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Resumen 

Esta investigación es un estudio de metodología cualitativa con un alcance exploratorio y 

descriptivo,  que identificó en cuatro jóvenes universitarios las transformaciones y cambios 

que ocurren en sus historias de amor y desarrollos personales a partir de las experiencias 

vividas, esto según la teoría ‘el amor como una historia’ propuesta por Sternberg en el año 

1999 y Vargas-Trujillo (2007) con su libro ‘Sexualidad… mucho más que sexo: una guía 

para mantener una sexualidad saludable’, este estudio pretendía también describir sus 

concepciones actuales sobre el amor y las relaciones de pareja. Dentro de esta investigación 

se utilizó una entrevista semi-estructurada realizada a partir de tres categorías de análisis 

denominadas con los nombres de contexto, historias de amor y conceptos actuales. Esta 

investigación reafirma la importancia de las relaciones de pareja para el proceso del 

desarrollo vital y ofrece una manera de analizar la realidad social y sus significados a partir 

de la interpretación de las realidades que emergen en el discurso y las narrativas de las 

personas. 

Palabras clave: Amor, historias de amor, desarrollo, transformaciones, juventud, 

relaciones de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

Abstract 

This research is a qualitative study with an exploratory and descriptive scope, which 

identified the transformations and changes, that occured in  love stories and developments, in 

four university students from the experiences lived, this according to the theories: 'love as a 

story' proposed by Sternberg in 1999 and Vargas-Trujillo (2007) with her book 'Sexuality ... 

much more than sex: a guide to maintain a healthy sexuality', this study also aims to describe 

their current conceptions of love and couple relationships. Within this research, a semi-

structured interview was conducted, based on three categories of analysis named: context, 

love stories and current concepts. This research reaffirms the importance of couple 

relationships for the process of life development and offers a way to analyze social reality 

and its meanings of emerging realities in people's discourse and narratives. 

Keywords: Love, love stories, development, transformations, youth, couple 

relationships. 
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I. Introducción 

El amor y las formas de relacionarse son sin duda un tema que se han cuestionado varios 

psicólogos y estudiosos a lo largo del tiempo, en gran parte porque las relaciones de pareja 

son un tema central en la vida de los seres humanos que en muchos casos resulta 

controversial o incluso inexplicable tanto para observadores como para quienes viven la 

experiencia de amar. Todos hemos alguna vez atravesado por una o más relaciones de pareja 

que nos hicieron cuestionarnos sobre lo que es el amor y las maneras de amar, es por ello que 

distintos autores como Sternberg (1999), con tres diferentes teorías sobre el amor, Lee 

(1988), con su estudio sobre las actitudes hacia el amor y el apego o Fisher (1992) quien se 

cuestiona sobre las bases científicas del amor, han tratado de encontrarle un sentido o razón 

de ser a las formas en que los seres humanos amamos e interactuamos con nuestras parejas, 

con el propósito de explicar o entender el éxito, fracaso, curso y forma de las relaciones. 

Así mismo, las relaciones con el otro han sido un tema de interés para las ciencias 

sociales debido a las formas de interacción que surgen y se estructuran. Por ejemplo, algunos 

estudios muestran que los problemas en las relaciones amorosas son capaces de afectar 

nuestra salud y generar sintomatologías, de manera que los profesionales en la salud deberían 

contemplar el estado emocional de sus pacientes (Manrique, 2002). Desde la Gestalt se 

afirmó que el crecimiento personal puede verse afectado producto de las relaciones de pareja, 

por ejemplo cuando alguno de los integrantes no puede expresarse libremente y además se 

olvida de sí mismo para centrarse en la satisfacción del otro (Medina Pacheco, B., & Reyes 

García, C., & Villar Zepeda, T., 2009), además en algunos casos más graves se habla de 

relaciones de pareja donde ocurren situaciones tan degradantes como la violencia y maltrato 

sexual (Martínez, Mañas, Montesinos, 2013) 
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Una de las teorías psicológicas- sociológicas que se pregunta por las relaciones humanas 

es el construccionismo social, el cual reconoce el conflicto como parte inherente de las 

mismas y, además, propone nuevas formas de ver y afrontar el conflicto a fin de potenciar y 

mejorar las interacciones. Para Rubin, Pruit y Hee Kim (1994) como “la divergencia percibida 

de intereses, o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas 

simultáneamente.” (p. 5). Ya que las personas somos diferentes y por lo tanto perseguimos 

fines e intereses que muchas veces resultan contradictorios debido a la diferencia en los 

gustos y deseos de cada individuo, dichas situaciones inevitablemente propician situaciones 

conflictivas. 

En el caso de las relaciones de pareja, evidentemente los conflictos también son parte 

inherente de la relación, ya que no siempre ambos miembros persiguen el mismo fin, tienen 

el mismo estilo de pensamiento, ni concuerdan en las ideas y expectativas que se tienen sobre 

lo que es el amor y lo que se espera de una relación. Reconocer el conflicto como parte de las 

relaciones sociales y en el caso de esta investigación, de las relaciones románticas, permite 

reconocer la importancia del estudio de estas. Por lo general los conflictos o discusiones que 

se sostiene en una relación son capaces de interferir no sólo en su interacción de pareja, sino 

también sobre la vida cotidiana de cada uno de los integrantes de la relación.  

Sternberg (1999), un psicólogo estadounidense que ha estudiado el amor a lo largo de su 

carrera y propuesto tres teorías distintas, dijo en su última investigación de corte narrativa ‘el 

amor como una historia’ que las personas tenemos ideas o conceptos sobre lo que es el amor 

a partir de los cuales construimos nuestras relaciones de pareja. A dichos conceptos los 

caracterizó, clasificó y llamó por el nombre de historias de amor, lo que dio como resultado 

25 tipos de historias distintas. Sin embargo, cada una de estas historias no es rígida o 

excluyente, ya que, si bien cada una tiene una tendencia marcada, pueden incluir elementos 
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de otras historias o conceptos excepcionales que surgen a partir de las vivencias de cada 

individuo. 

Es a partir de estas historias que las personas damos valoraciones o hacemos 

interpretaciones de los hechos, de manera que un mismo acontecimiento puede representar 

cosas completamente distintas para uno u otro miembro de la pareja. Estas diferencias 

podrían entonces llevar a la pareja a experimentar situaciones conflictivas que interfieran o 

afecten la relación o a sus integrantes. Es por ello, que Sternberg (1999), considera que si se 

conocen las historias de amor que interactúan en una pareja, la relación tendrá un mejor 

curso. 

Es por ello, que el estudio de las relaciones de pareja es un tema que interesa a una 

población amplia de académicos de diversas ciencias, ya que además de ser cercano a los 

seres humanos, puesto que el amor de pareja es un acontecimiento que todos podemos 

experimentar en algún momento de nuestras vidas, es también un tema de interés para la 

academia desde diferentes ramas, como la psicología, la medicina, las ciencias sociales, la 

filosofía, la psiquiatría y entre otras. 

Las relaciones de pareja además no sólo remiten a la experiencia romántica y todos los 

posibles fenómenos que sus integrantes puedan experimentar en el transcurso de la relación; 

como la consolidación y estabilidad de la pareja, el vínculo, las crisis, rupturas, duelos, entre 

otros, sino que además es el espacio en donde ocurren procesos de maduración y 

transformación del ser humano de manera individual. En el caso de las relaciones de pareja 

que ocurren durante la juventud, Vargas-Trujillo (2007), las concibe como parte de las tareas 

del desarrollo para una sexualidad saludable y el desarrollo psicológico. En sus palabras “las 

experiencias románticas son relevantes para el logro de varias tareas del desarrollo como en la 
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consolidación de la identidad, el fortalecimiento de competencias básicas para la toma de decisiones y 

la resolución de conflictos”. (Vargas-Trujillo, 2007, p. 161). 

Para autores como Vargas-Trujillo (2007), la juventud es un periodo relevante respecto a 

las relaciones de pareja ya que es donde ocurren las primeras aproximaciones amorosas a 

partir de las cuáles las personas desarrollan habilidades progresivamente y se adquiriere 

aprendizajes en cada nueva experiencia, estos primeros romances influyen en las futuras 

formas de relaciones que según Sternberg (1999) y Vargas-Trujillo (2007) podrían ser el 

matrimonio o relaciones amorosas más sólidas y estables. Además, es en esta etapa donde se 

presenta mayores transformaciones, puesto que a medida que ocurre el desarrollo y 

maduración física, también las relaciones personales que cada uno construye se hacen más 

maduras. Esta idea coincide con la teoría propuesta por Sternberg (1999), quien considera 

que una vez terminada una relación afectiva el sujeto es capaz de repensar y analizar los 

acontecimientos que ocurrieron en el transcurso de la relación, y a partir de ellos reacomodar 

o resignificar sus historias de amor para posibles futuras relaciones. Sin embargo, reconoce 

que muchas de las pautas o patrones inicialmente generados se mantendrán a lo largo del 

bagaje de historias de amor de cada sujeto. 

.En consecuencia, entendiendo la importancia del amor como parte esencial de la vida de 

todos los seres humanos, no solo por la necesidad de interacción sino incluso para su 

desarrollo, y reconociendo que las relaciones de pareja transforman a los sujetos de manera 

individual y los conceptos de estos sobre el amor, se propone visibilizar la forma en que 

ocurre el proceso de cambio de las historias de amor, propuestas por Sternberg (1999) 

durante la juventud y las posibles transformaciones o desarrollos que tuvieron los sujetos a 

partir de sus experiencias amorosas. 
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Por lo anterior surge la pregunta ¿Cómo ocurre el proceso de transformación de historias 

de amor durante la juventud?, ¿Cuáles son los rasgos, elementos o características que 

influencian esta transformación? El objetivo es obtener a partir de una entrevista semi-

estructurada a profundidad el recuento de las relaciones afectivas que han sostenido cuatro 

jóvenes universitarios desde su primera relación hasta la actualidad, donde se identifique los 

cambios que se produjeron tanto en el sujeto, como en los criterios o elementos concernientes 

a las historias de amor. Además, se busca conocer los conceptos que los jóvenes entrevistados 

tienen actualmente sobre el amor y las relaciones de pareja. 
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II.  Fundamentación Teórica 

El ser humano por naturaleza tiende a las relaciones sociales como forma de interacción, 

producto de la convivencia en comunidad, donde dichas interacciones abren la posibilidad al 

intercambio cultural, emocional y social, entre otros. Convivir en grupos no es una facultad 

netamente de la raza humana aunque estos son los únicos facultados para el sentimiento del 

amor. Según Villegas (2006), los animales pueden luchar por la hembra, establecer uniones y 

entrar y salir de periodos de celo, pero no experimentar amor, contrario a los seres humanos 

que cuando conocemos a alguien empezamos a proyectar nuestros sentimientos y 

pensamientos de amor en el otro (Sternberg, 1999). 

La idea de que experimentar amor sea una facultad netamente humana, remite 

inevitablemente a la cultura. Según el sociólogo Lee (1998), quien organiza el amor de 

acuerdo a tres estilos primarios (eros, ludus y storge) y tres secundarios (pragma, manía y 

ágape), el amor no es un comportamiento natural, sino que es aprendido. 

Si bien el amor puede ser entendido y definido de distintas maneras, muchos de los 

estudiosos en el tema han coincidido en que el amor es objeto de estudio social, y se concibe 

como “la emoción o vivencia subjetiva que emerge se piensa y se actúa en función de relaciones 

sociales y normas culturales” (Rodríguez, 2011). Sin embargo no hay que desconocer la 

existencia de perspectivas que buscan encontrar el carácter universal del amor o explicarlo a 

partir de componentes genéticos o evolucionistas. 

Según Rodríguez (2011), los estudios de Lakoff (1993) y Kovecses (1988, 1991 y 2001) 

sobre el lenguaje del amor y el de Quinn (1987) sobre el modelo cultural del matrimonio, 

permitieron identificar la transmisión cultural a través de las formas lingüísticas, las cuales 

interfieren en el pensamiento, la experiencia o la acción. De manera que es posible afirmar 

que el amor y las formas en que se siente o se vive, están sujetas al contexto y al bagaje 
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cultural, en donde el lenguaje juega un papel importante como reproductor de ciertos 

conceptos, criterios o formas de amor. 

Por lo tanto, si la cultura y el lenguaje interfieren en las concepciones del amor, es 

posible suponer que los cambios temporales o generacionales produzcan modificaciones en 

los individuos y por consiguiente las relaciones de pareja sufran alteraciones. Además de la 

influencia de la cultura y el lenguaje sobre el amor, hay que reconocer que este difiere entre 

una y otra persona, pues aun cuando pueden compartirse criterios, cada uno construye su 

propio concepto de acuerdo a las experiencias, pues como afirma Sternberg (1999): 

“El hecho de que los individuos tengan diferentes historias o concepciones sobre el amor pone 

en relieve un importante punto sobre este tema: intentar imaginarnos <qué> es el amor puede 

ser un esfuerzo fútil y frustrante, puesto que ni siquiera dos personas coinciden en su opinión 

sobre el mismo.” (p. 24) 

Sternberg propone la teoría del amor como una historia en el año 1999, luego de haber 

realizado estudios e investigaciones acerca de las relaciones amorosas desde la década de los 

ochenta, y luego de haber propuesto otras dos teorías: ‘una teoría de amor basada en la 

psicometría’ junto con Susan Grajek y la teoría triangular del amor. La primera teoría de 

amor basada en la psicometría’ (Sternberg y Grajek, 1984) se centraba inicialmente en la 

estructura del amor, donde se entendía como un amplio número de emociones, pensamientos 

y motivaciones diferentes, sin embargo, la dificultad que encontró en esta teoría era que, 

aunque describía muy bien los elementos del amor no los sistematizaba, ni daba una idea del 

por qué podemos enamorarnos de unas personas y no de otras. 

En cuanto a la teoría triangular del amor Sternberg, (1989), explicaba el amor como un 

compuesto de tres elementos: la intimidad, la pasión y el compromiso, por lo que los 

diferentes tipos de amor se darían a partir de las combinaciones entre estos elementos y 
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formarían siete tipos distintos: cariño, encaprichamiento, amor vacío, amor romántico, amor 

sociable, amor fatuo y amor consumado. Aunque esta teoría lograba sistematizar un poco más 

la concepción del amor seguía sin responder a las preguntas fundamentales del autor, por lo 

cual finaliza proponiendo la teoría del amor como una historia. 

El amor como una historia surge bajo una perspectiva diferente, al identificar la 

necesidad de comprender y sistematizar las historias que había escuchado de las relaciones 

amorosas, las cuales diferían mucho unas entre otras, aun cuando eran los integrantes de una 

misma pareja quienes la contaban. La idea principal de esta teoría es que “tendemos a 

enamorarnos de aquellas personas cuyas historias o concepciones del amor son parecidas a las 

nuestras, pero representan un papel complementario al que desempeñamos nosotros en las mismas.” 

(Sternberg, 1999, p. 12) El autor plantea que al analizar el amor como una historia se debe 

tener en cuenta que no se obtienen conclusiones definitivas, este es un trabajo progresivo, el 

cual responde a los interrogantes primordiales que se planteó: ¿por qué nos enamoramos de 

determinadas personas? y ¿por qué conseguimos mantener vivo el amor con ciertos 

individuos y no con otros? (Sternberg, 1999). 

Al entender el amor como una historia, lo primero que se debe hacer es definir el 

concepto de historia de amor, el cual puede ser entendido como la concepción del amor que 

tiene cada persona dentro de una relación amorosa, y su concepción de amor ideal.  En estas 

historias influye la cultura, las experiencias, las emociones, motivaciones, las creencias, 

deseos y cogniciones que posee una persona al igual que los rasgos inherentes a la 

personalidad. El hecho de que las personas perciban y creen representaciones mentales de las 

relaciones como una historia explica por qué antes de establecer una relación de pareja, tan 

solo al momento de conocer a una persona “empezamos a proyectar nuestros pensamientos y 

sentimientos - tanto de los conocimientos adquiridos, como el equipaje emocional de nuestro pasado- 

sobre ella.” (Sternberg, 1999, p. 22). De manera que hay una historia para cada persona y los 
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componentes que esta posee varían entre los sujetos. De acuerdo con esto el autor considera 

que lo ideal para dos personas que mantiene una relación es que logren crear una historia 

compartida que se sume a sus historias individuales. 

La historia compartida se crea sobre la concepción de amor de cada integrante, lo que 

hace que la relación cobre significado en el contexto de nuestras vidas, es por esto que “a 

veces, cada miembro de la pareja interpreta de forma diferente las mismas acciones o acontecimientos 

porque cada uno lo hace en referencia a una historia o concepción del amor distinta” (Sternberg, 

1999, p. 22) Adicionalmente a las diferencias de interpretación que puedan presentarse en 

una pareja a raíz de sus historias, puede haber inconsistencias entre la realidad que se vive y 

el ideal de amor que se tiene. Es por ello por lo que Sternberg (1999) plantea que; las 

historias o concepciones de lo que es el amor y de lo que debería ser (para cada persona) 

pueden coincidir o no dentro de una misma pareja, de manera que no es correcto pensar que 

dos personas sólo pueden estar juntas si tienen la misma historia de amor, pero sí son más 

compatibles al compartir criterios. 

No sólo el amor es diferente entre las personas, sino que como lo plantea Sternberg 

(1999), una misma persona puede tener diferentes historias de amor, que se modifican con el 

tiempo a partir de las experiencias que se van viviendo. Es por esto que se puede llegar a 

tener historias favoritas, en las que una relación (la historia) se pueda calificar como 

satisfactoria o bien puede que repentinamente esta cambie y empiece a valorarse como 

inadecuada, lo que puede suceder a raíz de la aparición de una nueva pareja potencial. 

Además, una persona puede tener una mezcla de varias historias, donde por lo general hay 

unas que predominan sobre las demás.  

Es a partir del bagaje de historias y de las concepciones que se tiene de las mismas, que 

se toma en cuenta ciertas historias específicas, donde cada persona intenta unirla al momento 
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de vivir una nueva relación amorosa. A pesar de que no se realice de forma consciente, ni se 

tenga total claridad de cómo son estas historias o de sus significados, cada una tiene la 

facultad de interferir o afectar el curso del amor de los sujetos. Esto, al igual que la selección 

de una pareja sobre otra se explica por la jerarquía de historias de amor que cada uno posee, 

pues como ya se mencionó, una misma persona puede tener dentro de su bagaje distintas 

historias de amor, pero preferir unas sobre otras. 

La historia siempre será fruto de la propia creación a pesar de los cambios que ocurran 

en esta. Las historias pasadas son bastante resistentes al cambio sobre todo cuando la pareja 

ha ayudado a escribir parte de esta historia, y aunque pueden modificarse no desaparecen del 

todo, es por esto que las nuevas historias se construyen sobre su base y tienden a conservar 

algunos elementos de la vieja historia. Existen tanto historias retrospectivas como 

prospectivas, según Sternberg (1999) las historias retrospectivas son aquellas que se crean 

una vez finaliza una relación, y reflejan los intentos posteriores para lograr comprender lo 

que sucedió en la relación, es decir la interpretación y explicación propia de lo que sucedió. 

Mientras que las historias prospectivas son aquellas que se crean antes de iniciar una relación. 

Cada historia cuenta con ciertos elementos, un principio, un desarrollo y un final 

(Sternberg, 1999), los cuales son cambiantes en el tiempo. Todas las partes o momentos de la 

historia cuentan con ciertas propiedades específicas, el principio de cada historia siempre es 

la parte más excitante, ya que es durante este periodo, en el que las personas tienen sus 

primeras aproximaciones y empiezan a conocerse, suelen sustituirse los aspectos que se 

desconocen del otro por los que espera o desea que tenga, es decir, en este momento se 

genera una proyección en donde se ajusta al otro de acuerdo con las expectativas propias. 

Gran parte del entusiasmo del inicio de la relación reside en esa proyección. Lo más lógico 

sería que en la trama de la historia continuará su desarrollo, sin embargo, lo que sucede es 
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que la mayoría de las personas, dan un final imaginario, tentador e interesante a la relación, 

aun cuando esta permanece en la etapa inicial.  

Prever el final puede llegar a determinar el curso de la relación, al igual que el tipo de 

tramas o argumentos que cada quién permitirá que su historia desarrolle, Sternberg (1999) 

afirma que las historias de amor constan de argumentos, temas y rasgos; elementos que 

combinan aspectos de la relación con la otra persona, pero también con aspectos de nuestra 

propia historia personal. 

Con el tiempo las historias se vuelven más elaboradas, y estas influyen en el modo en 

que cada quien percibe lo que hace su pareja, incluidas sus reacciones. Igualmente, las 

historias determinan el modo de actuación de cada uno tanto en las relaciones como en el 

ambiente que se genera y en el modo en que este ayuda a mantener o a extinguir la 

relación.  “Con frecuencia, las historias se convierten en profecías que se cumplen: hacemos que 

nuestras acciones y reacciones conduzcan a los demás a actuar tal y como nosotros esperamos que lo 

hagan”. (Sternberg, 1999, p.50) 

Sternberg (1999) menciona que hay ciertas historias que parecen ser más exitosas y 

duraderas que otras, estas son aquellas en las que ambos miembros de la pareja cuentan con 

tipos de historias compatibles, en las que comparten puntos de vista, responsabilidades e 

interpretaciones de los acontecimientos, que son elementos básicos para una buena 

comunicación. Hay que mencionar que lo que convierte una relación en potencialmente 

exitosa son las personas, su situación y la cultura en la que se desarrolla, al igual que la fe que 

las personas tengan en ella ya que no existe un criterio unitario para expresar el éxito o 

satisfacción que se tiene en una relación, ya que el concepto de éxito está sujeto a la 

percepción de cada persona. 
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Esta teoría propone alrededor de 25 tipos de historias de amor (Sternberg, 1999), las 

cuales se dividen en cinco grupos principales de historias: asimétricas, objeto (persona como 

objeto y relación como objeto), de coordinación, narrativas y de género.  Todas difieren en 

cuanto al concepto de amor que se maneja y se demuestra, cada historia se ajusta a la 

personalidad de los sujetos, a su modo de pensar y actuar. Sternberg tomó estas 25 historias, 

pues son las que surgieron con mayor frecuencia en su investigación, en las cuáles se 

representa una amplia variedad de los conceptos de amor, sin embargo, es probable que 

existan muchas más, por lo cual califica esta lista como provisional. En consecuencia, cada 

una de las historias planteadas por Sternberg puede tener modificaciones y/o diferentes 

versiones que se adapten de acuerdo con cada sujeto. 

Tabla 1 

Clasificación historias de amor Teoría del Amor como una historia de Robert Sternberg 

Historias de amor 

Asimétricas -   Profesor - Estudiante 

-   Sacrificio 

-   Gobierno 

-   Policíaca 

-   Pornográfica 

-   De terror      
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Objeto Persona como objeto 

-   Ciencia ficción 

-   Colección 

-   Arte 

Relación como objeto 

-   Casa y hogar 

-   Recuperación 

-   Religiosa 

-   De juego 

Coordinación -   Viajera 

-   De coser y tejer 

-   De jardín 

-   De negocios 

-   De adicción 

Narrativas -  Fantástica 

-  Histórica 
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-  Científica 

-  De libro de cocina 

De género -  Bélica 

-  Teatral 

-  De humor 

- Misteriosa 

Al referirse a historias asimétricas, Sternberg (1999) propone que estas se fundamentan 

en la idea de la asimetría o de conducta complementaria entre los miembros de la pareja, 

donde esta constituye la base de la relación. Existen seis tipos de historias asimétricas: 

●   Historia profesor-estudiante: En esta historia uno de los individuos 

proporciona la estructura e información, mientras que el otro se encarga de 

recibirlo, es aquí donde uno de los miembros de la pareja disfruta enseñando y 

el otro aprendiendo. Normalmente, en este tipo de relación uno de los 

individuos es mayor que el otro, o más maduro profesionalmente, suelen 

existir diferencias de poder muy marcadas. Los papeles complementarios que 

se dan es el de profesor y estudiante, los papeles pueden intercambiarse o no, 

lo cual puede generar un desequilibrio de poder a favor del profesor. 

●   Historia de sacrificio: En esta historia un individuo se sacrifica de forma 

repetida y consistente, se ve a sí mismo sacrificándose por el otro, el amor que 

se mantiene consiste en dar una parte de uno mismo, realiza concesiones 
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voluntariamente mientras que el otro se encarga de recibirlas y beneficiarse de 

ellas. Las personas que sustentan esta historia la ven como una necesidad y no 

como una elección, quienes cumplen este papel suelen dar, pero no esperar 

recibir y cuando reciben es el fruto de lo que han dado. Los papeles 

complementarios en esta historia son los de sacrificado y beneficiario. 

●   Historia de gobierno: Este tipo de historias se basan en el dominio de poder, la 

diferencia existe en la forma en que este se distribuye entre los miembros de la 

relación. Existen tres tipos de relaciones, las autocráticas, las democráticas o 

las anárquicas. En las relaciones autocráticas un individuo ejerce su poder 

sobre el otro, pueden darse de tres formas diferentes, la primera, es cuando 

uno de los individuos asume todo el poder, toma las decisiones y decide 

cuándo, cómo, dónde y con quién llevarlas a cabo, los roles que se dan en este 

tipo de relación autocrática son los de gobernador o autócrata y el de 

gobernado o sometido.  La segunda se da cuando uno de los miembros de la 

pareja tiene una gran necesidad de poder donde se utiliza la relación íntima 

para expresarla. Por último, la tercera forma se da cuando existe un 

consentimiento mutuo donde la pareja se siente más cómoda si uno de sus 

miembros toma las decisiones y asume las responsabilidades, normalmente el 

otro miembro de la relación se muestra muy sumiso y prefiere no tener 

responsabilidades al momento de la toma de decisiones. 

 Mientras que, en las relaciones democráticas e igualitarias, el manejo y la 

repartición del poder se reparte de forma más o menos equitativa en la pareja, aunque 

esto no quiere decir que todas las decisiones deban ser tomadas por ambos miembros, 

cuando la relación de gobierno se realiza de este modo se parecerá más a la historia de 
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coordinación que se explicará más adelante. En cuanto a la forma de reparto en las 

relaciones anárquicas (poco común) es donde nadie toma el poder ni para solucionar 

problemas ni para la toma de decisiones, cada uno de los integrantes de la pareja 

espera que el otro asuma las responsabilidades, estas relaciones suelen ser 

desorganizadas y generan una forma de vida caótica. 

●   Historia policíaca:  Las personas que viven esta historia piensan como policías 

pues se sienten responsables de reforzar las leyes de la relación, que pueden 

corresponder con las leyes de la sociedad, aunque en su mayoría pueden ser 

extrañas creaciones personales. El policía inventaría castigos por infringir las 

leyes, y en caso de percibir una infracción extrema de las mismas, la seguridad 

de su pareja quizá se vea seriamente amenazada, pues se puede presentar 

abuso de poder. La persona que recibe el control excesivo dentro de este tipo 

de relaciones puede comparar esta historia con la de terror (que más adelante 

se explicará), sin embargo, la principal diferencia está en que el agente de 

policía se cree en posesión de una total justificación moral. El rasgo principal 

de esta relación es que uno de los miembros se encarga de llevar a cabo una 

incesante vigilancia y a menudo también suele proporcionar una estructura al 

otro miembro. El interés en esta relación es el fruto de una aparente insaciable 

necesidad de controlar al otro hasta el punto de humillarlo. Los roles 

principales son el de policía y sospechoso, aunque puede llegar a ser de 

prisionero. 

●   Historia pornográfica: Esta es una historia de degradación y decadencia, se ve 

al amor como una degradación y a la persona que lo vive le resulta muy difícil 

amar a alguien sin humillarle o sin ser humillado, pues usualmente estas 
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personas no conocen otra forma de amor. Los dos tipos de papeles en esta 

relación son el del sujeto y el objeto, los cuales pueden intercambiarse, pues 

en estos existe cierta dualidad y son muy ambiguos, ya que cuando alguien 

degrada a otra persona también se degrada a sí mismo y el que es degradado 

también está degradando a su pareja. Dicha degradación produce excitación, 

por lo que esta necesidad va en progresivo aumento y puede llevar a una 

pérdida de control física y psíquicamente peligrosa. 

●   Historia de terror: Ocurre cuando una persona disfruta aterrorizando a su 

pareja o siendo aterrorizado, le gusta pasar miedo o hacerlo pasar. La agresión, 

el abuso en el hogar materno y los modelos de conducta que obedecen a altos 

niveles de agresión incontrolada o sumisión pueden inducir a determinados 

individuos a este tipo de historia. Los papeles de esta historia son el de quien 

aterroriza y el de la víctima, los cuales no son intercambiables, usualmente 

quienes prefieren el papel de aterrorizar se consideran individuos a quienes les 

gusta divertirse, que desean hacer más interesante su vida y la de sus parejas o 

que les gusta el sexo duro. Quienes desempeñan el papel de víctima tienden a 

considerarse desafortunados, que siempre resultan con la persona equivocada 

o que son personas buenas por naturaleza lo cual los convierte en presas 

fáciles. Ninguna de las percepciones que tienen cada uno de sí mismo 

concuerda con la realidad conductual. Otro factor importante es la necesidad 

de poder o de sumisión que se da según quién cumpla cada papel, es por esto 

que la relación siempre tenderá a ser asimétrica, independientemente de quién 

interprete cada papel. 
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En la categoría de historias objeto, algo dentro de la relación se concibe un objeto, de 

manera que pierde su valor en sí. De esta categoría Sternberg (1999) desprenden 8 tipos de 

historias que se dividen en dos tipos de historias principales, por un lado, están las relaciones 

en donde el objeto es la pareja y desde otra perspectiva es la relación la que representa el 

objeto. En cuanto a las historias donde la persona es un objeto, la pareja no es valorada por sí 

misma sino por el valor del papel que realiza su pareja, en este tipo se encuentran: 

●   Historia Ciencia Ficción: En este tipo de historias las relaciones se establecen 

por considerar al otro como una persona extraña o complicada, así que la 

rareza se admira y valora. La preferencia por personas misteriosas puede ser o 

no consciente y en el caso de que no lo sea las personas terminan por lo 

general sorprendiéndose y/o desilusionándose de su pareja e incluso 

conduciéndola a ser extraña. Desde otro rol, la persona puede considerarse a sí 

misma extraña y tener la intención de encontrar a alguien que le valore por su 

autenticidad. En este tipo de relaciones se experimenta constante sorpresa y 

deseo por investigar a la pareja, sin embargo, pueden presentarse problemas de 

comunicación, entendimiento mutuo producto de la diferencia y por 

consiguiente aburrimiento. 

●    Historia de la colección: En esta historia se ve a la pareja con indiferencia, 

como si se tratase de un objeto o pieza de una gran colección. En este tipo de 

relaciones se tiende a la poligamia; ya que no basta con un sólo objeto 

coleccionable y en consecuencia las distintas parejas suelen variar en 

características, de manera que las relaciones que se establecen en este caso 

evitan el compromiso. El coleccionista busca a través de las parejas satisfacer 

sus propias necesidades. 
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●   Historia del arte: En estas historias lo más importante es la apariencia física de 

la pareja, sin embargo, debido a que no suelen reconocerlo, ubican el atractivo 

físico como una ventaja y no como la prioridad antepuesta al sentimiento, a 

pesar de ello, si la apariencia se modifica los sentimientos pierden intensidad. 

El admirador suele sentir una fuerte atracción por la obra de arte y 

preocupación frente a los cambios físicos que puedan arruinar la belleza. 

En las historias donde la relación es el objeto, la relación es un medio para conseguir o 

encontrar algo importante que se encuentra fundamentalmente fuera de la relación, en esta 

categoría se encuentra: 

●   Historia de casa y hogar: En estas relaciones el interés de uno o ambos 

miembros de la pareja está puesto en el hogar, ya que “constituye el centro 

físico de sus relaciones y, a veces, también el centro emocional” (Sternberg, 

1999 p.130). Este tipo de relaciones pueden mantenerse estables aun cuando la 

satisfacción que represente la pareja sea baja, ya que el dinero, el tiempo e 

incluso el compromiso emocional se enfocan al hogar. Estas relaciones gozan 

por tener espacios confortables y menos estresantes en los cuáles habitar, sin 

embargo, si el interés por el hogar es mayor que el que se tiene por la pareja, 

las relaciones se deterioran. 

●   Historia de recuperación: Se basan en el apoyo que representa una pareja 

durante un periodo de recuperación tras atravesar un proceso o periodo 

traumático. Es por ello que la relación se sustenta en el pasado y se afianza 

cuando este va quedando atrás, sin embargo, irónicamente la recuperación 

tiende a acabar con la relación o en algunos casos el problema se convierte en 

lo esencial de la relación, en lugar de ser la base algo positivo. La pareja que 
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apoya el proceso (el codependiente) por lo general cree tener las herramientas 

para que el otro se recupere, desconociendo que es la persona misma quien 

tiene la facultad de hacer real o no su recuperación. Durante este proceso, 

puede que el codependiente termine desgastado en la medida en que sus 

esfuerzos no conduzcan a la mejora, así que puede resultar muy doloroso. En 

algunos casos puede que ambos miembros de la pareja estén en proceso de 

recuperación. 

●   Historia Religiosa: Este tipo de amor se caracteriza por considerar la religión 

como eje fundamental, puede que interprete la presencia de dioses dentro de la 

relación de tres maneras distintas; como un ser integral dentro de la relación, 

como un tercer compañero o como guía de la pareja. Desde otra perspectiva, la 

relación es vista como la religión, donde el amor es la salvación. Este tipo de 

historias tienden a crear relaciones con bajos índices de divorcio, pero en 

contraposición muchos pueden sentirse frustrados al no encontrar en el otro la 

supuesta salvación. 

●    Historia de Juego: Las relaciones se basan en la competencia de la pareja, 

donde siempre habrá un ganador y un perdedor. Estas dinámicas relacionales 

pueden adoptar diferentes formas, por un lado, puede que los juegos estén 

dirigidos internamente y en ese caso ambos son conscientes del juego, 

mientras en los juegos dirigidos externamente, pueden estar más personas 

implicadas en la dinámica y por lo general algunos de los jugadores no son 

conscientes del curso o la existencia del juego. Este tipo de relaciones tienden 

a volverse destructivas e injustas, sobre todo cuando alguien no conoce las 

reglas del juego. En algunas relaciones un jugador puede inventar un nuevo 
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miembro del equipo con el objetivo de competir por afecto y despertar mayor 

interés o atención en su pareja. Este tipo de relaciones pueden resultar 

positivas cuando la pareja se considera un equipo y la competencia no entre 

ellos sino con otros grupos. 

En las historias de coordinación, dice Sternberg (1999) que “el amor es el fruto del trabajo 

común que la pareja desarrolla con el fin de crear o mantener algo” (p.153), de este grupo se 

desprenden cinco historias distintas. 

●   Historia viajera: El amor, en este tipo de historia, es visto como un viaje que 

dos personas emprenden, en el que tienen la posibilidad de elegir entre un sin 

fin de destinos, pero además la forma en que llegarán, las paradas y la 

velocidad del viaje. Estas relaciones suelen tener éxito ya que representan un 

proceso, sin embargo, puede haber un cambio cuando lleguen al destino 

esperado asociado a la sensación de aburrimiento tras haber alcanzado el 

objetivo. El éxito de estas relaciones se basa en la capacidad de llegar a 

acuerdos y coordinar entre sí, por lo tanto, un riesgo sería que durante el 

camino uno de los miembros de la pareja decida tomar otro rumbo. 

●   Historia de coser y tejer: En estas historias, el amor es algo que la pareja 

construye, de acuerdo con su antojo ya que deciden el diseño y la forma en 

que lo harán, lo que puede ser producto de una creación propia o seguir un 

patrón ya establecido. Quienes viven este tipo de relaciones por lo general se 

sienten alejados de lo convencional y su objetivo es crear una relación 

exclusiva producto de sus elecciones. Sin embargo, puede que los miembros 

de la pareja varíen en gustos: por un lado, ambos pueden desear construir la 

relación y por otro puede que solo a uno de los miembros les inspire este 



 
 

27 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

deseo mientras que el otro se siente atraído por las formas convencionales de 

amor que propone la sociedad, en ese caso la relación tenderá al fracaso y la 

frustración. Adicionalmente es posible que ambos quieren construir la relación 

de manera exclusiva pero que difieran en sus gustos. 

●   Historia del jardín: Esta puede ser considerada una de las más prósperas 

formas de amor, ya que plantea la necesidad de cuidar el amor como si de un 

jardín se tratase. Una vez establecida la relación no se da por sentado que todo 

está hecho, sino que por el contrario se reconoce la necesidad del constante 

cuidado de la pareja y la relación si se quieren frutos. Este tipo de relaciones 

suelen sobrevivir al cambio o las adversidades, ya que el constante cuidado las 

mantiene estables. En este tipo de relaciones puede encontrarse el rol de un par 

de jardineros que se cuidan mutuamente, o por el contrario un jardinero y una 

flor, en el que uno de ellos brinda todos los cuidados y el otro los recibe. Si 

bien parecen ser este tipo de relaciones muy positivas se enfrentan al riesgo de 

perder la espontaneidad, convertirse aburridas o resultar agobiantes en el caso 

de la flor que recibe tanto cuidado. 

●   Historia de negocios: En estas relaciones se concibe a la pareja como un futuro 

compañero de negocios que se pone en constante evaluación a fin de probar si 

encajan en el papel. Quienes tienen este tipo de historias se interesan 

especialmente por el estatus social, las condiciones económicas y el sentido 

del negocio. Este tipo de relaciones asocia su éxito o fracaso con el estado 

económico y en lugar de ser relaciones calientes o pasionales son cálidas y 

amistosas, con un fuerte sentido de compañerismo. Estas relaciones 

contemplan dos tipos de roles de la pareja; por un lado, ambos pueden ser 
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socios y luchar juntos para alcanzar sus objetivos económicos, por otro lado, 

puede que uno asuma un rol de jefe y el otro de empleado, en donde las 

relaciones de poder se exaltan y se corre el riesgo de sentirse explotado. 

●   Historia de adicción: Estas relaciones se caracterizan por la necesidad de tener 

una pareja, quien en respuesta puede sentir satisfacción por considerarse 

importante para el otro y quien constantemente cree estar ayudando al adicto. 

Por lo tanto, en este tipo de historias encontramos dos roles: el del adicto y el 

codependiente, si bien el adicto parece ser que es quien necesita del otro, en 

algunos casos el codependiente también necesita del otro sin ser consciente. 

La dependencia del adicto alcanza tal nivel que en el momento en que falta su 

codependiente puede experimentar síndrome de abstinencia. Estas relaciones 

por lo general no soy muy exitosas a largo plazo ya que la dependencia los 

conduce a conductas destructivas. 

En cuanto a las historias narrativas, Sternberg (1999) las describe como la historia en la 

que la pareja parte de la idea o la creencia de que existe una especie de texto real o imaginario 

fuera de la relación que se encarga de prescribir el modo en el cual esta se debe desarrollar, 

que funciona como una norma indicativa del camino que debería tomar la relación. En esta 

categoría se reconocieron cuatro tipos de historias, las cuales son: 

●   Historia fantástica:  Es una de las historias de amor más clásicas, donde el 

texto se basa principalmente en un cuento de hadas que incluye a un príncipe o 

caballero que busca el amor de la princesa, la rescata y viven felices por 

siempre. Las personas que cuentan con esta historia suelen ver a su pareja 

como un sueño hecho realidad, puede que la relación se base más en la idea 

fantástica que de la forma real que esta pueda adquirir, pues el individuo se 
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siente presa de la emoción que le produce la búsqueda de la pareja perfecta 

específicamente, o del hecho de construir  una relación perfecta con la pareja 

que ya ha encontrado, la fantasía suele durar mientras la relación se sienta 

como algo que está por llegar, y desaparezca una vez hecha realidad,  es por 

esto que las desilusiones suelen ser bastante frecuentes para las personas que 

buscan este tipo de historia. 

●   Historia histórica: En esta historia el pasado da las pautas o directrices que hay 

que seguir en el futuro, el presente queda definido en gran parte, en función 

del pasado. Las parejas que tienen este tipo de historia ven el presente como 

una acumulación de acontecimientos del pasado y ven al pasado como un 

tiempo presente. Son archivadores, lo cual puede tener forma física (álbumes 

de fotos, cintas de video y se tiene en cuenta los árboles genealógicos en 

algunas ocasiones) o simplemente estar en sus mentes.  La mayoría de las 

parejas que cuentan con esta historia “ven su unión como la continuación de la 

<reserva> de la línea de descendientes cuya historia constituye una importante 

parte de lo que ellos son en la actualidad.” (Sternberg, 1999, p. 190) Puede que 

no consideren a la persona elegida como el factor determinante de su felicidad 

sino al linaje histórico que esta persona representa. También puede que la 

historia que realmente les importe sea la propia. Los papeles que se dan en 

esta historia son el de historiador y personaje histórico, existe asimetría en esta 

relación. La historia cambia con el tiempo, se pueden recordar aquellos 

momentos felices o aquellos que son malos y que pueden ejercer un efecto 

tóxico en la relación, se le da una selección, interpretación y análisis integro a 

los acontecimientos. 
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●   Historia científica: En esta historia se cree que el amor se puede y debe 

comprender, analizar y examinar minuciosamente como cualquier otro 

fenómeno natural, este se puede analizar de acuerdo con unos principios y 

fórmulas científicas ya existentes, los cuales rigen los pensamientos, 

sentimientos y las acciones de la relación. Se realiza un examen exhaustivo de 

casi todo lo que sucede en la relación, por lo cual el acto de observarlas 

continuamente termina cambiándolas. Los papeles que se dan son los de 

científico y objeto de estudio, aunque también se puede dar una relación donde 

ambas partes sean científicos. El científico predice y controla la conducta de la 

pareja y hace generalizaciones basándose en estas, la comprensión es un 

elemento fundamental para alcanzar la felicidad. 

●   Historia de libro de cocina: El texto de esta historia consiste en una receta que 

si se sigue al pie de la letra conducirá hacia una relación feliz y exitosa. Es una 

historia en que la clave del funcionamiento de la relación está en seguir unos 

determinados pasos y enlazarlos de forma efectiva. Se tiene la creencia de que 

debe existir un modo adecuado para manejar las relaciones íntimas 

correctamente y que la clave está en descubrirlo. La historia que mantienen es 

aquella donde dos personas trabajan juntas para elaborar un plato, los papeles 

complementarios que se dan en torno a esta son la de cocinero que toma la 

receta prestada y la de chef quien elabora la suya propia, el origen y la 

elaboración de la receta hace que las relaciones sean diferentes, estas 

diferentes formas pueden ser: chef -cocinero, cocinero-cocinero y chef-chef. 

     Finalmente, la última categoría a la que se refiere Sternberg (1999) es a la de historias de 

género, en estas historias es el modo o forma de ser en la relación lo que constituye la clave, 
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no se le da tanta importancia a los objetivos y principios que subyacen de esta. Existe algún 

rasgo vigente en la relación que domina sus propios aspectos, los cuatro tipos de historias que 

se dan son: 

●   Historia bélica: En esta historia se interpreta el amor como una guerra en la 

que se producen constantes y múltiples batallas, lo realmente importante de 

estas son el que las genera, no tanto el objetivo en sí mismo. Esta guerra nunca 

se finaliza ya que para que la relación pueda sobrevivir necesita de ella, pues 

estas presentan un papel dominante en la relación.  La historia bélica que 

funciona con éxito es aquella donde las dos personas desempeñan el papel de 

guerreros, donde siempre hay un vencedor y un vencido, la mayor satisfacción 

se da cuando se logra mantener el mayor tiempo posible en el lugar del 

vencedor, las personas guerreras encuentran satisfacción en la batalla, el 

problema surge cuando la historia  no es compartida,  pues no se posee la 

misma concepción de amor, esto dará lugar a un conflicto continuo que 

generará sentimientos de frustración en esta persona. 

●   Historia teatral: En esta historia es importante que uno o ambos miembros de 

la pareja estén desempeñando siempre su papel. Se mantienen aspectos 

teatrales, pues el amor sigue un guión preestablecido que cuenta con estructura 

de las escenas, actos y personajes. El comportamiento de la pareja puede ser 

de dos formas: histriónico o carente de entusiasmo, una vez se ha fijado la 

escena el comportamiento es predecible. Esta historia puede ser consciente o 

no para las partes de la relación, cuando la historia es compartida, se es 

consciente de esto y hay satisfacción, en cambio cuando una de las partes no 

lo sabe sentirá que su compañero está actuando en su relación, que sigue un 
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guion donde las emociones y comportamientos siempre han sido artificiales. 

Los papeles complementarios que se dan son el de actor y público, sin 

embargo, en ocasiones ambos pueden ser actores que interpretan escenas 

donde el público son otras personas. 

●   Historia de humor:  Lo importante en esta historia es que la relación sea alegre 

y desenfadada, que predominen las bromas y el saber ver la cara alegre de las 

cosas, cualquier intento de tener una conversación seria o conflictiva se desvía 

directamente al humor. Utilizan el humor para estimular el mutuo interés, para 

minimizar los problemas y en algunas ocasiones para evadir los temas serios y 

mantener cierto grado de distancia con la pareja. El estancamiento es uno de 

los principales riesgos de esta relación, pues los individuos se pueden llegar a 

aburrir de la monotonía de la relación. Los papeles que se dan son el de 

humorista y el de público, los papeles pueden alternarse o intercambiarse. 

●   Historia misteriosa: En esta historia predominan los aspectos misteriosos de la 

relación, uno de los individuos debe ocultar constantemente información del 

otro. La historia se va desarrollando a medida que la otra persona intenta 

cruzar y descubrir los misterios del otro, aunque esto nunca se da con éxito 

total, pues siempre surge un misterio nuevo. En la concepción de amor de las 

personas que viven esta historia el misterio es un componente fundamental por 

lo cual nunca hay que dejar al descubierto demasiados aspectos de uno mismo, 

las revelaciones deben hacerse de forma gradual. Los dos papeles en esta 

historia son el detective y el personaje misterioso, el aspecto detectivesco de la 

relación puede generar mucha excitación, aunque esta será difícil de mantener. 
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     Sternberg (1999) en su teoría, analiza la perspectiva de la historia, la cual obliga a 

enfocarse en las historias en las que se adopta una conducta y no en la conducta en sí misma. 

Por lo tanto, lo realmente importante es el modo en el que la conducta se expresa a partir de 

las historias y contextos en los que se vive. En su teoría el autor menciona la importancia de 

conocer la concepción del amor ideal (distinto al real) que cada uno tiene, pues si se consigue 

conocer esa historia ideal se tendrá una mejor comprensión del funcionamiento de las 

relaciones que se sostienen y las oportunidades de mejora de esta. Por esto invita al 

reconocimiento de los factores originarios de los temas que integran la historia de cada uno. 

 Como ya se mencionó anteriormente, estas historias de amor no son estáticas, pues se 

modifican a lo largo del tiempo a partir de las experiencias y la resignificación que le da cada 

individuo a las mismas. En el caso de las relaciones amorosas que ocurren durante la 

juventud, las experiencias de pareja no solo modifican las historias de amor de los individuos, 

sino que además involucran desarrollos personales. (Sternberg, 1999) 

  Dado que las historias se construyen desde los primeros contactos con otros 

individuos, después de las relaciones personales que se dan en la infancia de consolidarla. 

Según Uriarte (2007) la construcción de identidad se comprende como un proceso constante 

que permite afrontar las necesidades internas y del medio; específicamente en el paso de la 

adolescencia a la adultez se experimentan diversas situaciones o acontecimientos de cambio, 

que giran principalmente sobre la estabilidad de relaciones amorosas y la entrada a la esfera 

laboral. Teniendo en cuenta que en este proceso se involucra a un otro, la formación de la 

identidad se da a partir de la relación con las personas y a partir de la cual se satisfacen y 

responden demandas hechas por otros (Revilla, 1996) así mismo estar en constante diálogo, 

conflicto y búsqueda de soluciones se genera cambios internos relevantes para el 

mantenimiento de patrones a lo largo de la vida. 
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         Autores como Monroy (2002), Coleman y Hendry (2003) afirman que existen tres 

etapas de la adolescencia: temprana, media y tardía, cada etapa tiene unas características 

específicas. La adolescencia temprana, inicia con la pubertad y va desde los 10 hasta los 16 

años aproximadamente, en esta etapa la persona sufre una serie de cambios fisiológicos, 

cognoscitivos y maduración corporal.  

  La adolescencia media, según Quiroga (1999) es una etapa que va desde los 14 hasta 

los 18 años aproximadamente, pudiendo variar hasta los 22 años (estas franjas de tiempo 

varían por las características específicas de cada persona) el cual se caracteriza por el impulso 

sexual a través del cual se establece más claramente la orientación sexual y se comienza con 

las primeras experimentaciones en cuanto a relaciones de pareja. Berhman, Kliegman y 

Jenson (2006) afirman que los adolescentes en esta etapa además de sus preocupaciones y 

primeros experimentos a nivel sexual comienzan a demostrar interés por el amor de pareja y 

es aquí donde comienzan a formarse las primeras creencias sobre el amor, aunque en esta 

etapa las relaciones son de índole más superficial (atracción física), se da poca importancia a 

la intimidad y ocurren en estrecha relación con las experiencias sexuales. 

  La última etapa de la adolescencia es la tardía, Quiroga (2009) indica que esta etapa 

corresponde con el ingreso a la vida adulta, se da entre los 18 y 28 años aproximadamente, en 

esta etapa se espera que las personas alcancen independencia laboral, económica y el 

establecimiento de una pareja estable.  

   Respecto a las relaciones de pareja durante la juventud, Vargas-Trujillo (2007) en su 

libro ‘Sexualidad… Mucho más que sexo’ define las relaciones de pareja de los jóvenes 

como fugaces, transitorias, con bajos niveles de exclusividad e intimidad. Sin embargo, pese 

a esta definición, que parece exponer las relaciones amorosas durante este periodo de la vida 

como eventos no muy trascendentales, la autora reconoce que a partir de dichas relaciones en 

este periodo las personas alcanzan progresivamente niveles de desarrollo personal. Afirma 
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también que, en las primeras etapas, los jóvenes tan sólo experimentan altos grados de 

atracción sin que haya interacción. Más adelante, interactúan sin construir relaciones y 

finalmente ocurren las relaciones románticas, las cuales al principio tienen poco compromiso 

e intimidad, pero con el tiempo se hacen más estables e involucran formas de cuidado y 

apoyo. 

     Díaz-Morfa (1998) define la relación de pareja como una “relación prolongada en el tiempo 

… capaz de poder soportar e intentar superar el conflicto… La relación de pareja se diferencia de la 

relación breve que sólo busca la satisfacción inmediata.” (p.61). Según lo anteriormente dicho es 

relevante tener en cuenta el cambio que se genera en el tiempo en cuanto a las relaciones 

amorosas y a las concepciones que se tienen de estas, pues al volverse relaciones estables, 

prolongadas y duraderas  se comienza a buscar satisfacer ciertas necesidades específicas 

como la intimidad, la generación de un vínculo emocional, compromiso y confianza, se 

genera un vínculo prolongado que debe pasar y supera las dificultades que se presentan a lo 

largo de su existencia. La relación de pareja se vuelve más formal y busca generar una 

construcción mutua de relación frente a los ideales propios y compartidos en pareja, dejando 

de lado la faceta más instintiva y física. 

     Como menciona Vargas- Trujillo (2007), en los jóvenes no sólo ocurren cambios en las 

formas de relacionarse, si no que durante este periodo ocurren muchas otras transformaciones 

las cuales se pueden dar en la construcción de intimidad, de confianza, la interdependencia 

(compromiso) y el apoyo mutuo. Además, se da un espacio para la generación de 

sentimientos, emociones y autonomía para que los miembros de la pareja determinen la 

manera en que ésta se establece. Se da un aprendizaje progresivo para mantener el equilibrio 

entre la proximidad con la pareja y la autonomía, factores que son de vital importancia en 

esta etapa y en posteriores niveles para el manejo de las relaciones románticas. Por lo tanto, 

se espera que progresivamente se aprenda a interactuar de manera cercana, cálida y se 
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comparta ideas dentro de la pareja, a la vez que se respete los sentimientos, actos y 

pensamientos que pueda tener cada miembro de la relación aun cuando el otro no los 

comparta. De este modo se van desarrollando poco a poco habilidades para establecer 

acuerdos y resolver conflictos, lo que hace parte de una condición para el desarrollo 

individual. 

     Siguiendo a la autora (Vargas-Trujillo, 2007), las experiencias amorosas permiten a los 

jóvenes definir sus creencias, intereses, metas, valoraciones y estándares culturales que 

regulan sus relaciones; idea que coincide con lo propuesto por Sternberg (1999), cuando 

afirma que construimos nuestra propia historia de amor a partir de las experiencias. Así 

mismo se adquieren conocimientos sobre el significado de algunos comportamientos que 

ocurren en la pareja, lo que da paso a posibles interpretaciones. “La interpretación que la 

persona hace del comportamiento de alguien que le atrae puede ser más importante en la decisión de 

iniciar una relación, que el comportamiento en sí mismo” (Vargas- Trujillo, 2007, p. 162). 

         Teniendo en cuenta que antes y durante una relación de pareja los jóvenes deben 

establecer fines, reglas y estrategias, una de las habilidades que se potencia es la toma de 

decisiones. Una vez establecida una relación debe garantizarse que las decisiones se tomen a 

partir de la participación de ambos miembros y a través de un proceso de negociación, en el 

que se valide la palabra del otro, en caso de tener efectos adversos ambos deberán asumir la 

responsabilidad. Estos acuerdos influyen para que se dé una mayor consolidación en ámbitos 

como la intimidad y la confianza, factores que se construyen a partir de un otro y del manejo 

que se le da a una relación, por lo cual aumenta la complejidad de esta. 

  En las relaciones más estables surgen los sentimientos y pensamientos más profundos 

de cada uno, lo cual genera mayor consolidación de la relación. Además, se comienza 

también a compartir problemas y las realidades de la vida diaria, no solo aquellas actividades 
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placenteras para ambos. A partir de esto se genera el compromiso, se deja de tener relaciones 

informales y de corto tiempo, y se pasa a mantener unas más duraderas que dejan de 

responder solo a lo físico, lo superficial y lo sexual. “El noviazgo representa una oportunidad de 

conocer a la otra persona y reafirmar la propia identidad y autoestima, así como la satisfacción de 

diversas funciones socioafectivas” (Rojas, 2013, p. 125). 

En síntesis, las historias de amor en los jóvenes se ven influenciadas por la cultura, las 

experiencias y las interpretaciones que le dan a los sucesos, cabe resaltar que estas son 

susceptibles al cambio, lo que permite un crecimiento emocional tanto personal como de la 

pareja, a su vez pueden presentarse cambios en cuanto a los constructos y conceptos que cada 

persona tiene, así como aprendizajes en diversos ámbitos de la vida, ya que este desde lo 

sistémico este es un tema que influye todas las esferas humanas. 
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III.  Objetivos 

III. 1. Objetivo general: 

Identificar cómo ocurren los procesos de transformación y/o cuáles son los cambios que 

experimentaron cuatro jóvenes universitarios, en sus historias de amor y su desarrollo 

personal a partir del inicio de sus relaciones de pareja hasta la actualidad. 

III. 2. Objetivos específicos: 

 Determinar los elementos de las relaciones de pareja de los jóvenes que propiciaron 

los cambios, transformaciones o ajustes de sus historias de amor a partir de la teoría 

de Sternberg. 

 Identificar cuáles fueron los desarrollos personales que ocurrieron durante las 

relaciones de pareja y los acontecimientos que lo propiciaron. 

 Describir a partir de las experiencias vividas por los jóvenes entrevistados cuáles son 

sus concepciones de amor y de las relaciones de pareja. 
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IV.  Método 

IV.1. Diseño 

          La perspectiva metodológica de la investigación se enmarca desde un enfoque de tipo 

cualitativo con un alcance exploratorio y descriptivo, esta metodología parte del supuesto 

básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos, por lo cual ofrece 

una manera de analizar la realidad social y sus significados a partir de la interpretación de las 

realidades que emergen en el discurso y las narrativas de las personas. Según Jiménez-

Domínguez (2000), es por esta razón que en este tipo de investigación la intersubjetividad se 

vuelve un punto clave de análisis, a partir de la que hay un intento para obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de las situaciones tal y como la 

presentan las personas.  De acuerdo con Hernández (2010), el alcance exploratorio es 

pertinente para examinar temas poco estudiados y que se quieren abordar desde una 

perspectiva diferente a la encontrada tras la revisión teórica. Por otro lado, el alcance 

descriptivo resulta funcional para recoger información acerca de las percepciones de las 

personas sobre un tema particular. 

     Con relación al diseño de la investigación, se utiliza un diseño narrativo desde el cual “el 

investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas 

personas para describirlas y analizarlas.  Son de interés las personas en sí mismas y en su 

entorno.”  (Salgado, 2007) El diseño se define como no experimental, transversal descriptivo, 

que maneja un estudio retrospectivo. Esto se plante así ya que solo se observan los 

fenómenos tal y como se dan naturalmente, sin realizar ninguna intervención, se recogen los 

datos en un solo momento y se observa la manifestación de un fenómeno donde se intenta 

identificar retrospectivamente sus antecedentes o causas, debido a que se pretende analizar la 

percepción de este tema en el momento actual. 
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     La herramienta de investigación que se utilizará es la entrevista individual semi-

estructurada enfocada a las historias de las relaciones amorosas y las concepciones del amor 

que tienen los jóvenes. En esta investigación se pretende discutir sobre las ideas, los 

conceptos, creencias o ideales de los sujetos participantes sobre el amor, visto desde la teoría 

de Robert Sternberg (1999) del amor como una historia y los desarrollos personales que los 

sujetos atravesaron a partir de las diferentes relaciones afectivas.  

     La entrevista se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar (Díaz, García, Martínez & Varela, 2013). Según Martínez 

(1998) la entrevista es muy útil principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de 

exploración, en la investigación cualitativa que tiene como propósito obtener información 

precisa en relación con un tema determinado, así como identificar y obtener una comprensión 

profunda de los significados y del discurso de los sujetos frente a determinada temática. 

     Está técnica resulta útil pues según Díaz, García, Martínez y Varela (2013) la entrevista 

semiestructurada presenta un grado de mayor de flexibilidad, pues se parte de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse según el curso de la conversación con los entrevistados. Sin 

duda, una de sus mayores ventajas es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos. Quintana y Montgomery (2006) afirman que a partir de este tipo de 

entrevista se puede explorar de manera no estructurada (no preparada de antemano, pero sí de 

forma sistemática) aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado 

para de esta forma permitir una mayor indagación y fluidez de la entrevista.  

      Por tal razón los discursos que se producen durante la interacción y construcción de ideas 

en la presente investigación serán objeto de análisis para identificar los procesos de 

transformación o los cambios que experimentan los jóvenes universitarios en sus historias de 
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amor y su desarrollo personal a partir del inicio de sus relaciones de pareja hasta la 

actualidad. A través de este método narrativo se permite que se pueda desarrollar una 

investigación a fondo y de manera individual de los discursos e historias que tienen frente al 

tema seleccionado. 

IV.2. Participantes 

          Para el presente trabajo de investigación, los participantes se seleccionaron a través de 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, de manera que los sujetos deben cumplir 

ciertas características. Para empezar, los participantes serán dos hombres y dos mujeres 

universitarios, que hayan tenido 2 o más relaciones de pareja que consideren estables o 

significativas en su vida.  Los participantes deben estar finalizando la adolescencia media 

(límite de 18 a 22 años) o en el inicio de la adolescencia tardía (máximo 25 años) siguiendo 

los planteamientos de Quiroga (1999). Durante esta investigación no se tendrán control sobre 

ninguna variable económica, social ni cultural. Por el contrario, para la selección de la 

muestra intencionada, se tuvieron en consideración tres variables: género, edad y número de 

relaciones estables.   

IV.3. Consideraciones éticas 

Para el presente trabajo se tuvieron en cuenta las disposiciones de la Ley 1090 de 2006 y 

el código deontológico de psicólogos (Código deontológico, 2010). En los que se especifica 

que es deber de los psicólogos investigadores explicar a cada uno de los participantes “la 

información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los 

problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado” (Art. 25, 

Código deontológico, 2010). Motivo por el cual, antes de la participación de los sujetos en los 

grupos focales, se informa sobre el objetivo del estudio. 
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    De igual forma, fue indispensable hacer explícito que toda la información recolectada por 

medio de las entrevistas, serían totalmente anónimos, al estar protegidos bajo el secreto 

profesional del psicólogo y serían utilizados únicamente con fines académicos (Art. 8, de la 

Resolución Nº008430 de 1993, República de Colombia Ministerio de Salud). 

IV.4. Instrumento 

     Se utilizó como herramienta de recolección de información una entrevista semi-

estructurada construida para la investigación, que consta de 66 preguntas, con la que se 

pretende indagar los procesos de transformación o los cambios que experimentan los jóvenes 

universitarios en sus historias de amor y su desarrollo personal a partir del inicio de sus 

relaciones de pareja hasta la actualidad. Esta entrevista fue validada por tres expertos de los 

cuales: uno es experto en métodos cualitativos y cuantitativos; el segundo validador domina 

el tema de la afectividad; y finalmente, el último validador es experto en temas de desarrollo. 

        Durante la aplicación del instrumento, se requirió grabar en audio la entrevista, por lo 

que cada participante fue debidamente informado de las condiciones de su participación y 

firmaron un consentimiento informado que legitima su uso. Lo anterior se propone la 

búsqueda de la calidad de la información recogida y una mejor comprensión del tema para 

poder realizar un análisis a profundidad sobre el discurso de cada sujeto frente al tema 

indagado. 

IV. 5. Procedimiento 

Fase 1. Indagación y recolección de información teórica acerca del amor como una 

historia propuesta por Robert Sternberg (1999) y los diferentes desarrollos personales que se 

favorecen a partir de las relaciones de pareja durante la juventud según Vargas- Trujillo 

(2007). 
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Fase 2. Definición de los objetivos a alcanzar por medio del estudio. 

Fase 3. Definición de la metodología, el diseño, la delimitación de los criterios de 

selección de la muestra y el instrumento. Finalmente, se definieron las categorías basadas en 

la revisión teórica realizada previamente, las cuales son: 

Contexto. La primera categoría pretende analizar la cantidad y duración de las 

relaciones, la edad en que éstas empiezan. el entorno en el que ocurren y los hechos 

relevantes de cada relación. 

     Historias de amor. La segunda categoría indaga por la visión de los sujetos acerca de la 

idea del amor, las historias de amor que mantienen según la teoría de Robert Sternberg (1999) 

de ‘el amor como una historia’, al igual que indaga acerca de su historia de amor tanto real 

como ideal y las jerarquías que estas mantienen en cada sujeto. 

Concepciones actuales. La tercera categoría indaga por las definiciones actuales que 

tiene la persona frente al amor, las relaciones y sus desarrollos personales hasta la actualidad. 

(Tales como compromiso, estabilidad, balance entre la proximidad de la pareja y la 

autonomía, metas, creencias e intereses). 

Fase 4. A partir de lo definido anteriormente se procedió a construir el instrumento, el 

cuál fue una entrevista semi-estructurada a profundidad. 

Fase 5. Se realizó la validación pertinente del instrumento, para lo cual fue realizada por 

tres evaluadores expertos en desarrollo, procesos afectivos y métodos cualitativos y 

cuantitativos. Tras la evaluación de jueces, se realizaron las correcciones pertinentes. 

Fase 5. Realización de la entrevista en la muestra escogida. A cada participante, una de 

las investigadoras les realizó la entrevista, la cual fue grabada en audio, razón por la cual se 
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solicitó el consentimiento informado (Anexo 4.) de cada uno de los participantes para su 

participación en la investigación, el uso de la información recolectada durante la misma y la 

grabación confidencial de sus historias. Es relevante destacar que cada participante conocía el 

tema a tratar para la presente investigación antes de realizarla. Al finalizar la aplicación de la 

entrevista, se agradece a cada una de las participantes por la colaboración brindada. 

Fase 6. Una vez realizadas la totalidad de las entrevistas, se llevó a cabo la transcripción 

de cada una de estas.  

Fase 7. Se realizaron los resultados, para lo cual se utilizaron cuatro matrices de 

resultados (Anexo 6.), una por cada sujeto, las cuales fueron realizadas específicamente para 

estos, basadas en las categorías y subcategorías sobre las cuales se realizó el instrumento, se 

tomaron los fragmentos literales de las transcripciones con el fin de mantener la limpieza y 

fidelidad de los datos, igualmente con el fin de mostrarlos posteriormente en el análisis de 

resultados y la discusión de manera precisa. 

Fase 8. Análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas según los objetivos 

propuestos. Para esto, se tuvo como base una comprensión desde la teoría narrativa de Robert 

Sternberg y la propuesta de juventud dada por Villegas-Trujillo (2007) sobre las 

transformaciones en la adolescencia; teniendo en cuenta que la información recolectada era 

una lectura contextual general de la población. 
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V. Resultados 

Los resultados se obtienen a partir de las cuatro entrevistas semi-estructuradas a 

profundidad, realizadas a dos mujeres de 20 y 22 años y dos hombres de 21 y 25 años, las 

cuales fueron grabadas en audio, posteriormente transcritas y finalmente sistematizadas en 

cuatro matrices de resultados (Anexo 6), una por cada sujeto. Éstas, fueron construidas 

específicamente según las tres categorías planteadas en el instrumento: contexto, historias de 

amor y desarrollo de conceptos personales. Las matrices se conformaron a partir de los 

fragmentos literales de las transcripciones con la información que daba cuenta de los 

conceptos de cada categoría, lo anterior con el fin de mantener la calidad y precisión de la 

información. A continuación, los resultados serán presentados por categoría realizando un 

análisis transversal en cuanto a las historias de los sujetos, las generalidades que se 

identifican en estos y las situaciones específicas relevantes de cada historia. 

V.1. Categoría contexto: 

Esta categoría tiene en cuenta las subcategorías de: inicio de la vida amorosa, las 

cantidades de relaciones estables y significativas que han tenido hasta el momento, la 

duración de estas, la edad del entrevistado en cada una de estas, la historia de cómo se dio la 

relación y el entorno del momento. 

El inicio de la vida amorosa de los participantes ocurrió entre los 12 a 14 años, los 

sujetos refieren que este primer acercamiento amoroso para ellos es definido como el primer 

gusto hacia otra persona de tipo romántico. Los cuatro participantes refieren haber tenido tres 

relaciones que definen como significativas o relevantes para sus vidas, la duración de estas 

oscila entre los 4 meses hasta tres años y medio. 
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Las edades de los sujetos entrevistados en la primera relación de pareja varían entre los 

14 y 17 años, se resalta que sólo en la relación del sujeto N°1 la mujer es mayor que el 

hombre dos años. En cuanto a la segunda relación las edades varían entre los 17 y 22 años, 

finalmente en la tercera relación las edades van desde los 20 hasta los 24 años. Como 

situación atípica la participante N°3 sostiene actualmente una relación con un hombre 16 

años mayor que ella (ella con 22 años y él con 38). El sujeto N°2 sostuvo una relación con 

una mujer 5 años menor que él en la que afirmó tener sentimientos de culpa e incomodidad 

por la diferencia de edades, que según él era muy marcada. 

Respecto al entorno, se tiene en cuenta aquellas situaciones relevantes o particulares de 

tipo personal, familiar, social o educativo que la persona vivió mientras estas relaciones 

sucedían. Tres de los cuatro sujetos tuvieron relaciones de pareja que se vieron atravesadas 

por un proceso de adaptación debido al cambio de colegio a universidad (el sujeto N°1 no), 

en los tres casos las personas provenían de colegios unisex, así que tuvieron que 

acostumbrarse al entorno mixto donde estaban conociendo constantemente nuevas personas, 

además obtuvieron mayor libertad en cuanto al manejo y distribución de sus tiempos y toma 

de decisiones. 

Las situaciones más importantes que ocurrieron durante las relaciones son: para el sujeto 

N°1 el diagnóstico y muerte de su abuela por cáncer fue una situación que atravesó su 

primera y segunda relación, este participante refiere que durante este periodo “estaba en ese 

punto de la vida en que no sabía qué hacer con mi vida, me tatué, tenía el pelo largo, me iba a 

la universidad y me iba a todos lados en pantaloneta y esqueleto, tenía el pelo desarreglado, si 

estaba en eso todo el tiempo. Era ir a tomar a fumar todos los días”. El entrevistado N°2 antes 

de su segunda relación afirmó haber estado un largo periodo sin pareja sexual. Durante la 

tercera relación del entrevistado N°3 afirmó haber estado atravesando sentimientos de 
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frustración y tristeza por la ruptura con su anterior pareja. Y para el 4° participante, su 

segundo noviazgo se vio atravesado por un proceso de duelo debido a la ausencia de su mejor 

amigo quien viajó a otro país por un año. 

Para tres de los participantes (sujetos 1, 2 y 3) el inicio de alguna de sus relaciones 

ocurrió mientras estaban en proceso de duelo por la ruptura con su anterior pareja, dos de los 

sujetos (1 y 4) atravesaron en sus relaciones procesos de duelo por muerte de un familiar y la 

participante N°4 atravesó el duelo por la ausencia de su mejor amigo que viajó a otro país por 

un año, lo que le generó un gran vacío; dichos sucesos marcaron significativamente el curso 

de la relación. 

Otro hecho relevante a mencionar es que durante la segunda relación del participante 

N°2, tras un mes de haber estar saliendo tuvo que irse de intercambio a otro país por 6 meses, 

a pesar de que el contacto continuó no se estableció una relación en ese momento, por el 

contrario, dos días después de su regreso al país la relación se oficializó. Después de 8 meses 

de relación la novia recibe una beca para estudiar en otro país, suceso que intensificó la 

relación y los llevó a tomar la decisión de vivir juntos por los últimos dos meses y a 

establecer acuerdos para llevar la relación de la mejor manera posible. 

V.2. Categoría de historias de amor: 

Para la categoría de historias de amor, se tuvieron en cuenta como subcategorías las 

expectativas, las motivaciones para iniciar o mantener la relación, los temas de interés que 

tenían en común con su pareja, los aspectos que consideraba eran fundamentales en cada una 

de las relaciones, los hechos relevantes que ocurrieron durante estas, la evolución que tuvo la 

relación respecto a la maduración de motivaciones, expectativas y crecimiento de pareja y los 

hechos alusivos a la ruptura de la relación. 
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Así mismo se tuvieron en cuenta las cinco grandes categorías que propone Sternberg 

(1999) en su teoría del amor como una historia: la categoría asimétrica, de objeto (persona y 

relación como objeto), de coordinación, narrativa y de género; sobre las que se realizaron 

preguntas específicas con el fin de obtener información sobre sus relaciones que pudiera 

relacionarse con una o más de estas categorías. También se tuvieron en cuenta ciertos 

criterios que para los sujetos fueron relevantes en sus relatos, por lo cual surge una 

subcategoría emergente en la que se tratara los aspectos relevantes al momento de tener una 

relación y la importancia de estos según las propias concepciones respecto al aspecto físico, 

la personalidad, la intimidad, el factor económico, el compromiso y la sexualidad con la 

pareja. 

Motivaciones. 

En cuanto a las motivaciones, tres de los cuatro participantes (sujetos 1, 2 y 3) reportan 

que en sus relaciones amorosas una de las principales motivaciones era la apariencia física de 

su pareja, en estos mismos tres sujetos este aspecto es relevante para dos de sus tres 

relaciones de pareja, en el sujeto N°1 esto fue importante en su relación dos y tres, para el 

sujeto N° este es un factor recurrente en todas sus relaciones, y para el sujeto N°3 esto se 

observa en las relaciones uno y dos,  únicamente el sujeto N°4 no reporta que este sea un 

tema de importancia en ninguna de sus relaciones.   

En cuanto a los sujetos N°1 y 2 sus motivaciones en la primera relación eran la 

exploración de su sexualidad, el sujeto N°2 reporta que “el deseo sexual, evidentemente también 

era como las ganas de perder la virginidad y todo este cuento, pues ya entrando a la universidad, era 

importante ese aspecto”, este es un factor recurrente en todas sus relaciones. Todos los sujetos 

reportan motivaciones por las características de la personalidad de la pareja, los sujetos 1, 2 y 

3 expresan que de las cualidades que debe tener el otro son la madurez, que sea una persona 
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centrada y que tenga sus metas claras, para el sujeto N°1 y 3 la personalidad es un aspecto de 

importancia constante en todas sus relaciones, el sujeto N°1 relató que en su segunda relación 

esto fue un aspecto importante ya que “ella era una muy buena mujer, o sea me motivaba,  ella me 

sacó adelante, me hizo mejor persona y ya que con ella todo era como muy color de rosa.” Para el 

sujeto N°2 la personalidad era muy importante en sus relaciones dos y tres, en su relación dos 

él reporta que “la admiraba mucho, le sentía respeto y el hecho de que ella se fijara en mí, me hacía 

sentir súper especial.” Mientras que el sujeto N°4 en todas sus relaciones amorosas menciona 

como características personales importantes que su pareja sea detallista, paciente, respetuoso 

y sociable. 

Los sujetos N°1 (en la relación tres), 2 (en la segunda y tercera relación) y 4 (en todas 

sus relaciones) reportan como motivaciones importantes para estar con la otra persona 

compartir gustos y afinidades, por el contrario, el sujeto N°3 no considera esto relevante en 

ninguna de sus relaciones. Además, los tres primeros sujetos expresan el sentimiento de 

bienestar dentro de la relación como otra de las motivaciones principales en donde se busca 

compañía, crecimiento personal, aceptación mutua y apoyo emocional en momentos de crisis 

y duelo.  El sujeto N°1, buscaba crecimiento personal en sus relaciones dos y tres, aceptación 

mutua con la tercer pareja y apoyo emocional en la segunda y tercera relación.  El sujeto N°2, 

en su primera relación buscaba únicamente compañía, mientras que en la segunda y tercera 

relación buscaba además de compañía, crecimiento personal, aceptación mutua y apoyo 

emocional.  El sujeto N°4, considera importante compartir gustos en todas sus relaciones, en 

lo que respecta al crecimiento personal solo lo busca en la relación actual. 

Expectativas. 

En la primera relación todos los sujetos coincidieron en que su interés estaba puesto en 

la experimentación de tipo sexual y afectivo, además en ningún caso se tenían expectativas a 
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largo plazo de estas primeras relaciones, a partir de esto el segundo entrevistado afirmó 

acerca de su primer noviazgo “yo creo que era como experimentación desde ambas partes, no solo 

desde lo sexual, sino desde lo relacional, de ver cómo se constituye una pareja.” Por el contrario, los 

tres primeros sujetos entrevistados coincidieron en que en su segunda relación las 

expectativas eran mantener un noviazgo a largo plazo con su pareja y dos de ellos (sujetos 

N°2 y 3) buscaban crecimiento personal a partir de su relación. Particularmente, el sujeto N°3 

en su segunda relación estaba siendo muy cuidadosa en este nuevo noviazgo para no repetir 

los sucesos que vivió en su relación anterior.  

El sujeto N°1 en su segunda relación afirmó tener altas expectativas desde el inicio que 

continuaron incluso hasta después de finalizada la relación, el participante afirma: “yo solo me 

imaginaba mi vida con ella, en ese momento...yo dije esta niña es la chica, yo me tengo que cuadrar 

con ella porque esta mujer, es la mujer… con ella proyecte toda mi vida”. Por otro lado, el segundo 

entrevistado afirmó que durante su segunda relación “tenía una expectativa de tener una relación 

duradera... cuando empezamos, así como casual, saliendo y ya después viviendo juntos... Eh, sí, o sea 

fue súper madura, fue prácticamente como un matrimonio joven”, una vez terminada esta relación, 

la cual fue la más importante e intensa para este sujeto, él afirma que en la actualidad 

mantiene un alto interés y expectativas en retornar a esta relación si las condiciones 

contextuales así lo permitieran. Por el contrario, la tercera relación del sujeto N°1 y las 

relaciones dos y tres del sujeto N°4 iniciaron con pocas expectativas, pero con el tiempo estas 

aumentaron con proyecciones hacia el futuro. 

Temas de Interés. 

Todos los sujetos tienen al menos una relación en la que compartían muchos gustos en 

común con su pareja, sin embargo, para todos hubo relaciones en las que a pesar de no tener 

gustos en común se crearon puntos de encuentro en las que ambas partes podían disfrutar y 
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sentirse cómodos. Respecto a esto el sujeto N°1 afirma que “Éramos muy opuestos… entonces 

eran muy pocos temas de interés...a ella le gustaban unas cosas y a mi otras…siempre buscábamos un 

punto medio, o sea hagamos esto que a ti no te gusta, pero a mí sí, pero juntos.” 

Los sujetos N°1 y 3 coinciden en que no es importante compartir intereses mientras que 

para los sujetos N°2 y 4 si lo es, el sujeto 2 mencionó que 

“Si uno va a estar con una pareja, y va a compartir mucho es importante que haya cosas 

en común, para que no sea todo el tiempo, ¡ay! yo solo cedo en tus gustos que son 

diferentes a los míos, sino que nadie cede porque esto nos gusta a ambos, podemos 

compartir con esto.” 

Particularmente el sujeto N°4 en su actual relación creía inicialmente que no era 

necesario compartir intereses, pero con el tiempo empezó a buscar intereses relevantes en 

común con su pareja. 

Aspectos Fundamentales. 

Lo principal en las relaciones de los sujetos varía de una relación a otra, sin embargo, los 

temas en común encontrados en los sujetos entrevistados es que varios de ellos consideran la 

atracción física y la búsqueda de compañía como factores principales dentro de sus 

relaciones. El segundo entrevistado afirmó que en su relación N°2 lo más importante era “la 

química en todo aspecto. Porque era química cien por ciento física, pero también era química cien por 

ciento intelectual”. Además, reporta que en su tercera relación “el factor central... yo creo que 

sería el apego, era como la necesidad de compañía en un momento de tanta soledad” 

Para el sujeto N°3 (en su segunda relación) y para el sujeto N°4 (en sus relaciones uno y 

tres) la confianza era un aspecto fundamental. Así mismo, la relación más importante de cada 

sujeto se caracterizó por el cariño y el amor hacia su pareja. En la relación dos del sujeto N°1 
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él afirma que lo más importante en este noviazgo fue “desde un punto de vista romántico e 

idealista, el amor...o sea los dos nos queríamos mucho”, sin embargo, en su tercera relación, 

aunque se tiene en cuenta el cariño como un factor importante, también entran en juego otros 

aspectos como “lo afectivo, lo físico, la constante competencia... Lo físico, era muy chévere parchar 

con ella, eso sí, somos muy competitivos los dos… a ver quién ganaba tal cosa, quien hacía tal cosa, 

quién le iba bien en tal cosa.” Finalmente, en la relación actual del sujeto N°4 lo más importante 

según lo afirmó es: 

“el respeto y la confianza, o sea yo respeto mucho todo lo que él hace, lo respeto a él y lo admiro 

mucho, y lo mismo él a mí. Tenemos una confianza muy grande el uno en el otro, entonces es 

muy chévere por eso.” 

Hechos relevantes. 

Tres de los cuatro sujetos consideraron la pérdida de la virginidad de ellos o de su pareja 

un hecho relevante. Para el entrevistado N°2, un hecho destacable ocurrió durante su segundo 

noviazgo, cuando su pareja obtuvo una beca para realizar una maestría en otro país, a partir 

de esto el entrevistado afirma que la relación se transformó: 

“ese factor implicó que ambos diéramos lo máximo de nosotros para no pelear, y siempre estar 

como complaciendo el uno al otro, entonces creo que hubo mucha entrega fue por eso. Digamos 

que fue sentirse como adulto por un momento, como muy vida de casados... dormíamos juntos, 

entonces yo salía y era como chao amor me voy a trabajar, ella se quedaba parchando acá en la 

casa o algo, haciendo sus vueltas, y yo llegaba y estaba acá”. 

Es importante tener en cuenta que los hechos relevantes son diferentes para cada 

participante, ya que al momento de vivir cada una de sus relaciones los entornos y situaciones 

que estaban atravesando eran distintos. 
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Evolución de la relación. 

De doce relaciones analizadas (tres por cada sujeto), siete tuvieron un inicio con 

expectativas, niveles de compromiso y seriedad bajas, a medida que fue avanzando las 

relaciones se complejizaron, se hicieron más maduras y adquirieron mayor seriedad y 

compromiso. Todos los sujetos en su primera relación relatan no haber tenido cambios 

significativos en el tiempo dentro de sus relaciones, ya que no se hicieron más estables, ni se 

proyectaron a futuro. 

Motivo de Ruptura. 

El motivo de ruptura más recurrente en todos los sujetos fue la pérdida de interés y 

compromiso por parte de alguno de los dos miembros de la pareja, para el sujeto N°1 esto 

ocurrió en su segunda y tercera relación, para el sujeto N°2 esto se dio en la primera y tercera 

relación, además al momento de finalizar la primera relación el participante ya sentía 

atracción e interés por otra mujer lo cual influyó notoriamente al tomar la decisión de ruptura. 

Para el sujeto N°3 en la segunda relación y para el sujeto N°4 en la primera. Adicionalmente 

en el caso del sujeto N°1 luego de que esta pérdida de interés y compromiso se generó en la 

relación una conducta agresiva reiterativa en su segunda y tercera relación que contribuyó 

significativamente para la ruptura de las relaciones, según él esto ocurrió ya que: 

“yo soy una persona muy agresiva e impulsiva, en una ocasión yo exageré de manera desmedida, 

le dije muchas cosas de las cuales me arrepiento y ella no se aguantó ese trato. Porque era un 

maltrato de parte mía, eran insultos, groserías, nunca fue maltrato físico, solo de manera verbal y 

psicológico y entonces ella dijo no más y se acabó”. 

Características de la relación más significativa. 
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Para los tres primeros sujetos la relación más significativa fue la segunda y para el cuarto 

lo es su relación actual. Es importante destacar que para todos los sujetos las razones que 

hicieron de su relación la más significativa son distintas, aunque todas estas relaciones 

coinciden en altos niveles de compromiso y afectividad. Para el sujeto N°1 estas razones son: 

el apoyo emocional que significó su pareja durante un periodo de crisis personal y la 

motivación para el cambio propio de sus concepciones de vida. 

En cuanto al sujeto N°2 era la admiración y fascinación que sentía por su pareja en el 

ámbito físico e intelectual, además de las situaciones que atravesaron durante la relación, 

frente a esto afirma que: 

“La más larga, la más importante y con la que conviví, o sea de lejos. Por la que te digo, la única 

que amé, o sea realmente yo la única vez que sentí amor en realidad, porque una cosa es el 

apego, el cariño, el afecto, pero amor, amor, amor, así puro pues, fue con ella, y solo ha sido con 

ella.”. 

El sujeto N°3 considera que fue el aprendizaje y la fortaleza emocional que logró a partir 

de esta relación lo que la hizo la más importante, relató que: 

“fue importante porque aprendí todas las etapas de las emociones, qué es lo que es sentirse feliz, 

qué es sentirse triste, qué es tener una ilusión, una desilusión, entonces como que aprendí a vivir 

todas esas etapas aprender… saber qué es tener un obstáculo y no poder hacer nada frente a eso, 

vivir con eso y superarlo”.  

Finalmente, para el sujeto N°4 fue las proyecciones a futuro, el cumplimiento de metas y 

la apertura familiar lo que la hizo tan relevante. 

    Tipos de amor de Sternberg. 

Tabla 2.   
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 Tipos de historia de amor asociados a cada relación según Sternberg. 

Tipos de historia de amor asociados a cada relación según Sternberg 

Sujetos Relación 1 Relación 2 Relación 3 

Sujeto 1 Asimétrica y de 

objeto (persona). 

Asimétrica, de 

objeto (persona y 

relación) y narrativa.  

Asimétrica, de 

objeto (persona y 

relación), narrativa y 

de género. 

Sujeto 2 De objeto (persona y 

relación) 

De objeto (persona) 

y coordinación 

Asimétrica y de 

objeto (persona y 

relación) 

Sujeto 3 Asimétrica y de 

objeto (persona) 

Asimétrica y de 

objeto(persona) 

De objeto (relación) 

Sujeto 4 De objeto (relación) 

y de género. 

De objeto (persona) 

y de género. 

Coordinación 

Asimétrica. 

Tres de los cuatro sujetos reportan haber tenido relaciones en las que el control o poder 

era indispensable en sus dinámicas, para el sujeto N°1 ocurrió en todas sus relaciones, en la 

primera y tercera relación era él quien tenía el control, mientras en la segunda ella lo tenía. El 

entrevistado afirmó “Yo siempre buscaba el control...ya después empezó a cambiarse la dinámica, 

yo ya tenía el control y cuándo ella no me hacía caso pues surgían los problemas de la agresividad.” 
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En el sujeto N°2, ocurre solo en la tercera relación, en la que según él la diferencia de 

edad era un factor influyente además de la personalidad sumisa de su pareja, él afirmó que: 

“hubo muy marcado el control, pero era un control mío, pero no fue un control que yo impuse, 

sino que fue un control dado. Ella fue siempre muy sumisa, ella es como: haz lo que tú quieras, 

como tú quieras, solo dime y a mí eso no me gusta, me incomodaba, y además de eso, siento que 

me transformó, me volví un imbécil, porque al tener tanto control solo pensaba en mi propia 

satisfacción y placer, sin considerar tanto lo de ella”. 

Según mencionó el sujeto N°3, en todas sus relaciones era ella quien parecía tener el 

control en la toma de decisiones de la pareja, sin embargo, menciona que en su primera y 

segunda relación sus parejas respectivas prohibían que ella realizara algunas actividades. El 

sujeto N°4 no reporta historias que puedan entrar en esta categoría.   

     De objeto. 

     Persona como objeto. 

     Los sujetos N°1 (en todas sus relaciones) y el N°2 (en la segunda relación) se 

consideraron a sí mismos y fueron considerados por su pareja como personas diferentes o 

fuera de lo común, el primero mencionó: 

“yo siempre considero que soy una persona como diferente, que soy la luz que guía a las 

personas”, mientras que el segundo dijo “yo si siento que ella a mí me percibía como un man 

como diferente, ¿sí?, como no el man que le habla de las cosas típicas y todo, y que le llegaba a 

niveles de profundidad que no cualquiera le llegaba, entonces yo creo que sí... porque me lo ha 

expresado”. 

Por el contrario, para el sujeto N°4 era ella quien consideraba a su segunda pareja como 

alguien distinto, diferente y con gustos particulares. 
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En cuanto al aspecto físico los sujetos 1, 2 y 3 mencionaron que la apariencia de sus 

parejas en todas sus relaciones es sumamente importante, sin embargo, el sujeto N°3 en su 

relación actual afirma que la apariencia física de su pareja no cumple con sus estándares de 

belleza. La participante afirmó: 

“Yo no había podido tener una relación en la que la persona no me pareciera bonita físicamente 

o sea digamos las dos primeras, las dos personas me gustaban físicamente, pero en la que estoy 

no y eso digamos genera un conflicto porque genera vergüenza como pena de presentarlo, de 

llevarlo a algún lado”. 

     Relación como objeto. 

     Todos los entrevistados reportaron haber atravesado procesos de duelo por ruptura, 

pérdida o crisis personal en los que recibieron acompañamiento por parte de alguna de sus 

parejas, en el caso del sujeto N°1 esto se presentó en su segunda y tercera relación. Para los 

sujetos N°2 y 3 ocurrió en la tercera relación y para el cuarto entrevistado lo fue su segunda 

relación. El sujeto N°2 (en su primera y tercera relación), el 3° (en su tercera relación) y el 4° 

(en su primera relación) mencionaron haber entablado estas relaciones buscando la 

satisfacción de sus necesidades personales. Finalmente, el entrevistado N°1 en su tercera 

relación, había una competencia constante en muchos aspectos de sus vidas, como el 

universitario, de quién podía hacer más cosas, ganar más juegos, entre muchas otras cosas. 

Coordinación. 

Los sujetos N°1 y 3 no reportaron rasgos relevantes que puedan asociarse a las historias 

de tipo de coordinación, por el contrario, el sujeto N°2 en su segunda relación, relató que él y 

su pareja estaban constantemente interesados en satisfacer las necesidades del otro, en la 

búsqueda de estabilidad, la explotación de los potenciales de ambos y hacerse felices 
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mutuamente. Respecto al sujeto N°4, en su relación actual ella y su pareja están 

constantemente proponiéndose metas por las que trabajan en conjunto hasta cumplirlas, una 

vez logrado el objetivo nuevas metas surgen, la participante afirma “en la actualidad estamos 

como luchando por poder irnos del país y estudiar juntos y todo el cuento”. 

Narrativa. 

De los cuatro entrevistados, únicamente el sujeto N°1 reportó comprender todas sus 

relaciones desde los constructos de princesa y caballero desde la visión infantil de los cuentos 

clásicos de Disney, además esto está directamente relacionado con el rol que para él debe 

tener una mujer en una relación en la que se debe entregar totalmente al hombre. 

De género. 

Dos de los cuatro entrevistados, los sujetos N°2 y 3 no presentaron información asociada 

a esta categoría. Por el contrario, el sujeto N°1 en su tercera relación refirió tener constantes 

peleas con su pareja en las que sentía que era una guerra todo el tiempo, de igual manera lo 

fue su segunda relación hacia el final. Por otro lado, el entrevistado mencionó la importancia 

del rol que cumple la mujer en sus relaciones, según él: 

“esa mezcla entre un pensamiento machista pero también como el cuento de Disney que la mujer 

es una princesa, linda, arreglada que tiene que está ahí para el hombre, no en el sentido de 

cocinar en la casa sino, ¡ey! te necesito estoy triste, ¡ey! lucha, ¡ey! demuéstrame que me amas, 

¡ey! haz el papel de la mujer entregada, que la vida gira en todo al hombre.” 

Afirma también que siempre intenta mantener una postura de humor frente a sus 

relaciones. En cuanto al sujeto N°4 sus dos primeras relaciones se caracterizaron por 

actitudes alegres y entusiasta en las que su actitud siempre iba enfocada a la diversión y el 

buen humor. 
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Aspectos relevantes para una relación. 

Para los sujetos 1, 2 y 3 el aspecto físico es muy importante a la hora de establecer 

relaciones de pareja, mientras para el sujeto 4 no es tan importante. Todos los entrevistados 

coinciden en que la personalidad de sus parejas en un aspecto importante para establecer una 

relación, independientemente de si esta es afín o no con la propia personalidad. Tres de los 

cuatro entrevistados relacionaron inicialmente la intimidad con la sexualidad, sin embargo, 

finalmente todos coincidieron en que la intimidad se refiere a los momentos exclusivos que se 

viven en la vida privada en pareja en los que se conoce a profundidad al otro. 

Los sujetos N°2, 3 y 4 consideran la intimidad como algo fundamental en sus relaciones, 

en oposición el sujeto N°1 mencionó considerar que este es un elemento tan importante a la 

hora de mantener una relación estable. En cuanto al factor económico, los sujetos N°2, 3 y 4 

consideran este un factor importante a la hora de establecer relaciones, ya que prefieren que 

no haya diferencias económicas muy marcadas entre ellos y su pareja. En cambio, para el 

sujeto 1 este no es un criterio determinante para la selección de pareja. 

     Todos los participantes afirmaron que estar comprometidos dentro de una relación es 

vital para que esta funcione, aunque es pertinente tener en cuenta que la cuarta participante en 

sus dos primeras relaciones tenía dificultades para establecer compromiso con sus parejas, 

además que esto no era un tema de interés para ella, sin embargo, en su tercera relación 

decidió comprometerse desde el inicio y mantiene altos niveles de compromiso hasta la 

actualidad. El sexo es importante para los sujetos 2, 3 y 4, quienes consideran que su 

adecuado funcionamiento es indispensable para el mantenimiento de las relaciones, los dos 

primeros creen que esto debe funcionar desde el inicio, en donde haya mucha química sexual, 

en cambio el cuarto entrevistado cree que este es un espacio que puede mejorar 

progresivamente en caso de que no funcione desde el principio y para el sujeto N°1 la 
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sexualidad en sus primeras relaciones pero ha perdido relevancia en el tiempo dándole mayor 

importancia a otros factores. Finalmente, la fidelidad es un criterio que todos los participantes 

definieron como indispensable en sus relaciones, para los sujetos N°1 y 4 la fidelidad inicia 

desde los pensamientos e intenciones, hasta llegar a los actos. 

V.3. Categoría de concepciones actuales: 

En cuanto a la última categoría de concepciones actuales, las subcategorías planteadas 

son: los cambios en cuanto a la estabilidad en el tiempo, el balance entre autonomía y 

proximidad con la pareja, las metas, los cambios personales, los cambios en las creencias o en 

los valores propios después de haber atravesado las diferentes relaciones y la concepción 

actual que se tiene acerca del amor y las relaciones. 

Estabilidad en el tiempo. 

En el inicio de la vida amorosa de los sujetos sus relaciones eran poco estables, serias y 

comprometidas, pues buscaban experimentar. El sujeto N°1, inicialmente buscaba en sus 

relaciones poder salir y divertirse con el otro, que en algunas ocasiones estaba enfocado a 

situaciones de tipo sexual. Posterior a su segunda novia y el crecimiento personal que le 

produjo esta relación le empezó a dar mayor importancia a la estabilidad y la entrega en sus 

relaciones de pareja a fin de que duren más en el tiempo. El sujeto N°2, mencionó que al 

inicio de su vida amorosa no era muy exigente para seleccionar una pareja, los criterios que 

tenía en cuenta era la atracción física, sexual y la compañía. Con el tiempo, los criterios de 

selección se hicieron más estrictos y complejos de manera que para establecer una relación a 

largo plazo requiere conocer a profundidad a la otra persona y considerar lo que esta aporta a 

su vida. 
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     El sujeto N°3 por el contrario parece tener criterios de selección estables en el 

tiempo, para ella la confianza, el respeto y el compromiso son fundamentales en una relación 

para mantenerlas estables y duraderas. Finalmente, la cuarta entrevistada, menciona que el 

aspecto fundamental para mantener una relación en el tiempo es el equilibrio entre la 

autonomía y la proximidad con la pareja, al igual que compartir metas e intereses en común. 

Sus dos primeras relaciones no se vieron caracterizadas por este tipo de criterios ya que en 

ese momento no tenía interés en tener relaciones de este tipo, sin embargo, su perspectiva 

cambió a partir de su relación actual. 

     Balance entre autonomía y proximidad. 

     Los sujetos 1, 2 y 4 reportan que al momento de definir los límites adecuados en sus 

relaciones frente a la autonomía y la proximidad han tenido conflictos y sensación de 

malestar. Por el contrario, el sujeto N°3 relató que estos límites han estado claros desde el 

inicio de sus relaciones, pues para ella su prioridad es la autonomía y sus objetivos 

personales. Para el sujeto N°1 el conflicto ocurrió en su segunda y tercera relación, ya que el 

tiempo que compartían juntos carecía de límites lo que trajo consigo la pérdida de amistades, 

sin embargo, en su tercera relación él relata el deseo de total autonomía mientras espera que 

su pareja se entregue totalmente a él. Además, afirma no tener habilidades para establecer 

límites más funcionales y justos en sus relaciones. 

El sujeto N°2 relata que en su segunda relación su autonomía generó falta de proximidad 

con su pareja lo que conllevo a una sensación de malestar en la relación, sin embargo, durante 

esta relación adquirió habilidades para reconocer las necesidades del otro. Finalmente, la 

entrevistada N°4, mencionó que al inicio de su relación actual tuvo dificultades para 

establecer este balance, ya que excedieron la cantidad de tiempo juntos lo que finalmente 
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generó constantes discusiones, sin embargo, a lo largo de la relación se logró realizar 

acuerdos mejorando así el estado de su relación. 

      Metas. 

     Todos los sujetos resaltan la importancia de compartir metas con la pareja, que se 

orienten al futuro. Para el sujeto N°4 establecer metas en sus primeras relaciones era poco 

relevante e incluso invisible, sin embargo, actualmente este es un criterio fundamental. La 

participante afirma que: 

“antes no, antes yo no tenía eso en cuenta. O sea, para mí eso era como irrelevante pero ahora me 

parece muy bonito, o sea llegar a conseguir y lograr metas me da una satisfacción muy chévere 

como de lo hice, lo hicimos bien, vamos a seguir haciendo las cosas bien”. 

     Cambios personales. 

Todos los sujetos afirman haber tenido cambios personales y aprendizajes importantes a 

partir de sus experiencias amorosas. El sujeto N°1 a partir de su segunda relación afirma 

haber tenido: “Un crecimiento, individual muy grande, en especial con la segunda... la mayoría de 

las cosas que te he respondido hoy en día se deben a ese cambio de actitud que tuve respecto a la 

concepción de la vida”. Respecto al sujeto N°2, los cambios ocurrieron frente a la exigencia en 

sus relaciones, la madurez y la capacidad para identificar las necesidades de la otra persona. 

Frente a esto menciona “lo que también he aprendido es ver más las necesidades del otro, es decir, 

no tener tanto sesgo en mi perspectiva, sino también tratar de ponerme en los zapatos del otro lado.” 

El sujeto N°3 alcanzó mayores niveles de madurez en sus relaciones, fortaleza 

emocional, habilidades para el manejo de situaciones y cambios. 

“La segunda me enseñó a ser una persona como más fuerte, a no dejarme llevar tanto por las 

emociones y cómo a superar esos duelos y sus rupturas... en la tercera me está enseñando a ser 
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una persona más madura y a manejar como diferentes situaciones… a ver como más 

proyecciones al futuro.” 

Finalmente, el sujeto N°4 adquirió mayor madurez, compromiso, confianza y 

responsabilidad en sus relaciones, igualmente desarrolló mejores habilidades para compartir 

espacios sociales con sus parejas y tener proyecciones a futuro. 

Cambios de creencias y valores. 

Para los dos primeros sujetos se han modificado las creencias respecto a lo que es el 

amor y lo que este implica en una relación de pareja. Con el tiempo se han adquirido mayores 

habilidades para reconocer al otro y sus necesidades, así mismo se ha dado valor a la creación 

de metas y objetivos en conjunto. Como menciona el sujeto N°1 “He dejado un poco el 

egoísmo… he tenido cambios frente al compromiso, la ilusión, la responsabilidad frente a la otra 

persona, frente a la relación, la solidaridad, precisamente en el actuar por el otro, con el otro.” El 

segundo participante refiere: 

“volví el amor algo mucho más trascendental... cuando era mucho más joven lo veía más simple, 

como que solo atracción y compartir… ahora si le doy mucho más valor a eso... realmente sentir 

que entiendo a la otra persona, la otra persona me entiende y nos aceptamos.” 

Los sujetos 3 y 4 por el contrario no mencionaron haber tenido mayores cambios en sus 

creencias y valores a partir de las relaciones de pareja vividas, pues según lo relataron la 

formación familiar que han recibido es el patrón que se mantiene constante. 

Concepción de amor, relaciones y pareja. 

Amor. 
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Todos los entrevistados mencionaron concepciones de amor distintas, sin embargo, los 

entrevistados 1 y 2 coincidieron en que el amor no puede ser egoísta. El entrevistado N°1 

afirmó: 

“el amor para mi es aquel sentimiento que impulsa y motiva a superar el egoísmo que uno 

tiene… el amor que uno tiene que lo motiva en ocasiones a hacer cualquier cosa para sacarle una 

sonrisa, para alegrar a la otra persona, es dejar de lado el egoísmo y que el centro sea la otra 

persona, obviamente sin descuidarse a uno.” 

El segundo entrevistado relató: 

“para mí el amor es energía, es una energía totalmente positiva sin ningún tipo de carga egoísta y 

es donde yo puedo renunciar a mí, a mis cosas personales, a mi propio placer por dárselo a otro. 

Entonces para mí el amar es eso, poder entregarse total y desinteresadamente a alguien.” 

La participante N°3 dijo que: “el amor es respeto, el amor es confianza y lealtad, es tener un 

sentimiento hacia uno mismo o hacia otra persona que genere emociones y, una importancia en la vida 

de esa persona y en la vida de uno mismo.” 

Finalmente, la última entrevistada afirmó: 

“Yo creo que el amor, en el sentido de pareja, siento que es un sentimiento que va creciendo a 

través de qué va como mejorando la relación… es más como química como cuando dos personas 

se pueden como complementar, es como un sentimiento de sentirse bien, de sentirse a gusto, 

como también una parte de agradecimiento por lo que la otra persona ha hecho.” 

Relaciones. 

Respecto a los criterios relevantes para la selección de pareja y definiciones de lo que 

para ellos es una relación todos coincidieron en que el compromiso, la fidelidad y tener 

proyectos en común es algo importante. El primer entrevistado mencionó “yo creo que son dos 
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personas que están juntas buscando algo en común...que haya una búsqueda de objetivos a nivel de la 

relación, tranquilidad, armonía, paz, cosas así.” Para el sujeto 2 en una relación busca poder: 

“confiar en el otro; respetar al otro y no sé lo que te digo, ver algo a largo plazo, o sea, sentir que 

yo puedo desarrollarme… para mí la base de la relación no es egoísta, es dejar de pensar en mí y 

pensar en dos... cómo podemos construir algo que nos satisfaga mutuamente.” 

El tercer entrevistado afirmó que “tiene que haber un gusto, una química, un compromiso de 

voy a estar con esa persona y con nadie más. Tiene que haber fidelidad, respeto y tiene que haber 

como un punto focal, como en proyectos de vida, como metas.” Finalmente, la cuarta entrevistada 

dijo que para ella una relación de pareja: “es un compromiso que tienen dos personas...es como un 

gusto de estar con la otra persona, de sacrificios que se hacen por el otro y de saber que uno tiene.... 

una responsabilidad, que hay un respeto, una igualdad de condiciones.” 

Características fundamentales de la pareja. 

Los criterios que los entrevistados plantean a la hora de establecer una pareja varían de 

uno a otro. Las respuestas del participante N°1 estuvieron enfocadas hacia lo que la otra 

persona le hace sentir en lugar de las características de la otra persona, el segundo 

entrevistado afirmó que lo importante encontrar alguien inteligente, con metas y objetivos 

claros, flexible y con buen sentido del humor, alguien por quien él pueda sentir admiración o 

fascinación, que tengan muy buena química (definida por el sujeto como personalidad, 

sexualidad y aspecto físico) y sea alguien con quién puede desarrollarse. La participante N°3 

busca a un hombre con metas, objetivos claros, que sea alguien fiel y detallista. Con respecto 

al sujeto N°4 las características deseables en una pareja están definidas con mucha 

especificidad, entre la más importantes están: que sea una persona estable, enfocada, que 

demuestre seguridad, que no consuma drogas, que respete su vida social y sus ideas, que 

tenga metas y objetivos claros y finalmente que haga sacrificios por ella o la relación.  
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VI. Discusión 

Los anteriores resultados serán analizados a la luz de las teorías de Sternberg (1999) de 

‘el amor como una historia’ y Vargas- Trujillo (2007) sobre las transformaciones en la 

juventud, propuestas en el libro ‘Sexualidad… mucho más que sexo: una guía para mantener 

una sexualidad saludable’. De manera que a continuación será posible identificar si los 

participantes de esta investigación presentaron cambios o transformaciones en sus historias 

de amor y desarrollos personales a partir de las experiencias amorosas vividas y finalmente 

conocer las concepciones sobre el amor y las relaciones de pareja que tiene cada uno. 

Para empezar, es posible afirmar que las relaciones de pareja que han vivido los 

entrevistados desde el inicio de su vida amorosa hasta la actualidad, han sido experiencias 

significativas y transformadoras para sus vidas, lo que puede verse a partir de las ideas o 

conceptos que los sujetos fueron construyendo durante cada relación y que posteriormente 

tuvieron en cuenta para la selección de pareja y evolución de sus relaciones posteriores. 

Como ejemplo, estas construcciones se hicieron explícitas durante la segunda relación del 

tercer entrevistado, quien afirmó que en esta relación esperaba no repetir los errores que 

durante su primer noviazgo ocurrieron, lo que coincide con lo planteado por Vargas-Trujillo 

(2007) y Sternberg (1999), quienes ratifican que durante este periodo se desarrollan 

habilidades y se adquieren aprendizajes a partir de las experiencias vividas. 

 Como afirman Berhman, Kliegman y Jenson (2006), durante la juventud se van 

construyendo las creencias sobre el amor a pesar de que las relaciones tiendan a ser 

superficiales. En el caso de los participantes de la investigación se encontró que 

efectivamente sus primeras relaciones de pareja tendían a la búsqueda de experimentación de 

tipo sexual y relacional, pues en la mayoría de los participantes estas no fueron muy 
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trascendentales ni duraderas, excepto para la tercer entrevistada quien sostuvo su primer 

noviazgo durante 2 años y medio. 

Por su parte, cada uno de los entrevistados presentó comportamientos asociados a 

distintas historias de amor en donde no se encontró un patrón de orden en común que pudiera 

hacer pensar que durante la juventud hay historias de amor a las que se tiende en un orden 

específico, pero sí se evidenciaron combinaciones de historias de amor en una misma relación 

o cambios de una relación a otra, tal como lo propone Sternberg (1999) cuando menciona que 

una persona puede tener una mezcla de varias historias, donde por lo general hay unas que 

predominan sobre las demás. Esto puede evidenciarse en el primer participante, quién 

mayores combinaciones de historias de amor tuvo en su tercera relación, pues presentó 

conductas asociadas a las historias de tipo: asimétricas, de objeto (tanto de persona como de 

relación), narrativa y de género. 

Según Sternberg (1999), las personas a pesar de tener dentro de su repertorio distintos 

tipos de historias de amor que se combinan, tienen preferencias por unas historias sobre otras, 

lo cual influye en la evolución de la relación y puede verse interferido en caso de la aparición 

de una pareja con la que sienta mayor compatibilidad, como ocurrió en el caso del 

entrevistado N°2, quien en su primera relación de pareja (que tuvo una duración aproximada 

de 5 meses), que inició con una valoración positiva, le dio fin debido a la pérdida de interés y 

a la aparición de una posible pareja potencial, lo que facilitó dicha ruptura.   

Además de las posibles combinaciones en las historias de amor y la preferencia de unas 

sobre otras, Sternberg afirmó que algunas historias son resistentes al cambio más aún cuando 

la pareja ha ayudado a construirlas, sin embargo, puede que se modifiquen, pero no 

desaparezcan del todo. Como ocurrió en el caso del primer entrevistado quien en sus tres 

relaciones combinó historias de tipo asimétricas y de objeto, aun cuando las conductas 
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asociadas a estas categorías fueron las detonantes de ruptura en su segunda y tercera relación. 

Con ello se afirma además que las historias de amor que se construyen tienen la facultad de 

influenciar posteriores relaciones. 

A su vez, el autor propone que antes de iniciar una relación y después de terminarla, las 

personas crean historias sobre las mismas, las cuales llama por el nombre de prospectivas y 

retrospectivas respectivamente. En los participantes N°1 y 2, las historias retrospectivas se 

hicieron evidentes cuando los sujetos afirmaron que incluso una vez terminadas la segunda 

relación de pareja de cada uno, realizaron valoraciones de estas lo que los llevó a concluir 

que desearían retomar dichas relaciones. De igual manera todos los sujetos mostraron haber 

tenido historias prospectivas respecto a sus relaciones, por ejemplo, en el caso de la 

participante N°4, quien en todas sus relaciones expresó haberlas construido teniendo presente 

ver un final próximo de sus romances, incluso en su relación actual, que, según lo 

mencionado, hoy en día la considera su relación más estable. 

Las historias de los entrevistados N°2 y 4, coincidieron en que ambos al inicio de sus 

relaciones tenían bajos niveles de compromiso con sus parejas. Particularmente el sujeto N°4 

afirmó que durante sus dos primeras relaciones no dio prioridad al compromiso, sin embargo, 

en su relación actual este es uno de los aspectos más importantes para sostener su unión, 

adicionalmente afirma que para ella es relevante compartir los espacios que son importantes 

para su pareja y apoyarse mutuamente para alcanzar sus metas. Por su parte, el sujeto N°2 

pasó de una relación con bajos niveles de compromiso (como lo fue su primera relación), a 

una a la que incluso él definió como un “matrimonio joven” ya que vivieron juntos y estaban 

mutuamente preocupados por la felicidad y satisfacción del otro. El cambio en las dinámicas 

de compromiso de estos entrevistados coincide con lo que propuso Vargas-Trujillo (2007), 
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cuando afirma que las primeras relaciones tienen poco compromiso e intimidad, pero con el 

tiempo se hacen más estables e involucran formas de cuidado y apoyo. 

Según la teoría, cuando una relación de pareja se establece por dos personas que tienen 

historias de amor compatibles, estas relaciones tienden a ser más exitosas, sin embargo, en el 

caso de la presente investigación no es posible determinar la veracidad de esta información ya 

que sólo se conoció el discurso de uno de los integrantes de la relación. 

Como se mencionó anteriormente, en los entrevistados fue posible identificar cambios 

en las historias de amor que iban adoptando en una u otra relación: El participante N°1 en su 

primera relación presentó conductas asociadas a las historias de tipo asimétrica (historia de 

gobierno, autocrática) y de objeto (historia de arte y ciencia ficción), ya que constantemente 

buscaba tener el poder dentro de la relación, su motivación principal para mantener este 

noviazgo era la belleza física y en algunas de sus relaciones él se consideraba como alguien 

único y diferente a los demás y afirmaba que sus parejas también lo percibían de esta manera. 

Durante su segunda relación estos dos patrones comportamentales se mantuvieron, sin 

embargo, el rol autocrático se modificó ya que era ella quien tenía el control. Además, se 

sumó a la relación el discurso de que la mujer debe ser como una princesa que espera por su 

caballero y que además debe entregarse completamente al hombre y hacer todo por él, lo que 

coincide con la historia narrativa de tipo fantástica. Finalmente, en su tercera relación todos 

estos patrones se mantienen, él retoma el poder y surgen conductas asociadas a las historias 

de género bélicas, donde él presenta conductas agresivas hacia su pareja. 

Respecto al segundo entrevistado se destaca que uno de los criterios fundamentales para 

la selección de pareja en todas sus relaciones es el aspecto físico, lo que se asocia con la 

historia de persona como objeto; historia de arte, igualmente otra historia que se repite en su 

primera y tercera relación, la cual entra dentro de esta misma categoría es la historia de 
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colección ya que en estas relaciones pretende satisfacer necesidad de compañía, apego y 

contacto físico. 

La primera relación del sujeto N°2 se categoriza principalmente dentro de la historia de 

arte, pues su razón fundamental para establecer esta relación fue la belleza física de su pareja. 

Por el contrario, la segunda relación dio un giro significativo, pues se caracterizó por tener 

conductas asociadas a la historia de amor de coordinación de tipo jardín, en donde según 

relató, ambos miembros de la pareja cuidaban y se preocupaban por el otro, adicionalmente 

se categorizó en la historia de persona como objeto de ciencia ficción pues el participante 

afirmaba que su pareja lo percibía como alguien fuera de lo común, diferente y con ideas 

innovadoras. Finalmente, en su última relación, los patrones comportamentales estaban 

asociados a la historia de tipo asimétrica; tanto a la de profesor-estudiante como a la de 

gobierno autocrática en la que la otra persona cedía todo el poder, ya que él le enseñaba a ella 

en los ámbitos sexuales y educativos, además de tener todo el control y poder en la relación 

respecto a la toma de decisiones. 

Por su parte, la participante N°3 tiende en sus primeras dos relaciones a las historias 

asimétricas de gobierno autocrático, ya que según afirma; ella constantemente es quien toma 

las decisiones en sus relaciones. Sin embargo, estos roles se intercambian, pues muchas veces 

son sus parejas quienes le han impuesto límites o prohibido hacer algunas cosas. Este cambio 

en los roles es algo característico que según Sternberg (1999) ocurre en este tipo de historias. 

Así mismo, los dos primeros noviazgos estaban motivados por la apariencia física de sus 

parejas, pues como menciona la participante, de no haber sido por la imagen corporal positiva 

que tenía de ellos no habría establecido estas relaciones. Tales características se asocian a la 

categoría de persona como objeto: en historia de arte. Respecto a este último criterio, la 

entrevistada rompe parcialmente con la importancia de este, ya que afirmó que su pareja 
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actual no cumple con los estándares de belleza deseados por ella. En todo caso dicha relación 

tiende a la historia de relación como objeto; de colección y de recuperación, ya que ella ve a 

su pareja como la fuente de satisfacción de varias de sus necesidades y como el apoyo para 

superar a su expareja. 

Finalmente, en la participante N°4 fue posible identificar una tendencia por las historias 

de género de humor en todas sus relaciones pues para ella es de gran importancia mantener 

una actitud alegre hacia la vida y de objeto en sus dos primeras relaciones. Su primer 

noviazgo estuvo fuertemente impulsado por el deseo de fiesta y diversión, el cual su pareja 

suplió a la perfección, lo que se asocia con las historias de relación como objeto de colección 

y de género de tipo de humor. Su segunda relación estuvo fuertemente motivada por 

considerar a su pareja como alguien especial, extraño o fuera de lo común con quien podía 

hacer actividades fuera de lo común y divertirse, de manera que esta relación encaja dentro de 

las historias de amor de persona como objeto, de ciencia ficción y de humor. Contrario a estas 

dos primeras relaciones, la entrevistada actualmente presenta comportamientos asociados a la 

historia de amor de coordinación de tipo viajera, ya que ella y su pareja trabajan en conjunto 

para alcanzar planes o metas que se van proponiendo durante el transcurso de la relación y 

que una vez cumplidos, se establecen nuevos objetivos. 

Dados los resultados de los 4 participantes es posible afirmar que ocurren cambios en las 

formas de amor y las relaciones de pareja que las personas establecen a lo largo del tiempo, 

de manera que si bien puede haber una tendencia hacia algunas historias de amor, no significa 

que una relación sea igual a la anterior o que lo vaya a ser la siguiente, pues como afirma 

Sternberg en su teoría, el desarrollo de una pareja no se explica a partir de uno solo de los 

miembros, sino que responde a la interacción de las historias que cada integrante tenga. 
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A pesar de que las categorías y clasificaciones de las historias de amor que propuso 

Sternberg fueron creadas a partir de la recolección de información en parejas adultas, fue 

posible observar que muchas de los comportamiento de los entrevistados se ajustaban a las 

historias planteadas en la teoría, lo que permite afirmar que tales historias son aplicables a la 

población juvenil. 

Por otro lado, las experiencias amorosas que han vivido los entrevistados no sólo 

permite ver los cambios en sus historias de amor a través del tiempo, sino que también hace 

posible identificar cambios o desarrollos personales. Por ejemplo, el sujeto N°1, afirmó haber 

aprendido a partir de las experiencias la importancia de la entrega en la relación de pareja a 

fin de que estas duren más en el tiempo, lo que coincide con lo planteado por Vargas-Trujillo 

(2007), quien asegura que con el tiempo los jóvenes empiezan a buscar relaciones más serias, 

maduras y estables, contrario a sus primeros acercamientos donde hay poca proximidad. 

Otro de los cambios personales importantes ocurrió en el cuarto participante, respecto a 

la adquisición de habilidades para establecer los límites entre la proximidad y la autonomía, 

que tal como lo expresa Vargas-Trujillo (2007) en su teoría; a partir de las relaciones se 

espera que los jóvenes aprendan a interactuar de manera cercana y cálida a su vez que se 

respetan los sentimientos, actos y pensamientos del otro. Tal cual como le ocurrió al sujeto 

N°4 durante su actual relación amorosa, quien afirmó que en sus inicios transgredieron el 

espacio personal del otro, hecho que trajo consigo constantes discusiones, pero que 

finalmente aprendieron a equilibrar el tiempo en pareja y el personal.  

Respecto a las metas que los entrevistados planteaban en cada nueva relación, es posible 

afirmar que hubo cambios en la gran mayoría, ya que progresivamente tales metas se fueron 

complejizando. En el caso del cuarto entrevistado, establecer metas al inicio de su vida 
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amorosa no fue un asunto relevante, pero por el contrario afirma que actualmente es 

indispensable compartir metas con la pareja.  

Los entrevistados relataron haber atravesado cambios o desarrollos a partir de sus 

experiencias amorosas, por ejemplo, en el caso del primer entrevistado su segunda relación 

de pareja tuvo tal impacto que incluso según lo afirma, cambió la concepción que tenía sobre 

la vida. Por otro lado, para el segundo y cuarto participante sus relaciones les hizo madurar 

como personas y aprender habilidades sobre cómo relacionarse en pareja. El segundo 

entrevistado afirmó que con el tiempo el amor se hizo más trascendental para él, pues dejó de 

creer que lo único importante para establecer una relación era la atracción física, para darle 

mayor valor al entendimiento mutuo entre él y su pareja.  

Tales cambios coinciden con los propuestos por Vargas-Trujillo (2007) en su teoría, 

quien afirma que los jóvenes definen sus creencias y metas a partir de las relaciones 

amorosas, adquieren conocimientos sobre el significado de los comportamientos de la pareja 

y con ello; ganan habilidades para la toma de decisiones. La teoría propone además que en las 

relaciones más estables surgen los sentimientos y pensamientos más profundos de cada uno, 

lo que coincide con que todos los sujetos afirmaron que en su relación más importante o 

significativa fue donde mayores aprendizajes tuvieron. 

     Todas aquellas experiencias vividas que atravesaron los sujetos a lo largo de los años, 

determinó la forma en que hoy en día conciben las ideas del amor y las relaciones, estas son 

distintas para cada uno según su historia vital. Sternberg (1999) en su teoría, menciona la 

importancia de conocer la concepción del amor ideal (el cual es distinto al real que cada uno 

vive en sus diferentes relaciones) que cada uno tiene, pues al conseguir conocer esa historia 

ideal se tendrá una mejor comprensión del funcionamiento de las relaciones que se sostienen 

y las oportunidades de mejora de estas.  
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     Las concepciones actuales que presentan los participantes acerca del amor tienen en 

común la idea de que este no debe ser egoísta, por lo que se debe estar pensando en el otro de 

forma constante. Para el participante número 1 el amor es: “aquel sentimiento... que motiva en 

ocasiones a hacer cualquier cosa para sacarle una sonrisa, para alegrar a la otra persona, es dejar de 

lado el egoísmo y que el centro sea la otra persona, obviamente sin descuidarse a uno.” Para el 

segundo participante el amor es “una energía totalmente positiva sin ningún tipo de carga egoísta y es 

donde yo puedo renunciar a mí... a mi propio placer por dárselo a otro. Entonces para mí el amar es 

eso, poder entregarse total y desinteresadamente a alguien.” La tercera participante afirmó que “el 

amor es respeto, el amor es confianza y lealtad, es tener un sentimiento hacia uno mismo o hacia otra 

persona que genere emociones y, una importancia en la vida de esa persona y en la vida de uno 

mismo.” Finalmente, para la última entrevistada el amor es:  

“un sentimiento que va creciendo a través de qué va como mejorando la relación… es más como 

química como cuando dos personas se pueden como complementar, es como un sentimiento de 

sentirse bien, de sentirse a gusto, como también una parte de agradecimiento por lo que la otra 

persona ha hecho.” 

     En lo que respecta a los conceptos que los participantes tienen acerca de las relaciones, 

todos coincidieron en que el compromiso, la fidelidad y tener proyectos en común es algo 

sumamente importante para su propia idea de relación. El primer entrevistado afirmó que una 

relación “son dos personas que están juntas buscando algo en común...que haya una búsqueda 

de objetivos a nivel de la relación, tranquilidad, armonía, paz, cosas así.” Para el sujeto N°2 

“la base de la relación no es egoísta, es dejar de pensar en mí y pensar en dos... cómo podemos 

construir algo que nos satisfaga mutuamente” además, en una relación busca poder: “confiar en el 

otro, respetar al otro… ver algo a largo plazo... sentir que yo puedo desarrollarme”. Para el tercer 

entrevistado en una relación “tiene que haber un gusto, una química, un compromiso de voy a estar 

con esa persona y con nadie más. Tiene que haber fidelidad, respeto y tiene que haber como un punto 
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focal, como en proyectos de vida, como metas.” Finalmente, la cuarta entrevistada dijo que para 

ella una relación de pareja: “es un compromiso que tienen dos personas...es como un gusto de 

estar con la otra persona, de sacrificios que se hacen por el otro y de saber que uno tiene...una 

responsabilidad, que hay un respeto e igualdad de condiciones.” 

.  
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VII. Conclusiones 

    Que los sujetos reconozcan sus conceptos sobre el amor, el valor que le asignan a cada 

criterio (construido por ellos mismos a partir de las experiencias), las tendencias 

comportamentales a la hora de relacionarse en pareja, sus deseos o motivaciones y por 

supuesto siguiendo la teoría de Sternberg; que reconozcan sus historias de amor, es un 

ejercicio fundamental que las personas deberían proponerse, inicialmente por el intento de 

autoconocimiento, pero también con el fin de poder construir relaciones de pareja con mayor 

cantidad de criterios que les permita tener relaciones más sanas. No sólo por la construcción 

de vida en pareja, sino porque como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo 

de la presente investigación, las relaciones amorosas interfieren en el desarrollo personal de 

los individuos. 

     Durante la investigación fue posible identificar cómo los sujetos iban modificando sus 

conductas y orientando sus pensamientos de diferente manera en cada nueva relación. 

Respecto a las historias de amor es posible afirmar que estas sí cambian en el tiempo, pero 

que efectivamente como lo propone Sternberg hay historias que se resisten al cambio y se 

mantienen de una u otra manera a lo largo de todas las relaciones.  

     Así mismo, todos los sujetos afirmaron haber tenido desarrollos personales a partir de las 

relaciones de pareja que experimentaron, no solo asociados a la vida amorosa sino que 

incluso dichas experiencias lograron modificar en algunos la forma de ver la vida o a los 

demás. Dentro de los cambios más significativos nombrados por los participantes de esta 

investigación se encontró que alcanzaron mayores de maduración, habilidades para 

relacionarse con los demás y adquirieron los pensamientos y sentimientos más profundos 

durante su relación más significativa.  



 
 

77 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

     Finalmente, fue posible observar cómo las concepciones de amor y de las relaciones que 

tienen los entrevistados en la actualidad responden a los procesos de cambio y transformación 

que han atravesado a los largo de los años en cada una de sus relaciones. Lo que una vez más 

confirma la importancia de las relaciones  

     Por lo tanto, reconocer la capacidad transformadora y constructora de las relaciones de 

pareja en la vida del ser humano pone énfasis en la importancia que las mismas merecen tener 

tanto en la vida de los seres humanos, como en la cultura y las ciencias.  

     Finalmente se recomienda que próximas investigaciones indaguen a profundidad posibles 

diferencias en los efectos que tienen las relaciones entre hombres y mujeres e incluso en 

personas homosexuales o en parejas del mismo sexo, para que de esta manera se pueda tener 

un mayor conocimiento frente a la forma como se configuran sus historias de amor, y a partir 

de estas experiencias cómo se construyen los desarrollos personales, los conceptos y la 

identidad.  

     Igualmente se recomienda que se realice una investigación en la que los integrantes de la 

pareja provengan de distintos lugares geográficos, para que de esta forma sea posible 

reconocer si las diferencias culturales, sociales y étnicas influyen en la relación, respecto a la 

formación de historias de amor, la identidad y los conceptos que construyen a partir de esta 

interacción.  

     Además, a partir del instrumento realizado en la presente investigación se propone realizar 

posibles adaptaciones que permita utilizarlo para futuras investigaciones y que de esta manera 

se obtenga mayor validez y confiabilidad. De igual manera, según lo manifestaron los 

participantes, la entrevista les permitió visibilizar a profundidad sus propias relaciones, 

patrones y concepciones frente al amor en el tiempo, lo que los llevó a un ejercicio de 

autorreflexión.  
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IX. Anexos 

IX.1. Anexo: Instrumento - Formato de entrevista semi-estructurada 

Aquí se presenta el orden en que la entrevista espera conducirse, cada pregunta tiene 

varias sub- preguntas,  las cuáles serán aplicadas en caso de que el/la entrevistado(a) no haya 

contestado dicha información con la pregunta inicial o no lo haya contesto a profundidad. 

Presentación y establecimiento de raport. 

1. Cuénteme cómo y cuándo ocurrió el inició su vida amorosa 

1.1. ¿Qué considera el inicio de su vida amorosa? (entiéndase por vida amorosa el primer 

acercamiento) 

1.2. ¿Qué edad tenía en este momento? 

2. ¿Cuántas han sido las relaciones de pareja estables que ha tenido desde ese inicio de su 

vida amorosa hasta ahora? (Una vez establecidas la cantidad de relaciones de pareja, se 

indagarán  los siguientes temas por cada relación referenciada. Recomendación: Ir de una 

en una relación resolviendo todas las preguntas,  EVITAR saltar de una relación a otra 

pues se corre riesgo de dejar vacíos) 

2.1. Qué edad tenía usted y su pareja cuando iniciaron esta relación? (Esta pregunta aplica 

para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.2. ¿Por favor describa cómo y dónde se conocieron? 

(Esta pregunta aplica para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.3. ¿Qué le motivó a estar con él/ella durante este tiempo? (Esta pregunta aplica para 

cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.4. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento de su vida? (contexto familiar, educativo y 

social). (Esta pregunta aplica para cada una de las relaciones que la persona 

mencione) 
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2.5. Podría contarme si estaba pasando alguna situación personal particularmente 

importante en su vida durante esta relación. (Esta pregunta aplica para cada una de 

las relaciones que la persona mencione) 

2.6. ¿Cuáles eran sus temas de interés en común? (Esta pregunta aplica para cada una de 

las relaciones que la persona mencione) 

2.7. ¿Qué expectativas tenía de la relación en el inicio? (Esta pregunta aplica para cada 

una de las relaciones que la persona mencione) 

2.8. ¿Estas expectativas cambiaron durante el curso de la relación? (Esta pregunta aplica 

para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.9. ¿Cree usted que de alguna manera su relación de pareja se hizo más madura con el 

tiempo, u ocurrieron transformaciones?, cuénteme cómo.  (Esta pregunta aplica para 

cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.10. ¿Cuál considera usted que era el factor central en esta relación? (Esta pregunta 

aplica para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.11. ¿Podría contarme si ocurrió algún o algunos hechos relevantes en el transcurso 

de la relación de pareja que considere importante destacar? (Esta pregunta aplica para 

cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.12. ¿Por qué finalizó esta relación? (Esta pregunta aplica para cada una de las 

relaciones que la persona mencione) 

3. Teniendo en cuenta las relaciones mencionadas  ¿Cuál de sus relaciones  considera que 

fue la más significativa y por qué? 

3.1. ¿Cuál fue la relación más importante y por qué cree que es así? 

3.2. ¿Qué situaciones hicieron que esta relación fuera más significativa que otras?  

4. Haré unas preguntas acerca de algunos temas específicos que quisiera saber si ocurrían o 

no en tus relaciones de pareja. 
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4.1. (Historias Asimétricas) – Cuénteme si dentro de las relaciones de pareja que ha 

tenido hubo alguna en la que usted considere que fue muy importante o muy evidente 

quién de los dos tenía el control en la relación 

*En caso de que se refiera a alguna o más de las relaciones con este estilo pregunte: 

4.1.1. ¿Quién tomaba las decisiones de la relación, por ejemplo respecto a las 

actividades diarias? 

4.1.2. ¿Para alguno era permitido hacer algunas cosas y para otro no? ¿Para quién?  

4.1.3. ¿Alguno controlaba los actos del otro? 

4.2. (Historias Persona como objeto: Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias 

se realiza una pregunta por cada tipo de historia) 

4.2.1. Historia de ciencia ficción) Cuénteme si en alguna de sus relaciones su interés 

por la otra persona se basaba en considerarle como alguien un poco extraño, 

único o diferente de los demás. - O si por el contrario era usted el que se 

consideraba de esta manera.  

4.2.2. (a) (Historia de colección) Por favor cuénteme si con alguna o varias de 

sus parejas lo que los mantenía en la relación era la búsqueda de satisfacción de 

sus necesidades a partir del otro, ¿cuáles eran estas necesidades? 

4.2.3. (b) ¿En alguna o varias de sus relaciones practicó la poligamia (tendencia a 

tener más de una pareja)? - * En caso de que la respuesta sea si: ¿Era consentida 

por ambas partes? 

4.2.4. (Historia de arte) Cuénteme (si es el caso) si la apariencia física de su pareja 

era lo más importante para usted en alguna o varias de sus relaciones de pareja 

(historia de arte) 

4.3. (Relación como objeto: Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias se 

realiza una pregunta por cada tipo de historia) 
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4.3.1. (Historia de casa) ¿Hubo alguna relación de pareja que haya tenido hasta el 

momento en la que pueda contarme sobre su interés o el de su pareja por 

construir un hogar? 

4.3.2. (Historia de recuperación) Cuénteme si alguna de sus relaciones de pareja 

coincidió con algún proceso de recuperación suyo (quizá un proceso de duelo, 

alguna pérdida, fracaso o adicción) en el que su pareja representara un apoyo 

durante este tiempo.  

4.3.3. (Historia religiosa) Nárreme si en alguna de sus relaciones el aspecto religioso 

era particularmente especial o central y ¿cómo influía este en la relación?  

4.3.4. (Historia de juego) Cuénteme si alguna o varias de sus relaciones de pareja se 

encontraba enfocada en la competencia constante entre ustedes dos   

4.4. (De coordinación) ¿En alguna de sus relaciones sintió que lo fundamental para 

mantenerse unidos era la construcción de un objetivo común? – En caso de ser SI la 

respuesta: ¿Cuál era ese objetivo? Y ¿cómo se organizaron para alcanzar ese 

objetivo?  

4.5. (a)(Narrativa) Cuénteme si alguna o varias de sus relaciones de pareja tenían un 

modelo a seguir (relación de padres, relaciones ideales o cuento de hadas), bien sea 

impuesto por usted o por su pareja. 

4.5 (b) (Narrativa) ¿Es importante para usted que a partir de sus relaciones de pareja 

resulte una historia que contar? 

4.6. (De género)  (Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias se realiza una 

pregunta por cada tipo de historia) 

4.6.1. (Historia Bélica) Cuénteme si en sus relaciones de pareja alguna o varias de 

ellas presentaban constantes discusiones o se mantenían en una guerra constante 

entre ustedes (historia bélica) 
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4.6.2. (Historia Teatral) Dígame si en alguna de sus relaciones ha sentido que es 

fundamental que ambos o uno de ustedes desempeñen siempre un rol o papel 

como si de una escena teatral se tratase, donde las acciones dadas en la relación 

hayan sido planificadas 

4.6.3. (Historia de humor) ¿En cuáles de sus relaciones de pareja sintió que lo 

fundamental para estar juntos era mantener una actitud alegre, divertida y llena 

de humor? Cuénteme 

4.6.4. (Historia Misteriosa) Dígame si, ¿alguna de sus relaciones estaba basada en la 

actitud misteriosa de su pareja o suya por intentar  mantener muchos secretos, 

mientras el otro intentaba averiguar la verdad?  

5. ¿Cuál considera usted que es la característica más importante de una relación de pareja? 

Qué características debe tener 

5.1. Para usted, ¿qué es una relación de pareja? ¿Qué características tiene? 

5.2. Cómo definiría usted el amor en una relación pareja, ¿qué es? 

5.3. ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener una persona con la 

que tendría una relación de pareja? 

5.4. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que tiene en cuenta para establecer una 

relación de pareja?  (apariencia física, personalidad, posibilidad económica, 

fidelidad, pasión, compromiso, intimidad, la sexualidad) 

5.4.1. Para usted, ¿qué tan importante es la apariencia física o la belleza como 

criterio de elección de su pareja? 

5.4.2. Para usted,  ¿qué tan importante es la personalidad de su pareja y que ésta 

congenie con la suya? 

5.4.3. Para usted, ¿qué tan importante es en una relación el posicionamiento 

económico de la otra persona? 
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5.4.4. Para usted, ¿qué es la fidelidad? y ¿qué importancia tiene la misma en sus 

relaciones?  

5.4.5. Para usted, ¿qué es la intimidad en una pareja?, ¿cree que esta es importante 

para el mantenimiento de sus relaciones amorosas estables? 

5.4.6. ¿Qué tan relevante considera que es la vida sexual en pareja? ¿Podría tener 

una relación de pareja sin tener este aspecto en cuenta? 

5.4.7. Dígame de los aspectos mencionados, ¿cuál de ellos podría prescindir? y, ¿por 

qué? 

6. Ahora hablaremos un poco sobre los cambios que ocurrieron a partir de sus relaciones de 

pareja. 

6.1. Cuénteme qué factores cree que han influido para mantener relaciones más largas y 

estables o cortas y esporádicas. Pueden ser propios, de su pareja o de ambos 

6.2. Cuénteme si sintió en su primera o en sus siguientes relaciones de pareja que tenía 

dificultades para establecer un balance entre su autonomía y la proximidad con su 

pareja, ¿cómo ocurría? 

6.3. Actualmente, ¿cree ser más hábil para establecer el balance entre su autonomía y la 

proximidad con su pareja? Explíqueme porqué (porqué si o por qué no) 

6.4. Cuénteme si en sus relaciones de pareja consideraba importante compartir metas 

¿En cuáles sí o no y por qué? 

6.5. Cuénteme si en sus relaciones de pareja consideraba importante compartir intereses 

6.6. ¿Cómo cree que las características que eran importantes para establecer una relación 

de pareja al inicio de su vida amorosa han cambiado con respecto a lo que es 

importante para usted hoy en día? - ¿O cree que son iguales sus prioridades? 

6.7. ¿Cuáles de sus expectativas respecto a lo que significa tener un relación de pareja 

cambiaron con el tiempo o las experiencias vividas? 
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6.8. ¿Cree que el compromiso es importante en una relación y por qué?   

6.9. Para usted ¿qué es estar comprometido? 

6.10. Cuénteme cómo cree que ha cambiado su nivel de compromiso durante sus 

diferentes relaciones de pareja. 

6.11. ¿Qué cambios personales cree usted  que experimentó entre una y otra 

relación? 

6.12. ¿Las relaciones amorosas experimentadas han modificado sus creencias o 

valores? En caso de ser si mencione los cambios 

     Finalmente se agradece al entrevistado por su participación. 
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IX.2. Anexo: Formatos de validación realizado por los evaluadores 

IX.2.1. Evaluador Milton Bermúdez. 
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IX.2.2. Evaluador Carlos Gustavo Silva. 
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IX.2.3. Evaluadora Magaly Bustos Coral. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de psicología 

Alexandra Sánchez y Vanessa Valencia 

Validación entrevista semiestructurada 

Señor(a) Validador/a: 

Nos es grato dirigirnos a usted, solicitando su colaboración desde su posición de experto 

con el fin de evaluar las preguntas con las que se construyó este instrumento, que busca 

explorar y analizar cómo ocurren los procesos de transformación o cambios de 4 jóvenes 

universitarios, en sus historias de amor y su desarrollo personal  a partir del inicio de sus 

relaciones de pareja hasta la actualidad. 

Este instrumento es realizado por las estudiantes de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana Alexandra  Sánchez Gil y Vanessa Dalai Valencia Ayala. Es un 

instrumento de estudio cualitativo que persigue fines exploratorios. Se plantea realizar una 

entrevista semi- estructuradas, las cuales son el insumo principal para la realización del 

proyecto, por lo cual al final del documento vera una tabla donde debe evaluar cada pregunta 

con base en tres criterios: coherencia, pertinencia y redacción.  Su participación y aporte 

serán de suma importancia para llevar a cabo nuestro objetivo y desarrollar el tema 

propuesto. 
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A continuación presentamos las generalidades del instrumento incluyendo los objetivos 

de la investigación, las categorías de análisis, el formato de las preguntas a realizar y  los 

criterios de validación del instrumento para su información.  

Objetivos 

Objetivo General: 

Visibilizar cómo ocurren los procesos de transformación y/o cuáles son los cambios que 

experimentaron 4 jóvenes universitarios, en sus historias de amor y su desarrollo personal  a 

partir del inicio de sus relaciones de pareja hasta la actualidad. 

 Objetivos Específicos: 

1. Determinar los factores, rasgos o elementos de las relaciones de pareja de los jóvenes que 

propiciaron las transformaciones de sus historias de amor a partir de la teoría de Sternberg. 

2. Identificar los acontecimientos durante las relaciones de pareja que propiciaron el 

desarrollo personal de los jóvenes. 

3. Identificar si existen diferencias o características específicas en las transformaciones del 

tipo de amor que se den por género 

Categorías: 

     Contexto. La primera categoría es de análisis descriptivo que pretende analizar la cantidad 

y duración de las relaciones, la edad en que estas se empiezan y el contexto de las mismas. 

(es el mismo nombre de la categoría)   

     Historias de amor. La segunda categoría de análisis indaga por la visión de los sujetos 

acerca de la idea del amor, las historias de amor que mantienen según la teoría de Robert 
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Sternberg (1999) el amor como una historia, al igual que indaga acerca de su historia de amor 

tanto real como ideal y las jerarquías que estas mantienen en cada sujeto. 

     Transformaciones y cambios en la adolescencia. La tercera categoría de análisis indaga 

por  las transformaciones que ha sentido la propia persona frente a sus concepciones y 

experiencias amorosas a lo largo del tiempo, al igual que aquellos puntos que han sido 

inflexibles y determinantes para las siguientes relaciones, su ideales sobre el amor y su 

desarrollo personal hasta la actualidad (tales como aumento de interacción de las parejas, 

mayor estabilidad y vínculo, balance entre la proximidad de la pareja y la autonomía, apoyo 

mutuo, compromiso y definición de creencias, intereses, metas, valoraciones y estándares 

culturales que regulan sus relaciones)  

(¿Qué autor? ¿Qué enfoque?) 

Formato del instrumento Entrevista Semi-Estructurada   (enfoque?) 

 La metodología utilizada en el instrumento de este estudio exploratorio consiste en 

una entrevista semi estructurada. “La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta 

que la cuantitativa” (Savin–Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010. Como se citaron 

en Hernández-Sampieri et al. 2013). Motivo por el cual se considera crucial para el 

entendimiento de las diferentes posturas respecto al tema y el abordaje de posibles temáticas 

y categorías emergentes, como vemos en Hernández et al (2014): “Las entrevistas semi 

estructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar concepto u obtener mayor información” 

(p.403). No todas las preguntas que aparecen en el instrumento serán realizadas, su 

utilización dependerá de las respuestas de las personas entrevistadas.  
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Preguntas: 

Aquí se presenta el orden en que la entrevista espera conducirse, cada pregunta tiene 

varias sub- preguntas,  las cuáles serán aplicadas en caso de que el/la entrevistado(a) no haya 

contestado dicha información con la pregunta inicial o no lo haya contesto a profundidad. 

     Presentación y establecimiento de raport.  

1. Cuéntame cómo y cuándo se dio el inició tu vida amorosa 

1.1 ¿Qué consideras como el inicio de tu vida amorosa? 

1.2 ¿Qué edad tenías en este momento? 

2. ¿Cuántas han sido las relaciones amorosas que has tenido desde ese inicio hasta 

el momento? (Una vez establecidas la cantidad de relaciones de pareja, se indagaran  

los siguientes temas por cada relación referenciada. Recomendación: Ir de una en una 

relación resolviendo todas las preguntas,  EVITAR saltar de una relación a otra pues 

se corre riesgo de dejar vacíos.) 

2.1 ¿Qué edad tenían tú y tu pareja cuando inició está relación? 

2.2 ¿Esta pareja era del mismo o de diferente sexo al tuyo? 

2.3 ¿Cómo y dónde se conocieron? ¿Cómo comenzaron a salir? ¿Al cuánto tiempo 

formalizaron la relación?  

2.4 ¿Cuánto duraron  juntos? 

2.5 ¿Qué te motivó a estar con él/ella durante este tiempo? - ¿Qué ero lo que los 

mantenía unidos? 

2.6 ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento de tu vida? contexto familiar, 

educativo y social. 

2.7  ¿Estaba pasando alguna situación personal particularmente importante en su 

vida durante esta relación? 
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2.8  ¿Cuáles eran sus temas de interés? ¿Que tenían en común? 

2.9  ¿Qué expectativas tenías de la relación en el inicio? 

2.10 ¿Estas expectativas cambiaron durante el curso de la relación?  

2.11 ¿Crees que esta relación maduró o se transformó con el tiempo 

significativamente?  

2.12 ¿Cuál considera usted que era el factor central en cada una de sus relaciones? 

2.13 ¿Ocurrió algún o algunos hechos relevantes en el transcurso de esta relación 

para ustedes como pareja que consideres importante destacar? 

2.14 ¿Por qué finalizó esta relación? - motivo de ruptura 

3. Teniendo en cuenta las relaciones mencionadas ¿cuáles consideras que fueron las 

parejas más significativas o relevantes? Y,¿ por qué? 

3.1 ¿Cuál fue la relación más importante y por qué creee que es así? 

3.2  ¿Qué situaciones hicieron que esta relación fuera más significativa que otras?  

4.  Haré unas preguntas acerca de algunos temas específicos que quisiera saber si 

ocurrían o no en tus relaciones de pareja. 

4.1 (Historias Asimétricas) - ¿En alguna de tus relaciones el tema central o uno de los 

más importantes era el manejo a de poder o dicho de otro modo establecer quién 

tenía el control en la relación? * En caso de que la respuesta sea SI, se pregunta:  

4.1.1 ¿Quién tomaba las decisiones de la relación o de las cosas básicas 

como actividades diarias? 

4.1.2 ¿Para alguno era permitido hacer algunas cosas y para otro no? ¿Para 

quién?  Narre un poco sobre esto.  

4.2 (Historias Persona como objeto: Teniendo en cuenta la diferencia entre estas 

historias se realiza una pregunta por cada tipo de historia) 
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4.2.1 (Historia de ciencia ficción) ¿Alguna de tus relaciones se basó en el 

hecho de considerar al otro como alguien un poco extraño, único, 

diferente de los demás?   

4.2.2 (Historia de colección) ¿En alguna de tus relaciones considerabas a tu 

pareja como el camino para satisfacer una o varias de tus necesidades, 

donde además tu o tu pareja tuvieran tendencia a la poligamia? 

4.2.3 (Historia de arte) ¿En alguna de tus relaciones lo más importante era la 

apariencia física del otro? 

4.3 (Relación como objeto: Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias se 

realiza una pregunta por cada tipo de historia) 

4.3.1 (Historia de casa) ¿Alguna de sus relaciones se fundamentaba en tu 

interés o el de la otra persona por construir un hogar? 

4.3.2 (Historia de recuperación) ¿Alguna de tus relaciones estaba basada en 

el apoyo durante un proceso de recuperación de alguno de los dos?  

4.3.3 (Historia religiosa) ¿En alguna de tus relaciones el aspecto religioso 

era particularmente especial o central?  

4.3.4 (Historia de juego) ¿Alguna de tus relaciones estaba enfocada en la 

competencia entre ustedes dos? 

4.4  (De coordinación) ¿En alguna de tus relaciones sentiste que lo fundamental para 

mantenerse unidos era la construcción de un objetivo común? - ¿Cuál era ese 

objetivo? Y ¿cómo lo hicieron?  

4.5 (Narrativa) ¿En alguna de tus relaciones lo fundamental fue tener un una historia o 

modelo a seguir? - ¿Es importante para ti que a partir de tus relaciones de pareja 

resulte una historia que contar? 
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4.6 (De género)  (Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias se realiza 

una pregunta por cada tipo de historia) 

4.6.1 (Historia Bélica)¿En alguna de tus relaciones has sentido que una de 

las características fundamentales era estar en constante guerra o 

discusión con tu pareja? 

4.6.2 (Historia Teatral) ¿En alguna de tus relaciones has sentido que es 

fundamental que ambos o uno de ustedes desempeñe siempre un rol o 

papel como si de una escena teatral se tratase? 

4.6.3 (Historia de humor) ¿En alguna de tus relaciones sentiste que lo 

fundamental era mantener una actitud alegre, divertida y llena de 

humor? 

4.6.4 (Historia Misteriosa) ¿En alguna de tus relaciones sentiste que lo 

fundamental era un carácter misterioso en donde tú o tu pareja 

intentabas mantener muchos secretos ocultos y el otro intentaba 

averiguar la verdad?  

5. ¿Actualmente cuáles son tus expectativas acerca de las relaciones de pareja? 

¿qué características deben tener? 

5.1 ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener una persona con la 

que tendría una relación de noviazgo? 

5.2 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que tiene en cuenta para establecer una 

relación de pareja?  (apariencia física, personalidad, posibilidad económica, 

fidelidad, pasión, compromiso, intimidad, la sexualidad) 

6. Ahora hablaremos un poco sobre los cambios que ocurrieron a partir de sus 

relaciones de pareja 
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6.1 ¿Qué factores o aspectos crees que han influido para mantener relaciones más 

largas y estables o más cortas y esporádicas?  

6.2 ¿Sentiste en tus primeras o en general en tus relaciones amorosas que tenías 

dificultades para establecer un balance entre tu autonomía y la proximidad con tu 

pareja?  

6.3 Actualmente, ¿cómo cree que está su habilidad para establecer un balance entre 

armonía y proximidad con la pareja? cree que  posee una mayor, igual o menor 

habilidad para establecer este balance. 

6.4 ¿Para ti es importante compartir metas o intereses con tu pareja?  

6.4.1 ¿Cuáles?  

6.4.2 ¿En todas sus relaciones se han planteado metas? 

6.4.3 ¿En qué momento empezaste a considerar importante establecer 

dichas metas? 

6.5 ¿Crees que el compromiso es importante en una relación y por qué?   

6.5.1 Para ti ¿qué es estar comprometido?  

6.6 ¿Crees que las prioridades o características que considerabas importantes para 

establecer una relación de pareja al inicio de tu vida amorosa ha cambiado con 

respecto a lo que concibes importante hoy en día?  

6.7 ¿Qué cambios personales cree usted  que experimentó entre una y otra relación?  

6.8 ¿Las relaciones amorosas experimentadas han modificado sus creencias o valores 

a partir de alguna o varias de sus relaciones amorosas?  

     Finalmente se agradece al entrevistado por su participación.  

Por favor, complete la siguiente tabla teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

Coherencia: Hace alusión al grado de correspondencia o coherencia entre lo que se 

pregunta y la definición en cada categoría a la que pertenece con relación al propósito de la 
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investigación. La importancia de la pregunta que permite analizar acertadamente una 

categoría, sugiere lo acertada y representativa que es una pregunta para conseguir el fin que 

persigue el instrumento y la categoría asociada. Se espera que la pregunta sea medida bajo el 

criterio de utilidad para evaluar un aspecto central o fundamental del tema y categoría de la 

que es parte, o si por el contrario, evalúa aspectos poco afines y propios de la categoría. Se 

evalúa de 1 a 5, siendo 1 “Nada relevante” y 5 “Muy relevante”. Adicionalmente también 

cuenta con una casilla de comentarios. 

Pertinencia: Aporte o contribución individual de la pregunta a la comprensión de cada 

categoría, de forma que las preguntas que la conforman sean suficientes y necesarias para el 

propósito de la investigación. La relación entre la pregunta formulada y el fin que el 

instrumento trata de analizar. Las preguntas son pertinentes conforme se encuentren 

asociadas a las categorías establecidas. La evaluación de este criterio está entre 1 y 5, siendo 

así 1 “Nada pertinente” y 5 “Muy pertinente”. Adicional a esto, la tabla de validación cuenta 

con una casilla de comentarios para la retroalimentación con el fin de permitirnos hacer las 

respectivas correcciones o mejoras. 

Redacción: Este criterio evalúa aspectos como la redacción y ortografía de cada una de 

las preguntas formuladas que componen la entrevista, en relación a la población objetivo. 

También juzga el contenido y vocabulario dirigido a la población a la que se destinará el 

instrumento. Se califica de 1 a 5, siendo 1 “Mala redacción/Mala ortografía/Mal vocabulario” 

y 5 “Buena redacción/Buena ortografía/Buen vocabulario”.  Además, cuenta con la casilla de 

comentarios para la corrección y mejora.  
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Yo, Magaly Bustos Coral, identificado con la c.c. 51.815.355 , de  Bogotá , con profesión Psicóloga_, 

hago constar mediante la presente que he revisado, con fines de validación, el instrumento de la 

investigación Amor en los jóvenes: transformaciones y desarrollos diseñado por Alexandra Sánchez 

Gil identificada con la c.c. 1010233478 de Bogotá y Vanessa Dalai Valencia Ayala identificada con la 

c.c. 1032482828 y luego de hacer las observaciones pertinentes puedo formular las siguientes 

apreciaciones: 

 Considero que el instrumento cuenta en su mayoría con preguntas que pueden ayudar 

a indagar sobre las categorías seleccionadas.  

 Es necesario definir desde Autores la categoría de transformaciones y precisar los dos 

subtemas:  formas de relacionarse en pareja y las trasformaciones personales.   Al 

igual que precisar la categoría de Contexto.  

 Ver mis recomendaciones puntuales para las preguntas.  

 

En la ciudad de Bogotá, a los  25 días del mes Abril de 2018 

 

 

Magaly Bustos-Coral  

Firma del Validador                                                      
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Tabla de construcción y validación de la entrevista semi-estructurada de la investigación 

  

Nombre del evaluador: 

 

Categoría Preguntas Criterios Observaciones 

Coherencia Pertinencia Redacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación 

amorosa?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo y cuándo 

ocurrió el inicio de su 

vida amorosa? 

5 5 3 ¿Qué es vida 

amorosa? 

¿Qué consideras el 

inicio de su vida 

amorosa? 

3 5 3 Igual que la 

anterior 

¿Qué edad tenía en 

ese momento? 

5 5 5  

¿Cuántas han sido las 

relaciones amorosas 

que ha tenido desde el 

inicio de su vida 

amorosa hasta ahora  

hasta el momento? 

5 5 5  

¿Qué edad tenía usted 

y su pareja cuando 

iniciaron esta 

relación? 

5 5 5  

¿Su pareja y usted 

eran del mismo o de 

5 5 5  
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Contexto 

 

diferente sexo? 

¿Cuánto tiempo duró 

la relación? 

5 5 5  

¿Qué estaba 

ocurriendo en ese 

momento de su vida? 

(contexto familiar, 

educativo y social). 

5 5 5  

¿Estaba pasando 

alguna situación 

personal 

particularmente 

importante en su vida 

durante esta relación? 

5 5 5  

 

 

Historias de amor 

 

NO se si se 

centran en la 

actual? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo y dónde se 

conocieron? 

5 5 5  

¿Qué le motivó para 

estar con él/ella?  

5 5 3 ¿Qué le 

atrajo? 

¿Cuáles eran sus 

temas de interés? - 

¿Qué tenían en 

común? 

5 5 5  

¿Qué expectativas 

tenía de la relación en 

el inicio? 

5 5 5  

¿Ocurrió algún o 

algunos hechos 

5 5 5  
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Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relevantes en el 

transcurso de la 

relación para ustedes 

como pareja que 

considere importante 

destacar? 

¿Por qué finalizó esta 

relación? - motivo de 

ruptura 

5 5 5  

¿Cuál de sus 

relaciones  considera 

que fue la más 

significativa y por 

qué?  

5 5 5  

¿Cuál considera usted 

que era el factor 

central en cada una de 

sus relaciones? 

3 3 3 NO se 

entiende el 

objetivo. 

Factor ¿? 

¿Cuál fue el motivo de 

ruptura de la relación? 

5 5 5  

¿Qué situaciones 

hicieron que esta 

relación fuera más 

significativa que 

otras?  

5 3 5 De pronto ya 

está cubierta 

con la 

anterior.-… 

Considera Ud. 

el factor 

¿Qué significa para 3 3 3 Ya se cumple 
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Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usted estar 

comprometido? 

con la 

siguiente 

¿Considera que el 

compromiso es 

importante en una 

relación y por qué? 

5 5 5  

¿En alguna de tus 

relaciones el tema 

central o uno de los 

más importantes era el 

manejo a de poder o 

dicho de otro modo 

establecer quién tenía 

el control en la 

relación? (relación 

asimétrica)  

En caso de la 

respuesta ser SI:  

- ¿Quién tomaba las 

decisiones de la 

relación o de las cosas 

básicas como 

actividades diarias? 

- ¿Para alguno era 

permitido hacer 

algunas cosas y para 

otro no? ¿Para quién?  
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Historias de amor 

 

Cada relación 

puede ser 

diferente. 

Si indagan en 

ALGUNA relación 

que buscan. 

Ver algo en 

común? 

O las diferentes 

relaciones? 

Existe alguna que 

sea algo asi como 

la ideal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narre un poco sobre 

esto. 

¿Alguna de sus 

relaciones se basó en 

el hecho de considerar 

al otro como alguien 

un poco extraño, 

único, diferente de los 

demás? (historia de 

ciencia ficción ) 

5 5 3 La historia de 

ciencia ficción 

va más por ser 

Especial 

positivo o 

negativo? 

Raro seria 

negativo. 

¿En alguna de sus 

relaciones consideraba 

a su pareja como el 

camino para satisfacer 

una o varias de sus 

necesidades, donde 

además usted o su 

pareja tuvieran 

tendencia a la 

poligamia? (historia 

de colección) 

3 5 3 No es clara, 

que de 

colección sea 

poligamia. 

¿En alguna de sus 

relaciones lo más 

importante era la 

apariencia física del 

otro? (historia de arte) 

5 5 5  

¿Alguna de sus 5 5 5  



 
 

131 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

 

 

 

Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relaciones se 

fundamentaba en tu 

interés o el de la otra 

persona por construir 

un hogar? (historia e 

hogar) 

¿Alguna de sus 

relaciones estaba 

basada en el apoyo 

durante un proceso de 

recuperación de 

alguno de los dos? 

(historia de 

recuperación) 

5 5 3 ¿Recuperación 

física, 

emocional o 

las dos? 

¿En alguna de sus 

relaciones el aspecto 

religioso era 

particularmente 

especial o central? 

(historia religiosa) 

5 5 5  

¿Alguna de sus 

relaciones estaba 

enfocada en la 

competencia entre 

ustedes dos? (historia 

de juego) 

5 5 5  

¿En alguna de sus 5 5 5  
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Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relaciones sintió que 

lo fundamental para 

mantenerse unidos era 

la construcción de un 

objetivo común? 

En caso de ser SI la 

respuesta   

- ¿Cuál era ese 

objetivo?  

-¿Cómo se 

organizaron para 

alcanzar el objetivo? 

(historia de 

coordinación)  

¿En alguna de sus 

relaciones lo 

fundamental fue tener 

un una historia o 

modelo a seguir?  

En caso de ser SI la 

respuesta:  

- ¿Es importante para 

usted que a partir de 

tus relaciones de 

pareja resulte una 

historia que contar? 

(historia narrativa) 

5 5 5  
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Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En alguna de sus 

relaciones sintió que 

una de las 

características 

fundamentales fue 

estar en constante 

guerra o discusión con 

su pareja? (historia 

bélica) 

5 5 5  

¿En alguna de sus 

relaciones has sentido 

que es fundamental 

que ambos o uno de 

ustedes desempeñen 

siempre un rol o papel 

como si de una escena 

teatral se tratase? 

(historia teatral) 

5 5 5  

¿En alguna de tus 

relaciones sentiste que 

lo fundamental era 

mantener una actitud 

alegre, divertida y 

llena de humor? 

(historia de humor) 

5 5 5  

¿En alguna de sus 

relaciones sintió que 

5 5 5  
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Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo fundamental era un 

carácter misterioso en 

donde usted o su 

pareja intentaban 

mantener muchos 

secretos ocultos y el 

otro intentaba 

averiguar la verdad?  

(historia misteriosa) 

¿Cuáles son las 

características más 

importantes que debe 

tener una persona con 

la que tendría una 

relación de noviazgo? 

5 5 5 Muy bien. 

Aquí hay una 

pregunta 

general. 

¿Cuáles son los 

aspectos 

fundamentales que 

tiene en cuenta para 

establecer una 

relación de pareja?  

(apariencia física, 

personalidad, 

posibilidad 

económica, fidelidad, 

pasión, compromiso, 

intimidad, la 

5 5 5 Recuerden 

que a veces 

algo es el 

ideal y otro lo 

que se da en 

las parejas. 
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Historias de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexualidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Su relación de pareja 

maduró o se 

transformó con el 

tiempo 

significativamente? 

5 5 5  

¿Las expectativas 

respecto a lo que 

implica tener una 

5 5 5  
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Transformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relación cambiaron 

con el tiempo? 

¿Qué factores o 

aspectos cree que han 

influido para mantener 

relaciones más largas 

y estables o más 

cortas y esporádicas? 

5 5 5  

¿Sintió en su primera 

o en la mayoría de sus 

relaciones amorosas 

que tenía dificultades 

para establecer un 

balance entre tu 

autonomía y la 

proximidad con tu 

pareja? 

5 5 5  

Actualmente, ¿cree 

ser más hábil para 

establecer el balance 

entre tu autonomía y 

la proximidad con la 

pareja? 

5 5 5  
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Transformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consideraba 

importante compartir 

metas o intereses con 

todas sus parejas? 

5 5 1 Es confusa. 

¿En qué momento 

empezaste a 

considerar importante 

establecer meta con 

su(s) pareja(s)? 

5 5 5  

¿Las relaciones 

amorosas 

experimentadas han 

modificado sus 

creencias o valores? 

En caso de ser SI-

Mencione los cambios 

5 5 1 Dos preguntas 

en una. Es 

amplia. 

¿Cree que las 

prioridades o 

características que 

considerabas 

importantes para 

establecer una 

relación de pareja al 

inicio de su vida 

amorosa ha cambiado 

5 5 5  
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Transformaciones 

 

con respecto a lo que 

concibe importante 

hoy en día? 

¿Qué cambios 

personales cree usted 

que experimentó entre 

una y otra relación? 

5 5 5  

 

 

 

 

IX.3. Anexo: Formato de validación del instrumento corregido 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de psicología 

Alexandra Sánchez y Vanessa Valencia 

Validación entrevista semiestructurada 

Señor(a) Validador/a: 

Nos es grato dirigirnos a usted, solicitando su colaboración desde su posición de experto 

con el fin de evaluar las preguntas con las que se construyó este instrumento, que busca 

explorar y analizar cómo ocurren los procesos de transformación o cambios de 4 jóvenes 
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universitarios, en sus historias de amor y su desarrollo personal (cognitivo/afectivo)  a partir 

del inicio de sus relaciones de pareja hasta la actualidad. 

Este instrumento es realizado por las estudiantes de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana Alexandra  Sánchez Gil y Vanessa Dalai Valencia Ayala. Es un 

instrumento de estudio cualitativo que persigue fines exploratorios. Se plantea realizar una 

entrevistas semi- estructuradas, las cuales son el insumo principal para la realización del 

proyecto, por lo cual al final del documento verá una tabla donde debe evaluar cada pregunta 

con base en tres criterios: coherencia, pertinencia y redacción.  Su participación y aporte 

serán de suma importancia para llevar a cabo nuestro objetivo y desarrollar el tema  

propuesto. 

A continuación presentamos las generalidades del instrumento incluyendo los objetivos 

de la investigación, las categorías de análisis, el formato de las preguntas a realizar y  los 

criterios de validación del instrumento para su información. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Visibilizar cómo ocurren los procesos de transformación y/o cuáles son los cambios que 

experimentaron 4 jóvenes universitarios, en sus historias de amor y su desarrollo personal a 

partir del inicio de sus relaciones de pareja hasta la actualidad. 

 Objetivos Específicos: 

1. Identificar los factores, rasgos o elementos de las relaciones de pareja de los jóvenes 

que propiciaron las transformaciones de sus historias de amor a partir de la teoría de 

Sternberg. 
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2. Identificar los acontecimientos durante las relaciones de pareja que propiciaron el 

desarrollo personal (cognitivo/afectivo) de los jóvenes. 

3. Identificar si existen diferencias o características específicas en las transformaciones 

del tipo de amor referentes al género.  

Categorías: 

     Contexto. La primera categoría es de análisis descriptivo que pretende analizar la 

cantidad y duración de las relaciones, la edad en que estas se empiezan y el entorno en el que 

ocurren las mismas. 

     Historias de amor. La segunda categoría de análisis indaga por la visión de los 

sujetos acerca de la idea del amor, las historias de amor que mantienen según la teoría de 

Robert Sternberg (1999) el amor como una historia, al igual que indaga acerca de su historia 

de amor tanto real como ideal y las jerarquías que estas mantienen en cada sujeto. 

     Transformaciones y cambios en los jóvenes. La tercera categoría de análisis indaga 

por  las transformaciones que ha sentido la propia persona frente a sus concepciones y 

experiencias amorosas a lo largo del tiempo, al igual que aquellos puntos que han sido 

inflexibles y determinantes para las siguientes relaciones, su ideales sobre el amor y su 

desarrollo personal hasta la actualidad (tales como aumento de interacción de las parejas, 

mayor estabilidad y vínculo, balance entre la proximidad de la pareja y la autonomía, apoyo 

mutuo, compromiso y definición de creencias, intereses, metas, valoraciones y estándares 

culturales que regulan sus relaciones).  

Formato del instrumento: Entrevista Semi-Estructurada. 
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La metodología utilizada en el instrumento de este estudio exploratorio consiste en una 

entrevista semi estructurada. “La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la 

cuantitativa” (Savin–Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010. Como se citaron en 

Hernández-Sampieri et al. 2013). Motivo por el cual se considera crucial para el 

entendimiento de las diferentes posturas respecto al tema y el abordaje de posibles temáticas 

y categorías emergentes, como vemos en Hernández et al (2014): “Las entrevistas semi 

estructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar concepto u obtener mayor información” 

(p.403). No todas las preguntas que aparecen en el instrumento serán realizadas, su 

utilización dependerá de las respuestas de las personas entrevistadas. 

Preguntas: 

Aquí se presenta el orden en que la entrevista espera conducirse, cada pregunta tiene 

varias sub- preguntas,  las cuáles serán aplicadas en caso de que el/la entrevistado(a) no haya 

contestado dicha información con la pregunta inicial o no lo haya contesto a profundidad. 

Presentación y establecimiento de raport. 

1. Cuénteme cómo y cuándo ocurrió el inició su vida amorosa 

1.1. ¿Qué considera el inicio de su vida amorosa? (entiéndase por vida amorosa el primer 

acercamiento) 

1.2. ¿Qué edad tenía en este momento? 

2. ¿Cuántas han sido las relaciones de pareja estables que ha tenido desde ese inicio de su 

vida amorosa hasta ahora? (Una vez establecidas la cantidad de relaciones de pareja, se 

indagarán  los siguientes temas por cada relación referenciada. Recomendación: Ir de una 

en una relación resolviendo todas las preguntas,  EVITAR saltar de una relación a otra 

pues se corre riesgo de dejar vacíos) 
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2.1. Qué edad tenía usted y su pareja cuando iniciaron esta relación? (Esta pregunta aplica 

para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.2. ¿Por favor describa cómo y dónde se conocieron? 

(Esta pregunta aplica para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.3. ¿Qué le motivó a estar con él/ella durante este tiempo? (Esta pregunta aplica para 

cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.4. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento de su vida? (contexto familiar, educativo y 

social). (Esta pregunta aplica para cada una de las relaciones que la persona 

mencione) 

2.5. Podría contarme si estaba pasando alguna situación personal particularmente 

importante en su vida durante esta relación. (Esta pregunta aplica para cada una de 

las relaciones que la persona mencione) 

2.6. ¿Cuáles eran sus temas de interés en común? (Esta pregunta aplica para cada una de 

las relaciones que la persona mencione) 

2.7. ¿Qué expectativas tenía de la relación en el inicio? (Esta pregunta aplica para cada 

una de las relaciones que la persona mencione) 

2.8. ¿Estas expectativas cambiaron durante el curso de la relación? (Esta pregunta aplica 

para cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.9. ¿Cree usted que de alguna manera su relación de pareja se hizo más madura con el 

tiempo, u ocurrieron transformaciones?, cuénteme cómo.  (Esta pregunta aplica para 

cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.10. ¿Cuál considera usted que era el factor central en esta relación? (Esta pregunta 

aplica para cada una de las relaciones que la persona mencione) 
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2.11. ¿Podría contarme si ocurrió algún o algunos hechos relevantes en el transcurso 

de la relación de pareja que considere importante destacar? (Esta pregunta aplica para 

cada una de las relaciones que la persona mencione) 

2.12. ¿Por qué finalizó esta relación? (Esta pregunta aplica para cada una de las 

relaciones que la persona mencione) 

3. Teniendo en cuenta las relaciones mencionadas  ¿Cuál de sus relaciones  considera que 

fue la más significativa y por qué? 

3.1. ¿Cuál fue la relación más importante y por qué cree que es así? 

3.2. ¿Qué situaciones hicieron que esta relación fuera más significativa que otras?  

4. Haré unas preguntas acerca de algunos temas específicos que quisiera saber si ocurrían o 

no en tus relaciones de pareja. 

4.1. (Historias Asimétricas) – Cuénteme si dentro de las relaciones de pareja que ha 

tenido hubo alguna en la que usted considere que fue muy importante o muy evidente 

quién de los dos tenía el control en la relación 

*En caso de que se refiera a alguna o más de las relaciones con este estilo pregunte: 

4.1.1. ¿Quién tomaba las decisiones de la relación, por ejemplo respecto a las 

actividades diarias? 

4.1.2. ¿Para alguno era permitido hacer algunas cosas y para otro no? ¿Para quién?  

4.1.3. ¿Alguno controlaba los actos del otro? 

4.2. (Historias Persona como objeto: Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias 

se realiza una pregunta por cada tipo de historia) 

4.2.1. Historia de ciencia ficción) Cuénteme si en alguna de sus relaciones su interés 

por la otra persona se basaba en considerarle como alguien un poco extraño, 

único o diferente de los demás. - O si por el contrario era usted el que se 

consideraba de esta manera.  
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4.2.2. (a) (Historia de colección) Por favor cuénteme si con alguna o varias de 

sus parejas lo que los mantenía en la relación era la búsqueda de satisfacción de 

sus necesidades a partir del otro, ¿cuáles eran estas necesidades? 

4.2.3. (b) ¿En alguna o varias de sus relaciones practicó la poligamia (tendencia a 

tener más de una pareja)? - * En caso de que la respuesta sea si: ¿Era consentida 

por ambas partes? 

4.2.4. (Historia de arte) Cuénteme (si es el caso) si la apariencia física de su pareja 

era lo más importante para usted en alguna o varias de sus relaciones de pareja 

(historia de arte) 

4.3. (Relación como objeto: Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias se 

realiza una pregunta por cada tipo de historia) 

4.3.1. (Historia de casa) ¿Hubo alguna relación de pareja que haya tenido hasta el 

momento en la que pueda contarme sobre su interés o el de su pareja por 

construir un hogar? 

4.3.2. (Historia de recuperación) Cuénteme si alguna de sus relaciones de pareja 

coincidió con algún proceso de recuperación suyo (quizá un proceso de duelo, 

alguna pérdida, fracaso o adicción) en el que su pareja representara un apoyo 

durante este tiempo.  

4.3.3. (Historia religiosa) Nárreme si en alguna de sus relaciones el aspecto religioso 

era particularmente especial o central y ¿cómo influía este en la relación?  

4.3.4. (Historia de juego) Cuénteme si alguna o varias de sus relaciones de pareja se 

encontraba enfocada en la competencia constante entre ustedes dos   

4.4. (De coordinación) ¿En alguna de sus relaciones sintió que lo fundamental para 

mantenerse unidos era la construcción de un objetivo común? – En caso de ser SI la 
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respuesta: ¿Cuál era ese objetivo? Y ¿cómo se organizaron para alcanzar ese 

objetivo?  

4.5. (a)(Narrativa) Cuénteme si alguna o varias de sus relaciones de pareja tenían un 

modelo a seguir (relación de padres, relaciones ideales o cuento de hadas), bien sea 

impuesto por usted o por su pareja. 

4.5 (b) (Narrativa) ¿Es importante para usted que a partir de sus relaciones de pareja 

resulte una historia que contar? 

4.6. (De género)  (Teniendo en cuenta la diferencia entre estas historias se realiza una 

pregunta por cada tipo de historia) 

4.6.1. (Historia Bélica) Cuénteme si en sus relaciones de pareja alguna o varias de 

ellas presentaban constantes discusiones o se mantenían en una guerra constante 

entre ustedes (historia bélica) 

4.6.2. (Historia Teatral) Dígame si en alguna de sus relaciones ha sentido que es 

fundamental que ambos o uno de ustedes desempeñen siempre un rol o papel 

como si de una escena teatral se tratase, donde las acciones dadas en la relación 

hayan sido planificadas 

4.6.3. (Historia de humor) ¿En cuáles de sus relaciones de pareja sintió que lo 

fundamental para estar juntos era mantener una actitud alegre, divertida y llena 

de humor? Cuénteme 

4.6.4. (Historia Misteriosa) Dígame si, ¿alguna de sus relaciones estaba basada en la 

actitud misteriosa de su pareja o suya por intentar  mantener muchos secretos, 

mientras el otro intentaba averiguar la verdad?  

5. ¿Cuál considera usted que es la característica más importante de una relación de pareja? 

Qué características debe tener 

5.1. Para usted, ¿qué es una relación de pareja? ¿Qué características tiene? 
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5.2. Cómo definiría usted el amor en una relación pareja, ¿qué es? 

5.3. ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener una persona con la 

que tendría una relación de pareja? 

5.4. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que tiene en cuenta para establecer una 

relación de pareja?  (apariencia física, personalidad, posibilidad económica, 

fidelidad, pasión, compromiso, intimidad, la sexualidad) 

5.4.1. Para usted, ¿qué tan importante es la apariencia física o la belleza como 

criterio de elección de su pareja? 

5.4.2. Para usted,  ¿qué tan importante es la personalidad de su pareja y que ésta 

congenie con la suya? 

5.4.3. Para usted, ¿qué tan importante es en una relación el posicionamiento 

económico de la otra persona? 

5.4.4. Para usted, ¿qué es la fidelidad? y ¿qué importancia tiene la misma en sus 

relaciones?  

5.4.5. Para usted, ¿qué es la intimidad en una pareja?, ¿cree que esta es importante 

para el mantenimiento de sus relaciones amorosas estables? 

5.4.6. ¿Qué tan relevante considera que es la vida sexual en pareja? ¿Podría tener 

una relación de pareja sin tener este aspecto en cuenta? 

5.4.7. Dígame de los aspectos mencionados, ¿cuál de ellos podría prescindir? y, ¿por 

qué? 

6. Ahora hablaremos un poco sobre los cambios que ocurrieron a partir de sus relaciones de 

pareja. 

6.1. Cuénteme qué factores cree que han influido para mantener relaciones más largas y 

estables o cortas y esporádicas. Pueden ser propios, de su pareja o de ambos 
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6.2. Cuénteme si sintió en su primera o en sus siguientes relaciones de pareja que tenía 

dificultades para establecer un balance entre su autonomía y la proximidad con su 

pareja, ¿cómo ocurría? 

6.3. Actualmente, ¿cree ser más hábil para establecer el balance entre su autonomía y la 

proximidad con su pareja? Explíqueme porqué (porqué si o porqué no) 

6.4. Cuénteme si en sus relaciones de pareja consideraba importante compartir metas 

¿En cuáles sí o no y por qué? 

6.5. Cuénteme si en sus relaciones de pareja consideraba importante compartir intereses 

6.6. ¿Cómo cree que las características que eran importantes para establecer una relación 

de pareja al inicio de su vida amorosa han cambiado con respecto a lo que es 

importante para usted hoy en día? - ¿O cree que son iguales sus prioridades? 

6.7. ¿Cuáles de sus expectativas respecto a lo que significa tener un relación de pareja 

cambiaron con el tiempo o las experiencias vividas? 

6.8. ¿Cree que el compromiso es importante en una relación y por qué?   

6.9. Para usted ¿qué es estar comprometido? 

6.10. Cuénteme cómo cree que ha cambiado su nivel de compromiso durante sus 

diferentes relaciones de pareja. 

6.11. ¿Qué cambios personales cree usted  que experimentó entre una y otra 

relación? 

6.12. ¿Las relaciones amorosas experimentadas han modificado sus creencias o 

valores? En caso de ser si mencione los cambios 

     Finalmente se agradece al entrevistado por su participación. 

Coherencia: Hace alusión al grado de correspondencia o coherencia entre lo que se 

pregunta y la definición en cada categoría a la que pertenece con relación al propósito de la 

investigación. La importancia de la pregunta que permite analizar acertadamente una 
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categoría, sugiere lo acertada y representativa que es una pregunta para conseguir el fin que 

persigue el instrumento y la categoría asociada. Se espera que la pregunta sea medida bajo el 

criterio de utilidad para evaluar un aspecto central o fundamental del tema y categoría de la 

que es parte, o si por el contrario, evalúa aspectos poco afines y propios de la categoría. Se 

evalúa de 1 a 5, siendo 1 “Nada relevante” y 5 “Muy relevante”. Adicionalmente también 

cuenta con una casilla de comentarios. 

Pertinencia: Aporte o contribución individual de la pregunta a la comprensión de cada 

categoría, de forma que las preguntas que la conforman sean suficientes y necesarias para el 

propósito de la investigación. La relación entre la pregunta formulada y el fin que el 

instrumento trata de analizar. Las preguntas son pertinentes conforme se encuentren 

asociadas a las categorías establecidas. La evaluación de este criterio está entre 1 y 5, siendo 

así 1 “Nada pertinente” y 5 “Muy pertinente”. Adicional a esto, la tabla de validación cuenta 

con una casilla de comentarios para la retroalimentación con el fin de permitirnos hacer las 

respectivas correcciones o mejoras. 

Redacción: Este criterio evalúa aspectos como la redacción y ortografía de cada una de 

las preguntas formuladas que componen la entrevista, en relación a la población objetivo. 

También juzga el contenido y vocabulario dirigido a la población a la que se destinará el 

instrumento. Se califica de 1 a 5, siendo 1 “Mala redacción/Mala ortografía/Mal vocabulario” 

y 5 “Buena redacción/Buena ortografía/Buen vocabulario”.  Además, cuenta con la casilla de 

comentarios para la corrección y mejora. 

     Yo, _________________________________, identificado con la c.c. ________________, 

de ______________________, con profesión _________________________________, hago 

constar mediante la presente que he revisado, con fines de validación, el instrumento de la 

investigación Amor en los jóvenes: transformaciones y desarrollos, diseñado por 
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Alexandra Sánchez Gil identificada con la c.c. 1.010.233.478  de Bogotá y Vanessa Dalai 

Valencia Ayala identificada con la c.c. 1.032.482.828 de Bogotá. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Firma del Validador                           

 

 

 

  

Tabla de construcción y validación de la entrevista semi-estructurada de la investigación 

Amor en jóvenes: transformación y desarrollos 

Nombre del evaluador: 

 

Categoría Preguntas Criterios Observaciones 

Coherencia Pertinencia Redacción 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo y cuándo 

ocurrió el inicio de 

su vida amorosa? 

    

¿Qué considera el 

inicio de su vida 

amorosa? 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

(entiéndase por 

vida amorosa el 

primer 

acercamiento) 

¿Qué edad tenía en 

ese momento? (el 

momento de inicio 

de la vida amorosa) 

    

¿Cuántas han sido 

las relaciones de 

pareja que ha 

tenido desde el 

inicio de su vida 

amorosa hasta 

ahora? 

    

Para usted, ¿qué es 

una relación de 

pareja? ¿Qué 

características 

tiene? 

    

¿Qué edad tenía 

usted y su pareja 

cuando iniciaron 

esta relación? (Esta 

pregunta aplica 
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Contexto 

para cada una de 

las relaciones que 

la persona 

mencione)  

¿Cuánto tiempo 

duró la relación? 

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione) 

    

¿Qué estaba 

ocurriendo en ese 

momento de su 

vida? (contexto 

familiar, educativo 

y social). (Esta 

pregunta aplica 

para cada una de 

las relaciones que 

la persona 

mencione) 

    

 

Podrías contarme si 

estaba pasando 

alguna situación 
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personal 

particularmente 

importante en su 

vida durante esta 

relación.  

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor  

 

 

¿Por favor describa 

cómo y dónde se 

conocieron? (Esta 

pregunta aplica 

para cada una de 

las relaciones que 

la persona 

mencione) 

    

¿Qué le motivó a 

estar con él/ella? 

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione) 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

¿Cuáles eran sus 

temas de interés en 

común? (Esta 

pregunta aplica 

para cada una de 

las relaciones que 

la persona 

mencione) 

    

¿Qué expectativas 

tenía de la relación 

al inicio? 

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione) 

    

Podría contarme si 

ocurrió algún o 

algunos hechos 

relevantes en el 

transcurso de la 

relación para 

ustedes como 

pareja que 

considere 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

importante 

destacar? 

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione) 

¿Por qué finalizó 

esta relación?  

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione) 

    

¿Cuál de sus 

relaciones  consider

a que fue la más 

significativa y por 

qué? 

    

¿Cuál considera 

usted que era la 

característica más 

importante de su 

relación o el factor 

central de esta? 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta pregunta 

aplica para cada 

una de las 

relaciones que la 

persona mencione)  

¿Qué significa para 

usted estar 

comprometido? 

    

¿Considera que el 

compromiso es 

importante en una 

relación y por qué? 

    

Cuénteme si dentro 

de las relaciones de 

pareja que ha 

tenido hubo alguna 

en la que usted 

considere que fue 

muy importante o 

muy evidente quién 

de los dos tenía el 

control en la 

relación 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que se 

refiera a alguna o 

más de las 

relaciones con este 

estilo pregunte:  

 

- ¿Quién tomaba 

las decisiones de la 

relación, por 

ejemplo respecto a 

las actividades 

diarias? 

 

- ¿Para alguno era 

permitido hacer 

algunas cosas y 

para otro no? ¿Para 

quién?   

 

- ¿Alguno 

controlaba los actos 

del otro? 

Cuénteme si en 

alguna de sus 

relaciones su 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

interés por la otra 

persona se basaba 

en considerarle 

como alguien un 

poco extraño, único 

o diferente de los 

demás. 

O si por el 

contrario era usted 

el que se 

consideraba de esta 

manera. 

(historia de ciencia 

ficción) 

Por favor cuénteme 

si con alguna o 

varias de sus 

parejas lo que los 

mantenía en la 

relación era la 

búsqueda de 

satisfacción de sus 

necesidades a partir 

del otro, ¿cuáles 

eran estas 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

necesidades? 

En alguna o varias 

de sus relaciones 

practicó la 

poligamia 

(tendencia a tener 

más de una pareja) 

(historia de 

colección)? ¿Esta 

era consentida por 

ambas partes? 

    

Cuénteme (si es el 

caso) si la 

apariencia física de 

su pareja era lo más 

importante para 

usted en alguna o 

varias de sus 

relaciones de pareja 

(historia de arte) 

    

¿Hubo alguna 

relación de pareja 

que haya tenido 

hasta el momento 

en la que pueda 
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Historia 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

contarme sobre su 

interés o el de su 

pareja por construir 

un hogar?  (historia 

de hogar) 

Cuénteme si alguna 

de sus relaciones 

de pareja coincidió 

con algún proceso 

de recuperación 

suyo (quizá un 

proceso de duelo, 

alguna pérdida, 

fracaso o adicción) 

en el que su pareja 

representara un 

apoyo durante este 

tiempo. (historia de 

recuperación) 

    

Nárreme si en 

alguna de sus 

relaciones el 

aspecto religioso 

era particularmente 

especial o 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

central  ¿cómo 

influía este en la 

relación? (historia 

religiosa) 

Cuénteme si alguna 

o varias de sus 

relaciones de pareja 

se encontraba 

enfocada en la 

competencia 

constante entre 

ustedes 

dos   (historia de 

juego) 

    

¿En alguna de sus 

relaciones sintió 

que lo fundamental 

para mantenerse 

unidos era la 

construcción de un 

objetivo común? 

 

En caso de ser SI la 

respuesta  

- ¿Cuál era ese 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

objetivo? 

-¿Cómo se 

organizaron para 

alcanzar el 

objetivo? (historia 

de coordinación) 

Cuénteme si alguna 

o varias de sus 

relaciones de pareja 

tenían un modelo a 

seguir (relación de 

padres, relaciones 

ideales o cuento de 

hadas), bien sea 

impuesto por usted 

o por su pareja. 

    

- ¿Es importante 

para usted que a 

partir de sus 

relaciones de pareja 

resulte una historia 

que contar? 

(historia narrativa) 

    

Cuénteme si en sus 

relaciones de pareja 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

alguna o varias de 

ellas presentaban 

constantes 

discusiones o se 

mantenían en una 

guerra constante 

entre ustedes 

(historia bélica) 

Dígame si en 

alguna de sus 

relaciones ha 

sentido que es 

fundamental que 

ambos o uno de 

ustedes 

desempeñen 

siempre un rol o 

papel como si de 

una escena teatral 

se tratase, donde 

las acciones dadas 

en la relación 

hayan sido 

planificadas 

(historia teatral) 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuáles de sus 

relaciones de pareja 

sintió que lo 

fundamental para 

estar juntos era 

mantener una 

actitud alegre, 

divertida y llena de 

humor? Cuénteme 

(historia de humor) 

    

Dígame si, ¿alguna 

de sus relaciones 

estaba basada en la 

actitud misteriosa 

de su pareja o suya 

por 

intentar   mantener 

muchos secretos, 

mientras el otro 

intentaba averiguar 

la 

verdad?  (historia 

misteriosa) 

    

¿Cuáles son las 

características más 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

importantes que 

debe tener una 

persona con la que 

tendría una relación 

de noviazgo? 

Cuénteme cuál es 

el significado que 

usted tiene sobre lo 

que es tener una 

relación de pareja  

 

    

Cómo definiría 

usted el amor en 

una relación pareja, 

¿qué es? 

    

¿Cuáles son los 

aspectos 

fundamentales que 

tiene en cuenta 

para establecer una 

relación de 

pareja?  (apariencia 

física, 

personalidad, 

posibilidad 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

económica, 

fidelidad, pasión, 

compromiso, 

intimidad, la 

sexualidad) 

Para usted, ¿qué 

tan importante es la 

apariencia física o 

la belleza en su 

pareja o al 

momento de salir 

con una persona? 

    

Para usted,  ¿qué 

tan importante es la 

personalidad de su 

pareja y que esta 

congenie con la 

suya? 

    

Para usted, ¿qué 

tan importante es 

en una relación el 

posicionamiento 

económico de la 

otra persona? 

    

Para usted, ¿qué es     
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

la fidelidad? y ¿qué 

importancia tiene 

esta en sus 

relaciones de 

pareja? 

En sus relaciones, 

¿usted cree que la 

pasión es 

importante o hay 

otros aspectos que 

la superan? 

    

¿Para usted que es 

la intimidad en una 

pareja?, ¿cree que 

esta es importante 

para el 

mantenimiento de 

sus relaciones 

amorosas estables? 

    

Para usted, ¿qué 

tan relevante es la 

vida sexual en 

pareja? 

¿Podría tener una 

relación de pareja 
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Historias 

de amor 

 

 

 

sin tener este 

aspecto en cuenta? 

En una relación, 

¿cuáles de los 

aspectos 

anteriormente 

mencionados usted 

podría prescindir? 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tranfor

maciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cree usted que de 

alguna manera su 

relación de pareja 

se hizo más madura 

con el tiempo, o se 

dieron 

transformaciones, 

cuénteme cómo.   

(Pregunta que 

aplicada para cada 

una de las 

relaciones) 

    

¿Cuáles de sus 

expectativas 

respecto a lo que 

significa tener un 

relación de pareja 
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Tranfor

maciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiaron con el 

tiempo o las 

experiencias 

vividas? 

¿Cuénteme qué 

factores cree que 

han influido para 

mantener 

relaciones más 

largas y estables o 

cortas y 

esporádicas? 

Pueden ser propios, 

de su pareja o de 

ambos.  

    

Cuénteme si sintió 

en su primera o en 

sus siguientes 

relaciones de pareja 

que tenía 

dificultades para 

establecer un 

balance entre su 

autonomía y la 

proximidad con su 
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Transform

aciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pareja, ¿cómo 

ocurría?  

Actualmente, ¿cree 

ser más hábil para 

establecer el 

balance entre su 

autonomía y la 

proximidad con su 

pareja? 

Explíqueme porqué 

(por qué si o por 

qué no) 

    

Cuénteme si en sus 

relaciones de pareja 

consideraba 

importante 

compartir metas  

¿En cuáles sí o no 

y por qué? 

    

Cuénteme si en sus 

relaciones de pareja 

consideraba 

importante 

compartir intereses. 

**(en el formato 
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Tranfor

maciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del curso de la 

entrevista esta 

pregunta va pegada 

a otra que está en la 

categoría de 

historias de amor) 

¿Las relaciones 

amorosas 

experimentadas 

han modificado sus 

creencias o 

valores? En caso de 

ser SI Mencione 

los cambios 

    

¿Cómo cree que las 

características que 

eran importantes 

para establecer una 

relación de pareja 

al inicio de su vida 

amorosa han 

cambiado con 

respecto a lo que es 

importante para 
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Transfor

maciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usted hoy en día? 

¿O cree que son 

iguales sus 

prioridades?  

¿Qué cambios 

personales cree 

usted  que 

experimentó entre 

una y otra relación? 

    

Cuénteme cómo 

cree que ha 

cambiado su nivel 

de compromiso 

durante sus 

diferentes 

relaciones de 

pareja. 
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IX.4. Anexo: Formato de consentimiento informado. 

El presente documento se realiza con la finalidad de obtener la autorización de los 

participantes en la investigación, cuyo principal objetivo es analizar cómo ocurren los 

procesos de transformación y/o cuáles son los cambios que experimentan 4 jóvenes 

universitarios, en sus historias de amor y su desarrollo personal a partir del inicio de sus 

relaciones de pareja hasta la actualidad. Por esta razón usted ha sido invitado a participar en 

el proyecto de investigación “Amor en los jóvenes: transformaciones y desarrollos” 

realizado por las estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana 

identificados como Alexandra Sánchez Gil, c.c. 1.010.233.478 y Vanessa Valencia Ayala c.c. 

1.032.482.828, supervisado por la docente Sara Méndez.  

La investigación pretende indagar sobre tres categorías principales las cuales son: 

contexto de las relaciones, historias de amor y transformaciones personales, igualmente 

pretende identificar los factores, rasgos o elementos de las relaciones de pareja de los jóvenes 

que propiciaron las transformaciones de sus historias de amor a partir de la teoría de 

Sternberg (1999), identificar los acontecimientos durante las relaciones de pareja que 

propiciaron el desarrollo personal tanto cognitivo como afectivo de los jóvenes y finalmente 

pretende identificar si existen diferencias o características específicas en las transformaciones 

del tipo de amor referentes al género. 

Para recolectar esta información se realizará una entrevista semi-estructurada a 

profundidad que será grabada en audio, toda la información será utilizada pero su nombre 

será protegido de manera que se garantiza el anonimato y confidencialidad de su información, 

la cual no podrá ser revelada. Si durante el proceso se siente agredido, inconforme o 

incómodo está en todo el derecho de abstenerse a contestar alguna pregunta o de finalizar la 

entrevista si lo desea, es de gran relevancia conocer que el participante tiene la libertad de 
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retirar su consentimiento en cualquier momento del estudio. Igualmente usted es dueño de su 

información así que si se niega a continuar la información recolectada será destruida en su 

presencia. Si desea conocer los resultados de la investigación el entrevistador le pedirá su 

correo electrónico para que una vez finalizado reciba el artículo completo, por parte de los 

investigadores se resolverá cualquier pregunta o duda que se presente sobre cualquier asunto 

relacionado a la investigación.  

Al firmar este documento se autoriza la participación del sujeto en la investigación, se 

presente debe ser leído en su totalidad; dicho consentimiento informado se realiza a partir de 

la resolución No 008430 del 4 de octubre de 1993 en donde está plasmado según los artículos 

14, 15 y 16 debe tener pleno conocimiento de la investigación, al igual que debe conocer los 

beneficios y los riesgos a los cuales se expondrá. En caso de que surgiese algún 

inconveniente o afectación a la salud física y/o mental del sujeto, el grupo y la institución 

responsable de la investigación tienen el deber de responder y atender la situación de forma 

atenta al igual que proporcionar las respectivas ayudas y soluciones dentro del marco legal. 

Yo, ________________________________ identificado con la c.c. N° 

_______________________ de la ciudad de _________________ confirmo que he entendido 

los términos expuestos anteriormente y que accedo a participar de manera consciente y  

voluntaria en el proceso de investigación, además autorizo a los investigadores para que mi 

información sea usada netamente con fines académicos.  

 

____________________________                                        ___________________________ 

Firma del participante                                                             Firma del investigador(a) 

CC.                                                                                           C
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IX.5. Anexo: Matrices de resultados por cada sujeto 

X.5.1. Matriz sujeto 1. 

Matriz de resultados  Amor en los jóvenes: cambios y transformaciones 

 

Sujeto 1. 

Género: Masculino. 

Edad: 21 años. 

Ocupación: Estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio vida amorosa 

 

“El inicio de mi vida amorosa ocurrió en sexto, tuve mi primera novia, ehhh, duramos 

dos semanas, porque pues no me veía con ella, prefería ir a jugar con mis amigos que 

estar con ella.”,  “Once años.”, “Fue mi primera novia oficial”, “Terminamos porque 

como te contaba, en esas dos semanas nos vimos una o dos veces y yo pues no estaba 

con ella, prefería estar en los recreos jugando y cuando llegaban los fines de semana, 

también en la casa jugando con mis amigos o solo.” 

 

Cantidad de relaciones 

 

 

Relación 1 

 

 

Relación 2 

 

Relación 3 

Duración 

 

“Como cuatro meses.” “Nosotros duramos un año y 

dos meses.”  

“Duramos un año y seis 

meses creo” 

 

Edad (propia y de la pareja) 

“tenía yo 16 y ella 18”  “A los 19”, “Ella tenía 19 

también.” 

“20, ella es un año mayor 

que yo. O sea ella tenía 

21” 

 

Historia de la relación 

(cómo, cuándo y dónde del 

inicio de la relación) 

 

 

“La conocí en el colegio, 

era amiga de unos amigos 

míos.”, “Un día estábamos 

en una fiesta, el 

cumpleaños de un amigo y 

me la presentaron.”, “nos 

“También en una fiesta. Salí 

un día con un compañero, 

que me invitó a una casa 

donde yo no conocía a 

nadie, y ella estaba ahí, yo 

estaba un poco borracho y 

“Nos conocimos en la 

universidad, en primer 

semestre, era mi amiga, o 

sea todo el tiempo mi 

amiga desde el primer 

semestre, en clase la 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación 

(cómo, cuándo y dónde del 

inicio de la relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vimos, hablamos un rato 

por la noche, después nos 

encontramos en el club y 

era hola, hola, nos 

agregamos a facebook, nos 

volvimos a encontrar otro 

día en otra fiesta y ya 

después empezamos a salir 

en forma, empezamos en la 

segunda fiesta que me la 

encontré otra vez, 

quedamos de ir a cine y 

luego empezamos a salir 

más seguido.”, se oficializó 

la relación “Como a los 

dos meses.” de que 

empezaran a salir. 

me quede toda la noche 

hablando con ella. Y por 

cosas de la vida, la encontré 

a la semana siguiente un día 

entrando a clase, entonces 

yo le patee la maleta y la 

salude, nos quedamos 

hablando.”, “Ehh, entonces 

la invite a tomar una sopa, 

porque ella me había dicho 

que le gustaban las sopas 

del oxxo, y fue muy 

chistoso porque era la 

segunda vez que 

hablábamos pero yo le 

estaba haciendo las mismas 

preguntas que le hice la vez 

pasada, porque no recordaba 

lo que habíamos hablado esa 

noche.”, “Se me hacía que 

era una chica... cómo 

decirlo... como un poco 

odiosa, como un poco si no 

te conozco soy un poco 

distante, es como reservada, 

entonces esa característica 

como que me flecho.”, 

“Nosotros duramos saliendo 

7 meses.”, “duramos 

saliendo un buen... 

muchísimo tiempo porque 

de verdad, o sea era muy 

conocí.”, “Fuimos amigos 

durante tres años y pico”,  

“Si, yo, ella, el día la rosa, 

ella me acompaño, o sea 

ella me estaba esperando a 

hablar con mi ex novia, y 

yo salí devastado. Estaba 

llorando, estaba muy triste, 

yo no quería salir no quería 

hacer nada entonces ella 

llegó y me invitó a salir, 

que por favor, que 

estuviera feliz, que 

estuviera contento 

entonces esa noche 

también me emborraché y 

ahí me empecé a dar besos 

con ella, entonces durante 

la siguiente semana 

hablamos del tema y 

volvió a pasar entonces 

como comenzamos a 

salir”, “Con ella salí como 

un me... Al mes, o sea ya 

empezamos a salir y nos 

cuadramos.”  
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación 

(cómo, cuándo y dónde del 

inicio de la relación) 

complicado. Éramos como 

amigos, no sé si vayas a 

preguntar más adelante pero 

te cuento, como mi primer 

beso con ella fue como a los 

cinco meses, si es porque 

esta niña era así, súper 

centrada.”, “Entonces no era 

como vamos a parchar todo 

el tiempo, sino primero era 

la universidad de ella y la 

familia, entonces yo por eso, 

digamos nos veíamos tres 

cuatro días a la semana y 

siempre era como una 

relación de amistad, pero yo 

si quería, yo a esta 

muchacha la quiero, la 

quiero.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno (situaciones 

específica del momento) 

 

 

 

“Todo estaba muy bien en 

mi vida, o sea mi vida... 

con mis papas no, todo 

estaba fluyendo, con mi 

hermana también. En ese 

momento yo.. ah sí, fue la 

primera vez en mi vida 

como académica que me 

estaba yendo mal, estaba 

perdiendo tres materias, 

entonces estaban diciendo 

que estaba perdiendo el 

año, pero... pues no era 

“Yo una época en la que mi 

abuela se murió y yo estaba 

en ese punto de la vida en 

que no sabía qué hacer con 

mi vida, me tatué, tenía el 

pelo largo, me iba a la 

universidad y me iba a todos 

lados en pantaloneta y 

esqueleto, tenía el pelo 

desarreglado, si estaba en 

eso todo el tiempo. Era ir a 

tomar a fumar todos los 

días, entonces no había 

“Pues estaba triste porque 

acaba de terminar mi 

relación  con mi novia 

pues había pasado mucho 

tiempo, casi 2 años con 

ella.”, “fue una etapa de 

duelo creo... como que al 

terminar y de una vez 

iniciar con mi otra novia.”, 

“Si, con mis amigos no 

estábamos tan bien porque 

yo perdí muchas amistades 

porque todo el tiempo 



 
 

177 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno (situaciones 

específica del momento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nada grave. Yo siempre 

estaba acostumbrado, por 

mucho... nunca me había 

tirado una materia a final 

de año, entonces me 

estaban diciendo que 

estaba perdiendo tres y eso 

nunca me había pasado, 

entonces estaba un poco 

preocupado.” 

Situación particularmente 

importante: “en ese 

momento estaba... a mi 

abuela le acababan de 

diagnosticar cáncer, 

entonces junto con lo del 

colegio fue como una 

época complicada para mí 

en ese sentido, pero de 

resto todos los aspectos y 

esferas de mi vida estaban 

bien. Lo que te digo, con 

mis papas estaba muy bien. 

Me la pasaba saliendo con 

mis amigos, entonces era la 

época en que uno salía de 

fiesta en fiesta, que los 

cumpleaños, que la vaina, 

que las salidas los viernes. 

Entonces estábamos en 

pre-icfes, y entonces uno 

siempre tenía clase los 

viernes como en cinco o seis 

meses que no llegaba a la 

casa antes de las cinco de la 

mañana. Entonces cuando 

empecé a salir con ella, era 

como oye si vas a verte 

conmigo no vas a fumar, 

entonces primero 

marihuana, segundo a ella 

no le gustaba que yo fumara 

con ella, entonces ya cuando 

nos cuadramos ella decía 

como si vas estar conmigo y 

vamos a compartir esto 

entonces por favor evita 

fumarte un cigarrillo media 

hora antes para que no te 

quede el olor, ni durante, ya 

después tú puedes fumar 

todo lo que quieras. Y si te 

vas a ver conmigo, por favor 

intenta ser más arreglado....  

al principio empezó como 

que si vamos a salir o vamos 

a ir a mi casa con mis papás 

o lo que sea, por favor no te 

vayas en pantaloneta. 

Entonces yo ya estaba 

vistiéndome mejor, estaba 

como más centrado un poco, 

o sea ya no estaba tomando 

tanto, ya me la pasaba era 

estaba con mi ex novia y 

pues si porque sentí como 

que perdí muchas cosas 

porque durante la relación, 

yo estaba mucho tiempo 

con ella muy proyectado, 

cuando se acabó yo fui 

como ¿carajo y ahora qué? 

Entonces como la primera 

cosa fue que tuve fue el 

acercamiento a mi actual 

novia o buenos ex novia, y 

bueno, si, en ese sentido 

estaba como mal por ese 

sentido porque me sentía 

muy solo.” , “Con mi 

familia si estaba todo en 

orden”, “En mi vida no, en 

la vida de ella si… a ella se 

le murió el mejor amigo, 

pues fue un duelo, resto 

nada, pues en mi vida todo 

se ha mantenido estable.” 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno (situaciones 

específica del momento) 

viernes y los sábados, 

entonces siempre los 

viernes era quedarse 

parchando, era quedarse a 

salir, que qué vamos a 

hacer hoy, los sábados 

también. En ese aspecto 

todo en orden, solo eran 

como esos dos 

inconvenientes que me 

afectaban a nivel 

emocional y psicológico.” 

con ella, si entonces cómo 

que ese mundo de que 

vamos a tomar, vamos a 

emborracharnos todos los 

días como que ya se fue 

yendo.”, “En la universidad 

no iba a clase, sólo como 

una clase en el que en el 

segundo corte solo fui... al 

primer parcial del primer 

corte y volví a ir hasta el 

segundo parcial del segundo 

corte. Todas las clases la 

capaba, si entonces no, la 

verdad a la casa no llegaba, 

con los amigos era como el 

que tenga mejor plan, yo me 

iba con él y no me 

importaba quien fuera. 

Nada, la verdad si, nada 

importaba.” 

 

 

 

 

Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

“Se me hacia una persona 

que era linda conmigo, es 

una buena mujer, era 

centrada, tenía como sus 

prioridades claras entonces 

me pareció interesante.” 

“Ella era una muy buena 

mujer, o sea me motivaba 

que ella me sacó adelante, 

me hizo mejor persona y ya 

que con ella todo era como 

muy color de rosa.” 

“Ella se me hace, siempre 

se me ha hecho linda 

físicamente, o sea muy 

linda y no se ella era como 

mi mejor amiga, entonces 

con ella siempre había 

afinidad como que en 

muchas cosas, entonces 

siempre los planes eran 

chéveres, eran como nos 

vamos a caminar por el 
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Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

mundo, entonces ella fuma 

igual que yo, entonces el 

plan era como sentarnos a 

fumar y tomarnos una 

cerveza, si, era como que 

todo lo que no hacía con 

mi ex novia como que 

estaba mal y que me ayudo 

a cambiarlo, por ejemplo 

cuando yo tomaba una 

cerveza con mi ex novia 

siempre era en un sitio 

fino, no podía ser en la 

calle, tiene que ser un sitio 

fino, en cambio con ella 

era como sentarse en la 

calle, entonces esas cosas 

me motivaron como esas 

afinidades por lo simple.” 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés 

 

 

 

 

 

 

“Nos encantaba ir a cine 

juntos, ver películas. 

Entonces ella tenía también 

cierta afinidad con mi 

gusto de películas de 

acción. Entonces veíamos 

películas de acción, 

veíamos películas también 

un poco comerciales, las 

taquilleras, las que salieran. 

Entonces siempre era como 

ah salió esta película, 

“Éramos muy opuestos, 

muy opuestos. Entonces 

eran muy, muy pocos temas 

de interés entonces siempre 

he dado. O sea era algo 

nuevo eso a mí me gustaba 

mucho de ella que a ella le 

gustaban unas cosas y a mi 

otra entonces siempre en un 

punto medio o sea hagamos 

esto que a ti no te gusta pero 

a mi si entonces pero juntos 

“Pues lo relajado, muy 

plan caminemos muy plan, 

no hay que hacer, listo 

entonces sentémonos a 

hablar, vamos a hacer 

cosas distintas, vamos a un 

museo, vamos al centro, 

entonces si como que no 

importa si el sitio es lindo 

o feo, o un plan nuevo 

innovador, sino si, 

entonces vamos.”, “En 
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Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés 

  

vamos a verla o si no la 

vemos en internet. Ella 

escuchaba un poco de todo, 

pero conocía mi música, yo 

escucho metal, metal core, 

y rock, hard rock; mucha 

gente no escucha eso, 

entonces era muy chévere 

que a ella le gustaba una 

banda en especial que se 

llamaba ‘Bullet for my 

valentine’, entonces 

compartíamos el gusto por 

esa banda. Compartíamos 

los mismos amigos, 

entonces también salíamos 

con ellos. A veces, los 

planes casi siempre eran o 

venir a mi casa o ir a la de 

ella y ponernos a jugar 

xbox, a ella le gustaba 

también jugar xbox.”  

así como de sentarnos en el 

sofá y ver televisión o sea 

así era Como una de las 

actividades que más 

hacíamos. Digamos los 

viernes los sábados por la 

noche era así, como plan 

arrunchis, entonces ahí a ver 

televisión, nos gustaba 

tomar una pola de vez en 

cuando, cosas de interés 

entonces como las salidas 

tranquilas, nos gustaba estar 

en la casa, en un ambiente 

romántico y cómodo, la 

música no, el deporte 

tampoco, como las historias, 

me gustaba contar cuento y 

ella le gustaba escuchar los 

cuentos entonces muchos 

planes eran cuento, cuento, 

cuento.” 

comida, tal para cual, 

porque entre más barato y 

más grasoso era, más rico. 

Entonces íbamos a comer 

perros en la calle, lo que 

recomendaban, siempre era 

comer barato, sandwichito, 

hamburguesa, la vaina… 

En música si nada, ella 

escucha completamente 

diferente a lo que yo 

escucho y yo no escucho 

nada de lo que ella 

escucha. Ehh, a ella no le 

gustaban los deportes pero 

otro gusto común era el 

gusto por la literatura, a 

ella también le gustaba que 

yo contara cuentos”. 

“Sí, es importante compartir intereses porque a mí se me hace que no sé, yo... me gusta 

pensar mucho en el futuro a mí, mi propia persona, mi propia vida, siempre me gusta 

estar imaginando que va a pasar, que va a pasar, entonces me gusta llevar a la otra 

persona a un mundo de posibilidades que se pueden concretar, si porque eso le da cierto 

sentido lindo a las cosas. Entonces digamos, vamos a tener una casa en playa, por 

ejemplo, si como que ese sueño cuando uno está con esa otra persona, le saca una 

sonrisa, le saca no sé, una ilusión, de estar juntos a más tiempo. Entonces, como te decía 

antes, esa sensación de estabilidad como que lo garantiza en cierta medida. Como que 

me gusta sentir que estoy estable, que eso ya de parcharlo, eso de esta persona o esta 

persona, de ir cambiando, de ir mirando o tanteando como que ya no me interesa tanto.”  
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Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pocas, no tenía 

expectativas.”, “Nada, que 

me comprara regalos como 

de mes y cosas así, y ya, la 

verdad si como que me 

sirviera de compañía. 

Además que todos mis 

amigos pues en esa época 

empezaron a tener novias y 

era más porque como que 

yo quería saber cómo era 

eso, cómo era tener novia y 

así.” 

“Ufff todas, yo solo me 

imaginaba mi vida con ella, 

en ese momento.”, “Yo 

pensaba que....yo dije esta 

niña es la chica.”, “Si, yo 

dije yo me tengo que 

cuadrar con ella porque esta 

mujer, es esta mujer. 

Entonces bueno nos 

cuadramos. Con ella me 

proyecte, con ella, toda mi 

vida con ella.”, “Si, un 

futuro inmediato, un futuro 

lejano, nos proyectamos 

muy al futuro.” 

“Mm, al principio ninguna, 

o sea, expectativas no.”, 

“Eso, ver qué pasa, no 

estaba esperando nada, lo 

que te decía yo al 

principio, ella me parecía 

linda pero voy a salir con 

alguien, es linda, vamos a 

ver qué pasa.”, “Ehhh, 

recientemente, o sea ya al 

final de la relación empezó 

como,  ya vamos a hacer 

esto ya al final al futuro.” 

 

 

 

 

 

 

Aspectos fundamentales 

“Es que era como en una 

dinámica complicada, pero 

creo que lo más importante 

era como compartir tiempo 

juntos. Eso era lo que nos 

unía, las actividades que 

hacíamos.” 

“La paciencia, la paciencia 

era la característica más 

importante.”, “un poco más 

de ella que mía y desde un 

punto de vista romántico e 

idealista, el amor, o sea la 

característica más 

importante, o sea los dos 

nos queríamos mucho.” 

“Yo creo que es una 

mezcla de las 3 que 

acabaste de decir... No sé, 

lo afectivo,  lo físico, la 

constante competencia... O 

sea lo físico, era muy 

chévere parchar con ella, 

eso sí, somos muy 

competitivos los dos.”, “Si, 

a ver quién ganaba tal 

cosa, quien hacía tal cosa, 

quien le iba bien en tal 

cosa, sí.” 
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Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

“Pues que ella fue la mujer 

con la que perdí la 

virginidad,  los 16 años.”,  

“O sea yo... ella perdió la 

virginidad conmigo. A los 

19 años”, “se murió mi 

abuela entonces ella me 

ayudo en todo el proceso del 

duelo.”, “Entonces ella 

estuvo como mi amiga 

como mi novia, esa fue una 

etapa muy dura de mi vida; 

entonces marcaba todo el 

principio estaba girando a 

que ella me apoyaba… que 

otra cosa ocurrió, pues no en 

mi vida sino en la de ella, 

también un tío cercano se 

murió”, “pero eso fue 

mucho tiempo después, eso 

fue al año, o sea ya 

llevábamos 11 meses o 12 

meses de como novios y 

pasó eso… y también a la 

mamá la echaron del trabajo 

entonces si estuvo marcada 

como por hitos externos que 

afectaban la vida de ella y la 

mía también.” 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

 

 

“Es que terminamos dos 

veces. La primera, al mes, 

porque ella no me compro 

ningún regalo de mes, y el 

segundo, pues como a los 

cuatro meses, la segunda 

“Porque yo soy una persona 

muy agresiva e impulsiva, 

entonces teníamos un 

compromiso un día y ella 

me incumplió, entonces yo 

exageré de manera 

“Por lo mismo que te 

contaba de la anterior.”, 

“Porque yo soy una 

persona muy agresiva e 

impulsiva... porque eran 

insultos, groserías, nunca 
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Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vez ya terminamos como 

oficialmente, fue porque 

ella me prohibió que 

hablara con otra niña, y yo 

no le hice caso, y pues me 

terminó.” 

desmedida, le dije muchas 

cosas de las cuales me 

arrepiento y ella no se 

aguantó ese trato porque era 

un maltrato de parte mía, 

porque eran insultos, 

groserías, nunca fue 

maltrato físico, solo de 

manera verbal, y 

psicológico y entonces ella 

dijo no más y se acabó, y yo 

intenté, voy a cambiar, voy 

a cambiar, pero pues era una 

constante que cuando 

peleábamos yo la insultaba, 

yo era grosero, yo era 

agresivo, entonces ella dijo 

no más, tú ya me habías 

dicho mucho que ibas a 

cambiar entonces ella no 

quiso esperar más eso.”, 

“Ella tomó la decisión de 

terminarme y yo fui y... 

como una o dos semanas y 

ella me decía que dame 

tiempo, dame tiempo y yo le 

decía que cuánto, y ella me 

decía un año o dos años y 

yo no, es hartísimo, por 

favor volvamos. Y un día 

fui y llegué con un rosa 

donde ella estaba y me trato 

fue maltrato físico, solo de 

manera verbal, y 

psicológico y entonces ella 

dijo no más y se acabó” 
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Historias de 

amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muy mal, y me dijo que 

estaba ocupada, vete, 

entonces ahí chao.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

de  

histori

as 

Sternb

erg 

 

 

 

 

 

 

 

Asimétricas 

 

 

 

 

“En todas.”, “Yo siempre buscaba el control.” Decisiones en las relaciones: “casi todas 

yo, excepto con la segunda, la que te dije que era la más significativa, porque ella no 

tenía todo el control, sino más poder en decir ciertas cosas, en hacer ciertas cosas.”, “Al 

principio fue así, pues obvio yo tenía mi voluntad y pues yo aceptaba y si no aceptaba 

pues no nos veíamos o me iba.”, “Si, y ya después empezó a cambiarse la dinámica, yo 

ya tenía el control y cuándo ella no me hacía caso pues surgían los problemas de la 

agresividad.”, “No sé, a mí no me gustaban mucho las amigas de ella, entonces siempre 

había un problema Cuando salía con las amigas, entonces ya dejo de salir con las 

amigas para estar conmigo.”, “Los dos controlábamos los actos del otro.”, “Si, excepto 

en la primera, no, en la primera también… si en las tres.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 

“Uy eso es una mezcla, yo siempre me considero que soy una persona como diferente, 

que soy la luz que guía a las personas, entonces me considero así.”, “Pero con las 

últimas dos si me pasaba que era una mezcla bonita entre yo soy único y ella es única.”, 

“No, aparentemente extraño, en la primera o sea , La segunda relación , si lo que yo te 

digo, ese carácter de ella que era como odioso, si no te conozco no te … me impacto 

mucho, más que la parte física, como la personalidad de ella me impactó mucho.”  

Frente a la satisfacción de necesidades: “Con la primera, yo como mis necesidades 

como regalos chiquitos en ese momento, no sé, en ese momento estaba pequeño.”, “La 

última, la última relación es afectiva, yo quiero sentir la atención, yo quiero sentirme 

importante.”  

Poligamia: “En una.”, “Ehh, pues como yo dure tanto tiempo saliendo con una chica, 

fueron 7 meses saliendo, pues yo quería estar con ella pero llego como a un punto como 

ya se ha dado mucho tiempo, no ha pasado nada entonces empecé a salir con otra chica 

y pues todo fue más rápido, me copio como de todo, entonces si…”. “Pues con la que 

estaba saliendo no sabe y pensaba que éramos amigos con la otra muchacha, la otra 

muchacha sabía que yo estaba muy enamorado, enfocado a esta chica, pero igual estaba 

saliendo con ella. La otra pensaba, como te digo, éramos amigos y la otra si sabía que 
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Objeto 

yo estaba saliendo con esta niña y no le importaba, seguía saliendo conmigo.” 

Apariencia física: “Ehhh, si, es un hecho grande, es significativo.” 

 

Relación 

 

 

 

 

 

 

Relación 

Construir un hogar: “Si. Pues con la proyección, como te dije al principio, con mi 

segunda novia.” 

Recuperación: “La segunda como te dije, lo del duelo”, “Si, la última como me ayudo a 

recuperarme de la pérdida de mi anterior novia.” 

Religioso: “No ninguna, porque yo soy católico, yo soy creyente, no tan dogmático ni 

extremista y pues las relaciones que tenido ninguna, todas son consideradas ateas y no 

les llama la atención ir a la iglesia ni nada o lo que sea entonces solo es importante para 

mí.”, “No, solo generó un par de problemas con una de mis novias porque yo le pedí el 

favor que en Semana Santa me acompañara a misa y ella prefirió ir a tomar, entonces 

me sentí ofendido por el hecho de viernes santo se fuera de rumba en vez de estar en 

una situación más de reflexión, más…” 

Competencia: “Con esta última. Casi siempre”, “No en todos los temas, pero sí, yo con 

ella peleaba mucho, entonces siempre era para echarnos cosas en cara, quién le iba 

mejor en la u, quien hacía más, quien tenía más”. 

 

 

 

Coordinación 

 

“Con la segunda y con esta última ya al final estaba orientado como a ese aspecto.”, 

“Con la segunda relación, el objetivo era salir adelante juntos, ella tuvo una dificultad 

económica que despidieron a la mamá, y el papa casi no le ayudaba entonces si 

teníamos como esa meta juntos, era como vamos a salir adelante juntos los dos vamos a 

poder a hacer esto, vamos a casarnos, los dos vamos a salir adelante y ya después un 

hogar, blablabla… y con esta última el final también fue parecido, fue como vamos a 

irnos a vivir juntos.” 

 

 

Narrativa 

 

“Ah sí, seguíamos… la mayoría de veces que era una visión un poco infantil de Disney, 

un caballero que la recupera, entonces tenía que estar completamente entregada al 

caballero.”, “Sí. No sé, se me hace lindo, a pesar de todo lo que uno vivió, dejar algo 

que contar,  un hito, una marca en la vida de uno, como que el tiempo no se perdió.”, 

“Que yo cuente algo lindo de ellas o que ellas cuenten algo lindo mío  o que yo cuente 

algo… la historia.”, “Ah sí, con las últimas dos, ellas fueron las novias serias.” 

 

 

Bélica: “Si, si era una guerra todo el tiempo con la última y en la segunda relación al 

final ya estaba volcándose a eso y por eso se acabaron las cosas con esta última.” 
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Género 

 

 

 

 

 

 

Género 

Teatral: “Si. La mujer, pero no. Como yo te contaba ahorita, el papel de la mujer en esa 

historia  de amor, como romántico pues como esa princesa.”, “No que necesita ser 

salvadas no, soy un poco abierto contigo, entonces esa mezcla entre un pensamiento 

machista pero también como el cuento de Disney que la mujer es una princesa, linda , 

arreglada que tiene que está ahí para el hombre, no en el sentido de cocinar en la casa 

sino ey te necesito estoy triste, ey lucha, ey demuéstrame que me amas,  ey haz, el papel 

de la mujer entregaba la vida gira en todo al hombre.” 

Humor: “Sí, siempre porque yo soy una persona así.”, “Si, en casi todas, yo siempre, 

por mi parte que se mantenga eso.” 

Misteriosa: “No, pues lo común qué pasa, de saber que paso acá, de pronto la segunda, 

de chismes, saber qué pasó acá, como buscar si es verdad o mentira que uno empieza a 

dudar de la veracidad del discurso pero no, por épocas, por momentos cortos, pero 

ninguna relación se basa es de descubrir si lo que dice es verdad o no, no.” 

Características de la 

relación más significativa 

“Yo diría que la segunda, por todo lo que me ayudó a superar esta mujer, con respecto 

al tema de mi abuela, que estaba hecho un desastre, que no… no sabía que quería.”,  

 

 

 

 

 

Aspectos a 

tener en 

cuenta en 

una 

relación 

 

 

 

Aspecto físico 

 

“Es lo que más me importa son los ojos, debe tener ojos lindos, después viene la cara, 

cara linda, ya el cuerpo pasa a segundo plano pero igual es importante, o sea lo físico a 

mi si me importa un poco, no puede ser, perdón, muy gordita, no, no me interesa…” 

 

 

 

 

 

 

Personalidad 

 

“de la misma manera tiene que ser muy muy buena persona, tiene que ser amable, 

querida, tiene que ser centrada, tiene que tener cosas claras en la vida, tiene que como 

que sí, estar en ese punto como que tiene que tener las cosas claras pero sin ser estricta 

como un controlador, como cosas claras en la vida pero también como muy parchada, 

no sé, yo quiero trabajar en una empresa pero no me importa salir a tomarme una pola 

entre semana, cosas así, relax.”, “No, no tanto porque pues las mujeres con las que he 

estado, generalmente son relaciones informales que son diferentes a mí, ehhh, si 

entonces sí.”, “Mm no es tan importante, que congenie no es tan importante, importa es 
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la personalidad de ella.”, “Si, que me guste, que me… que la personalidad de ella me 

parezca llamativa… que congenie no es lo más importante, lo que busco.”, “No desde el 

momento de ya oficializar, ya no, nunca ha pasado una infidelidad” 

 

 

Intimidad 

 

“bueno la intimidad son espacios, momentos, situaciones que comparte una pareja en su 

vida privada, o sea intimidad yo no lo relaciono tanto con los actos sexuales como una 

intimidad es vamos a acostarnos, no, intimidad son todas aquellas cosas que pasan en la 

vida, en una relación, que son privadas, o sea ámbito privado.” “No, o sea, ¿que sea un 

factor fundamental?, ¿o sea para tener una pareja estable tengo que tener mucha 

intimidad con ella? No, no lo considero. Porque no, no lo había tan pensado así.” 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estar exclusivamente con una persona, tanto pensamiento, palabra, obra y omisión”, 

“Si es muy importante, y como yo te conté una vez, yo si como, no sabía, en ese 

momento en el que uno está saliendo que no sabe si esta cuadrado o no esta, entonces 

eso me fastidia, me gusta estar con las cosas claras, entonces precisamente por eso ya 

seguí con la otra buscando estabilidad.”, “durante, no, solo fue una vez, en mi larga vida 

solo fui infiel una vez.”, “No, si, eso paso cuando estábamos saliendo, por fin se 

concretó lo que tanto quería, pero yo ya estaba como también muy metido con la otra 

pelada entonces también yo estaba pensando, pues tengo las dos, ¿por qué no? Entonces 

si, paso como una dos semanas hasta que mi novia que ya nos habiamos cuadrado se dio 

cuenta, menos mal no fue con la persona sino que fue con otra, se dio cuenta que estaba 

como muy coqueto, entonces me termino antes y ya me ajuicie. Entonces si, o sea, 

fidelidad es… es eso, es estar con una sola persona, buscarla, luchar por esa persona, no 

por otras, o sea nada de besos, eh, pensamientos, actos sexuales.”, “Ah, para mí lo más 

importante de una mujer hacia mí, es lo más importante también., “Si, que sea 

reciproco.” 

 

Factor 

económico 

 

Tercera relación: “ella en comparación, ella no, mi ex novia no tenía tanta plata pero 

tenía entonces ella, si es más, no tiene tanto dinero en efectivo en su vida general como 

para despilfarrar.”, “Al principio era muy importante, en mi primera relación la vieja 

tenía plata y ahorita al paso del tiempo y la carrera y el crecimiento personal y todas 

esas cosas, si ya no, ya no es  lo más importante.”  
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Sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Claro, porque es la entrega, o sea, el compromiso es lo más importante... o sea una de 

las cosas más importantes en una relación, porque si uno no está entregado hacia el otro 

o hacia las cosas, pues cada uno va a coger por su lado y la cosa no va a ser tan estable. 

Yo entiendo el compromiso como dedicación hacia las cosas, como estar metido en la 

situación de lleno para dar lo mejor de sí. Entonces si no hay compromiso, uno 

generalmente no va a dar lo mejor de uno, y si es importante porque en una relación de 

pareja me parece que las dos personas deben sacar lo mejor de sí mismas para dárselo al 

otro.”, “Sí ha cambiado en el tiempo, antes no la tenía. No, no era tan importante, o sea 

eso es como ahhh, si, pues no me importa mientras esté bien ahí si me voy a 

comprometer, si no estamos bien, entonces ahí si todo va a valer... no importa.”, “Si, es 

importante. Si como que tanto en los buenos momentos como en los malos. Es más en 

los malos momentos es cuando se tiene que ver mayor compromiso porque como ya lo 

externo no está... lo externo no, lo otro no esta tan bien. Sea lo que sea la situación 

mala, entonces es ahí, cuando uno muestra mayor compromiso es cuando se muestra 

que uno quiere a la otra persona  y que quiere estar con ella, sin importar lo demás.”,  

Transformaciones: “Pues como te digo, mi visión a cambio de compromiso. En la 

última, era una guerra constante. Ya cuando empecé a tener compromiso con mis 

novias, ya la había cagado mucho. Entonces como que sí, no he visto que haya...” 

“Pues, por ejemplo, en la segunda, mi compromiso era total, yo estaba totalmente loco, 

intrigado por esa muchacha, y ya cuando por fin nos cuadramos, o sea los primeros 

meses, completamente igual, o sea, ella me cambio y yo estaba re, si, hazlo. Ya después 

hubo un momento de la relación que ya no me importaba, o sea de verdad, ahí fue 

cuando yo empecé a tener el control de las cosas, cuando yo deje de darle tanta 

importancia a ella, a lo que ella decía de nuestros planes. Si hubo un cambio de papeles,  

y ahí ya no tenía compromiso. Ahí fue cuando hubo problemas de la grosería, porque 

cuando ella no me hacía caso, ya cuando empecé a tener un poco de compromiso otra 

vez, como al principio, no importaba. O sea, y lo mismo con esta última, o sea al inicio 

yo casi no tenía compromiso con ella y cuando empezó a surgir, ya la guerra me canso, 
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no había compromiso,  y otra vez, un poquito más de compromiso, y otra vez se acabó 

la relación, entonces como que pues...” 

 

 

 

 

 

 

Sexualidad 

 

 

 

 

 

 

“Depende, tengo muchas concepciones respecto a esto. Al principio era muy importante 

y después me di cuenta que no, y ahora otra vez como que sí. Pero sabes, o sea es como 

en un segundo plano, o sea depende tanto de la relación, de la pareja. Yo creo que es 

más importante como el estar bien, con otra persona, entonces el plano sexual pasa a un 

segundo ámbito.” 

 

Prescindir: “Pues podría prescindir de estos pues porque como te comentaba, la 

sexualidad pasa a un segundo plano cuando uno está muy bien con la otra persona, y no 

sé, visión romántica de la situación, uno se siente completo con la otra persona y si 

entonces lo sexual no es fundamental, si es importante, y la intimidad también se me 

hace que es importante pero no sé, se me hace que uno puede estar bien en otras 

circunstancias de la vida, no todo tiene que ser tan privado, entonces no todo tenemos 

que hablarlo en privado para que estemos bien, entonces yo creo que podría prescindir o 

de la sexualidad o de la intimidad.” 

 

 

 

 

 

Evolución de relaciones 

 

 

 

“No sentí que se hubiera 

transformado, no.” 

“Se transformó, si, empezó 

muy de parchar porque 

como te digo, éramos 

personas muy distintas 

entonces nosotros duramos 

saliendo 7 meses” 

“En qué pues al principio, 

pues si todo muy relajado, 

después más enfocado en la 

universidad, ey pues ya si 

no peleemos por tantas 

bobadas, siempre pasa pero 

siempre fue vamos a 

centrarnos más, vamos a 

responder frente a las 

dificultades como personas 

más maduras.” 

 

  “Si, antes de las relaciones estables”, “Perdóname la expresión, como para parchar. No 
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Estabilidad en el tiempo 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad en el tiempo 

 

sé, hacer algo y dejarlo fluir.” , “En unos puntos sí, pero pues se distinguir entre parchar, 

parchar no siempre es sexual, no si, era como pasar un rato y divertido, así de momento, 

sin hacer nada en específico, en algunos casos si había como discusión sexual, yo decía, 

uy esa vieja está muy buena, pero no,  yo no soy así, una o dos personas 

esporádicamente.” 

“Desde que estuve con mi segunda novia, que paso lo de mi abuela, como que yo ya 

estaba... o sea ya estuve tanto tiempo en la nada, parchando, que nunca había nada, que 

nunca nada era importante, que no sé, empecé a crecer tanto como persona como 

físicamente, ya estoy más grandecito. Lo más importante es como la estabilidad, ya ese 

pensamiento de que todos vamos a divertirnos, vamos a gozarla, está muy a un lado... 

pues yo creo, que por eso las dos me han durado... pues hemos durado más de un años,  

y que, pues en mi corta experiencia, pues es harto. Entonces, es eso como ya la 

estabilidad, entregarse a una persona se me hace como más importante.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

“No, sentía... pues yo 

desde el principio me 

sentía cómodo con ella, 

ella no se me hacía tan 

linda físicamente, pero lo 

que te comentaba al 

principio era una buena 

persona, muy centrada. 

Compartíamos cosas, que 

era divertido estar con ella, 

pero hasta ahí, o sea yo 

sentía que yo la quería 

mucho y pues...” 

“Se mantuvieron, hasta que 

se acabaron las cosas, pues 

que cuando terminamos, 

pues yo seguía diciéndole, 

oye y vamos a hacer esto o 

lo otro, pues de mi parte 

permanecieron  intactas, no 

se ella.” 

“Sí, obviamente porque ya 

con el paso del tiempo, es 

que todo paso rápido al 

principio, entonces al paso 

de un mes yo ya estaba 

esperando mucho de ella, 

es que todo lo que yo daba 

fuera recíproco, como el 

amor, que ella estuviera 

pendiente de mí, cosas así, 

yo la llame, espero que ella 

me llame, yo la invito, 

espero que ella me invite, 

mis expectativas con ella 

eran que ella me 

respondiera en cierta 

medida lo que yo hacía por 

ella.” 
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Expectativas 

 

 

 

 

 

“No, no sé. O sea, en este momento no sé, porque estoy en ese punto que acabo de 

terminar una relación...”, “No, no sé qué vaya a pasar. Entonces expectativas en este 

momento no, no te puedo decir como quiero esto, porque no sé qué quiero. Si quiero 

volver con mi ex novia o parcharla otra vez, pero no yo siento que eso ya no me llena, 

entonces no. Expectativas no, no te puedo responder esa pregunta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía y proximidad 

 

 

 

“Con las últimas dos.”, “Se afectaba si yo no estaba tanto tiempo con ellas, más con la 

segunda que con la última. Era un problema que yo saliera con mis amigos todo el 

tiempo y que entonces quedara como ella en un segundo plano. En muchas ocasiones 

era eso, entonces la relación de equilibrio de la autonomía, estar con la otra persona se 

desdibujaba ahí mucho. Porque como yo te dije, pues perdí muchas amistades por estar 

con ella, precisamente no sabía cómo... o sea me quedo con mis amigos o peleo con mi 

novia. Entonces para no pelear me quedo con mi novia y fui poco a poco alejándome de 

muchas amistades importantes en mi vida. Entonces si, como que se desdibujo.”, “Si, 

con la segunda sí. Lo que te dije, ella como que también fue mucho control mucha 

pelea. Con la última como que es una mezcla rara, porque yo quiero ser completamente 

autónomo y yo quiero que ella este dependiendo de mí, ¿sí?, que ella sea la que te 

digo... o sea acá se relaciona como la concepción que yo tengo de lo que debe ser una 

mujer en la relación, pero yo por mi lado estoy completamente en otro cuento y que yo 

quiero ser autónomo pero quiero ser feliz con ella, entonces es como...” 

Establecer balance: “No, no estoy igual porque antes era más como una imposición, 

ahora es más como... no tengo ni idea que hacer, entonces hagámoslo para que no se 

ponga brava o como hay no importa que se ponga brava porque si, como que lo que 

media ese balance son como las consecuencias inmediatas. Pero si, todavía no tengo 

claro cómo establecer desde un principio de la relación esto, esto, esto... los límites de 

ese equilibrio de autonomía y de estar con la pareja, se me hace un aspecto complicado 

de las parejas.” 
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Metas 

 

“Si.”, “No, pues no se cumplió ninguna, pues con ninguna de las dos, porque pues 

terminamos.”, “Estas metas eran los planes a futuro, Aunque no, todos los planes o son 

muy inmediatos o muy a largo plazo en el futuro” 

 

 

Cambios personales 

 

“Un crecimiento, individual muy grande, en especial con la segunda.”, “Como te 

comentaba, o sea, toda... la mayoría de cosas que te he respondido hoy en día se deben a 

ese cambio de actitud que tuve respecto a la concepción de la vida. Como no importa 

nada, hay muchas cosas más importantes que se deben también a eso. Entonces, yo creo 

que esa segunda relación también me ha marcado mucho en el crecer, como soy hoy en 

día.”,  

 

 

 

 

 

 

 

Cambios de creencias o 

valores 

“Si...no, espera. En la parte de creencias religiosas, no. Siempre eso se mantiene estable 

no importa la persona con la que este.”, “Si, he dejado un poco el egoísmo, en algunos 

momentos. El compromiso, la ilusión, la responsabilidad, la solidaridad también.”. “Si, 

como estos valores que han cambiado. La responsabilidad frente a la otra persona, 

frente a la relación. La solidaridad, precisamente en el actuar por el otro, con el otro. 

¿Sí?. Sexualidad, pues como el valor que tiene la sexualidad, no sé, eso como te dije es 

cambiante, depende de la persona y como el momento de la relación, yo creo que la 

sexualidad no es tan importante, está en un segundo plano en la concepción grande de la 

relación, pero hay momentos, etapas, con una pareja que sí, que es algo importante, 

entonces esas cosas cambian.. “Principios también, principios a cerca de como mi 

actuar. Por ejemplo, con la infidelidad, eso ya quedo como algo incorrecto. Y como ese 

actuar, no solo por la otra persona, exclusivamente, yo no solo voy a cambiar por ti, 

sino también por mí, es una relación importante. No relación de pareja, sino una 

relación importante del actuar que es el actuar por uno y el actuar por el otro. Uno debe 

actuar no por el otro, sino por uno, pero también tiene que estar presente el otro.” 
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Concepción actual del amor 

y relaciones 

 

 

 

 

 

 

Relación de pareja: “ser feliz”, “Son dos personas que estén juntas, no literalmente, que 

haya una reciprocidad en lo que hacen, que haya una búsqueda de objetivos, no siempre 

deben ser los mismos, en un punto hay objetivos comunes que se buscan entre los dos, 

ya sea, algo alcanzable, externo,  a nivel de la relación, tranquilidad, armonía, paz, 

cosas así, entonces una relación de pareja yo creo que son dos personas que están juntas 

buscando algo en común así sea pasarla bien.”  

Amor: “Para mí el amor… que pregunta tan completa, no sé el amor, es una cosa que no 

existe, no mentiras y que no tengo… el amor para mi es aquel sentimiento que impulsa 

y motiva a superar el egoísmo que uno tiene, por ejemplo, el amor romántico, el amor 

que uno tiene que lo motiva en ocasiones a hacer cualquier cosa para sacarle una 

sonrisa, para alegrar a la otra persona, es dejar de lado el egoísmo y que el centro sea la 

otra persona, obviamente sin descuidarse a uno pero en el sentido en el que ya las 

prioridades no son únicamente uno sino que también hay otro ser que se incluye ahí 

la...”  

Transformación: “No, yo veía  el amor de una manera muy simplista, estar con una 

persona y ya, yo no sé, siempre sé me ha dificultado decir cómo te amo, yo no le digo te 

amo a mis papás, no le digo te amo a mis amigos, yo no le digo te amo a mis novias, al 

principio y eso como que cambio porque al principio yo era ahí como el amor pero no 

se, es algo ahí, es como un te quiero, es algo que está ahí … si, no tenía bien claro que 

era el amor, ahora que uno siente ya sé que es otra cosa distinta.” 

Relevante en una relación: “No pero para mí lo más importante es que yo me sienta 

bien con esa persona o sea que parche, esa concepción, ya como pareja esa concepción 

romántica que no importa cuánto tiempo este que el tiempo se le pasa volando.”, “Pues 

en todo, o sea, las características al principio eran como meramente... las prioridades 

eran como meramente satisfacción tanto personal como monetaria. Como muy 

utilitarista, egoísta, materialista y ahora pues... un poco todavía es, en cierto sentido un 

poco egoístas y utilitaristas, pero ya también está un poco más enfocado a la otra 

persona. O sea, mis actitudes están más hacia las otras personas, sobre lo que son para 

mí. “ 
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IX.5.2 Matriz sujeto 2. 

Matriz de resultados  Amor en los jóvenes: cambios y transformaciones 

 

Sujeto 2. 

Género: Masculino. 

Edad: 25 años. 

Ocupación: Administrador de empresas y estudiante de psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio vida amorosa 

 

“Pues mira yo diría que el inicio de mi vida amorosa podría ser a los doce años, con mi 

primera novia, que igual pues digamos fue una novia solo de un mes,  y era más como 

relación telefónica y de esa época del messenger,  y si, no tantas redes sociales pero 

igual si había un contacto virtual. Digamos que con esta novia era de otro colegio, que 

en la época digamos lo normal era tener tu novia pues en el propio colegio, y nada pues 

lo único con esta primera novia fue un beso, entonces digamos que fue el primer 

acercamiento amoroso, pero si ya lo quiero formalizar más yo creo que sería también en 

primer semestre, pues antecitos de entrar a la universidad, que ya digamos que fue mi 

primera más novia.”,  “Como sentir atracción y deseo, y pues como sentimientos 

positivos hacia alguien, ¿si me entiendes?, como las ganas de estar con alguien y 

compartir tu tiempo con alguien más yo creo.”, “Si, con esta mujer podría ser, pero lo 

que te digo fue corto y no tan... o sea es más de lo simbólico desde el inicio como tal, 

pero no por lo significativo y lo duradero como tal. Entonces por eso también te daba el 

otro ejemplo ya de mi primera novia... pues mi segunda novia pero digamos ya como la 

seria, seria y pues ya en una edad mucho más adulta.” 

 

Cantidad de relaciones 

 

 

Relación 1 

 

Relación 2 

 

Relación 3 

Duración 

 

“Cinco meses.” “Sumadito con todo como 

un año, ponle, un poquito 

menos.” 

“nos quedamos saliendo 

los nueve meses, pero 

nunca oficialice.” 

 

Edad (propia y de la pareja) 

 

 

“Como te decía, tenía 17 

años y ella tenía 16.” 

 “que inicio a los 21 pero se 

formalizo a los 22 años. Y 

ella tenía 22 años también” 

“Esta relación de 

particular tuvo, que es la 

primera vez en mi vida 

que me meto con una 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad (propia y de la pareja) 

 

persona con una diferencia 

de edad tan marcada.”, 

“Yo tenía 24 años y ella 

19, eran cinco años de 

diferencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ah, eso es muy chistoso 

porque nos conocimos 

como dos, tres días antes 

de mi grado de colegio. 

Porque mi mama hizo una 

comida he invito varía 

gente y ella era amiga... 

ella era hija o bueno 

sobrina en realidad, de una 

muy amiga de mi mamá, 

entonces la llevo a la 

comida y pues como era la 

única persona joven como 

yo pues terminamos 

hablando mucho esa noche, 

y empezamos a hablar y 

eso, ir a cine y salir, etc., y 

al final terminamos 

cuadrados.”, “Yo creo que 

por ahí al mes y medio, 

ponle mes, mes y medio, 

me demore en formalizar 

esa relación.” 

“Pues mira, con esa 

relación, que ha sido la más 

importante de mi vida. 

Nosotros empezamos a salir 

en el 2014, como a mitad de 

año, como en época de 

mundial, ahí salimos un 

mes, sino que lo que pasaba 

era que yo tenía planeado un 

viaje a Alemania, me iba 

seis meses a aprender 

alemán entonces como que 

estuvimos ese mes juntos 

pero... Ella también había 

vivido en Europa, ella vivió 

un año en Bélgica, entonces 

como que ella entendía lo 

que yo estaba pasando, de ir 

y explorar, y como estar 

solo, entonces me dijo como 

ve y has lo que tengas que 

hacer, y cuando vuelvas 

miramos. Y llegue en enero 

del 2015 y ahí iniciamos la 

“Ella estaba pues recién 

entrada a la universidad, 

eh, ella también era hija de 

una amiga de mi mamá, o 

sea yo la conocí porque 

cuando ella entra a 

estudiar psicología, la 

mamá le hace un 

almuerzo, y pues como 

sabía que yo era psicólogo, 

como para 

recomendármela, para que 

la ayudara. Ella cuando la 

conozco, ella tenía un 

novio de tres años, o sea, 

llevaba tres años con su 

novio y bien, pues en 

verdad era como pues 

súper amigos, ¿si me 

entiendes? Parce es como 

la hija de mi mamá, a la 

que también quiero 

mucho, que es una artista, 

que tiene acá par cuadros 
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Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relación formalmente.”, “En 

clase, ella era 

administradora de empresas 

como yo, estábamos viendo 

una clase juntos, y yo estaba 

viendo una clase con la 

mejor amiga de ella, y ese 

semestre como que 

quedamos muchos amigos 

en ese clase que yo veía con 

la mejor amiga de ella, y 

como que empezamos a 

parchar mucho, porque ella 

tenía un... ella vivía al lado 

de la universidad, vivía sola, 

y entonces como que 

muchos viernes y eso 

después de clase, salíamos 

todos a tomarnos algo allá, 

entonces así. A ella cuando 

la conocí en realidad tenía 

novio, pero en todo ese 

proceso pues termino con el 

man, que también estudiaba 

administración, yo lo 

conocía, y nada pues apenas 

termino como que 

empezamos a hablar mucho 

que le pinto a mi mamá y 

pues la conozco desde 

chiquito, entonces le tengo 

mucho afecto, y pues sí, vi 

a la hija y pues claro, lo 

que necesites. O sea, al 

principio yo no tenía pues 

intenciones de meterme 

con ella, si me pareció 

muy churra, pero pues esta 

cuadrada, yo soy como su 

amigo pues grande acá, 

pa’ guiarla, ayudarla acá 

en todo lo que necesite. Y 

a finales de octubre, en la 

época posplebicito, eh que 

iba a haber una marcha 

grande de estudiantes y 

eso para lo del sí, me la 

encuentro marchando y me 

dice como: oye, termine 

con mi novio y yo ah, mira 

tú, y como a los dos días 

nos fuimos a tomar, pues 

me fui a tomar yo, porque 

ella al igual que mi 

primera novia tampoco 

tomaba, eh y desde ahí 
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Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más, la clase, empezó el 

coqueteo, y ta. Si no que ahí 

fue un inconveniente porque 

tiempo después  cuando ya 

como me empecé a meter 

con ella, me entero que la 

mejor amiga de ella, que 

también era amiga mía, 

estaba enamorada de mí. 

Entonces al principio fue un 

video porque...”, “Que se 

llama Valeria, dijo como no, 

no, no, Juan Pablo 

rumbéatela, a mi otro 

amigo, como sí, ese paseo 

fue re incomodo porque ella 

se tuvo que estar dando 

besos con el otro man en mi 

cara para disimularle a 

Valeria que, pues no tenía 

nada conmigo. Y todo ya 

estallo después otra vez ya, 

estábamos en época de 

mundial, e hicimos otra 

reunión en la casa de ella, 

como haz de cuenta la 

semana de ese paseo, y nos 

pusimos a tomar y cuando 

como que empezamos a 

salir, y ahí nos quedamos 

saliendo los nueve 

meses.”, “Nunca 

oficialice, y en realidad 

término por eso esa 

relación. Porque ella si 

quería el compromiso y 

quería estabilidad, y 

después de nueve meses 

como en mucho convivir y 

ver que no estaba 

formalizado y que ella no 

tenía la estabilidad que 

necesitaba, ella me dejó a 

mí, porque me dijo que, 

pues que yo nunca me iba 

a enamorar como ella 

estaba enamorada de mí. 

Lo cual en su momento, 

pues si fue cierto.”, “Yo 

también seguía... al año, 

seguía un poco entusado 

por mi ex novia, y era 

como eso, un compartir y 

eso. Y, yo si creo que ahí 

si hubo mucha confusión 

porque con ella, lo que te 
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Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya todos estábamos en la 

mierda, Valeria le dijo como 

bueno Ana dale un beso a 

Juan Pablo, y Ana de lo 

borracha dijo no a Juan 

Pablo no quiero, quiero 

dárselo a Santiago, y pues 

ahí nos rumbeamos y ahí 

como que ya se dieron 

cuenta de todo. Yo ese día 

me quede a dormir con ella, 

en la casa y pues al otro día 

hablo con Valeria, y le dijo 

como no, si a mí me gusta 

este man, estoy saliendo con 

él. Y pues como que ahí fue 

que todo estallo, pero 

digamos que ahí ya, como 

que yo formalmente empecé 

a salir con ella, ¿si me 

entiendes?”, “Pues mira, si 

te digo que empezamos a 

salir en Junio del 2014, 

hasta Julio, que fue un mes 

y medio casi, porque yo me 

fui el 20 de Julio a Berlín, 

haz de cuenta que si fue 

como un mes y veinte días 

sigo, también vivía con su 

prima, también vivía al 

lado de la universidad, 

pues pasábamos mucho 

tiempo juntos, 

prácticamente dormíamos 

todas las semanas juntos. 

Ella dormía acá, porque 

como te digo, también era 

hija de una amiga de mi 

mamá, mi mamá también 

la adoraba, entonces nunca 

hubo problema en que se 

quedará acá ni nada, y 

pues yo también me la 

pasaba mucho allá, y en 

verdad compartíamos 

mucho tiempo, pero ahí mi 

error que no me di cuenta 

en el momento, sino 

tiempo después porque lo 

que te digo, esa relación 

ya se acabó pero al día de 

hoy somos amigos y súper 

bien, y mi error fue decirle 

constantemente a ella que 

no se enamorara. ¿Si me 

entiendes?, porque yo no 
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Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saliendo. Eh, todos los seis 

meses que yo estuve en 

Berlín haz de cuenta que 

hablábamos prácticamente 

todos los días, o sea siempre 

estuvimos pendientes, y yo 

llego en enero 20 y al 23 de 

enero ya estábamos 

cuadrados oficialmente. Nos 

vimos en Bucaramanga, yo 

soy de Bucaramanga, yo 

nací allá, ella también es de 

Bucaramanga, y estábamos 

en vacaciones allá y nada 

fuimos, y yo le pedí el 

cuadre y formalizamos, y 

esa relación ahí se mantuvo 

hasta febrero, hubo un corte 

porque, digamos que ahí yo 

si pase algo emocional, 

porque llegue muy 

deprimido del viaje, o sea 

fui tan feliz que cuando 

volver a la rutina y eso me 

dio muy duro y además 

perdí a mi abuela paterna a 

quién quería mucho, 

entonces si quería mucho mi 

me iba a enamorar, yo si lo 

tenía muy claro. Que 

desarrolle un apego y que 

la quise mucho, si, y que 

cuando ella me dejó me 

dio muy duro porque en 

ese momento de mi vida, 

sí, todo se fue al carajo. 

Era como la única 

compañía que tenía en 

esos momentos y cuando 

me dejo, me quede 

totalmente solo, entonces 

por eso me impacto tanto 

negativamente en ese 

momento, pero no era 

así... O sea, lo que te digo, 

yo en esos nueve meses no 

formalice, también 

precisamente porque 

aunque me di cuenta de 

que  aunque la quería y 

todo no era la persona que 

yo quería de novia, porque 

yo para cuadrarme soy 

jodido, y para mí, esa 

novia importante que te 

digo, me marco en el 
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Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

espacio. Yo digamos soy 

una persona, que cuando 

esta así muy 

emocionalmente, muy triste, 

le gusta marginarse y 

alejarse, como que no le 

gusta mucho contacto. Y 

ella como que esos seis 

meses estuvo esperando por 

mí, si quería estar conmigo 

todo el tiempo pa’ arriba y 

pa’ abajo, entonces ahí nos 

tomamos una pausa, 

terminamos el último día de 

febrero, si, haz de cuenta a 

finales de Febrero, el 26 o el 

28 de Febrero terminamos, 

y volvimos en Mayo, 

volvimos a principios de 

Mayo, y ahí estuvimos 

juntos hasta Septiembre 5, 

que me acuerdo mucho de la 

fecha porque es un día 

después de mi cumpleaños, 

y porque ella se ganó una 

beca con col futuro y se fue 

a hacer maestría a Francia.” 

sentido de qué yo solo me 

cuadro con las mujeres a 

las que admiro, ¿si me 

entiendes?, que siento que 

me van a ayudar a 

desarrollarme. O sea, tal 

vez es injusto, pero yo si 

pongo mucha presión a la 

hora de cuadrarme porque 

si me voy a cuadrar lo que 

te digo es para construir 

algo, y siento que con ella, 

aunque la pasábamos bien 

y todo,  no iba a escalar a 

ese otro nivel que para mí 

si era más importante.” 

 “Yo estaba entrando a la  “: No, lo que te digo, el “Digamos que yo estaba 
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Entorno (situaciones específica 

del momento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

universidad y ella seguía 

en grado once.”,  “No, lo 

que te digo, lo más 

simbólico en ese momento 

era la entrada a la 

universidad, que yo creo 

que si es un mundo distinto 

¿no?, o sea pasar del 

colegio a estar con la 

misma gente todo el 

tiempo, donde tienes que 

mantener como ciertas 

estructuras de vida y como 

ciertos códigos, en cambio 

en la universidad ya eres 

una persona totalmente 

nueva y como que te 

puedes re-hacer, yo estaba 

en esos cambios como de 

tratar de conocer gente 

nueva, pues tu sabes, como 

que se empieza a socializar 

mucho más, eh, yo creo 

que ese era el principal 

cambio, pero yo creo que 

en todo lo demás era 

estable.”,  “No, todo 

estable, todo estable en ese 

contexto familiar siempre ha 

sido muy estable, lo que lo 

afecto fue lo que te digo a 

principios del año cuando 

muere mi abuela, que si 

estuve bastante triste y quise 

estar muy alejado, y ella si 

estaba como muy 

demandante de tiempo, pero 

ya en mayo cuando 

volvemos, todo estaba 

estable. O sea el cambio 

principal ahí en la vida fue 

como el inicio de la primera 

experiencia laboral, eso fue 

como el cambio más 

importante.”, “Con mis 

amigos, si, si hubo un 

cambio porque yo seguía 

muy firme con el parche del 

colegio, pero en ese tiempo 

cuando me fui a Alemania y 

cuando volví, sentí que los 

del colegio fueron como 

muy despreocupados, como 

que les valió mierda, 

entonces nos fuimos 

alejando exponencialmente 

con la tusa de mi ex 

todavía, entonces... 

también estaba veraneado, 

ese es un actor importante 

pues porque te lo he 

reiterado, para mí el factor 

sexual es muy importante. 

Entonces ya llevaba como 

casi un año sin hacerlo, 

entonces pues también era 

pues como la posibilidad 

de retomar la actividad 

sexual que era de bastante 

importancia. Y desde lo 

académico, eh, no, todo 

estaba estable. Fue al 

siguiente semestre ya, a 

principios del 2017 que yo 

tuve un problema en la 

universidad con la tesis, 

eh, y eso me genero 

mucho estrés, eso me mal 

viajo mucho porque fue la 

primera vez que yo perdía 

algo en psicología. O sea 

ya estaba a punto de 

acabar y de graduarme, y 

nunca había perdido nada 
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Entorno (situaciones específica 

del momento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momento. Con mi familia 

pues siempre ha sido lo 

mismo, soy hijo de padres 

divorciados, pero los 

cuales siempre han 

mantenido una buena 

relación. Mi padre se 

volvió a casa y tuvo dos 

hijos más pero mi mamá y 

su nueva ex esposa, porque 

también se divorció de la 

segunda persona con la que 

se casó se llevan muy bien, 

o sea son amigas. Hay 

veces que hacemos asados 

las dos ex mujeres de mi 

papá y los tres hijos, y lo 

que te digo es una relación 

súper civilizada, entonces 

ahí no hay nada raro. Y con 

mis amigos del colegio, 

pues yo entré a estudiar 

con uno de mis mejores 

amigos administración de 

empresas al mismo tiempo, 

y casi todos de mi parche 

del colegio entraron a la 

javeriana, entonces que 

y yo como me quede pues 

tan cuadrado con Ana, y 

pasaba tanto tiempo con ella 

pues como que deje de 

parchar mucho con ellos, 

me centre mucho en mi 

relación y como que con los 

del colegio ya ni más. Y a 

partir de eso como que si me 

centre en mis amigos de la 

universidad mucho más, 

más que por la relación, 

eran por otros tipos de 

cosas.” 

y perdí la tesis, y todo ese 

estrés si me afecto muy 

negativamente y creo que 

me tenía con muy mala 

energía y a veces yo no 

eran tan... como tan bueno 

con ella, ¿sí?, era como un 

poco seco y frío. Y ella 

pues... lo que también me 

gustaba de ella en su 

momento es que ella era... 

es, también como una 

fuente de amor, ella es 

pura sonrisa, abrazos y 

alegría, entonces yo creo 

que eso era lo que me daba 

animo a veces, pero yo a 

veces no le respondía de la 

misma manera. Entonces 

creo que eso pudo afectar 

bastante también. Y, desde 

lo familiar, no, como te 

digo, lo familiar siempre 

se ha mantenido muy 

estable en general.”  
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Entorno (situaciones específica 

del momento) 

 

 

 

digamos... Por eso te decía 

que todo estaba realmente 

estable. Y creo que tener 

novia en ese momento 

también era un poco más 

de estabilidad, como 

sentirse acompañado y 

eso.” 
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de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eh, pues yo creo que era 

la compañía. Eh, pues que 

venía de malas 

experiencias escolares 

como con viejas que  

intente salir y eso, pero no 

se me dieron bien.  Y 

bueno, yo creo también al 

ser tan joven pues el deseo 

sexual, evidentemente 

también era como las ganas 

de perder la virginidad y 

todo este cuento, pues ya 

entrando a la universidad, 

era importante ese aspecto. 

Y pues que también había 

mucha atracción física con 

ella en el momento.” 

“Pues mira, yo diría que 

esta, de mis tres relaciones 

estables, realmente la única 

mujer que yo he amado,  y 

lo que me motivo pues son 

muchas cosas. Primero, Ana 

era una genio, pues lo que te 

digo, se ganó una beca con 

Colfuturo, tenía el mejor 

promedio, de los mejores 

promedios de 

administración, o sea era 

una vieja súper pila, y más 

allá de lo académico es que 

era culta, o sea teníamos 

cosas en común, cosas de 

geografía, de historia, de 

cine, de arte, eh, que yo 

sentía que yo podía hablar 

mucho con ella, y a mí 

“Eh, la atracción física y el 

compartir, siento que con 

ella también nos logramos 

pues entender, como 

aceptarnos, a pesar de que 

tampoco teníamos como 

muchas cosas en común, 

cuando estábamos juntos 

pues la pasábamos bien. 

Fue una relación muy 

basada en el apego, 

¿sabes? Yo no estaba 

pasando por mis mejores 

momentos.”, “A la 

compañía, exacto. Como 

ha... ella también tuvo 

un... pues cuando 

empezamos a salir, ella 

también estaba como 

emocionalmente mal, 
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siempre me jodían con ella, 

porque digamos yo 

siempre... lo te digo yo 

siempre, o sea como 

psicólogo  y que uno está 

acostumbrado a tener clases 

como con treinta viejas,  yo 

soy como muy amiguero, 

tengo muchas amigas 

mujeres. Hay hombres que 

dicen que no pueden tener 

una amistad con una mujer 

porque siempre está el 

factor  de como deseo 

sexual, yo no creo en eso, 

yo realmente desde chiquito 

he tenido muchas amigas 

mujeres a las cuales yo he 

visto como un igual, sin 

ningún tipo de atracción 

sexual, y a mí me joden 

porque pues yo a veces 

puedo ser como guache, 

como un poco burdo al 

joder con mis amigas, pero 

con ella si era súper 

respetuoso, súper decente, 

porque yo realmente tenía 

había acabado su relación 

de tres años, y ella estaba 

viviendo con su papá pero 

se agarró con el papá y se 

terminó yendo a vivir 

como con otro amigos, y 

al final terminó viviendo 

con la prima, entonces 

como que ella también 

tenía muchos cambios 

emocionales, entonces 

creo que ambos estábamos 

muy necesitados de 

afecto.” 
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admiración por ella, yo creo 

que lo que me llevo a 

enamorarme de ella es que 

yo la admiraba mucho, le 

sentía respeto y el hecho de 

que ella se fijara en mí, me 

hacía sentir súper especial, 

que una vieja tan pila, y 

además de todo eso el factor 

sexual, o sea yo creo que en 

mi vida sexual, ella marco 

un antes y un después, ¿si 

me entiendes?, ella si fue 

como... o sea si uno creía 

que sabía algo, ahí me di 

cuenta que no sabía ni 

mierda, por decirlo así, por 

eso creo que también me 

marco y ahí es donde 

también empecé a entender 

porque la gente ice que a 

veces confunde sexo con 

amor, porque si, o sea el 

factor sexual también fue 

súper importante en esa 

relación, y la atracción 

física, pero era todo, o sea 

era todo. Digamos que en lo 



 
 

206 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importante para mí, que no 

tenía con ella, era el factor 

musical, digamos porque yo 

soy una persona que le gusta 

mucho la música, soy muy 

jodido con la música y con 

ella digamos si no compartía 

nada en ese aspecto, pero de 

resto todo era perfecto. O 

sea no había quejas de 

ningún tipo, y lo que te digo 

creo que se llegó como a 

una aceptación total del 

otro. Ella sabía cómo era yo, 

y yo sabía cómo era ella y 

como que nos aceptábamos 

y nos sabíamos entender, 

porque además también 

logramos establecer una 

convivencia, porque lo que 

te digo, ella vivía sola, 

entonces yo prácticamente 

vivía... pues me quedaba 

toda la semana allá, y si no 

ella también venía acá y no 

había problema, porque con 

mi mamá también se 

amaron, o sea suegra y 
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nuera perfectas. En ese 

tiempito que te digo que 

terminamos, ellas se seguían 

hablando, ella le preguntaba 

a mi mamá como estaba yo, 

etc., o sea se amaron, en 

verdad se amaron, súper 

bien, entonces tampoco 

hubo problema. Y lo que te 

dije, como ella se fue a 

hacer maestría, el mes, 

como un mes y medio antes 

de irse ella se vino a vivir 

acá a mi apartamento, 

porque entrego el de ella, 

entonces vivimos un mes 

antes. Y yo justo en ese 

momento de mi vida estaba 

haciendo ya mi práctica 

profesional de 

administración de empresas, 

que ya era como trabajo 

formal, que me levantaba a 

las... pues o sea trabajaba de 

ocho a cinco todos los días, 

¿si me entiendes?, 

arreglado, vestido pues 

como ejecutivo formal, o 
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bussiness casual como se 

dice, y pues yo llegaba y 

ella estaba acá, ¿si me 

entiendes? Entonces 

digamos que fue sentirse 

como adulto por un 

momento, como muy vida 

de casados.”, “Si, si era muy 

casados, por lo que te digo... 

dormíamos juntos, entonces 

yo salía y era como chao 

amor me voy a trabajar, no 

sé qué, ella se quedaba 

parchando acá en la casa o 

algo, haciendo sus vueltas, y 

yo llegaba y estaba acá, y 

que vamos a comer, ¿si me 

entiendes? muy pendiente, 

la verdad fue una 

experiencia linda.” 

 

 

 

Temas de interés 

 

 

 

 

 

“No, ya, yo creo que era 

mucho compartir, ir a cine 

y esas cosas. Y que 

digamos que a pesar de que 

en gustos no éramos muy 

parecidos, ella era una 

vieja bien inteligente, ella 

quería estudiar derecho, y 

“Digamos que en lo 

importante para mí, que no 

tenía con ella, era el factor 

musical, digamos porque yo 

soy una persona que le gusta 

mucho la música, soy muy 

jodido con la música y con 

ella digamos si no compartía 

nada en ese aspecto, pero de 

“Mira, pues, uno de los 

problemas que yo tuve con 

ella, es que yo a ella, 

después de un tiempo la 

empecé a considerar 

monotemática, es decir, 

que ella hablaba de muy 

pocos temas, que se 
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pues entró a estudiar 

derecho y en su primer 

semestre la premiaron con 

mejor promedio, o sea, era 

una mujer bastante 

interesante. Yo creo que lo 

interesante era más la 

compañía como tal y poder 

hablar de cualquier cosa. 

Sentía que ella era una 

persona sería y juiciosa, y 

digamos que sentía que una 

mujer así me podía servir a 

mí, porque yo siempre he 

sido como un poco más 

relajado académicamente, 

entonces siempre siento 

que una mujer así me es de 

utilidad como para 

ponerme más serio con mi 

vida académica por decirlo 

así.” 

resto todo era perfecto.”, “El 

gusto por la cerveza, por los 

idiomas, por viajar, por l 

historia, por el arte, por la 

cultura, pues igual lo que te 

digo ambos éramos 

administradores de 

empresas entonces como 

por cosas del mundo de os 

negocios y vainas como de 

emprendimiento, y ver que 

se podía hacer por el 

mundo. Políticamente 

también éramos bastante 

parecidos con muchas 

miradas, ella era súper 

feminista también, o sea en 

eso también acordábamos 

muchas cosas. Lo chistoso 

es que ambos estamos como 

en el mismo perfil en lo 

político porque no somos ni 

fachos pero tampoco somos 

izquierdosas, tenemos como 

miradas salidas de los 

tradicional, yo creo que por 

eso nos llevábamos tan bien. 

Y obviamente lo que te 

digo, el amor por la weed, el 

gusto por la cerveza y la 

química sexual. Ella 

también amaba los simpson, 

basaba básicamente en el 

feminismo, la cultura 

LGTBI y los gaticos. Eh, 

entonces que digamos que 

en común era el compartir, 

digamos que era el cómo 

estar con alguien tranquilo 

y ver series, lo que más 

compartimos fue ver series 

de netflix. Y comer, y salir 

a comer rico. Ah, y bueno, 

jugar rumi-q, ese juego de 

mesa tan famoso, de la 

época de nuestros 

abuelos.” 
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Temas de interés 

 

eso era también era bastante 

importante. En lo único en 

que no coincidíamos es que 

a ella no le gustaba pues la 

música, porque ella era de 

puro perreo y ya, no era 

como muy musical, y de 

futbol no le gustaba mucho 

pero digamos que ella si 

cedió un poco en ese 

aspecto.”, “teníamos cosas 

en común, cosas de 

geografía, de historia, de 

cine, de arte, eh, que yo 

sentía que yo podía hablar 

mucho con ella, y a mí 

siempre me jodían con ella, 

porque digamos yo 

siempre...” 

“Porque uno es una persona que tiene muchos gustos, muchas cosas que son 

importantes para uno, y si uno va a estar con una pareja, y va a compartir mucho lo que 

es uno con su pareja, es importante que hayan cosas en común, para que no sea todo el 

tiempo, ay yo solo cedo en tus gustos que son diferentes a los míos, sino que nadie cede 

porque esto nos gusta a ambos, podemos compartir con esto, nos gusta esto y ambos 

nos podemos desarrollar para disfrutar de las cosas que nos gustan, entonces si lo 

considero importante.” 

 

Expectativas 

 

 

 

“yo creo que era, que eran 

principalmente sexuales la 

verdad. Era como empezar 

ese mundo sexual, pues 

“Durar, esta vez sí tenía una 

expectativa de durar, de 

tener una relación 

duradera.”, “Desde que 

empecé a salir, si exacto, 

“Yo digamos que al 

principio, si tenía 

expectativas, cuando 

empezamos a salir en 
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porque no lo había logrado 

en el colegio, entonces si 

me sentía un poco quedado 

entrando a la universidad 

como sin experiencia, 

entonces creo que esa era 

como la expectativa 

principal, pero como 

también darse la 

oportunidad de tener una 

relación duradera, ¿si me 

entiendes?, ¿cómo es esto?, 

¿qué mecánicas se 

manejan?, etc. Entonces yo 

creo que era como 

experimentación desde 

ambas partes, no solo 

desde lo sexual, si no desde 

lo relacional, de ver como 

se constituye una pareja, y 

uno hasta que tanto cede en 

las peleas, y ese tipo de 

cosas.”,  “la relación solo 

duro cinco meses, porque 

yo en la universidad pues 

conocí mucha gente nueva 

y me comenzó a gustar 

mucho una veja de la 

desde antes de irme de viaje 

y todo, que no éramos 

novios, yo si tenía la 

expectativa de durar con 

ella, por lo que te digo, yo la 

admiraba a ella. Y yo si 

tengo una cosa con las 

mujeres y es que yo si siento 

que, yo a veces siento que 

necesito una gran mujer 

para yo hacerme un mejor 

hombre, y sentía que yo 

tenía eso con ella, sentía que 

ella me hacía mejor persona, 

más responsable, más 

profesional, o sea que me 

empujaba, me sabia exigir. 

Como que sabía ver mi 

potencial y me ayudaba a 

desarrollarlo.”, “ 

noviembre si tenía 

bastantes expectativas. 

Tenía la expectativa de 

cuadrarme y de volver a 

estar como serio con 

alguien, pero con tanto 

pasar el tiempo con ella, 

con tanto convivir, me di 

cuenta que yo la percibía 

de una forma diferente a la 

que ella era. O sea como 

que la sentía mucho más 

madura, más seria en 

muchas cosas y me di 

cuenta que en realidad no 

era tan así, y eso al final 

me termino desmotivando 

un poco, por eso al final... 

pues no me cuadre nunca.” 
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universidad, que en ese 

momento también tenía 

novio, pero digamos que 

irónicamente los dos 

terminamos con nuestras 

respectivas parejas en la 

misma semana, y como que 

salimos informalmente, 

porque pues nunca paso 

nada físico con ella, pero si 

hubo como bastante 

coqueteo y o sea hablar 

expresamente que nos 

gustábamos y eso, pero que 

nunca paso a mayores. Y 

digamos que también era el 

factor de que yo ya estaba 

en la universidad, y ya 

estaba mucho más 

autónomo, libre y ella 

seguía en el colegio. Los 

papas eran bien 

conservadores, entonces yo 

si quería tener como algo 

más relajado, ¿si me 

entiendes?, algo como más 

fácil para mí. O verme más 

con la persona, o que se 
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pudiera mover más fácil. 

No que fuera como un 

problema verse entre 

semana, o ese tipo de 

cosas.” 
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“Yo creo que era como el 

misticismo de la primera 

vez ¿sabes?, como esa 

primera relación formal, el 

cambio a la universidad. 

Yo creo que representaba 

como una forma de 

madurez y crecimiento 

emocional, yo creo que era 

eso básicamente.” 

“No, la química, la química 

en todo aspecto. Porque era 

química cien por ciento 

física, pero también era 

química cien por ciento 

intelectual. O sea era que 

nos podíamos sentar a 

hablar horas de cualquier 

tema sin problema, y debatir 

y ta. Y lo importante era que 

nunca estábamos en común, 

pero era lo chévere, creo 

que eso era también algo 

que me gustaba mucho, que 

pensábamos muy distinto en 

muchas cosas pero 

podíamos hablarlo bien, sin 

calentarse e intentar 

imponer posturas, 

simplemente oyendo la 

argumentación de los otros, 

y tratando de encontrar esa 

lógica en el otro. Entonces 

yo te diría que si fue 

química, al cien.” 

“el factor central... yo creo 

que sería el apego, era 

como la necesidad de 

compañía en un momento 

de tanta soledad. Ella por 

lo de su novio y su padre, 

y pues que también tenía 

sus amigas pero ya casi no 

se veía con ellas, ella es de 

otra ciudad, ella es de 

Cúcuta, y yo que también 

me había abierto mucho de 

mis amigos del colegio. 

Ah, bueno, y si me 

preguntas de un factor 

cambiar... yo tenía un 

parche de amigos re 

firmes, éramos cinco 

amigos, pero yo medio me 

agarre con uno, eso fue a 

principios del 2017, y 

como que teníamos un 

grupo en whatsapp y todo, 
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y yo me salí del grupo, 

como que me canse, me 

abrí del parche, si me 

mame ahí de ellos. Agh, 

parce... si como... estaba 

rayado, si fue un show ahí 

de diva, pero si me agarre 

con mis amigos cercanos, 

cercanos, con los que 

había viajado y todo, 

entonces yo creo que ese 

factor si fue muy 

importante a estar ya serio 

con ella y más metido con 

ella, porque pues estaba 

solo. O sea, pues, había 

abandonado a mi parche 

de amigos, y estaba solo. 

O sea, tenía otro parche de 

amigos con quién... pero 

haz de cuenta como esos 

amigos individuales que 

uno tiene, con los que se 

ve de vez en cuando y 

habla, pero digamos que 

mi parche como tal lo 

había perdido. Y era un 

parche, con el que yo en el 
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2016, en todo este periodo 

de tusa, fue súper 

importante porque pues yo 

me la pasaba con ellos. O 

sea, yo no me metí con 

nadie, estaba solo, pero 

tenía a mis amigos ahí 

firmes, y después me 

agarro con ellos entonces 

por eso...”, “Exacto, ella 

fue como mi duelo de 

amigos, como no estoy 

solo, tengo alguien con 

quien estar, tengo alguien 

que me consienta. Me 

sentía cuidado y yo la 

cuidaba a ella también, 

porque por esa diferencia 

de edad yo también era... 

yo a veces fui muy 

paternal con ella, creo que 

ahorita de amigos lo sigo 

siendo un poco.” 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

 

 

“Yo la perdí con ella. (la 

virginidad)”, “A los 17.”, 

“Y ella conmigo, o sea fue 

mutua. Es que yo fui... yo 

también fui importante 

“Un hecho importante con 

ella, uhm, no, yo creo que 

todo lo que te he 

mencionado. O sea, lo de su 

mejor amiga en su 

momento, pues porque esa 

“Pues no se, algo que 

puede ser relativamente 

importante, es que cuando 

empezamos a salir, lo 

dejamos como una 

relación abierta, o sea que 
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para ella porque yo fui el 

primer novio de ella, o sea 

como su primer contacto 

formal, formal, con un 

hombre, fui yo.”, “No, en 

realidad no. Era una 

relación que fue muy plana 

por decirlo así, o sea muy 

monótona. Ella lo que te 

digo, pues estaba en el 

colegio, entonces entre 

semana casi nunca nos 

veíamos, y si acaso nos 

veíamos los fines de 

semana en su casa o en la 

mía, ir a cine. Ella no 

tomaba, no le gustaba 

farriar. Yo en esa época 

pues si era bastante... si 

salía bastante  por lo que 

vuelvo a hacer el punto 

reiterativo, estaba entrando 

en la universidad, entonces 

sí, ese primer semestre 

digamos, salí mucho y 

tome mucho, y como ella 

no compartía eso pues a 

veces era difícil. Entonces 

relación se rompió por lo de 

nosotros, el hecho de que 

ella me espero mientras yo 

estuve en Alemania.” 

cualquiera se podía meter 

con otro. Lo que te digo, 

eso empezó como en 

noviembre. Eh, salimos 

así, ella en diciembre se 

fue un mes de vacaciones 

a visitar la familia. No, lo 

hablamos, a penas 

empezamos a salir. Como 

no, tu sabes que esto es 

pues temporal. Y yo 

también lo dije, o sea... 

pero y mira que 

irónicamente yo también 

en ese momento yo si vi 

expectativas de cuadrarme 

con ella a largo plazo. Le 

dije eso de la relación 

abierta es porque no me 

quería cuadrar tan rápido, 

precisamente, porque 

como ella había acabado 

una relación tan 

importante de tres años, no 

quería ser como ese novio 

de reemplazo, como: ay 

quede ahí, ¿si me 

entiendes?, porque de lo 

que he visto de ella y que 

pues la conozco ahora de 

amigo, ella no puede estar 

sola, ¿si me entiendes?, o 
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la relación básicamente era 

estar acá en la casa viendo 

películas, salir y eso, ni 

siquiera a bares porque 

como ella no tomaba pues 

tampoco.”, “Digamos que 

en ese momento si, en ese 

momento si, precisamente 

porque yo si estaba mucho 

en ese ambiente como de 

primer semestre y eso. Y 

como sentir de que no 

había posibilidad de que 

alguien me acompañara 

pues era complicado. Si 

porque ella podía ir a veces 

pero como que se cansaba 

rápido, le molestaba en un 

punto, se aburría bastante, 

entonces digamos que sí. Y 

así de significativo lo 

único, fue que hicimos un 

viaje con los papas de ella 

a Villa de Leyva, con el 

hermano de ella que 

también estudiaba 

administración solo que iba 

más adelantado que yo y la 

sea, ella sale de un novio y 

al otro día ya tiene otro 

novio, entonces yo no 

quería cuadrarme como así 

de rapidez solo por estar 

con alguien, sino en 

verdad asegurarme que 

íbamos a poder construir 

algo. Y como en Marzo, 

estábamos en la casa de 

ella, me acuerdo y ya nos 

íbamos a dormir y ella 

empezó a llorar, y yo le 

dije como oye que paso, 

que hice y ta ta ta, y me 

dijo no, es que yo ya... yo 

ya me trague, entonces no 

puedo seguir así de la 

relación abierta y no sé 

qué. Y yo le dije, no, pues 

si quieres seamos 

exclusivos, o sea no 

éramos novios pero si 

éramos exclusivos de no 

meternos con nadie más, 

eso, eso fue como el único 

cambio principal.” 
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novia del hermano, que 

pues llevaban como siete 

años juntos, pero no se han 

casado, pero no, más allá 

del viaje o lo de la 

virginidad, no, te diría que 

todo fue muy normal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque ella empezó con 

más demandas, y como que 

al final... O sea lo que te 

digo, cuando estaban 

pasando esos cinco meses 

como que yo había perdido 

cierto interés, como que 

ella sentía como que  yo 

tampoco me esforzara 

tanto. Todo estallo porque 

habíamos quedado de 

vernos, pero ella hizo show 

porque no quería verse en 

mi casa, sino en la de ella, 

entonces que si no era en la 

de ella había problema y 

ella me dijo como no, que 

sentía que esto no estaba 

funcionando. Entonces 

pues lo que te digo, como a 

mí ya me estaba gustando 

la otra vieja, y sentía como 

que sentía que había algo 

ahí, le dije como pues si, la 

“Por la distancia. Nosotros 

duramos un mes, tres 

semanas después de que ella 

se fue, y ella también estaba 

otra vez... ella siempre fue 

muy demandante con el 

tiempo y eso, entonces 

quería... pues lo que te digo, 

yo ya estaba trabajando y 

ella quería que yo pues 

hablará por skype todos los 

días con ella las horas que 

yo pudiera, pero esas horas 

que ella podía yo estaba 

trabajando entonces me 

quedaba un poco 

complicado, y se empezó a 

molestar y yo le dije como 

que no, pues que ella sabía 

que la amaba, que la 

extrañaba, que quería estar 

con ella, pero que pues que 

de lejos no me servía, 

porque yo si me he dado 

“Como te digo, ella me 

termino porque quería la 

estabilidad.”, “Y yo 

también lo dije, o sea... 

pero y mira que 

irónicamente yo también 

en ese momento yo si vi 

expectativas de cuadrarme 

con ella a largo plazo. Le 

dije eso de la relación 

abierta es porque no me 

quería cuadrar tan rápido, 

precisamente, porque 

como ella había acabado 

una relación tan 

importante de tres años, no 

quería ser como ese novio 

de reemplazo, como: ay 

quede ahí, ¿si me 

entiendes?, porque de lo 

que he visto de ella y que 
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verdad esto no está 

funcionando tanto, yo te 

quiero pero pues mejor 

estar así y ya. Pero pues 

termino como mutuo, bien, 

sin peleas, no hubo nada 

raro ahí.”, “Eh, si y no. En 

realidad, como al año de 

que terminamos 

cagrejiamos, eso es un 

término que... significa 

meterte con tu ex, o sea 

tener relaciones sexuales 

con un ex después de  

haber terminado. Entonces 

sí, si, como que nos 

metimos otra vez, porque 

te digo esa atracción física 

es algo que se mantuvo y 

pues el hecho de haber sido 

como la persona con la que 

perdiste la virginidad como 

que siempre deja un 

vínculo ahí, pero lo de 

volver no, precisamente 

porque yo sabía que no era 

una mujer de la cual yo me 

fuera a enamorar 

profundamente, y sentía 

que si le daba la 

oportunidad de volver, ella 

sí... pues por lo que te digo  

cuenta de algo en mis 

relaciones, y es que yo si 

soy muy físico. O sea la 

persona, la presencia física 

de la persona es muy 

importante para mí. O sea 

me gusta tener la persona, 

verla, sentirla, tocarla. Y es 

que ella se iba por dos años, 

o sea si se hubiera ido por a 

hacer una maestría de un 

año, yo lo hubiera pensado,  

pero dos años me parecía 

mucho.”, “Lo pensé, ¿de 

volver?, obviamente que 

volvería con ella, o sea a día 

de hoy si ella vuelve al país 

yo volvería, pero ella ya está 

como estable con su pareja 

belga, ella ya está viviendo 

con su pareja, allá ella ya 

firmo como un partnership, 

que es como una... no sé 

cómo decirlo en español... 

si, como un acuerdo de que 

son pareja, o sea que son 

formalmente pareja ante el 

estado belga sin estar 

casados porque eso le habría 

a ella más posibilidades de 

encontrar trabajo allá en 

Bélgica, que ya consiguió 

pues la conozco ahora de 

amigo, ella no puede estar 

sola, ¿si me entiendes?, o 

sea, ella sale de un novio y 

al otro día ya tiene otro 

novio, entonces yo no 

quería cuadrarme como así 

de rapidez solo por estar 

con alguien, sino en 

verdad asegurarme que 

íbamos a poder construir 

algo. Y como en Marzo, 

estábamos en la casa de 

ella, me acuerdo y ya nos 

íbamos a dormir y ella 

empezó a llorar, y yo le 

dije como oye que paso, 

que hice y ta ta ta, y me 

dijo no, es que yo ya... yo 

ya me trague, entonces no 

puedo seguir así de la 

relación abierta y no sé 

qué. Y yo le dije, no, pues 

si quieres seamos 

exclusivos, o sea no 

éramos novios pero si 

éramos exclusivos de no 

meternos con nadie más, 
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yo siento, y no es una 

cuestión de ego, que yo 

tuve más valor para ella, 

que ella para mí. 

Precisamente porque yo si 

fui el primero para ella en 

muchos aspectos y pues 

ella para mí no tanto, solo 

fue como en el primer 

encuentro sexual como 

tal.” 

también. Entonces ella ya 

está súper organizada, pero 

el año pasado nos 

reencontramos en 

Bucaramanga, ella vino acá 

pues por su familia y nos 

vimos, y nos dimos cuenta 

pues que ahí aún quedan 

muchas cosas, pues porque 

como te digo, esta relación 

no termino por falta de 

amor, por peleas, o por una 

cagada, si no pues por la 

distancia. Porque ella estaba 

allá concentrada en lo suyo 

y yo acá en lo mío, y ella 

también es muy física, y yo 

también lo entendía. Ella 

estaba allá con europeos 

lindos, pues yo no la voy a 

limitar a que no se meta con 

nadie si tiene la posibilidad, 

y pues igual yo. No era... me 

parecía que no era justo para 

ninguno.  “ 

eso, eso fue como el único 

cambio principal. Igual en 

el tiempo que teníamos 

relación abierta yo 

tampoco me metí con 

nadie.”, “Si, yo hubiera 

seguido ahí, yo hubiera 

seguido ahí. Y es más, 

cuando ella me deja, yo la 

volví a buscar para que 

volviéramos, y le dije que 

ya estaba preparado para 

tener un compromiso, pero 

pues ella ya dijo, que ya 

era demasiado tarde y que 

lo estoy haciendo es 

porque estoy solo, y que es 

por miedo a estar solo.”, 

“Si, yo creo que en el 

fondo sí. Yo creo que en el 

fondo sí. O sea, cuando 

ella me deja  como que fue 

el peor semestre de mi 

carrera, porque entré al 

énfasis de psicología 

organizacional, y pues 

tuve problemas con los 

profesores, en la empresa 
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pues no tuve problemas, 

en la empresa en realidad 

me fue muy bien, las 

personas de la empresa, mi 

jefe y todo, me quisieron 

mucho, pero los profes 

consideraron que mi labor 

no funciono, yo con el 

supervisor nunca me lleve 

bien, siempre... como que 

nunca conectamos, 

siempre fue súper 

conflictivo. Eh, reincidí en 

problemas con la tesis, 

entonces estuve... Ah,  y 

me enteré desde lo 

familiar que una prima de 

16 años le dio un cáncer 

en el cerebro, un cáncer re 

denso que es muy común 

en hombres de 65 años, 

entonces esto es como un 

caso re particular, entonces 

toda la familia quedo 

como en shock, entonces 

era una época en la que yo 

si estaba bastante 

deprimido y ella era como 
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mi único soporte 

emocional, y como que no 

me esperaba que me 

dejara, porque ella se fue 

en junio a Europa, a 

vacaciones. Yo como a los 

veinte días también me fui 

a Europa de vacaciones 

con mi mamá, porque yo 

ese año cumplía los 25, 

ella los 55, entonces quiso 

hacer un viaje, y cuando 

ella llega... eh, bueno, 

mientras estaba en el viaje 

seguíamos hablando y 

todo, ella me dijo que se 

metió con un francés, eh, 

yo dije que no había 

problema, pues porque lo 

hablamos... o sea vas a 

Europa, o sea relajada, si 

quieres meterte con 

alguien dale, y ella apenas 

llega me dice que no, que 

no más, que chao, que 

suerte, Que ella lo pensó 

mucho, que por eso estuvo 

como rara en el viaje 
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porque se tomó el 

tiempo... pues que en 

nueve meses, que yo ya no 

le di lo que ella quería y 

que paila. Entonces a mí 

también me cogió por 

sorpresa eso porque yo no 

me lo esperaba. Eh, 

irónicamente yo después 

del viaje si sentía como 

que estaba preparado para 

tener una relación, como 

oiga pues parce...” 
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“En la tercera, en la última, en la que te digo que es con Antonia, con la que no me 

cuadre, ahí si hubo muy marcado el control, pero era un control mío, pero no fue un 

control que yo impuse sino que fue un control dado. Ella fue siempre muy sumisa, ella 

es como: haz lo que tú quieras, como tú quieras, solo dime y a mí eso no me gusta. 

Porque digamos con Ana, que también  es santandereana, como sabrás esos 

estereotipos, que existen alrededor de los santandereanos son ciertos, son e un carácter 

bastante fuerte. Ella era impositiva pero como que también cedía, era todo muy parejo, 

¿si me entiendes?, como que era muy dialogado. Como te digo que hubo tanta química 

intelectual eso nunca fue un problema, se hablaba, cuando alguien tenía que ceder se 

cedía, no había problema. Pero en este caso, Antonia fue demasiado sumisa, y a mí no 

me gusta tampoco como imponerme, a mí me gusta hablar las cosas, a mí me gustan las 

cosas negociadas, y yo si sentía que tenía el control en muchas cosas y siento que a 

veces eso... si me incomodaba, y además de eso, siento que me transformo. Me volví un 

imbécil, porque al tener tanto control solo pensaba en mí, y deje de pensar en ella, 

porque como ella me permitió eso, entonces yo pensé muy egoístamente en esa 
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relación. Solo pensaba  como en mi propia satisfacción y placer, sin considerar tanto lo 

de ella, lo cual considero también fue un gran error de mi parte.” 

Decisiones: “Si, sí, yo creo que sí. A una gran escala, la mayoría del tiempo yo creo 

que sí”, “No, eso si no. Nunca, nunca en ninguna relación he tenido ese tipo de cosas.”, 

“No realmente, pero si podía haber comentarios.”,  “Si, como que si ella hacia algo que 

me molestaba pues yo se lo expresaba, no me gusta que hagas eso, pero al hecho de 

decirle no puedes hacer esto, o te castigo o te dejo de hablar o me emputo no. Pero si 

había comentarios como de ciertas actitudes de lo que no me gustaba, pues se decía. 

Pero así al hecho de llegar a controlar algo, nunca.” 

 

 

 
 

 

 
Objeto 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eh, si, en la vieja esta, que te digo que salí dos meses que se llamaba Laura, que fue la 

que me dejo, a mí me pasaba eso a mí con ella, que me parecía una vieja... vieja 

tatuada, no se qué, siempre fue así como alternativa, loquita, entonces a mí eso si me 

llamaba mucho en su momento. Y en viceversa, a mi novia Ana, a la que amé, pues yo 

a ella no la veía extraña, simplemente la admiraba porque era una crack, pero no me 

parecía una vieja extraña en ningún sentido, todo lo contrario era una vieja demasiado 

centrada, ta, ta, ta, pero por eso me encantaba y la atracción física. Pero yo si siento que 

ella a mí me percibía como un man como diferente, ¿sí?, como no el man que le habla 

de las cosas típicas y todo, y que le llegaba a niveles de profundidad que no cualquiera 

le llegaba, entonces yo creo que sí... porque me lo ha expresado, Me acuerdo que el año 

pasado, me escribió pues que estaba acostada sin poder dormir y que le encantaba 

pensar como yo era un reto para ella para poder tratar de entenderme, entonces yo creo 

que sí, esas dos serían como las únicas. “ 

Necesidades: “Si, en la de Ana. Eh, bueno, placer sexual, mutuo y estabilidad, o sea 

estar bien, estar tranquilo. Garantizar que el otro esté tranquilo y contento.” 

Poligamia: “digamos que siempre se habla el te”ma del trio y eso. Con Ana en un 

principio se habló, pero cuando ya nos cuadramos y todo se volvió más serio ella me 

dijo, no, yo te quiero mucho y no te quiero compartir. Y con Antonia tampoco nunca se 

habló del tema, no, realmente no. Si, como que no, nadie lo propuso, a nadie le 
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Objeto 

 

 

Persona 

interesaba.”, “No, lo que te digo como tampoco he tenido relaciones así de dos, tres, 

cuatro años, donde digamos todo se vuelva muy monótono y uno si quiera explorar 

cosas digamos que se podría proponer, pero como lo mío no ha sido pues tan longevo, 

no, no se ha llegado a ese punto.” 

Apariencia física:” Nunca va a ser lo más importante, pero siempre va a ser muy 

importante, porque para mí lo físico es la base de todo, o sea yo primero, antes de 

conocer la esencia de una persona veo su físico, y si me gusta su físico, es como el 

punto de partida, porque... y obviamente suena re superficial pero yo ya hice el intento 

de conocer a una mujer intelectualmente... que me atraía intelectualmente, pero 

físicamente no me atraía nada, estuve con ella, pero la verdad no me gustó nada, 

entonces creo que desde ahí.”, “Exacto. Yo si siento que la atracción física es como un 

mínimo, y no sé, obviamente es superficial y veo que es mucha más dese el punto de 

vista masculino, pero pues así lo vivo yo.” 

 

 

 

Relación 

 

 

 

 

 

 

 

Relación 

 

Construir un hogar: “Si, digamos que hubiera podido ser Ana, como te comente, ella si 

se veía casada conmigo, ella sí.”, “No, yo no me veo casado con nadie.”, “Viviendo, 

viviendo sí, pero asados, no me he visto con nadie.” 

Recuperación:” Eh, digamos que un poco en la de Antonia, en la relación esta de nueve 

meses, por lo que te decía que yo estaba con estos inconvenientes académicos que no 

me estaba yendo bien, y que estaba en primera vez afrontando una crisis frente a la 

tesis, todo esto me genero bastante estrés entonces yo creo que desde ella, tener a 

alguien que te consiente, te diga que todo va a estar bien, pues digamos, puede ser de 

utilidad. Sí, es como un liberador de estrés, por decirlo así.” 

Religioso:” Nunca, nunca, nunca, nunca, en ninguna. Creo que de mis parejas, todas 

menos la primera eran ateas, entonces nunca ha tenido importancia en realidad. Y yo 

soy más deísta, es una postura más filosófica que religiosa, tengo una gran formación 

católica, soy de colegio jesuita, estudio en una universidad jesuita. Eh, respeto mucho la 

religión por mis padres, y obviamente por la formación que se me ha dado pero yo 

tampoco soy así religioso y eso, entonces nunca ha sido importante.” 

Competencia: “: Nunca, tampoco. Mis relaciones siempre, lo que te he dicho, es para 
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construir algo mutuo y para buscar el placer del otro.” 

 

 

 

Coordinación 

 

“No, sabes que no. Pues es que eso se puede ver de muchas formas, digamos que un 

objetivo en común puede ser lograr la estabilidad pero no trabajando bajo un mismo 

proyecto, ¿si me entiendes?, o sea, si empiezo a salir con una médica que lo que quiere 

tener es su propio hospital y yo como administrador- psicólogo quiero abrir mi propia 

empresa, y son objetivos totalmente diferentes en la vida...”, “Pues sí, entonces en ese 

sentido si, pues lo que te digo, buscar una estabilidad, construir algo que nos permita 

desarrollarnos, madurar, explotar nuestros potenciales y hacernos felices mutuamente.” 

 

 

 

 

Narrativa 

 

“No, ninguna. Cero, en lo absoluto, jamás.”, “Creo que eso es cero importante, o sea 

creo que eso realmente no tiene ningún valor. Solo que es como la vida, o sea uno vive 

cosas, y quedan anécdotas que uno decide compartir o no pues con sus amigos, ¿si me 

entiendes?, como que del compartir pueden salir nuevas perspectivas de cosas, de 

problemas, para futuras situaciones que se puedan presentar que sean similares o 

diferentes y así tener como más mecanismos de afrontamiento. Pero así del hecho que 

necesite historias para contar, no, la verdad me parece una estupidez.” 

 

De género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De género 

Teatral: “No, en realidad yo me opongo a eso. No me gusta como que alguien tenga un 

rol dominante y un rol sumiso, sino que en la relación tú eres tú y yo soy yo, y ese es el 

rol al que hay que jugar, no hay que ir más allá, no hay que meterse... precisamente por 

eso le tengo tanto miedo al cuadre a veces, porque siento que cuando la cosa es mucho 

más formal si se tiene como una necesidad inconsciente de asumir roles, pero a mí no 

me gusta eso. A mí me gusta que la persona siga siendo ella, y que yo siga siendo yo, y 

que sigamos s viendo cómo se desarrolla esa atracción y ya. Pero así como que tener 

que asumir un rol para que eso funcione no me parece.” 

Bélica: “nunca, o sea, obviamente, han habido peleas, de no nos vimos esta semana, o 

no escribiste, o quiero verte. Pero nunca ha sido una pelea grande así, de cachos o te 

cogí algún mensaje o de alguna vaina así, no. Nunca ha habido peleas fuertes.”, 

“Digamos que en ese sentido no he tenido relaciones tóxicas.” 

Humor: “No, no en ninguna. Yo siempre fui yo.”, “ 
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 Misteriosa:”Nunca, de mis relaciones así formales nunca, porque lo que te digo yo 

siempre he sido muy sincero, no me gusta. Yo soy cero misterioso, siento que siempre 

hablo e incluso puedo llegar a hablar de más, y tampoco siento que mis parejas sean 

misteriosas. Digamos que el único ejemplo que te podría dar de eso es el más reciente, 

eh, a principios de este año estuve saliendo dos meses con una mujer, ella ya trabajaba 

y todo, y ella era como bastante desconfiada, entonces ella si como que fue la primera 

persona que me intento revisar mis redes y mis mensajes, porque ella no confiaba en 

mí, y ya cuando acaba esa relación me entero que ella todo el tiempo estuvo saliendo 

con su jefe, entonces sí, es como lo único parecido.” 

 

Características de la relación 

más significativa 

“No, lo que te digo, la de Ana. La más larga, la más importante y con la que conviví, o 

sea de lejos. Por la que te digo, la única que amé, o sea realmente yo la única vez que 

sentí amor en realidad, porque una cosa es el apego, el cariño, el afecto, pero amor, 

amor, amor, así puro pues, fue con ella, y solo ha sido con ella.” 

 

Aspectos a 

tener en 

cuenta en un 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto físico 

 

“es importante pero no es lo más importante. Y lo que te digo, no es como que este 

diciendo solo modelos, no, es que me atraiga o sea a mí no me interesa que mis amigos 

la encuentren bonita o mi familia, si yo me siento atraído por ella, siento atracción 

física hacia ella no hay problema. Pero si es importante, lo que te digo, bajo mis 

estándares, una persona me tiene que atraer físicamente, generarme deseo.” 

 

 

 

Personalidad 

 

 

 

“También, eso es lo más importante. Lo que te digo, con quién pasar el rato, y poder 

estar tranquilo y poder hablar.”, “Si, pero lo que te digo, la apariencia física es el punto 

de partida. O sea, te lo pongo así, lo físico es importante pero lo intelectual es lo que 

consolida la posibilidad de tener una relación. Ese factor intelectual, ese factor de 

conocer si no es una personalidad agradable” 

 

 

 

 

Intimidad 

 

“Es compartir la esencia más pura del ser con la otra persona, es decir, que cuando estés 

con ella puedas ser tu realmente, hablar de cualquier cosa, decir cualquier cosa, eh, 

decir algún secreto, no sé, alguna cosa de ti y como tenerlo en un espacio de aceptación 

donde el otro te escucha, te entiende, te comprende, y busca ayudarte o entenderte.”, 

“Claro, claro, si uno no puede tener una intimidad pues no tiene nada, si no puedo estar 
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con una persona y compartir lo que yo soy, lo que he vivido, y el otro no lo puede 

entender, pues ahí no se va a dar nada.” 
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Fidelidad 

 

“Pues es el hecho de a pesar que puedan surgir atracciones intelectuales o físicas por 

otro persona, es mantenerse, o sea que la atracción principal siempre siga siendo tu 

pareja. ¿Si me entiendes?, la fidelidad es si, que a pesar de que puedan surgir deseos 

por otras personas, mi deseo principal sigue siendo mi pareja y por eso estoy con él, y 

es el hecho de asumir el compromiso de si estoy con alguien, estoy con alguien. Lo que 

te digo, yo no estaría cerrado a la posibilidad de tener una relación poligamíca, 

dependiendo la pareja, dependiendo como se esté dando la relación y dependiendo 

como se den las cosas. Pero la fidelidad si es importante.”, “Si, pues no meterse con 

más personas.” 

Poligamia: “No, porque si es hablado y consensuado, no me parece infidelidad. Si 

ambos hablamos como mira, estamos bien pero queremos seguir desarrollando nuestra 

sexualidad de alguna forma, siento atracción por esta persona, como bueno, yo también 

por esta, ta ta ta, ¿si me entiendes?, de qué se mantenga equilibrado. No es como uy sí, 

yo me comí veinte manes y tú te vas a estar solo con una, o al revés yo voy a estar con 

veinte viejas más y tú  solo estas con otro man ahí de vez en cuando, o sea son cosas 

habladas que toca ver. O sea, lo que te digo, yo no estaría cerrado a hacerlo pero como 

nunca lo he tenido no te podría decir cómo es eso ya dese el punto de vista empírico.” 

 

 

 

 

Factor 

económico 

 

“No, la verdad no.”, “Pues a ver, o sea, obviamente no voy a salir pues con no sé, con 

una vieja como que no estemos como en los mismos escenarios, ¿si me entiendes?, Si, 

pues digamos que yo tengo cierto estilo de vida, y no me voy a meter con una persona 

de un estilo de vida polos opuestos, o sea una persona que se gaste un millón de pesos 

en un fin de semana o una persona que no tenga ni pa’ comprarse una cerveza, ¿si me 

entiendes?, tiene que haber como cierta medida en la que podamos compartir los 

mismos espacios que requieran economía es ese aspecto. Porque a mí tampoco me 

gusta cómo ser el marrano que está gastando todo el tiempo, pero tampoco me interesa 
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que me lo hagan a mi  todo el tiempo. O sea, que sea, lo que te digo, igualitario. “ 
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Compromiso 

“yo si te confieso que yo tengo un problema hacia el compromiso, a mi algo así tan 

formal me asusta, o sea a mi ponerle título a las cosas me paniquea un poco, algo... algo 

tan formal me asusta. No me preguntes él por qué, supongo que es cliché de hombre en 

algún... en un mínimo, pero sí, siempre he tenido ese miedo al compromiso. O sea yo 

siempre digo que no me quiero casar, nunca se me ha pasado por la cabeza casarme.”, 

“Y ella me dijo como no, obviamente yo a ti te amé, contigo fue el único hombre con 

quien realmente pensé en formalizar, y como en tener un futuro estable. Y yo ahí fue 

como uy, uy, barájemela más despacio, o sea tampoco. Yo también te amé y todo, y la 

convivencia, o sea porque el vivir juntos si no me molesta, pero ya el hecho de casarse 

es como pum.”, “Si, me aterra, más que me cuesta, me aterra un poco.” 

“Si, total. Pues porque para eso es una relación, o sea una relación sin compromiso no 

es nada.”, “El compromiso implica... uf, el compromiso se puede ver desde muchos 

puntos de vista. El compromiso de por si ya si es, el asumir que tu estas con alguien, 

que ya hay un alguien en tu mundo y que aun también, aunque tu tengas tu mundo 

personal, tienes que pensar en el mundo del otro también. Entonces compromiso para 

entender ese mundo también, aceptarlo, y estar ahí presente para lo que la otra persona 

necesite, o sea, en términos más soeces como aceptar toda la mierda que pueda tener la 

otra persona y tu estar ahí comprometido a estar frente a eso y a hacer algo al respecto.” 

Transformaciones: “Digamos que se ha complejizado, en el sentido de que ahora es un 

concepto más desarrollado. Digamos que compromiso antes podía ser simplemente un 

sinónimo de fidelidad, es decir, estoy contigo y no me meto con nadie más pero ahora 

si implican muchas más cosas, como una aceptación ya del contexto de vida de otra 

persona, y como ese contexto puede influir en el mío y el mío en el de ella, y que puede 

surgir de eso.” 

 

 

 

Relación únicamente basada en la sexualidad: “Si, sino que sí, lo que te digo, si no es 

una relación tóxica de celos, de problemas, de pelea todo el tiempo, yo creo que si se 

podría.”, “Yo creo que sí, desde lo que te digo, desde que yo pueda estar con ella y 
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 Sexualidad 

 

compartir el tiempo sin pasarla mal, más allá de la parte sexual, así sea basado en lo 

sexual, sí. En esos momentos no sexuales, desde que no haya peleas ni amargura y este 

tranquilo, y la otra persona también, no, no tendría problema tampoco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No, sabes que realmente 

no. Yo creo que con el 

paso del tiempo me di 

cuenta que yo no me iba a 

enamorar así súper wash, 

que era así como un gran 

amor, no, nunca lo sentí. 

Precisamente por lo que te 

decía, que no había como 

muchas cosas en común, 

más allá de la atracción 

física, y pues como la 

capacidad intelectual de 

ella, porque, ¿si me 

entiendes?, una cosa es no 

tener gustos pero si, si hay 

algo de qué hablar o algo 

de opinar pues es 

importante. Pero realmente 

no siento que se haya 

transformado mucho, 

porque yo no siento que en 

ese tiempo como que me 

haya enamorado más. O 

“Si, total, total. Lo que te 

digo cuando empezamos así 

como casual, saliendo y ta, 

y ya después viviendo 

juntos, yo trabajando, 

ganando dinero porque en 

esa práctica si ganaba plata. 

Eh, si, o sea fue súper 

madura, fue prácticamente 

como un matrimonio joven, 

fue muy, muy...”, “Yo me 

sentía muy bien, pero creo 

que también hubo un factor 

importante ahí, y es el hecho 

de saber cómo con tres o 

cuatro meses de anterioridad 

que ella se iba, porque ella 

ya se había ganado su beca 

y todo. Ella estuvo muy 

dubitativa a irse en un 

punto, pero yo le dije: oye 

esto es una oportunidad de 

oro, no la desaproveches por 

algo así. ¿si me entiendes?, 

“No, se mantuvo estable 

los nueve meses, yo diría 

que fue muy, muy 

parecida.” 
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Evolución de las relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea, generé como un afecto 

y como un compromiso, 

pero nada más. Y lo que te 

digo, me empezó a gustar 

otra mujer en la 

universidad, pero igual yo 

nunca le fui infiel ni nada 

de esas cosas, en realidad 

nunca lo he sido, si esa 

pregunta sale más 

adelante.” 

entonces creo que ese factor 

implico que ambos 

diéramos lo máximo de 

nosotros para no pelear, y 

siempre estar como 

complaciendo el uno al otro, 

entonces creo que hubo 

mucha entrega fue por eso. 

Si no se sabía si se iba o no, 

y fuera como una monotonía 

más establecida, digamos 

que si hubieran podido pues 

surgir más problemas, por 

decirlo así.” 

Concepto

s actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad en el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad en el tiempo 

“Pues mira, lo que yo creo es que con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es que yo 

me he vuelto más jodido y más exigente.”, “Jodido es que me he vuelto más exigente y 

siempre lo he sido igual, que yo nunca he sido e cuadrarme por cuadrarme. O sea, yo 

tengo muchos amigos que empiezan a salir con una vieja y se rumbearon y tuvieron 

sexo, y bien, entonces me cuadro. A mí no me gusta eso,  a mi me gusta realmente 

conocer a la persona, y decir realmente, mierda acá si puede haber algo chimba, algo 

bueno, algo útil. Creo que este primer amor que te he mencionado también me marco 

mucho, y eso también dejo como una vara muy alta para la siguiente. Eh, si, sería 

básicamente eso. Digamos que al principio, yo cuando empecé en primer semestre con 

mi primera novia, era como el desarrollo de la experiencia sexual y como el hecho de 

aprender a estar con alguien, de tener una vida en pareja, de la comunicación de cómo 

se dan esas cosas, de cómo se afrontan las peleas, quien cede, quien no cede, quien 

busca, el orgullo, todos esos temas. Pero a hoy, es lo que te he dicho a lo largo de la 

entrevista, es como sentir una admiración por esa persona, y que yo le voy a aportar 
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Concepto

s actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto

s actuales  

cosas positivas a su vida y ella a la mía.”, “No, yo diría que eso es algo más reciente, 

que nace a partir de la relación sería que tuve con Ana.”, “Si, antes lo que te decía era 

mucho más básico, es como me gusta, parchamos bien, o sea era más simple, digamos 

que ahora es mucho más complejizado.” 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de expectativas 

 

“No, yo creo que se 

mantuvieron  iguales” 

“Si, total, total. Lo que te 

digo cuando empezamos 

así como casual, saliendo y 

ta, y ya después viviendo 

juntos, yo trabajando, 

ganando dinero porque en 

esa práctica si ganaba plata. 

Eh, si, o sea fue súper 

madura, fue prácticamente 

como un matrimonio joven, 

fue muy, muy...” 

“No, se mantuvo estable 

los nueve meses, yo diría 

que fue muy, muy 

parecida.” 

“Eh, yo creo que es sentirme valorado, o sea es lo que te digo, ahí es donde entra el 

tema del frágil ego masculino, que a veces uno no cree tanto, o que a veces uno se 

desmotiva, y como que siempre tener una mujer detrás de uno, como no parce tu puedes 

ven hagamos esto, como que te impulsa cuando tu estas down, estas abajo, creo que eso 

es muy importante. Pero a la vez sentir que tú eres importante para esa persona, y que 

tú eres importante en su vida porque la estas ayudando, la estás haciendo feliz, ahí ya 

está, yo creo que son esas dos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eh, digamos que si lo experimente un poco con Ana, al principio como te decía, yo a 

veces... pues yo de por sí, soy una persona muy solitaria, yo valoro mucho mi tiempo 

solo, y no es solo con mi pareja sino a veces con amigos. Hay veces que yo he hecho 

viajes con amigos y a mí me gusta como en un punto alejarme y tener al menos media 

hora solo, donde este yo solo con mis pensamientos. Si, valoro mucho eso, entonces 

digamos que con esta pareja importante que fue Ana, pues digamos que también es muy 
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Concepto

s actuales 

 

 

 

 

 

 

Autonomía y proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afectuosa,  a ella le gusta estar siempre como acompañada, entonces digamos que a 

veces si tuvimos problemas por eso, porque sigamos a veces yo me desconectaba, y 

decía o me despedía y me decía como ay como sigues despierto pero ya te despediste, 

dijiste que estabas cansado pero saliste a tomarte una cerveza con un amigo y no nos 

vimos, si tuve esa experiencia pero nunca fue así grave.”, “No, sabes que no sabría 

cómo responderte esa pregunta. O sea te digo que soy más jodido y que tengo más... o 

sea que tengo más claro lo que quiero, pero a la hora de que estés con alguien no lo 

puedo saber. Lo que si te digo es que he aprendido mucho más a la hora de vivir en 

pareja, como de errores pendejos que uno hace, si me entiendes y he aprendido y sobre 

todo mucho con lo que me paso con esta, con Antonia, que es la que salí nueve meses, 

que es lo que te digo, que al tener todo el poder, fui muy egoísta. Creo que lo que 

también he aprendido es ver más las necesidades del otro, es decir, no tener tanto sesgo 

en mi perspectiva, sino también tratar de ponerme en los zapatos del otro lado. 

Entonces más que habilidad te diría que es un mayor entendimiento.”, “O sea tener un 

mayor entendimiento frente a las necesidades de un otro que está conmigo.” 

 

 

Cambios personales 

 

 

 

 

Cambios personales 

 

“Lo que te decía como la exigencia, también la madurez como de dejar de pensar solo 

en lo que uno siente y quiere, y como también ver las necesidades de la otra persona. Si, 

como... yo a veces decía, si estamos uno o dos días sin hablar, pues no es grave, pero si 

la otra persona si tiene un gran deseo de saber pues que estas... o sea no me cuesta nada 

escribir un mensaje ¿sabes? Ese tipo de cosas, o pues si estamos no sé, dos o tres días 

sin vernos y lo primero que hago cuando llego a tu casa es poner un partido de futbol 

sin preguntarte como estas, ¿si me entiendes?, errores que he cometido claramente y 

que pues obviamente me han generado peleítas y que pues obviamente de ahí uno 

aprende, como ser más considerado con el otro, yo creo que es eso, como ser más 

considerado ante las necesidades de mi pareja.” 

 

 

 

“No, solo que de pronto volví el amor algo mucho más trascendental, que cuando era 

mucho más joven lo veía más simple, como que solo atracción y compartir, que no 

puede ser tan simbólico, ahora si le doy mucho más valor a eso., como que realmente 
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Concepto

s actuales 

 

 

 

Cambios de creencias o 

valores 

 

exista una conexión importante. Por eso te digo, el cuadrarme para mí no implica hoy 

en día simplemente porque estoy teniendo sexo con alguien, cuadrarme porque si y 

darle un título, sino realmente sentir que entiendo a la otra persona, la otra persona me 

entiende y nos aceptamos y vamos pa’ adelante como se dice. Es básicamente eso.” 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción actual del amor y  

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Si me voy a cuadrar? Sí, claro, porque mi interés es que me ayuden y ayudar en el 

aspecto que sea necesario, o sea no solo es el cliché de ser felices, sino como 

desarrollarse, si te está yendo mal pues ayudarte a que te vaya bien y viceversa, ese tipo 

de cosas.” 

Característica al tener un relación: “Eh, mira yo creo que siempre, o sea, lo más 

básico, la química. O sea entenderse tanto a un nivel de personalidad, porque para mí la 

parte sexual es bastante importante, y lo otro para mí en la estabilidad de una relación 

es la confianza y el respeto, para mí es la base de eso, tener que confiar en el otro. O 

sea, yo realmente confío en la otra persona, yo no soy de esas personas que está 

revisando el celular, con quien estas. Si vas a salir solo con un amigo yo confío en ti, no 

es como jueputa me va a cachonear, por lo que te digo yo también siempre he tenido 

muchas amigas mujeres, y pues estoy acostumbrado a eso, por eso yo tampoco me 

considero así muy celoso ni nada de eso. Entonces sí, yo te diría confianza, respeto y la 

química. Eso de química te lo resumo como aceptación de lo que es el otro, como así tú 

no seas perfecta, y tu miles de defectos, o sea los entiendo, los aguanto y no me 

molestan, si, básicamente eso.” 

Relación de pareja: “Lo que te decía, la confianza, confiar en el otro; respetar al otro y 

no sé lo que te digo, ver algo a largo plazo, o sea, sentir que yo puedo desarrollarme, o 

sea que estoy en un punto y que quiero llegar a tal punto y que siento que esta persona 

me va  a ayudar a llegar a tal punto y yo también la voy a ayudar a ella. Porque lo que 

te digo, para mí la base de la relación no es egoísta, todo lo contrario, para mí... y por 

eso retomo, para mi cuadrarme es tan jodido porque para mí estar en una relación es 

dejar de pensar en mí y pensar en dos, en nos, no pienso en yo sino en nos. Entonces 

que en todas mis acciones y en todo lo que voy a hacer tengo que pensar en un otro, 
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Concepto

s actuales 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción actual del amor y  

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entonces yo creo que es eso, como ver mis acciones como afectan a otro, como las del 

otro me afectan a mí y como se genera una convivencia a partir de eso. Y como 

podemos construir algo que nos satisfaga mutuamente a los dos.” 

Amor: “lo que te digo, para mí el amor es energía, es una energía totalmente positiva 

sin ningún tipo de carga egoísta y es donde yo puedo renunciar a mí, a mis cosas 

personales, a mi propio placer por dárselo a otro. Porque lo que me genera esa persona, 

la felicidad que me genera esa persona yo se lo retribuyo de una manera totalmente 

egoísta, o sea, como el amor a un padre o a un hermano, ¿si me entiendes?, puede que 

haya muchas cosas que te molesten o que detestes pero hay una aceptación total del 

otro, así te emputen, te irriten, pues tú los amas y solo quieres lo mejor para ellos. 

Entonces para mí el amar es eso, poder entregarse totalmente y desinteresadamente a 

alguien.” 

Características de una persona al mantener una relación: “Eh, intelecto, o sea una 

persona que la tenga clara, o sea una persona que sepa que quiere en su vida, que quiere 

hacer, como lo va a hacer, que tenga ambición. Eh, un buen sentido del humor para mí 

es muy importante, o sea así no sea la más chistosa pues que al menos se ría y que no 

sea una amargada. Y yo creo que también apertura, que no sea una persona que viva 

bajo... ¿si me entiendes?, de unos estándares, de unas reglas de las cuales no pueda salir 

sino que vea la vida también como algo experiencial que puede variar en cualquier 

momento y que uno tiene que estar preparado para afrontar siempre nuevas cosas.” 

“La sexualidad es muy importante, es muy importante, obviamente, si puedes tener a la 

mujer perfecta. O sea puta, una millonaria divina, genio pero si digámoslo así es un 

pésimo polvo yo creo que eso no sería sostenible a largo plazo. Porque si considero que 

lo sexual es muy, muy importante. Pero también lo que te decía, sentir que yo le tengo 

respeto y admiración a esa persona, ¿si me entiendes?, como que realmente hay una 

fascinación por ese otro, si, como wow, esta vieja es una dura, quiero aprender de ella, 

¿si me entiendes?, como una necesidad de estar con la persona para desarrollarme a mí 

mismo. Creo que eso también es bien importante en una relación.” 
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Concepción actual del amor y  

relaciones 

Aspectos importantes para una relación: “Que yo creo que las relaciones de pareja en 

la adolescencia son muy superficiales, se basan es en el deseo físico y en el tener 

alguien a quien besar y a quien tocar, y vale mierda que te caiga bien o que te la sude, 

desde que estés... uno se aguanta mucho más vainas, ¿si me entiendes?, como que uno 

cede mucho más en la adolescencia por el contacto físico. Y ahora de viejo, que la 

atracción física sigue siendo tan importante, igual uno no cede tanto como antes. O sea 

lo físico sigue siendo muy importante, pero como que no voy a renunciar a mis 

principios a aguantarme una vieja que no me cae bien sino que me la suda en muy 

pocas palabras, solo por tener contacto físico. Yo creo que si, uno se vuelve muy 

exigente a que la otra persona realmente te guste.” 
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IX.5.3 Matriz sujeto 3. 

Matriz de resultados  Amor en los jóvenes: cambios y transformaciones 

 

Sujeto 3. 

Género: Femenino. 

Edad: 22 años. 

Ocupación: Estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio vida amorosa 

 

“A mí me gustó un muchacho que a mí no tenía que gustarme porque era el hijo del 

esposo de mi tía, pero era un hijo que no era deseado por parte de él. Entonces él me 

empezó a gustar y digamos que igual como que no me importó que era prohibido pero 

ahí empezó como el gusto.  

“A 14 (años) más o menos” 

Cantidad de relaciones Relación 1 Relación 2 Relación 3 

 

Duración 

 

Dos años y medio 3 años y medio Relación en curso 

actualmente, 6 meses  

 

Edad (propia y de la pareja) 

 

“yo tenía 14 años y él tenía 

16” 

“Yo tenía 17 y él también 

tenía 17” 

“Yo tengo 22 años y él 

tiene 38”  

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

“Bueno pues lo conocí 

porque vivía cerca de mí, a 

dos casas y en una 

celebración de Navidad… 

él estaba con unos primos y 

me mandó saludos y desde 

ese momento… me llamó 

la atención, me pareció 

agradable y me gustó” 

“Después… yo fui la que 

lo busqué… nunca 

entenderé porque, pero yo 

“lo conocí en la universidad, 

fue casualidad éramos del 

mismo semestre pero 

diferente carrera, pero dio la 

casualidad de que una amiga 

nos presentó y desde ese 

día… a mí me empezó a 

gustar, pero pues nunca 

hubo… comunicación. Un 

día a él le dio por agregarme 

a Facebook y empezamos a 

hablar, desde que 

“Entré a trabajar y pues 

era un compañero de 

trabajo a quién tenía que 

ver todos los días… fue el 

compañero que más 

amigable fue conmigo”  

“Él me colaboraba en 

ciertas cosas que yo no 

sabía cómo hacer. Después 

él se ofreció un día 

acompañarme a hacer una 

diligencia… ahí fue 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

fui la que lo busqué como 

para hacerme notar no sé” 

“Yo fui hasta la casa de él, 

cómo vivía tan cerca… si 

no estoy mal le lleve unas 

dulces” 

“Yo lo conocí un 7 de 

diciembre… y el 11 de 

diciembre lo fui a buscar y 

el 11 de enero fue mi 

novio” 

 

empezamos hablar salimos 

una vez, que fue como el 17 

de abril y al mes exacto el 

17 de mayo nos hicimos 

novios y ya inició la 

relación” 

 

 

cuando tuve más contacto 

con él, que fue como la 

primera salida… pero ahí 

él no me gustó…él me 

gustó a medida del tiempo 

como en su forma de ser, 

fue lo que me hizo fijarme 

en él”.  

“…era una persona en la 

que desde mi concepto no 

tenía por qué fijarme 

porque era como ese tipo 

de persona que es como 

prohibida como que no 

quedaría bien una 

relación”  

 

 

 

 

Entorno (situaciones específica 

del momento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No reporta ninguna “Ya había entrado a la 

universidad, era mi primer 

semestre” 

“…el cambio del colegio a 

la universidad… y en mi 

familia problemas 

económicos porque nos 

habíamos trasteado… 

estábamos recibiendo las 

consecuencias de ese 

trasteo… los ingresos no 

alcanzaban… los gastos 

superaron los ingresos” 

… el cambio del colegio a la 

universidad como que era 

diferente a mi primer 

“esa depresión, esa 

frustración que yo tenía de 

que me había dejado la 

persona, como en la que 

yo más confiaba y con la 

que yo quería estar, era ese 

desenamoramiento, esa 

etapa que fue bastante 

dura” 

“… también me distancie 

de mis amigos y de todo 

eso y me enfoque en el 

trabajo entonces estaba 

como en otro mundo 

estaba como en otro 

enfoque” 
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Contexto 

 

 

Entorno (situaciones específica 

del momento) 

noviazgo, que era como más 

de casa, de salidas como 

controladas. Ahora tenía 

más libertad”  

“tal vez como 

incomodidades con 

compañeros… había 

muchos muchachos y recibí 

mucha atención de muchos 

y ellos confundieron esa 

amabilidad y generó 

conflicto en ellos cuando les 

decía cómo <No, yo sólo 

quiero una amistad> …ese 

fue como un choque  yo 

decía como <oye pero qué 

les pasa>, eso sí fue como a 

nivel personal que dije 

<bueno tal vez el error es 

mío y no de ellos>” 

“… yo decía qué tal con él 

me pueda pasar lo mismo 

que yo quiera algo y él sólo 

quiere una amistad” 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

“Al principio vi que era un 

hombre como maduro o así 

fue como me lo hizo creer 

como que él quería estudiar 

derecho, tenía sus metas 

claras y él estaba como en 

noveno o décimo más o 

menos pero pues eso fue 

“Me gustaba mucho, era 

como una atracción física, 

era más que todo de 

atracción física”  

“Mostraba ser una persona 

madura…que sabía qué 

quería, como que eso me 

gustó mucho” 

“Lo que me motivó a estar 

con él… fue que me hacía 

distraer o pensar en otra 

cosa que no fuera mi ex 

novio”  

“…cuando estaba con él 

me sentía mejor de esa 

ruptura que todavía no 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

como la idea como que un 

hombre maduro que sabía 

lo que quería” 

“Físicamente me atraía 

también” 

 

“…me gustaba que era muy 

social, que con todo el 

mundo se llevaba bien; 

digamos gracioso y demás” 

 

“teníamos mucha química… 

nos gustaban las cosas 

iguales… Eso también me 

generó mucha curiosidad, 

como que éramos muy 

parecidos” 

había superado… era con 

la única persona que yo 

podía dejar de pensar en 

estar mal y en mi ex 

novio” 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés 

 

 

 

 

 

Temas de interés 

“nos gustaba la música 

parecida y nada más… 

éramos como opuestos en 

ciertos sentidos” 

 “yo estaba muy 

preocupada como de mi 

casa y pues él se la pasaba 

como más tiempo sólo, 

consigo mismo y yo tenía 

que estar pensando como 

en mis hermanas, en mis 

responsabilidades, en el 

estudio. En cambio él no, 

él estaba como en sus 

amigos, en la fiesta, 

literalmente no había como 

muchas cosas en común” 

“todo lo que a mí me 

gustaba a él le gustaba, 

entonces a él le gustaba por 

ejemplo la comida y la 

música… los hobbies” 

“Lo único en lo que no 

estamos de acuerdo eran los 

deportes, pero en el resto 

digamos las películas, hasta 

en el estudio como que todo 

era muy muy similar” 

 

 

“Las metas de vida, o sea 

como las proyecciones, 

como ideas de negocio es 

nuestro tema… también de 

a qué lugar nos gustaría 

viajar, casi todo es como 

de los sueños, de los 

sueños y de las metas que 

tiene cada uno” 

“somos totalmente 

opuestos”  

 

“No importaría que a uno le importe unas cosas y al otro otras… digamos que como 

gustos no es tan importante… siempre y cuando haya el respeto de a mí me gusta una 

cosa y ya” 

 “Al principio simplemente “Las expectativas eran “…Que me hiciera olvidar 
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de amor 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

me gustaba… como que 

nunca había tenido la 

posibilidad de tener algo 

serio entonces pues yo dije: 

<bueno>” 

“Tampoco me parece la 

idea como de seguir así 

como amigos y pues a 

veces sí y a veces no 

entonces, yo dije: <Bueno 

pues sí realmente se 

formaliza pues 

experimentemos>”  

“saber cómo una persona y 

tener un novio, fue por eso, 

cómo experimentar”  

“nunca me comprometí, 

como que no hubo 

confianza. Entonces no se 

ampliaron las expectativas, 

antes como que 

disminuyeron totalmente., 

como que sentía a veces 

que perdía el tiempo”  

“…era como un día a día, 

como que nunca me fijé en 

los objetivos que tenía esa 

relación” 

LAS EXPECTATIVAS 

DISMINUYERON 

conocernos como más 

…hacer cosas diferentes, 

una relación totalmente 

diferente a la que ya había 

tenido …tener más libertad 

para salir, compartir más, 

que él aprendiera de mí y yo 

aprender de él… a ser mejor 

persona o aprender; ese tipo 

de cosas que uno se 

equivoca, que él como que 

me las corrigiera. “Aparte 

era una persona muy 

inteligente, entonces eso me 

gustaba mucho como que el 

conocimiento me lo 

transmitiera también” 

“Realmente quería una 

relación seria en la que pues 

pudiera confiar en él y no 

como en mi primera 

relación” 

“Quería formalizar y mirar 

cómo pasaban las cosas, 

cómo se iban dando” 

“…que la primera impresión 

fuera cierta de lo que él me 

había vendido” 

 (EXPECTATIVAS 

MANTUVIERON)  

“siempre tuve como esa 

expectativa de que quería 

a mi ex novio, esa era mi 

expectativa”  

“A medida del tiempo 

cuando fui olvidando a mi 

ex novio le fui dando 

como esa importancia a la 

relación, de realmente 

querer estar con él y 

también ver una relación a 

futuro, como que esos 

sueños de los dos… como 

hacer las cosas que los dos 

pensamos y como viajar y 

todas esas metas” 

“Digamos que los dos 

pensamos en la idea de un 

negocio o una empresa, 

también como de conocer 

diferentes lugares, de 

viajar de estudiar. 

Entonces eso también, 

igual me ayuda porque él 

es una persona que me 

motiva a cumplir mis 

sueños, digamos que 

siempre es cómo “no, tú 

puedes” o si no pues 

digamos me da nuevas 

ideas, me aporta”  

 

CAMBIO 

EXPECTATIVAS 
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estar con él, me sentía muy 

feliz… Yo  creo que fue la 

primera vez que me 

enamoré, entonces como 

que siempre tenía 

expectativas de compartir 

más, de que conociéramos 

las cosas juntos, de que 

experimentaremos nuevas 

cosas, es decir casi siempre 

fue como lo mismo estar 

con él, que los dos 

aprendiéramos el uno del 

otro” 

 

 

 

Aspecto fundamental de la 

relación 

 

“lo más importante era 

como el gusto, era 

prácticamente eso y como 

la atención que recibía por 

parte de él y cómo hacer 

cosas diferentes con esa 

persona, digamos me 

llamaba la atención como 

esa sensación que uno 

siente cuando le gusta 

alguien, eso me gustaba”  

“Para mí lo más importante 

era la confianza como que 

yo realmente tenía la 

confianza… si él me decía 

algo yo le creía y lo mismo 

de él hacia mí” 

“…lo más importante la 

confianza y el cariño” 

 

Yo creo que lo más 

importante es como que… 

uno es el apoyo del otro” 

“Él es un apoyo, como la 

persona que siempre es 

incondicional, es esa 

persona que siempre está 

y… yo soy como su 

compañía” 

 

 

 

 

 

 

 

“cumplimos un mes y ese 

día me terminó, nunca me 

dio una razón la única 

razón; para él era como que 

sintió que era un niño que 

era una responsabilidad 

muy alta para él.  Ese día 

“Él escribió a una muchacha 

para que se vieran y no sé 

qué, digamos que el tema no 

fue sólo de verse y tomar un 

café sino que fue el plan fue 

encontrarse como para estar 

juntos, o sea para algo 

“…todavía a veces me veo 

con mi ex novio, o me veía 

con él estado en esta 

relación, cómo que no 

pude cortar ese lazo así ya 

haya empezado mi nueva 

relación no la pude cortar” 



 
 

243 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

 

aparte de terminarme… 

adoptó una actitud toda 

exagerada, dramática de 

llamar la atención, de 

llorar, de hacer show, llorar 

frente a mi casa, involucrar 

a mis papás y después 

simplemente me dijo <No, 

mejor sigamos>” 

“Una vez me regaló un 

celular, yo no se lo recibí 

porque a mi mamá como 

que no le gusta y a mí 

tampoco me gustaba que 

fuera algo material… 

Entonces… la hermana 

vino como a los dos días a 

mi casa a decir que al papá 

le habían robado una plata 

y ese celular que si era mío 

o que de dónde era el 

origen… yo le dije que él 

me lo había regalado. 

Prácticamente ella fue a 

decir que él le había robado 

toda la plata al papá para 

comprar ese celular”   

 

más… eso fue el primer 

choque para mí porque yo 

confiaba en él… ese 

impacto de que no era lo 

que yo creía que era, que era 

mi relación” 

“…tuvimos una discusión, 

realmente era como una 

bobada… entonces yo dije 

que no lo esperaba y me iba 

y él llegó y como de la ira 

golpeó una pared. Entonces, 

después de eso; también 

cualquier discusión cogía y 

cuando llegaba a su punto 

máximo golpeaba las cosas, 

casi siempre era un muro 

como para lastimarse a él 

mismo… como que yo lo 

llevaba al extremo en el que 

la ira de él no podía más… 

lo hizo más o menos como 

unas 3 veces contando está 

esa primera vez” 

”Una vez salimos a bailar y 

digamos pues yo le tenía la 

confianza y salió a bailar 

con una amiga, pero 

digamos que la manera en 

que lo hizo yo sentí que me 

había faltado el respeto 

porque digamos que no lo 

“La situación económica 

en mi casa también, 

digamos que no estaba 

muy bien” 

“Él casi siempre trata de 

ser mi apoyo, entonces 

casi siempre trata de 

ayudarme, de hacerme 

sentir mejor, de que no me 

sienta en esa carga que no 

es mía sino de mis papás y 

me ayuda como a salir de 

ese pensamiento. Me dice 

<tú puedes, tranquila>… 

esa situación económica 

me ha llevado a estar 

pensando mucho en eso, 

entonces él me dice cómo 

<mira las cosas no son 

así>”  

“Hay problemas de celos 

porque pues él es una 

persona muy posesiva 

entonces casi siempre 

toma actitudes de discutir 

porque no contesto, 

porque no escribo, porque 

no salgo con él, porque 

haga otra cosa, entonces se 

presentan esas 

discusiones” 
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Hisotiras 

hizo de una manera 

adecuada, sino como si 

realmente no le importara lo 

que yo pensara o lo que yo 

sintiera, entonces eso 

también fue como una de las 

cosas que llegó al límite que 

fue el respeto hacia mí”  

 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

“Él era muy impulsivo y 

casi siempre cuando no se 

sentía bien y estábamos 

discutiendo pues 

simplemente me decía 

terminemos y llevábamos 

un tiempo sin vernos y no 

podíamos vernos o algo así 

y le terminé y ya después 

yo no quise volver por la 

misma secuencia. Porque 

siempre terminamos y 

terminamos. Entonces le 

dije <no más>” 

“Él era una persona muy 

coqueta y entonces no me 

generaba confianza, en 

todo momento yo sentía 

que estaba como 

molestando a otra persona 

realmente como que no me 

tomaba en serio… había 

como varias muchachas 

viviendo cerca de nosotros 

“Él la terminó, nunca supe 

el motivo, la razón de él fue 

como que yo estaba 

sintiendo más de lo que él 

sentía, que no era justo 

conmigo que yo diera como 

un 100% de mí y el diera 

como un 60. Entonces el 

término las cosas y ese fue 

el motivo, porque yo 

realmente no quería 

terminar” 
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Hisotiras 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y a todas las molestaba, a 

todas las buscaba. Nunca 

supe si realmente su 

objetivo era tener algo con 

ellas o si solamente era un 

juego, pero el hecho como 

que me lo hiciera con 

varias personas y si lo 

hacía digamos al frente 

mío qué haría mis espaldas. 

Entonces nunca me generó 

confianza, incluso una vez 

por boca de él me dijo 

como “ah si es que una vez 

le dio un pico a una 

muchacha jugando” o algo 

así, estando conmigo… a 

veces yo sentía que él se lo 

tomaba como un juego” 

 

Tipos de 

historias 

Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimétricas 

 

 

 

“En las 3 (relaciones) fue muy importante como quien manejaba la relación y pues 

básicamente era yo quien manejaba la relación en todo… el control era como más 

definir que hacíamos o en qué momento se compartía, en qué momento no, en qué 

momento estamos juntos.”  

“…por más que mi relación era de control los que no me permitían salir eran ellos, o 

sea la inseguridad era por parte de ellos… a la hora de hacer cosas yo no tenía control 

sobre ellos… pero ellos sobre mí sí. En las tres relaciones… ellos podían salir y esas 

cosas pero cuando yo lo iba a hacer era que se genera el conflicto” 

pues digamos que se vendía la idea pero realmente no, o sea era la idea como de lo 

control pero realmente era hacer las cosas sin que la otra persona se diera sí Pues 

digamos que se vendía la idea pero realmente no sea era la idea como de lo controlo 

pero realmente era hacer las cosas sin que la otra persona se diera cuenta era como si 

como ellos vendían esa idea como de ella me controla y no puedo salir pero no era que 
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Tipos de 

historias 
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Tipos de 

historias 

de 

Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yo no lo dejara salir sino que él quería vender la idea de que yo era asi.(EN LA 

SEGUNDA RELACIÓN) - pues control más que todo de parte de él.  

 

 

 

 

 
Objeto 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Objeto 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 

 

(Historia de Arte) “no 

había podido tener una 

relación en la que la 

persona no me pareciera 

bonita físicamente o sea 

digamos las dos personas 

me gustaban físicamente  

“si ellos no tuvieran esa 

imagen no hubiera estado 

con ellos” 

 

(Historia de Arte) “no había 

podido tener una relación en 

la que la persona no me 

pareciera bonita físicamente 

o sea digamos las dos 

personas me gustaban 

físicamente  

“si ellos no tuvieran esa 

imagen no hubiera estado 

con ellos” 

 

(Historia de Arte) “no me 

gusta su físico… Y eso 

digamos genera un 

conflicto porque genera 

vergüenza como pena de 

presentarlo de llevarlo a 

algún lado” 

(Historia de Colección) 

“Como esa necesidad de 

que me cumpla mis 

caprichos, como que esté 

pendiente de mí… esa 

atención externa qué le 

brindan a uno, como las 

personas que lo molestan, 

que me la brinde él 

solamente. Esa es una 

necesidad que yo necesito 

suplir.  

(Historia de colección)  

“Él es mi pareja, pero con 

mi ex novio no es tanto 

pareja sino es como ese 

lazo que no he podido 

soltar, pero que poco a 

poco estoy haciendo como 

el esfuerzo. Pero sí, se 

podría decir que no estoy 

solamente con él, o sea no 

tengo un compromiso”  
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Tipos de 

historias 

de 

Sternberg 

 

 

Objeto “todavía a veces me veo 

con mi ex novio, o me veía 

con él estado en esta 

relación, cómo que no 

pude cortar ese lazo así ya 

haya empezado mi nueva 

relación no la pude cortar” 

 

 

 

 

Relación 

 

 

 

 

Relación 

 “en mi segunda relación él 

era ateo… digamos que eso 

por ejemplo era uno de los 

factores que me hacía 

pensar que yo futuro no 

podría estar con una persona 

así porque yo siento que uno 

debe tener como el mismo 

enfoque… No le daba tanta 

importancia como para 

terminar pero sí como que 

pensaba en el tema y trataba 

de ver si podía ver un 

cambio o no.”  (H. de 

Religión) 

(H. de Recuperación) “en 

ese momento fue la 

persona que más me ha 

ayudado a salir de ese 

gusto, de ese 

desenamoramiento que 

tenía con mi ex novio” 

 

“No muy importante, pero si tenía en cuenta digamos que creyera” (H. Religiosa) 

Coordinación    

Narrativa    

 

 

De género 

 

 Ocurrió después del error 

que él cometió. Entonces yo 

era en la constante búsqueda 

de cosas que yo creía que él 

me mentía. Una constante 

“por la misma posición y 

celos de él; se presentan 

constantes peleas” 

(BÉLICA) 
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desconfianza. 

(MISTERIOSA) 

 

 

 

Características de la relación 

más significativa 

“La segunda porque fue importante, porque aprendí todas las etapas de las emociones, 

qué es lo que es sentirse feliz, qué es sentirse triste, qué es tener una ilusión, una 

desilusión, entonces como que aprendí a vivir todas esas etapas aprender… saber qué es 

tener un obstáculo y no poder hacer nada frente a eso, vivir con eso y superarlo”  

“Yo creo que esa relación me enseñó mucho y me cambió cuando me di cuenta que 

afectó como positiva como negativamente también” 

“El tiempo que compartía con esa persona y las experiencias digamos, que primero fue 

la primera persona con la que yo estuve y digamos fue con la primera persona con la 

que yo viaje sola o la primera persona de muchas cosas, entonces eso fue lo que la 

destaca” 

Aspectos a 

tener en 

cuenta en un 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a 

tener en 

cuenta en un 

relación 

 

 

 

 

 

Aspecto físico 

 

 

Aspecto físico 

 “Yo no había podido tener una relación en la que la persona no me pareciera bonita 

físicamente o sea digamos las dos primeras, las dos personas me gustaban físicamente, 

pero en la que estoy no y eso digamos genera un conflicto porque genera vergüenza 

como pena de presentarlo de llevarlo a algún lado (historia de arte) 

“… la relación en la que estoy como que rompió con ese paradigma, tal vez lo que pasa 

es que no me siento tan cómoda en algunas ocasiones” 

“Sí, como el físico tal vez” (Podría olvidarlo) 

 

Personalidad 

ENTREVISTADOR: ¿Qué tan importante es la personalidad de la otra persona como 

para que decida si tienes una relación o no?  

ENTREVISTADO: Muy importante. Un 8 

 

Intimidad 

“Como la sexualidad y como esa confianza que uno no tiene como con todas las 

personas como esa confianza de hacer cualquier cosa”  

“Un 7” (nivel de importancia de 1 a 10)  

Factor 

económico 

“muy importante que sea estable (económicamente), yo no podría tener una relación 

con alguien con un nivel económico menor al mío 

 

 

 

 

 

“Yo creo que es como si uno está con alguien que haya fidelidad, que haya confianza, 

respeto, que la persona sepa que solamente estoy con él que no es como una amistad 

diría” 

“Siento que si esa persona está comprometida conmigo está comprometida con las 

demás cosas” 
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Aspectos a 

tener en 

cuenta en un 

relación 

Compromiso 

 

Primer Relación 

“Si pues yo estudié en un colegio femenino y tenía amigos, pero como qué yo era sería 

en mis cosas. Yo sabía que estaba con él, entonces no iba a estar con alguien más y 

tampoco como que se me daba que hubiera un gusto por alguien más. Yo tenía mi 

novio y nunca se vio que me fijara en otra persona” 

Transformación 

“Sí, digamos que básicamente cambio de la segunda a la tercera relación, con la 

segunda pareja pues tenía un compromiso en todo sentido. Pero con la tercera debido a 

que no rompí el lazo con la segunda relación siento que por más que se tratara de tener 

ese compromiso que me caracterizaba pues no lo cumplida por el cariño que seguía 

sintiendo” 

 

Sexualidad 

“Yo creo que es una parte importante de una relación, es una conexión, como un 

momento en el que uno puede demostrar las cosas sin palabras, como simplemente con 

acciones. Es una conexión” 

“Un 7” (Nivel de importancia de 1 a 10) 

  

Fidelidad 

“10, es como lo más importante” (Nivel de importancia de 1 a 10) 

“eso es cómo lo más importante la confianza y la fidelidad, que sea una persona fiel” 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Él realmente me enseñó 

quién era y pues era todo lo 

contrario a la idea que yo 

tenía de la primera 

impresión” 

“… no era lo que yo creía 

que era, por lo que había 

iniciado mi relación” 

 

“Si, al principio pues yo no 

quería tanto como 

compromiso, yo creo que el 

compromiso primero lo 

tomé muy relajado, porque 

mi primera relación había 

sido así. Y a medida del 

tiempo, bueno él digamos 

que había tenido un poco, 

un poco no, bastante 

experiencia en el campo de 

las relaciones, cosa que yo 

no tenía”  

“Entonces eso me hizo 

cómo aprender a tener una 

“Se ha hecho más 

inmadura, tal vez porque a 

pesar de que él es un 

hombre mayor es un 

hombre muy inmaduro” 

“Entonces digamos que en 

vez de ser una relación 

como calmada, es un 

hombre muy posesivo. 

Entonces eso ha llevado a 

que la relación en vez de 

ser un poco más seria se 

ha vuelto como un poco 

más desprendida, como 

que he tomado la actitud 
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Evolución de las relaciones relación como más unida, 

como de compartir más 

tiempo y a medida que pasó 

el tiempo me fui apegando 

más a él y él a mí, entonces 

se volvió como más serio 

digamos todo empezó como 

más tranquilo más relajado 

pero ya después será como 

un compromiso y digamos 

se veía una relación a 

futuro.” 

 

de alejarme en vez de que 

haya un acercamiento y 

una madurez de la relación 

es como al contrario”  

“a medida del tiempo 

cuando fui olvidando a mi 

ex novio me fui dando 

como esa importancia, la 

relación de realmente 

querer estar con él y 

también ver una relación a 

futuro como que eso 

sueños de los dos” 

 

 

 

 

 

 

Concepto

s actuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto

 

Estabilidad en el tiempo 

“Yo creo que el hecho de que sean largas me ha servido pues la confianza y lo corto 

pues porque se acaba esa confianza y ese respeto” 

“Entrevistador: O sea para ti lo que las hace largas o cortas es el nivel de… 

Entrevistado: Confianza y compromiso” 

Expectativas  

 

Aspectos importantes 

actualmente para una relación 

“Entrevistador: ¿tú crees que lo que para ti era importante al inicio de tu vida amorosa 

para establecer una relación es lo mismo que consideras en este momento importante o 

ha cambiado eso a lo que le das importancia para tener una relación de pareja? 

Entrevistado: No, sigue siendo lo mismo… Que tenga pues el mismo enfoque, que sea 

una persona comprometida” 

Autonomía y proximidad 

Autonomía y proximidad 

“siempre lo he tenido como muy claro por más de que tenga mi pareja siempre tenido 

como unas prioridades… mis objetivos primero” 

 

 

Metas 

 

“¿Es importante para ti compartir metas en tus relaciones? 

Entrevistado: Muy importante 

Entrevistador: ¿En las tres compartiste metas?  

Entrevistado: Si, en las 3… Digamos en la primera relación la idea de graduarse, de 

elegir una carrera y pues entrar a la universidad. En la segunda igual, pero graduarse de 

profesional. Y en la que estoy actualmente como las metas que te digo de formar un 

negocio, de viajar, de aprender otros idiomas” 
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s actuales 

 

 

 

 

Cambios personales 

 

“La primera yo creo que… aprendí a analizar más a las personas no sólo por lo que 

dicen sino también como por sus acciones. La segunda me enseñó a ser una persona 

como más fuerte a no dejarme llevar tanto por las emociones y como a superar esos 

duelos y sus rupturas y pues ahorita en la tercera me está enseñando a ser una persona 

más madura y a manejar como diferentes situaciones, como estos cambios por ejemplo 

de la universidad y el trabajo me han enseñado como madurar y a ver como más 

proyecciones al futuro” 

 

Cambios de creencias o 

valores 

“Siempre he pensado lo mismo, incluso digamos ahorita en la tercera relación que pues 

fallé a la fidelidad, sé que digamos dentro de mis valores los fallé, pero lo reconozco. 

Fallé… o sea, reconozco el valor que tenía y perdí pero digamos que o sea no dejó de 

ser así… como que si lo perdí pero lo reconozco” 

“Sigue siendo importante, exacto, sigue siendo importante… así yo ya no lo cumpla” 

 

 

Concepción actual del amor y  

relaciones 

 

“Bueno en una relación de pareja yo creo que primero tiene que haber un gusto, una 

química, un compromiso de voy a estar con esa persona y no con nadie más. Tiene que 

haber pues fidelidad respeto y tiene que haber como un punto focal es decir unas 

personas que estén de acuerdo en ciertas cosas; como en proyectos de vida, como 

metas, no puede estar como uno pensando en una cosa diferente al de la otra y que sea 

un apoyo constante para ambos” 

“Que sea una persona que tenga identificado qué quiere hacer con su vida, sus metas, 

los logros que quiere cumplir, que sea una persona fiel, que sea una persona detallista” 

“eso es cómo lo más importante la confianza y la fidelidad” 
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IX.5.4. Matriz sujeto 4. 

Matriz de resultados  Amor en los jóvenes: cambios y transformaciones 

Sujeto 4. 

Género: Femenino. 

Edad: 20 años. 

Ocupación: Estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio vida amorosa 

 

“Como en sexto o séptimo fue con mi amor eterno con Sergio. Como a los 12, 13” 

(años).  

“Una amistad de niños chiquitos donde siempre salíamos a jugar todas las tardes 

después del colegio y todo el cuento. El tipo era súper guapo, pero era un niño, al igual 

que yo. Entonces no se era como el amor platónico de todas, entonces también era mi 

amor platónico”  

“Me empezó a gustar, durante mucho tiempo, hasta que mi mejor amiga de aquel 

tiempo también estaba tragada, pero ella si estaba tragada mal, entonces como que a mi 

si me gustaba pero ella si estaba enamorada loca y le compraba cosas y de todo y yo fui 

como no y ya. 

Cantidad de relaciones Relación 1 Relación 2 Relación 3 

Duración “Como siete meses” “Como nueve (meses)” Relación en curso/7 meses 

Edad (propia y de la pareja) 

 

16 (propia)  / 18 (pareja) “Yo tenía como 19 no 18, 

18 y él tenía como 21” 

Yo tengo 20 años y él 

tiene 23 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

“… empezó porque hemos 

sido amigos toda la vida y 

de un momento a otro 

como nos gustamos y 

entonces empezamos a 

salir y ya”  

“…en una fiesta fue como 

que nos besamos y los dos 

“En la universidad… 

Éramos súper amigos y no 

sé qué y él había terminado 

con la novia hacia como 3 

meses, no mentira como 6, 

bueno nosotros empezamos 

a salir. Él de cumpleaños me 

regaló unas boletas para ir a 

“Nosotros nos conocimos 

una vez cuando yo 

acababa de terminar con 

mi primer novio” 

“Él… jugaba en Llaneros 

y él vino un fin de semana 

de Villavicencio, un amigo 

se iba para Cali, nosotros 



 
 

253 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

fuimos como “¡oiga!” y ya, 

empezamos a salir mucho, 

mucho, mucho y ya”  

 

teatro, me dijo “Mira te 

regaló dos boletas para ir al 

teatro y o sea a mí me 

volvió loca porque a mí me 

encanta el teatro y yo decía 

como “¿Él cómo sabe eso?” 

y se me hizo súper raro pero 

bueno. Lo chistoso fue que 

él y yo empezamos a hablar 

bien en una fiesta… 

nosotros empezamos a 

bailar súper bien nos 

entendimos”  

 

  

 

 

le hicimos la despedida, él 

llegó, nosotros nos 

conocimos y empezamos a 

salir”  

“Pues él tuvo una etapa 

muy difícil porque él se 

lesionó y no pudo seguir 

jugando, entonces pues el 

sueño de su vida se vio 

frustrado, entonces yo 

pasé de ser el cuento a la 

mejor amiga, entonces yo 

lo apoyé todo el tiempo, 

porque los papás nunca lo 

apoyaron… así duramos 3 

años” 

“Nosotros éramos las 

personas que teníamos una 

fiesta y yo lo llevaba… 

nos rumbeábamos y ya y 

no nos llamábamos, no nos 

escribíamos, no nada. Él 

salía con otras viejas, yo 

salía con otros manes y 

todo perfecto” 

“Cuando yo terminé con 

mi segundo novio con 

“suescun”, él (el novio 

número 3) le dio la locura 

de que mejor dicho me 

amaba, de que yo era la 

mujer de la vida de él pero 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pues yo no creía en eso 

porque yo que iba a creer 

en una persona que toda la 

vida había sido mi cuento 

y que además era el más 

perro del mundo y yo 

cómo iba a creer eso. 

Entonces el duró así como 

un año.” 

“El año pasado que 

empezamos a salir pues ya 

como en serio y no sé qué 

entonces pasó algo que yo 

no me sentía como 

cómoda… y yo le dije 

como no aquí dejamos y 

pensé que esto era algo 

como un pasajero” 

“Entonces yo salí con 

Cristian como hasta marzo 

y de marzo a junio salí con 

otra persona…” 

“Entonces como que ahí 

Cristian seguía ahí, 

invitándome a salir, no sé 

qué, de todo el cuento y 

pues yo también me sentía 

como muy cómoda con él 

o sea como que ya me 

sentía cómoda porque no 

era tan hostigante como la 

primera vez porque claro 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la relación (cómo, 

cuándo y dónde del inicio de la 

relación) 

 

 

 

como que me vio y quería 

darme todo y yo también 

me hostigué de eso. 

Entonces esta vez él ya 

estaba más prevenido y 

fue más chévere. Hasta 

que un día yo no sé por 

qué me dijo como <Hola>, 

un viernes en la noche, me 

dijo <Hola, ¿cómo estás?, 

voy para una final de un 

partido> Entonces yo le 

dije <Yo te acompaño>, ni 

siquiera me invitó ni nada, 

yo le dije yo lo acompaña 

y él me dijo <¿Es en 

serio?, ya te recojo>, el 

man me recogió, fuimos al 

partido… ese día él estaba 

un poco ebrio entonces me 

dijo que él no podía vivir 

sin mí, que él prefería 

tenerme de amiga a 

tenerme lejos que de 

verdad yo no podía estar 

lejos de la vida de él, que 

de verdad el sentía que 

nunca había querido tener 

algo serio con una 

persona. El caso fue que 

me dijo cosas súper lindas  

y ese día empezamos a 
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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salir. Ese día yo lo besé así 

mal como “él es mío”. 

“… después pasó un mes 

más o menos… en 

septiembre pues él 

cumplió años entonces ya 

estábamos saliendo; era a 

ser novios sin el título, era 

lo mismo” 

“después de eso a mí se 

me dañó el celular, 

entonces él me regaló un 

celular y yo le decía que 

yo no le podía aceptar eso 

porque no éramos nada, 

entonces él me dijo 

<Bueno, ¿quieres ser mi 

novia?>. Pero él casi se 

muere, o sea, él casi se 

muere pero él sabía que yo 

le iba a decir que sí, o sea 

que no entiendo porque 

estaba tan nervioso, o sea 

casi se muere mejor dicho. 

Entonces ahí empezamos a 

ser novios, en septiembre”   

 

Entorno (situaciones específica 

del momento) 

 

 

 

“Cuando yo estaba con él 

todo era súper tranquilo, 

aparte pues mi entorno 

como de mis amigos no me 

afecta mucho, lo que me 

afecta es lo de mi mamá, 

“Mi mejor amigo estaba 

lejos en ese momento, mi 

mejor amigo estaba en 

Sudáfrica y yo soy muy 

apegada a mi mejor amigo, 

porque ha sido toda la vida. 

“Están pasando muchas 

cosas importantes, porque 

yo ya voy a terminar mi 

carrera entonces estoy en 

esa etapa. El mundo está 

cambiando totalmente. 



 
 

257 

Encabezado: Amor en jóvenes: conceptos, transformaciones y desarrollos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

Entorno (situaciones específica 

del momento) 

pero mi mamá lo adoraba 

entonces yo no tenía 

ningún problema en salir 

con él, en estar con él todo 

el tiempo, ella era muy 

tranquila porque sabía 

quién era él. Entonces no, 

no tenía ningún problema”  

“yo creo que me estaba 

adaptando a la universidad 

y a todos los cambios que 

con eso traía porque pues 

venía de un colegio con 

sólo niñas. Entonces era un 

ambiente donde todo el 

tiempo estaba conociendo 

gente y en primer semestre 

que uno conoce como a 

toda la universidad y 

estaban todos esos cambios 

de: Ya llegué a la 

universidad” 

Entonces él estaba lejos y a 

mí me hacía mucha falta 

porque era la persona con la 

que sí siempre estoy. 

Entonces obviamente que 

era un vacío muy grande en 

ese momento” 

“Él siempre me tenía 

ocupada, entonces yo no 

tenía tanto al vacío de 

Santiago (el mejor amigo) 

de que no estaba, de que 

estaba lejos, que yo no 

podía salir con él y yo salía 

todo el tiempo con él o sea 

todo el tiempo. Entonces 

claro el vacío de no tenerlo, 

yo me sentía como vacía, 

como sola.  Y está él (el 

novio)  y me saca a todo 

lado entonces obviamente 

uno compensa totalmente”  

“estoy en una negación de 

ser una persona grande y 

pues toda esa etapa como 

que me llena de cosas 

como de miedos, si no 

consigo pasantías y llegó y 

no sé hacer las cosas y que 

tal que quiebre la empresa, 

para mí en mi mente está 

todo el tiempo eso y él ha 

estado así todo el tiempo. 

Entonces estoy en una 

etapa en la que salgo de la 

universidad y entró al 

mundo laboral” 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

“La persona que era, era 

una persona o bueno es, es 

una persona muy amable 

que era muy servicial. En 

esa época yo estaba en el 

auge de la rumba, entonces 

él y yo éramos los más 

rumberos de toda la 

existencia, entonces cada 

viernes íbamos a rumbear 

“él es una persona, o sea 

que… A mí me gusta 

mucho la gente que es como 

muy habladora, muy 

entradora, el súper 

escandaloso, y me gusta 

mucho que tenía planes que 

a mí me gustaba, o sea no a 

todo el mundo le gusta ir un 

viernes a un teatro y no a 

“él es una persona muy 

respetuosa, demasiado y él 

es muy pero muy 

detallista, en exceso. Aquí 

en mi casa las tienen 

encantadas con flores, con 

desayuno, con de todo y 

que es una persona muy 

noble, es la cosa más 

noble que hay en la vida o 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entonces me encantaba eso 

porque estábamos en el 

mismo tono” 

“Entonces estábamos todo 

el tiempo y él es una 

persona que también entra 

muy fácil, entonces como 

que todo el tiempo 

estábamos súper bien con 

todo el mundo y como el 

ambiente” 

"… en mi casa ya lo 

conocía mi mamá ya lo 

conocían mis amigos de 

toda la vida, pues porque 

también eran amigos de él. 

Entonces era súper fácil 

porque en mis siguientes 

relaciones me di cuenta 

que tener amigos hombres, 

muchos como que no es tan 

chévere para los hombres 

entonces con él sí fue súper 

fácil eso… el hermano me 

conocía, la mamá me 

conocía, el papá me 

conocía, conocía a todos 

los primos a todo el 

mundo. Él sólo conocía a 

mi mamá pero pues ya era 

un ambiente como muy 

normal, muy tranquilo, o 

todo el mundo le gusta ir un 

viernes a un museo” 

Entonces nosotros teníamos 

esos planes como <hoy 

vamos a Tonalá>… era 

súper chévere eso porque no 

era como el plan de siempre 

andar tomando y rumbeando 

sino que él me sacaba 

mucho de la rutina y con él 

conocí muchísimas cosas 

nuevas. Entonces como que 

me motiva mucho estar con 

él porque siempre me 

mostraba cosas nuevas o sea 

yo conocí el chorro de 

Quevedo con él” 

 

sea él es súper tranquilo, 

tiene una paciencia 

conmigo. Pero entonces en 

ese entonces a mí me 

motivaba como el ver que 

iba a pasar porque yo 

todavía tenía la 

desconfianza, obviamente 

que la que la cagó al 

principio, o sea la primera 

vez que él quiso salir 

conmigo en serio, fui yo la 

que dije <no, no me siento 

cómoda>. Pero igual yo 

seguía como pensando en 

<Bueno será que sí se va a 

poner así súper firme 

conmigo o será que no>, 

pero pues no sé, como que 

me sentía bien con el man” 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones 

sea como que no fue la 

relación de que llegas y te 

toca conocer a los papás de 

“¿qué hago?”, si no que fue 

algo súper tranquilo como 

que <Ah bueno ya>” 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés 

 

 

 

 

“La fiesta, la comida, las 

películas; nos gustaba 

mucho ver películas. O sea 

él era como muy fan de las 

películas, le encanta ver 

películas y a mí también 

siempre me ha gustado” 

 

“El teatro y la música, los 

museos también nos 

gustaban mucho. Pues 

obviamente como era de la 

universidad entonces todo lo 

relacionado con la carrera” 

 

“Los intereses en común 

que nos gustan a los dos la 

comida, nos encanta la 

comida. También tenemos 

carreras parecidas, aunque 

no son las mismas son 

similares, entonces 

hablamos mucho de los 

temas como académicos 

leemos mucho sobre eso. 

Entonces eso es súper en 

común. Como todo el tema 

de la economía y de cómo 

va la manufactura del país 

o cosas nuevas de 

tecnología. Claro todo eso, 

todo el tiempo. Es como 

mira lo que salió, mira lo 

que está, mira que leí tal 

cosa, entonces todo el 

tiempo hablamos de eso” 

“Sí, pero también pues por 

ejemplo yo en común 

estoy aprendiendo sobre 

fútbol, estoy aprendiendo 

sobre carros… y lo mismo 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el fútbol. Con él si 

aprendo, he aprendido.  

“A mí no me gustaba el 

deporte, lo que es el 

fútbol, no sé; a ir a verlo 

jugar yo decía como <Qué 

pereza>, pero aprendí 

como que es muy 

emocionante verlo… él 

llega y hace un gol y de 

una me mira y me lo 

dedica y yo soy feliz” 

“Entonces estamos en esa 

etapa” 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No pues nada para 

empezar porque él siempre 

ha sido una persona, como 

un hombre muy mujeriego. 

Entonces yo tampoco era la 

más ilusionada de la vida, 

nunca me monté en la nube 

de vamos a durar toda la 

vida, que iba a ser el amor 

eterno: ¡No!  Porque yo 

siempre estaba como muy 

insegura de qué va a pasar 

con él, de y él qué, será que 

sí, será que no, aparte que 

estudia en la javeriana y él 

estudia comunicación 

social entonces todas las 

niñas que lo rodeaban eran 

“Yo estaba muy tranquila 

porque como empezamos a 

salir y a salir y a salir; dije 

eso es un cuento más y 

salíamos y salíamos pero así 

expectativas que yo dijera; 

¡uy no!, no. ¡Yo nunca 

pensé que fuéramos a durar 

tanto! O sea nunca, yo decía 

esto hacer algo súper 

pasajero”  

“Más porque él había tenido 

una relación como de 3 años 

entonces yo decía el man no 

quiere meterse en otra vaina 

seria para qué” 

CAMBIO DE 

EXPECTATIVA 

“Yo nunca pensé que fuera 

mi relación más seria, 

nunca porque como te 

digo nosotros veníamos en 

una etapa de ser cuento de 

años en donde yo sabía 

quién era él, sabía qué 

hacía y él sabía quién era 

yo y que hacía yo y 

ninguno de los dos era un 

santo. Entonces mis 

expectativas eran como un 

no sé, no sé qué va a pasar, 

no sé si funcione, no sé si 

siga siendo un cuento, no 

sé sí podamos ser una 

relación seria, no sabía 

nada” 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hermosas preciosas y 

entonces era como <pues 

no sé>.  Aparte yo estaba 

empezando la universidad, 

tampoco era que yo 

quisiera una relación así 

súper seria de 30 años y 

nos casamos y esas cosas” 

LAS EXPECTATIVAS 

NO CAMBIARON 

“cuando ya llevamos como 

6 meses yo decía como esto 

es un record, lo logré… ya 

va algo más serio. Ya no es 

el cuento de siempre sino 

que yo decía bueno, bien 

porque por más que uno sea 

novio, hay novios que son 

pasajeros. Entonces yo decía 

como bueno; esto es algo 

bien, es algo que va a 

marcar como mi vida, como 

el momento que estoy 

pasando y obviamente 

cambia toda la perspectiva” 

 

CAMBIO DE 

EXPECTATIVAS 

“las cosas han cambiado 

porque los dos estamos 

muy serios. Obviamente él 

conoce ya a toda mi 

familia, incluyendo a mis 

tíos, es la primera persona 

que les presentó y también 

lo aman y lo adoran con su 

vida… tenemos muchos 

planes a futuro porque él 

también ya va a terminar 

la universidad, entonces 

cómo irnos del país, pues 

obviamente irnos 

implicaría vivir juntos en 

otro país entonces son 

cosas que yo no me 

imaginaba, digamos yo 

antes me imaginaba 

viajecitos como <vámonos 

el fin de semana para 

Melgar>, pero no como 

tan sí… por ejemplo 

hemos tenido viajes en los 

que los dos ahorramos 

como que decimos <bueno 

sí nos vamos a ir a Playa 

Blanca>, entonces ahorita 

en Junio tenemos que ir es 

a la Tatacoa, entonces 
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de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

ahorramos y lo hacemos” 

“Entonces son como 

cosas, programas que si se 

logran, yo si veo que se 

están logrando esas cosas, 

entonces no sé si sea el 

hombre de mi vida y me 

casé con él, ni siquiera sé 

si me vaya a casar, pero 

obviamente si se ve como 

una perspectiva a futuro 

como que va a durar 

mucho” 

 

 

 

 

 

Aspectos fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos fundamentales 

 

“teníamos mucha 

confianza el uno con el 

otro, o sea a mí no me daba 

pena nada y a él tampoco 

porque en los primeros 

meses siempre como que 

hay algo de pena o sea a 

uno le da pena hacer ciertas 

cosas. Con él no, con él a 

mí no me daba pena hacer 

absolutamente nada porque 

ya me conocía de mucho 

antes. Entonces ya era 

como muy tranquilo y él 

también era súper tranquilo 

conmigo entonces en todos 

los ámbitos éramos como 

muy abiertos: <quiero esto, 

quiero lo otro, hazme tal 

“conocíamos siempre cosas 

nuevas o sea como que 

decíamos bueno nos vamos, 

yo le decía si vamos. 

Entonces fuimos una vez a 

la torre Colpatria, fuimos a 

Tonalá, nos recorrimos todo 

eso, fuimos al chorro en la 

noche que yo nunca había 

ido al chorro de Quevedo… 

yo creo que es lo más 

importante era eso; que 

siempre como que los dos 

éramos como muy libres, si 

había que sentarnos en la 

calle nos sentábamos en la 

calle, si había que ir a la 

200; bueno vamos y eso me 

gustaba mucho. Que era 

El respeto y la confianza o 

sea yo respeto mucho todo 

lo que él hace y respeto y 

admiro mucho y lo mismo 

él a mí y tenemos una 

confianza muy grande el 

uno en el otro, entonces es 

muy chévere por eso, 

porque al principio era una 

relación muy desconfiada 

y a él también le pasaba, él 

yo creo que decía como 

“esta vieja me va a volver 

a dejar” y yo decía como 

“este man se va a volver a 

un perro otra vez”. 

Entonces claro, la 

desconfianza que había 

entre los dos se fortaleció 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosa, no me hagas esto>. 

Entonces era muy chévere 

por eso” 

 

muy especial, era una 

persona demasiado 

detallista, eso era muy 

bonito para mí porque como 

que yo nunca había 

experimentado eso sí” 

muchísimo y ya es una 

época en la que estamos 

muy tranquilos 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

.. él perdió la virginidad 

conmigo.  

Lo más importante no fue 

lo que pasó en la relación 

sino después. 

 

Cuando nosotros nos 

dejamos pues terminamos, 

nosotros terminamos 

precisamente por eso, 

porque estábamos en una 

época en la que ninguno de 

los dos quería algo serio 

que ninguno quería como 

casarse ni nada por el 

estilo, estábamos como 

empezando la universidad. 

Entonces nosotros 

terminamos por eso y 

normal. Pero él de ahí para 

adelante empezó con toda 

su etapa de la 

drogadicción, fue terrible o 

sea yo la verdad no sufrí 

porque nosotros dejáramos 

de salir ni nada sino por 

Pues como eso de las planes 

porque antes eran mis 

planes o sea míos pero 

ahora era otra persona como 

que llegue, para mí eso era 

raro, que dijera “Mira nos 

vamos a ir a tal lado”. 

Entonces ya había planes a 

futuro y a mí eso se me 

hacía muy raro porque yo 

nunca, nunca había metido a 

alguien a mis planes que 

eran sola. Eso y que todo el 

mundo te preguntará por 

una persona era un poco 

raro aparte que cómo 

cantaba o bueno canta; 

entonces todos mis amigos 

se sabían las canciones y yo 

en una tuza terrible y ellos 

cantando las canciones, era 

terrible (NO ESTOY 

SEGURA ) 

 

Si al principio, como los 

dos no sabíamos bien 

cómo manejar el tema 

como que nos ahogábamos 

mucho. Entonces íbamos 

al gimnasio juntos 

comíamos juntos 

desayunábamos juntos 

todos juntos entonces llegó 

un momento en donde yo 

me sentía muy ahogada y 

yo deje de hacer muchas 

cosas y también Eso es 

malo y él también 

entonces los dos nos 

sentíamos demasiado 

ahogados y peleábamos 

mucho por bobadas hasta 

que llegó un momento 

como una semana nos 

dimos No como un tiempo 

pero sí como un respiro y 

al final de la semana 

dijimos como yo no me 

quiero casar todavía o sea 

si nos casamos bien pero 
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relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos relevantes de la 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todo lo que vivimos 

después de eso; porque 

vinieron cosas como que 

yo conocía el que es mi 

novio actual y yo no sabía 

que ellos eran amigos 

desde hace tanto tiempo. 

Son amigos pues desde 

niños, desde que nacieron 

prácticamente y pues yo 

me metí con él como por 

que un clavo saca otro 

clavo y después nos 

vinimos a dar cuenta de 

que era él, que eran 

amigos, entonces fue 

terrible porque él me odió 

y empezó todo el tiempo de 

la marihuana terriblemente; 

todo el tiempo con él pero 

terrible, fue terrible. 

También vino que al lado 

de mi casa hay un parque, 

en el parque estaba mi 

mamá y vio cuando la 

policía se lo llevaba, llegó 

destrozada la casa llorando 

me dijo que porque nunca 

le había contado. El mejor 

amigo le terminó la 

amistad el día que habló 

conmigo, entonces me 

todavía no aparte 

llevabamos.comp un mes. 

Entonces no sabíamos 

manejar esa situación 

Porque en medio de todo 

era como la primera 

relación del sería sería 

seria y yo había tenido 

relaciones pero no tan 

serias y entonces como 

que yo tampoco sabía 

manejar eso Y pues el 

hecho de que viva al lado 

mío es muy fácil nos 

podemos ver mucho 

tiempo entonces también 

es eso pasó muy relevante 

(TAMBIÉN ES UNA 

TRANSFORMACIÓN) 
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Hechos relevantes de la 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estaba diciendo cómo que 

no sabía qué hacer con él 

porque estaba muy metido 

en su cuento. Entonces el 

man va y le termina la 

amistad después de que 

habla conmigo hasta que 

un día que yo de verdad… 

o sea todo eso que les estoy 

contando pasó en un año y 

medio y fue un año terrible 

un año que yo lloraba 

como todos los días 

…la mamá me buscaba, o 

sea la mamá nunca me 

quiso así que uno diga que 

mi amor; no pero me 

buscaba, me decía “Camila 

por favor ayúdame, yo no 

sé qué más hacer”, 

“Camila, por favor”, 

“¡Camila!”. Entonces yo 

todo el tiempo estaba 

sabiendo qué hacía él, qué 

estaba diciendo, qué estaba 

cambiando. Entonces fue 

terrible hasta que yo un día 

decidí hablar con él y 

decirle “Mira las cosas son 

así y así”, yo nunca supe 

tal y tal cosa, yo la verdad 

mira me duele mucho pero 
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Hechos relevantes de la 

relación 

 

si vas a fumar lo que se te 

dé la gana hazlo lejos de 

mi casa porque eso me 

afecta a mí y afecta a mi 

mamá y él obviamente 

lloró artísimo porque él 

amaba también a mi mamá 

y ya después de eso yo me 

alejé mucho de él y ahora 

es la persona que ya no 

estudia o sea él amaba su 

carrera y él ya no estudia. 

Ahora está súper “darks”, 

cómo vive sólo está 

perdido, perdido, entonces 

es súper denso. 

 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros terminamos 

precisamente por eso, 

porque estábamos en una 

época en la que ninguno de 

los dos quería algo serio 

que ninguno quería como 

casarse ni nada por el 

estilo, estábamos como 

empezando la universidad. 

Entonces nosotros 

terminamos por eso y 

normal. 

 

Pues nosotros como que 

empezamos a conocer más 

gente, entonces 

lo que pasa es que él 

después se fue para 

Inglaterra entonces fue 

cuando ya ahí porque amor 

de lejos felices los cuatro y 

no.  

o sea nosotros terminamos y 

él se fue 

Él tenía una amiga llamada 

Gabriela y Gabriela si era 

súper amiga de él, mejor 

dicho la mejor amiga, la de 

todo. Y a mí no me 

cuadraba el cuento y 

siempre que a mí no me 

cuadra el cuento termina 

La relación está en curso 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de ruptura 

 

empezamos a alejarnos y 

cada uno con su grupo de 

amigos y como que era un 

momento que no era esa 

persona con la que tú dices 

quiero pasar tiempo y 

quiero estar con él porque 

hay cosas que uno deja de 

hacer con los amigos por 

pasar tiempo con la pareja.  

Con él no me pasaba eso y 

yo sé que a él no le pasa 

conmigo y a mí no me 

pasaba con él. Entonces 

como que en un momento 

hablamos y dijimos 

estamos haciendo las cosas 

mal relajémonos, tú por un 

lado yo por el mío y ya. 

Esto no va para ningún 

lado porque tú quieres 

seguir rumbeando con tus 

amigas y yo quiero seguir 

rumbeando con mis amigos 

entonces déjame quieta. 

 

siendo cierto. Entonces yo 

fui como “Ahh ya” y 

Gabriela un día habló con 

uno de mis amigos y le dijo 

que ella estaba súper tragada 

de él, que habían pasado 

cosas pero que él no la había 

aceptado por estar conmigo, 

entonces yo le dije a él 

como “Mira yo no me voy a 

poner a pelearte”, tú igual 

ya te vas y pues nosotros 

habíamos dicho como 

“Vamos a intentarlo”, pero 

pues si él lo hace aquí 

conmigo al frente allá lo iba 

a hacer, entonces “Relájate, 

pásala rico y ya”. 

Obviamente que en el 

momento el man se fue, yo 

me despedí de él y todo fue 

muy tranquilo no fue así 

como la cortada y el drama; 

nada que ver. Y ya él se fue, 

ella fue allá, ella fue hasta 

Inglaterra por el man y 

volvieron y viven juntos 

ahora y creo que 

terminaron.  

Tipos de 

historias 

Sternberg 

 

Asimétricas 

 

3 meses, no mentiras 4 y era la cosa de que él podía estar con sus amigos y él podía 

hacer lo que quisiera y él podía salir y él podía tomar pero yo no. Entonces yo siempre 

tenía que estar con los amigos de él y yo siempre tenía que salir con él porque si no era 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

historias 

Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una catástrofe y él era el que tenía el control de todo porque claro él estaba 

acostumbrado de que yo salía siempre con él. Como los amigos de él también eran mis 

amigos pues yo me sentía bien pero yo llegaba a salir con otros amigos y ya era el 

problema que yo mejor dicho que yo era una bandida, que yo era una vagabunda. En 

ese momento sí, como que yo dije “Wow, me está controlando mucho” 

(ocurrió en una relación que definió como “break”,) Podría ser Policiaca o de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 

 

 él era súper raro él era súper 

distinto a los demás 

una persona como muy 

sentida y era muy 

extrovertido sea mucho pero 

también muy showsero, en 

exceso y también era una 

persona que le gustaba 

siempre conocer cosas 

nuevas y leía de todo. 

Entonces el man cantaba, 

pintaba, estudiaba, 

organizaba todo al tiempo. 

Entonces él era muy raro 

porque siempre estaba yo 

acostumbraba a lo normal y 

sale esté todo loquito, todo 

artista, loco desenfrenado, 

músico ingeniero. (H 

ciencia ficción) 

 

 

Relación 

 

 

 

 

en la primera la necesidad 

de fiesta. Entonces él 

siempre tenía fiestas, 

entonces satisfacía como 

mi necesidad de que yo 

quería salir todo el tiempo 

me satisfacía como el vacío 

que yo sentía por mi mejor 

amigo entonces satisfacía 

ese vacío que yo decía no ya 

no puedo más (H de 

colección) 

Yo pasé de ser el cuento a 

la mejor amiga, entonces 

yo lo apoyé todo el 

tiempo, porque los papás 

nunca lo apoyaron en el 

fútbol, entonces eso para 
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Tipos de 

historias 

Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

o 

 

 

Relación 

y rumbear todo el tiempo. 

(H de colección) 

Yo con Nicolás todo fue el 

proceso de la drogadicción 

(H de Recuperación) 

 

él fue terrible. (H de 

Recuperación) 

 

la transición de que ya no 

podía ser una persona O 

sea que ya no iba a poder 

ser un profesional (H de 

Recuperación) 

Y también el duelo de que 

se le murió el abuelo y eso 

fue terrible y pues verlo a 

él… él es una persona 

como muy dura como 

insensible a veces. Verlo 

llorar, lo más sensible y lo 

más todo fue súper duro. 

(H de Recuperación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

 

 

 

 

 

 

  estamos como luchando 

por poder irnos del país y 

estudiar juntos y todo el 

cuento. (H. Viajera) 

 

… todo el tiempo estamos 

como averiguando 

mirando buscando como 

imágenes de cosas que en 

qué vamos a trabajar, qué 

tal cosa, que vamos a ir a 

tal país porque en ese país 

podemos trabajar, que en 

este país nos piden tanta 
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Tipos de 

historias 

Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

plata para ver cómo es el 

sostenimiento, cosas así 

entonces son cosas 

marcadas. H Viajera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mi mejor amiga es de 

relaciones muy largas y 

ahorita ella tiene un novio 

y me parecía que chévere 

la relación que tenían 

porque no la conocía 

bien…  

 

y yo decía no me parece 

súper chévere la relación 

de ellos se llevan súper 

bien son súper amigos y 

yo quiero una relación así 

cuando yo entré bien a 

mirar la relación como era 

Entonces al principio yo 

sentía que quería una 

relación igual pero me 

generó muchos conflictos.  

Porque ella es una persona 

muy posesiva entonces yo 

decía “No pues si le 

funciona ella me funciona 

a mí”. Pero obviamente yo 

al final dije como yo no 

soy esa persona, un 

momento a mí no me gusta 
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de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

historias 

Sternberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa 

 

 

que estén pasando tanto 

tiempo conmigo, no me 

gusta de verdad, no me 

gusta NO ENCAJA EN 

LAS CATEGORÍAS DE 

HISTORIA  

 

 

 

 

 

 

De género 

 

 

 

 

 

 

En la que les contaba de mis 4 meses de break ahí era una pelea terrible era una pelea 

cada viernes que él se emborrachaba pero terrible o sea yo no podía hablar con un Man 

yo no podía nada Yo me acuerdo que una vez me agarró de las manos durísimos e 

hicimos un show Terrible y era una pelea constante Entonces él bailaba con una vieja y 

yo no me dejaba Entonces yo bailaba con un mal y a él le daba rabia y era una pelea 

pero es que nosotros vivíamos de pelea en peleas Yo no sé porque yo estaba en esa 

relación no me dejaba hacer nada me peleaba todo el tiempo o sea yo podía tomar con 

él lo que yo quisiera eso sí me llevaba todos los sitios del mundo pero yo llegué aquí a 

mi casa temprano y quería tomarme una pola con mi mejor amigo y era una pelea me 

decía estoy en la puerta de tu casa donde estás era terrible era una pelea constante todo 

el tiempo BÉLICA-ES DEL BREAK QUE SE MENCIONÓ 

 

Porque era lo que yo buscaba Entonces él era una persona súper alegre yo soy una 

persona súper alegre y Súper entradora Entonces si la persona era igual de alegre A mí 

igual dentradora mini Entonces eso me encantaba porque podemos compartir muchas 

cosas y yo he sido fiestera toda la vida entonces que compartiera ese gusto conmigo 

para mí era lo más importante, mejor dicho era el top y yo decía “Este es el hombre de 

mi vida”, después uno se da cuenta de que no (Historia de humor- Relación 1 y 2) 

 

 

Características de la relación 

más significativa 

 

 

 

TERCERA RELACIÓN (ACTUAL): Porque es la única persona con la que realmente 

sabe todo de mí y yo sé todo de él. Es por qué es la primera relación que conoce toda 

mi familia; que para mí es lo más importante o sea ninguna persona había conocido 

toda mi familia y entró muy bien en mi familia y eso para mí es súper importante. 

Entonces es muy importante porque veo que los planes si se logran, no se quedan en 

sólo planes, no se quedan en cosas de vamos a ir y nunca vamos y que hemos aprendido 

a tener una relación seria los dos. O sea hemos crecido los dos y estamos aprendiendo 
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Características de la relación 

más significativa 

 

 

 

 

 

los dos.  

 

(Qué la hace una relación seria): Bueno pues primero el compromiso de uno con el otro 

segundo como los planes que uno tiene y ya conocer a la familia de él como la novia, 

porque yo los conocía como la amiga pero nunca había llevado a la novia la casa, a 

ninguna. El pasar de una etapa de los dos de tener como cuentos y cosas inestables que 

no te traigan cosas como buenas a tu vida a pasar a una relación en la que tú ves que la 

persona te apoya. Que pues yo conozco a la familia de él, él conoce a mi familia y 

como que los dos tenemos las mismas metas y al mismo tiempo.  

… tenemos como muchos planes es una relación seria porque yo sé que tanto él como 

yo nos sentimos muy comprometidos no en el hecho de “ya el anillo pues nos vamos a 

casar” pero si el compromiso de yo estoy con ella y él está conmigo. 

Ay no muchos los detalles los detalles que él ha tenido conmigo. O sea yo sé que yo 

con él también ha tenido detalles pero son como no de sacrificios que hace el por mí 

que yo digo o sea nadie lo ha hecho nadie me ha demostrado a mí que le importó tanto. 

Como él llegó al punto de aprenderse una canción de Mi Banda favorita en guitarra y 

cantármela porque sabía que para mí era importante entonces que haga todos esos 

sacrificios, que deje de ir a un partido o sea él no dejaba de ir a un partido ni porque la 

mamá cumplirá años y ha dejado de ir a partidos por mí entonces para mí eso es súper 

importante me siento muy importante 

 

 

 

 

 

Aspectos a 

tener en 

cuenta en un 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto físico 

No busco el hombre más hermoso del mundo.  

Mi meta no es el hombre más lindo del mundo sea porque mis novios nunca han sido 

lindos bueno el segundo fue más o menos lindo y el de ahorita yo siento que no Aunque 

para mí es hermoso pero nunca fue algo importante que yo dijera quiero al hombre 

Mejor dicho musculoso con cuadros marcados.  

tampoco el hombre más horrible del mundo porque pues eso también Sí pero tampoco 

tenía que ser el modelo 

 

La apariencia fisica. De esa si me.podria olvidar facilmente  

 

 

Personalidad 

tú te imaginas yo que soy toda Escandalosa y toda Pollera y toda alegre con una 

persona tímida callada que no hable que sea muy ensimismado no nada cero  
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Aspectos  

tener en 

cuenta en una 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad 

 

A una persona que sea alegre que sepa interactuar, que tenga equilibrio entre su vida 

que sea como entrador, alegre 

 

 

 

 

 

Intimidad 

 

 

 

 

hay una intimidad en ciertos temas cuando la persona o sea yo siento que una persona o 

sea por lo menos yo soy una persona distinta a como yo estoy afuera a como yo soy con 

él cuando estamos los dos en cierto momento Entonces él como él ver esa faceta de la 

persona también siento que es algo como íntimo de los dos donde nadie más va a saber 

qué pasa y solamente esas dos personas 

…como se desenvuelve la persona cuando está ahí en ese momento no se los dos 

arrunchados viendo una película supongamos que el mayor o viendo una película de 

muñequitos ese momento en que él como que está teniendo ese momento íntimo 

contigo y tú puedes ver esa faceta de esa persona es un momento único.  

es importante porque es Mostrar sé realmente quién tú eres puedes mostrarle hasta tus 

papás que tú eres una persona totalmente diferente o al mundo diciendo yo soy la 

persona más ruda Yo no lloro nunca yo soy súper insensible al mundo pero llegas a tu 

casa y estás llorando porque no se viste un perrito morder entonces yo siento que es 

Conocer bien a una persona eso es importante que lo estás conociendo a fondo 

 

 

 

Factor 

económico 

 

yo me di cuenta que cuando uno sale con personas que tienen mucho dinero a veces uno 

se siente mal porque no puede cumplir con todo lo que el otro desea o sea porque ya no 

era como que tuviera plática no era mucho dinero y derrochaba mucha plata y yo 

también me sentía mal de que derrochar a tanta plata porque yo decía yo con eso puedo 

hacer muchas cosas pero tampoco con una persona que tenga una posición económica 

muy baja porque porque yo digo a veces yo quiero hacer tal cosa y esa persona no va a 

poder que yo creo que eso sentía la persona que tenía mucha plata y yo no entonces en 

una posición económica y novio y ahorita estamos en una posición económica en donde 

los dos somos prácticamente iguales estamos muy parejos Entonces es muy bonito 

porque si decimos vamos a salir los dos ahorramos para salir y si el uno tiene 20000 y 

el otro 30000 entonces entre los dos tenemos 50000 Entonces es una posición chévere 

porque no es que él me gasté a mí todo el tiempo ni que yo le guste a él es de los dos 

todo es de los dos 

 

Compromiso Porque era como muy pasajero o sea era que estábamos empezando y era como la 
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Aspectos a 

tener en 

cuenta en una 

relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

primera vez que yo decía “bueno voy a tener algo serio”, pero no sé porque a mí no me 

pasó. De pronto porque en mi colegio veía mis amigas muy enamoradas y como que a 

mí no me pasó eso de voy a vivir con él toda la vida y así, como que no sé, nunca me 

pasó así. 

No salía de ser infiel pero si salía o sea a mí me invitaron y cosas así. O sea yo allá iba, 

yo no me perdía nada y tampoco dejaba de hacer nada por él. A mí un man me decía, 

un man que uno sabe que le está cayendo; “vamos a tomarnos un café” y yo decía “Sí 

claro vamos”,  obviamente no pasaba nada pero… pero iba entonces 

 (Primer relación) 

 

No sé o sea como que yo le tenía más respeto a la relación, no sé, antes yo en las 

primeras relaciones si algún tipo me hablaba yo era súper contenta, como “¡Ay me 

habló!”. Pero ya en ese momento dije cómo voy a respetar que yo estoy con una 

persona y no lo voy a hacer entonces para mí es ahora como compromiso que yo dije 

como bueno, o de pronto dejar de hacer ciertas cosas por estar con él (RELACIÓN 2) 

 

 

(TRANSFORMACIONES) En las primeras relaciones como que para mí era 

importante pero yo lo conseguía como a través del tiempo sí O sea yo no llegaba y 

decía es que el compromiso es lo más importante no sino que yo adquirí a ese 

compromiso a través del tiempo en cambio Ahora sí obviamente pues es importante 

porque ya estoy en otra etapa de mi vida ya no es como que lo voy a adquirir sino que 

bueno vamos a empezar como un compromiso pero lo tengo desde el principio 

 

 

 

 

Sexualidad 

 

 

 

 

es importante porque yo siento que si eso no funciona muchas cosas van a verse 

afectadas digamos pueden aprender el uno con el otro que está mal tampoco la primera 

vez tiene que ser perfecta pero sí ya muchas veces como que no funciona para alguno 

de los dos va a ser incómodo para alguno de los dos va a ser algo estoy haciendo mal o 

no me está gustando o no se busquen otra salida para que lo satisfaga Yo pienso que es 

súper importante como conocer se aparte de su momento como muy de los dos Pues sí 

obviamente es de los dos Cómo donde uno se conoce mucho donde uno tiene una 

confianza con su cuerpo con su todo. 
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Historias 

de amor 

 

 

 

 

Aspectos a 

tener en 

cuenta en una 

relación 

 

 

 

 

 

Sexualidad 

 

Tú crees que podrías tener una relación donde no haya relaciones sexuales 

No, no para nada. Me parece terrible. 

 

 

 

 

Fidelidad 

 

 

 

Respetar la relación que si tú estás con una persona y tienes una relación seria es por 

algo. Por algo es tu novio y por algo no es tu cuento. Entonces es por eso que si tú estás 

con ella respetas que estás con ella y no solamente pueden pasar besos y acostarse y 

cosas así… pero todo empieza desde el hecho de hablar con otra persona o sea yo no 

digo que un hombre no pueda hablar con una mujer Sí o sea obviamente todo el mundo 

puede tener amigos y amigas y todo el cuento pero el hablar coqueto es cómo pescar Sí 

como que tú lanzas la caña y no sabes y pues vas a agarrar Entonces el hablar coqueto y 

eso me parece que también hace parte de la infidelidad Cómo que ahí empieza todo 
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Estabilidad en el tiempo 

El entenderse con la persona osea saber que cada persona tiene un espacio y su tiempo 

el no querer siempre estar adentro de la vida del otro Entonces no sé en una relación yo 

digo cómo yo no pude convivir porque eso estaba metiendo mucho en mi vida y me 

estaba controlando y no estaban respetando mi espacio y saber que quiere las dos 

personas saber qué quieren las dos personas y saber si van encaminadas a lo mismo 

porque pueden pasar relaciones en las que tú estás con un novio pero pues sí como un 

noviazgo raro y los dos Iban por Caminos Diferentes las dos personas querían seguir su 

vida y aprender de la universidad y el medio en el que estaban empezando a vivir 

diferente ahora donde dos personas van encaminadas a seguir un mismo camino 

Entonces es saber realmente que quiere el otro para los hombres es muy difícil decir 

realmente que quiere si quiere realmente sólo acostarse pues diga lo hermano ya fácil 

uno verá si se mete uno se mete pero eso es lo más importante 

Porque si una persona quiere no sé la vieja está súper tragada del mano y entonces que 

ya se imaginé que va para toda la vida con él pero él no quiere eso tarde o temprano se 

va a terminar aburriendo Y cómo entenderse el uno al otro 
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Expectativas 

 

 

Expectativas 

mis expectativas siempre habían sido muy efimeras como esto se va a terminar algún 

día esto no va a funcionar O puede que funcione como Puede que no pero yo ahora 

siento que yo no sé si me como lo voy a tomar ni si ve a un final o sea por ejemplo yo 

ahorita no veo un final próximo que a veces uno lo ve uno ve un final próximo pero yo 

ahorita no lo veo entonces yo no sé si si funciona o no funciona Pero antes yo decía 

como esto en algún momento se va a terminar Ahora yo digo cómo será que si se 

termina será que no se termina cómo lo voy a tomar si se termina y eso es difícil 

 

 

Temas de interés 

 

No o sea antes no porque yo no buscaba intereses profundos si me hago entender 

yo buscaba cosas muy superficiales yo buscaba cosas que se acomodarán a mi mundo 

en ese momento no nada que llevar a un transfondo que me hiciera crecer como si lo 

busqué después que dije como quiero algo que me haga crecer como persona 

 

 

Aspectos importantes 

actualmente para una relación 

antes era la fiesta la rumba la diversión salir estar cómoda y ya y ahora sí ya son 

características como más personales 

ya no busco una persona que sea copia la fiesta Busco una persona que sea seria que sea 

que tenga un equilibrio que me respete que sepa que yo quiero algo serio y que estoy 

dispuesto a tenerlo 

 

 

 

 

Autonomía y proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si al principio, como los dos no sabíamos bien cómo manejar el tema como que nos 

ahogábamos mucho. Entonces íbamos al gimnasio juntos comíamos juntos 

desayunábamos juntos todos juntos entonces llegó un momento en donde yo me sentía 

muy ahogada y yo deje de hacer muchas cosas y también Eso es malo y él también 

entonces los dos nos sentíamos demasiado ahogados y peleábamos mucho por bobadas 

hasta que llegó un momento como una semana nos dimos No como un tiempo pero sí 

como un respiro y al final de la semana dijimos como yo no me quiero casar todavía o 

sea si nos casamos bien pero todavía no aparte llevabamos.comp un mes. Entonces no 

sabíamos manejar esa situación Porque en medio de todo era como la primera relación 

del sería sería seria y yo había tenido relaciones pero no tan serias y entonces como que 

yo tampoco sabía manejar eso Y pues el hecho de que viva al lado mío es muy fácil nos 

podemos ver mucho tiempo entonces también es eso pasó muy relevante (TERCERA 

RELACIÓN) 
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Autonomía y proximidad 

 

Sí claro porque ven te cuento algo nosotros nos vemos a la semana pues cuando yo no 

tengo muchas cosas que hacer los miércoles los sábados en la noche más o menos tarde 

noche si yo no tengo que hacer algo los domingos y lo mismo los viernes porque yo 

tengo clase hasta las 4:00 llego aquí a las 6 y si nos podemos ver de 6 a 8:00 pues nos 

vemos Pero entonces Claro en esa etapa que nosotros estábamos estábamos como en 

vacaciones si las vacaciones de diciembre Entonces será mucho tiempo libre mucho 

tiempo juntos claro a estar nosotros en la universidad con cosas y el entrena yo 

entrenando buscando pasantías entrenando no estudiando buscando pasantías Entonces 

ya el tiempo es corto y yo tengo un beso es que quiero quedarme en mi casa durmiendo 

sin ver a nadie y lo hago y él no respeta y yo también (TERCERA RELACIÓN) 

 

(TRANSFORMACIONES) Pues no tanto en las dos primeras porque como era como 

muy tranquilo pero en mi superbreak yo deje de hacer todo por él porque pues la pasaba 

todo el tiempo con él y ahorita en mi relación cuando yo empecé como te decía todo el 

tiempo estábamos juntos Porque eran vacaciones y vivimos al lado tampoco era que yo 

dejará de hacer otras cosas porque no tenía nada que hacer pero si dejaba de salir con 

personas que siempre había salido Entonces eso era súper difícil o sea como que yo 

dejé muy a un lado como todo lo que yo había hecho en mis vacaciones pasadas de 

estar con todo el mundo Compartiendo con personas gente diferente a estar solamente 

con el entonces pues ya encontré el equilibrio porque ya lo sentíamos muy ahogados y 

pues ya…  

… ya entramos a la universidad y ya el tener cosas académicas que son mucho más 

importantes Entonces ya en ese momento dijimos como Bueno un momento primero la 

universidad después si ya o sea ya estamos en los últimos semestres no nos nos vamos a 

dañar 

 

 

 

 

Metas 

 

Antes no antes yo no tenía eso en cuenta O sea para mí eso era como irrelevante pero 

ahora me parece muy bonito o sea yo siempre había visto yo siempre había visto que 

vamos a irnos de viaje en diciembre y nunca pasaba Pero él llegar a conseguir ósea 

lograr esta meta da una satisfacción muy chévere como de lo hice lo hicimos bien 

vamos a seguir haciendo las cosas Entonces ahora sí es importante que uno tenga una 
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Cambios personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios personales 

yo era una persona muy despreocupada yo no hacía nada por nadie a mí nunca me 

importó dejar a mí nunca osea como que yo sentía la tusa como que el vacio pero 

despues me valia trws y ya  

En las dos primeras o sea hasta en mis súper break también y en todos mis superbreak 

lo mismo A mí me aburría y chao él se fue a Londres él se fue y yo no tenía ningún 

inconveniente y yo la verdad nunca hice un sacrificio significativo ellos lo podían hacer 

por mí pero yo por ellos no me hago entender yo nunca fui una persona que presentar a 

su familia ellos todos conocieron a mi mamá como mi amigo océano como mi novia 

porque mi mamá no pues sí sabía porque ya no es boba pero yo nunca había adquirido 

como ese compromiso y esa responsabilidad de presentarlo como mi novio ni nada en 

cambio ahora soy una persona queda mucho por la otra persona o sea da mucho y que 

igual tiene la habilidad de presentarse lo a toda la familia a mi mamá y a todo el mundo 

y de llevar las cosas sociales que yo nunca hacía O sea yo nunca iba a una fiesta con él 

Sí claro yo era una persona muy osea no muy confiada pero tampoco no muy 

desconfiada sea yo desconfiaba pero pues como que normal después yo empecé a 

desconfiar ya muchos ya eso también es malo 

Cómo es que yo tuve un break y antes de mi segundo novio empecé a desconfiar 

muchísimo Entonces yo empecé a desconfiar terrible terrible pero tampoco será bueno 

al final ya como que el que busca encuentra y yo me terminaba dando cuenta de cosas 

entonces como que ya y pues yo ahora tengo un equilibrio como entre confiaría es 

confiar o sea yo confío mucho Pero pues obviamente tampoco es como que yo confié 

en todas las mujeres del mundosiento que ahora soy una persona responsable que sólo 

cambia uno mucho me siento diferente y más este semestre que por ejemplo yo tenía 

que sacar Excel que sacar inglés tenía que conseguir pasantías y tengo prácticamente un 

mes ya voy a estar en una compañía trabajando aplicando todo lo que he aprendido 

Entonces es un cambio demasiado grande para mí porque ya voy a tener como otras 

prioridades 

 

 

Cambios de creencias o 

yo siempre he sido una persona pues con los valores y eso siempre ha sido como muy 

osea siempre me los han inculcado mucho en la casa y con la religión mi novio es 

cristiano y yo no creo en eso Entonces es un poco difícil porque mis suegros son 
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valores pastores es súper complicado pues ellos respetan pero por más que o sea ellos de verdad 

me han dicho vamos a la iglesia vamos a la iglesia y yo les dije claro yo voy a mí me 

enseñaron desde chiquita que las religiones no salvan Entonces yo digo yo voy Yayo 

pre empleo me crié en un colegio católico yo he ido a las cristianas ha ido hasta una 

iglesia judía pero nunca he cambiado mi percepción Entonces yo no sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción actual del amor y 

las relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mí una relación de pareja -seria y estable- es un compromiso que tienen dos 

personas que vamos allá de un gusto porque pues a mí me pueden gustar muchas 

personas Pero que ya es algo que se siente más yo no sé si amor o química Pero qué es 

como un gusto estar con la otra persona de sacrificios que se hacen por largar personas 

y de saber que uno tiene un compromiso y una responsabilidad y que hay un respeto si 

esa persona del uno con el otro tanto de una persona como de la otra de igualdad de 

condiciones de los dos no es que yo pueda hacer lo que se me da la gana y tú te quedas 

No es que si yo salgo tú también sales y yo hago yo también hago Cómo de un 

equilibrio entre las dos personas para mí una relación de pareja es eso como un 

compromiso que se tiene teniendo un equilibrio en el que las dos personas pueden hacer 

lo que quieran en tanto tengan respeto porque relaciones que son abiertas y son serias 

pero son abiertas… Si  un acuerdo que se tiene y me parece que de verdad lo más 

importante es la igualdad que no es que uno controle al otro y que se respeten  

tiene que ser estable una persona estable una persona inestable no me gusta tiene que 

ser comprensivo con mi vida social porque yo tengo una vida social muy activa pero 

más que sea comprensivo con eso que sepa que yo tengo amigos hombres y que para mí 

es importante mis amigos hombres y que si no me la llevo bien con las mujeres no con 

todas Pero en su mayoría que sepa que yo soy una persona comprometida y que el 

hecho de que yo tenga amigos hombres no va a cambiar nada que sea medianamente 

celoso a mí no me gusta un hombre así celoso que todo el tiempo me esté llamando no 

pero sí que de vez en cuando demuestre algo como Bueno me importa que sea juicioso 

una persona juiciosa porque yo tuve la transformación del colegio a la Universidad 

donde yo aprendí que era ser una persona juiciosa entonces me gusta mucho eso que 

sea carismático entonces que sepa entrar que no tenga ningún vínculo con las drogas 

nada ni que fumo marihuana cada mes no más que sea muy caballeroso mucho que 

tome pero moderadamente o sea que ese no sea su prioridad porque hay hombres que o 

sea yo he salido con hombres que vamos a tomar y siempre hay planes vamos a tomar 
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Concepción actual del amor y 

las relaciones 

 

Pues que si tomé porque no me parece malo pero que tome moderadamente que no sea 

cómo lo más importante que sea muy respetuoso que sea una persona muy enfocada 

que sepa Para dónde va que quiere que tenga una pasión porque eso demuestra 

compromiso y disciplina que sea sincero que si no les gusta si no les gusta algo pues 

digan lo ya así nomás o si se cansaron de una persona pues digan los porque uno 

siempre tiene que estar diciendo y preguntando no sea sincero y díga ya me mame de 

usted y ya en vez de andar pendejeando que sea inteligente hombres lindos y vos no 

que sea un hombre seguro de sí mismo o sea todos tenemos inseguridades Pero hay 

gente que tiene demasiadas que me consienta mucho porque soy súper consentida a que 

sea masculino nombre flor tampoco me gusta no tiene que ser masculino tampoco el 

macho pecho peludo de gimnasio arrible pero sí que sea masculino que se ve a hombre 

y lo más importante para mí es que Me dediqué tiempo o sea de verdad es importante 

que Me dediqué tiempo porque sino me dedica tiempo No tampoco todo el tiempo no 

es que abarque todo mi tiempo pero sí que haga sacrificios y que Me dediqué 

tiempoque sea una persona muy estable muy enfocada porque eso demuestra como 

seguridad todo el tema de las drogas porque yo soy una persona que no 

consume.ningun.tipo de drogras y que no le gusta ese medio entonces de verdad para 

mí eso es como lo más importante encontrar una persona Ahorita Así es muy difícil que 

sea muy tolerante que respete mis ideas, para mi eso es muy importante una relación 

que te haga crecer como persona qué te enseñe cosas que las cosas no son siempre 

como yo las veo qué te enseñe que hay parámetros que uno tiene que cumplir Eso es 

para mí el sentido de una relación una relación seria 

 
 


