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Resumen

Creencias sobre vida afectiva en pareja de los estudiantes de 10° y 11° de colegios en convenio
de Bogotá, es un estudio realizado en el Marco del Macroproyecto: Creencias de los y las
estudiantes de los colegios Oficiales de Bogotá, en las localidades: Ciudad Bolívar, Kénnedy,
Usme, Bosa y Suba; la población total correspondió a 2061 estudiantes, de 36 colegios. Surgió
por el desconocimiento de las creencias de los estudiantes y sus implicaciones en la escuela. El
diseño metodológico se basó en un enfoque mixto, con un nivel de conocimiento descriptivo y
explicativo a través del diseño y aplicación de técnicas: la encuesta y la entrevista. Con respecto
al tratamiento de la información se llevó a cabo un análisis estadístico y de contenido, para
caracterizar las creencias sobre la vida afectiva en pareja y presentar pautas para una propuesta
educativa. Se abordó como marco fundamentador las creencias, desde la postura de Luis Villoro,
y la afectividad, retomada por González y Mitjánz. Se identificaron creencias en las categorías
género: “los hombres y las mujeres pueden hacer las mismas cosas, pero existen actitudes
diferentes que gustan de uno y otro”; en las relaciones de pareja: “los padres y los amigos
influyen en la elección de pareja” y en genitalidad: “Los estudiantes creen que la sexualidad es
solo un aspecto físico”. Como conclusión se resalta que la construcción de las creencias estará
mediada por las experiencias vividas por los estudiantes y al no ser estáticas, la escuela deberá
contribuir al proceso de cambio, lo cual llevará a una transformación social.

Palabras Claves: Creencias, vida afectiva, relaciones de pareja, proyectos de educación sexual y
Educación Media.
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Abstract

The emotional life´s education it’s an important topic to put attention in sexual education projects
in the school, it´s a study realized under the macroproject: “Public Schools Student´s beliefs” ,
that project aims to identify beliefs on specific fields. This study was realized, in the locations,
Ciudad Bolivar, Kennedy, Usme, Bosa, y Suba. The total population was 2060 students of 36
colleges.
The present work was developed due to the ignorance about the beliefs on the students and the
implications in the school. The methodological design was based on the mixed approach, with
an descriptive and explanatory knowledge level through the design and application of
investigation techniques: the inquest and interviews. In order to analyzed the information it was
carried out a statistic analysis to characterize the emotional life in couple and to present
educational proposal guidelines.
The Luis Villoro´s postures and the affectivity retaken by Gonzalez y Mitjanz were the chosen
approach to theoretical framework.
It was identified beliefs in the categories gender: “Men and women can do the same things, but
there are different attitudes who like either”; couple relationships: “Parents and friends affect the
couple choice” and sexuality: “ Students believe sexuality it´s just appearance”.
In conclusion it was found that beliefs building will be mediated by the students experiences,
and this beliefs are changing all the time. For that reason schools should contribute to the process,
wich lead to social transformation.

Keywords: Beliefs, emotional life, relationship, sexual education project, media education.
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1. Capítulo Introducción

1.1

Contexto

La investigación se realizó en el Marco del Macroproyecto: Creencias de los y las
estudiantes de los colegios Oficiales de Bogotá, en las localidades con mayor representatividad a
nivel de cobertura escolar, como lo son: Ciudad Bolívar, Kénnedy, Usme, Bosa y Suba; estudio
desarrollado durante dos años, bajo la tutoría de la Docente Adriana Goyes Morán. El cual se
inscribe a la línea de investigación: Educación, lenguaje y comunicación, de la Facultad de
Educación

La línea Educación, lenguaje y comunicación se centra en preguntas sobre las
interacciones en espacios educativos (incluyendo la familia y otras instancias no académicas), el
papel de los medios y de múltiples formas del lenguaje en esos espacios, las relaciones entre los
implicados en estos intercambios y los factores que las afectan; la función del lenguaje, y de las
lenguas, en el plano cultural, político, social y económico del país, y la pertinencia de las
prácticas educativas para su contexto inmediato, entre otras.

Por esta multiplicidad de niveles que la convocan, los insumos teóricos que alimentan los
trabajos de la línea provienen de reflexiones contemporáneas en torno al papel de los medios en
la conformación de identidades, el lugar del lenguaje como recurso simbólico de las interacciones
humanas y como mecanismo de estabilización o de transformación social; el rol de expresiones
como las centradas sobre la oralidad; los análisis sobre la relevancia de los conocimientos y las
prácticas bien ajustadas a su contexto.
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Descripción del Problema

En la actualidad son múltiples las dificultades y conflictos que enfrentan los y las
estudiantes en sus procesos de socialización, por mencionar algunos: el consumo de sustancias
psicoactivas, identificación con grupos de referencia, iniciación temprana de relaciones de pareja,
los embarazos de las adolescentes, conflictos intrafamiliares, bajo rendimiento académico,
dificultades convivenciales, repitencia, deserción escolar, ausentismo, falta de claridad en la
construcción de un proyecto de vida, entre otros; aspectos que se hacen evidentes en la
cotidianidad de los adolescentes en sus relaciones interpersonales; unido a lo anterior las
tensiones que se presentan en los procesos académicos, desarrollo de valores, principios y normas
establecidas por las instituciones educativas dentro de los PEI (proyecto educativo institucional).

Al parecer estas dos situaciones, por un lado los conflictos personales y por otro los
presentes en la cotidianidad escolar, colocan a los y las estudiantes en una dicotomía; en primer
lugar entre lo que viven en sus propios procesos de socialización con sus descubrimientos y
desafíos, con la búsqueda incesante de la autonomía encontrando en la rebeldía su mejor forma
de expresión, con el afán imperante de responder a las expectativas y presiones de su medio
social; de otro lado, encontramos las exigencias establecidas por la institución educativa: el
cumplimiento de normas, el respeto y la adquisición de unos valores morales, sociales e
institucionales, el desarrollo de un currículo previamente diseñado y posiblemente alejado de la
realidad de los estudiantes. Bien pareciera por todo lo anterior que los estudiantes viviesen un
dilema entre lo que quieren ser y entre lo que esperan de ellos su grupo de pares, su familia, y la
institución.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto surgen diversas hipótesis, entre las que cabe
resaltar: primero, es posible que la desmotivación y apatía de los estudiantes por el discurso
académico tenga sus raíces en la presencia de un currículo alejado de su realidad, con la
impartición de conceptos poco útiles en su cotidianidad. Segundo, si bien la función de la
institución educativa es la formación de seres humanos y la transmisión de unos conocimientos
determinados, es posible que el discurso y la forma del mismo, generen una brecha entre los
estudiantes y los maestros que lleven a unos y otros a perder confianza y credibilidad en el
proceso educativo. Tercero, el afán de los estudiantes por imitar o asumir roles de adultos, y con
ellos las experiencias propias de la vida adulta, en especial el manejo de su afectividad como una
forma de responder a la presión social, hacen que sus intereses por la vida académica sean
menores lo que se vería reflejado en su bajo rendimiento académico y poca motivación por el
estudio.

Consideremos ahora dentro del proceso de desarrollo al estudiante de grado décimo y
once en proceso de formación, el cual lleva quince, dieciséis o más años recibiendo por parte de
sus padres, de su grupo social de referencia, de la sociedad, de los medios de comunicación, de la
escuela, un cúmulo de creencias frente a la vida afectiva las cuales han venido modificando,
confirmando o invalidando de acuerdo a sus experiencias de vida.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que es posible que las creencias y la forma como los
estudiantes viven y experimentan su afectividad vaya en contravía por lo propuesto en el área
académica y convivencial de las instituciones educativas, o que simplemente no haya unas
respuestas que les permitan a los estudiantes replantear y revalidar sus creencias en cuanto a la
afectividad. Por ello, es importante conocer en qué creen los estudiantes acerca de la afectividad,
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la influencia de la familia y amigos frente al establecimiento de relaciones afectivas; de igual
forma, el influjo de los pares en la estructuración de las creencias. Todo esto ya que al parecer en
las instituciones educativas se desconoce y poco se profundiza en las creencias de los estudiantes,
aspectos que inciden en la construcción de los proyectos de educación sexual, reflejado en la
adquisición de habilidades para la vida. La pregunta que orienta el proyecto de investigación es
¿Cuáles son las Creencias sobre la vida afectiva en pareja que tienen los estudiantes de
grados 10 y 11 de colegios de Bogotá?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Caracterizar las creencias sobre vida afectiva en pareja de los estudiantes de grados 10 y 11 de
colegios de Bogotá, con el fin de generar pautas para los proyectos institucionales de educación
sexual en la vida afectiva.

1.3.2 Objetivos Específicos

-

Identificar las creencias acerca de la vida afectiva en pareja desde las perspectivas de
características de género, relaciones de pareja y genitalidad.

-

Establecer relaciones entre la vida afectiva en pareja de los y las estudiantes con la
caracterización de las creencias (manifestaciones, estructuración, tipos y/o el origen).

-

Brindar pautas que permitan proponer estrategias pedagógicas para la construcción de
proyectos de educación sexual en torno a la vida afectiva de los estudiantes.
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1.4 Justificación

Una de las primeras razones consideradas para el desarrollo de la investigación tiene que
ver con la importancia del tema de estudio ya que se evidencia que durante los últimos años se ha
prestado mayor atención a la forma como los adolescentes establecen sus relaciones afectivas,
asociado a tres situaciones: la primera: aumento de embarazos a temprana edad, haciéndose
necesario revisar las nociones sobre la elección y consolidación de la pareja; la segunda: las
fuertes vinculaciones afectivas establecidas por los estudiantes, y que inclusive han llevado en
varias ocasiones a ser un motivo para atentar contra su existencia; la tercera: las orientaciones
sexuales en la elección de parejas homosexuales, bisexuales o heterosexuales, temas tabú,
prohibidos y poco explorados, especialmente en la familia. Estas situaciones se han hecho
evidentes día a día dentro de las instituciones educativas, ante lo cual los sectores sociales y
políticos esperan de la escuela su atención y resolución.

Cabe señalar que tratar de describir y explicar la vida afectiva de los adolescentes desde lo
estadístico quizá no sea la única solución, es además, adentrándose en la profundidad del ser
humano como se puede comprender este proceso. Es intentar llegar al pensamiento del
estudiante, a su vida y a sus experiencias personales y las que le han sido transmitidas, como
podemos llegar a vislumbrar las creencias que tiene frente a sí mismo y a la sexualidad; y sobre
qué bases se fundamentan estas creencias con relación a la elección de pareja y al establecimiento
de relaciones afectivas; es así como se estableció la segunda razón del estudio, la cual se
fundamenta en el desconocimiento que se tiene del estudiante y cómo acercarse a él, permite
generar reflexiones en el tema.
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Unido a lo anterior, surge otra razón del estudio y es que al comprender mejor a los
estudiantes con relación al manejo de su vida afectiva, a los criterios que establecen para elegir y
mantener las relaciones de pareja; surgen tres necesidades: primero, generar orientaciones en las
instituciones educativas y al interior del sistema familiar. Segundo, construir un puente entre dos
discursos, uno, el planteado por el sistema educativo del auto cuidado, el respeto y la autoestima,
un discurso desde lo moral, desde el “deber ser”; dos, el discurso hedonista de los adolescentes en
la búsqueda del placer inmediato como camino a la felicidad, discurso quizá alimentado por un
mundo consumista a través de los medios de comunicación, donde se potencian valores como el
facilismo, lo práctico, lo rápido lo sin compromiso. Puente entre los actores, en el cual docentes y
estudiantes construyan un nuevo discurso que fortalezca los valores y los derechos sexuales y
reproductivos. Tercero, la posibilidad de dar nuevas orientaciones frente a los proyectos de
educación sexual, especialmente en lo que se refiere a la educación en la vida afectiva impartidos
en las instituciones educativas, que surjan desde las concepciones de los estudiantes y no desde el
discurso del adulto y, por ende, tenga mayor impacto en ellos: los estudiantes.

Desde estas perspectivas nace la idea de pensar en la escuela no sólo como un ente
académico, sino formador, de ahí que desde el proyecto educativo institucional se establezcan
pautas y se sigan directrices nacionales y distritales que apuntan a la educación sexual de los y
las estudiantes, en los Proyectos de Educación Sexual (PES); por lo que consideramos ésta
asignatura como pendiente de revisar en cuanto a la manera de acercarnos y resignificar las
realidades de nuestros estudiantes, ya que como se ha mencionado el estado, representado en la
familia y la sociedad reclama de la escuela una mirada más reflexiva, en donde se resignifique lo
hecho hasta ahora, encaminado solo, al nivel físico, excluyendo la esfera emocional.
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Finalmente, es pertinente mencionar que a través del desarrollo de esta investigación y
como una posible mirada a las situaciones expuestas, se buscó contribuir ahondando en el tema a:

-

La comunidad educativa, representada en la SED (secretaría de Educación) y los colegios,
para brindar nuevas orientaciones en las construcciones de los currículos, manuales de
convivencia y los proyectos de educación sexual, que fortalezcan los proyectos educativos
institucionales; ya que al conocer y comprender en qué creen los estudiantes de la educación
media de los colegios oficiales de Bogotá frente a la vida afectiva en pareja, se puedan contar
con una representatividad del Distrito de Bogotá.

-

Los estudiantes de educación media, que podrán darse la oportunidad de hacer conciencia de
sus formas de actuar y de la relación que este actuar tiene con la estructura de creencias que
poseen, desde allí, con una mirada crítica, realizar un proceso de autoevaluación, encaminado
a la construcción de creencias que les permitan actuar de manera responsable en cuanto a sus
relaciones afectivas.

-

Al grupo investigador, por cuanto tuvo la oportunidad de acercarse a una nueva forma de ver
y entender la realidad que viven los estudiantes de la educación media, las razones y las
creencias por las cuáles asumen determinados comportamientos y con ello actuar acorde a las
necesidades y expectativas propias de los estudiantes, en la medida que se conoce una forma
de acercamiento como estrategia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la vida
afectiva en pareja.
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2. Capítulo Revisión de la Literatura

El siguiente capítulo se presenta en tres apartados, en primer lugar los antecedentes que se
desarrollaron a nivel internacional, nacional y local en cuanto el tema de estudio; en segundo
lugar se realiza una revisión del concepto y caracterización de las creencias; y, en tercer lugar se
retoman los conceptos de vida afectiva, haciendo alusión a las categorías de género, relaciones
de pareja y genitalidad.

2.1

Antecedentes

Se realizó una revisión preliminar de los estudios en cuanto a creencias en los que se
encontró investigaciones frente a las motivaciones y cogniciones de los estudiantes. En la
revisión de las categorías: creencias y vida afectiva se hallaron los siguientes estudios, abordados
desde tres niveles: internacional, nacional y local. A continuación se presentan cinco estudios,
que a nuestra manera de ver, nos permiten un marco de referencia y a la vez evidenciar que no se
ahonda en el análisis de las creencias en la vida afectiva.

En el Nivel Internacional, encontramos como primero el estudio en sexualidad de los
jóvenes de Almendralejo (España), 2006 realizado por Juana Cordón- Colchón donde se plantea
que las creencias de los adolescentes pasan por ser susceptibles a varios factores tanto internos
como externos, entre los cuales está su medio socio afectivo y sus gustos e intenciones
particulares. Para el caso del estudio español se lograron identificar grandes afinidades entre las
creencias y los mitos, siendo éstos tipos de creencias erróneas, como se muestra a continuación:
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Frente a la anticoncepción, lo más llamativo es el hecho de que un 39,4% de ellos aún
considera como anticonceptivo eficaz la «marcha atrás», y un 51,4% afirma que «con el condón
se siente menos». Son los varones los que muestran el mayor porcentaje de respuestas erróneas
en los mitos, y los de Bachillerato los que presentan el mayor porcentaje de error respecto a la
creencia errónea de que «con el condón se siente menos».

De igual forma el estudio plantea que en la sexualidad masculina se formulan creencias
donde los hombres refieren un mayor porcentaje de error en «el chico nunca debe decir no» con
respecto a las chicas. Cabe destacar el número importante de creencias erróneas y, por tanto, la
falta de información y/o conocimiento que aún poseen los adolescentes. Todo esto fomenta
actitudes negativas hacia la sexualidad, una de cuyas consecuencias inmediatas es, por ejemplo,
el aumento de embarazos no deseados y, por ello también, de las ETS (enfermedades de
transmisión sexual). Sin embargo, el nivel de participación en las creencias depende del
contenido de éstas, y de los factores que se relacionan, que son el sexo y el curso. (Cordón &
Colchón, 2008).

Un segundo estudio, a nivel internacional, responde a conocer la situación de Embarazo
en la Adolescencia y Proyecto de vida en Cumaná (Venezuela), en el año 2012 realizado por
Acosta & Gastelo, con respecto a la vida afectiva de los jóvenes (adolecentes) que se evidencia
en la actualidad en las instituciones escolares, más exactamente los grados finales, es factible
mencionar que en muchos casos estos intereses que implican sentimientos son un grito de auxilio,
bien sea por falta de afecto o maltrato físico o psicológico, donde claramente indica las posibles
causas que están incidiendo en el embarazo en adolescentes, entre las cuales se destacan, como
factores fundamentales: el inicio temprano de las relaciones coitales, sin la debida preparación e
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información sobre prevención y salud reproductiva; así como también la carencia de afecto por
parte de las adolescentes, que se traduce en soledad y rechazo, lo que conlleva a muchas
jovencitas a buscar consuelo, amor y cariño en sus amigos, con las consecuencias ya descritas.

Asimismo, se señala que los factores de riesgo que facilitan que una adolescente quede
embarazada son de orden físico, psicológico, social y cultural, tales como: el desconocimiento del
uso y forma de adquisición de métodos anticonceptivos, la escasa preparación para asumir su
sexualidad, la inmadurez emocional que obstaculiza el análisis de las consecuencias de sus actos,
el miedo a estar sola, la posibilidad de sentirse adulta, la carencia de afecto, la necesidad de
reafirmarse como mujer, la relación y comunicación inadecuada con los padres, la curiosidad
sexual, la búsqueda de independencia, la privación económica, la baja autoestima, el bajo nivel
de educación, y la falta de relaciones cercanas y de confianza.

Todo y cada uno de estos factores, motivan al adolescente a buscar en una persona del
sexo opuesto, manifestaciones de caricias, de un poco de amor y cariño para cubrir sus
deficiencias afectivas. La joven encuentra en el amigo alguien que la entiende, que le brinda
apoyo sentimental y se deja llevar por un momento de placer, sin tener presente que este
momento de felicidad le puede truncar su proyecto de vida. Claramente se evidencia que los
factores relevantes en estas condiciones de los adolescentes son el desconocimiento de educación
sexual, carencia de afecto, deterioro de las relaciones con los padres, curiosidad sexual,
independencia y baja autoestima.

Ahora bien, pasando al Nivel Nacional, encontramos un tercer estudio relacionado con
Caracterización de la población estudiantil, es así como el proyecto Metamorfosis desarrollado
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por el Colegio Claustro Moderno dirigido por el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo IDEP, tiene como objetivo la Caracterización de la población escolar de Bogotá de los
grados 0 a 11 desde los ámbitos del desarrollo cognoscitivo, físico y socio-afectivo. Se inició en
el año 2009 y presenta sus resultados en diciembre de 2010.

Una cuarta investigación referenciada a nivel nacional, corresponde al estudio en
sexualidad de los jóvenes, hecho por Profamilia, donde para el año 2010 se puso en
conocimiento el boletín realizado por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS
denominado “Sexualidad en Adolescentes” en el cual se determinan principalmente temas como
el aborto, las enfermedades de trasmisión sexual, porcentaje de embarazos, entre otros.

Para este caso la población fue jóvenes entre 15 y 24 años, para tal rango se puede
afirmar, según el estudio en mención, que una de cada cinco adolescentes, entre 15 y 19 años, ha
estado alguna vez embarazada, el 16% ya son madres, y el 4% está esperando su primer hijo. Por
otra parte, y como salvedad, se determina que la educación es un factor fundamental en la
iniciación de la vida sexual de los adolescentes pues con base en el estudio de la ENDS se
establece una relación con el nivel de educación y de riqueza, es así como las mujeres con menor
educación inician su primera relación sexual en promedio a los 16 años, mientras que las de más
educación lo hacen a los 18.9 años, por tal razón es más necesaria la labor del docente en el aula.

Por último, a Nivel Local, se encuentra el quinto estudio en sexualidad de los jóvenes en
Ciudad Bolívar (2011) desarrollado por el Hospital de Vista Hermosa, donde a través de un
estudio de salud pública frente a la sexualidad y la adolescencia se definió y concatenó las ideas,
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mitos y creencias que poseen los jóvenes del sector de esta localidad. Entre los aspectos más
relevantes que se destacaron en el informe se encuentra la masculinidad, donde se evidencia
desconocimiento total por parte de la población masculina acerca de los derechos sexuales y
reproductivos en los hombres, relacionados con la capacidad de disfrutar de relaciones sexuales
satisfactorias, ausencia de violencia, coacción o abuso y acceso a servicios de salud que permitan
atender y prevenir enfermedades, entre otros mostrando resistencia a acceder a dichos servicios
por el mismo desconocimiento. Como se muestra con antelación la sexualidad de los jóvenes, y
tomados en este caso por el género masculino (hombre) en particular, posee varios esquemas
mitificados que sesgan su creencia y participación tanto en la sexualidad como en la vida de
pareja; llevándolo a mantener una vida sexual “descontrolada” y sin responsabilidad de
participación en el proceso con su pareja. Por tanto es necesario validar no solo el contexto
académico, social, moral, afectivo y cognitivo, también se hace necesaria la intervención
psicológica en cada uno de los procesos de la vida sexual y de pareja de cada adolecente,
teniendo como apoyo a su comunidad, familia y academia.

Hasta aquí los estudios que anteceden esta investigación; ahora haciendo una relación con
el estudio y en especial con la pregunta problema se presentan cuatro aspectos que muestran su
relación y pertinencia, el primero: frente al desconocimiento de las creencias sobre la vida
afectiva en pareja, a nuestra manera de ver, los estudios muestran generalizaciones de los
estudiantes, se considera que no van más allá de satisfacer datos estadísticos, que posiblemente
sólo sirven para hacerse una idea muy vaga del perfil del niño escolar. El segundo aspecto
corresponde a la especificad de la población de la investigación la cual corresponde a estudiantes
de educación media, ya que en la época escolar no hay una sino muchas edades, no hay uno sino
muchos perfiles, sin embargo tal como puede observarse al conocer los resultados de los
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diferentes estudios, se realizan análisis tan amplios correspondientes a todos los ciclos; pudiendo
esconder diferencias, tipos, miradas, caracteres, temperamentos, vocaciones y dificultades que
vale la pena conocer bien para atender mejor.

Ahora bien un tercer aspecto a considerar corresponde a que aunque los estudios buscan
escuchar a los niños, niñas y adolescentes, no se establecen diferenciaciones por género, edad;
además de que la información es solamente estadística, lo que no permite comprender la realidad
de éstos frente a sus creencias (las cuales se retoman solo desde el ámbito religioso) y
valoraciones.

El cuarto aspecto corresponde a que dichos estudios brindan información relevante que
corresponde a analizar cómo las situaciones del contexto y posibles historias personales, generan
cierto tipo de creencias particulares para cada medio familiar y social al que pertenecen. De ahí
que se hace relevante que estas investigaciones sean un punto de partida para orientar las
preguntas de los instrumentos utilizados y aplicados, para abordar el tema de las creencias sobre
vida afectiva en pareja de los estudiantes de grados 10 y 11 en colegios oficiales de Bogotá.

2.2

Fundamentación Teórica

2.2.1 Concepto y caracterización de las Creencias

En este apartado se realiza un acercamiento al concepto de creencia desde ciencias como
la sociología, la psicología y la filosofía; y, desde autores como, Ortega y Gasset, Quintana y,
finalmente, Villoro, con el fin de presentar la concepción de creencia como un aspecto inherente

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

14

al ser humano y a la comprensión que él hace del mundo; posteriormente se realizará una
caracterización de las creencias en cuanto a sus manifestaciones, origen, estructuración y tipos.
En la figura 2.1 se presenta el concepto de creencias y su caracterización.
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Que:

AUTORES:

CIENCIAS:
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Figura 2.1 Esquema concepto de creencias y su caracterización
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2.2.1.1 Concepto de las creencias: un aspecto inherente al ser humano

Las creencias desde la sociología son analizadas desde la función que cumplen en las
relaciones sociales, mediante planteamientos teóricos orientados a comprenderlas y explicarlas.
Como lo dice Fernández (2006) “su objeto está conformado por un ‘continuum’, cuyos extremos
oscilan entre los aspectos de máxima racionalidad hasta los de un mínimo nivel de reflexividad”
que, en su despliegue, comprende desde la interacción personal hasta otras formas esporádicas y
no necesariamente realizadas de manera presencial. (p.3).

Así las cosas y de acuerdo a lo planteado por Fernández (2006) desde la sociología las
creencias se pueden explicar a partir de las relaciones o vinculaciones que establece un grupo
social; siguiendo esta idea, puede pensarse que aquellas creencias individuales son propias del
sujeto producto de sus experiencias personales, no podrían ser explicadas o no tendrían razón de
su existencia; sin embargo, se refiere que las creencias que se comparten dentro de un grupo
social son válidas por el solo hecho de ser compartidas, no importando cuan elaboradas o
estructuradas sean estas creencias.

Si bien es cierto desde la sociología se busca comprender y explicar el comportamiento
de los grupos sociales, no se puede dejar de lado que la forma como interactúa un ser humano
dentro de un grupo no es solo producto de las normas, enseñanzas, tradiciones establecidas por el
grupo, sino que también son generadas desde sus propias experiencias y aprendizajes que le han
permitido ir construyendo un concepto individual de sí mismo y de su existencia. En este orden
de ideas, no se puede pretender explicar las creencias solamente desde la influencia que éstas
tienen dentro del grupo social, ya que aun siendo las mismas creencias que se compartan dentro
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del grupo, para cada miembro tendrán una significación diferente, y de esta significación
dependerá la intensidad o la fuerza que tenga las creencias en su vida.

Valga el siguiente ejemplo para ilustrar lo anteriormente escrito: mírese la creencia que en
el mundo católico se tiene sobre la Virgen y su papel de intercesora ante Dios de las plegarias de
sus fieles, plegarias que en su gran mayoría deberán ir encaminadas hacia la consecución de
gracias o favores que redunden en su bienestar personal o el de un ser querido, en este sentido no
se esperaría que un feligrés se acercara a pedir como favor el que le permitiera acabar con la vida
de otro ser humano y luego de conseguir su objetivo creer que esto se dio gracias a la intercesión
de la Virgen ante Dios. Valga este ejemplo para aclarar que no porque todos compartan una
misma creencia sobre un objeto determinado, esta creencia tenga el mismo fundamento o
significado volviendo con esto a la particularidad de las creencias en cada individuo.

Ahora bien, desde la psicología, las creencias son como estados de la mente en los que las
personas asumen como verdaderos y válidos los conocimientos o experiencias que tienen sobre
determinados sucesos o cosas. Dichas creencias forman parte de los esquemas mentales, que
también abarcan todo tipo de actitudes y paradigmas presentes en una determinada persona.
Janoff,& Bulman (1992) citado por Arnoso, Bilbao et al (2011) proponen que este conjunto de
creencias esenciales supone representaciones cognitivas estables sobre el mundo, los demás y
nosotros mismos, permitiendo manejarnos con ciertas expectativas que dan la percepción de
orden y control a la vida.

Siguiendo en la misma línea se puede decir que cada persona posee un conjunto de
creencias esenciales sobre sí misma, sobre el mundo y sobre los demás. En ese sentido se dirá
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que se poseen unas creencias implícitas, que se basan en la experiencia emocional y a las que las
personas se adhieren fuertemente, hasta el punto de que las mantienen incluso ante evidencias en
contra. Las personas desarrollan a lo largo del tiempo un sistema básico de creencias
permitiéndoles funcionar de manera adecuada y les proporciona expectativas acerca del mundo y
de sí mismos. Ese contenido de las creencias básicas de las personas gira en torno a tres
categorías primarias.

En primer lugar, las creencias sobre la benevolencia, que tienen su origen en una
necesidad de pertenencia y realización en los grupos con los que desarrolla actividades de ocio y
trabajo y que valoran a la persona, y, por otro, una necesidad de intimidad o de relaciones
estables de cariño y cuidado, que pueden adoptar diversas formas no excluyentes.

En segundo lugar, las creencias sobre el sentido del mundo, el control, el azar y la justicia;
en la base de este tipo de creencias se sitúa la satisfacción de tres necesidades básicas de los seres
humanos, orientadas a favorecer la comprensión del mundo y, su existencia; estas tres
necesidades básicas son: la de mantener un sistema medianamente estable y lógico de creencias
acerca del mundo; la de asimilar y cambiar las creencias ya existentes de acuerdo a las nuevas
experiencias vividas; la de darle significado al mundo y garantizar la consistencia o congruencia
entre creencias.

En tercer lugar, las creencias sobre la dignidad de uno mismo, que se centran sobre el yo
de la persona y su carácter de merecedor y digno de respeto, aquí se destacan las creencias
positivas sobre el yo o autoestima.
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Avancemos ahora y desde la filosofía donde se abarcaran los conceptos dados por algunos
autores sobre las creencias, esto por cuanto es un concepto que presenta multiplicidad de
significaciones. Desde Platón, dice Sánchez (2001), se plantea el concepto de creencia como
opinión; en la obra de Platón la crítica a los Sofistas y las implicaciones del relativismo desde el
punto de vista del conocimiento, va a conducirlo a distinguir entre creencia y ciencia. En la
República Platón establece grados en el conocimiento y los objetos que a cada uno le
corresponden. Reconoce que el conocimiento sensible proveniente de la percepción es opinión, a
la creencia la ubica dentro de la opinión, que es más que la conjetura y menos que la ciencia.
Como objeto de conocimiento científico postula el mundo de las ideas, que es inteligible e
inmaterial y universal.

Hume (2001), va más allá con relación al concepto de creencia, establecido por Platón y
plantea la creencia desde dos aspectos: la experiencia y el sentimiento, es decir, provienen de las
percepciones. Para explicar la naturaleza de las ideas o creencias postula dos tipos de
percepciones: las impresiones y las ideas. Las impresiones son la forma en que las percepciones
entran a la mente y de esa impresión se genera una copia en la mente y permanece así, luego que
cesa la impresión, estas son las ideas.

Unido a lo anterior Echegoyen (1996) plantea que a la creencia como idea se añade el
sentimiento, que nos hace vivir la creencia con más fuerza , intensidad o firmeza . Y, dado su
punto de vista empirista, encuentra que este sentimiento es consecuencia de la relación que
mantiene dicha idea con una impresión, definiendo la creencia como una idea vivaz relacionada o
asociada con una impresión presente. Se podría decir entonces que de acuerdo a este concepto la
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creencia está ligada a las emociones y experiencias de la persona y la intensidad con que son
vividas.

Sin embargo, surgen unos interrogantes ¿si las creencias son o no transmisibles por un
grupo social?, ¿qué tanta influencia tendría, entonces, el grupo en la forma de actuar de las
personas?, a partir de esto diríamos que el concepto de creencia es limitado en tanto no se
reconoce la influencia del grupo social en la forma de construir y percibir el mundo.

Retomando a Muñoz (2000), (Citado por Defez 2005) conceptúa la creencia como un
estado mental “seguramente la primera cosa que se nos ocurre es afirmar que la creencia es un
estado mental, dotado de un contenido representacional y, en su caso, semántico o proposicional
y, por tanto, susceptible de ser verdadero o falso; y que además, dada su conexión con otros
estados mentales y otros de contenidos proposicionales, es causalmente relevante o eficaz
respecto de los deseos, las acciones y otras creencias del sujeto” (p. 2).

De ser así la creencia tiene su origen en la mente del ser humano y puede llegar a
limitarse al contenido y significado que cada sujeto le dé, dejando de lado los procesos y
representaciones sociales, contrario a lo planteado por Quintana (2001) que establece la
influencia del grupo social en la creación y afirmación de la creencia en el sujeto, o lo expuesto
por Fernández (2006), desde la visión sociológica de las creencias.

Citando ahora los autores más significativos para la investigación, encontramos a Ortega
y Gasset (1986), quien reconoce en el hombre la necesidad de comprender el mundo y de hacer
parte de él, en esa media establece dos conceptos: el de idea y el de creencia. El saber cómo es el
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mundo, qué cosas hay en él, cómo se comportan, no es algo accidental, ni un añadido en la vida
humana. El hombre necesita saber para orientarse, situarse en el mundo y acomodarlo a sus
necesidades. No se puede vivir sin convicciones, sin interpretaciones del mundo. En este sentido,
distingue dos tipos de convicciones o pensamientos: las ideas y las creencias. Llama ideas a los
pensamientos que se nos ocurren acerca de la realidad, a las descripciones explícitas que
podemos examinar y valorar; las sentimos como obras nuestras, como el resultado del pensar. Se
incluyen en este grupo desde los pensamientos vulgares hasta las proposiciones más obtusas de la
ciencia. En cambio, las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre el
acontecer, porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda
nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias
auténticas. En ellas «vivimos, nos movemos y somos» dice Ortega y Gasset (1986). Por lo
mismo, no solemos tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes,
como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos.

Retomando ahora a Quintana (2001), dice que” las creencias son, a la vez, personales y
sociales. Personales en cuanto que cada cual tiene las suyas, que se le han ido formando y pueden
variar a lo largo de su vida; y sociales en tanto que eso mismo ocurre en los grupos humanos,
pequeños y grandes. Con la particularidad de que los grupos influyen mucho en las creencias de
los individuos, y estos, a su vez un poco también en las del grupo”. (p.17).

Quintana (2001), propone la dualidad de las creencias es decir su carácter particular y, a la
vez, social, y reconoce en el ser humano la capacidad de construir su propia concepción del
mundo, su forma particular de entender y comprender las cosas, y desde esta forma de
comprender el mundo; va construyendo sus propias creencias, las que le van permitiendo sentir
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que actúa con una determinada coherencia. Así pues a partir de las creencias que ha construido el
ser humano justifica sus acciones particulares. Pero en conexión con esto, Quintana (2001),
plantea que las creencias son también de carácter social, en donde los grupos influenciados por
los contextos y las situaciones históricas van construyendo un sistema de creencias, el cual les
permite establecer unas formas determinadas de actuar y de relacionarse.

En este sentido se dice que las creencias permiten la relación y la interacción entre los
individuos dentro de un grupo social y de ese mismo esperarían que su actuar fuese coherente con
sus creencias

Para finalizar la revisión del concepto de creencia desde los autores pasaremos ahora al
filósofo Villoro (1982), autor fundamental en el desarrollo de la investigación; quien define la
creencia como: “un estado disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de
respuestas y que está determinado por un objeto o situación objetiva aprehendidos”. (p. 71). En
otras palabras, una creencia es una disposición adquirida, que causa un conjunto coherente de
respuestas, que, dada la caracterización presentada por Villoro al explicar la definición, podemos
entender como respuestas conductuales. Una creencia es una disposición a actuar, aunque de ella
no se siga necesariamente la acción, como el autor lo afirma. De hecho, es a partir de las
acciones efectivas de un sujeto que podemos inferir sus creencias (suponiendo dos condiciones:
que la disposición del sujeto esté determinada por el objeto o situación objetiva, y que las
acciones del sujeto sean congruentes con su disposición).

La dirección hacia un objeto es lo que hace de la creencia un estado intencional. El objeto
al que se dirige la creencia es a lo que se refiere la condición de ese objeto, como lo dice Villoro
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1982) “debe haber sido aprehendido en algún momento por la percepción, la memoria o el
entendimiento, aunque no es necesario que esté presente en la conciencia” (p. 72). En este
sentido se plantea que se puede tener creencias donde no se tiene conciencia del objeto, sin
embargo no se construye una creencia sino se ha aprehendido de él y dicho aprendizaje se logra
pasando por los procesos de percepción, de imaginación, o de memoria.

Villoro (1982), distingue entre creencias y las que él llama actitudes e intenciones, que
contendrían a los deseos. Según el autor, “las creencias son disposiciones determinadas por sus
objetos, mientras que los deseos son disposiciones determinadas por pulsiones hacia sus objetos”
(p. 68). Así las cosas se establece una distinción entre las actitudes y las creencias: en la primera
las actitudes estarían enmarcadas por el afecto, entendido éste como el nivel de aceptación o
rechazo por el objeto aprendido; en la segunda las creencias estarían enmarcadas en lo cognitivo,
se especifican en las propiedades del objeto en que se cree.

¿Por qué se cree? Villoro (1982) responde de tres maneras. Por antecedentes, que son
aquellos hechos sociales, culturales, psicológicos que colocan a los sujetos en posición de
aprehender. Por motivos, se refiere “a los supuestos y consecuencias psicológicos de la creencia”
(p. 74) Por razones, es decir, por argumentos que pudieran explicar lógicamente la creencia.
Tomemos en cuenta que hay razones implícitas y explicitas para poder creer; las primeras son
cuando reflexionamos sobre una creencia, la cual podemos justificar; damos una explicación de
la creencia, estas pueden ser de tres clases: 1.- como procesos causales; 2.- cuando adquirimos
una creencia y la adoptamos pero que hemos olvidado; 3.- como principios generales que
aceptamos confusamente y que tratamos de aclarar cuando ponemos en duda esa creencia;
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mientras que en las segundas, no podemos expresar con precisión las razones en que funda una
creencia, ya que son complejas y suponen de otras.

Estas razones de la creencia no son conscientes en un momento dado, sino que justifican
ante nosotros y que debemos admitirlas. Las razones básicas dicen que las creencias pueden
tener razones implícitas, pero que se duda de ellas y se ponen en cuestión, o bien, son razones que
ya no son creencias. Las razones para aducir a una creencia deben sopesar su valor aprobatorio
de manera que puedan acceder a la probabilidad de entrar en su conclusión, que el sujeto las
considere concluyentes. Pero las razones deben ser coherentes con el resto de sus creencias
conscientes y el sujeto considere que las dispone completas para inferir de ellas con mayor o
menor probabilidad su creencia, a esto se le llama deliberación.

Una vez hecha la revisión del concepto de creencia desde las ciencias y los autores la
concepción que el grupo investigador logró construir es: las creencias son el elemento
constitutivo del ser humano, le permite comprender el mundo que le rodea, así como dar
explicaciones coherentes a sus actuaciones; en este sentido las creencias serán propias y
coherentes de acuerdo a la cultura y sociedad donde se desarrolle el sujeto.

2.2.1.2 Caracterización de las creencias

Aquí se dará cuenta de los cuatro aspectos que consideramos pueden caracterizar a las
creencias: las manifestaciones, el origen, la estructuración y los tipos; los cuales se establecieron
de acuerdo a la revisión teórica y que se definieron como categorías para el análisis.
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Citando a Vila (2003), se puede afirmar que las manifestaciones de las creencias se dan
porque es la persona, en primera instancia, la que quiere que así sea, la que tiene intención
intrínseca, voluntad y necesidad de creer en algo o en alguien y, lo que es más importante,
capacidad de elegir en qué creer; son las creencias, junto a las visiones, teorías, pasiones,
preocupaciones, las que dan a la persona la posibilidad de desarrollar su capacidad de elección.

En la literatura se enfatiza, además, que las creencias son en parte intuitivas, personales y
variables. Intuitivas, porque las guían la conjunción del conocimiento racional y los elementos
tanto racionales como irracionales, siendo la experiencia la que, en definitiva, determina esa
intuición. Personales, porque aunque se puedan producir dentro de un grupo social determinado,
es la propia persona la que al final decide su proceso de construcción, asentamiento, cambio o
rechazo; de ahí su variabilidad.(Vila, 2003).

En cuanto al origen, Quintana, (2001), concluye que las creencias provienen de:

-

La razón, el conocimiento: la creencia supone siempre un elemento de conocimiento
intelectual.

-

El sentimiento, el deseo: la creencia responde no sólo a un conocimiento, sino también a una
convivencia, a una necesidad.

-

La influencia de la sociedad y la cultura ambiental: la persona, como acabamos de ver, llega a
la creencia desde un impulso interior; pero de hecho, esto no se llevaría a efecto si no fuera
por la mediación de lo cultural y lo social, con sus funciones de aculturación de los
individuos.

-

La voluntad de creer del propio individuo.
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Según Fishbein & Ajzen (1975) en su Teoría de Acción Razonada (TAR) varios factores
anteceden y explican el comportamiento humano. Concretamente, esta teoría trata de explicar las
conductas que están bajo control consciente de los individuos a partir de distintos determinantes
que la preceden y la explican. Para estos autores el determinante inmediato de la conducta no es
la actitud propiamente dicha, sino la intención de realizarla. A su vez, la intención de conducta
tiene dos precursores que la explican: uno, estrictamente individual, como es la actitud acerca de
la conducta, y, otro de carácter colectivo y social, que hace referencia al contexto socio-cultural
del individuo, acuñado como norma subjetiva.

Siguiendo con lo planteado por Fishbein & Ajzen (1975), las creencias varían en función
de su origen; distintos procesos pueden intervenir en la formación de las mismas. Así, nos
encontramos que las creencias pueden conformarse a partir de los siguientes procesos:

-

La experiencia directa con el objeto de actitud, a través de la cual se recoge información sobre
las características de dicho objeto. Las actitudes conformadas a partir de este proceso poseen
mayor fuerza y son más resistentes al cambio.

-

La experiencia indirecta con el objeto de actitud, a través de la cual se otorgan los mismos
atributos a dicho objeto por la similitud que guarda con otros objetos con los que hemos
tenido una experiencia directa previa. Las creencias configuradas a partir de este proceso se
denominan creencias inferenciales.

-

La información que recogemos a partir de los otros, ya sean los medios de comunicación
(mass-media), o fuentes más o menos directas, como la familia, amigos, etc. Dicha
información va a ser aceptada como propia y real, siempre y cuando no se contradiga con las
creencias conformadas a partir de la experiencia directa o indirecta.
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Resumiendo, las creencias tienen su origen en la experiencia la cual puede ser personal o
en la observación directa o provienen de informaciones, y a veces son inferidas de otras creencias
en ese sentido podemos plantear creencias de origen interno y creencias de origen externo.

Ahondando en la estructuración de las creencias se puede citar a Llinares (1992) quien
considera varias formas posibles de estructurar los significados: los esquemas, la teoría de
constructos personales de Kelly, las teorías de constructos psicológicos y su propia propuesta.

-

Los esquemas: son redes organizadas de conceptos y sus relaciones. Se distinguen tres
posibles niveles. Los guiones, como estructuras de conocimiento, que asumen la experiencia
diaria y se adquieren a través de rutinas cotidianas (comprobar deberes, presentar nueva
información, etc.). los escenarios o lugares donde se desarrolla el conocimiento y los
esquemas proposicionales

-

Teoría de constructos personales de Kelly. De acuerdo a esta teoría, basada en la llamada
"metáfora de la teoría", el individuo construye sus creencias dentro de un proceso "científico"
y constructivista. Establece modelos de la realidad que va modificando a partir de su propia
experiencia y basado en aquellos aspectos de la experiencia que contradicen su modelo.
Poppe & Scott (1980), (citado por Llinares 1992) plantean: "la gente se entiende a sí misma y
a su entorno, anticipando eventualidades futuras por medio de la construcción de modelos de
prueba y la evaluación de estos modelos mediante criterios personales" (p.113). Aunque las
creencias puedan tener una estructura científica, éstas no tienen que tener forma "axiomática"
y tampoco tienen que ser consistentes. Su consistencia tiende a ser "local" y en muchos casos
tener la forma "si - entonces".
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Teorías de constructos psicológicos. Existen varias teorías de constructos psicológicos. Todas
ellas tienen en cuenta el dominio de las creencias, siendo éste la envoltura y el compromiso
personal de la creencia que se expresa en las afirmaciones sobre las elecciones, las decisiones
y las acciones. Por otra parte, se tienen en cuenta las razones o justificaciones de las
creencias, que son los argumentos que acompañan las elecciones y las decisiones. También se
consideran las intenciones y los valores. Estos últimos tienen que ver con los estados
deseables y las primeras con las intenciones de acción para lograr un propósito. Todas estas
teorías suponen una estructura cuasi - lógica de las creencias en la que existe una defensa a la
contradicción por razón de la independencias de las diferentes sub – estructuras (Blanco &
Mellado,1994).

-

En cuanto a la coherencia interna, por una parte es importante destacar que la estructura en
racimos (clúster) más o menos aislados e interrelacionados los unos con los otros, puede
explicar algunas de las inconsistencias del sistema de creencias: es posible mantener
simultáneamente creencias opuestas, protegidas en sus respectivos clúster, sin que ello
suponga ningún conflicto; más aún, el propio “escudo protector” puede llegar a convertirse en
una nueva creencia (Vila, 2003).

En resumen, la estructura del sistema de creencias de un sujeto ayuda a explicar la manera
de pensar, de relacionarse y actuar; de igual forma, situaciones dadas como por ejemplo que la
persona sostenga al mismo tiempo creencias contradictorias entre sí o que se resista a cambiar
aquellas que no son adecuadas, a pesar de ofrecerle “razones evidentes” para modificarlas. En
estos casos la inconsistencia y la estabilidad del sistema de creencias, en mayor o menor grado,
se debe a que estén más o menos ligadas entre sí y más o menos agrupadas y enclaustradas.
(Vila, 2003).

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

28

Para finalizar la caracterización mostraremos ahora los tipos de creencias, citando a
Fernández (2006) quien plantea que existen dos tipos de creencias: en primer lugar, “las
creencias racionales las que parten de procesos reflexivos que tiene como función orientar la
acción conforme al logro de un fin” (p. 4), en este nivel se puede ubicar como ejemplo, a aquel
grupo de hinchas que actúan siguiendo los principios y reglas de las barras que animan los
equipos; en este sentido su actuar será coherente con lo establecido y lo esperado por los equipos
y por las diferentes barras. En segundo lugar, plantea las creencias no racionales o a-lógicas,
aquellas que su fundamento no posee un carácter racional, pero no por ello dejan de ser creencias,
en este nivel estaría inscrita, siguiendo con el ejemplo, la postura del hincha que cree que
pensando y apostando en contra de su equipo este ganará; si bien pareciera sin sentido no deja de
ser una creencia toda vez que posee unos argumentos que dan explicación a su comportamiento.

Fernández (2006), a partir de la estructura y fundamentación de las creencias plantea
clases de creencias: “Si presentan un carácter normativo, se las denomina “valorativas”. Si se
combinan con otras, conforman “visiones del mundo”, las fundamentadas en la fe y la
trascendencia son “religiosas”, y las “políticas” se hallan incorporadas en las ideologías. Pero en
todas ellas existe un proceso de internalización individual y colectivo. Y constituyen el
fundamento justificativo de la acción humana, a pesar de que en ocasiones es difícil dar cuenta de
aquello que se cree. En efecto, su función es satisfacer la necesidad que tiene el hombre de
comprender el sentido de su vida y del mundo que comparte con sus semejantes.”(p. 4).

Desde lo planteado anteriormente se pueden establecer ciertas características de las
creencias: en primer lugar se dan tanto en el individuo desde sus prejuicios o valoraciones
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subjetivas o darse en el grupo social, desde las tradiciones; en este sentido no son exclusivas ni
poseen una estructura definida; en segundo lugar, van desde las más estructuradas o racionales
hasta las más subjetivas o a lógicas; en tercer lugar, de acuerdo a su fundamento se pueden
clasificar en religiosas, políticas, afectivas, etc. En cuarto lugar sea cuales fuere su fundamento
estas buscan dar sentido al comportamiento humano y explicar el mundo que le rodea.

Villoro (1982) distingue dos tipos de creencia: aquélla que son llamadas “ideas”,
“opiniones de las que podemos dar razones y que podríamos abandonar si éstas dejaran de
convencernos” y “–las creencias propiamente dichas–“hay pues creencias que aceptamos de
manera espontánea sin acompañar las de razones que la justifiquen” (Villoro, 1982 p. 80) Estas
últimas son creencias latentes en los sujetos sin que necesariamente se manifiesten
explícitamente, Villoro denominaría a las creencias latentes “creencias básicas de las que ya no
podemos dar razón” (Villoro, 1982 p. 82).

Después de realizar el recorrido frente a la caracterización de las creencias el grupo
investigador asume en cuanto el origen de las creencias dos niveles: en primer lugar, las de origen
interno aquellas propias de cada sujeto, que si bien y de acuerdo con lo planteado por el filósofo
Villoro, son aprendidas en cualquier momento de la vida y pueden estar en el inconsciente del ser
humano, las cuales aflorarán cuando se haga necesario, no podemos dejar de lado aquellas
experiencias personales que hacen que cada sujeto construya su propio sistema de creencias. En
segundo lugar, las de origen externo aquellas que son aprendidas y, si cabe el termino,
heredadas, en primera instancia por la familia, la cual actuará en consonancia con los valores
dominantes por la sociedad en las que el sujeto está inmerso; en segunda instancia, producto de la
interacción que establece el sujeto con su grupo social de referencia.

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

30

Ligado a lo anterior podemos concluir que si bien es cierto el sujeto construye sus
sistemas de creencias a partir de la interacción con su grupo social y retomando lo planteado por
Quintana que así como la sociedad influye en el sujeto, el sujeto también influye en la sociedad
transformando sus prácticas y por ende sus creencias, la estructuración de las mismas estará
mediada por las experiencias vividas, experiencias que se darán de acuerdo al ambiente en que se
desarrolle el sujeto; y es en este punto que cobra importancia la educación. Al no ser las creencias
estáticas e inamovibles, será desde la escuela que se inicie ese proceso de transformación del
sujeto, con lo cual indefectiblemente se realizará una transformación de las creencias y unido a
esto un cambió en su forma de actuar lo cual llevará a una transformación social.

2.2.2 Vida Afectiva: como proceso integral del ser humano

En este apartado se presenta el concepto de vida afectiva iniciando por el desarrollo afectivo y
las relaciones de pareja; para pasar a las condiciones de género y genitalidad; y, finalmente
algunas ideas frente a la educación en la afectividad. En la figura 2.2 se presenta el esquema que
pretende sintetizar el concepto de Vida Afectiva.
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Figura 2.2 Esquema concepto de vida afectiva

La afectividad hace referencia a la esfera del desarrollo que tiene que ver con las
emociones y los sentimientos de los seres humanos, siendo una cuestión importante del desarrollo
del individuo. Otras posturas, la asumen otorgándole mayor prioridad o como la única área que
expresa el desarrollo humano como tal; y otras en cambio la ponen al mismo nivel de los
principios explicativos y de formación de las esferas como la cognoscitiva o el comportamiento
externo del individuo.

2.2.2.1 El desarrollo afectivo y la relación de pareja

En todo proceso psicológico están presentes tanto elementos cognoscitivos como
afectivos y sociales, y es la afectividad el motor que mueve al pensamiento y los signos. A
partir de esta afirmación se puede decir que toda actividad intelectual va siempre acompañada de
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sentimientos y viceversa, como dicen González & Mitjáns (1989) “por su propia naturaleza,
todos los elementos que se integran en las funciones de la personalidad tienen una naturaleza
cognitivo-afectiva. El hombre se apoya en esta naturaleza para regular todas las esferas de su
comportamiento. Es prácticamente imposible representarnos un proceso o hecho psicológico
puramente afectivo o puramente cognitivo” (p. 33) .

A partir de lo expuesto por González & Mitjáns (1989) quienes plantean que en todo
proceso psicológico están presentes tanto elementos cognoscitivos como afectivos y sociales,
resulta extraño que en la escuela, espacio donde se dan y maduran gran parte de estos procesos
psicológicos, se deje de lado los elementos afectivos o se limiten a procesos motivacionales que
contribuyan al mejoramiento del aprendizaje, no queriendo decir con esto que sea un aspecto
trivial o menos importante. Si no lo que ocurre es que los procesos afectivos de los estudiantes
no están inscritos solamente en la institución escolar, cada niño o joven experimenta cambios
tanto físicos como psicológicos en otros espacios sociales, frente a lo cual pareciera, y muy a
pesar de la larga tradición de la escuela, que no está preparada para enfrentar los cambios que
viven los estudiantes por su complejidad

Por su parte, Perrenoud (2012) plantea que dentro de las disciplinas ausentes en la
enseñanza obligatoria se encuentra la psicología y el psicoanálisis, refiriéndose a la necesidad que
posee el ser humano de tener éxito dentro de una sociedad individualista y que en ese camino
para obtener el éxito se preocupa por su vida, por entender cómo funciona y cómo manejar sus
emociones; por lo anterior la escuela no puede llegar a desinteresarse de la enseñanza de la
psicología y dejar a los medios de comunicación el cuidado de instruir a la gente sobre la
complejidad del alma, las emociones y las relaciones humanas.
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Así, lo expresa Perrenoud (2012) “Las relaciones amorosas y sexuales se encuentran en el
corazón de nuestras preocupaciones desde la adolescencia o incluso antes” (p, 143). Frente a los
cambios sociales y culturales dados por la globalización, la escuela parece se quedó rezagada,
quizás buscando atender el currículo establecido, para cumplir con el papel asignado en el
proceso educativo: la acumulación de saberes; dejando de lado el desarrollo de competencias para
la vida y dentro de estas competencias las dirigidas al desarrollo y madurez de la afectividad en
los estudiantes. Si de acuerdo con el autor, las relaciones amorosas y sexuales se encuentran en
el corazón de nuestras preocupaciones desde la adolescencia, se requiere preparar a los
estudiantes para manejar adecuadamente su afectividad y sexualidad.

Vigotsky (1934), (citado por Páez & Adrian 1993) sostiene que en el desarrollo de las
emociones también confluyen y se fusionan en dos líneas, la primera natural-biológica la segunda
sociocultural, las cuales convergen y se mezclan desde las primeros momentos del desarrollo a
partir de los sistemas propios de la interacción social y de la adaptación de la capacidad
simbólica, se irán desarrollando sistemas más complejos marcados por la historia social de
manera tal que “las relaciones sociales con los demás, a través de un instrumento como el
lenguaje, contribuirán igualmente a la socialización emocional” (p. 31).

Aspecto que en la adolescencia toma mayor relevancia por cuanto estas interacciones
llevan a los jóvenes a manifestar sus inclinaciones sexuales, a buscar una pareja y entablar una
relación, en la cual se pondrá en juego la formación y madurez emocional adquirida hasta el
momento, y servirá como base para la construcción de nuevas relaciones.
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No obstante los mismos procesos acelerados de interacción de los jóvenes y el afán por
asumir roles adultos sin tener la madurez suficiente, les han llevado a enfrentar situaciones
riesgosas para su edad, entre ellas: el inicio de relaciones sexuales tempranamente sin medir los
riesgos y consecuencias, aspecto que se ve reflejado en el último informe de la Organización de
Naciones Unidas – ONU, (2013) que hace referencia al incremento de embarazos en
adolescentes, que pareciendo un círculo vicioso, este fenómeno se da en los estratos más bajos
incrementando la exclusión social.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que educar en la afectividad es una tarea urgente
de la escuela, pero también educar en el amor y respeto propio, en el autocuidado, educar en la
elección de pareja, en el manejo adecuado de las relaciones, no solamente a las relaciones
genitales, sino también a las relaciones de pareja, al cuidado de sí mismo y del otro, al saber
elegir una pareja, a establecer nuevas formas de interacción.

Al abordar la educación de la afectividad en la escuela es necesario retomar los
planteamientos desarrollados por De Zubiría (2007), frente al desarrollo de la afectividad
humana quien plantea la existencia de tres tipos de afectividad.

-

Afectividad Práxica: valora y opta ante las realidades objetivas humanas Hace parte de esta
afectividad todo lo que sea susceptible de ser manipulado a través del tacto.

-

Afectividad Cultural: valora y opta frente a realidades conceptuales cuando alguien siente
inclinación y gusto por las matemáticas, la física, química, biología, sociología, psicología,
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pedagogía. O bien por la pintura, la música, el teatro, la fotografía, poesía, escritura;
indudablemente coexiste con la afectividad cultural.

-

Afectividad Psicológica: valora y opta ante realidades subjetivas humanas. Se encuentran en
este tipo de afectividad las palabras, los deseos, las angustias, fobias, simpatías, antipatías,
ilusiones, etc. A su vez, la afectividad psicológica se subdivide en interpersonal, que hace
referencia a los vínculos establecidos con otras personas. Socio grupal que se define a partir
de las interacciones efectuadas en los diferentes grupos sociales. Intrapersonal que se refiere a
la relación del individuo con él mismo. La afectividad psicológica valora y opta con
respecto a otras personas y a sí mismo. Está a la vez se divide en tres sub categorías: el
primer nivel, la intrapersonal referida a la relación del individuo con el mismo, valga en este
sentido el dicho “si no me quiero yo, quien me quiere”, primer principio sobre el cual se debe
centrar la educación en la afectividad, en el amor propio, en la medida en que me acepte y me
valore en ese mismo nivel me valorarán los otros; el segundo nivel, cuanto mejor esté la
persona consigo misma mejor estará con los demás, en este caso la relación de pareja no se
limitará a lo físico sino que será el encuentro de dos seres dispuestos a explorar nuevos
horizontes como personas y como pareja; en tercer nivel la afectividad socio grupal, la
interacción con los otros, con su grupo de referencia, relaciones marcadas por el respeto y la
solidaridad.

2.2.2.2 Condiciones de Género y Genitalidad

Al referirse al concepto de género, éste no se limita solo al concepto de masculino y
femenino o a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, recogiendo el postulado de
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Stoller & Money (1964) (citados por García 2006), quienes al partir del descubrimiento de la
socialización como elemento clave en la adquisición de la identidad masculina y femenina
propusieron una distinción conceptual entre sexo y género, limitando el sexo a los rasgos
biológicos de ser machos o hembras y al género a la construcción social de estas diferencias,
Siguiendo lo planteado por García (2006), se realiza entonces una diferenciación del concepto
género y sexo, logrando con esto establecer las características de hombres y mujeres, al igual que
sus diferencias.

Esta perspectiva de género reconoce las capacidades y posibilidades de

desarrollo de hombres y mujeres; de igual forma los conflictos que se presentan entre los dos
géneros y con las instituciones sociales.

Esta distinción permite usar el concepto de género para distinguir las relaciones sociales
entre los sexos: es decir que no hay un mundo de las mujeres o un mundo de los hombres, que lo
que se conoce de unos es necesariamente una forma de conocer a los otros

Se señala que los

"estudios de la mujer" perpetúan la ficción de que la experiencia de un sexo tiene poco o nada
que ver con la experiencia del otro sexo. (Lamas 1986).

Si bien de acuerdo a lo planteado el hacer una distinción del concepto género para
designar las relaciones sociales que se dan entre hombres y mujeres, también la distinción de
género se ha utilizado para justificar posturas discriminatorias hacia la mujer y de esta forma
perpetuar ciertas actitudes machistas dentro de la sociedad; siguiendo con esta idea si bien es
cierto hoy en día no se conciben estas posturas machistas y de dominación por parte del hombre
sobre la mujer, incluso se ha logrado un rechazo generalizado por parte de la sociedad ante
cualquier acción o comportamiento que vaya encaminado al maltrato, intimidación, enajenación o
discriminación de la mujer; no por ello han desaparecido las posturas machistas. Ahora y citando
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a Bonino (1995) quien plantea la existencia de micromachismos, entendidos como aquellas
formas sutiles de manipulación y dominación de los hombres sobre las mujeres, las cuales se
hacen evidentes en acciones como los quehaceres domésticos los cuales siguen siendo delegados
o asumidos por la mujer así como el cuidado de la familia.

De igual forma se ven estas posturas en los ambientes laborales en donde aún para ciertas
actividades se prefieren a los hombres, incluso en actividades desempeñadas de igual manera por
hombres y mujeres estos reciben mejor remuneración económica, baste decir que aún hoy en
nuestro País en aras de acabar con la inequidad de género en los cargos de tipo político se
establecen cuotas, si cabe el termino, o número de mujeres que deben estar presentes en
determinados cargos públicos, esta medida más allá de acabar la discriminación de género lo
único que hace evidente es precisamente la presencia de esas posturas machistas dentro de la
sociedad.

Haciendo entonces la distinción entre género y sexo, necesarios dentro de la
investigación, se asume el concepto género como las diferencias culturales y sociales que
distinguen a hombres y mujeres, y estas diferencias se hacen presentes dentro de las relaciones de
pareja, el rol que asume cada uno, el cual estará determinado por las experiencias personales, los
aprendizajes sociales y la historia familiar vivida. De igual, forma se entenderá el sexo como
aquellas diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

En cuanto a las condiciones de genitalidad se abordó desde dos elementos específicos: el
inicio de relaciones sexuales y la aceptación de la identidad sexual propia y de los otros.
Retomando lo expresado por Perrenoud (2012) “las relaciones sexuales y amorosas se encuentran
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en el corazón de nuestras preocupaciones desde la adolescencia, incluso antes”(p. 144), los
estudiantes con la ansiedad de descubrir y reafirmar su sexualidad y su identidad, inician su vida
sexual sin medir los riesgos y las consecuencias; es importante identificar las creencias y
concepciones mentales sobre las cuales basan el inicio de las relaciones sexuales a temprana
edad.

Desafortunadamente la falta de un diálogo abierto y continuo entre padres e hijos en el
área sexual conlleva a que los adolescentes y jóvenes no tengan una educación sexual adecuada,
ante lo cual terminan buscando información en fuentes inexpertas.

El Ministerio de Educación, Cultura & Pública, (2003) refiere: “Es así como en la
pubertad y adolescencia las fuentes de información que se les presentan a los jóvenes como más
asequibles son los amigos, revistas y otros medios que no constituyen fuentes adecuadas de
información. La actividad sexual, en su sentido más amplio, puede ser una expresión de
identidad, cosa que se acentúa durante la adolescencia. Las preguntas sobre la identidad y el auto
respeto, frecuentemente, tienen mayor importancia que aquellas otras relacionadas con los actos
sexuales y el placer sexual”.

La confirmación de la identidad es un prerrequisito para el crecimiento. Se diría que
nuestro entorno está lleno de señales para confirmar o cuestionar lo que somos, aunque estas
inicialmente vayan dirigidas a los adultos. Los jóvenes y las jóvenes homosexuales no pueden
afirmar su identidad ni adquirir experiencias a través de la interacción con su entorno, para
ambos éste será un período de búsqueda y de falta de autoestima, en un momento en el que se
ejercen fuertes presiones para conseguir la uniformidad de intereses y conductas. Por esta razón,
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es importante hacer descripciones positivas de cómo las personas jóvenes se hacen conscientes de
su identidad y autoestima, demostrando las similitudes entre el desarrollo heterosexual y el
homosexual.

2.2.2.3 Educación en la Afectividad

La educación en la afectividad se realiza por “contagio social”. No es necesaria una
programación para educar afectivamente, se realiza de forma espontánea y natural mediante la
educación familiar, escolar y durante el proceso de socialización y culturización ambiental
(González, 2009). Si bien es cierto educar en la afectividad no debería tener un programa, al ver
las situaciones familiares y sociales que enfrentan los estudiantes actualmente pareciera todo lo
contrario, hoy más que nunca se requiere educar en la afectividad y más aún prepararse para
educar afectivamente.

El hecho que las nuevas demandas económicas y sociales hayan llevado a una
transformación de la familia y sus funciones, las cuales han sido delegadas a terceros como:
jardines, colegios, abuelos, hacen necesario que agentes sociales como la escuela se preparen
para retomar aquella tarea original de los padres referida a la educación afectiva. Los niños y
jóvenes requieren ser educados integralmente y si uno de los agentes educadores no está o no
ejerce su función los otros, y en este caso concreto la escuela, debe estar preparada para asumir
dicha función, pero sin descargar de esta responsabilidad a los padres, por ser los primeros
educadores de la vida afectiva.
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Retomando lo expresado por González (2009) quien involucra en la educación afectiva a
todos los agentes, padres escuela y sociedad, se afirma que cuando un niño o un adolescente,
inicia de manera irresponsable su sexualidad sin medir las consecuencias y como producto de
esta acción se da un embarazo no deseado, no se puede atribuir la falla solamente al chico y sin
quitar la responsabilidad que le compete a él, es una falencia: de la familia quien no supo orientar
y guiar adecuadamente; de la escuela que no lo preparó para vivir su afectividad y sexualidad
responsablemente; de la sociedad porque en el afán de progreso se ha caído en un individualismo
en donde lo importante es el triunfo personal, creencia que es alimentada ávidamente por los
medios de comunicación los cuales plantean como valores predominantes el placer, el tener y el
poder. Así el niño o joven que crece y se forma dentro de estas ausencias creerá que la manera de
lograr el éxito social será adoptando en su vida lo que los medios de comunicación le vende ante
la mirada pasiva de la familia y la escuela.

En este sentido educar en la afectividad implica, en primer lugar, reconocer a la persona
como un ser único e indivisible, es así como no se puede pretender que la educación fraccione lo
afectivo en la familia y los conocimientos en la escuela, se requiere una formación integral e
integradora en donde padres y maestros se formen para educar afectivamente.

En segundo lugar educar en la libertad, entendida esta como la capacidad de ser
responsable de sí mismo y de sus acciones; cuando cada ser humano se hace responsable de sí, se
trata con amor y respeto, este amor y respeto por extensión se dará a los otros en donde no
medien las presiones sociales sino el criterio personal sobre sus acciones.
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Y en tercer lugar, educar en la afectividad requiere de la capacidad de abrirse sin temor a
la crítica o al rechazo, es por ello que los padres deben prepararse para favorecer la comunicación
con sus hijos, para ello la escuela como agente socializador y transformador, necesita vincular a
los padres en los procesos formativos para que asuman un rol más activo en la educación de los
hijos, es decir, se requiere educar a los padres para que puedan educar afectivamente a los hijos.

Como grupo investigador se reflexionó a la afectividad como el motor de las relaciones
humanas; y esta interacción estará mediada por emociones pasiones y sentimientos, ningún tipo
de encuentro entre dos seres escapa a alguna de estas manifestaciones. Por otro lado, los afectos
constituyen un medio, un vehículo y un filtro para el conocimiento del mundo; en este caso, si las
creencias sirven al sujeto para dar sentido al mundo que le rodea es el afecto el vehículo que le
permite al sujeto vincularse con el mundo, entendido el mundo como el otro el que le rodea.

Consideremos ahora para el estudio, las concepciones de relaciones de pareja, género y
genitalidad. En cuanto a las relaciones de pareja se afirma que son consideradas como las
relaciones de mayor significación siendo éstas las de mayor preocupación desde la adolescencia;
también su nivel de importancia radica en el nivel de impacto, satisfacción y apego emocional en
la vida de una persona. A continuación el género se reconoce como las capacidades y
posibilidades de desarrollo de hombres y mujeres para distinguir las relaciones sociales entre los
sexos. Por último la genitalidad, comprendida desde el inicio de las relaciones sexuales y la
aceptación de las orientaciones sexuales.

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

42

3. Capítulo Diseño Metodológico

De acuerdo al problema planteado y para dar respuesta a los objetivos propuestos se llevó a cabo
un proceso metodológico basado en un enfoque mixto, buscando un nivel de conocimiento
descriptivo y explicativo a través del diseño y aplicación de técnicas e instrumentos cuantitativo
y cualitativo, como lo es la encuesta con su respectivo cuestionario y la entrevista con el guión; el
análisis de la información se realizó a partir de un análisis estadístico y de contenido
respectivamente. A continuación en la figura 3.1 se describe el proceso:

Figura 3.1 Proceso Metodológico

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

43

3.1 Tipo de Investigación: Enfoque Mixto

Como se mencionó anteriormente el proceso metodológico se construyó bajo un enfoque
mixto, esto teniendo en cuenta los objetivos del estudio, los cuales buscan una caracterización de
las creencias de los estudiantes; es así como éste enfoque nos permite aproximaciones cualitativas
y cuantitativas. De esta manera, para lograr identificar las creencias en la vida afectiva de los
estudiantes, se utilizó la encuesta la cual permitió acceder a éste nivel de conocimiento; mientras
que para establecer relaciones entre las categorías del estudio, la entrevista aportó para
profundizar en los resultados. Otra idea que valdría la pena resaltar es que los métodos mixtos
constituyen una clase de diseños de investigación, en la que se emplean las aproximaciones
cuantitativa y cualitativa en el tipo de preguntas, métodos de investigación, recolección de datos,
procedimientos de análisis e inferencias. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Ahora bien, quisiéramos resaltar la importancia del enfoque de los métodos mixtos por ser
una estrategia de investigación o metodología con la cual los investigadores recolectan, analizan
y mezclan (integra o conecta) datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un
programa multifases de indagación. Se hace necesario recalcar algunas de las fortalezas del
enfoque para nuestra investigación, entre ellas, las expresiones de los estudiantes evidenciadas en
las entrevistas fueron usadas para agregar significado a los resultados numéricos de la encuesta,
estos últimos nos permitieron agregar precisión a las palabras, confirmando que uno y otro se
nutren dando mayor confiabilidad, validez y argumentación a la investigación.

Este enfoque nos ha permitido ahondar en la pregunta de investigación logrando conocer
las creencias de los estudiantes a la vez de cumplir con los objetivos de caracterizar dichas
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creencias en el campo de estudio vida afectiva. Por otra parte, los métodos mixtos significan
mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza explicativa y sentido de comprensión de las
creencias de los estudiantes frente a su vida afectiva, representados en los resultados
evidenciados en los cuadros categoriales, que permitieron soportar el análisis y los hallazgos, a
través de establecer las relaciones entre vida afectiva con la caracterización de las creencias.

3.2 Nivel de Conocimiento: Descriptivo - Explicativo

Para dar cuenta del nivel de conocimiento alcanzado en el estudio, en primer lugar, se
considera pertinente mencionar la caracterización de las creencias en la vida afectiva, para éste
proceso se concibió el proceso descriptivo en cuanto a que se identificaron las creencias de los
estudiantes frente a la vida afectiva en pareja, desde las categorías de género, relaciones de pareja
y genitalidad que nos permitieron describirlas. En segundo lugar, el proceso explicativo en cuanto
a que se logró establecer las relaciones entre las categorías de vida afectiva con la caracterización
de las creencias, explicado sus manifestaciones, origen, estructuración y tipos; para finalmente
brindar unas pautas en las estrategias pedagógicas para la construcción de proyectos de educación
sexual, en torno a la vida afectiva de los estudiantes.

Es así como se buscó la construcción de un nivel de conocimiento, que permitiera captar
el punto de vista de quienes viven la realidad social y cultural, y asumir que el acceso al
conocimiento de lo específicamente humano se relaciona con un tipo de realidad epistémica cuya
existencia transcurre en los planos de lo subjetivo y lo intersubjetivo y no solo de lo objetivo.
(Hernández , Fernández & Baptista, 2010). Todo lo anterior se traduce en una postura
metodológica de carácter dialógico en la que las creencias, los prejuicios y los sentimientos, entre
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otros, son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad
humana.

3.3 Fases del Proceso Investigativo

El proceso investigativo se desarrolló en cuatro fases, las cuales fueron ejecutadas con la
constante revisión teórica y metodológica; en la primera, se elaboró el anteproyecto donde se
abordaron los antecedentes, definición del problema, justificación, el primer acercamiento al
esquema de fundamentos y diseño metodológico; ésta se llevó a cabo en el segundo semestre del
2012. En la segunda fase se cumplió con la recolección de la información, para ello se diseñaron
y aplicaron los instrumentos correspondientes a la encuesta y la entrevista; ésta fase se desarrolló
en el primer y segundo semestre de 2013. En la tercera fase, se realizó el análisis de la
información a través del análisis estadístico y de contenido, correspondiente al segundo semestre
de 2013 y por último, la fase cuatro, donde se elaboró el informe final con la respectiva revisión
de normas y requisitos para la escritura de los capítulos propios del trabajo investigativo. A
continuación en la Tabla 3.1 se ilustra dicho proceso, con sus respectivas actividades y períodos.

Tabla 3.1 Fases del Proceso Investigativo
N.

Fases

1

Elaboración de
anteproyecto

2

Recolección de la
información: Diseño y
aplicación de instrumentos

3

Análisis de la información

4

Elaboración del informa
Final y sustentación

Actividades
Antecedentes y Definición del problema
Justificación - Objetivos: General y Específicos
Esquema de fundamentos
Metodología
Contacto con instituciones educativas oficiales
Diseño de encuesta y Diseño de entrevista
Aplicación de instrumentos
Análisis Estadístico de encuesta de las cinco
localidades
Análisis de contenido y destilar información
Revisión de normas y requisitos para elaboración de
informe

Período
II semestre de
2012

I y II semestre de
2013
II semestre de
2013
I semestre de
2014

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

46

3.4 Selección y caracterización de la Población

Para dar cuenta de la población con la cual se trabajó, se contextualiza la organización que
se asumió para desarrollar el estudio. El grupo investigador pertenece al Macroproyecto trazado
para la cohorte 2012 – 2014 del II semestre, de la Maestría en Docencia, donde se planteó como
tema central “Las creencias de los estudiantes de grados 10 y 11 de colegios oficiales de Bogotá”;
para ello se escogieron cinco campos de estudio, a saber: familia, institución escolar, vida
afectiva, estética del cuerpo y religión, asignado a cada grupo investigador. De la misma forma
se eligieron cinco localidades a saber: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Bosa, y Suba, tomando
como criterios de selección su representatividad, considerando que son las más grandes de la
ciudad de Bogotá y su demanda educativa. De esta organización, cada grupo de investigación del
Macroproyecto realizó la fase de aplicación de la encuesta, la cual contenía los cinco campos de
estudio y en cada una de las localidades mencionadas.

Para nuestro estudio, se debe puntualizar que la población corresponde a 2061 estudiantes
de grado 10 y 11, de treinta y seis colegios del sector oficial de Bogotá, (32 colegios en convenio
y 4 instituciones educativas distritales), siendo éste el resultado de la aplicación de la encuesta
para las cinco localidades. (Ver Tabla 3.2). Para la aplicación del instrumento cualitativo, la
entrevista, se tomó a un grupo focal de 30 estudiantes de tres colegios en convenio de la localidad
Ciudad Bolívar. Los estudiantes fueron asignados por los coordinadores de los colegios de
acuerdo a las actividades programadas y disponibilidad, logrando contar con 5 estudiantes de
género masculino y 5 de género femenino, al igual que la distribución por grados.
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Tabla 3.2 Población del Estudio
POBLACIÓN DEL ESTUDIO
ESTUDIANTES
Género
Grados
Femenino
1085
Décimo
1071
Masculino
976
Undécimo
970
COLEGIOS EN CONVENIO/IED Localidad
Isidro Molina
San Juan de los Pastos
Juan Rulfo
Julio Cortázar
San Gregorio Hernández
Liceo Santa Ana del Sur

Usme

Liceo Contadora
Liceo Confraternidad
Liceo Coruña
Instituto Jerusalén
Antonio García IED
Minuto Buenos Aires IED
Rafael Uribe Uribe IED
Sotavento IED

Ciudad
Bolívar

Unidad Educativa Jean Piaget
Colegio Jazmín Occidental
Colegio San Luis Gonzaga Fe y
Alegría
Colegio Eucarístico Mixto
Colegio Renato Descartes

Kennedy

Total

2061

Total Colegios

36

Contextualización
Establecida como la localidad 5ª y situada al sur de Bogotá. Esta localidad contiene siete UPZ (unidad de
planeamiento zonal): La Flora, Danubio Azul, Gran Yomasa, Comuneros, Alfonso López, Parque
Entrenubes y Ciudad Usme; además, representa el 5,1% de la población capitalina, lo que equivale a 382.876
habitantes ubicadas en Bogotá (2011). La población de Usme se encuentra localizada en los estratos 1 (bajo bajo) y estrato 2 (bajo). Haciendo alusión al sector educativo, en Usme se sitúan 77 colegios del sector oficial
que se dividen entre los colegios oficiales distritales (44), en concesión (5), en convenio con colegios
privados (17) y Jardines SDIS (Secretaria de Integración Social) (4).
La localidad N. 19 Ciudad Bolívar, posee una extensión territorial de 22.914 hectáreas, de las cuales 2,088,
pertenecen al área urbana, lo que la ubica en el tercer lugar entre las localidades del distrito; ésta se ubica en
el suroccidente de la ciudad. La zona urbana de Ciudad Bolívar es una de las partes de escaso recursos
económicos donde predominan los tugurios y barrios marginales. Según las proyecciones para el año 2012 de
población entregadas por el DANE y la Oficina Asesora de Planeación de la SED, la población de Bogotá es
de 7.571.345 habitantes; para la localidad de Ciudad Bolívar la población es de 651.586 habitantes que
corresponde al 8.61% del total de Bogotá.
La localidad está declarada por las autoridades distritales como zona roja, la mayor parte del territorio es
rural, es uno de los sectores de la ciudad reconocidos por una gran cantidad de problemas sociales,
encabezados por la violencia, provocada mayormente por el pandillerismo y grupos violentos. En cuanto a la
oferta educativa de la localidad Ciudad Bolívar se encuentran en total 124 instituciones educativas de las
cuales 35 colegios privados tienen convenios con la secretaría de educación y en estos se atienden en el año
2012 en educación media a 2602 estudiantes
La localidad de Kennedy se ubica en el sector suroccidental de la ciudad y está demarcada de siguiente
manera: por el Oriente, limita con la Avenida Congreso Eucarístico (AV KR 68); por el Norte, con el Río
Fucha y la CL 13; por el Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito y la Avenida CL 40 Sur; por el
Occidente, con Camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera.
La Localidad tiene una forma de cuadrado, cuyos puntos extremos son: al Noroccidente, la intersección del
Río Fucha con el Río Bogotá; al Nororiente, la Avenida El Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce de la
Avenida 68 con Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río Tunjuelito y parte de la Avenida Ciudad de Cali.
Limita por el norte con la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur con las localidades de
Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente Aranda y al occidente con la
localidad de Bosa, en esta localidad se encuentran 12 UPZ (Unidad de planeación zonal), o sea subdivisiones
de las localidades, las cuales hacen parte de la pluralidad que allí se encuentra.
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Liceo Siglo XXI
Liceo Homérico
Liceo Empresarial del Campo
Colegio Edgar Salamanca Africano
Colegio Reina de Gales
Colegio Gimnasio Nuevo Suba
Colegio Maximino Poitiers
Colegio Celestín Freinet

Suba

Colegio Claretiano el Libertador
Colegio Colombo Japonés
Colegio Miguel Ángel Asturias
Colegio Nuevo Granadino
Colegio Claretiano de Bosa
Liceo Ciudad Capital
Colegio Alcalá
Liceo Alfredo Nobel
Liceo Antonio de Toledo

Bosa
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Suba es la Localidad 11, cuenta con más de 1.000 barrios. Posee una inmensa riqueza ecológicaambiental. La Localidad de Suba está ubicada en el extremo Noroccidental de la ciudad y limita por el norte
con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el Oriente con la localidad de Usaquén
y por el occidente con el municipio de Cota. Suba es la localidad con mayor área urbana del Distrito, por
cuanto representa el 15,2% de la superficie urbana total del distrito. Suba tiene doce UPZ: La Academia,
Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, el Prado, la Alhambra, Casa Blanca Suba, Niza, la Floresta, Suba,
el Rincón y Tibabuyes. En cuanto a educación la tasa de asistencia al nivel secundario es de 92,4% mientras
que para el nivel superior es 46,3% del total de la población en edad escolar.
Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio plano formado por depósitos aluviales
del río Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río Tunjuelo constituye el espacio ambiental contenedor de
cerca de dos millones y medio de personas de bajos ingresos. Esta zona se conoce como la de mayor
exclusión y de segregación socio espacial de la ciudad. La parte occidental, correspondiente a la zona plana y
parte baja de la cuenca del río Tunjuelo, presenta un amplio desarrollo y crecimiento en la Localidad de
Bosa, con amenazas sobre el humedal de Tibanica. En Bosa, Bogotá aún dispone de territorios para
urbanizar, donde Metrovivienda ha desarrollado varios planes parciales. De acuerdo con la información
suministrada por el plan maestro de equipamientos de educación, en Bosa se localizan 43 colegios oficiales;
en lo que refiere a UPZ, Bosa Central concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales,
con 24, le siguen la UPZ Bosa Occidental con 12. Las UPZ Apogeo y El Porvenir tienen 3 colegios oficiales,
cada una, y la UPZ Tintal Sur sólo presenta un colegio oficial. En la localidad se ubican, además, 135
colegios no oficiales.
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Para caracterizar la población se tuvieron en cuenta aspectos socio demográficos
relacionados con la edad, género, distribución de la población por localidades y conformación
familiar de los estudiantes. Con relación a la distribución de estudiantes por edad, se observa que
la mayor concentración de la población se encuentra entre los 15 y 16 años, con un porcentaje de
35.6% para los estudiantes de 15 años, y 37% para los estudiantes de 16 años. (Ver Figura 3.2).
Se observa cómo por localidades se mantiene un porcentaje similar, evidenciándose una
tendencia en la característica de las edades, a excepción de la localidad de Bosa donde se
presentaron estudiantes de edades 20, 21 y 22. (Ver Tabla 3.3). Igualmente la mayor parte de la
población pertenece al género femenino a excepción de la localidad de Kennedy en donde el 54%
es de género masculino. (Ver Figura 3.3).

EDAD
35%
0.11%
13

37%
16%

6%
14

15

16

17

3%

1%

0.2% 0.06% 0.06%

18

19

20

21

22

Figura 3.2 Gráfica Porcentaje por Edades

Tabla 3.3 Distribución de la Población por Edades
EDAD
Bosa
Ciudad Bolívar
Kennedy
Suba
Usme

13
0
0
0.277
0
0.385

14
6.5
5.9
6.1
5.1
6.9

15
36.6
40.7
32.4
32.3
37.7

16
34.4
35.6
38.0
43.2
34.2

17
17.2
13.8
19.1
14.9
15.8

18
3.9
3.2
2.8
3.2
4.2

19
0.9
0.8
1.1
1.1
0.8

20
0.18
0.00
0.28
0.27
0.00

21
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

22
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
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Frente a la distribución por localidad de la población se muestra cómo el mayor número
se concentró en Bosa 27%, seguido por Ciudad Bolívar 25%, las localidades Kénnedy y suba con
18% respectivamente y Usme 13%. Esto muestra una representatividad para cada una de las
localidades, permitiendo la generalización en los datos y hallazgos. En la figura 3.3 se presenta la
distribución de la población por género, donde se observa que en las localidades de Bosa y
Ciudad Bolívar la presencia del género Femenino es mayor, contrario en las localidades de Suba
y Usme donde la concentración del género masculino se supera en 2%, en la localidad de
Kénnedy el porcentaje del género masculino es mayor representado en un 10% sobre el género
femenino.

Género
F
55% 45%

Bosa

M

57% 43%

46% 54%

Ciudad
Bolivar

Kennedy

51% 49%

Suba

51% 49%

Usme

Figura 3.3 Gráfica Porcentaje por Género

Frente a la distribución por grados la mayor concentración de la población se encuentra en
grado 10, tomando como especial relevancia la localidad de Usme con un 56.9%, al igual que en
la localidad de Kénnedy donde se evidenció una diferencia del 10%, siendo los grados 11 la
menor distribución; en las otras tres localidades se observan similares porcentajes. (Ver figura
3.4).
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Grado Escolar
10
49% 51%

50% 49%

Bosa

Ciudad
Bolivar

11

55% 45%

Kennedy

49% 51%

57%

Suba

Usme

43%

Figura 3.4 Gráfica Porcentaje por Grado Escolar

Con relación a la conformación del grupo familiar de los estudiantes representada en la
pregunta ¿con quién viven?, se halló en general en todas las localidades el 54% de los
estudiantes mantiene una conformación de tipo nuclear; como datos significativos que dan cuenta
de las nuevas formas de composición de la familia se encuentra la convivencia con otro familiar,
16%, por lo general tíos y abuelos, evidenciándose la ausencia de los padres; de igual forma, la
nueva conformación de familias sin desprenderse de la familia extensa con un 16%, en donde la
crianza de los hijos es delegada a los abuelos. La conformación de familias monoparentales
muestra como la madre sigue asumiendo el cuidado de la familia con el 11.8% y la presencia del
padre como responsable de la familia con el 1.5% (Ver gráfica 3.5)
CONFORMACIÓN FAMILIAR
54.2
15.6

PMH

PMHO

1.5
Padre

11.8
Madre

Figura 3.5 Gráfica Porcentaje conformación familiar

16.1

Otro
fliar

0.4
Abuelos

0.3
Otro
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3.5 Técnicas e Instrumentos para recoger la información

Para dar cuenta de las técnicas e instrumentos empleados en el estudio se presenta la
encuesta con su respectivo cuestionario y posteriormente la entrevista con el guión. Durante el
apartado y para cada uno de ellos se esbozan: las definiciones, aportes, el respectivo diseño y su
aplicación.

3.5.1 Encuesta

La encuesta es una de las técnicas de recolección de datos más conocida y aplicada en la
investigación cuantitativa, está basada en las declaraciones emitidas por una muestra
representativa de una población concreta, en éste caso los estudiantes de los grados 10 y 11 de
educación media, de los colegios oficiales de Bogotá. Dado su enorme potencial como fuente de
información, es utilizada por un amplio espectro de investigadores, siendo la técnica de sondeo
más valiosa en instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el Ministerio de Asuntos Sociales, numerosos periódicos,
entre otros. Corroborémoslo con Cea, (2004), quien define la encuesta como “la aplicación o
puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de
una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés y la
información recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario
precodificado, diseñado al efecto” (p. 13).

Las características aplicables al estudio y que plantea Cea (2004), nos permiten justificar
la utilización de ésta técnica, ya que la información se adquirió mediante transcripción
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directa; por otro lado, el contenido de esa información se refirió a los aspectos subjetivos
(creencias) de los estudiantes. Dicha información se recogió de forma estructurada, con el objeto
de poder manipularla y contrastarla mediante técnicas analíticas estadísticas. Comparada con
otras técnicas de recolección de datos, la encuesta goza de gran popularidad debido a las ventajas
de la rentabilidad, ya que nos permitió obtener información diversa de un amplio sector de la
población de estudiantes; la fiabilidad, al ser un proceso estructurado, la validez ecológica, ya
que los resultados obtenidos pueden considerarse de fácil generalización a la población, en este
caso, los estudiantes de Bogotá por la representatividad de la muestra encuestada en las cinco
localidades.

El Instrumento utilizado en la encuesta fue el Cuestionario, a través de su aplicación, se buscó
conocer las creencias que tienen los estudiantes con relación a la vida afectiva; en este sentido, se
logró obtener un mayor conocimiento del fenómeno, a partir de una muestra significativa de
estudiantes. Para ilustrar cómo se desarrolló el diseño del Cuestionario, es importante resaltar que
se tuvieron en cuenta tres etapas en su construcción, las cuales se explican a continuación:

La primera etapa correspondió a la planeación del cuestionario, donde se tuvo en cuenta el
campo de estudio, Vida afectiva, a través de cuatro temas de indagación: elección de pareja,
estados afectivos, relación de pareja y genitalidad, que nos permitió abordar el problema y los
objetivos de la investigación, para esto se elaboró un cuadro de temas y subtemas del campo de
estudio, que nos permitiera dar coherencia con los objetivos propuestos. (Ver Tabla 3.4).
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Tabla 3.4 Cuadro Temas y Subtemas de Indagación para el diseño de la encuesta

CREENCIAS

Elección
pareja

Estados
afectivos
Relación
pareja

Genitalidad

de

de

Creencias sobre vida afectiva
Temas y Subtemas
Criterios
Roles de pareja
Apariencia
Edad
Características personales
Expectativas
Influencias familiares
Influencias sociales
Emociones
Sentimientos
Interdependencia
Necesidades
Pautas
Apego
Búsqueda de control
Dependencia vs. independencia
Ideales
Fidelidad
Historia relaciones
Confianza
Inicio de relaciones
Relaciones sexuales

En la segunda etapa del diseño del cuestionario, se elaboraron y seleccionaron las
preguntas, construyendo un total de 20 ítems con diferentes opciones de respuesta, entre ellas, las
opciones con escala tipo Likert; opciones de respuesta sí o no con una justificación del por qué la
respuesta dada; y marcar una opción de cuatro posibilidades de respuesta y la ponderación a
través de la enumeración de mayor a menor importancia dentro de las opciones de respuestas. Se
plantearon situaciones y afirmaciones relacionadas con el campo de estudio, para conocer las
creencias de los estudiantes; otra característica a resaltar es la redacción de las afirmaciones, las
cuales, en su mayoría, se elaboraron en tercera persona con el fin de generar mayor confianza
para dar las respuestas. A continuación en la figura 3.6 se muestran algunas preguntas del
cuestionario, (para ver el instrumento completo remitirse al Anexo 1).
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CUESTIONARIO
CREENCIAS SOBRE LA VIDA AFECTIVA
A. ELECCIÓN DE PAREJA
Califica qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala:
Totalmente Desacuerdo
TD
En desacuerdo
D
Indiferente
I
Algo de acuerdo
AA
Totalmente de Acuerdo
TA
1.

¿Qué piensas del hombre?
Afirmaciones
Siempre tiene que estar dispuesto, si dice que NO a una relación
sexual es "poco hombre"
Es capaz de respetar a cualquier mujer
Debe controlar sus sentimientos, no debe mostrarse tierno,
cariñoso, no debe llorar
Tiene más deseos sexuales que la mujer
Es más hombre si tiene muchas parejas
Tiene derecho a tener el número y tipo de parejas que quiera
Detallista, romántico y cariñoso
¿Qué piensas de la mujer?
Afirmaciones
Una mujer que ha perdido su virginidad no es para casarse
Existen dos tipos de mujeres, unas para casarse y otras para
disfrutar
Una mujer que tiene muchas parejas es "fácil"
Es cariñosa, exigente y responsable
Son sentimentales y expresan sus sentimientos
Tiene derecho a tener el número y tipo de parejas que desee
Detallista, romántica y cariñosa

TD

D

I

AA

TA

TD

D

I

AA

TA

2.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.

Cuando eliges una pareja ¿lo qué más te atrae es? (Marca una opción)
El piropeo, la seducción
Atracción física
La apariencia física
La forma de vestir
Detallista
Que sea agradable (tenga buen humor)

De las siguientes preguntas o afirmaciones responde Sí o No, y de acuerdo a tu respuesta afirmativa o
negativa responde ¿por qué?
Sí
No ¿Por qué?
Crees que las chicas se sienten más atraídas por los
chicos fuertes, viriles y agresivos
Creo que aceptaría con naturalidad el hecho de
sentirme atraído/a por una persona de mí mismo
sexo
Me sentiría a gusto teniendo una pareja
homosexual
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De las siguientes preguntas o afirmaciones responde SI o No y de acuerdo a tu respuesta afirmativa o
negativa responde ¿por qué?
Sí

No

¿Por qué?

Tus padres deben aprobar a tu pareja
La opinión que mis padres tienen sobre mi pareja
es importante para mí
Tener pareja nos permite ser parte de un grupo
Crees que tener una pareja te hace ver más maduro
6.

Cuando estableces una relación lo importante es:
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más importante y 5 lo menos importante)
a. ____ Unión (amor)
b. ____ Confianza
c. ____ Afinidad
d. ____ Ternura
e. ____ Protección

7.

Para ti ¿qué significa la “PRUEBA DE AMOR”?
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más significativo y 4 lo menos significativo)
a. ____ Pretexto
b. ____ Tontería
c. ____ Anticuado
d. ____ Testificar que se ama

Figura 3.6 Parte del Cuestionario creencias sobre la vida afectiva

En la tercera etapa se desarrolló la prueba de pilotaje con el fin de validar el sentido y
comprensión de las preguntas del cuestionario, para lo cual se aplicó a un grupo de estudiantes de
similares características a la población de estudio, en cuanto a la edad, género y pertenencia a
colegios oficiales de Bogotá, la encuesta se aplicó, para el pilotaje, a estudiantes de género
masculino y femenino de grados 10 y 11 del Colegio la Aurora en la Localidad de Usme, dado el
acceso del equipo investigador. De allí se recogen las observaciones, las cuales se consideraron
pertinentes para la cualificación del instrumento, entre ellas la redacción, uso de lenguaje
comprensivo, e incluso los estudiantes de la prueba piloto realizaron propuestas para preguntas.
En términos generales dentro de las observaciones emitidas por los estudiantes se evidenció
claridad en el instrumento, pertinencia y comprensión en las diferentes tipologías de pregunta.
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Por otro lado, para la etapa de pilotaje fue necesaria la revisión por parte de expertos, los
cuales correspondieron a dos docentes de la Universidad de La Salle, a quienes se solicitó la
revisión del instrumento; dentro de las observaciones emitidas encontramos que en general no
había sesgos en las preguntas, evidenciándose equilibrio entre las percepciones, los deseos,
intenciones, causas, sensaciones, motivos, etc. Los expertos solicitaron revisar el componente
cognitivo-emocional de la encuesta, considerándose como una creencia nutrida por los procesos
de enseñanza y aprendizaje propios de la escuela. A continuación se mencionarán las
modificaciones sugeridas por los expertos, entre ellas: se cambió la expresión “varones”, por
“hombre”; se precisaron los términos relacionados con deseo sexual, el piropeo, la atracción
física y el ser agradable; se amplió la opción de respuesta en definiciones de la sexualidad
incluyendo aspectos físicos, como la satisfacción de instintos. Finalmente, se mejora el estilo con
aspectos como el lenguaje y signos de puntuación que permitiera dar mayor claridad a las
afirmaciones y preguntas elaboradas en el cuestionario, lo que llevó a cualificar el instrumento.

Exploremos ahora, en la aplicación del cuestionario. En primera instancia, se procedió a
la ubicación de informantes, éste proceso se desarrolló el primer semestre de 2012 en el mes de
abril, según la organización del Macroproyecto el grupo investigador realizó contacto con la
Dirección Local de Educación de la localidad de Ciudad Bolívar (DILE), localidad que fue
asignada. donde se presentó el proyecto y se acordaron los criterios de selección, los cuales
correspondieron a acceder a las instituciones educativas que contaran con los grados 10 y 11,
además de la cercanía geográfica, se establece contacto con los Rectores quienes nos remiten a
los coordinadores y en uno de ellos a la orientación, para la ubicación en las aulas y así llevar a
cabo la aplicación, los investigadores se dirigieron a los salones asignados donde se acompaña el
diligenciamiento de la encuesta en medio físico. (Ver Anexo 2). Para el trabajo de campo, se
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diligenció un registro donde se explicitan las situaciones afrontadas por los investigadores a la
hora de aplicar el instrumento: correcciones, explicaciones de las actitudes del estudiante frente al
diligenciamiento del cuestionario. (Ver Anexo 3).

3.5.2 Entrevista

La técnica de la entrevista se realiza con el propósito de conocer más acerca de un
fenómeno; ésta pone siempre en relación al entrevistador y el entrevistado. (Giroux & Tremblay,
2004). La entrevista se diseña y aplica a grupos pequeños o a individuos para recoger datos muy
específicos, opiniones o puntos de vista acerca de una temática particular. La forma adoptada
para el estudio corresponde a la entrevista semidirigida, la cual cuenta con un guión
preestablecido con un orden de preguntas y formulación; sin embargo durante su desarrollo los
entrevistados brindan información requiriendo del entrevistador mantener flexibilidad y libertad
para generar nuevas preguntas abiertas que permitan ampliar el tema de investigación.

A partir de las entrevistas se recolectó información relacionada con los comportamientos
de los entrevistados, las condiciones en que se presentaron los comportamientos, las opiniones y
los sentimientos, es decir, su experiencia subjetiva para vislumbrar y profundizar en sus
creencias.

El Instrumento aplicado fue el guión de entrevista, el cual se desarrolló con un grupo focal,
donde se pretendió verificar, ampliar y contrastar los resultados de la encuesta, frente a las
creencias y sobre la vida afectiva. Para el diseño del guión de entrevista, se tuvieron en cuenta
tres etapas que se explican a continuación: en la primera, junto con el equipo de investigación, se
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define el propósito de la entrevista, basado en el cumplimiento de los objetivos específicos del
estudio; en la segunda etapa, se tuvo en cuenta los datos de la encuesta y el análisis de resultados
para la cualificación de los temas y subtemas del campo de estudio, con el fin de ampliar y
ahondar en las creencias de los estudiantes; en la tercera etapa, se estructura el guión a partir de
preguntas abiertas (10 preguntas) que respondieran a las categorías de indagación, consiguiente a
la revisión bibliográfica y a los resultados obtenidos en la encuesta. En la figura 3.7 se presenta el
guión de entrevista:
GUIÓN DE ENTREVISTA:
CREENCIAS SOBRE LA VIDA AFECTIVA
Institución Educativa: ______________________
Localidad del colegio: Ciudad Bolívar (Convenio)
Hora de inicio: __________________
Hora de Finalización: __________________
Entrevistadores: Natalia Monroy, Daniel Moncada y Rodrigo De La Rosa
Entrevistados:
N
Nombre
Edad
Género
Grado
F
M
1O
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Buenos días, hoy nos reunimos para dar continuidad al proyecto de investigación que hemos venido adelantando en el
Macroproyecto CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DE BOGOTÁ – COLEGIOS EN
CONVENIO, del programa Maestría en Docencia de la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle. En Esta
oportunidad abordaremos al campo de estudio correspondiente a vida afectiva, esperamos este espacio sea de su agrado y
logren expresar sus opiniones abiertamente.
CATEGORÍAS:
A. RELACIÓN DE PAREJA
 Elección de pareja:
1. ¿Consideras que en tu relación actual has tenido en cuenta éstos criterios en la elección de tu pareja? ¿Cómo?
2. ¿Tener criterios claros en la elección de pareja favorecen el fortalecimiento de relaciones?

3.
4.

Consolidación de pareja:
¿Crees que en tu relación afectiva se manifiestan éstas características? (detallista, romántico y cariñoso)
¿El tener una relación afectiva refleja beneficios y/o dificultades en su vida cotidiana (familia, escuela, toma de
decisiones)?.


5.

Estados afectivos:
¿Sí no se está de acuerdo con la violencia, cómo explicar las acciones violentas que se presentan en la relación
de pareja?
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¿Qué haces en la relación de pareja para expresar y manejar las emociones?

B. GÉNERO
7. ¿Qué cosas haces tú como (hombre o mujer) en la relación de pareja, que no hace el otro? ¿Qué no harías en la
relación porque le corresponde al otro género?
8. ¿Cómo te relacionas con otros jóvenes que tienen orientaciones sexuales diferentes?
C. GENITALIDAD
9. ¿A qué edad es adecuado iniciar las relaciones sexuales?, ¿por qué?
10. ¿Qué riesgos y beneficios trae iniciar relaciones sexuales a esa edad?

Figura 3.7 Guión de Entrevista

Debemos señalar ahora, cómo se desarrolló el proceso de aplicación del guión de entrevista.
Se inició con el contacto a los rectores de la localidad Ciudad Bolívar de acuerdo a organización
del Macroproyecto, con el fin de acordar las fechas de visita a las instituciones para la aplicación
de las entrevistas, para ello se cuenta con 10 estudiantes por colegio (5 hombres y 5 mujeres de
los grados 10 y 11), de los colegios Liceo Coruña, Instituto Jerusalén y Colegio Cofraternidad
correspondientes a las instituciones en convenio.

Se aplicó la Entrevista semidirigida donde se asegura que el entrevistado comunique su punto
de vista frente a los temas del campo de estudio. Se conduce la entrevista inicialmente
solicitando permiso a los entrevistados para su grabación en formato audio y posteriormente se
continúa de acuerdo al guión; los estudiantes en general se muestran participativos para responder
las diferentes preguntas. Durante la entrevista se tiene en cuenta el tono y ambiente: “la empatía”.
De igual forma se llevan a cabo cuatro etapas en la aplicación: en la primera, se abre con la
discusión de entrada, donde se realizó la contextualización de la investigación; en la segunda
etapa, se da inicio a la entrevista planteando los objetivos; en la tercera etapa, se realizan las
preguntas del cuerpo de la entrevista, y, en la cuarta etapa se cierra la entrevista, donde se
agradeció por la participación y se recogen los aprendizajes del espacio.
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Como lo hemos mencionado para el trabajo de campo, también se diligenció un registro de
aplicación de la entrevista, donde se explicitan las situaciones afrontadas por el investigador a la
hora de aplicar el instrumento: explicaciones, observación detallada de las actitudes de los
estudiantes frente al desarrollo de la entrevista. (Ver Anexo 4).

3.6 Métodos de Análisis de la Información

Teniendo en cuenta el enfoque mixto de la investigación, se procedió a realizar el análisis
de la información de acuerdo a las técnicas aplicadas. Inicialmente se desarrolló técnicas
estadísticas para la fase cuantitativa; es decir para el análisis de la encuesta y, posteriormente, se
llevó a cabo la destilación de la información para el análisis de la entrevista. A continuación se
describirá cada uno de ellos; dicho proceso se llevó de manera secuencial permitiendo que cada
uno de los métodos aportara al análisis y a la construcción de hallazgos.

3.6.1 Estadística Descriptiva Simple

El análisis estadístico emplea técnicas estadísticas para interpretar datos, con el fin de
ayudar en la toma de decisiones o explicar los condicionantes que determinan la ocurrencia de
algún fenómeno. La Estadística descriptiva está centrada, como su propio nombre lo indica, en
mostrar las características de una serie de datos, relacionados con la distribución de frecuencias,
desviación típica y cruce de variables, las cuales corresponden a los temas de indagación
anteriormente mencionadas sobre el campo de estudio: elección de pareja, estados afectivos,
relación de pareja y genitalidad. Se pretende facilitar un conocimiento de dicha población que
permita caracterizarla con precisión.
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El análisis estadístico permite abarcar información de la totalidad de la población del
campo de estudio, con el fin de conocer las creencias de los estudiantes, las relaciones que se
establecen entre las creencias y vida afectiva. Por otra parte, permite medir, cuantificar y
comparar la información más representativa en el campo de estudio frente a creencias sobre la
vida afectiva en los estudiantes de grado 10 y 11, de las cinco localidades abordadas.

Para el procesamiento de la información, se contó con una herramienta en línea:
limesurvey, donde se tabularon las encuestas de la totalidad de las localidades y campos de
estudio del Macroproyecto. Una vez se digitalizaron las encuestas en línea por parte de los
investigadores se procedió a codificar la información, teniendo en cuenta la cantidad de datos
arrojados por preguntas y la población encuestada. Se asignaron las letras “a” para los aspectos
sociodemográficos (Ver Figura 3.8) y la letra “V” representando el campo de vida afectiva, de
igual forma se asignó número a cada una de las preguntas (Ver Figura 3.9).

Figura 3.8 Codificación base de Datos Aspectos Socio demográficos
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Figura 3.9 Codificación base de Datos Vida Afectiva

Como lo hemos mencionado, en las figuras se evidencia la base de datos utilizadas para la
correspondiente codificación pregunta por pregunta en los aspectos sociodemográficos y las
categorías de vida afectiva; es importante mencionar que el análisis estadístico se realizó
pregunta a pregunta en las poblaciones correspondientes a los colegios Distritales y a los
Colegios en Convenio, donde se observó una tendencia en las respuestas. Se procedió a
caracterizar la población encuestada en cuanto a los aspectos sociodemográficos, teniendo en
cuenta la edad, el género, el grado de escolaridad, la conformación familiar y las localidades
correspondientes, el resultado de ésta caracterización se presentó en el apartado anterior:
caracterización de la población.

Posteriormente, se realizó el análisis estadístico pregunta por pregunta, cruzando la
información desde cada una de las localidades, lo anterior con el fin de establecer el
comportamiento de las respuestas de los estudiantes, a través de la medición de la media y moda;
es decir la suma total de los valores, sobre la totalidad de respuestas y la identificación de valores
que más se repiten por pregunta; esto se realiza dada la variedad de formas de respuesta
propuestas en la encuesta.
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Otro aspecto del análisis estadístico desarrollado se relaciona con los cruces planteados a
fin de dar mayor validez a los resultados obtenidos y lograr construir o ampliar las categorías
previas del campo de estudio. A continuación se explicarán los cruces realizados durante el
análisis estadístico. El primero, correspondió a analizar la información desde las variables entre
los géneros femenino y masculino en contraste con las preguntas y localidades. El segundo, se
realizaron cruces entre preguntas que permitieran fortalecer el análisis de las categorías. Y en el
tercero, se desarrolló cruce de preguntas con los campos familia, estética del cuerpo y religión de
acuerdo a la pertinencia y utilidad para el cumplimiento de objetivos.

A continuación se ejemplificarán algunos de los análisis y cruces alcanzados en ésta fase
del proceso investigativo:

En el primer ejemplo del análisis se evidencia cómo se realizó el cruce de las variables
género, localidades en la pregunta número 3, que corresponde a qué prefieren los estudiantes al
elegir una pareja. En ésta se observa cómo a partir de la medición de la media y la moda, el
porcentaje de mayor recurrencia se encuentra en la respuesta “que sea agradable”, el cual refleja
una tendencia en todas las localidades y la diferencia entre el género masculino y femenino no es
representativa. (Ver Tabla 3.5).

Tabla 3.5 Análisis pregunta N.3 cruce variables género y localidad
Elección lo que más te atrae

PIROPEO ATRACCIÓN APARIENCIA VESTIR DETALLISTA AGRADABLE

Bosa

0.59

10.94

9.77

4.10

16.41

56.45

Ciudad Bolívar

0.40

10.71

12.70

5.56

16.27

53.97

Kennedy

5.80

13.81

9.12

0.83

15.47

52.76
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Suba

4.28

15.51

14.17

2.67

9.63

52.14

Usme

5.10

16.47

9.02

5.49

14.90

47.06

Género

Piropeo

atracción

apariencia

vestir

detallista

Agradable

F

3%

10%

7%

4%

20%

57%

M

4%

18%

16%

3%

10%

50%

El segundo ejemplo corresponde a mostrar los cruces entre el campo de estudio a través
del análisis conjunto de preguntas que fortalecieran la construcción de los subtemas de elección
de pareja, estados afectivos, relación de pareja y genitalidad, las cuales fueron los subtemas
previos en el diseño de la encuesta; sin embargo, y de acuerdo a los resultados, dichos temas y
subtemas se fueron modificando, teniendo en cuenta las tendencias mostradas por los estudiantes.

En el tema inicial de elección de pareja se realizó un cruce entre las preguntas N. 3, 4 y 5;
en las cuales se pudiera caracterizar un tipo de perfil de los estudiantes cuando eligen una pareja.
Es así como se refleja que dentro de la caracterización se encuentra: que sea agradable, de la
misma edad y no del mismo género. A continuación en la figura 3.10 se representan las creencias
de los estudiantes en cuanto a la categoría elección de pareja, donde se muestra por género que se
mantiene una tendencia.
Perfil en la elección de una pareja
femenino

52% 48%

87% 91%

55% 48%
22%

total
encuestados

masculino
88%
74%

Agradable

30%

De la misma no del mismo
No
edad
sexo
homosexual
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Figura 3.10 Creencias de los estudiantes frente al Perfil de pareja

En la elección de pareja, se encontró el subtema de influencias sociales y familiares, para ello
se cruzaron las cuatro afirmaciones correspondientes a las preguntas N.6 y N. 7; donde se
encontró que los estudiantes buscan la aprobación de sus padres y la opinión sobre la pareja: 82%
en las mujeres y 77% en los hombres; frente a la aceptación de la pareja en el grupo de amigos no
se evidencia como un factor importante. (Ver Figura 3.11).

Figura 3.11 Creencia Influencia familiar y social en la elección de pareja

Revisando el tema de estados afectivos en las creencias frente a las relaciones de pareja,
se presenta un cruce de siete afirmaciones de las preguntas N. 9 y N.10 las cuales se muestran a
continuación. Los estudiantes creen que el estar enamorado no es lo más importante en la vida:
con un 19% (F) y 23% (M), y el tener una pareja no es necesario para ser feliz: con el 17% (F) y
32% (M); sin embargo los y las estudiantes reconocen que lo que más valoran en una relación es
el afecto y el compromiso: con un 56% (F) y 61% (M) aspectos esenciales en una relación de
pareja.
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Por otro lado, se evidencia que por amor una chica debe dejar sus intereses y proyectos:
con un 78% que se muestran en desacuerdo y un 69% que consideran que no está bien aguantar
cualquier cosa por amor. Los estudiantes creen en el amor como aspecto importante en una
relación: con un 97%, lo que se puede conectar con el 61% que cree en el matrimonio. Como
aspecto fundamental se observa que el 74% no aceptan una relación en donde no se involucren
los sentimientos. (Ver Figura 3.12)

Figura 3.12 Creencias en los Estados Afectivos de los estudiantes

El último cruce que se presenta dentro del campo de estudio corresponde al tema de
genitalidad, para ello se contrastaron tres de las afirmaciones de la pregunta N. 16, las cuales
correspondían a establecer las creencias frente al inicio de relaciones sexuales prematrimoniales,
donde la respuesta predominante fue el sí, con un 70%, lo cual se valida en que los estudiantes
encuestados muy cercano al 30% aún cree que no iniciará su vida sexual antes de establecer una
unión conyugal con su pareja. Finalmente en la afirmación de que existen relaciones sexuales sin
amor, se muestra una tendencia al “si” representado en un 84%. (Ver Figura 3.13).
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Relaciones sexuales
65% 72.%

Relaciones sexuales
prematrimoniales

femenino
masculino
82% 82%
80% 73%

Existe sexo sin
amor

La relación sexual
es la culminación
del amor maduro

Figura 3.13 Creencias frente a las Relaciones sexuales de los estudiantes

Ahora presentaremos los cruces realizados con los campos de estudio familia, estética del
cuerpo y religión; la decisión de realizar éste análisis correspondió a vincular información
relacionada con la pareja; para tal fin se escogió una pregunta de cada campo así: campo de
estudio familia: pregunta N. 15; campo estética del cuerpo: pregunta N. 6 y campo de estudio
religión: pregunta N. 8. A continuación presentaremos el análisis correspondiente: Cruzando las
respuestas dadas por los estudiantes en el campo de vida afectiva relacionado ¿cuándo estableces
una relación lo más importante es? y las respuestas dadas a la pregunta N. 15 en el campo de
familia ¿por qué cree que se debe formar una familia? se encuentra concordancia ya que para
ellos lo más importante en una relación es la unión con el 53%, entendida esta unión como el
amor seguida de la confianza con un 39% y la razón por la que se debe formar una familia,
evidenciado en el campo de estudio de familia, se observó que es por amor con un 64%. (Ver
Tabla 3.6).

De acuerdo a estos resultados y los arrojados por los aspectos socio demográficos en
donde el 52%, de los estudiantes viven con padre, madre y hermanos se puede establecer que
para los estudiantes lo que garantiza la conformación y unidad de la familia es el amor y la
confianza, aspectos que son reiterativos en los jóvenes al establecer una relación de pareja y
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quizá la ausencia de estos influyeron en la desestructuración del hogar, que de acuerdo a los
datos socio demográficos es del 39.2%.

Tabla 3.6 Análisis pregunta N.15 Campo de Estudio Familia cruce vida afectiva
Por qué se debe formar
una familia
Bosa
Ciudad Bolívar
Kennedy
Suba
Usme
Total general

Por amor
60%
62%
66%
67%
64%
64%

Decisión con Embarazo
Mejorar condiciones Otro
la pareja
económicas
35%
2%
3% 0.4%
31%
1%
4%
1%
29%
1%
4%
1%
29%
1%
1%
2%
32%
1%
2%
1%
31%
1%
3%
1%

Continuando con el análisis se les preguntó a los estudiantes que si los amigos influían en
la elección de pareja el 71% de los encuestados respondieron que no pero al preguntar por la
influencia de los amigos para practicarse una cirugía estética ocupan el segundo lugar después de
los medios de comunicación con un 27%. De acuerdo a esto es entonces más importante para los
estudiantes lo que piensan los amigos en cuanto a su imagen corporal que lo que piensan en
cuanto a la elección de una pareja. (Ver Tabla 3.7)

Tabla 3.7 Análisis pregunta N.6 Campo de Estudio Estética del Cuerpo cruce vida afectiva
Factores que influyen para
practicarse una cirugía estética

Familia

Amigos

Medios
Comunicación

Pareja

Otro

Bosa

27.40

27.01

29.35

14.29

1.96

Ciudad Bolívar

28.29

23.11

26.29

21.12

1.20

Kennedy

28.49

22.07

26.54

17.88

5.03

Suba

22.13

35.20

27.73

14.40

0.53

Usme

25.10

28.24

34.12

10.98

1.57

Total general

26.29

27.37

28.69

15.54

2.11

En cuanto a la influencia de la pareja frente a las creencias religiosas, el 33% reconoce
que la pareja ha influido en las decisiones para inclinarse por determinada postura religiosa. Por
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encima de la familia, profesores y amigos en donde solo el 11% influyen en este tipo de
decisiones. De acuerdo a lo anterior se podría decir que los estudiantes ven como primordial para
el desarrollo de su dimensión física la aprobación apoyo y consentimiento de los amigos, pero
para el desarrollo de su dimensión espiritual a su pareja. (Ver Tabla 3.8).

Tabla 3.8 Análisis pregunta N.8 Campo de Estudio Religión cruce vida afectiva
Personas que lo han inclinado
a una postura religiosa
Padres Amigos Familiares Hermanos Conocidos Profesor Pareja
Bosa

21.28

11.70

4.68

4.04

12.13

14.26

31.91

Ciudad Bolívar

18.44

13.11

5.74

1.64

9.43

16.39

35.25

Kennedy

25.15

11.83

3.25

4.73

5.62

10.65

37.28

Suba

44.97

6.71

8.39

3.02

5.03

6.04

25.84

Usme

18.07

9.66

3.36

6.30

10.08

19.75

32.77

Total general

25.63

10.71

5.04

3.97

8.69

13.10

32.56

Finalmente en éste apartado presentaremos el Cuadro Categorial que se construyó a partir
de los resultados obtenidos en la encuesta, también será importante mencionar que dicho cuadro
nos permitió iniciar el proceso de construcción de la entrevista, el cual desarrollaremos en los
títulos siguientes. (Ver Tabla 3.9).
Tabla 3.9 Cuadro Categorial vida afectiva resultado análisis de la encuesta.
1er. NIVEL

2do. NIVEL

3er. NIVEL
Criterios

Elección de
pareja
Influencias

Relación de
pareja
Consolidación
de la relación

Estados
afectivos

Pautas
relacionales

4to. NIVEL

5to NIVEL

Características
personales

Hombre/Mujer

Influencias
familiares

Padres

Sociales

Amigos

Emociones

Reacciones

Sentimientos

Dependencia

Amor
Apego
Necesidades
Control
Toma de

6to NIVEL
Cualidades
Actitudes
Aspectos Físicos
Aprobación
Percepción
Aprobación
Regulación
Violencia
Agresividad
Enamoramiento
Conformación familiar
Unión

Celos
Proyectos
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decisiones
Independencia

Toma de
decisiones
Características

Ideales

Género

Expectativas

Sexualidad

Percepción

Expresiones

Roles

características

Hombre/Mujer

Identidad

Hombre

Orientación
sexual

Físico

Ganas

Emocional

Amor

Inicio de
relaciones
Genitalidad
Relaciones
sexuales

Características

Corporal
Desarrollo

Sexo

Percepción

71

Estética del cuerpo
Tipo de religión
Problemas de pareja
Trato
Fidelidad
Compromiso (Duración)
Confianza (Expresión de sentimientos)
Número de parejas
Afectación en la relación

Historia de
relaciones
Satisfacción
Aspecto esencial del ser humano
Toma de decisiones
Protección
Dominio
Cultural
Hombría
Sumisión
Unión familiar
Aporte dinero
Control
Social
Fidelidad
Expectativas
Disposición sexual
Iniciativa sexual
Psicológico
Sumisión
Expresión de sentimientos
Aceptación
Heterosexual
Atracción
Homosexual
Tolerancia
Iniciativa
Antes del matrimonio
Enamorado sin planes de matrimonio
Vínculo
Decisión personal
Penetración
Prácticas
Otras expresiones sin riesgos
sexuales
Demandas sexuales
Madurez
Culminación del amor
Deseo
Satisfacción

3.6.2 Destilar la información

En éste apartado se hará referencia al método de análisis que se aplicó a la técnica de la
entrevista. Resulta importante mencionar que el método elegido fue destilar la información de
Vásquez (2013) el cual se fundamenta en el análisis de contenido, llevando una secuencia de
pasos que nos permitieron recoger y organizar la información pertinente a las categorías
relacionadas con las creencias sobre la vida afectiva. Según el autor existen cuatro momentos que
se desarrollan de manera secuencial, los cuales se llevaron a cabo en el estudio: el primer
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momento corresponde a la clasificación, este se centra su interés en establecer unos criterios para
empezar a organizar la información; el segundo momento, la codificación, donde se asignan
códigos que nos ayudan a distinguir una información de otra; el tercer momento, nos lleva a la
categorización, la cual es una etapa de abstracción de la información, la categoría es un
constructo de la mente que aunque parte de una información clasificada no es exactamente igual a
ella, la información se transforma en interpretación, siendo un proceso indispensable al momento
de hacer un análisis cualitativo de la información; el cuarto momento, la interpretación, es la
abstracción de los campos semánticos, que llevan a ahondar en las categorías de indagación,
correspondientes, para nuestro caso, en las creencias de los estudiantes sobre la vida afectiva en
pareja, lo anterior para lograr la validación y profundización de la información.

Aclaremos lo dicho hasta el momento presentando el paso a paso desarrollado para
alcanzar el análisis de la información. Se recorrieron cinco pasos que se describirán a
continuación:



El primer paso, corresponde a tres actividades: la trascripción de la entrevista, asignación
de códigos y armar la entrevista. Una vez se transcribieron las entrevistas, se asignaron
códigos de organización, en primera instancia para designar los colegios y, en segunda
instancia la de los sujetos; otra forma de codificación correspondió a aquellos símbolos
que permitieran sistematizar lenguajes de tipo no verbal, como las pausas, acentuaciones,
reacciones, tonos de voz, entre otros1, que pudieran en un momento posterior significar o

1

Este proceso se realizó tomando como base el documento “símbolos para la transcripción de las
entrevistas”, preparado por la docente Adriana Goyes Morán, para el Seminario de Investigación III de IV
semestre de la Maestría en Docencia. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de la Salle.

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

dar sentido a los aspectos relacionados con el análisis y hallazgos. A continuación
presentaremos algunos ejemplos de la codificación en la entrevista. (Ver figura 3.14
Codificación).

Figura 3.14 Destilando la información: De la Codificación a la Clasificación

En la figura 3.14 se observan algunos de los códigos mencionados para la transcripción,
es así como se asignó la letra y número C1 para identificar el colegio (Cofraternidad en este
caso), la letra “A” para identificar las preguntas alusivas a la categoría elección de pareja; las
letras “E” y “S” para asignar los sujetos en los roles de entrevistador y entrevistados con el
correspondiente número para cada estudiante, y, finalmente, una serie de códigos como “/” que
significaba una pausa en el discurso, <…> una pausa larga, “//” ,

una pausa mediana y “

“ una idea o voz interesante para el análisis, entre otras. En la última parte del primer paso se
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procede a armar la entrevista a fin de tener toda la información en un solo documento, que nos
permitiera realizar los respectivos recortes y codificaciones planteadas.



En el segundo paso se establecieron los criterios de análisis y la selección de recortes,
para lo cual se elaboró un cuadro de doble entrada, para la selección de los textos para
reconocer, indagar y confirmar las creencias; se utilizan varios colores que permitieron
evidenciar la caracterización de las creencias como se muestra a continuación:

-

El color amarillo para las manifestaciones de las creencias

-

El color violeta para el origen interno y rosado para el origen externo de las
creencias

-

El color verde para las estructuraciones de las creencias

-

El color azul para los tipos de creencias

Estas codificaciones nos permiten realizar distinciones de la información y hacer una primera
ubicación de los textos. (Ver Tabla 3.10).
Tabla 3.10 Criterios para Clasificación y Codificación de la información

CREENCIAS VIDA
AFECTIVA

CRITERIO
Manifestación

SUBCRITERIO
Ideas
Actitudes
Disposición a actuar
Externas

Origen
Internas
Estructuración

Sustento que apoya

Esquemas mentales
Manifestación de la conducta
Conjunto coherente de respuestas
Explicaciones culturales. Interpretar y comprender
Transhistórica: Infancia
De los que nos rodean
Imitación
Pensamientos
experiencias
convicciones
Relaciones
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Pensamientos
Acciones
Tipos

Tradición
Valoración subjetiva
Prejuicios

La selección de textos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos, partiendo de las
revisiones teóricas para las creencias y asignando los colores anteriormente mencionados; unido a
esto se va analizando la pertinencia de la selección en cuanto a las categorías de vida afectiva.
(Ver figura 3.15).

RECORTE TEXTO
DEL CRITERIO
ESTRUCTURACIÓN
DE LA CREENCIA

Figura 3.15 Destilando la información: De la Clasificación a la Categorización.


El tercer paso tiene que ver con la asignación de los descriptores para cada recorte de los
textos seleccionados con el fin de ir construyendo el campo semántico con los datos
emergentes; el descriptor corresponde a una frase corta que ilustra de alguna manera lo
que los estudiantes expresaron en la entrevista. (Ver figura 3.16).
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DESCRIPTORES
CRITERIO DE LAS
MANIFESTACIONES
DE LAS CREENCIAS

Figura 3.16 Destilando la información: Asignación de Descriptores



En el cuarto paso se realiza la lista, selección y mezcla de descriptores, con el fin de
reafirmar las categorías preestablecidas, presentes y emergentes, éstas resultan de los
términos afines que permiten establecer relaciones entre las frases seleccionadas, de allí se
escogen las de mayor recurrencia, que van a permitir la construcción de los campos
semánticos en el paso siguiente. (Ver Tabla 3.11).



El paso cinco, corresponde al momento de la categorización, en éste se buscó agrupar los
descriptores de acuerdo a los criterios base establecidos inicialmente para vida afectiva:
características de género, relaciones de pareja y genitalidad, cruzando la información con
los criterios de las creencias: manifestaciones, origen, estructuración y tipos, que nos
permitieran establecer la información contenida y la construcción de los campos
semánticos (Ver Tabla 3.11).
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Tabla 3.11 listado y mezcla de Descriptores
LISTADO DE DESCRIPTORES RELACIÓN DE PAREJA

RELACIÓN DE SIGNIFICADO

ELECCIÓN DE PAREJA
[que sea detallista, juiciosa, responsable]
[que sea juiciosa, alegre y chévere]
[se va conociendo la persona sus sentimientos, lo que piensa]
[la comunicación permite conocer y saber quién es cada quien]
[uno busca que lo haga reír]
[si es cariñoso]
[los sentimientos]
[lo primero que miro en una mujer es que tenga buenos
sentimientos]
[la primera impresión y después analizar a la pareja]
[que le guste la pareja]
[primero la primera impresión]
[después de una primera impresión]
[primero el gusto]
[la apariencia física]
[el perfil es muy importante]
[primero si está lindo]
[lo físico, uno va por la calle y mira niñas lindas]
[uno mira principalmente el físico]
[que tengan cosas en común pero tampoco tan exagerados]
[que hayan diferencias e igualdades]
[la confianza no tengo miedo de decirle a esa persona]
[después analizar lo que uno busca]
[hablando nos fuimos conociendo]
[me transmitió confianza]
[la confianza es algo importante]
[después la compatibilidad, que tenga cosas chéveres]
[pero también se mira que sea decente]
[luego el comportamiento]
[que no haya diferencias y tener buena comunicación]
[cuando uno la conoce se enamora más de la personalidad]



CUALIDADES

ASPECTO FÍSICO

ACTITUDES

En el paso 6, se logra la construcción de una matriz de doble entrada: por un lado los
criterios de caracterización de las creencias y por el otro las categorías de vida afectiva,
logrando la construcción de campos semánticos donde se asignaron palabras clave que
agrupaban los descriptores, es así como se logra destilar la información de las creencias
en el campo de vida afectiva. A continuación en tabla 3.13 se muestra la matriz de doble
entrada que evidencia la triangulación de la información obtenida de la entrevista, del
campo de estudio vida afectiva y las categorías de creencias.
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Tabla 3.13 Matriz de doble entrada creencias y vida afectiva como resultado del análisis de información de la entrevista

RELACION DE PAREJA

VIDA AFECTIVA
Elección de pareja
CREENCIAS

Consolidación de la pareja
Estados afectivos

FÍSICO
[la primera
impresión y
después analizar a
la pareja]
[uno mira
principalmente el
físico]

Manifestación

Ideas:
Esquemas
mentales

CUALIDADES
[que sea detallista,
juiciosa,
responsable]
[la confianza es
Actitudes:
Manifestación algo importante]
[que hayan
de la
diferencias e
conducta
igualdades]

GÉNERO

Pautas
relacionales
SENTIMIENTOS
INDEPENDENCIA
Amor
[lo principal debe
[para mi es
ser la confianza]
confianza amor]
[el estar tanto
[cuando uno siente tiempo juntos
que tiene que
hacen que termine
proteger apoyar y
la relación]
ayudar]
Apego
SENTIMIENTOS
Amor
[para mi es
confianza amor]
[cuando uno siente
que tiene que
proteger apoyar y
ayudar]
Apego

EMOCIONES
[tampoco hay que
demostrarles que
son muy
importantes para
uno]
[yo soy de las que
no lloro frente a mi
pareja]

CONTROL
[ellos llegan hasta
donde uno los deje
llegar]
[se vuelven
extremadamente
posesivos]

Roles
Ideales
ESPECTAT
IVAS
[si se inicia
una relación
es para
querer a la
otra
persona es
para serle
fiel]

RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
[pienso que por
medio de los
abrazos y la
forma cómo le
hablan a uno]

COMPROM
ISO
[la pareja es
una
motivación
uno sabe
que tiene
una pareja y
no está mal]

EQUIDAD
[hombres y
mujeres actúan
de forma
equitativa en la
relación]

ORIENTACIONES
EXUALES

ROL MUJER
[no voy a mostrar
el punto débil
porque de ahí el se
va a coger para
ponerlo a uno mal]

GENITALIDAD
Inicio de relaciones
sexuales
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Externas

ORIGEN

Disposición a
actuar:
Conjunto
coherente de
respuestas

CONOCER
[la comunicación
permite conocer y
saber quién es
cada quién]
[se va conociendo
la persona sus
sentimientos, lo
que piensa]

PERFIL[si el
hombre está en
primer semestre de
universidad la
mamá le va a decir
que siga][mi mamá
me deja tener
Explicaciones novia pero me dice
que consiga una
culturales
mujer que de
verdad me quiera
que me valore que
no ande de novia
en novia]

REACCIONES
[expreso el enfado,
la rabia y todo eso
mostrando la
indiferencia]

TOMA DE
DECISIONES
[hay personas que
cuando tiene su
pareja se centra
tanto en ella que
deja de lado sus
actividades y
responsabilidades]
[si se va
conociendo se
puede tener una
relación estable
SEGURIDAD
[me canse de el de
ser tan celoso]

Interpretar y
comprender

Transhistórica
: Infancia

VIOLENCIA
HISTORIA
[si uno crece en un [se tiene en cuenta
ambiente de
las vivencias y
violencia eso es
relaciones del
lo que refleja]
pasado]
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CRITERIOS
[si no hay
confianza la
relación se
va para el
piso]

EXPRESION
[la mujer
demuestra su amor
con detalles no
todo comprado,
una carta que le
escribe] [hombre
con pequeños
detalles com estar
pendiente de esa
persona]

MACHISMO
[para un
hombre es más
fácil presentar
la novia,
porque tiene
más libertad,
para el papá es
más difícil
afrontar que su
hija tiene una
persona]

CONTROL
[hay gente que
educa a la antigua
por eso hay tanta
discriminación]
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De los que
nos rodean

INFLUENCIA DE
LA FAMILIA
[cuando yo tuve mi
primera relación mi
mamá no lo aceptó
y puso el grito en el
cielo]
[a mi mis padres
me dicen que
desde que yo sea
responsable]
INFLUENCIA DE
AMIGOS
[el dejarse
influenciar eso está
en cada persona]
[ también se puede
influir
negativamente en
la pareja]

CONOCER
[yo pensé que ella
era tierna y
cariñosa que
valoraba los
sentimientos y el
esfuerzo pero no
fue así]

Imitación

Internas

Pensamiento
s

experiencias

ELECCIÓN
[a la hora de elegir
una pareja uno
sueña que sea
perfecta]
DIALOGO
[el dialogo permite
conocernos y se
consolida la
relación o no]

VALORES
[el respeto, la
lealtad el amor
hacia una persona]
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CRECIMIENTO
[uno busca el
bienestar de la
pareja y él el bien
de uno que uno
haga cosas
buenas]
[cuando conocí a
mi novio el me
cambio me ajuicie]

ACEPTACION
[yo si veo un
homosexual me
parece normal]

INFLUENCIA
[la influencia si
afecta porque los
jóvenes de hoy se
dejan influenciar
por los
compañeros

[si uno está con
una persona
juiciosa uno trata
de serlo también
para evitar que se
enoje]

RECHAZO
[si en el salón hay
un chico que hace
algo no tan
masculino le dicen
gay hay se ve la
discriminación]

APRENDIZAJE
[esta sociedad
desde chiquitas a
las niñas les
enseñan a tener
bebes pero de
juguete]

AUTOESTIMA
[si no se respeta a
sí misma no la
respetan]

RESPETO
[ahí interviene el
respeto yo tengo
amigos
homosexuales
pero hasta ahí]

TABU
[uno no se pone a
contar esas cosas]

DURACIÓN
[la monotonía me
aburrió siempre
hacer lo mismo]

EJEMPLO
[los niños ven
actitudes de
celos en los
padres y eso lo
refieren en la
vida]

COMUNICACIÓN
[en la casa nunca
se habla de esos
temas]
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convicciones

Sustento que apoya:

Estructuración

Relaciones

Pensamiento
s

Acciones
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VALORES
[uno debe tener
claro que la
persona que uno
busca tiene que
ser responsable y
respetuosa con
uno]

RECIPROC
IDAD [el
amor debe
ser
reciproco
del hombre
a la mujer y
viceversa]

CORTEJO
[cuando hay una
chica que le gusta
empiezan a
cambiar cosas
para agradarle a
esa persona y
tener los mismos
gustos para tener
una excusa para
hablar con ella]

PRINCIPIO
S
[respeto
fidelidad,
lealtad en sí
muchos
valores para
tener buena
relación]

EDUCACIÓN
no es necesario el
perfil sino los
valores inculcados
desde la casa]

EXPRESIONE
S
[eso
es igual si ellos
son tiernos uno
es tierno como
lo traten uno
los trata]

CARACTERÍS
TICAS
[el
hombre
no
debe dejar de
ser caballero]

APOYO
[sientes que no
estás solo que
tienes alguien por
quien luchar que
realmente te quiere
te valora]

GUSTO
[la verdad si me
gusta que ellos
paguen]

EXPERIENCIA
[la relación sexual
no se debe tener
en el primer
noviazgo sino que
ya se debe tener
experiencia]

CONFLICTO
[yo pienso que en
toda relación hay
una discusión por
un detalle o por
celos]

EDAD
[la edad adecuada
para iniciar
relaciones sería a
los 16] [en el
inicio de relaciones
sexuales no influye
tanto la edad sino
el placer]
VÍNCULO
[cuándo uno va
tener una relación
sexual debe
hacerlo por alguien
que sienta algo por
uno]
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Tradición

Tipos

Valoración
subjetiva

ARPOBACIÓN
[uno hace porque
la sociedad vea
más que porque
uno quiera]

Prejuicios

RUPTURA
[cuando cambian
de personalidad es
porque conocen a
otra persona o ya
no siente nada por
la que
tenían][afrontar la
realidad para
aprender]

VALORES
[ahí es donde van
más los valores de
la persona

VIOLENCIA
[como hay
hombres que le
pegan a las
mujeres hay
mujeres que le
pegan a los
hombres]

VIOLENCIA
[muchas veces los
novios le pegan a
las niñas pero eso
también va en
ellas]

INSEGURIDAD
[de pronto las
mujeres son muy
celosas y no se
puede tener
amigas]
[en una relación
siempre va a ver
desconfianza]

PODER EN LA
RELACIÓN
[los hombres
creemos que
las mujeres son
débiles y que
solo barren la
casa y arreglan
la cocina] [uno
como mujer no
debe llorar
frente a un
hombre sino
van a decir que
uno es débil]

MIEDO
[hay temor a hablar
del tema porque tal
la embarre y que
van a pensar mis
amigos]
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Capítulo Análisis de Datos y Hallazgos

Para el desarrollo del capítulo del análisis de datos y hallazgos, se presenta de acuerdo a
las matrices de resultados obtenidos tras el análisis de la encuesta y la entrevista, teniendo en
cuenta lo anterior, se consideraron como categorías las creencias y la vida afectiva en pareja; para
ello se retoma la matriz de doble entrada (Ver Tabla 3.13) que permitió cruzar los criterios de
caracterización de las creencias: manifestaciones, origen, estructuración o tipos, con las
categorías del campo de estudio: características de género, relaciones de pareja y genitalidad
como construcción de la vida afectiva de los estudiantes.

Es así como se da cumplimiento al objetivo número uno, al identificar las creencias
acerca de la vida afectiva en pareja desde las perspectivas de características de género, relaciones
de pareja y genitalidad. Al finalizar cada subtítulo se presenta el objetivo dos en cuanto a
establecer relaciones entre la vida afectiva en pareja de los y las estudiantes con la caracterización
de las creencias (manifestaciones, estructuración, tipos y/o el origen), los cuales surgieron del
análisis realizado; cabe aclarar que aunque se logró establecer dicha relación no se evidenció
desde todos los aspectos de la caracterización de las creencias.

4.1

Creencias frente a la vida afectiva en pareja.

Las creencias de los y las estudiantes frente a su vida afectiva en pareja se presentan
desde las siguientes categorías: primera, características de género; segunda: relaciones de pareja,
(con las subcategorías correspondientes a elección, emociones, sentimientos, y consolidación); y
tercera: genitalidad. Es importante mencionar que aunque se presenta un primer análisis de la
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categoría género, éste se desarrolla de manera transversal en las demás categorías durante el
escrito. La tabla 4.1 permite dar cuenta dar cuenta de las creencias encontradas en cada una de las
categorías mencionadas.

Tabla 4.1 Creencias de los estudiantes en su vida afectiva en pareja.
Categoría

Subcategoría

Características de Género

Elección de
Pareja
Creencias
de los y las
estudiantes
Relaciones
frente a su
de pareja
vida
afectiva en
pareja

Sentimientos y
emociones en
las relaciones
de pareja

Consolidación
de la relación
de pareja

Genitalidad

Creencia
“los hombres y las mujeres pueden hacer las
mismas cosas; pero existen actitudes diferentes
que gustan de uno y otro”
“Para elegir una pareja prima lo físico y luego
las cualidades”
“Para elegir una pareja, la edad es símbolo de
madurez y seguridad”
“Los estudiantes hombres creen que las mujeres
buscan chicos fuertes y viriles pero las
estudiantes mujeres buscan hombres tiernos y
cariñosos.”
“Los y las estudiantes creen se puede aceptar la
homosexualidad, desde que no se metan con
ellos”
“Los estudiantes creen que los padres y los
amigos influyen en la elección de pareja”
“La violencia es generada por aprendizaje, celos
y la personalidad”
“Los estudiantes creen que el amor implica
compromiso y sentimientos”
“Los estudiantes creen que complacer o ser
complacido es una forma de mantener la
relación”
“Los estudiantes creen que el hombre y la mujer
tienen roles dentro de la relación que alimentan
sutilmente el machismo”
“Cuando una la relación permanece es porque el
amor se ha luchado”
“Los estudiantes creen que la sexualidad es solo
un aspecto físico”
“Los estudiantes creen que las relaciones
sexuales tienen más riesgos que beneficios”
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4.1.1 Creencia frente a Características de Género

“Los hombres y las mujeres pueden hacer las mismas cosas; pero existen actitudes
diferentes que gustan de uno y otro”

Si bien es cierto, en general los y las estudiantes no establecen diferencias en cuanto al
papel del hombre y de la mujer dentro de la relación, sí se reconocen características personales y
actitudes que agradan. En este aspecto los estudiantes reconocen en las mujeres mayor
sensibilidad y facilidad para expresar sus emociones y sentimientos a través de detalles como las
cartas: dicen: “ellas se expresan con cartas, son más detallistas”; y, en los hombres ser
agradables cuando asumen actitudes de cortesía: “me gustan que me hagan invitaciones, que me
carguen la maleta, que me cedan el puesto en el bus”, manifiestan las estudiantes. Por otra parte
cabe traer las expresiones de los y las estudiantes donde no conciben ni se dan tareas o
actividades propias para el hombre y para la mujer dentro de la relación, decían ellos: “es
equitativa, pues no hay cosas que hagan solo las mujeres y cosas que solo hagan los hombres, es
igual”, “la mayoría de cosas las puedo hacer yo o las puede hacer él”. De hecho, manifiestan
que los dos pueden hacer lo mismo, refiriéndose a actividades propias asignados a los roles
masculino y femenino en nuestra sociedad, como actividades culinarias y deportivas,
corroborémoslo con una voz “yo como hombre puedo cocinar” y otra más, “las mujeres juegan
fútbol”.

Ahora bien, de acuerdo con resultados arrojados en la encuesta a continuación se
presentan tres de los siete aspectos planteados como características de los hombres y las mujeres.
Iniciemos con lo que piensan los y las estudiantes en cuanto a los hombres: en el primer aspecto
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coinciden en reconocer en ellos características cómo mostrarse detallista, cariñoso y romántico;
discriminando las respuestas por género: las estudiantes se muestran más de acuerdo con esta
apreciación con un 87% y en los estudiantes con un 78%. En el segundo aspecto, referido a “el
hombre es capaz de respetar a cualquier mujer”, se evidencia un 78% de acuerdo en las
estudiantes mujeres y el 81% en los estudiantes hombres. Y como tercer aspecto, “el hombre
tiene más deseos sexuales que la mujer”, se evidencia tanto en hombres como en mujeres el
acuerdo con la afirmación en un 44% y 50% correspondientemente. Sin embargo en las
expresiones “es más hombre si tiene muchas parejas” y “tiene derecho a tener el número y tipo de
parejas que quiera”; se observa concordancia en cuanto a que se muestran en desacuerdo con
éstas posturas, en la entrevista se refleja cómo se encuentra asociado con la disposición a actuar
en la expresión “los hombres son más físicos y las mujeres más emocionales”.

Obsérvese ahora en la figura 4.1 las tres afirmaciones que se plantearon para describir qué
piensan del hombre, (valga la pena aclarar que las otras afirmaciones y opciones de respuesta
completan el 100%,). La figura 4.1 nos deja ver las tres afirmaciones discriminadas por género,
expresando las opciones de respuesta: total de acuerdo y algo de acuerdo.

87%

¿Qué piensas del hombre?
78%

78%

81%

50%

44%
Femenino

Detallista,
romántico y
cariñoso

Es capaz de
respetar a
cuarquier mujer

Tiene más deseos
sexuales que la
mujer

Figura 4.1 Análisis estadístico pregunta N.1 ¿Qué piensan del hombre?

Masculino
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Otra característica de los hombres tiene que ver con el controlar sus sentimientos, como se
evidencia en la afirmación de la encuesta “no debe mostrarse tierno y no debe llorar” se evidencia
de acuerdo a los resultados que los estudiantes hombres manifiestan mayor acuerdo con esta
expresión, mientras que las mujeres consideran que el hombre debería mostrar sus sentimientos
abiertamente. En la entrevista se encuentran coincidencias con estas respuestas ya que las
estudiantes perciben a los hombres como callados que nunca lloran y no expresan sus
sentimientos, dicen “pues casi todas las mujeres lloran o sea, y dicen que los hombres son
fríos”. Siguiendo la misma línea los estudiantes afirman ser más reservados, callados y no
mostrar su emociones: “yo soy una persona muy reservada con las cosas y no me gusta que me
vean triste”; en este sentido se pone nuevamente de manifiesto la tensión entre el ideal y la
realidad, las estudiantes esperan que los hombres sean más abiertos en sus emociones pero en la
realidad estos son más callados y reservados generando como consecuencia en ellas actitudes de
desconfianza y temor a expresar sus emociones y sentimientos por verse débiles y utilizadas o
maltratadas: “la verdad si muestras mucho te pueden herir”, decían ellas.

Frente a la expresión de las emociones y sentimientos por parte de la mujer, nótese la
estructuración de la creencia en las respuestas dadas por ellas, donde se hace evidente la
percepción que tienen de sí mismas como débiles, reconocen que son más expresivas
emocionalmente pero no frente a sus parejas: “yo a él no le lloro”, “no hay que mostrarse débil
frente a él” al parecer el hecho de llorar o expresar emociones es sinónimo de debilidad, la cual
puede ser interpretada por el otro como una posibilidad de tener el poder en la relación, lo cual
refleja un tipo de creencia fundamentada desde el prejuicio.
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Siguiendo con la presentación de las características de género, ahora de la mujer, ésta se
describe por parte de los estudiantes hombres como cariñosa, exigente y responsable en un 77% y
para las estudiantes mujeres 85%; otras expresiones que se evidencian tienen que ver con el ser
sentimentales, detallistas y románticas, manteniéndose en general acuerdo entre los dos géneros.
En la figura 4.2 se presentan tres de las siete afirmaciones que se plantearon para describir qué
piensas de la mujer tanto las y los estudiantes manifestaron su opinión en tendencias similares,
(valga la pena aclarar, nuevamente, que las otras afirmaciones y opciones de respuesta completan
el 100%, que fue tomado por género.

¿Qué piensas de la Mujer?
85%

77%

85% 79%

81%

77%
femenino
Masculino

Cariñosa,
exigente y
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Detallista,
romántica y
cariñosa

Sentimentales y
expresan sus
sentimientos

Figura 4.2 Análisis estadístico pregunta N.1 ¿Qué piensan de la mujer?

Si se consideran ahora en conjunto los aspectos anteriores se puede establecer la
estructuración de la creencia ya que al momento de entablar una relación de pareja, los y las
estudiantes sienten que el otro se muestra de una manera diferente para agradar y tener éxito.
Delgado (2014) psicólogo terapeuta quien plantea: “La forma de ser es la cara oculta del ser, su
interior, su esencia. Son los atributos internos de la persona y en el caso del ser humano esa
composición está marcada por su mente donde se hacen evidentes las creencias sobre uno mismo
y las creencias sobre el mundo”. (p.2).
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De conformidad con lo expresado por el autor se puede plantar que los y las estudiantes
manejan dos caras dentro de la relación: una oculta la de su ser interior, aquella que no se muestra
quizás por temor al rechazo, a no ser lo suficientemente agradable para el otro; dos, la otra cara
que muestra a los demás, aquella en donde deja ver lo “mejor” de sí para lograr tener éxito al
entablar relaciones, observándose la estructuración de la creencia. Ante esta situación y de
acuerdo a la entrevista emergen otras características que se requieren en la consolidación de la
relación de pareja: respeto y confianza, al reconocer que hombres y mujeres se muestran
diferentes ante el otro al iniciar la relación, y esta imagen se rompe a media que se van
conociendo estableciendo el respeto y la confianza como base para continuar la relación: “en mi
concepto en una relación debe haber confianza, debe haber respeto y uno tiene que darse un
lugar”

Se encuentra que dentro de las manifestaciones de las creencias entendidas como las
ideas, actitudes y disposiciones a actuar, en la subcategoría de roles, los y las estudiantes creen
que existen características y actitudes que reflejan el ser hombre y el ser mujer, lo cual se asocia
con su manera de relacionarse y mostrarse en un grupo o en las relaciones afectivas siendo éstas
distintas para cada género. En este orden de ideas, los estudiantes muestran el origen de
la creencia, a partir de lo aprendido en su interacción con su medio social ha construido
un concepto del hombre y de mujer a partir de lo que cree es lo socialmente
aceptado.
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4.1.2 Creencias frente a las relaciones de pareja

Para hablar de las relaciones de pareja se presentan tres subcategorías: la elección de
pareja, los estados afectivos y la consolidación en las relaciones de pareja. Abordemos las
creencias que se identificaron en los y las estudiantes.

4.1.2.1 Elección de pareja

a. Creencia “Para elegir una pareja prima lo físico y luego las cualidades”

Al momento de identificar características asociadas con las cualidades y aspectos físicos,
se pregunta a los y las estudiantes ¿cuándo eliges una pareja lo que más te atrae es?,
observándose como más del 50% perciben como el factor de más atracción el ser agradable, que
se traduce a tener buen humor; seguido por el ser detallista, la atracción y la apariencia física. Así
mismo se determina que para los encuestados el piropeo y la forma de vestir no son aspectos
significativos al elegir una pareja. (Ver figura 4.3).

Cuando eliges una pareja ¿Lo qué más te atrae es?
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3 4
Piropeo

10 18
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Figura 4.3 Análisis estadístico pregunta N. 3 “Criterios en la elección de pareja”

F

M

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

91

Para esta mima misma pregunta se realizó un análisis de resultados discriminados por
género, como se evidencia en la figura 4.3, encontrando que para las estudiantes priman las
cualidades y valores como el ser agradable y detallista; caso contrario a los hombres, en donde
aunque el porcentaje es del 50% aumentan para la atracción y la apariencia física. Es significativa
la importancia que tiene para los y las estudiantes los aspectos personales como: actuar agradable,
sumado a ser detallista.

Confrontado estas respuestas con las encontradas en la entrevista se observó que dentro de
los criterios al momento de elegir una pareja tanto hombres como mujeres priorizan el aspecto
físico, lo anterior se reafirma con expresiones de los estudiantes como: “la primera impresión y
después analizar la pareja”, “uno mira principalmente el físico”, esto evidencia en los
estudiantes una clara disposición a actuar de acuerdo a los parámetros de belleza socialmente
establecidos, en donde la belleza física se convierte en un requerimiento para establecer una
relación de pareja llevando a que hombres y mujeres inicien una competencia para poseer estos
criterios en sí mismos y responder a determinadas demandas socialmente establecidas.

Retomando a Toro (1996) quien refiere “es importante el peso que los valores culturales
asignan en determinados momentos históricos como el que nos toca vivir hoy a la estética
corporal” (p.347), siguiendo al autor se puede observar cómo los estudiantes fundamentan sus
criterios al momento de elegir una pareja en los valores dominantes por la sociedad.

Por otro lado, se puede entender que las respuestas de los estudiantes frente a las
características o perfil para elegir una pareja responden también a las búsquedas personales que
permitan dar sentido a sus necesidades. Es así como vale la pena citar a Perrenoud (2012), quien
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refiere: “Las relaciones amorosas y sexuales se encuentran en el corazón de nuestras
preocupaciones desde la adolescencia o incluso antes” (p. 143). Atribuyendo de esta manera las
respuestas de los estudiantes no solo a situaciones externas sino también a las propias del sujeto.

Estas dos aparentes contradicciones en los resultados de la encuesta y la entrevista en
cuanto a los criterios para elegir una pareja, donde en la primera el aspecto físico parece
irrelevante pero al analizar el contenido de la entrevista es el aspecto físico el que motiva o no a
continuar con el cortejo, ponen de manifiesto el origen de las creencias; se podría decir, entonces,
que hay situaciones externas como las experiencias que van determinando o construyendo la
creencia y que van en sintonía con las demandas del grupo social dominante, en este caso el
concepto de belleza: hombres y mujeres hemos construido un concepto de belleza a partir de los
criterios impuestos por la sociedad y con relación a estos determinamos quien es “bonito” o
“feo”, en esa misma línea el asociarse con una persona bella favorecerá la imagen social.

También se encuentran las motivaciones internas que dan origen a las creencias en ese
sentido se pueden observar los pensamientos, las experiencias o las convicciones; en cuanto a
conocer una persona agradable con la que se pueda compartir y disfrutar convirtiéndose en un
aspecto importante al iniciar una relación; es así como no solo lo físico es un criterio al elegir la
pareja. En éste momento es pertinente mencionar a Villoro (1982): quien define la creencia
como un “estado disposicional adquirido que causa un conjunto coherente de respuestas y que
está determinado por un objeto o situación objetiva aprendidos” (p.71), precisamente, por lo
anterior se evidencia la estructuración de la creencia al momento de elegir una pareja los
estudiantes median sus actuaciones entre dos aspectos fundamentales: lo físico como demanda
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social del concepto de belleza y la aprobación social, unido al ser agradable y detallista como
aspectos internos que favorecen iniciar una relación.

b. Creencia: “Para elegir una pareja, la edad es símbolo de madurez y seguridad”

Al indagar si la edad influye al momento de elegir una pareja se encuentra que en un 49%
los y las estudiantes expresan su acuerdo, contra un 44% en desacuerdo; aquí conviene detenerse
un momento para analizar cómo para las mujeres es más importante la edad reflejado en un 57%,
mientras que en los hombres se presenta un 49%. (Ver figura 4.4).

¿Crees qué a la hora de elegir una pareja es importante
la edad?
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Figura 4.4 Análisis estadístico pregunta N.4 “Criterios en la elección de pareja según la edad”

Con relación a la pregunta si se prefería que el hombre o la mujer fuera mayor, la
respuesta que surge mantiene concordancia con la figura anterior, dando como resultado que las
estudiantes prefieren que su pareja sea mayor en un 55%, distinto a los hombres que prefieren
una mujer mayor solo en un 5%, al parecer los hombres se sienten más seguros al buscar una
pareja de la misma edad con un 66%, mientras que en las estudiantes esta opción es del 44%.
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Con relación a la edad, los resultados dejan entrever una de las creencias marcadas por la
sociedad: la edad como sinónimo de madurez permite en la relación de pareja mayor estabilidad.
En este sentido las estudiantes relacionan la edad con la madurez y la experiencia, la creencia es
que un hombre mayor puede ser sinónimo se seguridad y protección; caso contrario en los
estudiantes, que al ver la edad como sinónimo de madurez prefieren establecer relaciones con
parejas de su misma edad, esto con el fin de sentirse más seguro dentro de la relación. Así lo
confirma la psicóloga Aparicio (2005) cuando afirma “En las parejas más jóvenes esta
diferencia es más acusada, entre ellos hay mayor distancia en cuanto a madurez, responsabilidad
o experiencia. Estando en distintas etapas de la vida, las diferencias son más notables e
importantes; no es tan sólo una cuestión física, es sobre todo una cuestión de madurez”. (p. 1).

De acuerdo a lo expresado por Aparicio (2005) y teniendo en cuenta las respuestas dadas
por los estudiantes se puede plantear que el tipo de creencia de ellos con relación a la edad estará
más desde las valoraciones subjetivas, en donde pensar que el hombre debe ser mayor es
necesario para dar estabilidad a la relación por cuanto juega un papel importante la madurez, la
cual está mediada por las experiencias personales vividas, de los propios procesos de desarrollo
psicológico en cada género.

c.

Creencia: “Los estudiantes hombres creen que las mujeres buscan chicos fuertes
y viriles pero las estudiantes mujeres buscan hombres tiernos y cariñosos.”

Al preguntar si las mujeres muestran predilección por hombres fuertes, viriles y
agresivos, llama la atención como el 65% de ellas no les interesa este tipo de parejas, por el
contrario prefieren hombres tiernos y cariñosos, argumentando esta postura desde el creer que los
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hombres fuertes, viriles y agresivos pueden llegar a ser maltratantes dentro de una relación, en
esta postura se puede observar una valoración subjetiva de las estudiantes al creer que los
hombres fuertes, viriles y agresivos son maltratantes . Es así como las estudiantes rompen con
las pautas socialmente establecidas manifestando no ser éste el prototipo de hombre buscado,
prefieren hombres tiernos y cariñosos, rechazando la posibilidad de relaciones agresivas,
posesivas o maltratantes. Entonces la disposición a actuar de las estudiantes estará marcada por la
búsqueda de hombres tiernos y detallistas.

En contra posición, sorprende cómo el 61% de los hombres si creen que las mujeres se
sienten más atraídas por características de los hombres como mostrarse fuertes, viriles y
agresivos, bien lo dicen los estudiantes: “las atrae por naturaleza”, “algunas si se fijan en esos
hombre así”, “si, porque depende de lo que quieran ellas”; es interesante ver como en estas
afirmaciones de los estudiantes se denota un alto grado de inseguridad y temor al rechazo. En
este punto se cuestiona todo lo promocionado por los medios de comunicación con relación al
prototipo de pareja ideal, los cuales siguen alimentando esta creencia, al relacionar la virilidad y
la fuerza con aspectos como la seguridad y la protección.

Ahondando en el análisis, y al realizar una discriminación por género, el 65% de las
estudiantes mujeres no está de acuerdo con ésta afirmación, reflejado en expresiones como: “no,
porque a las mujeres nos les gustan los hombres agresivos”, “no, porque eso es ser
masoquista”, “no porque hay mujeres que les interesa que las quieran con cariño y no
sobreprotección y estupidez”. Frente al 35% que afirmaron que sí se sienten atraídas por chicos
viriles, se encontraron respuestas como “una mujer quiere sentirse protegida”, “algunas les
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gusta que las traten mal”, “si, porque pueden ser muy atractivos”, “si, porque dan mayor
seguridad”. En la figura 4.5 se presentan los resultados discriminados por género.

¿Crees que las chicas se sienten más atraídas por chicos
fuertes, viriles y agresivos?
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Figura 4.5 Análisis estadístico pregunta N.5 “Criterios en la elección de pareja preferencias en
las estudiantes”
Aquí también se puede cuestionar todo lo que venden los medios de comunicación con
relación al prototipo de pareja que buscan las mujeres, ya que solo un 35% de ellas sigue
alimentando esta creencia al relacionar la virilidad y la fuerza con aspectos como la seguridad y
la protección y en esta línea su disposición a actuar estará guiada por la búsqueda de hombres
fuertes viriles y agresivos como prenda de garantía para sentirse segura y protegida o también por
responder a una demanda social al ver en este prototipo de hombre un ser atractivo.
Pérez (2007) (citado por Vázquez, 2012) comenta que “Estas relaciones de género se
ven respaldadas por las sociedades patriarcales, en las cuales se percibe un claro dominio y
subordinación de hombres a mujeres. Es el denominado Modelo de Masculinidad Tradicional
Hegemónico el que presiona al hombre para diferenciarse de todo lo femenino y huir de la
homosexualidad como demostración de su hombría”. (p. 70)

Contrario a esto el 65% de las mujeres rompen con las pautas establecidas socialmente,
manifestando que no es el prototipo de hombre que se busca, prefieren hombres tiernos y
cariñosos, rechazan la posibilidad de relaciones agresivas, posesivas o maltratantes, así la
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disposición a actuar de las estudiantes está marcada por la búsqueda de hombres tiernos y
detallistas. De acuerdo con Garduño (2002): “la principal causa de noviazgo para las mujeres es
la atracción, después de la amistad, el tener alguien con quien puedan platicar, compartir,
admirar, querer y satisfacer la necesidad de no estar sola, además de que tengan intereses en
común. Para los hombres la principal causa de noviazgo es el interés físico, la amistad, la
diversión y el gusto por la aventura”. (p.25). Es posible que la creencia que se hace manifiesta en
este caso sea que al encontrar hombres tiernos y detallistas no se presentará una relación de
agresividad o maltrato, así la creencia que se tiene del hombre fuerte, viril y agresivo es que
puede hacer daño, engañar o traicionar.

De acuerdo con lo anteriormente dicho, se puede decir con relación a esta creencia que se
estructura a partir de las ideas y mensajes emitidos por los medios de comunicación los cuales
responden a los valores sociales dominantes en donde la seguridad y confianza se venden a través
de una imagen de fuerza y virilidad, esto para el caso de los estudiantes hombres. En el caso de
las estudiantes se puede establecer que frente al origen de sus creencias, estas están más movidas
por experiencias personales o por transmisión de su grupo social de referencia cercano como
puede ser la madre o figuras femeninas que han sufrido de alguna forma algún tipo de violencia.

d.

Creencia: “Los y las estudiantes creen se puede aceptar la homosexualidad,
desde que no se metan con ellos”

Retomando la pregunta si los y las estudiantes aceptarían con naturalidad sentirse atraídos
por una persona del mismo sexo, se encontró que en su mayoría denotaron un completo rechazo a
la posibilidad de sentirse atraído por una persona de su mismo sexo. Es así como los resultados
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en la encuesta y en la entrevista tienden a ser similares, pero es más evidente el rechazo hacia las
relaciones homosexuales en la encuesta, al decir que definitivamente no establecerían relaciones
de carácter homosexual, reflejado en un 90%, donde se rechaza este tipo de posibilidades a la
hora de elegir su pareja. Esto se confirma en respuestas dadas por los estudiantes, tales como: “en
mi concepto nada que ver”, “no, porque no es normal”, “no me gusta”, “porque ya tengo mi
sexualidad definida”, “no, que asco” dicen los hombres. Las mujeres afirman: “aunque no lo
considero un pecado, no le veo muchos lados positivos”, “me sentiría mal”, “sería indignante”.

Ahora bien, ahondando en los resultados por género en la encuesta, frente a las preguntas
¿Se sentiría a gusto con una pareja homosexual? y si ¿aceptaría con naturalidad el hecho de
sentirse atraído por una persona del mismo sexo?, se visualiza cómo para los estudiantes de
género masculino se refleja mayor rechazo frente a las relaciones de tipo homosexual, que en las
estudiantes mujeres. A continuación se presenta la figura 4.6, donde se toma la opción de
respuesta “NO” me sentiría a gusto / “NO” aceptaría relaciones de tipo homosexual.

Discriminación por género del rechazo a Relaciones homosexuales

50
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M

0
Me sentiría a gusto
teniendo una pareja
homosexual

Creo que aceptaría con
naturalidad el hecho de
sentirme atraído/a por una
persona de mí mismo sexo

Figura 4.6 Análisis estadístico pregunta N.5 “Criterios en la elección de pareja: Discriminación
por género del rechazo a relaciones homosexuales”
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Es pertinente mencionar que de la población encuestada se logró identificar un porcentaje
de estudiantes, alrededor del 18% y 8%, que afirma poder llegar a aceptar este tipo de gusto o
condición sexual a la hora de elegir su pareja y sentirse a gusto teniendo una pareja homosexual
respectivamente. Se podría deducir que si bien los y las estudiantes pueden ya estar manejando
relaciones homosexuales, también estén en proceso de definir su orientación sexual o
simplemente son abiertos a este tipo de eventos. Reafirmado por expresiones, tales como: “en el
siglo XXI ya se le ve más calmadamente estas situaciones” y “porque soy feliz como soy y, ya la
tengo”.

En este sentido es interesante observar las dos posturas de los estudiantes frente a las
relaciones de pareja de tipo homosexual: una, en la encuesta y la otra, en la entrevista. Si bien en
ambas posturas los estudiantes muestran su rechazo a este tipo de relaciones las formas como se
expresan son completamente diferentes, obsérvese la creencia de tipo prejuicio manifestada en las
expresiones de los estudiantes en las encuestas, en las que muestran aversión y rechazo viendo la
homosexualidad como una situación anormal del ser humano, denigrante, no aceptable, asumen
una actitud de no respeto hacia las parejas homosexuales, dejando en evidencia la posición de
tipo moral y las creencias religiosas que maneja la sociedad frente a la homosexualidad. Esta
realidad tiende a ser coincidentes con los estudios realizados por un equipo de sociólogos del
Ministerio de la Equidad en España: “Parecería que el discurso y la mentalidad van por delante
de las prácticas: mientras que lo ideológico, lo opinático, se dirige manifiestamente hacia ese
constructo más moderno, de una sexualidad más plural y abierta y de roles de género más lábiles,
las conductas no lo harían en igual grado. Otros estudios han notado igualmente este ‘desfase’
entre las ideas y las prácticas” (Santoro, Concha & Conde, 2010, p. 34).
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Por otro lado, en la entrevista los estudiantes refieren no tener problemas con la presencia
de personas con inclinación sexual diferente, lo ven como normal, manifestando el respeto a las
diversas opciones sexuales; dentro de sus respuestas se evidencia el origen de la creencia al
referir que el rechazo a la homosexualidad es más dado por creencias religiosas, escuchémoslos:
“depende del colegio eso se ve más en los distritales, que en los privados, por ejemplo: este se
basa en la religión, entonces es lo de ellos y no dejan tanta libertad de expresar a una persona lo
que piensa, lo que siente”, “pues yo respeto completamente a esas personas pero, con tal de que
no se metan con uno, sí, que tengan su vida privada cada uno”.

Frente a estas dos formas de respuestas se puede diferenciar la disposición a actuar; la
primera reflejada en las respuestas de la encuesta, la que hace evidente la actitud de rechazo hacia
la homosexualidad viéndola como anormal, pero ésta se da en situaciones concretas y se ve
anulada por una disposición a actuar por parte de los estudiantes con respeto y tolerancia,
aceptando la decisión de los otros frente a sus inclinaciones sexuales, pero de igual forma
dejando de manera evidente posturas homofóbicas al verlas como un peligro o que les pueden
hacer daño: “desde que conmigo no se metan”, dicen los estudiantes.

e.

Creencia “Los estudiantes creen que los padres y los amigos influyen en la
elección de pareja”.

Continuando con el criterio que manejan los y las estudiantes a la hora de elegir su pareja
se buscó validar la injerencia de la familia y los amigos en dicha decisión, y si el hecho de tener
pareja repercute socialmente en su interacción con los grupos. Para dicho propósito se formularon
cuatro afirmaciones al respecto: una, los padres deben aprobar a tu pareja, donde los estudiantes
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están de acuerdo en un 77% con ésta afirmación; dos, la opinión que tienen ellos sobre la pareja
es importante, mostrando coherencia en un 78%; tres, tener pareja les permitía hacer parte de un
grupo, reflejando su desacuerdo con un 80%; cuatro, el hecho de tener pareja les hace ver más
maduros, evidenciando su negativa con un 83%. A continuación en la figura 4.7 se evidencia que
los estudiantes refieren mayor influencia de la familia que la de los amigos en la elección de
pareja.

Influencia familiar y social en la elección de pareja
Sí

No

Tus padres deben aprobar a tu pareja

77%

22%

La opinión que mis padres tienen sobre mi
pareja es importante para mí

78%

21%

Tener pareja nos permite ser parte de un grupo
Crees que tener una pareja te hace ver más
maduro

18%

80%

1%

83%

Figura 4.7 Análisis estadístico pregunta N.6 “Influencia Familiar y social en la Elección de
Pareja”

Con relación a la influencia de la familia en la elección de la pareja, es interesante
observar como la opinión y aprobación de los padres es importante; aspecto que deja claro el
papel de la familia en la formación del individuo, como lo sustenta Vargas, J. Ibáñez, E. &
Hernández, M. (2014), quien plantea: “los padres inciden directa o indirectamente en la elección
de pareja, de igual forma las respuestas dadas por los hijos en cuanto al valor o importancia que
tiene la familia al momento de elegir una pareja”, vale la pena mencionar en la misma línea:
“Casi todas las actividades humanas se llevan a cabo dentro de la esfera de lo social, de esta
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manera, el núcleo familiar es indispensable para el desarrollo del ser humano ya que es ahí donde
se forja el individuo y donde cada uno de sus integrantes mantiene diferencias que lo distinguen
de los demás miembros de la familia” (p. 3), y es al núcleo familiar a quien recurren en busca de
consejo y aprobación, como bien lo expresan los y las estudiantes: “porque se preocupan por el
bienestar”, “es cómodo si tus padres sienten afecto y un buen concepto sobre la pareja”, “debo
respetar la opinión, si esa pareja nos sirve o no”, “si, porque nos permite ver más sobre esas
personas”.

Si bien es cierto que la mayoría reconoce como importante la opinión de los padres en la
elección de pareja, también se evidencian posturas entendidas como independencia o rebeldía al
tomar sus decisiones sin contar con el consejo o aprobación de los progenitores, las cuales se
reafirman con respuestas, como: “eso es decisión personal”, “no siempre ellos tiene la razón
para aprobarlo, sin conocerlo”.

Tomando las respuestas de los estudiantes, desde las posturas de cada género, se percibe
una creencia de tipo tradición, donde la tendencia para las estudiantes mujeres, donde es mayor la
necesidad de aprobación de la familia con un 80%, y en los hombres con un 71%; se mantiene un
comportamiento similar para la afirmación de si la opinión de los padres es importante: un 81%
para el género femenino y 72% para el masculino. En cuanto a las influencia del grupo las
mujeres dicen estar de acuerdo con un 82% porque te hacen parte de ese grupo y 87% que las
hacen ver más maduras; diferente a los hombres que con un 76% y 75% correspondientemente.
Ante la afirmación de que los amigos influyen en la decisión, los porcentajes son similares tanto
en los hombres, con un 68%, y en las mujeres con el 67%. Cabe resaltar que los datos son
analizados tomado el 100% de cada género. De la misma manera se percibe para la influencia
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social, donde aparentemente para el hombre la necesidad de aprobación social es menor que para
la mujer; (se pueden cotejar los porcentajes por género y preguntas en la tabla 4.2).

Tabla 4.2 Influencia familiar y social en la elección de pareja discriminada por género

Género

Total
encuestados

Tus padres
la deben
aprobar

Opinión de
los padres es
importante

No hace
parte de un
grupo

No nos hace
ver más
maduros

Los amigos
influyen en la
elección

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Femenino

52.2

80%

20%

81%

19%

82%

18%

87%

13%

67%

33%

Masculino

47.8

71%

29%

72%

18%

76%

24%

75%

25%

68%

32%

Por otro lado es interesante resaltar como las diferencias percibidas por los estudiantes en
cuanto a la aceptación o rechazo de la pareja están marcadas por el género; en otras palabras los
estudiantes hombres reconocen que no tienen mayor dificultad o problema en presentar sus
parejas en casa y que las situaciones de rechazo se dan más por parte de la madre, pero
relacionadas a las actitudes o formas de vestir de la pareja. Las estudiantes, por el contrario,
dicen tener mayor dificultad para presentar una pareja en casa, ya que inmediatamente se
evidencian actitudes de rechazo y desaprobación; unido a esto también se puede observar en la
tabla 4.2, como quienes buscan más aprobación de los padres son las mujeres, nótese las
creencias de tipo tradición, donde se alimenta una pauta de relación de mayor protección a la
figura femenina.

Las afirmaciones precedentes permiten dejar al descubierto las creencias de tipo
prejuicios las posturas machistas aún presentes en la cultura, dando mayor libertad al hombre
frente a las decisiones que tome en su vida, entre ellas la elección de su pareja, y donde las
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recomendaciones de los progenitores estarán orientadas a que busque una mujer que lo valore
cuide y respete; en otras palabras que asuma un papel de sumisión y respeto hacia el hombre
como en épocas pasadas. Caso contrario en las mujeres, al presentar la pareja a sus padres se
convierte en una situación tensionante, dadas las manifestaciones de rechazo y desaprobación que
afloran de inmediato, ante lo cual la emancipación de la mujer será la única salida para mantener
la relación o por el contrario mantener una relación oculta a su familia.

De otra parte, las respuestas con relación al nivel de incidencia o presión del grupo no
influyen en la elección de la pareja. Sin embargo, se encontraron respuestas en las cuales
reconocen la influencia del grupo en la elección, tales como “ellos le dicen a uno si esta fea o
no” para los hombres y en las mujeres respuestas como “ellas le dicen a uno si es buena
persona o si le conviene”, expresiones que afloraron igualmente en la entrevista, estableciendo
este tipo de respuestas que hacen alusión a distintas percepciones que se tienen al elegir una
pareja, desde el ser hombre y ser mujer. Siguiendo con la idea encontramos como la influencia
del grupo de pares en los hombres está mediada por el aspecto físico, que develan las demandas
sociales que cumple la pareja: si es bonita es aceptada y aprobada la relación, siendo digna de
reconocimiento, de lo contrario puede ser sometida a la burla y al rechazo.

Con lo dicho hasta aquí se puede dilucidar en cuanto a la configuración de las creencias
que poseen los y las estudiantes, relacionados con la influencia de padres y amigos en la elección
de pareja, dos aspectos: en primer lugar explicaciones por los antecedentes, en este sentido
directamente en la relación con los padres, ante lo cual Villoro (1982) refiere: “las explicaciones
por antecedentes y motivos responden al interés de las creencias como hechos psíquicos y
sociales” (p.124). Siguiendo la idea del autor y relacionándola con las expresiones de los
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estudiantes se observa como para ellos la opinión de los padres tiene gran importancia para
responder inicialmente a una necesidad de aprobación y reconocimiento desde el aspecto
psicológico; los estudiantes creen que si cuentan con la aprobación de los padres tendrán éxito en
la relación, pues son ellos (sus padres) quienes tienen la experiencia así que les podrán orientar
para hacer la mejor elección; en esa misma línea y como antecedentes de las relaciones de pareja,
con la primera que cuentan es la de sus propios padres, así desde lo que recibieron de sus
progenitores, como pareja, han construido su propio concepto, desplazando el discurso de los
padres a sus propias expectativas. En segundo lugar, la influencia de los amigos como
antecedentes de tipo social, donde se plantean demandas netamente sociales tanto en lo físico en
los hombres enmarcados en la belleza, como el ser social si es buena gente o no, para las mujeres.

4.1.2.2 Sentimientos y emociones en las relaciones de pareja

A continuación se abordan dos subcategorías: por un lado la violencia y la agresividad, y,
por otro, los sentimientos y emociones de los y las estudiantes. Para tal fin se recopilaron las
afirmaciones contenidas en las preguntas N. 9 y N.10 de la encuesta, al igual que las
correspondientes en la entrevista.

a. Creencia: “La violencia es generada por aprendizaje, celos y por la personalidad”

Refiriéndonos a la violencia y la agresividad en las relaciones de pareja se pueden
dilucidar tres aspectos concretos sobre los cuales los estudiantes explican la violencia en las
relaciones de pareja: en primer lugar, creen en la violencia como un aprendizaje el cual se da
concretamente en el hogar; en segundo lugar, los estudiantes atribuyen la violencia en las
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relaciones de pareja a los celos, referidos estos a la inseguridad, al temor, a la pérdida o el
engaño; y en tercer lugar, los y las estudiantes plantean el temperamento como disparador de la
violencia en las relaciones de pareja, como también las formas que han aprendido para resolver
los conflictos, en este sentido los estudiantes reconocen el nivel de autocontrol y la capacidad
para establecer límites como aspectos esenciales para evitar los conflictos.

Expliquemos un poco más los tres aspectos. Frente al primero relacionado con la
violencia y la agresividad, se cotejaron siete afirmaciones las cuales se presentan en la figura 4.8,
representadas en las opciones de respuesta: total acuerdo y algo de acuerdo de los y las
estudiantes (es importante mencionar que el 100% corresponde a la población encuestada por
género y a las demás opciones de respuesta). Las afirmaciones mencionadas son: la pareja tiende
a insultar, amenazar es una demostración de poder, está bien pegar o insultar a alguien que te
ofende, la violencia es menos tolerable en una mujer, la violencia forma parte de la naturaleza
humana, y la violencia contra las mujeres es un problema de la sociedad. En el análisis se
evidenció que los y las estudiantes en un alto porcentaje rechazan las reacciones de violencia; sin
embargo, pese a éstas tendencias es pertinente revisar los resultados que se presentan por género,
dado que se observan marcadas diferencias que pueden dar luz a los hallazgos que presentaremos
posteriormente.
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Violencia y Agresividad en las relaciones de pareja

19%
25%

Mi pareja tiende a insultar
Amenazar es una demostración de poder
Está bien pegar a alguien que te ofende
Cuando alguien te ofende es normal que le insultes
La violencia forma parte de la naturaleza humana
La violencia es menos tolerable en una chica

7%
9%
9%

femenino

22%
15%

masculino
26%
27%
41%
31%
34%

La violencia contra las mujeres es un problema de la sociedad

66%
64%

Figura 4.8 Análisis estadístico pregunta N.9 “Violencia y agresividad en las relaciones de pareja”

Realizando una mirada desde la perspectiva de género se puede evidenciar que la postura
masculina se muestran de acuerdo con la violencia, en mayor proporción que las mujeres,
justificando la violencia en situaciones específicas, como: cuando se es agredido o maltratado;
también llama la atención que los hombres perciben más agresividad en las mujeres dentro de la
relación cuando se enfadan, y la amenaza no se concibe como una forma de manifestar poder,
reflejado en un 7% del género femenino y el 9% en el género masculino.

De igual forma, solo el 15% para las mujeres y el 26% de los hombres comparten la idea
de insultar al otro cuando se es ofendido, aunque estos resultados indican que los adolescentes no
creen en la violencia como estrategia para resolver los conflictos. Es significativo que el 41% de
la población masculina esté en desacuerdo con que la violencia forma parte de la naturaleza
humana, y, complementaria a ella de la afirmación de que si la violencia contra las mujeres es un
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problema de la sociedad, con un 64%, resultados que podrían generar inquietudes con relación a
la forma como los estudiantes hombres conciben la violencia. En este sentido es probable pensar
que los estudiantes no asumen conductas violentas como formas personales de actuar, sino según
los modelos sociales, asociado a la respuesta dada en la encuesta donde se afirma que se ve la
violencia como un problema de la naturaleza humana.

No acontece lo mismo con relación al manejo de la violencia y la agresividad por parte de
las estudiantes mujeres que se muestran en mayor desacuerdo con el uso de la violencia como
mecanismo para hacerse respetar o establecer su lugar, o como reconocimiento dentro de un
grupo, sumado a lo anterior expresan su acuerdo con que la violencia es parte de la naturaleza
humana solo con un 27%, por lo cual se puede afirmar que para las estudiantes la violencia es
generada por la persona no por la sociedad.

Siguiendo la línea de la violencia y la agresividad en las relaciones de pareja, al preguntar
a los estudiantes en la entrevista ¿Sí no se está de acuerdo con la violencia, cómo explicar las
acciones violentas que se presentan en la relación de pareja?, se permiten dilucidar tres aspectos
concretos sobre los cuales los estudiantes explican la violencia en las relaciones de pareja: el
primero, creen que la violencia es aprendida y este aprendizaje se da concretamente en el hogar,
explicaciones como: “ influye la educación que le dan en la casa, como lo educan a uno, si crece
en una ambiente de violencia, donde hubo maltrato, eso puede influir”.

Diversos estudios e investigaciones dan cuenta de las consecuencias que trae la violencia
intrafamiliar a los hijos, se reconoce como los niños y niñas expuestas a situaciones de violencia
tienden a repetir o legitimar la violencia como mecanismo de interacción. La violencia que tiene
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lugar en la familia y en la sociedad es parte de un mismo sistema. Así, en la medida en que las
relaciones de poder que se establecen en la familia incluyen el uso de la agresividad, se
condiciona a los individuos a aceptar la violencia, especialmente la masculina, como método
legítimo para imponer la autoridad en los diferentes estamentos sociales, paralelamente, la
legitimidad de pautas violentas en la sociedad avala la presencia de este tipo de interacciones en
la familia (Patró & Gras, 2005).

El segundo aspecto, para explicar la violencia en las relaciones de pareja tiene que ver con
los celos, referidos estos a la inseguridad, al temor a la pérdida o el engaño: “digamos hay
mujeres tanto como hombres que no pueden ver cualquier cosita porque ya se van a poner
celosos”, dicen los estudiantes. En este sentido hombres y mujeres reconocen como los celos son
generadores de situaciones de conflicto dentro de la relación, en donde el acercamiento de un
tercero se convierte en amenaza; en una investigación sobre enfoque para desactivar los celos
Werneck ( 2010) plantea: “Los celos son una reacción compleja que ocurre cuando un rival real o
imaginario amenaza una relación amorosa signiﬁcativa” (p.486). Continua Werneck “La
experiencia emocional, fundamentalmente anticipatoria, se basa en un miedo profundo a perder a
la persona amada ante un(a) rival”. Dando continuidad a la postura del autor y relacionándolo con
lo planteado por los estudiantes, se podrá decir que ellos utilizan los celos como una forma de
mantener control sobre su pareja y en ese control evitar la pérdida o la traición.

Ahora bien, la forma como los estudiantes interpretan la presencia o ausencia de celos en
la relación está enfocada a una manera de expresar amor a la otra persona; en otras palabras el
mostrarse “celoso” o “celosa” es una estrategia para hacerle sentir al otro que es importante, que
lo quiere. Este tipo de postura se hace evidente en expresiones como: “si, hay que mostrarle un
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poquito de celos para que sienta que lo quiero”. Se convierte esta situación en una paradoja en
donde está bien que sientas celos porque me demuestras que soy importante pero por favor no me
celes tanto que me haces daño, considerando así el asunto se puede plantear que los estudiantes al
parecer por aprendizaje creen que los celos son una forma de expresar afecto de hacer sentir y
pensar al otro que se es importante y que se le quiere.

El tercer aspecto corresponde a considerar como disparador de la violencia en las
relaciones de pareja es el propio temperamento y las formas como han aprendido a resolver
conflictos. En este sentido los estudiantes reconocen que el nivel de autocontrol, la capacidad
para establecer límites son esenciales para evitar los conflictos, expresiones tales como: “yo soy
muy malgeniada y tiendo a pelear por todo y preciso me conseguí alguien que era igual y
entonces chocábamos mucho y nos tratábamos mal”, “yo creo que eso está más que todo en el
autocontrol que tiene cada persona, cuando uno quiere no hace daño”, ratificaron esta postura.
Así pues, los estudiantes dejan de lado los aprendizajes familiares, la manifestación de los celos
como forma de mantener poder y control sobre el otro y se apropian de la violencia como una
situación o un problema personal en donde la madurez y la capacidad para resolver los conflictos
depende de cada quien, cada sujeto es responsable de su actuar, o sí se asume una postura
violenta es por mi propia responsabilidad.

De acuerdo con todo lo anteriormente escrito, con relación a la violencia en la pareja, se
puede establecer claramente el origen de la creencia frente a la violencia: en primer lugar, tiene
un origen externo atribuido a los padres; en este caso a los padres violentos y a la forma como
viven su relaciones la cual puede ser aprendida y desarrolla por los hijos, en este sentido también
se incluyen los celos; en segundo lugar, se concibe la violencia como un aspecto de origen
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interno en la responsabilidad y decisión personal de asumir posturas violentas. De igual forma
se hace evidente la estructuración de la creencia, marcada desde los pensamientos y las acciones
que sustentan su manera de relacionarse. Y finalmente se pone de manifiesto los tipos de creencia
marcados por la tradición y los prejuicios que justifican los actos violentos en la personas.

b. Creencia: “Los estudiantes creen que el amor implica compromiso y sentimientos”

La segunda subcategoría de los estados afectivos, corresponde al manejo de las emociones
y los sentimientos, donde se buscó establecer la importancia de estar enamorado en la vida
cotidiana, lo que se espera y se busca en una relación de pareja. Con respecto a la primera
afirmación se pudo observar que para la población encuestada el estar enamorado no es lo más
importante en la vida, con un 55% y el tener una pareja no es necesario para ser feliz con el 54%;
sin embargo frente a la afirmación lo que todos los chicos valoran en el fondo en una relación es
el afecto y el compromiso con un 60% considerando estos como aspectos esenciales en una
relación de pareja.

Agregando a lo anterior se evidencia la importancia del respeto por la autonomía, como lo
muestran los resultados frente a la afirmación: está bien que por amor una chica deje sus intereses
y proyectos, con un 78% que se muestran en desacuerdo y un 69% que consideran que no está
bien aguantar cualquier cosa por amor a la pareja. Los resultados anteriormente expuestos
permiten vislumbrar las creencias de los estudiantes frente al manejo y expresión de sentimientos;
ni tener una pareja, ni estar enamorado es lo más importante en la vida de los estudiantes, pero
en caso de darse o establecer una relación de pareja lo que se espera es entrega y compromiso,
ahora bien de acuerdo a las afirmaciones dadas por los estudiantes éste compromiso y entrega no
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implican la sumisión o el dejar de lado los proyectos personales, específicamente lo que se refiere
a las mujeres. Continuando, se indaga sobre el amor y si éste es importante en una relación, de
igual forma, si se cree en el matrimonio y si es necesario comprometer los sentimientos en una
relación, (Ver figura 4.9).

Emociones y Sentimientos en una Relación de Pareja
97%
61%

75%
39%

3%

25%
Sí

El amor es
importante en una
relación

¿Crees en el
matrimonio?

No

Está bien tener una
pareja pero no
comprometer los
sentimientos

Figura 4.9 Análisis estadístico pregunta N.10 “Estados afectivos emociones y sentimientos en
una relación de pareja”

Tal como se evidencia en la figura 4.9, los resultados obtenidos permiten afirmar que los
y las estudiantes creen en el amor como aspecto importante en una relación con un 97%, lejos de
pensar que establecen relaciones movidos solamente por aspectos físicos o presión social,
reconocen el amor como aspecto fundamental en la relación atribuyéndole características y
funciones dentro de la misma, lo cual queda evidenciado en expresiones tales como: “el amor es
el que hace que se forme una relación y se mantenga”, “se debe tener amor y respeto mutuo”,
“el amor es la base de toda relación”, “una relación sin amor no es nada”.

El 97% de los estudiantes reconoce el amor como aspecto importante, al indagar si se
cree en el matrimonio este porcentaje disminuye hasta el 61%, que si bien es alto, también
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muestra que no es la única forma de mantener una relación afectiva; sin embargo, este porcentaje
da cuenta de las creencias religiosas y su presencia actual, por tanto hace evidente el origen
externo de la creencia, la cual se adquieren a partir de lo socialmente establecido, se vislumbra
como el matrimonio sigue estando vigente en la sociedad, los y las estudiantes lo manifiestan
así: “es la unión de amor”, “cuando escoges casarte es porque esa persona estará siempre a tu
lado”, “es algo bonito e importante para una relación”, “es algo que implica compromisos y
sentimientos.

Mostrando coherencia con las afirmaciones anteriores, los estudiantes en un 75% no
aprueban una relación donde no se involucren los sentimientos: “entonces para qué se tiene la
pareja”, “sin sentimientos no hay relación”, “no es lo correcto”, “no, porque no se juega con
nadie”, “sería una pareja superficial”, dicen ellos. Estas respuestas están enmarcadas por
aspectos de tipo moral: “el buen y mal actuar”, los cuales se observan en el manejo de emociones
y sentimientos, en el establecimiento de una relación de pareja donde aspectos como la entrega, el
compromiso y el amor son fundamentales, siendo coherentes con la doctrina cristiana sobre las
cuales se fundamenta el rito del matrimonio.

Ahora bien ¿en qué amor creen los estudiantes? Las respuestas dadas en la encuesta
permiten entender que el amor conocido por ellos, es el romántico, el amor del sacrificio, del
ideal, de la entrega. En éste sentido, Alberdi (2004) plantea “Las primeras ideas sobre el amor y
lo que se pueden esperar de una pareja, van a formarse en la adolescencia, que es donde inician
sus primeras relaciones, seguramente ya tendrán una opinión sobre los modelos de amor que
refleja esta sociedad (en su mayoría mitificados) ” (p. 13). Siguiendo a la autora podría decirse
que los y las estudiantes conciben la idea de amor a partir de lo aprendido o visto en la sociedad,
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en su mayoría mitificados, construidos quizá de manera irracional a partir de los mensajes dados
en casa o los transmitidos por los medios de comunicación. Así lo refiere Villoro (1982), cuando
dice que hay creencias que reposan inconscientemente, siendo aprendidas más por lo observado
en casa o en la sociedad, las cuales no han sido cuestionadas pero se hacen presentes al momento
de ser solicitadas al dar una respuesta que explique determinado comportamiento o conducta.

En este sentido los estudiantes muestran el tipo creencia desde una valoración subjetiva en
donde el amor que la familia y la sociedad les han vendido: en el amor ideal, ese amor perfecto,
ese que alcanza la plena felicidad, el de los cuentos de hadas; en el amor del sacrificio o quizá del
sufrimiento, aquel que transmiten los padres basado en creencias cristianas, como: el amor lo
aguanta todo, el amor lo soporta todo, incluso la violencia, los celos y el control; en el amor
romántico, el amor mítico, el amor de la lealtad y fidelidad, el que por imposible lleva a la
frustración y a la desilusión.

Vale la pena aquí citar a Yela (2003) quien refiere: “Partimos entonces de que al hablar
de mitos de amor, obviamente estamos frente a un conjunto de ideas y creencias irracionales, y
frente a un modelo de conducta imposible de seguir que por tanto, fácilmente desembocará en
desengaños y frustraciones”. (p.263) ¿Es posible entonces a partir de lo expresado por el autor
qué lo que se concibe en la sociedad occidental como amor no es más que un mito que permite
mantener y perpetuar las diferencias de género?; con relación a este interrogante se dará
respuesta, desarrollando un análisis por género frente a las tres afirmaciones: estar enamorado/a
implica complacer en todo a tu pareja, por amor a tu pareja se puede aguantar cualquier cosa, y
tener una pareja es necesario para ser feliz.
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Obsérvese como los y las estudiantes encuestados se muestran en desacuerdo con estas
posturas y actitudes, los resultados rompen con las creencias establecidas por una cultura
patriarcal en donde la mujer debía asumir un papel de sumisión dentro de la relación. A
continuación se presentan las afirmaciones que se refieren a actitudes que se pueden llegar a
justificar desde el amor, distribuidas por género, en las opciones de respuesta de total desacuerdo
y algo en desacuerdo. (Ver Figura 4.10).

Actitudes en la relación de pareja justificadas desde el Amor
30%

23%

12%

9%

Estar enamorado
implica complacer

Por amor se puede
aguantar cualquier
cosa

32%
17%

Tener una pareja es
necesario para ser
feliz

Femenino
masculino

Figura 4.10 Análisis estadístico pregunta N.9 “Actitudes en la relación de pareja desde el amor”

En definitiva los estudiantes creen en el amor romántico, en el amor mítico, en el amor
transmitido por los padres, por la cultura; pero no en el amor real, en el amor del encuentro, del
conocerse, de mostrarse tal cual es sin temor a la crítica, a la burla, al rechazo o al abuso, en el
amor que permite crecer y madurar juntos. En este sentido se vislumbra el origen de las
creencias que tienen los estudiantes sobre el amor están las cuales están fundamentadas en las
prácticas sociales y culturales a las que han sido sujetos desde la infancia no solo desde sus
padres como primeros agentes socializadores sino también por su grupo de pares y por los
medios de comunicación; de igual forma, sus creencias también están guiadas, en primer lugar

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

116

por los prejuicios los cuales se han formado a partir de las propias experiencias y, en segundo
lugar, desde los ideales del amor formados a partir de lo dado por la sociedad y la cultura.

4.1.2.3 Consolidación de la relación de pareja

a. Creencia “Los estudiantes creen que complacer o ser complacido es una forma de
mantener la relación”.

Dando continuidad al análisis relacionado con las creencias que tienen los estudiantes se
indagó sobre la forma cómo se establecen esas relaciones de pareja, las explicaciones precedentes
relacionadas con el amor ya dan pistas de cómo se viven estas relaciones. Se indagó sobre el
actuar dentro de la relación por parte de los encuestados, planteando una serie de interrogantes
enfocados a establecer relaciones de poder, libertad y tiempo de permanencia dentro de una
relación. Para dicho análisis se tomaron cuatro afirmaciones correspondientes a identificar las
actitudes que podrían tomar los estudiantes, a saber: si mi pareja no me brinda lo que quiero es
mejor terminar la relación, está bien tener amigos con derechos, es normal que las relaciones
duren poco y las parejas que duran mucho tiempo son anticuadas, en la figura 4.11 se muestra los
porcentajes por cada opción de respuesta.
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Actitudes en la Relación de Pareja
94%

84%
64%

49% 49%
15%

35%

5%
Sí

Si mi pareja no
me brinda lo
que quiero es
mejor terminar
la relación

Está bien tener
“amigos con
derechos”
aparte de la
pareja

No

Es normal que Las parejas que
las relaciones
duran mucho
de pareja duren
tiempo son
poco
anticuadas

Figura 4.11 Análisis estadístico pregunta N.11 “Actitudes en la relación de pareja”

Frente a la primera pregunta: ¿terminarían una relación si su pareja no le brinda lo que
quiere?, analizando los resultados de manera global, se observó que no hay una tendencia
marcada, ya que el 49% de hombres y mujeres, estaría de acuerdo con terminar la relación, pero
tomando la población y discriminándola por género, se encontró que el 56% de la población
femenina si terminaría la relación, en contra posición con un 44% de los hombres. Interpretando
los resultados se puede evidenciar la estructuración de la creencia en cuanto a que dentro de la
relación de pareja la mujer busca mantener más poder y control asumiendo incluso posturas
manipulativas como el de terminar la relación si no se satisfacen sus deseos personales; dentro de
las afirmaciones dadas por los estudiantes se encuentran las siguientes: “lo más probable es que
no funcione”, “para qué estar con alguien que no lo quiere a uno”, estas primeras afirmaciones
dan cuenta de las formas como se busca manipular a la pareja, en donde se pone en tela de juicio
los sentimientos; contrario a estas se dan las siguientes respuestas que muestran su carácter y, de
igual forma, el respeto por el otro: “no se pueden complacer en todo”, “algunas veces no es
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entendible”, y “podemos arreglar algunas cosas y llegar a acuerdos”, manifiestan los
estudiantes.

Siguiendo con el análisis de las pautas en la relación, se indaga si está bien visto o
correcto tener “amigos con derechos” mientras se está en una relación de pareja formalmente,
donde el 84% refiere no estar de acuerdo con éste tipo de relación; se encuentran creencias de
tipo valoraciones subjetivas en expresiones como: “hay que respetar”, “si estás con tu pareja, es
con ella y nada de terceros”, “solo con una persona, porque no se juega con los sentimientos”,
“eso sería infidelidad”, “si se tiene la pareja para qué otras?, “no sería una relación seria”.
Este tipo de respuestas están en concordancia con las manifestadas en la entrevista relacionadas
con la confianza y el respeto que debe existir en la pareja, voces como las siguientes lo
corroboran: “lo principal en una relación debe ser la confianza, si no hay confianza en una
relación, la verdad, se va para el piso”, “en mi concepto en una relación debe haber confianza,
debe haber respeto”, esto pone de manifiesto que a pesar de las influencias de los contenidos
transmitidos por los medios de comunicación frente a la libertad sexual, los estudiantes
mantienen una creencia de tipo tradicional frente al deber ser de las relaciones de pareja.

En esta misma línea, conservan las creencias transmitidas por los padres con relación a la
monogamia como símbolo de respeto por sí mismo y por el otro; aspecto reflejado en la
manifestación de valores como la lealtad y la fidelidad, unido a esto y como se decía
anteriormente, la utilización del amor romántico como elemento constitutivo de la relación de
pareja, es lo más importante en una relación Hernández (2008) dice: “El amor romántico supone
el encuentro de dos espíritus que se complementan y hallan el equilibrio y la reciprocidad del
otro; un estado paradisíaco en el que la pareja mantiene la convicción en el bienestar que obtiene
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del otro. Presupone, por tanto, que se puede establecer con alguien un vínculo emocional
duradero sobre la base de las cualidades intrínsecas”. (p.14)

Continuado la idea del amor romántico, ese amor que es para toda la vida, el amor de la
pasión del respeto y la fidelidad, quizá sea producto de las creencias inculcadas por los padres y
la cultura; en este sentido cabe citar nuevamente a Villoro (1982) porque afirma que “en
cualquier caso no podemos creer en nada que no haya sido aprehendido en alguna forma y
representado en la percepción de la memoria, la imaginación, o el entendimiento” (p.63), o quizá
por el propio deseo de sentirse amado y reconocido por el otro, en donde incluso se pone en juego
la libertad de decidir por la necesidad de complacer o ser complacido. Ampliando más esta idea,
los criterios sobre los cuales los jóvenes basan el establecimiento de las relaciones de pareja están
mediados por aspectos enraizados en la cultura como la fidelidad y la monogamia, así las cosas el
origen de esta creencia se da a nivel externo transmitida por los padres y reforzada por la
sociedad.

b. Creencias “Los estudiantes creen que el hombre y la mujer tienen roles dentro de la
relación que alimentan sutilmente el machismo”

Para continuar con el análisis en la consolidación de las relaciones se abordó desde tres
miradas: una, el papel o rol del hombre en las relaciones; dos, el papel de las mujeres, y tres, la
mirada como tal de las relaciones de pareja.

Iniciemos con el papel del hombre en la relación, abordando la cuestión económica,
donde se buscó establecer cuánto estaban de acuerdo con la afirmación que el hombre debe ser
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quien más aporte en la relación; en tal caso los y las estudiantes afirman que el hombre no debe
aportar más económicamente a su familia, limitando este concepto a su pareja e hijos. Haciendo
el análisis de los resultados arrojados por esta afirmación se encontró que tanto hombres como
mueres están en desacuerdo con esta postura, en ese sentido se pudo establecer que no se concibe,
como en el pasado, que es el hombre quien debe llevar el sustento al hogar sino que las mujeres
también deben aportar, estas respuestas evidencian la estructuración de la creencia las cuales son
concordantes con la situación actual de la sociedad donde hombres y mujeres asumen un papel
activo dentro de la economía del país y, por ende, del hogar. Ahora bien, buscando quién está
más en desacuerdo con esta afirmación se evidencia que son las mujeres quienes muestran mayor
inconformidad o rechazo.

Esta postura de la mujer se puede interpretar como una forma de romper el poder
hegemónico atribuido al hombre dentro del hogar por ser quien aportaba económicamente, en
esta misma línea se afirma que las mujeres reconocen el poder que tiene el dinero dentro de la
relación y la necesidad que ese poder esté distribuido. De acuerdo con Coria (1991), quien
refiere que “Hablar del dinero en la pareja es hablar del poder y de la manera en que este poder
circula y se distribuye. De un poder palpable que se materializa en las prácticas cotidianas y
concretas con el dinero. Aquellas donde ese poder se hace más palpable tienen que ver con la
administración del dinero, su disponibilidad real y la toma de decisiones.” (p.14) así pues, las
mujeres develan una creencia de tipo prejuicio en donde el dinero dentro de la relación establece
un simbolismo de poder, se evidencia en los estudiantes hombres que si bien una gran mayoría se
muestra en desacuerdo, éste es menor con relación al de la mujer.
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Ahora, en cuanto a que sea el hombre que tome las decisiones cuando se presenten
desacuerdos en la pareja, enfocado este aspecto a quién debe tomar el control y llevar la batuta de
la relación, se encontró que en las mujeres hay mayor desacuerdo con esta afirmación con un
45% contra un 29% de los hombres. Relacionando el aspecto de dinero y el de toma de
decisiones se confirma la postura que asume la mujer dentro de la relación y en definitiva no
quiere ser un agente pasivo dentro de la misma, tienen claro que el poder no puede quedar
centrado en el hombre ni en lo económico, ni tampoco en la toma de decisiones frente a
conflictos que se presenten dentro de la relación haciéndose evidente la estructuración de la
creencia. La mujer se muestra dispuesta a asumir un papel más activo en donde el poder se
encuentre distribuido.

Ahondando en el papel del hombre dentro de la relación de pareja se abordaron aspectos
relacionados con el papel protector del hombre y, paralelo a esto, el papel de indefensión de la
mujer, en este sentido se establecieron dos afirmaciones: la primera, si un chico quiere una chica
la debe proteger; la segunda, a menudo los chicos controlan a su pareja para protegerla. Con
relación a la primera afirmación se encontró que solo el 14% de la población encuestada se
muestra en desacuerdo con esta postura y de este porcentaje solo el 6% de las estudiantes se
mostró más en desacuerdo; ahora con relación a la segunda afirmación el 24% de las estudiantes
encuestadas están de acuerdo con que los hombres controlen a su pareja para protegerla y los
estudiantes hombres se muestran de acuerdo en un 38%. En la Tabla 4.3 se puede observar los
porcentajes, por género, de cada una de las afirmaciones frente al rol del hombre, en las opciones
de respuesta total desacuerdo y algo en desacuerdo.
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Tabla 4.3 Análisis Estadístico de la pregunta N. 14 con relación a las afirmaciones del Rol del
hombre en las relaciones de pareja.
Tomar las
decisiones

Género

Aportar
el
dinero

Si quiere a
una chica
la debe
proteger

Hacer lo que
ellos dicen
pero no lo
que hacen

Les gusta que
las chicas
piensen como
ellos

Controlan a
su pareja
para
protegerla

Son más
total
infieles que
encuestados
las mujeres

Femenino

45%

32%

6%

24%

26%

23%

14%

52%

Masculino

29%

22%

7%

21%

24%

17%

16%

48%

Retomando estudios sobre los estereotipos de género entre adolescentes, el autor Bonino
(2005) (citado por Vázquez 2012) plantea la presencia de micromachismos en las relaciones de
pareja, los cuales están legitimados por la sociedad, reproduciendo pequeñas manifestaciones de
violencia; se entiende por micromachismos aquellas conductas sutiles y cotidianas que
constituyen estrategias de control y microviolencias atentando contra la autonomía personal de
las mujeres y suelen ser invisibles o, incluso, estar perfectamente legitimadas por el entorno
social. Se puede explicar la dicotomía entre protección y control vividos por los estudiantes, en
primer lugar, entendiendo que estas posturas de poder asumidas por el hombre están legitimadas
por la sociedad, normalizando esta situación.

Los resultados también muestran como cada día los hombres están más en desacuerdo con
esta postura, de igual forma, en la mujer aunque sigue existiendo un porcentaje representativo
que está de acuerdo con estas manifestaciones de poder del hombre; también, es mayor el número
de mujeres que no están dispuestas a asumir una postura sumisa ante el poder y control de su
pareja, nótese la estructuración de la creencia
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En segunda instancia revisando el papel de la mujer dentro de la relación de pareja se
presenta un 60% de los y las estudiantes que están más de acuerdo con la afirmación de la
encuesta: “aunque estudien y trabajen las mujeres saben que tienen que preocuparse por la
familia”. Evidenciando esta respuesta la creencia es de tipo prejuicio Este resultado pone en
evidencia como se siguen legitimando las posturas machistas inclusive por las mismas mujeres.
Desde que se inició el movimiento de liberación femenina, las mujeres cada día han venido
ocupando puestos y asumiendo roles que antes eran propios de los hombres, en ese sentido los
gobiernos y los organismos internacionales buscan la equidad de género, es decir, que hombres y
mujeres tengan las mismas posibilidades, oportunidades y reconocimiento; si bien es cierto se
han dado grandes avances, en aspectos como el laboral y familiar estos avances no se hacen tan
evidentes, aún se le sigue reconociendo más al hombre económicamente que a la mujer en cargos
similares. En lo familiar se sigue manejando la idea de que el cuidado y protección de la familia
reposa en la mujer, quizás otro reflejo de los micromachismos presentes en la cultura.

Se comprueba de este modo que los estudiantes creen que las mujeres deben asumir
posturas más activas dentro de la relación de pareja, viéndose en este sentido la estructuración de
la creencia en que su rol debe ser más independiente y autónomo; de igual forma, debe ser
respetada y valorada, pero esto no incluye las tareas asignadas desde antaño, como: el cuidado de
la familia, más aun las mismas mujeres no conciben la idea de delegar este papel a los hombres.
En la Tabla 4.4, se puede observar los porcentajes por género de cada una de las afirmaciones en
las opciones de respuesta total desacuerdo y algo en desacuerdo.
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Tabla 4.4 Análisis estadístico de la pregunta N. 14 con relación a las afirmaciones del Rol de la
mujer en las relaciones de pareja.
Algo
habrá
hecho
para que
su pareja
le maltrate

Para su propio
bienestar es
muy importante
que tomen sus
propias
decisiones

Femenino

44%

7%

Masculino

33%

8%

Género

Para
mantener
las
relaciones
deben ser
sumisas

Aunque
estudien y
trabajen deben
preocuparse por
su familia

Ante los
problemas
sus
opiniones no
tienen valor

Rebajan sus total
expectativas encuestados
académicas
por su pareja

35%

12%

30%

39%

52%

25%

12%

26%

29%

48%

En tercera instancia quedamos de revisar la mirada que se conecta con las afirmaciones en
que se involucran a la relación de pareja, se buscó determinar las respuestas dadas por cada
género a fin de tener una visión más objetiva desde las experiencias personales de los
encuestados.

En cuanto a aspectos relacionados con la pertinencia de involucrarse en los conflictos de
pareja, el 62% de la población encuestada considera que está bien no meterse en dichos
conflictos, lo que puede significar el respeto por la intimidad; con relación al trato que reciben de
sus parejas tanto hombres como mujeres muestran su desacuerdo con la afirmación referida a
sentirse humillados por su pareja, en ese sentido solo el 12% de los y las estudiantes encuestados
se mostraron de acuerdo con esta afirmación, estos resultados corroboran lo expresado por los
estudiantes anteriormente frente a la no aprobación de la violencia. Aun así no deja de ser
preocupante que exista un 12% de la población que esté o haya experimentado situaciones de
violencia, específicamente humillación por parte de sus parejas, y más aún que un 21% se
muestre indiferente lo cual se interpreta como algo normal dentro de la relación, que se puede dar
o no, siendo tolerado o aceptado.
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Abordados los aspectos relacionados con la incidencia personal y dentro de la relación las
experiencias con pareja anteriores, se encontró que en los estudiantes se privilegia el respeto por
sí mismo y por el otro, que no consideran que la experiencia sea atribuible al establecimiento de
múltiples relaciones y, en la misma línea refieren que no estarían dispuestos a establecer una
relación de pareja que tenga múltiples relaciones, respuestas que muestran la estructuración de la
creencia y que están en sintonía con las dadas acerca de la fidelidad y el respeto. Así las cosas,
se puede establecer que las creencias de los estudiantes relacionadas con la conformación de
pareja están marcadas por aspectos culturales y religiosos los cuales se encaminan hacia la
monogamia, aun así pueda que estas creencias estén dadas inconscientemente, se llevan a la
práctica más por lo que han visto de sus padres o de la sociedad en general. Se puede en este
sentido, ver el origen de la creencia en primer lugar, desde una transmisión cultural y en segundo
lugar, desde un origen interno.

Ahora hablar de la monogamia entre los estudiantes lleva de inmediato a retomar otro
concepto esbozado anteriormente, el de la fidelidad; los estudiantes la conciben como un aspecto
importante dentro de la relación, ya que ésta es un sinónimo de pertenencia, en ese sentido
Bernal. (2010), dice “la orientación de propiedad en el plano psicológico, no sólo es un deseo de
poseer, sino también un deseo de ser poseído,” es decir, de ser “propiedad de”, esto también está
muy enraizado en las normas sexuales que no pueden subsistir sin ambos elementos: el deseo de
poseer y el de ser poseído”(p. 10); siguiendo la postura del autor se puede establecer que los
estudiantes muestran una creencia de tipo valoración subjetiva al creer que establecer una
relación de pareja es sinónimo de un contrato de exclusividad que se tiene sobre el otro.

CREENCIAS ACERCA DE LA VIDA AFECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL

126

Agregando a lo anterior se comprende cómo frente a la afirmación: “el conocer la historia
de las parejas afecta la relación”, el 26% de las estudiantes mujeres y el 19% de los hombres
refieren no sentirse afectados por conocer la historia de su pareja, por cuanto el conocerlas les
dará mayor comprensión del otro y en esa misma línea establecer ese “contrato de exclusividad”.
Así los estudiantes pueden creer que entre más conozcan a su pareja aumentarán las posibilidades
de tenerla para sí.

Se puede decir, de acuerdo a los argumentos esbozados anteriormente, que los estudiantes
configuran sus creencias, con relación al establecimiento de relaciones de poder por parte del
hombre dentro de la relación de pareja, a razones implícitas marcadas por posibles principios
generales, los cuales configuran todo un sistema de creencias.

Se hace necesario retomar

nuevamente a Villoro (1982), quien refiere frente a las creencias que se mantienen
inconscientemente que “las razones por las cuales se adoptó una creencia y aún se conservan
pueden ser inconscientes… Muchas son el resultado de la enseñanza que la sociedad nos dicta,
las razones que hicieron que por primera vez la adoptáramos fue el testimonio de nuestros padres
y maestros junto con nuestra confianza en su veracidad” (p. 83).

c. Creencia: “Cuando la relación permanece es porque el amor se ha luchado”

Abordando los ideales en la relación de pareja y continuando con la idea del amor
romántico se pregunta a los estudiantes si creen que es normal que las relaciones de pareja duren
poco, ante lo cual el 64% de la población encuestada (Ver figura 4.11), coincidió con esta
afirmación, la cual concuerda con una de las características del amor romántico en que a pesar del
deseo y el ideal de que sea para toda la vida éste puede durar poco. En este sentido los
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estudiantes reconocen que ese amor se acaba, más aun no quiere decir que no se crea en el amor y
que éste sea para toda la vida como lo confirman los resultados evidenciándose en estas
afirmaciones un tipo de creencia desde las valoraciones subjetivas frente a la afirmación las
parejas que duran mucho tiempo son anticuadas, en donde el 94% dicen que “NO”, resultados
acompañados de expresiones como: “si duran es porque hay amor”, “cada cual dura cuanto
quiera si es lo que siente”, “porque demuestran lo que sienten y luchan por el amor”, “porque
es un amor mutuo”. En éste sentido, pareciera contradictorias las respuestas de los estudiantes en
cuanto a normalizar que duren poco las relaciones, sin embargo, las duraderas se dan porque
existe el amor o porque se luchó por él.

Ahora como se decía anteriormente frente a una de las características del amor romántico
es que puede durar poco, que se puede acabar, prueba de ello son “los divorcios los cuales
representan una muerte de la relación y no del amor; en definitiva se cree en el amor y en su
posibilidad de ser eterno, de lo contrario si se fracasara en una relación de pareja no se buscaría
tener o intentar una nueva” (Hernández, 2008, p.17). Así las cosas los estudiantes muestran una
estructuración de la creencia que es posible el amor pero se debe luchar para mantenerlo, de lo
contrario simplemente se acabará la relación.

4.1.3 Creencias frente a la categoría Genitalidad

a. Creencia: “Los estudiantes creen que la sexualidad es solo un aspecto físico”

Frente a la pregunta ¿qué es la sexualidad? los resultados dicen que el 38% de los
estudiantes conciben la sexualidad como un concepto que se refiere a la satisfacción de institntos
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y del placer, esto evidencia una creencia de tipo valoración subjetiva frente a la noción tan
limitada que tienen, reduciéndolo solamente al aspecto físico junto con un 25% que limitan la
sexualidad a un sentimiento que surge a a partir de las relaciones sexuales, y un 2% que lo ven
como un juego de la adolescencia, en contraposición con el 34% que lo consideran como
expresión plena y total de lo que eres. En la figura 4.12 se evidencia los porcentajes de cada
afirmación.
¿Qué es la Sexualidad?
38%

34%

25%
2%

expresión plena y
total de lo que
eres

Juego de la
adolescencia

sentimiento que
surge de las
relaciones
sexuales

Concepto que se
refiere a la
satisfacción de
instintos y placer

Figura 4.12 Análisis estadístico pregunta N8. ¿Qué es la sexualidad para ti?

En general los estudiantes creen que la sexualidad está limitada a aspectos netamente
físicos, por ello las conductas que se asumen están directamente ligadas a apectos relacionados
con el disfrute, la aventura y el placer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
OMS (2006), la sexualidad es definida como un aspecto central del ser humano, presente a lo
largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y
relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones, no obstante, no todas
ellas se vivencian o se expresan siempre.
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Haciendo una comparación entre el concepto dado por la OMS y lo que conciben los
estuidantes, se puede ver como para ellos el concepto de sexualidad está limitado solamente al
aspecto físico; en ese sentido creen que la sexualidad se refiere solamente al placer, respuestas
que pueden ser el reflejo de lo enseñado por la sociedad a través de los medios de comunicación,
en donde se explota el erotísmo, la sensualidad y la belleza en especial la femenina, así la
sexualidad humana va quedando limitada al aspecto físico coital, viendose reflejado el origen
dela creencia a nivel externo

Ahondando más en los conceptos que tienen los estudiantes con relación a la sexualidad
se indaga sobre las formas de expresión; para este caso se proponen cuatro opciones entre las
cuales se encuentran: su fin es la reproducción, se expresa únicamente a través de las relaciones
coitales, las caricias, las miradas y los besos son esenciales para expresarla y, un aspecto esencial
del ser humano que se expresa en sus relaciones y en su hacer cotidiano. En la figura 4.13, se
evidencian los porcentajes de cada una de las afirmaciones donde se observa la postura que
reflejan los y las estudiantes.

¿Con relación a la sexualidad crees qué?
Es un aspecto esencial del ser humano que se
expresa en sus relaciones y en su hacer cotidiano

36%

Las caricias, las miradas y besos son esenciales
para expresarla

50%

Se expresa únicamente a través de las relaciones
coitales "hacer el amor"
su fin es la reproducción

11%
3%

Figura 4.13 Análisis estadístico pregunta N15. “¿Con relación a la sexualidad crees qué?”
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Con base a las respuestas de los y las estudiantes se pudo establecer que un 50% de la
población encuestada considera que la forma para expresar la sexualidad es a través de caricias,
miradas y besos; a su vez el 36% creen que es un aspecto esencial del ser humano; tan solo un
11% afirma que la sexualidad se expresa únicamente a través de tener relaciones coitales. Y el
3% de la población encuestada lo reduce a un acto meramente reproductor. Si bien todas las
respuestas hacen parte de lo que es la sexualidad, sigue priorizándose lo físico, obsérvese
nuevamente la creencia de tipo valoración subjetiva,
relacionan como un aspecto esencial del ser humano

aunque un 36% de la población lo
que se expresa en lo cotidiano.

Contrastando esto con las respuestas de los estudiantes en la entrevista con relación a la
importancia de educar frente a la sexualidad, los estudiantes consideran importante esa
educación, ya que muchas veces se actúa por presión y desconocimiento; de igual forma,
consideran relevante la responsabilidad personal: “lo importante es el autocontrol”, “es mejor
saber de las cosas para estar preparado”, “lo importante es pensar con cabeza fría” de igual
forma consideran que la educación en la sexualidad es responsabilidad de los padres, aunque el
colegio juega un papel importante, “eso se debe enseñar desde la casa”, “ellos pueden brindar
mejor información porque son más experimentados”, expresan los estudiantes, nótese en las
expresiones dadas por los estudiantes la estructuración de la creencia

b. Creencias: “Los estudiantes creen que las relaciones sexuales tienen más riesgos que
beneficios”

Para el análisis del aspecto referido a la genitalidad, se establecen dos subcategorías:
inicio de las relaciones y las relaciones sexuales como tal. Ahondando en cómo y por qué los y
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las estudiantes inician y mantienen su vida sexual se pretende abordar aspectos relacionados con
lo físico, lo emocional, las características de las relaciones sexuales y el sexo, que se ven
asociados con lo corporal y los vínculos que pudieran dar explicación a las creencias llevadas a
los comportamientos de prácticas sexuales, toma de decisiones y la madurez. A continuación en
la figura 4.14 se presentan los porcentajes de cada uno de los estudiantes en las opciones de
respuesta “si” o “no”.

Creencias en las Relaciones sexuales
Sí
Lo más importante en las relaciones sexuales es la
penetración

No
19.83

“La relación sexual con tu pareja debiera ser la
culminación del amor maduro; en el cual ambos entregan
voluntariamente su cuerpo”

78%

¿Puede existir sexo sin amor?

¿El hombre demuestra su hombría teniendo muchas
relaciones Sexuales?
¿Crees qué tendrás relaciones sexuales
prematrimoniales?

76.52

19%

84%

11%

14%

88%

70%

26%

Figura 4.14 Análisis estadístico pregunta N16. “Creencias en las Relaciones Sexuales”

Ahora bien, después de preguntar a las y los estudiantes si creen qué tendrán relaciones
sexuales prematrimoniales, la respuesta predominante fue el sí con un 70%, dando explicaciones
cómo: “siempre va a ser así”, “me da igual”, “porque el matrimonio no importa”, “porque uno
es libre”, “ya las tuve”, “porque todos lo hacen”. Estas respuestas permiten ver cómo para los
estudiantes se ha normalizado el tener relaciones sexuales antes del matrimonio; ahora bien, no se
pueden desconocer las voces del 30% de estudiantes que no tendría relaciones sexuales
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prematrimoniales: “puede ser que mi pareja no quiera intentarlo”, “porque no estoy de
acuerdo”, “es muy puro”, “es mejor madurar primero” ; estas respuestas permiten ver otros
aspectos como la madurez, el rescate de lo simbólico del matrimonio y el respeto por la postura
del otro. Así las cosas la creencia frente al inicio de las relaciones sexuales estará mediada por la
respuesta a las demandas sociales y el rescate de lo simbólico al llegar al momento propicio,
mostrando la estructuración de esta.

Con relación a la pregunta ¿puede existir sexo sin amor?, el 84% de la población
encuestada refiere que sí se puede tener sexo sin amor, veámoslo en expresiones como: “es
normal”, “los jóvenes hoy en día hacen mucho eso”, “el sexo y el amor son cosas distintas”,
“solo placer”, “porque eso no importa tanto”. Estas respuestas reflejan los tipos de creencia
valoraciones subjetivas dejando ver el hecho de poder tener relaciones sexuales sin necesidad de
establecer un vínculo afectivo, dejando ver, dos formas de vivir la sexualidad: una, enmarcada en
la satisfacción, y la otra, en una expresión del amor.

Analizados estos resultados y confrontándolos con los resultados de la pregunta el hombre
demuestra su hombría teniendo muchas relaciones sexuales, el 87% de la población no está de
acuerdo con esta afirmación expresando: “eso no es ser hombre”, “eso es inmaduro” “eso es
machista”, “lo demuestra en el afecto que le da a su pareja”. Estas respuestas pareciera van en
contravía con lo expresado anteriormente frente a la libertad y normalidad al tener relaciones
sexuales, es decir, está bien tenerlas aunque no esté presente el amor; sin embargo, no está bien
que el hombre demuestre su hombría a través de ellas. Por otra parte, vale la pena pensar en lo
propuesto por Benavente (2006.) al referir que los hombres establecen relaciones sexuales para
reafirmar su hombría “por su parte, para los hombres, la primera relación coital marca la entrada
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a la actividad sexual concreta, que implica una validación de su carácter de hombres”; (p.27), es
así como los estudiantes creen que se pueden tener relaciones sexuales por el solo hecho de
experimentar placer o porque es algo normal, en este sentido se ve la estructuración de la creencia
enmarcada desde los pensamientos ,pero al plantearse que el tener múltiples relaciones sexuales
es una forma de mostrar hombría, se cataloga como machista e inmaduro.

Cuando se pregunta a los estudiantes ¿qué significa la prueba de amor?, hombres y
mujeres la ven como un pretexto o una excusa para tener relaciones sexuales; siendo las
estudiantes las que perciben en mayor medida dicha expresión, por ser una excusa para acceder a
tener relaciones sexuales con un 35%; mientras que en los hombres se ve como una forma de
testificar que se ama con un 40 % de aceptación.

Al poner la relación sexual como el ideal de la manifestación del amor entre la pareja el
78% de la población encuestada se muestra de acuerdo con la afirmación, argumentando su
respuesta con expresiones como: “es más hermoso”, “sería un lazo más que une a la pareja”,
“porque es cuando se aman”; ante el escenario del ideal los estudiantes conciben las relaciones
sexuales como una expresión del amor genuino. De igual forma, el 77 % de los estudiantes
consideran que lo más importante en la relación sexual no es la penetración y, por el contrario, le
dan más importancia a las expresiones de afecto como las caricias, nótese las valoraciones
subjetivas de las creencias

Al preguntar a la población encuestada frente a qué edad es adecuada para iniciar las
relaciones sexuales, el 62% responden que es una decisión personal, mostrándose tendencia en
los dos géneros con el 59% y 58%; seguida por si se está enamorado sin planes de casarse donde
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se muestra mayor diferencia con un 9% , posteriormente, con el 27%, cuando llegue el momento
y con menores porcentajes después de que se haya casado y si tiene ganas, aunque es el menor
porcentaje es relevante la diferencia por género, donde el 23% de los hombres manifiestan una
razón para tener relaciones sexuales, mientras que solo el 8% de las mujeres están de acuerdo con
la afirmación. (Vale la pena resaltar que los porcentajes corresponden a la opción de respuesta
“si” y el 100% a la totalidad por género). (Ver figura 4.15)

Inicio de relaciones sexuales
femenino
59% 58%

masculino

65% 56%
28% 26%

Decisión
personal

Cuando
Si está
llegue el enamorado
momento sin planes
lo sabré
de casarse

8%

23%

Si tiene
ganas

18% 11%
Después de
que se
haya
casado

Figura 4.15 Análisis estadístico preguntas N.19 y N.20 “Inicio de las Relaciones Sexuales”

Los anteriores datos coinciden con las respuestas dadas en la entrevista, donde refieren
que para iniciar las relaciones sexuales (genitales) no existe una edad determinada, atribuyendo
esa decisión a aspectos como la madurez, la responsabilidad: “Yo digo que no hay edad, “es más
que todo responsabilidad”, “cuando se esté preparado”. Si bien algunos estudiantes coincidían
en que la edad adecuada era entre los 16 y 17 años y otros en que la edad adecuada eran los 18
años, argumentando que a esa edad ya se estaba preparado y se ha adquirido responsabilidad para
asumir las consecuencias de tener relaciones sexuales, en este sentido se observa la estructuración
de la creencia por cuanto las respuestas están dadas desde los pensamientos y las acciones
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Al no tener una respuesta concreta, dado que durante la entrevista los estudiantes se
mostraron evasivos, se indagó sobre cómo se sabía que se estaba preparado, frente a la pregunta
realizada los estudiantes concluyen que se está preparado para iniciar las relaciones sexuales
cuando se haga con responsabilidad, atribuyéndola a la utilización de métodos anticonceptivos:
“cuidándose, cuidándose con tantos métodos que hay”, este tipo de respuestas permiten
reconfirmar la creencia que frente a las relaciones sexuales tienen los estudiantes, pero brindan un
aspecto nuevo: reconocen como importante hacerlo con la persona que realmente se quiere, que
se esté seguro de hacerlo y no que sea producto de la presión: “cuando uno se sienta cómodo y
seguro”, “que se sienta que es la persona correcta”, “que se quiera y que de verdad se sienta
algo por esa persona”, afirman los estudiantes.

Estas respuestas hacen evidente; por un lado, la educación sexual recibida está enfocada a
la prevención de embarazos y del contagio de enfermedades de trasmisión sexual; por esto son
coherentes con las políticas nacionales frente a educación sexual, cuando se pregunta por los
beneficios y los riesgos de iniciar relaciones sexuales los estudiantes solo ven riesgos como:
“contraer una enfermedad”, “riesgo de… quedar en embarazo o una enfermedad de
transmisión sexual”. Reconocen que para iniciar las relaciones sexuales el 63% de la población
refiere iniciarlas solo cuando se encuentre enamorado, seguido de un 15% que dice hacerlo
cuando tenga ganas; un 15% que afirma hacerlo solo cuando se esté casado; y, un 7% que lo haría
solo si hay planes de matrimonio.

Si bien los resultados muestran que en hombres y mujeres es importante el estar
enamorado para tener una relación sexual, esta tendencia se hace más marcada en las mujeres,
así lo corrobora Benavente ( 2006) “las mujeres necesitan generalmente para iniciar su vida
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sexual una vinculación amorosa y el afecto, estos actuarían como pre-condicionantes para
plantearse la posibilidad de iniciar su vida sexual”. (p. 54).

Frente a la posibilidad de expresar y a la libertad para decidir el tener o no una relación
sexual se plantean afirmaciones a los estudiantes, con el fin de indagar su postura en situaciones
determinadas, donde prevalece la idea de respeto dentro de la relación sexual. (Ver tabla 4.5).
Tabla 4.5 Análisis estadístico de la pregunta N.17 con relación a las afirmaciones de las
Relaciones Sexuales.

AFIRMACIONES
Las caricias, los besos, la masturbación mutua... pueden dar tanto
placer como hacer el amor, sin riesgo de embarazo ni enfermedades de
transmisión sexual
Es correcto para un chico decir no al sexo
Alguna que otra vez la pareja tiene que ceder a las demandas sexuales
aunque no le apetezca
Es más adecuado que sean los chicos los que tomen la iniciativa sexual

SÍ

NO

53%

42%

74%

24%

20%

76%

43%

54%

Observando los resultados dados por los estudiantes con relación a la pregunta es correcto
para un chico decir no al sexo, se encontró que el 74% de la población está de acuerdo con dicha
afirmación, argumentándola con respuestas como: “es normal”, “si no lo desea puede tomar la
decisión”, “eso no lo hace ni menos ni más hombre”, estas afirmaciones dan a entender que el
tener una relación sexual no es algo obligatorio para los hombres como se maneja en el
imaginario de una cultura machista que el hombre siempre debe estar dispuesto, aquí se evidencia
el origen externo de la creencia. En la misma línea, frente a la afirmación de la encuesta “alguna
que otra vez la pareja tiene que ceder a las demandas sexuales aunque no le apetezca”, el 76% de
la población encuestada refiere no estar de acuerdo dando respuestas como: “sino quiere, no
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quiere”, “es algo forzoso” “todo debe darse con consentimiento mutuo”, “si uno no quiere no
tiene por qué sentirse obligado”. En definitiva, el tener relaciones sexuales o no son decisiones
exclusivas de cada persona y no puede ser coaccionado por el otro.

Con relación a qué es más adecuado que el hombre tome la iniciativa sexual el 53% de la
población encuestada refiere no estar de acuerdo con dicha posición argumentando que debe ser
una decisión mutua: “esto es una decisión de los dos”, “ambos pueden hacerlo”, “es por igual”,
es así como, los estudiantes creen que hombres y mujeres pueden decidir libremente sobre su
sexualidad, evidenciándose la estructuración de la creencia aún más no es el hombre el que debe
tomar la iniciativa dentro de la relación sexual sino que es una decisión de los dos.

Frente a la forma de expresión de las relaciones sexuales, el 53% de la población
encuestada acepta que las caricias, los besos y la masturbación mutua pueden dar tanto placer
como hacer el amor sin riesgo de embarazo, frente a un 42% que refiere no estar de acuerdo. Con
relación a esta afirmación se observó respuestas encontradas entre las que se destacaron: “es una
forma de tener relaciones sin penetración”, “es el sentimiento el que se pone en la relación” por
otro lado las respuestas que manifiestan estar en contra de esta postura refieren: “existen métodos
para prevenir embarazos”, “eso es como sentir pena del cuerpo”. Estas respuestas evidencian
valoraciones subjetivas y cómo se limita las relaciones sexuales a lo coital, específicamente a la
penetración. Lo anterior da cuenta de cómo el hombre tiende más a la experimentación sexual
desde lo genital, mientras que en la mujer se tiende a la exploración corporal, el goce y el disfrute
de las caricias, porque como lo dice Benavente (2006), las mujeres tienden a la vinculación
afectiva para iniciar las relaciones sexuales, del mismo modo buscan en el disfrute no solo el
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coito como único camino, sino el desarrollo de actividades previas que permitan la exploración
corporal y la satisfacción sexual.

Ahora que se ha logrado identificar las creencias que los estudiantes tienen frente a la vida
afectiva en las relaciones de pareja y unido a esto las relaciones de cómo se manifiestan, cuál es
su origen, que tipo de creencia se hace evidente o cómo se estructuran estas creencias; daremos
paso al tercer objetivo el cual corresponde a brindar pautas que permitan proponer estrategias
pedagógicas para la construcción de proyectos de educación sexual en torno a la vida afectiva de
las relaciones de pareja en los estudiantes, lo anterior como producto de nuestra investigación.

4.2

Pautas para la construcción de Propuestas en la Educación afectiva frente a las
relaciones de pareja.

Título:
Educación de la vida afectiva en las
relaciones de pareja, una asignatura
pendiente en los Proyectos de Educación
Sexual

Área:
PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL
(PES)

CICLO: 5
GRADOS: 10 Y 11

INTRODUCCIÓN
Este documento surge como producto de la investigación “LA EDUCACIÓN EN LA VIDA AFECTIVA UNA
ASIGNATURA PENDIENTE PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA,
atendiendo a la necesidad de revisar las temáticas y metodologías propias de los PES, acordes a las necesidades
de los estudiantes del ciclo de educación media.
Ahora bien no pretende ser una guía por cuanto se brindan pautas para la construcción de programas de
educación en la afectividad, es una orientación porque para el desarrollo de éste tipo de programas no existe un
manual o pasos estructurados, se visualizan generalidades y marcos teóricos, jurídicos y de intervención acordes
a las realidades institucionales
En ese sentido pensar en educación de la afectividad es pensar en un programa integral; para entendernos dicho
programa requiere de pasos sistemáticos, líneas de acción y actividades rigurosamente planeadas, bajo objetivos,
recursos e indicadores de evaluación lo suficientemente claros que permitan vislumbrar el cumplimiento del
programa.
Además es importante reconocer la formación de los equipos que trabajen en educación en la afectividad, los
cuales deberán estar suficientemente capacitados, dado que generar acciones sin objetivos, desarrollar
metodologías sin pleno sentido y estrategias pueden ocasionar daños en los estudiantes; conectado con lo
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anterior, se requiere contar no solo con la sensibilidad, sino también con marcos teórico prácticos lo
suficientemente claros que permitan generar ejercicios de cambio y concientización.
Es imperativo comprender que hoy por hoy, con la realidad social y mundial en cuanto a la falta de cuidado de
nuestro entorno, del cuidado personal y la falta de valores trascendentales, como instituciones y programas
pensemos y reflexionemos en la responsabilidad ética y política de construir mejor sociedad, de encaminar
nuestros esfuerzos, recursos y prácticas al desarrollo humano integral, entendido como el cuidado de sí mismo,
del otro y de su medio ambiente.
La educación en la afectividad nos permite dimensionar este proceso como continuo y constante en la vida del
ser humano en todas las áreas del desarrollo, tanto a nivel físico, psicológico y social. Generando la necesidad
constantemente en la construcción de estrategias que permitan a los y las estudiantes desarrollar mecanismos de
autoprotección con el fin de disminuir las situaciones o conductas de riesgo, desde la generación de nuevas
alternativas que les permitan establecer estilos de vida saludables.
A continuación presentaremos los objetivos, alcances, metodologías y posibles líneas de acción que orienten el
trabajo en la educación de vida afectiva con estudiantes en el nivel de media.
Objetivos
 Valorar y entender la sexualidad como parte de la vida del ser humano que tiene implicaciones sociales,
culturales e individuales.
 Establecer parámetros diferenciales de significado entre género, sexo y sexualidad.
 Esclarecer mitos o creencias que interfieren con la forma de vivir la sexualidad a plenitud en cada
persona.
 Promover la autoestima, proporcionando elementos para apreciar y respetar el propio cuerpo y el del
otro, y entender y respetar las diferencias de aspecto físico entre las personas.
 Aportar al desarrollo integral de los jóvenes de la Comunidad Educativa, una perspectiva sobre la
sexualidad responsable
 Reconocer su historia personal para la construcción de relaciones de pareja acordes a su desarrollo.
Alcances
 Reconocen los diferentes géneros y tendencias sexuales respetando las preferencias individuales.
 Realiza autoevaluación de manera concreta, identificando debilidades y fortalezas en relación con su
vida afectiva y su sexualidad.
 Restructuración axiológica y de comportamiento para ejercer una sexualidad responsable y una vida
afectiva equilibrada
 Los estudiantes poseen una mejor comunicación ante sus expresiones, sentimientos y opiniones frente a
la sexualidad.
 Reconocen asertivamente la elección de figuras positivas que favorecen su crecimiento personal y
respeto por sí mismo (pareja y amigos)
Población a la cual está dirigido
Tiempo de duración
Estudiantes de educación media y sus familias
2 años del ciclo escolar
(Desarrollando 1 sesión de 2 horas por mes)
Recursos
Humanos: educador, orientador, estudiantes, padres /madres de familia, acudientes
Equipos audiovisuales, fotocopias.
Revistas, Textos, Cuentos, poesía
Dibujos, imágenes, caricaturas
Dramatizados cortos, Canciones
Cuestionarios reflexivos, Elaboración de carteleras,
Videos cortos, Psicodramas, Autobiografía
Descripción de la metodología o dinámica
Al ser el desarrollo de la afectividad un proceso integral que incluye a todos los actores de la comunidad
educativa, la cual no puede seguir siendo asumida únicamente por los orientadores, se requiere que tanto
docentes, padres de familia y estudiantes se formen y se conviertan en formadores de los otros.
Para lograr el involucramiento de toda la comunidad educativa, la metodología de trabajo se desarrollará en tres
niveles en primer nivel los docentes, en segundo nivel los padres de familia y en tercer nivel los estudiantes
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Nivel 1 formación de docentes “haciendo la tarea”
Previamente se realizará formación de un equipo líder de docentes sobre las temáticas propias de las líneas de
acción sobre educación afectiva a través de la ejecución de talleres vivenciales, posteriormente este equipo
formará a todo el cuerpo docente quienes a partir de la vivencia de experiencias personales puedan dar sentido e
importancia de la formación afectiva de los estudiantes.
Nivel 2 Formación de padres de familia “uniendo fuerzas”
Es evidente como los padres de familia cada vez están más lejos de los procesos formativos de sus hijos, es esta
la realidad y aunque se quisiera no es posible cambiarla por lo menos en este momento, debido a la situación
social y económica de nuestro país, mas no puede seguir siendo la excusa para no asumir responsabilidades tanto
desde la escuela como desde la familia, pero dicha responsabilidad debe ser asumida partiendo de la realidad en
cuanto a disposición, acceso de recursos y tiempos que poseen los padres de familia.
El trabajo con familias se desarrollará de dos maneras, uno presencial a través de talleres vivenciales dentro de la
institución educativa, donde se potenciarán los procesos de comunicación y expresiones de afecto al interior de la
familia. El otro lo realizará cada familia en el hogar a través del desarrollo de guías enviadas después de cada
sesión y que trabajarán durante el mes complementado con la tarea la cual se realizará tanto en el colegio como
en casa.
Nivel 3 Formación de estudiantes “tejiendo redes”
El trabajo con estudiantes se abordará desde tres áreas cognitiva, emocional y social.
 Desde el área cognitiva se desarrollarán conferencias que permitan precisar conceptualmente los diversos
aspectos y temáticas de la sexualidad y la vida afectiva. De igual forma se realizarán talleres con los
estudiantes que les permitan identificar sus propias concepciones frente a la vida afectiva en pareja y la
sexualidad a fin de lograr consolidarlas o resignificarlas.
 Desde el área emocional el desarrollo de talleres vivenciales que le permitan a los estudiantes pasar sus
concepciones por el filtro de las emociones y los sentimientos, ya que solo en la media en que el ser humano
pueda ser consciente de sus sentimientos y emociones logrará hacer transformaciones significativas y
duraderas. Unido a esto el trabajo personal el cual es una tarea que desarrollará el estudiante de manera
individual enfocado a uno de los aspectos que considere problemático en alguna sesión.
 Desde el área social fortalecer el proceso de comunicación y encuentro entre pares “compartiendo
experiencias”, que permita hablar de sus experiencias sin temores y presiones escuchando a los otros para
encontrar soluciones a sus problemas o dudas personales, logrando con esto también romper con imaginarios
y tabúes frente a los diversos temas tratados.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Corresponde a las temáticas dirigidas desde una metodología específica, involucrando los actores de acuerdo al
trabajo planteado.
A. MITOS Y REALIDADES DE LA SEXUALIDAD
OBJETIVO: IDENTIFICAR VALORES, CREENCIAS Y MITOS QUE SE VIVEN EN MI FAMILIA,
RESIGNIFICANDO MI CONCEPTO SOBRE LA SEXUALIDAD
SESIÓN
1
2
3
4

METODOLOGÍA
CONFERENCIA
TALLER
TALLER VIVENCIAL
COMPARITENDO
EXPERIENCIAS

TAREA
TRABAJO FAMILIAR
TRABAJO PERSONAL

TEMATICA
Ciclo del desarrollo vital (personal)
Mitos y realidades acerca de la sexualidad
Dolores y resistencias para no crecer
Concepto de: género, sexo y sexualidad
Bolsa de valores: Se escoge un valor, que se vivencie durante un
tiempo acordado en la cotidianidad de la escuela y el hogar, y al
finalizar el tiempo se evalúa.
Mitos, miedos y seguridades qué le transmitimos a nuestros
hijos frente al género y las relaciones de pareja.
Valores que nos ayudan a vivir una vida afectiva responsable
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B. VALOR DE LA LIBERTAD
OBJETIVO: FORTALECER MÍ TOMA DE DECISIONES, A TRAVÉS DE RECONOCER SITUACIONES
DE RIESGO QUE PUEDEN COARTAR MI LIBERTAD.
SESION

METODOLOGÍA

1

CONFERENCIA

2

TALLER VIVENCIAL

3
4

CONFERENCIA
TALLER

TAREA
TRABAJO FAMILIAR
TRABAJO PERSONAL

POSIBLES TEMATICAS
Conocer para prevenir: explotación laboral infantil, trata de blancas,
conflicto armado, barras bravas, pandillismo.
Personas (parejas, amigos, desconocidos, redes sociales) que me
han influenciado para pertenecer a grupos de riesgo.
Video foro frente a grupos de alto riesgo
“Infancia segura futuro sin guerra”
Collage frente a ganancias de vincularse a grupos de sana
convivencia.
Cómo contribuir como familia a cumplir los Derechos y deberes
sexuales y reproductivos.
Justificaciones para vincularse a grupos de alto riesgo

C. FAMILIA Y SEXUALIDAD
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS CREENCIAS FAMILIARES, CÓMO SE HAN TRANSMITIDO Y CÓMO
SEGUIRLAS, POTENCIARLAS O TRANSFORMARLAS.
SESIÓN
METODOLOGÍA
POSIBLES TEMATICAS
Cómo se creó mi familia
1
TALLER
Cómo mi familia me enseña acerca de la vida afectiva en pareja
TALLER
2
Cómo se construye una familia desde una sexualidad responsable:
VIVENCIAL
COMPARTIENDO
Frases familiares que reflejan nuestras creencias frente a la
3
EXPERIENCIAS
sexualidad y la vida en pareja.
4

TALLER

TAREA
TRABAJO FAMILIAR
TRABAJO PERSONAL

Valores que nos ayudan a vivir a una sexualidad saludable
Sopa de letras: Características que me han infundado en mi casa
frente al ser hombre y al ser mujer.
Lo que todos sabemos pero nunca hablamos con relación a las
relaciones de pareja.
Como vivir una sexualidad responsablemente, tomando los bueno
ejemplos de mi familia.

D. DESARROLLO SEXUAL
OBJETIVO: IDENTIFICACIÓN A NIVEL SEXUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DIFICULTADES
QUE SE PUDIERON GENERAR EN ESTA ETAPA.
SESIÓN
METODOLOGÍA
POSIBLES TEMATICAS
Características de la etapa de desarrollo de la adolescencia cambios
1
CONFERENCIA
físicos y psicológicos y sexuales
TALLER
2
Cómo me considero como ser sexual: Temores dudas y prejuicios
VIVENCIAL
TALLER
3
Cómo me veo y cómo creo que me ven los demás frente a mi sexualidad
VIVENCIAL
4
CONFERENCIA
Orientación sexual: LGTBI, heterosexual
Rompecabezas de mi propio cuerpo y como respetar cada una de sus
TAREA
partes
TRABAJO FAMILIAR
Pautas de protección para evitar situaciones de riesgo
TRABAJO PERSONAL
Como construir relaciones adecuadas
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Criterios de evaluación
El y la estudiante:
Establece y pone en práctica alternativas de solución ante sus problemáticas y situaciones conflictivas.
Reconoce sus recursos y cómo facilitan su desenvolvimiento a nivel personal, familiar y social.
En su leguaje verbal y no verbal se observa disposición, y apertura a expresarse.
Identifica estrategias resolución de conflictos.
Genera relaciones de pareja adecuada, acorde a criterios de elección.
Recomendaciones
El educador debe estar preparado para la escucha y dedicar el tiempo para el desarrollo de las metodologías
planteadas; es decir, no realizar actividades alternas.
Contar con capacidad para escuchar situaciones críticas, brindando alternativas coherentes manteniendo la
relación clara.
Uno de los primeros pasos en ésta línea requiere que el grupo o equipo realice una contextualización de la
población objeto, atender a las demandas, necesidades y expectativas; construir con el grupo de trabajo los
objetivos temáticas y metas que posteriormente serán evaluadas.
Referencias Bibliográficas
Bonino, L. (1995). Estereotipos y Mitos en las Relaciones Entre Adolescentes. Recuperado de: http://www.fesweb.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/237.pdf
De Zubiría Samper, M. (2007). “La afectividad humana: sus remotos orígenes, sus instrumentos y operaciones,
cómo medirla con escalas y afectogramas.” Bogotá: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual
Alberto Merani.
Fernández, M. (2006). Creencia y sentido en la ciencias sociales (p. 4). Buenos Aires: Ponencia Academía
Nacional de Ciencias. Recuperado de: http://www.ciencias.org.ar/user/files/Fernandez.pdf
González, E. (2009). Educar en la afectividad, Madrid: Educación Universidad Complutense
González, F & Mitjáns, A. (1989). La personalidad su educación y desarrollo. La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
Monroy. N. (2013). Sistematización de Prácticas, Experiencias y estrategias pedagógico terapéutias
Amigonianas, Bogotá: Religiosos Terciarios Capuchinos Provincia San José
Perrenoud, P. (2012). Cuando la Escuela Pretende Prepara Para La Vida ¿Desarrollar competencias o enseñar
para la vida. Bogotá: Magisterio.
Villoro, L. (1982). Creer, Saber, Conocer. Mexico: Siglo Veintiuno Editores.

5. Capítulo Conclusiones y Sugerencias

Después de hacer este basto recorrido por las creencias que poseen los estudiantes con
relación a la vida afectiva en la relación de pareja, se presenta en este apartado las conclusiones
que construimos como grupo investigador, teniendo en cuenta dos niveles: en primer lugar, las
categorías de vida afectiva en pareja y creencias; y, en segundo lugar el impacto y la prospectiva
de la investigación.
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Empezaremos diciendo que después de culminada esta investigación podemos dar cuenta
del cumplimiento de los objetivos propuestos, en tal sentido se logró caracterizar las creencias de
los estudiantes primero identificándolas en cuanto a las categorías de género, genitalidad y
relaciones de pareja dando cumplimiento a nuestro primer objetivo; pasando a establecer
relaciones entre estas categorías y las creencias desde los aspectos de manifestaciones, origen,
estructuración y/o tipos , permitiendo explicar las creencias de los estudiantes en cuanto a su
vida afectiva y así dar respuesta a nuestro segundo objetivo; así mismo para el tercer objetivo se
logra brindar pautas para la elaboración de proyectos de educación sexual en torno a la vida
afectiva de los estudiantes de educación media.

Comencemos con lo que creen los estudiantes frente a su vida afectiva en la relación de
pareja en lo que se concluye que: Se afirma que se concibe al hombre como detallista, romántico
y cariñoso puede verse y se podría pensar que estas características estarán direccionadas al ideal
de hombre, también se resalta que a pesar que eso es lo que buscan o esperan de la pareja, al
momento de entablar la relación se inicia sobre una base de desconfianza en donde los ideales
entran en directa confrontación con la realidad de cada persona convirtiéndose en una apuesta por
la verdad, toda vez que cada cual quiere mostrarle al otro lo mejor de sí que es en definitiva lo
que la otra persona ha establecido como el ideal de hombre o de mujer.

Con relación a lo anterior se puede dilucidar que los hombres siguen respondiendo de
acuerdo a los patrones culturalmente establecidos y fuertemente marcados en la sociedad en
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donde está censurado por la cultura machista ver al hombre llorar, aspecto que desde la casa es
reforzado por los padres, en especial por la progenitora con expresiones los hombres no lloran,
Ahora bien, en las mujeres se reconoce que son más expresivas en cuanto a sus emociones, sin
embargo, dentro de la relación evitan expresarlas por temor a verse débiles y creer que al llorar
delante de su pareja este se sentiría con mayor poder dentro de la relación.

Es justo decir que los y las estudiantes establecen sus relaciones de pareja dentro de un
gran mar de confusiones y contradicciones, afirmación que pudiera sonar trivial o apenas lógica
teniendo en cuenta la edad de los estudiantes con quienes se realizó la investigación; pero esta
afirmación analizándola desde el origen de la creencia; entendida como una forma de conocer y
dar sentido al mundo, son un reflejo de las relaciones de los adultos en este caso de sus referentes
más cercanos sus padres.

Unido a lo anterior, si los estudiantes creen que para tener éxito en la relación hay que
mostrarse de una manera diferente a lo que realmente se es, es porque dicha creencia se
fundamenta en lo socialmente aceptado y actuar en concordancia de la forma como funciona el
mundo. En síntesis las creencias en cuanto a las relaciones afectivas marcadas por las
contradicciones y confusiones de los estudiantes son la respuesta coherente o si se quiere el
reflejo de las confusiones y contradicciones del mundo que los rodea.

Consideremos ahora, si se mira con detenimiento las características atribuidas por los
estudiantes a la mujer y al hombre estas corresponden en gran medida a las cualidades y papel
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que deben desempeñar dentro de la cultura occidental; a la mujer se le confiere la
responsabilidad del amor, el cariño y la sensibilidad, y al hombre la manutención del hogar. Este
aspecto ponen en evidencia como la estructuración de las creencias sobre la cual basan los
estudiantes el perfil de hombre y mujer que está conectado con el sistema de valores dominantes
en la sociedad; sí bien es cierto que en las respuestas se observa como hay mayor apertura en los
hombres a la expresión de sus emociones y sentimientos, aspecto que es visto como positivo por
parte de las estudiantes, es posible que esta reacción solo sea otra forma de asumir su rol
protector, tarea endilgada a la mujer dentro de una cultura patriarcal.

Ahora bien, aunque los resultados muestran aún el arraigo de los valores culturales
dominantes, no se pueden negar que este sistema de creencias está sufriendo una transformación,
toda vez que la mujer no asume ni se concibe como sumisa dentro de la relación, por el
contrario se muestra en clara disputa por el poder dentro de la misma. Evidenciando de esta
manera una forma de romper con las posturas de una cultura patriarcal dominante dentro de la
sociedad; de igual forma, expresiones que pueden tener su origen dentro de los movimientos
feministas que luchan por la equidad de género y que van logrando transformar las creencias de
la mujer dentro la sociedad occidental.

No podemos dejar de lado la influencia que poseen los medios de comunicación frente a
la estructuración y por qué no, frente a la transformación de las creencias, en este sentido cabe
resaltar como influyen estos en la forma de ver y entender el mundo, influencia que se ve de
manera más palpable en los estudiantes quienes en su mayoría asumen los mensajes emitidos por
estos sin ningún tipo de filtro o de análisis crítico. Conectando esto con los resultados frente al
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inicio y establecimiento de relaciones sexuales, se puede observar como los mensajes frente a la
genitalidad están enfocados solo a la utilización de anticonceptivos y la utilización de estos como
medio para alcanzar el placer sin correr riesgos, de igual forma como los medios van vendiendo
el prototipo de belleza femenina como masculina y como los estudiantes a partir de este prototipo
realizan la selección de sus parejas.

Pasando a otro aspecto, con relación a la aceptación de las relaciones homosexuales se
plantea de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, la dualidad entre la aceptación y respeto
por las diversas inclinaciones sexuales, al igual que el temor y rechazo aspectos constitutivos de
la homofobia; la cual tiene su origen en las creencias de tipo religioso y moralista que normalizan
el rechazo y alimentan la discriminación. Aunado a esto cabe hacer evidente los discursos de los
estudiantes que se muestran abiertos a la presencia y establecimiento de relaciones de pareja de
tipo homosexual en el discurso público, pero que en lo individual, en lo íntimo se observa
rechazo y desagrado.

Por otra parte frente a la incidencia de la familia en la elección de pareja se puede
establecer como para los adultos los criterios que establecen a sus hijos para elegir pareja se
enmarcan en aspectos relacionados con demandas sociales, tales como: educación e ingresos
económicos; unido a estos esperan que sean buenas parejas en cuanto a que no sean agresivos,
que valoren y respeten a sus hijos.
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Siguiendo con la idea anterior se puede dilucidar como la elección de pareja desde la
interpretación que hacen los estudiantes de sus padres sigue estando enmarcada por aspectos
culturales; mujeres y hombres aprendemos a relacionarnos en pareja a través de los modelos y
valores que hay en nuestro entorno. Las relaciones de pareja en nuestra familia son uno de los
primeros referentes que tenemos y, además, se mantienen durante mucho tiempo.

Partiendo de lo anterior se puede establecer que la creencia frente al tipo de pareja que se
debe elegir está influenciada por el modelo de pareja establecido por los padres, en este sentido
las respuestas de los estudiantes con relación a la influencia de sus progenitores se puede
interpretar como una proyección de lo que creen los padres es el ideal de pareja, que en el caso
concreto de los estudiantes entrevistados se establecen como criterios de “buena pareja” el que
sean responsables, respetuosos, y el estar en la universidad es un indicador de progreso y de
reconocimiento social. Así lo que se busca por parte de los padres en las parejas que eligen sus
hijos será una extensión de sus funciones de cuidado y protección. De igual forma podemos decir,
las creencias en cuanto elección de pareja se establecen desde aspectos internos (psicológicos)
como la construcción personal que hace cada sujeto de las relaciones de pareja a partir de su
experiencia próxima en este caso los padres y desde aspectos externos como las demandas
sociales establecidas por los amigos y los medios de comunicación.

Hay que decir entonces, en la consolidación de las relaciones de pareja, frente a los
estados afectivos, donde es claro que los estudiantes rechazan la violencia como mecanismo de
poder o de intimidación, consideran que ésta no permite solucionar problemas, aun así son
conscientes de su existencia y que se manifiesta en las relaciones de pareja, pero además
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reconociendo que la violencia es aprendida en el hogar, siendo los padres los transmisores de
ésta. Sin embargo, es importante aclarar, no todos los niños que crecen en un ambiente violento
son necesariamente violentos; pero también es cierto que los que crecen rodeados de situaciones
violentas legitiman la violencia como pauta de relación; en este orden de ideas si las creencias
permiten dar sentido y explicar el mundo que rodea al sujeto y si el mundo que rodea al sujeto es
un mundo violento creerá que la violencia es normal.

Consideremos otro aspecto, el establecimiento de la relación de pareja y las expresiones
de sus sentimientos los cuales están fundamentados en creencias religiosas las cuales se enmarcan
en principios como la fidelidad, la entrega al otro y la renuncia de sí mismo, siendo el amor la
base sobre la cual se fundamenta la relación. De igual forma se puede concluir con relación a las
expresiones, manejo de sentimientos y emociones por parte de los estudiantes lo siguiente: que
creen en el amor, y en la confianza como base para consolidar la relación, pero que cuando se
pone a prueba este amor y confianza especialmente en los momentos de crisis estos ya no se
hacen tan evidentes porque se cree que el otro se puede aprovechar y hacer daño.

Agreguemos ahora, en cuanto a los roles desempeñados por hombres y mujeres al interior
de la relación de pareja, se puede establecer que si bien se han dado cambios sustanciales dentro
de ésta, se perpetúan aspectos como el rol de cuidado y protección de la mujer que debe tener con
la familia, aspecto que más allá de conceptos morales o si se quiere románticos: como la mujer
procreadora, la mujer centro de la familia, entre otros, esta postura sigue desligando al hombre
del cuidado del hogar en igual proporción, entiéndase el concepto de familia como pareja e hijos;
limitando con esto las posibilidades de desarrollo de la mujer; podría decirse entonces la mujer
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además de estudiar y trabajar debe preocuparse de la familia y el hombre además de estudiar y
trabajar puede divertirse.

Por último en la categoría de genitalidad, frente al inicio y establecimiento de relaciones
sexuales se puede concluir que si bien se ha normalizado entre los estudiantes el tener relaciones
sexuales, este inicio no es de manera responsable, lo cual se evidencia al no tener unos criterios
claros que les indiquen cuál es el momento adecuado para iniciarlas, de igual forma, reconocen
como consecuencia del inicio de relaciones sexuales, sólo las de tipo físico en este sentido si
bien las políticas frente a educación sexual están fundamentadas sobre la creencia de la libertad
sexual y reproductiva, su misión principal será la de prevenir embarazos y enfermedades de
transmisión sexual, faltando mayor formación en los derechos sexuales y reproductivos.

Ligado a lo anterior los estudiantes creen que lo importante que se debe saber frente al
inicio de relaciones sexuales es cómo evitar embarazos y contagios; a fin de cuentas esa es mejor
forma de mostrar la responsabilidad, pero cuando se pregunta por los beneficios que les trae el
iniciar relaciones sexuales no los identifican, se preguntan si hay beneficios quizá alguno se
acerca a pensar que es una forma de conocer su cuerpo, esta ausencia de respuestas es una prueba
más de la pobre educación sexual que reciben tanto en casa como en el colegio; saben que es
normal iniciar y mantener relaciones sexuales, pero no reconocen los beneficios de éstas.

Ahora es oportuno dar a conocer el impacto que la presente investigación tiene para la
educación, dicho impacto se sustenta desde el diseño metodológico en especial la aplicación de la
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encuesta aplicada a tan amplia población escolar; lo anterior permite ampliar la mirada y
fortalecer los proyectos de educación sexual desarrollados en las instituciones educativas, en tal
sentido si en las instituciones educativas se conocen las creencias que poseen los estudiantes
frente a la vida afectiva en la relación de pareja podrán desarrollar estrategias acertadas
permitiendo fortalecer aquellas que potencian el desarrollo del sujeto y de igual forma generando
procesos que les permitan vivir experiencias significativas a los estudiantes a fin de transformar
aquellas creencias quizás irracionales que puedan afectar su desarrollo físico y emocional o el de
su pareja.

De acuerdo a lo anterior, una propuesta para la educación afectiva en la escuela, estará
basada en la formación a los docentes, a los padres y a los estudiantes; tendiente a reconocer los
prejuicios, los miedos y aún más las estrategias propicias para acercarse de una manera integral a
la identidad de género, los roles a nivel sexual, las manifestaciones de su sexualidad, los factores
biológicos, personales, religiosos y culturales que le permitan reconocerse como seres integrales.

Frente a la prospectiva de la investigación, se considera que el desarrollar la propuesta en
la que se involucren todos los actores de la comunidad educativa, siendo cada uno protagonista
de un proceso de formación enfocado al desarrollo equilibrado de la afectividad y la sexualidad,
permitirá la transformación de las creencias no solo de los estudiantes, sino también de sus
familias y por ende de la comunidad, lo cual redundará en la transformación de las prácticas
sociales relacionadas con la expresión de la afectividad, en donde primen el respeto por sí mismo
y por el otro, la libertad de expresar y decidir sin temor al rechazo o llevado por la presión; la
posibilidad de construir un proyecto de vida que permita la realización personal.
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Siguiendo con lo expresado anteriormente, futuras investigaciones podrán estar
encaminadas a identificar o corroborar si el llevar acabo las pautas dadas en esta investigación en
los proyectos de educación sexual en las instituciones educativas, logran generar
transformaciones en las creencias de los estudiantes frente a la vida afectiva en pareja y de igual
manera se logran transformaciones en la construcción de proyectos de vida que favorezcan el
desarrollo adecuado tanto a nivel físico, psicológico, sexual y social lo cual se verá reflejado en el
establecimiento de relaciones de pareja adecuadas y la ausencia de embarazos no deseados o
precoces.

Finalmente, es pertinente considerar que nos hace falta mucho para educar realmente en la
afectividad; en la medida en que los estudiantes puedan reconocerse, entender y comprender sus
creencias podrán realizar cambios profundos en su vida. Así la educación dentro del colegio,
será garante de prevenir realmente la vulneración, el maltrato e irresponsabilidad, logrando re
significar proyectos de vida encaminados a la verdadera felicidad.
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Anexo 1: Cuestionario Vida Afectiva
Anexo 1: Cuestionario Vida Afectiva – Etapa Diseño de instrumentos – 2013 – I

CODIGO.
Esta encuesta tiene como propósito la recolección de la información para el proyecto de investigación en “Creencias
de los estudiantes de grado décimo y undécimo de colegios oficiales de Bogotá”, liderado por los estudiantes de
Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Salle.
Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para que, de manera sincera y realista, diligencie cada uno de
los puntos contenidos en este instructivo. Esta información será de absoluta confidencialidad.
Aspectos socio-demográficos
Nombre: _____________________________________________________________

Edad:

años

Género:

Femenino

Masculino

Institución Educativa: ___________________________________________________
Colegio: Distrital

Convenio

Localidad del colegio:
Usme

Grado:

Kénnedy

Décimo

Bosa

Suba

Ciudad Bolívar

Once

¿Con quién vive? (Marca una opción)
a.

Padre, madre, hermanos

b.

Padre, madre, hermanos y otros familiares

c.

Solo con su padre

d.

Solo con su madre

e.

Con otro familiar

¿Cuál? ________________________________

f.

Otro

¿Cuál? ________________________________
CODIGO.
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CREENCIAS SOBRE LA VIDA AFECTIVA
A. ELECCIÓN DE PAREJA
Califica qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala:
Totalmente Desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Algo de acuerdo
Totalmente de Acuerdo
1. ¿Qué piensas del hombre?
Afirmaciones
Siempre tiene que estar dispuesto, si dice que NO a una
relación sexual es "poco hombre"
Es capaz de respetar a cualquier mujer
Debe controlar sus sentimientos, no debe mostrarse tierno,
cariñoso, no debe llorar
Tiene más deseos sexuales que la mujer
Es más hombre si tiene muchas parejas
Tiene derecho a tener el número y tipo de parejas que
quiera
Detallista, romántico y cariñoso
2. ¿Qué piensas de la mujer?
Afirmaciones
Una mujer que ha perdido su virginidad no es para casarse
Existen dos tipos de mujeres, unas para casarse y otras
para disfrutar
Una mujer que tiene muchas parejas es "fácil"
Es cariñosa, exigente y responsable
Son sentimentales y expresan sus sentimientos
Tiene derecho a tener el número y tipo de parejas que
desee
Detallista, romántica y cariñosa

TD
D
I
AA
TA

TD

D

I

AA

TA

TD

D

I

AA

TA

3. Cuando eliges una pareja ¿lo qué más te atrae es? (Marca una opción)
f.
g.
h.
i.
j.
k.

El piropeo, la seducción
Atracción física
La apariencia física
La forma de vestir
Detallista
Que sea agradable (tenga buen humor)
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Crees que a la hora de elegir una pareja es importante la edad. Sí____ no_____

Si contesto sí, la edad debería ser: (Marca una opción)
a. El hombre debe ser mayor
b. La mujer debe ser mayor
c. De la misma edad

5.

De las siguientes preguntas o afirmaciones
afirmativa o negativa responde ¿por qué?
Sí

responde Sí o No, y de acuerdo a tu respuesta

No

¿Por qué?

Crees que las chicas se sienten más atraídas por
los chicos fuertes, viriles y agresivos
Creo que aceptaría con naturalidad el hecho de
sentirme atraído/a por una persona de mí
mismo sexo
Me sentiría a gusto teniendo una pareja
homosexual

6.

De las siguientes preguntas o afirmaciones responde SI o No y de acuerdo a tu respuesta
afirmativa o negativa responde ¿por qué?
Sí

No

¿Por qué?

Tus padres deben aprobar a tu pareja
La opinión que mis padres tienen sobre mi
pareja es importante para mí
Tener pareja nos permite ser parte de un grupo
Crees que tener una pareja te hace ver más
maduro

7.

Los amigos influyen en la elección de pareja:

Sí____

No____

Si contestaste “SI” ¿Cómo influyen los amigos en la elección de pareja?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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B. ESTADOS AFECTIVOS
8.

¿Qué es la sexualidad para ti? (Marca una opción)
a.
b.
c.
d.

9.

Expresión plena y total de lo que eres
Un juego que es solo de la adolescencia
Un sentimiento que surge por medio de las relaciones sexuales
Concepto que se refiere a la satisfacción de instintos y del placer.

Califica qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala:

Totalmente Desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de Acuerdo

Afirmaciones
Mi pareja (o la de algún/a de mis amigos/as) cuando se enfada
tiende a insultar y descalificar
Es importante para un chico actuar como si nada pasara, incluso
cuando algo le preocupa
Creo que es importante para un chico hablar de sus sentimientos,
aunque pueda dar la impresión de ser una persona débil
Lo más importante en la vida es estar enamorado/a
Amenazar a alguien es una demostración de poder
Está bien pegar a alguien que te ofende
Cuando alguien te ofende, está bien que le insultes
La violencia forma parte de la naturaleza humana
Es aceptable que por amor las chicas dejen de lado sus intereses y
proyectos
Lo que todos los chicos valoran en el fondo en una relación es el
afecto y el compromiso
La violencia es menos tolerable en una chica que en un chico
La violencia contra las mujeres es un problema de la sociedad
Estar enamorada/o implica complacer en todo a tu pareja
Por amor a tu pareja, se puede aguantar cualquier cosa
Las chicas que se muestran débiles parecen más atractivas
Crees que tener una pareja es necesario para ser feliz

TD
D
I
AA
TA

TD

D

I

AA TA
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De las siguientes preguntas o afirmaciones responde Sí o No, y de acuerdo a tu respuesta
afirmativa o negativa responde ¿por qué?

Sí

No

¿Por qué?

El amor es importante en una relación
¿Crees en el matrimonio?
Está bien tener una pareja pero no comprometer
los sentimientos

C. RELACIÓN DE PAREJA
11.
De las siguientes preguntas o afirmaciones responde SI o No y de acuerdo a tu respuesta
afirmativa o negativa responde ¿por qué?

Sí

No

¿Por qué?

Si mi pareja no me brinda lo que quiere es
mejor terminar la relación
Está bien tener “amigos con derechos” aparte
de la pareja
Es normal que las relaciones de pareja duren
poco
Las parejas que duran mucho tiempo son
anticuadas

12.

Cuando estableces una relación lo importante es:
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más importante y 5 lo menos importante)
a.
b.
c.
d.
e.

____ Unión (amor)
____ Confianza
____ Afinidad
____ Ternura
____ Protección

13. Para ti ¿qué significa la “PRUEBA DE AMOR”?
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más significativo y 4 lo menos significativo)
a.
b.
c.
d.

____ Pretexto
____ Tontería
____ Anticuado
____ Testificar que se ama
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14. Califica qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala:
Totalmente Desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Afirmaciones
Cuando hay desacuerdos en la pareja, el chico debe tomar las
decisiones
Algo habrá hecho una mujer para que su pareja le maltrate
El hombre debe ser el que aporte más dinero a su familia (mujer e
hijos)
Por su propio bienestar personal, es muy importante que las
mujeres tomen sus propias decisiones
Para mantener las relaciones de pareja, a veces las mujeres deben
ser sumisas
Las mujeres aunque estudien y trabajen saben que tienen que
preocuparse de la familia
Ante los problemas, muchas chicas piensan que sus opiniones no
tienen valor
Las chicas pueden llegar a rebajar sus expectativas académicas y
personales si a su novio no le gusta
Los chicos y las chicas que parecen homosexuales o que lo son
reciben peor trato de sus compañeros y compañeras
Los problemas de una pareja son cosa de ellos y mejor ni contarlos
ni meterse
Siento que mi pareja no me valora y me humilla con frecuencia
Si un chico quiere a una chica, la debe proteger
Bastantes chicos quieren que su pareja haga lo que ellos dicen, pero
no lo que ellos hacen
A los chicos les gusta que su chica piense como ellos quieren
A menudo los chicos controlan a su pareja para protegerla
La fidelidad es importante en una relación
Los hombres son más infieles que las mujeres
Crees que tener muchas parejas te hace tener más experiencia en las
relaciones
Escogerías como pareja alguien que tenga varias relaciones
Conocer la historia de las parejas te afecta en las relaciones
Cuando en una pareja alguien tiene celos es porque quiere mucho a
la otra persona
Crees que en una relación de pareja puedes confiar tus problemas y
sentimientos a tu pareja

TD
D
I
AA
TA
TD

D

I

AA

TA
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Con relación a la sexualidad crees que: (Marca una opción)
a.
b.
c.
d.

Su único fin es la reproducción
Se expresa únicamente a través de las relaciones coitales "hacer el amor"
Las caricias, las miradas y besos son esenciales para expresarla
Es un aspecto esencial del ser humano que se expresa en sus relaciones y en su hacer cotidiano

D. GENITALIDAD
16.

De las siguientes preguntas o afirmaciones responde Sí o No, y de acuerdo a tu respuesta
afirmativa o negativa responde ¿por qué?
Sí

No

¿Por qué?

¿Crees qué tendrás relaciones sexuales
prematrimoniales?
¿El hombre demuestra su hombría teniendo
muchas relaciones Sexuales?
¿Puede existir sexo sin amor?
“La relación sexual con tu pareja debiera ser la
culminación del amor maduro; en el cual ambos
entregan voluntariamente su cuerpo”
Lo más importante en las relaciones sexuales es
la penetración”
17.

De las siguientes preguntas o afirmaciones responde SI o No y de acuerdo a tu respuesta
afirmativa o negativa responde ¿por qué?
Sí

No

¿Por qué?

Las caricias, los besos, la masturbación mutua...
pueden dar tanto placer como hacer el amor, sin
riesgo de embarazo ni enfermedades de
transmisión sexual”
“Es correcto para un chico decir no al sexo
Alguna que otra vez la pareja tiene que ceder a
las demandas sexuales aunque no le apetezca
Es más adecuado que sean los chicos los que
tomen la iniciativa sexual
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te nombran “sexo”? (Marca una opción)

18.
a.
b.
c.
d.

Deseo
Genitales
Satisfacción
Desagrado
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¿Cuándo consideras que es oportuno iniciar una vida sexual activa? (Marca una opción)
a.
b.
c.
d.

20.

Es decisión personal
Cuándo tu pareja te lo proponga
En la edad adulta
Cuando llegue el momento lo sabré

¿Cuándo piensas que sería apropiado tener la primera relación sexual? (Marca una opción)
a.
b.
c.
d.

Después de que se haya casado
Sólo si planea casarse
Si está enamorado sin importar planes de matrimonio
Si tiene ganas aunque no esté enamorado
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Anexo 3: Registro De Aplicación Encuesta
TRABAJO DE CAMPO
MATRIZ CONTACTO CON LAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS
Título del proyecto de investigación: Creencias Vida Afectiva Localidad Ciudad Bolívar
Investigadores: Natalia Monroy G, Daniel Moncada y Rodrigo de la Rosa
Nombre y
cargo
del contacto
Ruth Yalile
Hernández
Rectora
Yolanda
Rodríguez
Coordinadora

Fecha y
Hora de la
visita
11-04-12
8:00 am

2 Colegio Antonio García IED
Carrera 17F 73 A-31 sur
Teléfono 7663709

Carlos Camacho
Rector
Jorge Guerrero
Coordinador

12-04-12
8:30 am

Presentación del
proyecto
Aplicación de
Encuesta

3 Colegio Liceo Contadora
(Convenio)
Calle 59 C sur # 45 D-15
Teléfono 7159641
4 Colegio Confraternidad de
San Fernando (Convenio)
Carrera 19 Bis # 60 B- 27
Sur
Teléfono 7653947
5 Colegio Sotavento IED
Calle 73 # 16 F -35 sur
Teléfono 7651003

Giomar Torres
García
Rectora

15-04-12
7:30 am

Betty Carrillo
Rectora

15-04-12
10:30 am

Presentación del
proyecto
Aplicación de
Encuesta
Presentación del
proyecto
Aplicación de
Encuesta

Instituciones
(Dirección y teléfonos)
1 Colegio El Minuto de
Buenos Aires IED
Calle 80 C sur # 17 A-50
Teléfono 7909298

Orlando Ríos
Santolines
Rectora

12.04-12
10:00 am

Tema de
conversación
Presentación del
proyecto
Apoyo con
contactos

No. Cursos estudiantes en 10º
y 11º (jornada)
10 Grado: /38 (3)
11 Grado: /38 (3)
38 por curso

Aplicación de
Encuesta

16-04-12
8:30 am

Presentación del
proyecto
Aplicación de

10 Grado: /38
(2) 83
11 Grado: /38
(2) 75
JT 10 (2) 42 y 36 y
11 (1) 43
10 Grado: /40 (5)
11 Grado: /40 (3)
40 por curso
10 Grado: /38 (3)
11 Grado: /39 (2)
38 por curso
10 Grado: /40 (1)
11 Grado: /32 (1)

Acuerdos y
compromisos
con la institución
Cita para el día 12-0413 con DILE, cobertura
para contacto con
colegios en Convenio
Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados
Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados

Investigador
Responsable
Natalia Monroy G.
Daniel Moncada
Rodrigo de la Rosa

Natalia Monroy G.
Daniel Moncada
Rodrigo de la Rosa

Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados
Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados

Natalia Monroy G.
Daniel Moncada
Rodrigo de la Rosa

Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de

Rodrigo de la Rosa

Natalia Monroy G.
Daniel Moncada
Rodrigo de la Rosa
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6 Colegio Rafael Uribe Uribe
IED
Calle 73 # 18 J -16 sur
Teléfono 7912395

7 Instituto Jerusalén
(Convenio)
Carrera 16 # 59 C-59 Sur
Teléfono 7178086
8 Liceo Coruña (Convenio)
Calle 58 C Sur # 47 - 09
Teléfono 7156869

Elcy Infante
Coordinadora
Orlando Ríos
Santolines
Rectora
Erika Briceño
Orientadora
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Encuesta
16-04-12
8:30 am
17-04-13
8:30 AM

Alveiro Suacha
Tavorda
Rector

16-04-12
1:00 pm

Betty Acosta
Medina
Rectora

17-04-12
8:00 am

resultados

Presentación del
proyecto
Aplicación de
Encuesta

10 Grado: /40 (2)
11 Grado: /38 (2)
JT 1 y 1
38 por curso

Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados

Natalia Monroy G.

Aplicación de
Encuesta
Presentación del
proyecto
Aplicación de
Encuesta
Presentación del
proyecto
Aplicación de
Encuesta

10 Grado: /12
19 (1)
11 Grado: /19
28 (1)
10 Grado: 45/45 (1)
11 Grado: 29/30 (1)

Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados
Visitas posteriores para
aplicación de
entrevista, entrega de
resultados

Rodrigo de la Rosa

Natalia Monroy G.
Daniel Moncada
Rodrigo de la Rosa
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TRABAJO DE CAMPO
MATRIZ REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTRA EN LAS INSTITUCIONES
06
Registro No.
Colegio Rafael Uribe Uribe IED
Institución
17-04-13
Fecha
8:30 – 10:30
Hora de inicio
10:30 – 12:30
Hora de finalización
10 y 11
Grado
Natalia Monroy G.
Investigador - responsable
Descripción detallada de la sesión de aplicación del instrumento

Comentarios del investigador

Ante la ubicación de este colegio, se encontró la primera dificultad. Después de su Este tipo de situaciones en el salón
acceso se pudo establecer contacto con el rector quien después de la explicación y generaron dudas sobre el lenguaje
alcance del macro proyecto hablo con la orientadora en función de aplicar el instrumento utilizado en el instrumento.
al siguiente día.
Las dudas presentadas en el primer
Después de tener clara la ubicación la llegada fue mucho más sencilla y se inició el grupo se resolvieron satisfactoriamente
proceso de aplicación del instrumento en el grado decimo con la guía previa de la al ver que si era claro el instrumento
orientadora, este grupo de estudiantes resolvió la encuesta en un tiempo de dos horas pero fomento la duda sobre la
pues presentaban varias dudas con algunas palabras ante lo cual solicitaban la respectiva pertinencia de algunos temas en estas
aclaración.
edades.
El grado undécimo presento en su generalidad inconformidad en la solución de algunas
preguntas (discrepancias ideológicas sobre todo en lo religioso) ante lo cual se decidió
dar la indicación de no diligenciar dichas preguntas.
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Anexo 4: Registro De Aplicación Entrevista
Anexo 4: Registro de Aplicación Entrevista – Etapa Aplicación de instrumentos – 2013 - II
Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia

Seminario de Investigación 2
Recolección de Información
Adriana Goyes Morán
Trabajo de Campo

Matriz Registro de la Aplicación de la entrevista en las Instituciones
Registro No.
Institución
Fecha
Hora Inicio
Hora Fin
Investigadores
Descripción detallada de la Sesión de
Aplicación del Instrumento
 Se establece comunicación con los jóvenes
después de ser trasladados de cede
 Presentación del instrumento y recuento de
la entrevista
 Los estudiantes hablan de lo que recuerdan
de la encuesta
 Se presentan los investigadores y cada uno
de los estudiantes
 Los estudiantes participan activamente
durante la primera parte del instrumento
 Se procede a dar la palabra a los
estudiantes que poco participan
 Se avanza fluidamente por el instrumento
 Los estudiantes poco antes del final
solicitan continuar con la sesión
 Se agradece la activa participación y se
concluye con la guía hacia su cede de
clases

3
Cofraternidad
25/09/2013
8:30
11:00
Natalia Monroy – Daniel Moncada – Rodrigo De La
Rosa
Comentarios del Investigador







Son muy activos
Se presentan pequeños debates y divergencias
Se empiezan a manifestar experiencias
personales
Existen muchas historias particulares de vida en
pareja dentro y fuera del colegio
La orientación sexual como la iniciación de la
vida sexual produce un pequeño silencio y risas
Algunos estudiantes hablan en voz más baja que
con la que venían hablando normalmente

