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Resumen: 

La siguiente es una investigación cualitativa realizada por estudiantes de decimo semestre de 

psicología de la Institución Universitaria de Envigado; cuyo principal objetivo es identificar y 

determinar  los cambios que se presentan en la relación de pareja  de tres generaciones.  Para 

ello se realizó un estudio descriptivo. 

Partiendo de una encuesta semiestructurada practicada a 22 hombres  y 22 mujeres entre los 

20 a los 75 años; con el fin de identificar las diferencias generacionales que se dan en las 

representaciones de la relación de pareja, relacionadas a aspectos como: la comunicación y la 

vida en la pareja, la fidelidad, las relaciones sexuales prematrimoniales y durante el 

matrimonio, los hábitos en la relación, la moral y la concepción de familia. 

 

Palabras claves: fidelidad, amor, comunicación, hábitos, matrimonio, moral, familia, 

generaciones, representaciones, concepción. 
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Abstract:  

The following is a qualitative research carried out by students of the tenth semester of 

psychology of the University Institution of Envigado; whose main objective is to identify and 

determine the changes that occur in the relationship of three generations. A descriptive study 

was carried out. 

Starting from a semi-structured survey of 22 men and 22 women between the ages of 20 and 

75; In order to identify the generational differences that occur in representations of the 

relationship, related to aspects such as: communication and life in the couple, fidelity, 

premarital sex and during marriage, habits in the Relationship, morality and the conception of 

family. 

Key words: Fidelity, love, communication, habits, marriage, moral, family, generations, 

representations, conception 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación tiene como objetivo principal Describir las representaciones 

acerca de la relación de pareja, matrimonio y construcción de familia en una muestra 

poblacional de tres generaciones. Teniendo en cuenta diferentes autores y la 

concepción de amor de cada uno de ellos y las temáticas tratadas. Donde a través de 

una entrevista semiestructurada se indagara a profundidad la relevancia sobre el amor 

y las relaciones de pareja a la luz de las siguientes categorías; comunicación en la 

relación de pareja, relación afectiva, hábitos en la pareja, fidelidad, relaciones sexuales 

prematrimoniales y durante el matrimonio, moral y concepción de familia.  

 

Esta investigación es de tipo cualitativo y se realizó a 22 hombres y 22 mujeres del 

municipio de Envigado, que oscilan entre los 20 a los 75 años; divididas en tres 

generaciones: de los 20 a los 35, 35 a 55 y 55 a 75 años; esto con el fin de indagar 

acerca de las posibles diferencias que se han generado en las tres generaciones en las 

categorías mencionadas anteriormente.  

 

A su vez se buscó identificar las posibles formas de amar y actuar que tienen tanto 

hombres como mujeres en la vida de pareja y el matrimonio y como esto interviene en 

la vida personal de cada individuo. Se indago por las diferentes creencias e ideologías 

que se manejan a nivel social y que tienen cabida en la conformación de familia.  
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1. Planteamiento  del problema  

La relación de pareja es un aspecto que en todos los seres humanos desata sentimientos de 

alegría y de tristeza, la vida del ser humano para ser realmente prospera y cargada de bienestar 

necesita de un equilibrio en los diferentes aspectos de su vida. En la actualidad y en el pasado 

el amor ha sido marcado por diferentes aspectos que lo hacen ser bueno o malo a los ojos de 

los seres humanos y que a pesar del cambio entre las diferentes generaciones siempre marca la 

vida de quien lo vive. Este trabajo es necesario debido a la importancia del tema para la vida 

en general y debido a todo lo que se ve reflejado en la modernidad gracias a las relaciones de 

pareja. 

En la Grecia antigua Platón definió el “Amor” como una tendencia a completarse con el 

otro; el ser humano estaría incompleto y en la unión con el otro lograría sentirse uno solo y 

aun hoy en día se mantiene este ideal de encontrar a la media naranja con el afán de 

encontrarse a sí mismo y tener total bienestar” (Espina, 1996, pág. 53). 

Lo que dice dicho autor se evidencia en las  relaciones presentes y pasadas en las que 

las personas depositan todo su sentido de vida olvidando su persona, su familia y su vida en 

general, es necesario conocer aquellas circunstancias que posiblemente obstruyen el 

desarrollo de la persona en los diferentes aspectos de su vida. 

Por esto se toma como uno de los ámbitos más importantes del ser humano su capacidad 

para conformar y mantener relaciones, estas relaciones son necesarias para que cualquiera de 

nosotros puede sobrevivir, trabajar, amar y procrearse y, además, tienen un adhesivo 

emocional que es lo que de alguna manera le otorga a la vida de la persona esos ingredientes 

que pueden ayudar o no al resto de los momentos vividos. 

Desde las teorías conductistas, el vínculo afectivo y el desarrollo humano en general, se 

explican como consecuencia de la respuesta del organismo a la estimulación ambiental. En 

concreto, el conductismo clásico explica la génesis de la afectividad como consecuencia de 

procesos asociacionistas, mientras que el condicionamiento operante se centra en los 

refuerzos obtenidos contingentemente a la conducta emitida por la persona. En los estudios 
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sobre la motivación humana la teoría psicoanalítica de Freud fue una de las teorias que tuvo 

en consideración la afectividad y la sexualidad como aspectos fundamentales en el desarrollo 

del individuo.  

La obra de Freud, altamente determinista, consideraba las experiencias intrapsíquicas 

como base del desarrollo posterior, considerando la influencia de los aspectos culturales y 

sociales propuso la existencia de una serie de pulsiones instintivas que se activarían para 

aliviar las necesidades internas, asumiendo de este modo que el organismo funciona por el 

principio del placer. Freud denominó a la pulsión sexual “libido” y señaló que esta energía era 

la principal responsable del funcionamiento psicológico (Hull Remero, 2008, pág. 8).  

Autores como Tenorio Tovar (2010) y Sánchez Escárcega (2008) llegan a la idea de la 

importancia de las relaciones afectivas en el ser humano e igual en el paso del amor a través 

de las diferentes generaciones. En el solo hecho de la forma como se manifiesta este 

sentimiento se evidencian todos los cambios que hasta la luz de hoy se han vivido. 

En la cultural Latinoamérica; tres generaciones atrás el amor era enmarcado por la ley, 

las mujeres estaban cohibidas al estar con un hombre ante la sociedad por el simple hecho de 

que no existiera el matrimonio, el amor era más de cartas escritas a mano, de permisos a los 

padres de la novia, de pasear por los campos y pensar en tener familias grandes y muchos 

hijos. La mayor demostración de amor podía ser realizar largos viajes por su persona amada o 

incluso trabajar para llevar a casa lo necesario.  

En la actualidad la relación de pareja se ve marcada por los diferentes artefactos que la 

modernidad ha traído consigo; la tecnología, el internet, los celulares modernos, el chat. Hoy 

en día en lo último que se piensa es el matrimonio y aunque no en todos los casos se debe 

generalizar lo más cercano a una carta de amor es un mensaje por chat. Las personas están 

inmersas en lo cotidiano, en la rutina, el placer y el amor está quedando como algo pasajero a 

lo que no se le da mucha importancia. 

Se podría decir entonces que la relación de pareja ahora y a lo largo de la historia ha 

tenido un valor significativo; por un lado, al ser vital para el ser humano el hecho de amar y 
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ser amado y, por el otro, ya que es un imperativo social, cultural e histórico que comenzó hace 

muchos años y que enmarco en la vida de las personas algo que denota importancia. 

Aunque con el paso de las generaciones el ámbito amoroso ha tenido infinidad de 

cambios, siempre se tienen en cuenta aspectos como la escogencia de la pareja, el cómo 

convertirse en padre o madre de nuestros hijos, en el sueño de tener una boda o, por otro lado, 

ser madre soltera y luego encontrar a alguien más, lo que se quiere decir es que sin importar 

las condiciones que la misma cultura vaya estigmatizando como adecuadas para una relación, 

el amor se da de acuerdo a como las personas son y desean que sea, por ello en esta 

investigación se quieren dar a conocer estos diferentes aspectos y como se han dado en 

diferentes personas a lo largo de tres generaciones. 

A partir de lo anterior, el presente estudio propone la siguiente pregunta investigativa: 

¿Qué representaciones acerca de la relación de pareja, matrimonio y construcción de familia 

manejan los sujetos de ambos géneros de una muestra poblacional de tres generaciones? 
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2. Justificación  

 

El amor es uno de los aspectos a los cuales se le ha dado  mayor importancia a lo largo 

de la historia y en las diferentes corrientes tanto de la psicología como de la salud en general 

ha sido un tema que abarca relevancia. Ya que se presenta como una parte esencial de la vida 

humana. 

La relación de pareja, el amor y el matrimonio se evidencian como aspectos que 

mueven la vida de la persona e inevitablemente tienen influencia en el resto de partes de la 

vida, otorgando peso en las decisiones y actitudes de los seres humanos en su vida personal y 

en su entorno. 

Esta tesis se desarrollara para lograr encontrar posibles cambios en las relaciones, su 

significación y conformación; como estamos viviendo la vida de pareja, el matrimonio o la 

construcción de familia; como afectan nuestras decisiones a nuestra vida individual, como 

gracias a las nuevas tecnologías, a los cambios posmodernos las personas nos transformamos 

y por tanto vivimos el amor de diferente forma. 

La relación de pareja es un aspecto trascendental para el ser humano, y aunque depende 

de diferentes características quisiéramos llegar a conocer que tanto afecta el desarrollo del 

bienestar vital de la persona el hecho de tener una mala o buena relación. 

Para la psicología humanista en general el ser humano es una persona holística, que se 

conforma de acuerdo a diferentes aspectos y en especial el amor juega un papel muy 

importante en su vida estando muy ligado a la espiritualidad lo que nos indica la gran 

importancia que le otorga este al equilibrio y felicidad de la persona. 

Se puede vislumbrar que por medio de un trabajo como este se pueden aportar nuevos 

conocimientos a las diferentes personas que viven la relación de pareja, el matrimonio e 

incluso la conformación de familia; por medio de ideas y explicaciones de diferentes autores 

en ocasiones inmersos en el concepto de la palabra enamoramiento no nos damos cuenta que 
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los vivimos y que están ajenos a nuestros actos conscientes, esto como medio para buscar el 

sentido a las relaciones de pareja y encontrar un equilibrio en la importancia que se le debe 

otorgar al sentido de vida de cada persona. 

Se tiene la consideración de que si el ser humano lograra darle el lugar que se debe a la 

relación de pareja gozaría de una tranquilidad que le permitiría centrarse en sus sueños, 

gustos, ideales, familia, y demás actividades que le otorgan felicidad y que en ocasiones se 

dejan de lado por una mala relación. 

Gracias a este trabajo y dándole la importancia que tiene el hecho de ser psicólogas, 

creemos en que puede ser un gran aporte para la carrera, para futuras personas y 

enriquecimiento en las diferentes teorías y aportes del aspecto amoroso en la práctica de la 

psicología en general. 

Como psicólogas en formación se evidenciara un aporte importante en el 

enriquecimiento de temas y conocimientos sobre la pareja que ayudarían no solo a posibles 

casos presentados en un futuro en el momento de ejercer la carrera si no en la vida personal 

como medio para lograr un equilibrio individual, colectiva y en la ayuda a los seres más 

cercanos. 

En cuanto a la universidad, como academia que está formando psicólogos ejemplares se 

vería colmada de personas laboriosas que buscan aportar granitos de arena a los aspectos que 

se conocen como malestar para la sociedad y marcar un posible avance en lo que puede ser la 

relación de pareja futura y los cambios en el bienestar de las personas, todo esto con la ayuda 

que se ha brindado en la academia, hecho que se verá recompensado en el resultado de sus 

estudiantes. 
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3. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Describir las representaciones acerca de la relación de pareja, matrimonio y 

construcción de familia en una muestra poblacional de tres generaciones. 

 

Objetivos específicos:  

 

Conocer las diferentes maneras de vivenciar y actuar en la relación de pareja de una 

muestra de personas pertenecientes a tres generaciones. 

Indagar por las representaciones que manejan las personas de una muestra de diferentes 

generaciones sobre el matrimonio y construcción de familia. 

Identificar mediante una entrevista semiestrucla presencia de cambios y/o diferencias en 

las representaciones que manejan las personas de diferentes generaciones acerca de la relación 

de pareja, matrimonio y construcción de la familia. 

 

 

 

 



17 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL  

 

a. Antecedentes. 

La modernidad es en este sentido una época en la que se borran los límites establecidos 

y se dibujan otros. Para percatarnos de lo mucho que han cambiado las cosas, en nuestra 

ciudad por lo menos, basta con pensar que el rasgo más “normal” de la pareja ha 

desaparecido: ahora está formada también por dos hombres o dos mujeres. Pertenecemos al 

grupo de ciudades cosmopolitas que reconocen legalmente las uniones homosexuales 

(Tenorio, 2010). 

El amor enmarcado por las diferentes temporalidades tiene una razón de existir en cada 

una de las sociedades, cada persona tiene la posibilidad de elegir lo que quiere ser y qué 

quiere hacer; no supone una vida sexual ortodoxa, no es exclusivamente monógamo ni se 

identifica sólo con las parejas heterosexuales. Ahora todo está bien visto y existe un tipo de 

libertad en cuanto su escogencia sexual y el relacionarse con las demás personas para formar 

un vínculo amoroso. 

Tenorio (2010), hace un recorrido histórico y cultural sobre la influencia de la 

modernidad en cuanto a lo que compete a relaciones de pareja y realiza una caracterización en 

las relaciones de pareja modernas y las relaciones puras o tradicionales, refiriéndose a la 

conceptualización que Gidenss realiza de las mismas; La intención es explicar la afectividad 

(específicamente en las relaciones de pareja) desde la sociología, en tanto que ésta va 

cambiando según épocas históricas, condiciones sociales, económicas y culturales, como se 

puede apreciar en las diferencias entre parejas “tradicionales” y las del “nuevo tipo”. 

Tenorio concluye que por medio de la distinción entre primera y segunda modernidad 

fue posible confirmar un cambio social en las generaciones más jóvenes, aunque éste no se da 

de manera generalizada para todos los grupos sociales. La reflexión va en el sentido de que es 

necesario “adaptar” los modelos o las propuestas teóricas en dos ejes: en cuanto a las 
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particularidades nacionales y en cuanto a las especificidades de cada grupo social. Si se 

tomara la propuesta de Giddens sobre la construcción de relaciones puras tal cual está 

formulada se podría suponer que todos los grupos sociales estarían en condiciones de 

establecer dicho tipo de relaciones; por medio del trabajo de campo podemos observar cómo 

ésta es una posibilidad real sólo para el grupo de las parejas de las dos últimas generaciones 

estudiadas siempre y cuando tengan cierto nivel educativo, cierto capital cultural y un 

determinado capital económico.  

Según Tenorio por primera vez en la historia existe la posibilidad de establecer una 

relación amorosa que no se fundamente en la necesidad de asegurar la supervivencia, ni en el 

modelo que funciona siempre y cuando el hombre se dedique al trabajo y la mujer a la casa. 

Ésta es una verdadera oportunidad de establecer una relación basada en el afecto y que sea 

equitativa en muchos sentidos. Cuando la relación depende mayormente de la voluntad de los 

interesados en mantenerse juntos, se vuelve en cierto sentido más frágil. Además, influye la 

creciente aceptación del divorcio, las opciones de unión alternativas al matrimonio religioso o 

civil (como la unión libre) y la posibilidad de un mayor número de personas para solventar 

sus gastos por cuenta propia (Tenorio Tovar, 2011, Pág. 48). 

Este autor nos muestra un amplio comparativo en las relaciones tradicionales y las 

contemporáneas donde las relaciones de la actualidad en el momento de escribir el artículo 

(2011), ya se encontraban bastante enmarcadas hacia la independencia y desarrollo individual 

de la pareja, cada uno de ellos se desarrolla en su entorno independiente, pero en pro de sus 

necesidades familiares. 

Por otra parte, en el texto nos hacemos conscientes de que con la llegada de la última 

mitad del siglo XX comienza a resquebrajarse el ideal burgués de pareja, tanto en los 

individuos por separado como en la organización intersubjetiva que se establece en ambos 

miembros de una relación amorosa desde el momento en que se constituyen como pareja la 

cual contiene: 

a) una particular disposición emocional surgida de la interacción de ambos miembros de 

la pareja. 
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b) una constante y más bien vertiginosa circulación de fantasías inconscientes. 

c) el ejercicio continúo de acciones en el terreno de la relación intersubjetiva, que de 

manera propositiva aunque inconsciente se dirigen a enquistar y tomar control del compañero 

amoroso. 

Debido a ello se confirma que  la pareja construye también su propio ideal, producto de los 

mecanismos identifica torios que circulan. Así, los cambios sociales y su difusión casi 

instantánea a todo el mundo determinan rápidas modificaciones en los modos de convivencia 

de las parejas, y estos a su vez establecen otras tantas modificaciones que influyen en los 

comportamientos sociales. Esto se traduce, para Bianchi (s/f) en una relación interdependiente 

entre sociedad y pareja, que en los últimos años ha sido puesta en marcha, en su opinión, por 

las siguientes situaciones: 

a) El aumento (disparejo) en los índices de longevidad en hombres y mujeres. 

b) Cambios en los hábitos y prácticas de convivencia de pareja o familia. 

c) Modificaciones importantes en las prácticas sexuales. 

d) Cambio del paradigma “pareja-hijos” al paradigma “pareja-individuo”. 

e) Aportaciones de la medicina a la unidad pareja. 

Este autor tiene como objetivo plantear las repercusiones o consecuencias que la cultura 

posmodernista tiene sobre la pareja contemporánea. En específico, se analizan los cambios 

sufridos por la pareja humana a lo largo de los dos últimos siglos. Por último, utilizando el 

concepto de parámetros definitorios de la pareja se escriben algunas de las transformaciones 

que en cada uno de esos rubros se han dado a consecuencia de los cambios y movimientos 

socioculturales (Sánchez Escarnega, 2008, Pag 134). 

Estos parámetros son identificados en la cultura amorosa posmoderna, donde cada uno 

tiene su especificidad, y pueden ser definidos con una frase, un lugar común que se repite 

cíclicamente para reconocerse, para identificarse, para cobrar ánimos, para limitarse o para 

mantener los anillos de sujeción sociales y emocionales, por medio de los cuales afirma que la 
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relaciones amorosas son una organización social y una manifestación cultural inscritas a un 

vínculo, estos parámetros los enunciamos a continuación: 

1. Cotidianidad (“Vivir en pareja”). 

2. Proyecto vital compartido (“Hasta que la muerte nos separe”; “Permanecer siempre 

juntos”). 

3. Relaciones sexuales (“Entregarse totalmente”). 

4. Tendencia monogámica (“Sólo los dos”). 

Como se mencionaba anteriormente estos parámetros pueden ser definidos con una 

frase ya que pueden ser desarrollados y entendidos desde el sentido común y es lo que ya se 

encuentra prestablecido. 

A manera de conclusión, nos aporta la idea de que la cultura posmodernista, tal como la 

conocemos al día de hoy (refiriendo se en la fecha y creación de este artículo en mención) 

efectúa un trabajo constante sobre la subjetividad de las personas, de tal forma que las 

transformaciones en el arte, la ciencia, la sociedad y la filosofía quedan también 

irremediablemente unidas a la creación de cuadros y fenómenos tipológicos “posmodernos”.  

En lo referente a las relaciones de pareja, parece factible establecer, consecuentemente, 

que la cultura posmodernista ha generado algunas formas novedosas de tipología vincular 

exclusivas del nivel de la pareja (es decir, no referidas a las patologías individuales por 

separado, sino los fenómenos vinculares ―grupales en todos sentidos― que se generan en la 

relación amorosa). Algunos de estos cuadros, como por ejemplo, los trastornos maritales 

vinculados a la sobre investidura del par éxito/fracaso, la autosuficiencia socio-económica a 

costa de la restricción emocional, la sobrevaloración del cuerpo-máquina muscular como 

centro de la vida marital, la híper y para sexualidad conyugal compensatoria, el 

desplazamiento ansioso de la intimidad al consumismo, los trastornos de identidad por 

inversión de roles maritales, los trastornos de la función parental, y la apatía sexual como 

resultado de la parcialización narcisista del vínculo, entre otros, merecen un espacio aparte 
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donde puedan ser trabajados como expresiones de esta psicología del posmodernismo” 

(Sánchez Escárcega, 2008, p. 144). 

Este mismo autor nos cuenta el como uno de los elementos más distintivos del 

posmodernismo es un sentimiento de desilusión generalizada, la pérdida del ideal de todo 

aquello que el modernismo había prometido, debido a la confrontación continua con la 

realidad y el resultado de varias décadas de puesta a prueba de sus supuestos, donde Incluso el 

psicoanálisis fue uno de sus jueces más severos al poner en tela de juicio sus fundamentos 

acerca del dominio voluntario, libre y soberano del sujeto sobre sus pasiones y razones” 

(Sánchez,  2008). 

La pareja humana, concretamente, está sujetada por todos lados: por la fuerza de las 

pulsiones, por la necesidad de recuperar relaciones pasadas vitales, por la simbolización de un 

triunfo de autoafirmación edípica, por las identificaciones intrapsíquicas, interpersonales y 

culturales que le sirven de modelo, por los modos de expresión social, económica y cultural 

que confluyen en ella, etc.; el intento de mantener un equilibrio entre todas estas demandas es 

guiado por una autoimagen de la pareja cargada de simbolismos propios y que es colocada en 

una formación psíquica situada en el terreno de la intersubjetividad a la manera de un ideal 

del yo conjunto: una “estética perfecta” de las formas personales y sociales de relación 

(Sánchez Escárcega, 2008). 

Pero algo que también trajeron esas últimas décadas previas al cambio de milenio fue 

un sentido generalizado de desilusión, de ideales no cumplidos. Los grandes temas de la 

subjetividad de la pareja se vieron constantemente alterados al entrar en contacto con modos 

de relación social, cultural y personal determinados por el posmodernismo. Así, los 

componentes de la experiencia humana que siempre fueron considerados como esenciales e 

invariables como precisamente la universalidad de la pareja fue poco a poco considerada no 

como hechos naturales de la vida, sino como construcciones sociales. 

Se podría decir entonces que la relación de pareja ahora y a lo largo de la historia ha 

tenido un valor significativo; por un lado al ser vital para el ser humano el hecho de amar y 

ser amado y por el otro ya que es un hiperactivo social, cultural e histórico que comenzó hace 

muchos años y que enmarco en la vida de las personas algo que denota importancia. 
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Aunque con el paso de las generaciones el ámbito amoroso ha tenido infinidad de 

cambio, siempre se tienen en cuenta aspectos como la escogencia de la pareja, el cómo 

convertirse en padre o madre de nuestros hijos, en el sueño de tener una boda o por otro lado 

ser madre soltera y luego encontrar a alguien más, lo que se quiere decir es que sin importar 

las condiciones que la misma cultura vaya estigmatizando como adecuadas para una relación, 

el amor se da de acuerdo a como las personas son y desean que sea, por ello en esta 

investigación se quieren dar a conocer estos diferentes aspectos y como se han dado en 

diferentes personas a lo largo de tres generaciones. 

El autor José Luis Sangrador (1993) Dada la evidencia de los datos que revelan altas tasas de 

infelicidad, conflictos, separaciones, rupturas y divorcios (incluso entre los teóricamente 

expertos en la cuestión) cabe de nuevo plantearse una cuestión similar a la relativa a la 

génesis del fenómeno del amor. ¿Quién es más responsable?; ¿el, ella, la situación o agentes 

externos? 

Los problemas parecen radicar en el proceso de elección, del conocimiento real y percepción 

objetiva del otro; así como la idealización del ser amado y la tendencia a querer permanecer 

en la etapa de enamoramiento que difícilmente acepta errores de la vida cotidiana cometidos 

por alguna de las partes, desequilibrando de alguna manera la unión.  

Otra fuente de error frecuente en tiempos anteriores era el de enseñarle a la mujer que el sexo 

siempre era fuente y demostración de amor o deseo de familia, mientras al varón se le 

entrenaba para tener sexo con o sin amor . A través  del tiempo la mujer también fue 

permitiéndose experimentar relaciones prematrimoniales.  

En el caso por ejemplo de la inmadurez afectiva del sujeto; personas que no han superado el 

amor titánico y posesivo del niño y para quienes amar es meramente el deseo de ser amado.  
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4.2 . Referentes Marco teórico. 

 

4.2.1 Relación de pareja a través de la historia. 

Concepción de amor. El autor Erich Fromm (2000) declara en su texto el arte de amar que el 

amor se muestra claramente como un hombre de la modernidad; para él el amor no aparece 

por casualidad, no es un placer fortuito, no consiste solamente en ser amado, no es 

simplemente encontrar un objeto de amor. Algunas de estas características sí forman parte del 

enamoramiento que es sólo una etapa pero el amor, entendido como arte, requiere esfuerzo, 

dar más que recibir, desarrollar una facultad. Aquí no podemos dejar de mencionar en 

particular una de las observaciones brillantes de este texto, cuando Fromm señala que la 

medida de un enamoramiento no es el valor del objeto amado sino la soledad previa de quien 

se enamora. 

Lo principal para llegar a la historia de las relaciones de pareja es conocer un poco sobre 

la evolución del ser humano en su entorno y en sus costumbres. 

Sabemos que las mujeres tenían roles asignados de acuerdo a su estatus social y 

evidentemente a su género. Estos roles se establecían con una serie de rituales y costumbres 

que influían en la creación de su identidad femenina, en la enciclopedia de México se 

menciona que en diversas culturas prehispánicas las mujeres en general eran tratadas como 

seres incapaces de cuidarse solos por lo que requerían del cuidado de un varón, ya fuera el 

padre, el esposo, el hermano o un tutor y como en muchas otras épocas su rol principal era el 

cuidado del hogar y de los hijos, no eran consideradas seres independientes o autónomos y 

mucho menos con capacidad para elegir a su compañero (Antón, 2012, pág. 2). 

Debido a esta creencia las mujeres podían ser tratadas como objetos sin voluntad y por 

lo tanto podían ser regaladas, como fue el caso de la Malinche, cuya historia es importante de 

relatar ya que representa el símbolo del mestizaje, de la unión de dos razas y porque nos 

proporciona una oportunidad de rescatar una mujer de nuestra historia, mirando la injusticia 

de la interpretación de sus actos. 
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El hombre por su parte era visto como quien marcaba  la autoridad no solo en el hogar, 

el matrimonio y la familia si no en los lugares de trabajo y en la vida social como tal, hecho 

que hacia parecer aún más inferior el papel de la mujer, por esta razón las relaciones 

anteriores se mediaban de igual forma; en donde el hombre dirigía no solo la forma en la que 

se realizaban ciertas cosas si no que el enamoramiento se veía más enmarcado el modelo 

social que por el amor. 

Los autores Ortiz, Gómez y Apodaca  en su texto “Apego y satisfacción afectivo-sexual en la 

pareja” afirman que hay un alto poder predictivo de la seguridad del apego percibido en el 

compañero o la compañera respectivamente. En el grupo de las mujeres el ajuste diádico y la 

satisfacción sexual se asocian más estrechamente con la percepción de la seguridad del 

compañero que con el propio estilo de apego.  

En el grupo de los varones también hallamos una importante relación entre la satisfacción 

sexual y la percepción de seguridad de su compañera. Sin embargo, en éstos el ajuste diádico 

y la expresión emocional se asocian más estrechamente con la propia seguridad del apego que 

con la seguridad percibida en la compañera. Como cabía esperar, la percepción del otro 

miembro de la pareja como evitativo predice el desajuste de pareja en varones y mujeres. 

Hoy en día el hecho de que una pareja se separe es una condición completamente 

normal, pero no en todo tiempo fue así; en su momento constituyo una verdadera revolución 

no solo social si no a nivel de otros aspectos como el moral y religioso.  

Hace unos años atrás cuando nuestros ancestros comenzaron a poblar el mundo se vivía 

en comunidad pero no se consideraba aun la pareja, familia o incluso el amor; aun así se 

conocía algo que era la poligamia en lo cual una hembra mantenía relaciones con varios 

machos y estos Vivian en permanente competencia por copular con todas las hembras, esto 

último no está muy lejos de la vida actual (Antón, 2012, pág. 3). 

De igual forma las hembras se ocupaban de las crías y los hombres del trabajo fuerte y 

de la caza. Después de esto llega la monogamia en la cual se evidencia el interés del macho 

por cuidar de una sola hembra y su cría y es así donde comienza el concepto de pareja, aunque 

solo como un arreglo por sus crías. 
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En el último milenio y después de varios avances, comenzaron las guerras y los 

soldados empezaron a aparecer, en ese momento era casi obligatorio socialmente tener una 

esposa para poder hacer parte del ejército, incluso la ley perseguía a los solteros porque 

decían que no cumplían con su deber de tener una esposa. 

El matrimonio era un arreglo a efectuar entre dos importantes familias, que incluso en 

ocasiones antes de que nacieran sus hijos ya sabían cuál sería su esposo y cual su futuro 

económico y social. 

Ya en la edad media la iglesia cristiana comenzó a imponer el matrimonio como un 

contrato en el cual el hombre debía casarse para toda la vida y aun con inconvenientes y 

problemas permanecer en la vida de casados hasta la muerte por que todo estaba bajo la 

mirada de Dios, la iglesia también impulsaba la fidelidad como algo viral para la vida incluso 

el adulterio en los hombres y mujeres era causal de muerte. 

Lo que siguió fue intentar incluirle amor al matrimonio, las personas comenzaron a 

revolucionarse y casarse en realidad con quien amaban, los matrimonios arreglados se 

disolvieron, nació el romanticismo e incluso aquellos mitos y tabús con los diferentes  tipos 

de sexualidad comenzaron a dejar de ser prohibidos. 

Aunque aún en la actualidad siguen existiendo tabús religiosos, sociales y morales; las 

personas de la contemporaneidad eligen sus gustos y amores sin importar el qué dirán e 

incluso actúan tan libremente que esta misma libertad se ha convertido en la razón por la cual 

hoy en día se ha desvalorizado tanto el amor y la vida en pareja. 

Actualmente nada se impone ni por la familia, ni por la Iglesia, ni por el estado, 

cada cual ha de decidir sobre sí mismo, inventando “su propio modelo” (es, como 

dirían muchos, el precio de la libertad conquistada). Así mismo, el hecho de que en los 

últimos años hayan acontecido tantos cambios ha “despistado” a muchas personas, 

quienes no saben muy bien cómo actuar o comportarse (Almazán, 2012, pág. 6). 
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4.2.2 El matrimonio y la cultura. En la actualidad la representación social del 

matrimonio se ha reconocido públicamente como una institución sexualmente 

complementaria, tiendo en cuenta que el matrimonio para la iglesia católica aparte de 

ser parte de uno de los siete sacramentos, se consolida como la unión de una trinidad 

entre Dios, hombre y mujer, tanto para la conformación de un hogar, la constitución 

de una familia y como tal la prolongación de nuestra especie así lo estipula las 

sagradas escrituras (la biblia). 

El matrimonio es el ámbito específico de la germinación y de la transmisión de la vida, 

y la familia es la institución en la que la vida encuentra su cultivo más apropiado: acogida, 

atención y cuidados, desarrollo, educación y formación, la cultura de la vida, que se expresa 

originariamente en el gran aprecio a dicho don, abarca particularmente estas instituciones que 

por su misma naturaleza están íntimamente unidas al don de la vida: el matrimonio y la 

familia. 

Sin embargo, la modernidad, la independización de la mujer, hacia la consecución de 

los recursos económicos por sus propios medios, hasta el desarrollo de una carrera profesional 

ha cambiado un poco la concepción de matrimonio y por ende la dependencia a un hombre, la 

crisis en la cultura y el escepticismo sobre un matrimonio ideal ha cambiado de tal forma de 

ya no querer realizar la consolidación del amor atreves del matrimonio, ya que el matrimonio 

no se trata solamente o exclusivamente de amor. Se trata primordialmente del bienestar de los 

niños y su relación con sus padres biológicos una crianza y dedicación a su formación y 

bienestar; tiempo el cual se ve truncado por ciertas responsabilidades adquiridas previamente.  

En la actualidad la concepción de matrimonio no se instaura según la norma, si no 

según la necesidad del Otro de una compañía, de alguien que acompañe en su vejez, cuando 

anterior mente el matrimonio se consolidaba con el fin de la prolongación de la especie y 

conformar una familia por lo tanto el amor pasional se caracteriza por una pasión irresistible, 

con sentimientos intensos, fuerte atracción física y actividad sexual. 
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Para la crianza y mantenimiento de un hogar desde una perspectiva complementaria, se 

ha puesto en relación la socialización infantil, en particular los estilos de apego al cuidador 

postulados por la escuela de Bolwby, y los estilos de relación amorosa. Se ha postulado que el 

amor romántico se puede conceptualizar como un proceso de apego que tiene una fuerte 

similitud con el que une a los niños a sus cuidadores. 

Tanto los niños como los adultos enamorados comparten una serie de reacciones ante 

las figuras de apego: intensa fascinación con ellas, malestar si hay separación, esfuerzos para 

mantener la proximidad y compartir actividades. Las relaciones íntimas se basarían en un 

sistema de apego, hereditario en la especie, que se desarrollaría a partir del sistema de apego 

infantil, y que al igual que él aseguraría la sobrevida mediante el establecimiento de 

relaciones interpersonales (Hazan y Shaver, 1987). 

Los estilos de apego, en la medida que inducen una visión de sí mismo y del mundo 

social, se asociarán a los estilos de amor. Dado que el apego seguro se asocia a una visión 

positiva de sí y de los otros, el estilo de apego seguro se asociaría al estilo Eros y Storge 

(amor erótico y de compañero estable). Dada la imagen negativa de sí mismo y de los otros, el 

estilo evitante se asociaría a Ludus (amor erótico con poca implicación).  

El estilo ansioso-ambivalente que implica una imagen negativa de sí y positiva de los 

otros se asociaría a Manía (amor erótico pasional que teme el abandono y traición del otro). 

Cierta evidencia confirma esta última aseveración (Hendrick y Hendrick, 1992) así como que 

las personas que se perciben con un estilo seguro tienden a estar relativamente más de acuerdo 

con los estilos de amor Eros y Storge, muestran menos problemas de relación personal, 

informan de ser más seguros, autosuficientes y menos desconfiados en relación con los 

demás, así como recuerdan a sus padres como más aceptantes, en comparación con sujetos 

que se perciben como evitantes o ansiosos-ambivalentes. Los sujetos evitantes puntúan bajo 

en Eros (Yarnoz, 1989; Feeney y Noller, 1990). 

Guttentag y Secord (1983)  han insistido sobre la influencia de los factores de estructura 

social en el ámbito de creencias y conductas amorosas.  Plantearon que la razón demográfica 

entre hombres y mujeres es una variable importante para explicar el tipo de amor dominante. 

Cuando hay más hombres que mujeres en la población, se valora a las escasas mujeres y 
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predomina una visión idealizada de la mujer, la familia y romántica no pasional del amor – 

probablemente dominaría un estilo más "compañero". Cuando hay un exceso de mujeres, se 

desvalorizará la familia y el matrimonio. 

 

4.2.3 Las representaciones mentales y sociales. 

 

Las representaciones sociales según Serge Moscovichi es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos. Las representaciones es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación (1979 p.17-18).   

Las representaciones sociales emergen por las condiciones en que son pensadas y 

constituidas teniendo como resultado el hecho de surgir en momentos de crisis y conflictos, 

esta teoría puede ser analizada con fines didácticos y empíricos   que los dimensionan en tres 

partes la información, el campo de representaciones y la actitud.  

La información es el conocimiento organizado en grupos acerca de un acontecimiento, 

hecho o fenómeno social, estos conocimientos muestran particularidades en cuanto a cantidad 

y calidad, tribales u originales. La información sin duda alguna es la dimensión que conduce 

necesariamente a la riqueza de los datos o explicaciones sobre la realidad que forman los 

individuos en sus relaciones cotidianas. 

El campo de representación, es el contenido de la representación jerarquizada, permite 

visualizar el contenido, propiedades cualitativas o imaginativas, esta dimensión significa la 

orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social que 

puede llegar hacer el componente aparente y conductual de la representación, y es la 

dimensión que suele la más estudiada por su implicación comportamental y de motivación. 
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Al estudiar las representaciones sociales nos permite conocer la comprensión del objeto 

esencial que es el sentido común, su comunicación y la construcción de la realidad cotidiana. 

Son características que abundan en la información circulante. Puede ser utilizada en muchos 

fenómenos: percepción social, mecanismo de comunicación, formas de pensamiento y su 

aplicación, las creencias y los mitos, la conformación de la opinión pública y la influencia 

social, fenómenos que se imponen como materia de análisis. 

Moscovici (2002) concluye diciendo: las representación sociales genero una vertiente 

moderna de investigación psicosocial que trabaja por convertirse en tradición investigativa, 

para permite el dialogo permanente con las disciplinas de interpretación de la vida cotidiana y 

del sentido común, es decir, de la cultura urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5 Diseño metodológico. 

 

5.1. Enfoque investigativo: Cualitativo. Se interesa por la necesidad de comprender el 

significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de causalidad. Da 

prioridad a la comprensión y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta las 

intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los individuos. Se 

refiere menos a los hechos que a las prácticas (Monje, 2011, p. 12).  

Además, la investigación cualitativa posee elementos epistemológicos, hermenéuticos, 

interaccionistas simbólicos y fenomenológicos lo que indica que los actores no son meros 

objetos de estudio si no que significan, se expresan y hacen parte de los resultados. 

Por lo tanto, esta investigación será basada en el enfoque investigativo cualitativo ya 

que se trabajaran conceptos individuales de las percepciones sobre las representaciones 

sociales y relaciones de pareja en las diferentes etapas generacionales e identificar las 

características de la relación de pareja contemporánea. 

Por ende, los actores pueden ser observados como seres independientes y autónomos 

que tienen la capacidad de reflexionar sobre su situación y toma decisiones subjetivas ante la 

simple voluntad de manipulación y dominación.  

5.2 Nivel Investigativo Descriptivo. Centra su análisis en la observación, 

descripción de fenómenos y caracterización de un hecho, individuo o grupo con el fin de 

establecer su estructura y comportamiento. Sus variables se analizan de forma autónoma e 

independiente, ya que en este tipo de investigación no se plantea una hipótesis pero las 

variables aparecen anunciadas en los objetivos. 

La presente investigación es de nivel descriptivo ya que tomamos la variabilidad en 

cuanto a la concepción de las representaciones sociales y relaciones de pareja haciendo una 

descripción de cada una de las generaciones donde se reflejan los diferentes puntos de vista 

individuales y de pareja, respetando la opinión de cada uno de ellos, de manera responsable 

para que no se altere ni modifique ninguna de las ideas. 
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5.3 Método fenomenológico. La fenomenología trata de comprender los 

fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco de 

su “proyecto del mundo” donde se originan. Los fenomenólogos dan especial sentido a las 

evidencias de la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen 

comprensibles en la medida en que son iluminados por los puntos de vista que forman el 

proyecto del mundo de los sujetos sociales (Monje, 2011, pág. 12). 

Gracias a la fenomenología se da una ruptura positivista entre el sujeto y el objeto 

reconociendo la independencia de ambos en el proceso del conocimiento; este conocimiento 

esta mediado por las características sociales y personales del observador que interactúan con 

la historia personal de los actores para lograr reconocer sus vivencias y llegar a un resultado. 

 

5.4 Población y muestra.  

Población. Tres edades generacionales con intervalos de 15 años de diferencia. 

Hogares constituidos por personas de 20 a 75 años; habitantes del Municipio de 

Envigado cuya característica principal es la consolidación de una familia. 

Muestra. La muestra fue de tipo sistémico ya que se eligieron personas conformadas en 

unión matrimonial o que ya tengan un hogar establecido. Se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: las personas encuestadas serán habitantes del Municipio de Envigado y adultos 

mayores del hogar geriátrico Santa Isabel. El rango de edades esta entre los 20 a los 75 años, 

en total son 22 mujeres y 22 hombres. 
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5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información. La técnica que se 

utilizó en el proyecto de grado fue la entrevista semiestructurada; ya que se pretendía 

llevar una pauta o guía con el tema principal, los términos que se utilizaron y el orden de 

las preguntas. Dando espacio para que a medida que este avanzara se diera oportunidad a 

nuevas preguntas que aportaran para una mejor información. 

Por otra parte, el tipo de preguntas que se utilizaron dieron aportes para datos precisos y 

puntuales por medio de preguntas más estructuradas o de tipo más espontaneo, en el cual de 

una manera más flexible se otorgó al entrevistado un espacio abierto y amplio para dar 

respuesta de acuerdo a sus vivencias (Robson, 2011, pág. 4). 

A continuación se presenta la operacionalizacion de las categorías previas de análisis 

que se utilizaron para la construcción de la guía de la entrevista semiestructurada utilizada 

para la recolección de información en el presente estudio. Esta guía fue sometida al juicio de 

expertos (dos docentes de la IUE).  
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Tabla N 1: Operacionalización de categorías de estudio.  

Objetivos categorías Preguntas 
Conocer las diferentes maneras de 
vivenciar y actuar en la relación de 

pareja de una muestra de personas 

pertenecientes a tres generaciones. 

Comunicación en pareja ¿Cómo ha sido (o como es) la comunicación con su pareja? 
 

¿Qué grado de intimidad considera que debe tener una pareja en 

su comunicación, deben contarse todo o es necesario que cada 
uno tenga aspectos privados sin comunicar al otro? Explique 

porque? 

Relación afectiva ¿Qué elementos considera que debe tener una buena relación de 
pareja? Explique 

 

¿Cómo se vivió el proceso de conocer y conformar su pareja? 
Explique. 

 

¿Ha conservado su relación aquellos aspectos positivos que la 
(o) hizo elegir a su pareja? ¿Qué ha cambiado y porque? 

   

¿Considera que es necesario estar enamorado para casarse? ¿O 
hay otros aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta 

a la hora de escoger su pareja para casarse? 

 

fidelidad ¿Se manejan en su pareja hábitos de confianza y fidelidad? 

Cuales?   
 

¿Paso en su relación por algo que no ha logrado perdonar? 

¿Cómo ha afectado esto al desarrollo de la misma? 
¿Qué cree que debería hacer si se da cuenta de que su pareja es 

infiel? ¿Porque? 

 

   

relaciones sexuales 

prematrimoniales y durante el 

matrimonio 

¿Cree usted que la sexualidad es determinante o no para la 

consolidación de un matrimonio? Explique porque. 

 
 ¿Usted tuvo relaciones sexuales prematrimoniales con su 

pareja?  

 
¿Sus relaciones sexuales son (fueron) satisfactorios a lo largo 

del matrimonio? Explique.  

 
 

   

Hábitos en pareja ¿Qué hábitos propios de pareja tiene usted en su relación de 
pareja? ¿Han cambiado estos hábitos desde el inicio de la 

relación hasta ahora? Explique. 

  

   

Indagar por las representaciones 
que manejan las personas de una 

muestra de tres generaciones sobre 

el matrimonio y construcción de 
familia. 

 

 
 

Concepción sobre la 
conformación de la familia 

 

 
 

 

 
 

 

 

¿Cómo considera que debe estar conformado un núcleo 
familiar?¿Qué opina sobre las familias conformadas por 

personas del mismo sexo?  

 
¿Para qué cree que las personas establecen una relación de 

pareja?  

 
 

   

Moral  ¿Considera usted que se deben seguir ciertos preceptos morales 
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 en una relación de pareja? ¿Cuáles y porque?   

 

¿Existen algunos tabú morales que impiden hacer cosas que 
quisiera con su pareja? Explique. 

 

¿Cuál es la importancia de casarse por iglesia para usted? ¿Qué 
pasa con las parejas que no se casan por la iglesia?  
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5.6 Aspectos éticos del estudio. La presente investigación se realizó bajo los 

términos éticos necesarios para la protección de la privacidad y bienestar de las personas 

que en ello participan con sus aportes. 

Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea en 

manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras 

observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto 

profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El/la 

Psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional 

(código ético, articulo 36). 

Como lo dice el código Deontológico del psicólogo los derechos humanos, la 

sinceridad, la honestidad y la prudencia hacen parte de la profesionalidad del psicólogo, 

donde se debe velar en primera instancia por su intimidad; incuso el proceso con instrumentos 

y técnicas que incluyen encuestas o entrega de información privada de la persona. 

Toda información recolectada no debe ser revelada a otros, siempre y cuando no acarree 

peligro para la persona o atente contra su familia o la sociedad. 

El debido proceso debe incluir también un consentimiento informado en el que la 

persona autoriza al profesional a hacer uso de su información para estudio de la misma y 

aporte en este caso a recolectar datos para la investigación requerida. 

Este consentimiento debe incluir aspectos como el objetivo de la recolección de 

muestras, el método por medio del cual se recolectara dicha muestra, como y donde se 

realizará, voluntariedad de la participación, confidencialidad, aclaración de que se utilizaran 

los resultados y el hecho de que ello no conlleva ningún beneficio económico. 
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6. Resultados. A continuación se presenta el análisis de los hallazgos del estudio.  

Tabla N 2: Descripción de categorías emergentes  

Categorías Ran

gos 

de 

edad  

Categorías emergentes  Respuestas características 

Comunicaci

ón en 
pareja 

20 a  

35 
años 

Femenino:  

Dialogo  

el común denominador que emerge de estas edades es el dialogo 

como fuente para lograr un equilibrio en la comunicación, así 

como el respeto por lo que el otro es, lo que cree y siente.  
Así como permitir que el otro tenga su propia vida y compartir lo 

que se es posible con el pero dejar la libertad de que el otro se 

guarde cosas para sí. 

“buscamos el momento y la oportunidad para hablar de 

forma cordial y con respeto” 
“La comunicación es muy buena porque cada uno tiene 

ideas diferentes y ambos entendemos que eso se debe 

respetar” 
“pensamos que la comunicación es fundamental para 

fortalecer la confianza y la resolución de problemas” 

 “creo que como personas individuales debemos seguir 
teniendo para nosotros solos algunas cosas, eso sí sin 

necesidad de mentir” 

Masculino: 

Privacidad  

Para este sexo es necesario evitar las apreciaciones obtenidas sin 

una comunicación previa pues esto puede llevar a crear ideas de 
situaciones no existentes.  

Para ellos es primordial crear espacios de dialogo. 

El hombre defiende mucho más su privacidad 

 “las mujeres a veces creen saberlo todo y opinan antes de 
preguntar” 

“Ella es muy insegura y a veces cree saber lo que siento, 

pone palabras en mi boca que yo no digo y eso me da mucha 
rabia” 

 “Hacemos lo posible por tener siempre presente la opinión 

del otro 
“No todo se debe compartir con la pareja, desde mi punto de 

vista uno tiene cosas que no se siente cómodo contándole a 

la pareja y que quiere contarle a un parcero”  

 35 a 
55 

años 

Femenino:  se evidencia lo importante de establecer parámetros de 
comunicación al inicio de la relación y aceptar que se es un ser 

único e individual y que al comenzar una relación no se dejan de 

lado creencias, ideas, normas 
 

Se puede evidenciar el rol de la mujer frente al hombre. 

En donde la mujer tomaba el papel de defender a su pareja y por 
defender se entendía la persecución. 

“ se han establecido parámetros para no llegar a tener 
problemas en cuanto a la forma de hablar, ser sinceros y 

expresar lo que sentimos y gracias a Dios eso siempre se ha 

mantenido y de hecho es lo que creo nos da el equilibrio” 
 “coincidimos en que es el aspecto más importante en una 

relación y trazamos normas muy claras en cuanto a que 

somos seres diferentes y debemos respetarnos” 
“pretendía que él me lo contara todo, saber dónde estaba en 

todo momento y eso estaba acabando mi relación, ahora 

somos muy libres y vivimos mejor” 

 

  Masculino: se evidencia insatisfacción por parte del hombre de la 

no confianza de la mujer, al querer saberlo todo acerca de ellos, 
pero se equilibra con el respeto de lo que el otro es y lo que quiere.  

Tener una pareja que sea un apoyo y en la cual puedas confiar pero 

no tener el deber de contar toda tu vida privada. 

 

“Es muy buena porque aunque somos totalmente diferentes 

siempre le he respetado a ella lo ordenada que es, yo soy 
muy relajado, pero a veces me altera que ella quiera saberlo 

todo” 

“desde el principio ambos expusimos nuestras ideas y 
pusimos como acuerdo el respetar nuestras diferencias y el 

poner siempre ante cualquier dificultad el dialogo” 

“No está bien pensar que en una pareja todo se debe saber, 
eso acarrearía muchos problemas. Sobre todo para las 

mujeres. Ellas todo lo quieren saber y se olvidan de que uno 

como hombre necesita mucha libertad.” 

 55 a 

75 

años  

Femenino: Esta edad generacional comienza a enmarcar grandes 

diferencias respecto a tiempo y espacio; la comunicación se 

evidencia más autoritaria por medio del hombre, en donde se ven 
costumbres arraigadas de la posición en la que estuvo en algún 

momento la mujer frente a las relaciones de pareja. 

En términos generales no se evidencia una adecuada comunicación 
y dialogo ya que se expresa que no hay una escucha, no hay una 

opinión por parte de la mujer. 

Se evidencian creencias pasadas en el que la pareja debido al 
tiempo pasa a ser parte del otro sin tener nada personal, ni siquiera 

la intimidad 

“Es buena, él siempre es el que decide, porque uno en la 

casa cuando el hombre lleva la obligación no es mucho lo 

que opina” 
“Es muy mala, porque desde que nos casamos ha puesto lo 

que él quiere y piensa por encima de mí, siempre ha dicho 

que mi lugar es estar en la cocina y criando a los hijos” 
“La comunicación es muy relativa en ocasiones es buena y 

en otras no tanto, eso depende del estado de ánimo de él” 

“tu llegas a tal punto de que tu pareja sabe más quien eres 
que tú y entre mi esposo y yo eso es lo que ha sucedido” 

  Masculino: En el caso del hombre se observa mucha más 

estabilidad; se relata que la comunicación es una construcción 
entre ambos y que al ser tantos años los vividos en pareja es más 

asequible llegar al otro. 

 “hemos tenido la fortuna de trabajar juntos en estos años de 

casados y eso ha ayudado mucho a tener paciencia, a 
entender los estados de ánimos del otro, a callar cuando es 

necesario” 
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Sin embargo un porcentaje de las respuestas dan a conocer un 

aspecto que se ha presentado en las otras edades y es el hecho de 

que la mujer imagina o se crea ideas relacionadas con la opinión 
del hombre si antes preguntas o dialogar. 

 

“Nunca la he entendido, desde que comenzamos nuestra 

relación hemos diferido en lo que ella quiere y la forma 
como me lo hace saber”. 

Relación 

afectiva 

20 a 

35 

años  

Femenino: El factor principal en esta edad generacional es el dejar 

ser al otro, el aceptar sus proyectos individuales e ideales y 

permitirle cumplirlos compartiendo lo que sea posible con él otro. 
 

Otro factor importante es el hecho de tener similitudes, gustos, 

igualdad respecto a proyecto de vida y un estilo de vida que se 
compenetre. 

 

En general se evidencian cambios desde el inicio de la relación al 
presente. Referidos a cambios en el trato afectivo. 

 

Sin embargo las dificultades que presenta la relación son 
manejables y no han creado inestabilidad emocional.  

“Paciencia, respeto, cariño, amor, gratitud, pero lo más 

importante recordar que la otra persona es un mundo 

distinto a uno. Con esto se gana mucho en los demás 
aspectos” 

 

“Amor, responsabilidad, compromiso, aceptar la forma de 
ser del otro y ante todo tener mucha tolerancia” 

 

 “En realidad al principio no nos gustábamos mucho, al 
comenzar a salir me di cuenta de lo valioso que era todo lo 

que vivíamos y cada vez compartíamos más y más hasta ya 

no querer separarnos. “ 
 “Todo fue muy romántico, siempre con un detalle, una 

larga llamada por teléfono, muchas salidas chéveres y así 

sucesivamente hasta estar perdidamente enamorada” 

 “Creo que en un matrimonio siempre hay cosas que 

perdonarle al otro, porque somos seres humanos y erramos. 
Pero algo grave que nos haya causado daño no” 

 

 

  Masculino: Predomina nuevamente el respeto por todo lo que el 
otro es; lo que piensa, lo que sueña, su forma de ser. 

También es un factor común e importante la buena comunicación y 

afinidad referente a las relaciones sexuales. 
 

Se evidencia en esta generación una toma del tiempo necesario 

para exponer los intereses propios y conocer el del otro. Esta es 
considerada una etapa preferencial en la relación.  

 

No se evidencian conflictos relacionales que afecten el trascurso de 
la relación. 

“Reconocer lo que el otro es y lo que quiere, respetando sus 
ideales y sueños y tratando de compartirlo con ella, teniendo 

mucha paciencia y tolerancia y mucho amor” 

“Debe haber mucha afinidad entre la pareja en cuanto a los 
gustos, pasatiempos, sueños, sexo. Debe de verdad haber un 

sentimiento fuerte” 

“Considero que esta etapa es muy chévere porque es 
realmente cuando uno más enamorado se siente, está la 

chispa a flor de piel y todo es perfecto” 

 
“Sé que no es lógico decir que todo ha sido perfecto porque 

sería imposible, pero no hay nada que yo tenga que 

perdonarle. En general la relación ha sido sana y saludable” 
 

 

 
 

|35 a 

55 
años  

Femenino: En esta edad generacional aparece algo nuevo que 

puede ser analizado como una estrategia para seguir teniendo 
afinidad a pesar de los años y es el hecho de la monotonía; el no 

dejar que esta aparezca en la relación por medio de creatividad, 

romance, cursilerías, planes novedosos, sexo. 
 

En el  tiempo de establecer la relación la mujer ve en la otra 

persona alguien que cumplía con todas las expectativas, con el 
tiempo asegura ver salir  a la luz la persona real.  

 

Estos posibles cambios evidencian desgaste a nivel afectivo por 
heridas emocionales.  

“Debe haber originalidad, hacer siempre cosas que lo 

saquen a uno de la rutina, debe haber amor, paz, seducción” 
 

“Se debe estar haciendo cosas nuevas constantemente, 

compartir no solo solos si no con familiares y amigos, tener 
cosas en común y obviamente amarse mucho” 

“El proceso de conocernos fue hermoso, eso ya no se ve. 

Eran flores por aquí y allá, detalles, salidas románticas. Es la 
mejor etapa de una relación sin duda” 

 

“Fue bastante rico ese tiempo, lo disfrute más que nada en la 
vida” 

 

“Es triste decirlo, pero si han cambiado muchas cosas. El 
tiempo que nos dedicamos ya pasa a un segundo plano 

debido a los hijos y han ocurrido cosas que uno no perdona” 

 

  Masculino: Se menciona como primordial el hecho de tener 

espacios para cada uno, conservar amistades y gustos individuales. 

 
Así como apoyar al otro en esa individualidad y en situaciones 

buenas y malas. 

 
La vida sexual activa, la pasión y la seducción;: son elementales 

para esta generación.  

 
La primera etapa de la relación continúa siendo un episodio 

“Tener espacio para cada uno, amarse como es cada uno, 

buen sexo, detalles, sinceridad” 

“Una buena relación está basada en el apoyo mutuo, amor, 
pasión, seducción continua, variedad” 

”Pues lastimosamente el principio de algo siempre es lo 

mejor, ahora las cosas ya no son tan fáciles ni bonitas. Pero 
queda el recuerdo” 

 

“Cuando la conocí supe que era una guerrera, se parece 
mucho a mi madre y siempre la he admirado por eso. 
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importante y recordado para el sexo masculino, debido a la 

exposición de todo lo que el otro quiere mostrar que casi siempre 

tiende  a ser idealizado y que dura poco. 
 

Pero aún se conservan algunos elementos que mantienen la 

relación estable.  

Aunque en otros sentidos ha cambiado mucho” 

 

“Si todavía es buena la relación, no se dice que no hay 
dificultades pero se busca solución” 

 

 
 

 

 

55 a 
75 

años  

 

Femenino: Se observan hábitos mucho más arraigados al cuidado 
de si y del otro, la comprensión y el apoyo mutuo. 

Además de la perseverancia, la tolerancia y la paciencia como 

fuente de permanencia en el tiempo. 
 

La parte inicial de la relación  para esta generación radica en el 

conocimiento de una pareja propuesta o impuesta por familiares, es 
un tiempo que dura poco antes del matrimonio. 

 

Debido a esta situación, en la pareja se comienzan a presentar 

incongruencias e insatisfacción con lo que el otro es y lo que me 

ofrece. 

 

“Comprensión, lealtad, mucha paciencia, tolerancia, amor” 
 

“Constancia, tenacidad, perseverancia, amor, tolerancia, 

paciencia, aceptación” 
“La forma como nos conocimos fue muy rápida, él trabajaba 

para mi papa en la finca y prácticamente me dijeron que él 

iba ser mi esposo. Fue un acuerdo entre mi papa y el papa de 
él” 

 

“ Ese tiempo fue muy lindo, aunque el matrimonio era 

prácticamente obligado, uno aprendió a querer a su marido” 

 
“No, si ni siquiera unas “gracias” se dan. Eso es bobada ya 

no hay respeto de nada” 

 

  Masculino: En este caso se evidencia un factor común con el 
género femenino en cuanto al cuidado por el otro, la comprensión 

y la tolerancia. 

 
Por otra parte está el hecho de compartir sueños y buscar el poder 

cumplirse juntos. 

 
El proceso de conocer a la pareja en esta época se da como una 

imposición que dé le da a la mujer de  ser entregada a los hombres 

por sus padres, el sexo masculino opta por alagar a dicha mujer y 
el tiempo de conocer  pasa a un segundo plano ocasionando 

dilemas en la totalidad de la vida juntos.  

“Comprensión, conocernos, ayudarnos en las labores, 
entender nuestros cambios. Amar” 

“Tolerancia, amor, pasión, dedicación en ambos y nuestros 

hijos, perseverancia, salir juntos a hacer cosas que solíamos 
hacer” 

“En ese tiempo no conocía a una mujer y de una los papas 

querían que uno pidiera la mano, entonces nos casamos sin 
siquiera conocernos mucho” 

“Desde que la vi y como yo trabajaba para un tío de ella, me 

lo hable para conocerla. La empecé a cortejar y como en dos 
meses ya nos estábamos casando”  

 

“No claro que cambian las cosas, el respeto se pierde 
mucho, uno ya ni trabajar puede y desde que uno no lleve 

plata a la casa no las tiene contentas” 

 
 

 

fidelidad 20 a 
35 

años  

 

Femenino: esta generación es exacta en asegurar que la infidelidad 
es causal  de divorcio o disolución de la relación  pues no hay 

motivo que resguarde la deslealtad.  

 

Además prima el amor propio. 

”Yo diría que terminar, así sea complicado y uno sufra. 
Primero el amor propio” 

“No seguiría con él, me daría un tiempo sola y perdonaría” 

” Lo ms probable es que no quiera volver a saber de él. Que 
dolor tan grande” 

  Masculino:   

Al igual que el género femenino en esta generación se optaría por 
terminar la relación ya que se quebraría la confianza, con el plus de 

escuchar las “razones” no como motivo de perdón si no como 

muestra de educación ante el otro.  

“De una dejarla, eso no se admite cuando uno de verdad 

quiere” 
 

“Pues yo   creo que en esos casos sería viable escuchar al 

otro, pero definitivamente una relación después de eso no 
sería la misma” 

1.  

“Terminar, definitivamente. Después de eso no hay 
confianza” 

 

  

35 a 
55 

años 

Femenino:  

Esta generación considera la infidelidad como terminación de la 
relación, sin embargo se habla de un apego emocional que no 

permitiría llegar a efectuar la ruptura.  

“Decir que se va hacer es bobada, porque uno nunca hace lo 

que debería, se deja llevar más por el miedo de estar solo y 
“perdona” 

 

“Ya lo viví y seguir con la relación es un error. Uno 
empieza a querer hacer lo mismo solo de puro rencor. Eso es 

una mala jugada por que termina herido es uno” 

Masculino:  

El género masculino no perdonaría dicho evento, pues es el 

rompimiento de un ideal respecto de la mujer y es una situación 

que no se perdonaría.  

“Lo he pensado a veces cuando veo a las demás parejas 
pasar por eso y creo que lo más lógico sería terminar” 

“No seguiría en esa mentira jamás. Esas cosas no se olvidan 

así la gente diga que sí.  Es el colmo una mujer que haga  
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55 

a75 
años 

Femenino:  

En general se evidencia un sacrificio de la mujer por el hogar y la 

estabilidad de sus aun después de sentirse herida por un engaño. 
 

Además existe un paradigma generacional y católico del 

matrimonio para toda la vida.  

“Soportar mija, a uno lo enseñan a perdonarle todo al 

marido.” 

“Eso debe doler mucho definitivamente, yo creo que dejaría 
la relación ahí. Aunque uno piensa es en los hijos” 

“Hablar del tema es bobada, porque uno nunca hace lo que 

debería. Sigue ahí como un bobo, ni modo eso es lo que hay 
que hacer” 

 Masculino:  

Al igual que en el género femenino de esta generación se lucha por 
mantener una creencia religiosa que dice que una pareja debe 

aguantar todo lo sucedido para mantener el hogar hasta el final.  

“Dialogar mucho y escuchar. Mantener el hogar con 

tolerancia” 
 

“Perdonar, es que un error lo puede cometer cualquiera. Y 

además la familia es sagrada para Dios.  
 

“Pues tratar de seguir estable con la pareja, así sea difícil 

olvidarlo todo” 

relaciones 

sexuales 

prematrimo
niales y 

durante el 

matrimonio 

20 a 

35 

años  

Femenino:  

 

La sexualidad es importante para la relación afectiva, mas no es lo 
que consolida un matrimonio.  

 

Priman aspectos como la fidelidad, el respeto y el amor. 
 

En general esta generación comenzó su vida sexual antes del 

matrimonio, pues consideran que es un aspecto más de 
conocimiento.  

“No creo que el sexo consolide un matrimonio, lo consolida 

el amor, el respeto, la confianza y si hay todo eso se logra 

disfrutar de una plena vida sexual” 
 

Es necesario que se tenga una buena sexualidad en la 

relación, pero no es lo más importante. Hay otras cosas que 
priman” 

2.  

“ No creo que tanto como consolidar un matrimonio, si otras 
cosas fallan por mucho sexo que se tenga todo estará mal” 

 

  Masculino:  

Al igual que el género femenino de esta generación; no se 

consideran las relaciones sexuales como determinantes en una 

relación,  pero debe ser un aspecto del cual se ocupe la pareja 
como fuente de conocimiento y novedad para el matrimonio. 

 

Se está de acuerdo con las relaciones prematrimoniales como etapa 
de conocerse y conocer al otro.  

“Considero que tanto como determinante no, pero si es 
necesario expresar el amor de esa forma” 

3.  

 “Si es muy importante, porque uno de los puntos que le 
gustan a uno del otro es eso y si no se entienden no hay 

como” 

4.  
“Es una parte muy importante a mi manera de ver, porque 

eso o fortalece o debilita la relación” 

 
“Sí, hay que estar atento de no caer en monotonías y ser 

novedoso. Un matrimonio sin pasión se acaba” 

 35 a 

55 
años 

Femenino: 

En el sexo femenino de estas edades prima sobre la sexualidad, la 
construcción de una relación basada en el amor y la confianza 

como pilar principal; así como el conocimiento de lo que el otro es 

y sus intereses conjugados con los propios. Esto para ellas 
determinaría la consolidación de un matrimonio. 

 
Se está de acuerdo en general con las relaciones sexuales 

prematrimoniales.  

“La sexualidad no es lo que consolida una pareja, creo que 

es el respeto y el amor” 
“No creo que eso sea lo que hace que una pareja este bien, 

es importante y rico obviamente pero hay prioridad en el 

amor y la confianza” 
“Lo más importante en una relación es el respeto, el amor y 

la fidelidad. Si estos tres aspectos están bien hay un buen 
sexo” 

“Es importante para la consolidación del  matrimonio pero 

en conjunto con otros elementos como la confianza” 

  Masculino: 

Es importante este aspecto como unión de la pareja, conocimiento 

y exploración. Así como el medio para  otorgarle estabilidad a la 

relación. 
 

Más no se considera como elemento  principal. 

 
Se está de acuerdo en general con las relaciones sexuales 

prematrimoniales 

“Creo que es un aspecto que ayuda a forjar la relación a 
partir del conocimiento del otro, desde la comunicación 

hasta lo que el otro piensa y siente” 

”No lo considero primordial, pero sí creo que es un aspecto 
que debe cuidarse, para la estabilidad de la relación” 

“Para mí no es tan primordial la vida sexual, pues si es 

chévere y obviamente se disfruta pero hay cosas primero” 

   5.  

55 a 

75 
años  

Femenino:  

La compañía y la tranquilidad son los aspectos que consolidan un 
matrimonio para esta generación. 

 

Al igual se llega a un común denominador referente a la no 
participación de la mujer respecto a su vida sexual, la cual 

consideran es manejada  por el hombre de forma egoísta y 

supliendo solo sus necesidades. 
 

“No es importante el sexo, eso pasa a segundo plano. Lo 

realmente importante es que tu pareja siga siéndolo, uno a 
esta edad necesita es compañía. Ya lo vivido esta” 

6.  

“Nunca ha sido primordial el sexo, igual cuando se hacía 
dependía de lo que el hombre quisiera, nunca se pensaba en 

la mujer. Entonces para qué” 

7.  
“No es primordial el sexo, el amor puede demostrarse de 
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Esta generación no considera adecuada la vida sexual antes del 

matrimonio, esto como ideología religiosa y pauta de crianza.  

otras maneras” 

 

“No, el sexo nunca ha sido importante, además en esos 
tiempos era lo que el marido de uno dispusiera, se podía uno 

llenar de hijos y el seguía” 

Masculino: 

Lo que prima para esta generación más que la sexualidad es el 
apoyo y la compañía de su pareja, como también se evidencia 

similitud en las respuestas referentes a las diferentes etapas de una 

relación y como la sexualidad pasa a un segundo plano. 
 

No consideran apropiado tener relaciones prematrimoniales, ya que 

el sexo es solo viable para la reproducción.  

 “No creo que la sexualidad consolide la relación, cuando 

llevas tantos años junto a alguien sabes que lo importante es 
aceptarse como somos” 

“Lo que consolida el matrimonio es el perdón, saber 

perdonarlo todo y empezar de cero” 
“La sexualidad sigue siendo importante para nosotros, pero 

nunca una prioridad, el apoyo es lo primordial” 

“No creo que el sexo consolide  nada y menos una relación 
de años. Lo consolida el estar ahí para el otro y saber lo que 

es y no es” 

Hábitos en 
pareja 

20 a 
35 

años  

Femenino:  

Los hábitos en pareja para esta generación oscilan entre salidas a 

comer, baile, cine, deporte y viajes. 

 
Estos hábitos varían a su vez según la disponibilidad laboral de 

cada uno.  

“Sí, siempre hemos tenido una costumbre de probar cosas 
raras para comer; aun lo seguimos haciendo. Al igual que 

ver pelis o jugar bolos.” 

“En general siempre ha sido lo mismo, comer juntos, orar, 
arruncharnos” 

 “Ambos somos amantes del patinaje, de hecho seguimos 

patinando mucho juntos” 

  Masculino:  

En este caso en general, se evidencia similitud en el gusto por 

compartir la comida, el cine… 
 

Pero sale a relucir la invasión de la vida laboral ya que debido a 

ello no se comparte tanto tiempo en pareja. Este sería el factor del 
cambio en  la frecuencia de los hábitos.  

 “Creo que a veces por las ocupaciones de cada uno se han 

dejado de lado actividades que hacíamos juntos, pero 

todavía se trata de compartir al menos los fines de semana; 
cenar juntos o ver una peli” 

“No han cambiado, creo que ahora son mejores por que 

estando todos los días juntos tenemos la oportunidad de 
hacer más cosas, algo que siempre hacemos es comer 

juntos, orar, ver una película y el poder compartir el sueño 

es algo que disfrutamos mucho” 
“Creo que primero salíamos mucho más, ahora debido a los 

empleos que tenemos llegamos muy cansados, pero un fin 

de semana hacemos deporte o preparamos el almuerzo” 

 35 a 
55 

años  

Femenino:  

Debido a la conformación de familia y presencia de los hijos, se 

evidencia un cambio en los hábitos, que continúa siendo frecuente 

y que su cambio es más de tipo relacional. Pues las actividades 
propias de pareja se hacen ahora en familia.  

”Somos padres de dos hijos de 11 y 15 años entonces los 
hábitos se modificaron porque ahora son mucho más 

familiares” 

“Ya no son los mismos hábitos porque tenemos hijos y un 
nieto y acostumbramos hoy en día dedicarnos mucho a 

ellos” 

“No han cambiado mucho los hábitos, siguen siendo 
almorzar o comer juntos, ir a cine, visitar a la familia y 

dormir” 

“No son los mismos hábitos pues ahora están los hijos y ya 
soy yo la que comparto más con ellos, mi esposo poco está 

en casa” 

  Masculino: 

En el género masculino de esta generación también se comienza a 

evidenciar la presencia de los hijos en el cambio de la convivencia 

y los hábitos. Donde se comparte el tiempo en familia. 

“Los hábitos si han cambiado, porque ahora tenemos hijos y 
hacemos cosas en familia” 

“Tenemos los mismos hábitos, solo que tenemos una 

pequeña de 5 años y los hacemos con ella, salimos a pasear, 
comer o estar con nuestros padres” 

 “Todo cambia mucho, primero había más tiempo para 

cosas, ahora todo lo que se hace es estar en casa”  
 “Seguimos compartiendo muchas cosas como orar, ir a 

misa, comer, cocinar juntos”  

 55 a 
75 

años 

Masculino:  

 

Se evidencia la presencia de la religión como habito primordial en 

la familia.  Así como una preferencia por la vida familiar, con los 
hijos más que una vida en pareja. 

 “Siempre se ha compartido en torno a la oración y 
compartir con los hijos” 

 “La crianza de los hijos y velar por hacer lo todo bien para 

ellos” 
 “No ha habido como tal ciertos hábitos, se come en familia 

y se ora” 

 

  Femenino; 

En el sexo femenino se observa más relación con los hijos que con 

la pareja y la expresión de algunas mujeres acerca del cuidado de 

la casa y de su esposo como hábitos de pareja. 

 “Yo salgo es con mis hijos, me llevan a comer, a visitar a 
sus hermanos. En fin” 

” Como pareja no hay hábitos. Más que el de atenderlo a él. 

El ya no se vale por el mismo” 
” Compartir con los hijos, y trabajar” 

”Hábitos de pareja no tenemos como tal, siempre estamos 
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compartiendo con nuestros hijos u orando, en misa o 
comiendo juntos” 

Concepción 

sobre la 
conformaci

ón de la 

familia 
 

20 a 

35 
años  

Masculino:  

Este género se encuentra dividido en opiniones pero en general 
optan por la familia tradicional de madre y padre y rechazan la 

familia de personas del mismo sexo por la crianza de los hijos. 

 
Se evidencia la visión de pareja como un apoyo que comparte 

ideales, sueños y gustos. 

 “El núcleo familiar puede estar conformado por personas 

que sean responsables por sus hijos, no creo que este mal 
una pareja del mismo sexo” 

“Un matrimonio debe ser mujer y hombre, para darle un 

buen ejemplo a los hijos. Así es una familia ejemplar” 
 

” Creo que se hace para tener un apoyo en la vida, más allá 

de tu familia y amigos la pareja está en tus momentos de 
alegría y tristeza” 

 

  Femenino: 

A diferencia del sexo masculino de esta generación, se evidencia 
mayor  tendencia hacia la familia de personas del mismo sexo 

como capaces de darle la crianza apropiada un niño al igual que la 

familia tradicional. 

 

En esta generación consideran la relación de pareja como una 
fuente de inspiración, aquello que te impulsa a ser mejor y 

compartir tus sueños con alguien más. 

 “Yo creo que pueden haber muchos tipos de familia, hay 

muchas madres solteras que crían bien a sus hijos, entonces 
me imagino que dos hombres o dos mujeres pueden hacerlo 

perfectamente” 

8.  

 “Si creo que está bien una familia de personas del mismo 

sexo, solo se requiere ser una persona íntegra y no más” 
9.  

“Para compartir tu vida con alguien que valore quien eres y 

te inspire a ser mejor” 
 

 35 a 

55 

años  

Masculino:  

Sigue primando para este género la familia tradicional como apta 

para la crianza del hijo, ejemplificando en el amor de la madre y la 
ley del padre como necesarios para el desarrollo de los hijos. 

 

Para el hombre de esta generación la mujer es un apoyo y alguien 
que esta incondicionalmente en la vida, para esto se conforma una 

relación. 

“No creo para nada que este bien una pareja del mismo 

sexo, se les respetan los gustos pero un niño es para ser 

educado con el amor de un madre y la ley de un padre” 
10.  

 “No estoy de acuerdo con más que con la familia normal, 

de padre, madre e hijos” 
 

“Para tener alguien que apoye tu camino y te brinde 

herramientas para seguir la vida” 
11.  

“ Las personas buscan una relación para no estar solos y 

tener un apoyo a parte de tu familia” 
 

  Femenino:  

En general al igual que el sexo masculino se tiene como principal 
la idea de que una familia debe estar conformada por madre y 

padre, para brindar una crianza valiosa y completa a los hijos. 

 

Sentirse amada es primordial para este género, sentir que una 

persona pueda estar ahí para hacerte crecer y saberte escuchar.  

Además de brindarte lealtad y respeto. 

12.  

“Para mí la familia tradicional es la adecuada, porque es la 
que tiene las herramientas para la crianza de los hijos” 

13.  

“Ahora las cosas son más modernas y diferentes pero me 
sigue pareciendo adecuada la forma como me criaron a mí 

con madre y padre” 

14.  
“Creo en la familia tradicional como base para una crianza 

ideal” 

15.  
“Las relaciones son para sentirte completa, sentirte amada, 

respetada y escuchada” 

16.  

 55 a 

75 

años  

Masculino: 

El común denominador de esta generación está a favor de la 

familia tradicional, donde se inculca principios a los hijos de un 
amanera favorable. 

 

Además se evidencia una no aceptación de la homosexualidad.  

 

Continua primando para el sexo masculino el ideal de tener una 

mujer a su lado que le brinde apoyo. 
Se evidencia una creencia de ser más hombre por tener esposa e 

hijos. 

“No estoy de acuerdo con la familia de personas del mismo 

sexo, porque no estoy de acuerdo con la homosexualidad, 

para mí eso es solo un invento de la modernidad para hacer 
lo que le da la gana” 

17.  

“La homosexualidad es algo de la modernidad y eso lo 
puedo entender pero dejar a los niños en manos de dos 

hombres o dos mujeres no es apto para una crianza 

saludable” 
18.  

“Por qué así nos enseñaron, con la idea de una mujer que 

este a tu lado y te apoye” 
“Para amar a alguien y querer hacer familia con esa 

persona” 

 
19.  

  Femenino:  

Este  género se enfoca en la familia tradicional, pensando desde su 

“Yo no sé por qué estos muchachos de hoy en día están 

eligiendo ese tipo de cosas para sus vidas, es raro ver dos 
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época y la educación que les brindaron desde pequeñas. 

 

Al igual que la generación anterior, se tiene un acreencia de vida 

de construir una familia para ser alguien en la vida 

mujeres besarse en la calle., por lo menos para quienes 
venimos de otra época. Para mi debe seguir existiendo la 

familia normal” 

“La sociedad se enseñó a tener una compañía, para no 
sentirse solo y uno creció con esa idea” 

 

“Por qué los padres desde que uno es un niño te dicen que 
serás alguien si te casas y tienes hijos. por lo menos así era 

en mi época”  

Moral  
 

20 a 
35 

años  

Masculino: 

Esta generación de hombres evidencia  como principal precepto la 

fidelidad y la religión como necesario en el matrimonio. 

 
Además creen en el matrimonio por la iglesia como una creencia 

propia no obligatoria para todos.  

“Creo que si, en relación a la fidelidad si ambos son de una 
misma religión o grupo esto debe respetarse” 

20.  

“Como pareja debe haber similitud en preceptos de tipo 
moral para poder tener un equilibrio entre ambos, creo que 

referente al respeto por el otro en sus ideas religiosas es uno 

de ellos” 
“Realmente para nosotros gracias a la entrega religiosa es 

importante porque recibes la bendición de Dios, pero hay 

personas que no lo hacen según sus propios criterios” 

  Femenino:  

Se considera moral el respeto por el otro y el lugar que se le da 

ante los demás, así como la fidelidad. 

 

Al igual que el género masculino, prima sobre lo que se debe 

hacer; la elección libre de cada persona 

“Es necesario que de forma individual cada uno haga 

cumplir lo que se planteó desde el inicio de la relación como 

importante para el respeto por el otro” 
 

“Pensar en el otro desde la fidelidad, el respeto y el apoyo es 

algo moral” 
21.  

“Apoyarse en creencias religiosas aun sin ser de la misma y 

entender lo que es moral para el otro” 
 

“Para mi es importante el matrimonio por la iglesia para 

sellar este paso tan importante, pero ahora en día hay 
quienes no lo hacen y no lo juzgo” 

 35 a 

55 
años  

Masculino:  

El común denominador esta guiado hacia la aceptación de lo que 
cada persona considera como viable. Aceptando su propia creencia 

como adecuada. 

 

La moral se evidencia el respeto por el otro, por las creencias 

religiosas y la fidelidad 

“. Creo que sí debería haber unión por parte de la iglesia, 

esto determina el progreso y permanencia del hogar” 
22.  

“Si considero necesario el matrimonio por medio de la 

iglesia, o el culto  o sea lo que sea en lo que crea cada 
persona, el caso es que se selle el compromiso de alguna 

forma” 

23.  
“Todo lo que dice la biblia que debe hacerse en el 

matrimonio debe acatarse” 

24.  

  Femenino:  

La opinión está más enfocada en la moral para la educación de los 

hijos y el buen ejemplo. 

 

En general se sigue inclinando respecto al respeto por lo que el 

otro cree, y las ideologías propias. 
 

“Si deben haber preceptos morales en una relación, porque 
así como los ideales, debe haber una opinión que concuerde 

con la educación y la religión” 
25.  

” Creo que sería difícil establecer pareja con alguien que no 

opine lo mismo que tú en cuanto a crianza y lo que está 
bien o mal, entonces si es importante” 

 

“A mi desde muy pequeña me enseñaron a creer en Dios y 
yo tome la decisión de seguir ese legado, entonces creo en la 

importancia del matrimonio por la iglesia y respeto quien lo 

apoya y quién no” 

 55 a 
75 

años  

Masculino: 

 La moral  como  influencia de las familias de antes ante el 

cumplimiento de los preceptos como ejemplo para nuevas 

generaciones. 
 

Consideran que el Eje principal es la religión y los designios de 

este sobre el sacramento del matrimonio. 

“Si, porque así fue educado uno, moralmente” 
26.  

“Si sería lo primordial para que todos los miembros de la 

familia actúen de forma correcta” 
27.  

“Es lo que nos han enseñado desde niños y lo que debemos 

enseñar nosotros” 
28.  

“Creo que a nosotros nos inculcaron el matrimonio como 

estilo de vida y el camino para ello es Dios. Así debe 
hacerse” 

  Femenino:  

La moral desde la importancia por la religión y la lealtad a la 

“Yo creo que la biblia dice muy claro que se debe hacer y 

que no y eso es la moral” 
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familia y a los hijos. 

 

Continua siendo primordial las creencias religiosas para la 

viabilidad del matrimonio.  

29.  
“Ahí prima mucho lo que nos han enseñado desde el inicio 

y como hacemos eso que nos mostraron de forma correcta” 

30.  
“Siempre en una relación será necesaria la presencia de 

Dios” 

31.  
” Esto es un legado para nosotros y nuestros hijos, velar por 

tener a Dios en nuestras vidas” 
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7. Discusión.  

En el texto “¿Qué tan modernos somos? El amor y relación de pareja en el México 

contemporáneo” de La autora Natalia Tenorio Tovar podemos vislumbrar una concepción de 

relaciones particulares que permite a las personas preguntarse o identificarse sobre su 

sexualidad desligada a procesos de rituales tradicionales sin embargo en esta investigación si 

bien es cierto que abordamos jóvenes posmodernos (20 a 35 años) continúan con gran 

influencia en la concepción de la familia tradicional como la adecuada para la crianza de los 

hijos.  

A pesar de estar de acuerdo con la conformación de parejas del mismo sexo “lo ven 

como algo normal” se observa el ideal de familia conservadora constituida por padre, madre e 

hijos; se evidencia la dificultad de aceptación en término de que un hijo crezca en un núcleo 

familiar con padres del mismo sexo.   

Otra perspectiva encontrada en la investigación en los adultos y adultos mayores 

respecto a la concepción de pareja y familia, es la no aceptación de un hogar con personas del 

mismo sexo, se caracteriza evidentemente por la ritualidad conservadora y lo moral.  

Haciendo referencia al autor Anthony Giddens (1990) y su teoría sobre la adaptación 

de las personas a la modernidad en diferentes aspectos como la economía, la tecnología, la 

sexualidad y la relación de pareja. Encontramos en la investigación realizada una diferencia 

entre los jóvenes, adultos y los adultos mayores. Frente a la posición asumida por la mujer en 

la contemporaneidad que se basaba en establecerse en su hogar, al cuidado de sus hijos, 

dependiendo económicamente de su esposo o pareja, sin tener tomada en cuenta su opinión; 

mientras que en la modernidad y posmodernidad la “liberación” femenina es marcada puesto 

que se asume como una mujer independiente que trabaja a la par con su esposo en pro del 

bienestar común, familiar y personal.  

Sánchez (2008) nos da pie para entrar a discutir acerca de cada una de las representaciones 

que hacen parte de la relación de pareja, en cuanto a la comunicación en pareja en la etapa 

generacional de 55 a 75 años; solo tenía peso la palabra del hombre del hogar, la mujer no era 

tomada en cuenta; mantenía una posición de sumisión pasiva y dependiente; también en la 
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relación de pareja encontramos que la mujer no tenía autonomía para elegir, decidir y vivir 

una etapa amorosa plena ya que su pareja era impuesta dese que era muy pequeña por sus 

mismos padres y en el mejor de los casos ellas lo elegían y se iban a temprana edad por 

represarías de su familia. No había fidelidad y las mujeres subyugadas por las creencias 

católicas, la dominación del hombre e intimidación de la familia pasaban por alto este actuar 

de sus esposos justificando la infidelidad anteponiendo su posición de esposa y la unión 

matrimonial.  

En cuanto a la sexualidad en la edad de 55 a 75 años; se manifestaba solo después del 

matrimonio y se realizaba como medio de reproducción más no de placer. Los hábitos en la 

pareja no tenían cavidad, la mujer se dedicaba al cuidado del esposo y de los hijos mientras el 

padre trabajaba. La conformación de la familia debe ser “hasta que la muerte los separe” y 

conformada por una familia tradicional; madre, padre e hijos. Comparte cierta idea con autor 

en cuanto a la cotidianidad, el proyecto vital compartido y la tendencia solo monogamica.  

En la etapa generación de 35 a 55 años; la mujer asume una posición un poco más 

participativa pero manteniéndose al margen de los parámetros del esposo, en la relación 

afectiva se comienzan a respetar las ideas individuales y elementos de lealtad, compromiso y 

expresión de sentimientos. En algunas situaciones se presentó infidelidad y cuando esto 

ocurría se optaba por la culminación de la relación; de no ser así se continuaba con el 

matrimonio por apego emocional más que por amor.  

En esta generación de 35 a 55 años se manejaban las relaciones prematrimoniales como parte 

“normal” en la conformación de una pareja y se comienzan a enfocar en hábitos propios de las 

parejas modernas referentes al cine, el deporte, la adquisición de aparatos tecnológicos y la 

relación con amistades. La concepción de familia sigue siendo la familia tradicional y la 

moral es mucho más flexible; ya que se defienden las creencias religiosas mas no se juzga a 

quien no las practica. La teoría del autor no concuerda con las respuestas obtenidas en la 

investigación. 

La edad generacional de 20 a 35 años tiene la capacidad para expresar sus ideas, trabajar 

conjuntamente con su pareja y su opinión tiene la misma relevancia que la del otro. Respecto 

a la relación de pareja se sienten en igualdad de condiciones y la necesidad de construir un 



46 

 

vínculo amoroso en bienestar mutuo y trabajar para crecer tanto personal, laboral, económico 

y socialmente. En esta época es más marcada la infidelidad puesto que ya no pasa 

desapercibida y si se es descubierta en algunas ocasiones no se da lugar a perdonarla ya que 

son personas independientes y no es obligatorio permanecer unidos. 

Las relaciones prematrimoniales son totalmente permitidas y prácticas y se ven más como 

parte del conocimiento de la otra persona, a su vez la interacción es más dinámica, más activa 

y participan mutuamente en actividades de esparcimiento, diversión y ocio. La concepción de 

familia es más flexible y abierta; ya que no se ven obligados a permanecer juntos por ningún 

tipo de compromiso; llámese matrimonio, hijos o bienes en común.  

Escárcega en su delimitación cultura amorosa posmoderna hace referencia a cierto tipo de 

criterios con los que las personas encuestadas posmodernas sobrepasan los estándares que el 

menciona. 

El autor José Sangrador en este ejemplo concreto “En el caso por ejemplo de la inmadurez 

afectiva del sujeto; personas que no han superado el amor titánico y posesivo del niño y para 

quienes amar es meramente el deseo de ser amado” ratifica la posición en la cual se establece 

de cierto modo la opinión de los participantes de cada una de las generaciones encuestadas. 
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8. Conclusiones. 

 El paso de las diferentes generaciones se evidencia no solo en el estilo de vida, en los 

avances tecnológicos, en las creencias e ideologías sino también en las relaciones de 

pareja; donde encontramos como factor principal la preferencia de cada persona por su 

sí mismo, su realización personal y su estabilidad espiritual y emocional. Dejando de 

lado la de la pareja o compañero sentimental.  

 La relación de pareja de la actualidad genera diferencia desde su conformación, 

partiendo de la necesidad de mostrarse como no se es realmente con el ánimo de 

deslumbrar con falsos hechos a un apersona que busca compañía como factor erróneo 

para el matrimonio o compromiso y generando dependencias emocionales que son 

lejanas al verdadero amor y que otorgan a las relaciones presentes vacíos que generan 

deslealtad e irrespeto; generando así rompimientos a corto plazo.  

 A diferencia de las relaciones modernas, la vida amorosa de nuestros abuelos 

comenzaba por una idea de estilo de vida creada solo por la conformación de pareja, 

donde al crecer se tenía ya un esposo ideal elegido por los padres y la crianza de los 

hijos como proyecto de vida. Este tipo de relaciones no pasaban por la etapa de 

conformación o conocimiento del otro y debido a esto se llegaba a una zona de confort 

de aceptar la vida elegida por un tercero que además debía ser llevada hasta la muerte 

para ser alguien honorable en la vida.  

 En la vida amorosa actual intervienen diferentes factores que son primordiales para las 

personas de hoy, como lo son la vida laboral y la realización personal. Al no encontrar 

aceptación de la pareja respecto a estos sentidos se ve una disminución en el 

compromiso con ese otro. 

 El género femenino a través de las diferentes generaciones ha visto en la relación de 

pareja una fuente para sentirse protegida pero principalmente para sentirse aceptada y 

reconocida por quien está a su lado como un ser que inspira y que es capaz de obtener 

lo que se propone. Esto está muy enfocado al reconocimiento del papel de la mujer en 
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sociedad; allí se evidencio un cambio generacional donde la mujer tiene vos y voto en 

sus relaciones a nivel emocional, sexual y religioso.  

 El género masculino a través de los tiempos ha encontrado en su pareja un apoyo que 

le brinde seguridad, pero que a su vez lo deje ser como persona individual que tiene 

sueños y proyectos propios. En general los hombres tienen la necesidad de una vida 

paralela a la relación de pareja y la conformación de diferentes interacciones sociales 

que lo hacen sentir un ser libre.  

 Existe actualmente mayor aceptación de la homosexualidad en la sociedad, sin 

embargo a la hora de hablar sobre construcción de familia con personas del mismo 

sexo, la generación actual al igual que las pasadas generaciones continúan apoyando el 

matrimonio tradicional con la afirmación de que es el ideal para un desarrollo y 

educación saludable para los hijos.  

 Se encontró una gran diferencia en las relación de generaciones pasadas referente a la 

infidelidad; la cual era aceptada por parte de ambos sexos guiándose nuevamente por 

un precepto moral y un sacramento religioso que “exige” la permanencia en 

matrimonio sin importar lo ocurrido durante el mismo. En la generación presente se 

evidencia más respeto por el sí mismo y claridad respeto a la importancia de la lealtad 

para una relación sana.  

 Las relaciones sexuales son otro referente diferencial en las tres generaciones 

analizadas, donde anteriormente era necesario esperar a la conformación del 

matrimonio para tener vida sexual; la cual era vista generalmente y como único fin 

para la conformación de un hogar. Actualmente el ser humano incluye las relaciones 

sexuales como fuente de conocimiento o simplemente como una actividad común que 

puede ser practicada fuera o dentro de una relación amorosa y que es libre y respetada 

para cada persona. 
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9. Recomendaciones.  

Se recomienda a futuros estudiante e investigadores realizar mayor número de estudios 

relacionados con la vida de la pareja; así como los diferentes aspectos que hacen parte de la 

convivencia y vida en familia y los factores que influyen en la vida personal del sujeto 

derivado de la construcción de familia.  

A su vez se recomienda a las parejas y familias buscar ayuda en situaciones de conflicto a 

nivel de pareja, familiar o personal.  
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Anexo N 1 

Tabla N° 3:  

 

Preguntas Edades Genero Respuestas Análisis  

¿Cómo ha sido (o 

como es) la 
comunicación con 

su pareja? 

 

20-35 femenino 1. La comunicación con mi pareja es bastante buena, hay momentos 

en los que de pronto alguno de los dos no está dispuesto a hablar, 
pero igual buscamos el momento y la oportunidad para hablar de 

forma cordial y con respeto. 

2. La comunicación es muy buena porque cada uno tiene ideas 

diferentes y ambos entendemos que eso se debe respetar. 

3. Súper buena, pensamos que la comunicación es fundamental para 
fortalecer la confianza y la resolución de problemas. 

4. La comunicación ha sido muy básica, hablamos netamente lo 

necesario. Por la convivencia permanente no hay mucho que 
ocultar. 

5. Muy buena, todo lo conciliamos y siempre hay temas de 

conversación muy interesantes; eso es algo que amo de nuestra 
relación. 

6.  Normal, pues hablamos netamente lo necesario, el tiempo y la 

costumbre vuelve como todo evidente. 
7.  Es tan buena porque tenemos pensamientos muy      diferentes, 

nuestras ideologías son opuestas; respetamos mucho las diferencias 

pero la comunicación no es muy acertada. 
8. Muy buena, entre nosotros no hay secretos y eso ayuda a tener 

mucha afinidad.  

 

 

En general las mujeres de este 

rango de edades mantienen en su 

pareja el habito de la comunicación 

y el dialogo; respetando ideologías, 

gustos y formas de ser de la pareja. 

Utilizando este puente de 

comunicación como fuente o base 

para lograr un equilibrio. 

Se encuentra un porcentaje mínimo 

en las relaciones en las cuales se 

evidencia que no hay una 

coherencia entre la pareja al no 

respetar la opinión y forma de ser 

del otro.  

  masculino 1. La comunicación es buena, aunque ambos pensamos de diferente 
manera siempre llegamos a un mutuo acuerdo y respetamos las 

ideas de cada uno. 

2. Es buena en términos generales, pero a veces me molesta que ella 

quiera saberlo todo, porque en realidad eso me dice que no confía 
en mí.  

3. Tenemos una excelente comunicación, tenemos gustos muy 

similares y eso ayuda en la afinidad.  
4. Hacemos lo posible por tener siempre presente la opinión del otro, 

pero en ocasiones fallamos al querer cambiar a la otra persona 

buscando que sea como nosotros. 
5. Es asertiva, cuando vemos en contravía las cosas que tenemos 

como base; el ser grosero, estar en desacuerdo. Tratamos de 

dialogar y reorientar las cosas. 
6. En general es buena, solo que las mujeres a veces creen saberlo 

todo y opinan antes de preguntar, siempre dialogamos sobre el 

tema y decimos que vamos a cambiar, pero nos resulta difícil y 
tiende a alterarnos. 

7. De hecho ese tema es complicado, es el aspecto de nuestra 

relación que más se nos dificulta. A ella se le hace muy difícil 
decirme lo que siente y aunque me lo expresa de otras formas, yo 

siento que necesito escucharlo. Estamos trabajando en eso, ya que 

el resto de los aspectos son excelentes y sería muy decepcionante 
no poder estar juntos solo por ello.   

8. La comunicación no ha sido mala, pero podría ser mejor. Ella es 

muy insegura y a veces cree saber lo que siento, pone palabras en 
mi boca que yo no digo y eso me da mucha rabia. Sabemos y 

hemos hablado de que si queremos estar juntos eso debe cambiar. 

En el género masculino hablando de 

la comunicación observamos que se 

dan aspectos divididos en el hecho 

de no respetar o aceptar la forma de 

ser del otro, los inconvenientes 

parecen partir de suposiciones 

creadas o por dejarse llevar por la 

precepción sin buscar un dialogo.  

35-55 femenino 1. La comunicación es relativamente buena, pero ambos opinamos 
muy diferente; yo siempre digo lo que siento y me gusta que todo 

Un factor común en esta edad es 

que la comunicación ha sido 
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en nuestra relación siempre tenga un norte, pero él nunca me dice 
nada de lo que le molesta y dice que todo siempre está bien 

cuando no lo está. 

2. Siempre se han establecido parámetros para no llegar a tener 
problemas en cuanto a la forma de hablar, ser sinceros y expresar 

lo que sentimos y gracias a Dios eso siempre se ha mantenido y de 

hecho es lo que creo nos da el equilibrio.  
3. Desde que nos conocimos coincidimos en que es el aspecto más 

importante en una relación y trazamos normas muy claras en 

cuanto a que somos seres diferentes y debemos respetarnos. Esto 
se ha mantenido siempre. 

4. Es excelente; es muy importante para la constitución de un hogar 

y la educación de los hijos. Nos ponemos de acuerdo en cuanto a 
decisiones que tiene que ver con la casa, el estudio de los niños, 

todo lo relacionado con la familia. Si no hay comunicación todo 

eso se pierde. 
5. Pésima; no nos entendemos para nada y por eso hemos estado 

pensando en terminar nuestra relación.  

6. Cuando nuestra relación comenzó teníamos muy mala 

comunicación, debido a ello terminamos durante un tiempo, luego 

decidimos regresar y desde entonces hemos establecido normas 
muy puntuales; expresar lo que sentimos, ser sinceros y respetar 

ante todo lo que el otro es y piensa. 

7. Es normal, tenemos dificultades, pero por medio del dialogo y la 
comunicación logramos llegar a acuerdos. 

8. Es mala, no logramos coincidir en nada, el piensa en blanco y yo 

en negro. Uno sigue ahí por tantos años compartidos, la juventud, 
los hijos; ya hay muchas cosas que se han acabado y por más que 

se trate de hablar no logramos que vuelva a ser igual. 

satisfactoria porque se establecieron 

una serie de parámetros desde el 

inicio de la relación y algo que tiene 

mucha importancia es el hecho de 

aceptar que se es un ser único e 

individual y que al comenzar una 

relación no se dejan de lado 

creencias, ideas, normas.  

 masculino 1. La comunicación entre nosotros es muy buena, yo todo se Se evidencia una diferenciación 

  2.  lo cuento a ella y compartimos las decisiones de todo, aunque ella 
me pone mucho problema y alega mucho porque yo me tomo unos 

traguitos con los amigos. 

3. Es muy buena porque aunque somos totalmente diferentes siempre 

le he respetado a ella lo ordenada que es, yo soy muy relajado en 

eso y de pronto el único problema que tenemos es que ella espera 

que yo sea igual de expresivo a ella y que cree saberlo todo. 
4. Regular porque mi mujer cree que me tiene que vivir diciendo lo 

que debo o no debo de hacer y eso no me gusta porque yo cumplo 

con todo lo que en la casa necesita. 
5. Es muy buena porque desde el principio ambos expusimos nuestras 

ideas y pusimos como acuerdo el respetar nuestras diferencias y el 

poner siempre ante cualquier dificultad el dialogo. 
6. Es excelente porque acostumbramos a escucharnos y saber lo que el 

otro piensa y poder dar una solución en un momento de dificultad. 
7.  Buena, pienso que una relación sin comunicación no tendría 

sentido, a pesar que somos personas muy distintas tratamos de 

hablar de todos los temas que nos afectan y poder solucionarlos. 
8. Buena a lo largo de los años hemos aprendido a respetar nuestras 

diferencias y entender que cada uno piensa de manera diferente y lo 

debemos respetar. 
9. Normal, en un hogar siempre debe haber comunicación, si no como 

se podría mantener una familia que no hable siquiera.   

 por parte del género masculino en 

cuanto a la forma como las mujeres 

se comunican, es decir. Se propicia 

en general en la comunicación un 

ambiente saludable, de escucha y 

expresión pero por parte de la mujer 

un querer conocer más allá. 

En esta edad se observa el hecho de 

que al llevar un tiempo de compartir 

y conocerse esto propicia un 

espacio para dejar ser al otro y 

respetar su estilo de vida.  

55-75 femenino 1. Es buena, él siempre es el que decide, porque uno en la casa 

cuando el hombre lleva la obligación no es mucho lo que opina. 

2. Es muy mala, porque desde que nos casamos ha puesto lo que él 
quiere y piensa por encima de mí, siempre ha dicho que mi lugar 

es estar en la cocina y criando a los hijos. 

3. Ya a estas alturas de la relación y del matrimonio eso pasa a un 

Esta edad generacional comienza a 

enmarcar grandes diferencias 

respecto a tiempo y espacio; la 

comunicación se evidencia más 

autoritaria por medio del hombre, 
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segundo plano, ya no es tan importante conversar, ni hablar de las 
cosas del diario vivir, porque ahora hay otras prioridades, que los 

hijos, las deudas, los negocios y el tiempo de convivencia es 

limitado. 
4. Ha sido muy buena y de hecho esa es la razón por la que aún 

seguimos juntos, porque el a veces llega a tal punto de conocerme 

incluso más que yo misma y sabe escúchame y apoyarme en lo 
que es mejor para los dos. 

5. La comunicación es muy relativa en ocasiones es buena y en otras 

no tanto, eso depende del estado de animo de él, porque es muy 
variable algunas veces es muy compresivo y en otras se debe 

hacer lo que él diga. 

6. Es muy mala porque lo que yo pienso y digo nunca es escuchado, 
y como desde un principio yo misma permití que fuera así ya a 

estas alturas ya no creo que tenga solución. 

en donde se ven costumbres 

arraigadas de la posición en la que 

estuvo en algún momento la mujer 

frente a las relaciones de pareja. 

En términos generales no se 

evidencia una adecuada 

comunicación y dialogo ya que se 

expresa que no hay una escucha, no 

hay una opinión por parte de la 

mujer. 

 masculino 1. Pues siempre ha sido buena, estoy con ella hace mucho tiempo y 
ya sabemos los achaques del otro. Entonces tratamos de vivir una 

vida tranquila siempre entendiendo lo que el otro quiere. 

2. Nunca la he entendido, desde que comenzamos nuestra relación 
hemos diferido en lo que ella quiere y la forma como me lo hace 

saber; creo que cree que soy brujo porque cuando le pasa algo 

pretende que yo lo deduzca. De resto todo es llevadero.  
3. La forma de comunicarnos al principio fue muy mala, cuando 

éramos más jóvenes cada uno tenía su idea de lo que quería y 

éramos egoístas por que pocas veces pensábamos en el otro, luego 
tuvimos un enfrentamiento y nos dimos cuenta de que si queríamos 

salvar nuestro matrimonio debíamos cambiar muchas cosas y ahora 

vivimos con mucha tranquilidad. 
4. Ella es muy injusta conmigo, yo hay muchas cosas que no soy capaz 

de hacer ya y ella es quien me cuida; no lo hace con amor y la forma 

como me habla es algo que me duele mucho. En ocasiones pasamos 
horas sin hablar, es como si yo no estuviera. Creo recordar que antes 

quien era malo era yo; yo no le di buena vida y ella ahora se lo está 

cobrando.  
5. En general siempre ha sido buena, hemos tenido la fortuna de 

trabajar juntos en estos años de casados y eso ha ayudado mucho a 

tener paciencia, a entender los estados de ánimos del otro, a callar 
cuando es necesario. Todo es un aprendizaje y gracias a Dios en 

ese sentido hemos compaginado mucho.  

6. Cuando uno se casa sabe que de ahí en adelante esa es la persona 
para compartir la vida y el saber comunicarse con el toro lo 

considero algo muy básico; siempre debe haber dialogo y ante 

todo aceptar que el otro es diferente a mí. 

En el caso del hombre se observa 

mucha más estabilidad; se relata 

que la comunicación es una 

construcción entre ambos y que al 

ser tantos años los vividos en pareja 

es más asequible llegar al otro. 

Sin embargo un porcentaje de las 

respuestas dan a conocer un aspecto 

que se ha presentado en las otras 

edades y es el hecho de que la 

mujer imagina o se crea ideas 

relacionadas con la opinión del 

hombre si antes preguntas o 

dialogar.  

2. Qué grado de 

intimidad 

considera que 

debe tener una 

pareja en su 

comunicación, 

deben contarse 

todo o es 

necesario que cada 

uno tenga aspectos 

privados sin 

comunicar al otro? 

Explique porque? 

20-35 femenino 1. Es bastante importante esta parte en la comunicación, en una 

pareja debe haber una gran confianza en todos los aspectos; de 

tipo familiar, personal, laboral, creo que es importante poder 
contar cada aspecto privado, porque para eso tienes un 

compañero de vida para que sepa que te pasa y lo que piensas. 

2. Creo que es muy importante que haya una buena comunicación 

y que sobre todo exista sinceridad, pero creo que como personas 
individuales que debemos seguir teniendo para nosotros solos 

algunas cosas, eso sí sin necesidad de mentir.  

3. La intimidad en mi relación siempre se ha respetado, por lo 

menos yo solo cuento lo necesario; sigo siendo una persona con 

sueños, pensamientos y miedos individuales y aunque algunos 

los comparto con mi pareja no todo se puede decir. 
4. Pues yo pienso que si tienes alguien con quien quieres compartir 

tu vida se trata de eso, de compartirlo todo; alguien que te 

apoye, que sepa lo que sientes, tus secretos, lo que no te gusta, 
quien te llama. No se por lo menos nosotros siempre lo hemos 

manejado así y ha funcionado. 

5. La intimidad y la vida personal no deja de ser privada por que 
tengas una pareja, hay cosas que son chéveres de compartir  y 

disfrutas contándolo a tu pareja, pero hay otras que hacen parte 

de ti, de tu privacidad de mujer y eso no hay por qué contarlo.  
6. Considero que no debemos contarlo todo, hay cosas comunes que 

es rico compartir y cosas que son de uno; pero Igual un hombre 

El común denominador en esta 

respuesta sigue siendo el respeto 

por el área personal e individual de 

la persona, en cuanto a que debe 

existir un vínculo y por lo tanto una 

comunicación en par, pero por otro 

lado dejar que el otro tenga su 

propia vida y compartir lo que se es 

posible con el pero dejar la libertad 

de que el otro se guarde cosas para 

sí.  
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nunca te lo va contar todo a ti. Entonces es iluso pensar que en una 
relación todo queda al desnudo. 

7. En mi historia personal siempre he sido muy sincera, en cuanto a 

todos los aspectos de mi vida, él lo sabe todo, no tengo secretos y 
comparto con él lo bueno y lo malo que me pasa. Creo que eso es 

primordial para una buena comunicación.  

8. Pienso que si debemos dejar un grado de intimidad, en mi relación 
ambos lo hacemos. Sin importar que sea si es algo que solo quiero 

tenerlo como mío no es necesario contarlo. Sin embargo hay cosas 

que si hacen parte de la comunicación de pareja y que se deben 
discutir. 

masculino 1. Creo que siempre debe haber algo que sea nuestro, antes de ser 

una pareja siempre vivimos solos y eso se debe seguir respetando, 
yo a ella no le exijo nada que no quiera contarme y espero lo 

mismo de ella. 

2. La intimidad en las parejas es importante, hay cosas que uno a 
la pareja le va contar y que no se comparten con otras personas, 

más sin embargo uno siempre va tener ese tipo de cosas que no 

cuenta, debe haber intimidad para cada uno. 
3. No todo se debe compartir con la pareja, desde mi punto de vista 

uno tiene cosas que no se siente cómodo contándole a la pareja y 

que quiere contarle a un parcero; no sé, a su mama y hay otras que 
si quieres que tu pareja escuche. 

4. Eso es algo muy subjetivo, yo he tenido relaciones en las cuales 

mis parejas me exigían contarle cada paso que daba y eso la 
verdad me cansaba, con quien estoy ahora tengo mucha libertad 

y es más lo que me nace compartir, es eso; el ser libre de contar 

lo que a uno le nace. 
5. En mi relación actual optamos por no hablar de cosas que vimos 

que nos estaban haciendo mal ambiente, cosas como el pasado de 

cada uno. Entonces creo que hay situaciones que hacen parte de la 
vida privada y solo el presente debe hacer parte de tu vida 

sentimental. 

6. La intimidad y la vida privada siempre van a ser eso; privado. 
Tú decides que quieres compartir con tu pareja. Claro está que 

la sinceridad debe ser mucha en todo momento pero eso no te 

obliga a contar hasta el mínimo detalle. 
7. Yo pienso que si es importante tener mucha confianza en tu 

pareja para confiarle muchas cosas, en mi caso a veces me pasan 

cosas que no veo la hora de contarle a ella y que si se las cuento 
a alguien mas no me siento como igual. 

8. Creo que es muy importante la comunicación en cuanto a muchos 

aspectos de tu vida, lo que te paso en el día, lo que sueñas, lo que 
te duele, lo que te gusta. Es muy saludable sentirte liviano porque 

sabes que no tienes secretos.  

En el área masculina es muy 

similar; el hombre defiende mucho 

más su privacidad y se expresa que 

para que la comunicación en dicha 

pareja sea adecuada cada uno debe 

conservar aspectos privados y tener 

libertad de ser quien quiere ser 

como se era cuando no se tenía 

pareja y tener la oportunidad de 

compartir solo lo que se desea.  

35-55 femenino 1. Creo que es muy importante tener a alguien que sea tu apoyo en 
todo sentido, yo siempre hago lo posible por contarle todo lo que 

siento. 

2. Si debe haber un grado de intimidad en cada uno, aun estando en 
una relación es necesario que cada uno tenga su vida, salga con 

sus amigos y se exprese con otro tipo de personas. 

3. La intimidad en una relación es importante, porque cada uno tenía 
su vida antes de iniciar la relación y eso no debe cambiar, pero hay 

aspectos que inevitablemente deben ser compartidos para lograr 

un equilibrio. 
4. Yo siempre he sido muy chapada a la antigua, y he pensado que 

con quien uno se casa es porque le brinda a uno un complemento 

de cosas. Es más que nada eso un apoyo y como tal debe haber un 
conocimiento mutuo de ambos, de gustos, de sueños y eso ayuda a 

complementar el vínculo.  

5. La comunicación siempre va ser vital para mantener en marcha 
una buena relación, sin embargo esas cosas privadas que uno 

atesora como suyas siempre van a seguir siendo así.  

6. Cuando tu comienzas una relación debes adecuarte a la forma de 
ser de la persona con la que estas. Yo fui criada con la típica idea 

de que uno al marido le tiene que contar toda vuelta que da, pero 

con la experiencia he llegado a la conclusión de que uno no deja 
de ser mujer por que se case y siempre guardo además de mis 

La vida privada y la intimidad 

siguen siendo un factor que sobre 

sale, más aun se comienzan a ver 

determinadas diferencias en cuanto 

a la educación y las creencia en las 

que se pueden evidenciar el rol de la 

mujer frente al hombre. 

En donde la mujer tomaba el papel 

de defender a su pareja y por 

defender se entendía la persecución. 
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cosas privadas; tiempo para mí. 
7. Cuando conocí a mi esposo me enamore de una forma tan horrible 

que comencé a actuar erradamente, pretendía que él me lo contara 

todo, saber dónde estaba en todo momento y eso estaba acabando 
mi relación, ahora somos muy libres y vivimos mejor.  

8. Definitivamente creo que la intimidad en una relación se debe 

conservar. Es un error volverte uno solo con tu pareja, eso solo 
lleva a conflictos. Cada quien debe tener su vida privada.  

masculino 1. No está bien pensar que en una pareja todo se debe saber, eso 

acarrearía muchos problemas. Sobre todo para las mujeres. Ellas 
todo lo quieren saber y se olvidan de que uno como hombre 

necesita mucha libertad. 

2. Es muy importante tener buena comunicación, pero la intimidad 
debe llevar esa comunicación a cierto punto. En el cual todos 

como seres individuales tengamos una vida propia. 

3. En mi relación siempre se ha manejado muy buena comunicación, 
porque ambos creemos que la intimidad es muy importante para el 

libre desarrollo de cada uno. 

4. Estoy totalmente a favor de la intimidad, eso no se le puede 
violentar a nadie, por mucho matrimonio y compromiso que haya. 

5. No creo que todo se deba contar, es bueno ser honestos en cuanto 

a muchas cosas pero mi vida sigue siendo mía. 
6. Mi experiencia personal es un claro ejemplo de que el contarlo 

todo trae muchos problemas. A veces no sabemos expresar todo lo 

que se nos viene a la cabeza y terminamos diciendo algo que no 
queremos. Es mejor meditar y contar solo lo necesario.  

7. Yo he tenido buena comunicación con ella porque cada uno 

expresa solo hasta cierto punto. No todo es bueno decirlo, hay 
cosas muy de uno que incluso es mejor callar. 

8. Si es bueno contarle a la pareja cosas, de hecho de eso se trata un 

matrimonio; de tener un apoyo. De saber que llegas cansado en las 
noches y ella te espera dispuesta a escucharte eso es muy chévere. 

La respuesta común en esta etapa es 

el defender lo que uno es antes de 

comenzar una relación; el hecho de 

no perder tu esencia, gustos, pasa 

tiempos. 

Pasar a tener una pareja que sea un 

apoyo y en la cual puedas confiar 

pero no tener el deber de contar 

toda tu vida privada.  

55-75 femenino 1. Desde el principio de nuestra relación se pactaron acuerdos acerca 

de cómo debía ser nuestra relación en cuanto a lo que se debe 
decir y lo que no y de hecho coincidimos en que cada uno debe 

tener un punto neutro en el que pueda sacar su espacio y alejarse 

un rato por que no; de lo que es la vida de casados. 
2. Nosotros llevamos muchos años juntos y ya la comunicación y la 

intimidad se pierde, todo se vuelve totalmente rutina y costumbre. 

3. Considero que la intimidad en una pareja y más cuando se lleva 
tantos años juntos se vuelve nula. Y eso no está mal, tu llegas a tal 

punto de que tu pareja sabe más quien eres que tú y entre mi 

esposo y yo eso es lo que ha sucedido. A veces me pasa algo y él 
se da cuenta con solo mirarme que es lo que estoy pensando.  

4. La intimidad es básicamente un pilar para la buena comunicación, 

el tener cosas tuyas es hacer respetar de alguna forma el hecho de 
que tú sigues siendo un ser único e individual así lleves mucho 

tiempo compartiendo con alguien. 

5. La intimidad deja de ser tuya, tu pasas a ser parte de la vida de 
alguien más, cuidas a alguien más y prácticamente cuando elegiste 

ser esposa de alguien comenzaste a olvidarte de quien eres. Yo no 

me considero ya con intimidad.  
6. En mi historia personal siempre me metieron la idea en la cabeza 

de que tu esposo es ya alguien en tu vida que nunca se va ir. Que 

el divorcio es pecado y cuando tienes eso claro no hay nada que 
puedas llegar a ocultar. 

 

Se presenta un aspecto respecto a 

que el tiempo con una persona 

indica el poder que pueda llegar a 

tener sobre el otro, debe haber una 

persona individual, con una vida 

individual y poder compartirla con 

el otro.    

 

Por otra parte está de nuevo el 

vínculo en pareja basado en 

creencias pasadas en el que la 

pareja debido al tiempo pasa a ser 

parte del otro sin tener nada 

personal, ni siquiera la intimidad 

masculino 1. La intimidad siempre va ser parte de la relación así llevemos 

mucho tiempo de casados. 

2. Cuando uno lleva casado toda la vida la intimidad y la vida 
privada pasa a ser pública. Uno no tiene secretos con su señora. 

3. No, desde joven he estado con ella y no hay nadie que me conozca 

más, yo con ella no tengo secretos. Eso era antes que uno se 
complicaba la vida con bobadas. 

4. La comunicación es muy importante, siempre se debe basar en 

eso, en mostrarle al otro quien es uno y cuando se está casado 
más, ya tu esposa pasa hacer parte de ti 

Se dan opiniones donde el otro 

puede darse el derecho de dejar 

cosas que desea para sí y compartir 

solo lo necesario con la pareja. 

 

La otra cara de la monedad es el 

gusto por compartirlo todo con 
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5. Claro debe haber intimidad, uno no deja de ser hombre y como 
hombres hay cosas que no le queremos contar a nadie. Y ellas 

como mujeres igual siempre hay una vida privada. 

6. Nosotros no lo contamos todo porque obviamente uno no espera 
que sea un libro abierto al otro. Uno tiene derecho a tener sus 

situaciones. 

 

quien es la pareja desde hace 

tiempo y hacerlo parte de ti y de 

todo lo que es tu vida; sin la 

necesidad de sentir molestia por ello 

y más aún como una parte de las 

bases y costumbres de la relación 

como vinculo.  

         20-

35 

Femenino 1. El respeto, buen dialogo, intimidad, buena comunicación, espacios 

para cada uno. 

2. Paciencia, respeto, cariño, amor, gratitud, pero lo más importante 

recordar que la otra persona es un mundo distinto a uno. Con esto 
se gana mucho en los demás aspectos. 

3. Un buen dialogo ante los problemas, confianza, espacios para uno 

salir con otras personas, pasión pero ante todo mucho amor. 

4. Comprensión, amor, tener similitud en los proyectos de vida, 

deseo, fidelidad. 

5. Una comunicación excelente, respeto, sinceridad, amor, similitud. 
6. Buena comunicación, amor, tener los mismos proyectos de vida 

para poder llegar a una unión, fidelidad. 
7. Una buena afinidad en todos los aspectos; en cuanto a 

comunicación, respeto, fidelidad. 

8. Amor, responsabilidad, compromiso, aceptar la forma de ser del 
otro y ante todo tener mucha tolerancia. 

 

El factor principal en esta edad 

generacional es el dejar ser al otro, 

el aceptar sus proyectos individual e 

ideales y permitirle cumplirlos 

compartiendo lo que sea posible con 

él. 

 

Otro factor importante es el  

Hecho de tener similitudes, gustos, 

igualdad respecto a proyecto de 

vida, estilo de vida que se 

compenetre. 

 20-35 masculino 1. Reconocer lo que el otro es y lo que quiere, respetando sus ideales 
y sueños y tratando de compartirlo con ella, teniendo mucha 

paciencia y tolerancia y mucho amor. 

2. Identificar el estilo de vida del otro, que debe de ser similar al de 

uno puesto que se eligió como pareja, tratar de llevar esto siempre 
equilibrándolo apoyándolo en el amor, la pasión y la tolerancia. 

3. Mucho pero mucho amor, deseo, fidelidad, honestidad, paciencia. 

4. Debe haber mucha afinidad entre la pareja en cuanto a los gustos, 

pasatiempos, sueños, sexo. Debe de verdad haber un sentimiento 

fuerte. 

5. Para mí lo principal y lo ha sido en mi relación es un fuerte 
gusto por todo lo que el otro es, que los defectos de esa persona 

no te molesten por el hecho de amarle, debe haber aceptación. 

Creo que mientras haya amor todo se va dando por añadidura. 

6. Respeto mutuo, amor, gusto, deseo, tolerancia, visión del futuro. 

7. Una buena relación debe tener muchas cosas en común entre 
ambos, no creo en eso de que los polos opuestos se atraen, 

debemos siquiera tener aspiraciones comunes para poder 

visualizarme con el otro, amor, pasión, sinceridad. 

8. Amor, pasión, deseo, fidelidad, atracción física y mental, 
paciencia, aceptación de lo que el otro es. 

Predomina nuevamente el respeto 

por todo lo que el otro es; lo que 

piensa, lo que sueña, su forma de 

ser. 

También es un factor común e 

importante la buena comunicación y 

afinidad referente a las relaciones 

sexuales.  

3. ¿ 

Qué elementos 

considera que 

debe tener una 

buena relación 

de pareja? 

Explique 
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 35-55 Femenino  1. Lo primordial para mi es nunca intentar cambiar lo que el otro es, 
puede ser el mayor error, aparte de esto mucho amor y seducción.  

2. Permitirnos ser, amor, fe, esperanza y sinceridad.  

3. Tener un buen dialogo, aceptarnos como somos, compartir gustos, 

amarnos, reír juntos. 

4. Para lo primordial a modo personal es que ambos sonriamos 

mucho juntos, que haya compatibilidad, romance, cursilería, amor. 

5. Debe haber originalidad, hacer siempre cosas que lo saquen a uno 
de la rutina, debe haber amor, paz, seducción. 

6. Se debe estar haciendo cosas nuevas constantemente, compartir 

no solo solos si no con familiares y amigos, tener cosas en 

común y obviamente amarse mucho. 

7. Expresarse todo el tiempo lo que se siente, buen dialogo, ser 
ambos muy creativos en el diario vivir, en el sexo, fidelidad, 

tolerancia. 

8. Debe haber mucho juego, pues como no dejar apagar lo que nos 

hizo enamorarnos y desear al otro.  

En esta edad generacional aparece 

algo nuevo que puede ser analizado 

como una estrategia para seguir 

teniendo afinidad a pesar de los 

años y es el hecho de la monotonía; 

el no dejar que esta aparezca en la 

relación por medio de creatividad, 

romance, cursilerías, planes 

novedosos, sexo. 

 

También se menciona mucho el 

dejar que el otro sea libremente y la 

importancia del dialogo.  

 

 35-55 Masculino  1. Tener espacio para cada uno, amarse como es cada uno, buen 
sexo, detalles, sinceridad. 

2. Una buena relación está basada en el apoyo mutuo, amor, pasión, 

seducción continua, variedad. 

3. Constancia, luchar juntos por los proyectos mutuos, amor, gusto 

físico, respeto. 

4. Amor, cariño, buen trato, responsabilidad, pasión, colaboración, 

trazos de proyectos juntos. 

5. Deseo, encanto, apoyo, lealtad, amor, seducción, gratitud. 

6. Conservar los componentes iniciales de unión, amor por la pareja 

y los hijos, no dejar volver la relación monótona, respeto, buen 

trato. 

7. Detalles que hagan sentir al otro especial, amor, compartir sueños 
juntos, lealtad, pasión y seducción. 

8. Respeto, amor, deseo, fidelidad, confianza, querer no solo a tu 

pareja si no a quienes ella quiere, respetar su estilo de vida y 

forma de ser. 

Se menciona como primordial el 

hecho de tener espacios para cada 

uno, conservar amistades y gustos 

individuales. 

 

Apoyar al otro en esa individualidad 

y en situaciones buenas y malas. 

 Por otra parte está el hecho de 

conservar las cosas que se 

establecieron desde el principio 

como base de la relación.  

 55-75 Femenino  1. Comprensión, lealtad, mucha paciencia, tolerancia, amor. 

2. Aprender a conocer al otro y aceptarlo como es, amor, lealtad, 
respetar que una relación es de dos, el cuidado de los hijos 

juntos.  

3. Perseverancia, amor, fidelidad, mucho respeto, un proyecto de 

vida juntos. 

4.  Atención, dedicación, amor, confianza en el otro, apoyo mutuo. 

5. Amor mutuo, no solo de uno. Apoyo, comprensión de lo que el 
otro hace por mí, respeto, honradez, respeto. 

6. Constancia, tenacidad, perseverancia, amor, tolerancia, paciencia, 

Se observan hábitos mucho más 

arraigados al cuidado de si y del 

otro, la comprensión y el apoyo 

mutuo. 

Además de la perseverancia, la 

tolerancia y la paciencia como 

fuente de permanencia en cuanto al 

tiempo. 
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aceptación. 

 55-75 Masculino  1. Comprensión, conocernos, ayudarnos en las labores, entender 

nuestros cambios. Amar. 

2. Perseverancia, amor, cariño, dedicación en lo que el otro necesita, 
reír juntos. 

3. Tolerancia, amor, pasión, dedicación en ambos y nuestros hijos, 

perseverancia, salir juntos a hacer cosas que solíamos hacer. 

4. No mentirnos, creer en el otro, amar cada día como el primero, 

respetar.  

5. Soñar juntos sin importar el tiempo, dedicar tiempo a la familia, 

amar, entender. 

6. Aceptar los cambios y tratar de mejorarlos, soñar, crear cambios, 

amar, respetar, cuidar.  

En este caso se evidencia un factor 

común con el género femenino en 

cuanto al cuidado por el otro, la 

comprensión y la tolerancia. 

 

Por otra parte está el hecho de 

compartir sueños y buscar el poder 

cumplirse juntos.  

4 ¿Cómo se vivió 

el proceso de 

conocer y 

conformar su 

pareja? Explique. 

 

20-35 Femenino   

1. Yo creo que se dio un largo proceso, en toda relación lo que más 
dificulta es adaptarse a la otra persona, saber su forma de ser, de 

vida; esto toma mucho tiempo pero creo que cuando uno se crea 

esa visión de quien es tu pareja es el momento oportuno de 
conformar tu hogar y una unión.  

2. Fue un proceso muy bonito, porque al principio fue muy detallista, 

hizo cosas muy novedosas para sorprenderme. 

3. En realidad al principio no nos gustábamos mucho, al comenzar a 

salir me di cuenta de lo valioso que era todo lo que vivíamos y 

cada vez compartíamos más y más hasta ya no querer separarnos.  

4. Nos conocimos en la universidad y los amigos que teníamos en 

común comenzaron a hacernos los cuartos, no me gustaba mucho 
pero al conocerlo mejor me enamore rápidamente. Fue muy lindo. 

5. La primera vez que lo vi sentí una corazonada como si fuera a 

quedarse por mucho tiempo, pero él no mostraba mucho interés. 

Hasta que nos presentaron y comenzamos a salir. Todo comenzó 
lento pero seguro. 

6. Yo necesitaba reforzar conocimientos en una materia de la 

universidad y un amigo me lo recomendó, gracias a las clases nos 

conocimos mucho más y descubrimos la empatía que teníamos. 

7.  El proceso fue complejo porque no nos caíamos muy bien, era 
una relación casi forzada ya que trabajamos juntos. Pero luego 

todo se volvió en coqueteo y llegamos a enamorarnos 

rápidamente. 

8. Todo fue muy romántico, siempre con un detalle, una larga 
llamada por teléfono, muchas salidas chéveres y así sucesivamente 

hasta estar perdidamente enamorada.  

Las respuestas en general son 

diversas, pero en general se basan 

en procesos largos en el cual se 

toma el tiempo de conocer a la otra 

persona antes de implicarse en una 

relación.  
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 20-35 Masculino  1. El proceso de conocernos fue muy satisfactorio, porque se dio sin 
programarlo. Cuando comenzamos a salir nunca hubo interés de 

nada más y sin pensarlo compaginamos de una forma muy bonita 

y ahí comenzó todo. 
2. Ese proceso es la base de muchas cosas, en mi caso particular se 

dio por medio de un deseo de muchos años atrás, ella siempre me 

intereso y nunca había tenido la posibilidad de llegarle y cuando 
por fin lo logre todo fue perfecto. Ella era lo que yo creí siempre.  

3. Considero que esta etapa es muy chévere porque es realmente 

cuando uno más enamorado se siente, está la chispa a flor de piel y 
todo es perfecto.  

4. A manera personal considero que es una etapa muy engañosa, pro 

que por lo general allí ninguno de los dos se muestra realmente 
como es. Por el ánimo de agradar al otro. El verdadero amor 

comienza cuando aceptamos lo que el otro es en realidad. 

5. En nuestra relación esta parte fue satisfactoria porque fue allí 
donde supe que ella era lo que yo quería en la vida.  

6. El inicio de la relación siempre es lo mejor, la luna de miel como 

dicen, nada es malo y todo se disfruta. 

7. El proceso de conocernos fue muy chistoso, porque yo realmente 

comencé a salir con una prima de ella y cuando me la presento de 
una me enamore. Al principio se me armo mero problema pero 

resultamos muy enamorados. 

8. Es la etapa que más se disfruta a mi modo de ver, siempre todo lo 
que uno hace está bien, nadie se altera por nada. Todo es genial.   

Se evidencia en esta generación una 

toma del tiempo necesario para 

exponer los intereses propios y 

conocer el del otro.  

 

Igualmente se considera una etapa 

preferencial en la relación.  

 35-55 Femenino  1. Definitivamente fue la mejor etapa no solo de mi relación si no de 

mi vida como tal, él era un príncipe conmigo, no sabía dónde 

ponerme. Todo muy feliz.  
2. Fue un proceso muy extraño, no conozco relación que comenzara 

más rara, al principio los dos estábamos entusados por otras 

personas y lo que hicimos fue apoyarnos creyendo que sería lago 
manejable, luego terminamos tan involucrados que nos dimos la 

oportunidad y henos aquí.  

3. Lo conocí por medio de mi papá, él trabajaba para él y un día mi 
papa le dio por mostrar la foto de sus hijas y el tipo quedo matado; 

de inmediato le pidió mi número y todo se dio muy rápido. A mí 

me gusto también y empezamos a salir.  
4. El proceso de conocernos fue hermoso, eso ya no se ve. Eran 

flores por aquí y allá, detalles, salidas románticas. Es la mejor 

etapa de una relación sin duda. 
5. Al principio yo era muy noviera, salía mucho con amigos y él me 

decía muchas cosas pero yo no le paraba bolas. Hasta que me dio 

donde era, empezó a invitarme a bailar y antes de saber que 
compenetrábamos como pareja fue el gusto por el baile lo que nos 

unió 
6. Lo mejor de mi juventud, nosotros llevamos 8 años de casados y 

en ese tiempo yo era una bebe que no sabía nada del amor, ni de 

la vida y el me mostro la manera más bonita de conocerlo. 
7. Fue bastante rico ese tiempo, lo disfrute más que nada en la vida, 

pues además de mi niñez. Porque todo lo que vivíamos era muy 

familiar. Siempre nos incluíamos en los planes de mi familia y la 
de él y eso era espectacular. Fue lo mejor de nuestra relación sin 

duda.  

8. El proceso de conocernos marco todo lo que fue nuestra relación, 

desde el principio yo le deje claro que era una niña de casa y el no 

dudo en darme mi lugar y una forma bonita de comenzar, siempre 

a tiempo después de comer para que mi papa no le echara 
cantaleta. Fue un caballero pa que.  

Comienza a evidenciarse en esta 

generación la etapa  en la cual la 

otra persona cumplía con todas las 

expectativas del otro, se puede decir 

que es un proceso que no dura para 

estas parejas, al comenzar a salir a 

la luz la persona real.  
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 35-55 Masculino  1. El proceso de comenzar la relación fue una de las cosas que más 
recuerdo, era una época en la que no era mucho lo que se podía 

hacer, uno estaba siempre todo vigilado y eso hacia las cosas más 

interesantes. Como ese sustico de que a uno lo van pillar.  
2. El principio de todo se dio por un amigo mío de la infancia, desde 

peladitos ellos dos se conocían y ella era con el cómo esa niña que 

uno ve como varón. Cuando nos graduamos del colegio me la 
presento y yo quede matado. Desde ese día se volvió parte 

importante de mi vida. 

3. Pues lastimosamente el principio de algo siempre es lo mejor, 
ahora las cosas ya no son tan fáciles ni bonitas. Pero queda el 

recuerdo. 

4. Cuando la conocí supe que era una guerrera, se parece mucho a mi 
madre y siempre la he admirado por eso. Aunque en otros sentidos 

ha cambiado mucho. 

5. Cuando éramos niños la conocí porque era vecinita de una prima 
mía y yo me pase de barrio y volví a visitar cuando tenía 23; 

justamente estaba de visita donde mi prima. La lleve ese día a la 

casa y desde entonces no sale de mi cabeza.  

6. Nos conocimos en expo bachiller en el colegio, yo no podía creer 

ver una niña tan linda.  
7. Nos conocimos gracias a un trabajo en el que ambos éramos 

nuevos y desde el principio ella me enseño mucho, se dio una 

relación muy bonita no solo por el gusto que obviamente se dio si 
no porque ella me brindo una energía muy bonita. Por eso sigo 

enamorado. 

8. La historia de cómo nos conocimos siempre es chiste cada que la 
contamos por que la conocí mientras ella vomitaba, fue en un bus; 

ella se sintió muy mal y nos bajamos y la ayude, casi me vomito 

los pies. Después la lleve a su casa y ella estaba muerta de pena. 
Pero seguí visitándola y llamándola mucho.  

Continua siendo un episodio 

importante y recordado para el sexo 

masculino, debido a la exposición 

de todo lo que el otro quiere mostrar 

que casi siempre tiende  a ser 

idealizado y que dura poco.  

 55-75 Femenino 

 

1. Aún recuerdo como si fuera ayer la primera vez que lo vi, ese 

hombre me pareció divino. Vos sabes que las mujeres tendemos a 

coquetear mucho y ese fue el enganche; se me acerco y me dijo 
¿estas coqueteando conmigo? Y así comenzó todo. Eso no lo 

olvido. 

2. La forma como nos conocimos fue muy rápida, él trabajaba para 
mi papa en la finca y prácticamente me dijeron que él iba ser mi 

esposo. Fue un acuerdo entre mi papa y el papa de él.  

3. Ese tiempo si fue bonito, ahora de eso no queda nada. Usted sabe 
que cuando un hombre quiere algo de uno se porta bien. Ahora 

después de tanto tiempo no hay nada que ver.  

4. Yo tengo muchos años ya pero de mi vida esa ha sido de las etapas 
más hermosa. En ese tiempo uno ni se podía tocar, si mucho 

cogidita de mano. Y aun así uno se enamoraba. Yo no sé ahora por 
que los jóvenes son tan apresurados, si esa inocencia era tan 

bonita.  

5. Ese tiempo fue muy lindo, aunque el matrimonio era 
prácticamente obligado, uno aprendió a querer a su marido. Ha 

habido cosas malucas pero ahí vamos.  

6. Desde el inicio se sabe lo que va ser el final. Siempre fue una vida 
muy guerreada, el desde el principio ha sido muy mujeriego, no 

ayudaba en la casa, la obligación con los hijos prácticamente fue 

mía.  

El común denominador de esta 

generación radica en el 

conocimiento de un apareja 

propuesta o impuesta por familiares, 

es un tiempo que dura poco antes 

del matrimonio.  

 55-75 Masculino  1. Esa mujer me gusto desde que la vi y como yo trabajaba para un 
tío de ella, me lo hable para conocerla. La empecé a cortejar y 

como en dos meses ya nos estábamos casando.  

2. Cuando nos conocimos fue bien porque ella se veía una mujer 
muy tranquila. Pero después empezaron los problemas, es una 

persona muy cantaletosa.  

3. Desde el principio todo fue muy vacano con ella, yo siempre 
acostumbre ser muy detallista y ella es una mujer muy especial. 

4. En ese tiempo uno conocía a una mujer y de una los papas querían 

que uno pidiera la mano, entonces nos casamos sin siquiera 
conocernos mucho. De pronto por eso nunca la he entendido del 

todo.  

5. A ese tiempo fue muy bonito, a pesar de que ha pasado tanto 
tiempo se conservan muchas cosas de esas épocas, estamos más 

La mujer en esta época tendía a ser 

entregada a los hombres por sus 

padres, el sexo masculino opta por 

alagar a dicha mujer y el tiempo de 

conocer pasa a un segundo plano.  
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viejos pero seguimos siendo los mismos. 
6. Nos conocimos en el colegio y desde eso no nos hemos separado. 

5. ¿Ha conservado 

su relación 

aquellos aspectos 

positivos que la 

(o) hizo elegir a su 

pareja? ¿Qué ha 

cambiado y 

porque? 

 

20-35 Femenino  1. Yo pienso que sí, inevitablemente hay cosas que con el tiempo 

se van descubriendo del otro, que de pronto al inicio uno no 
conocía. Pero muchas cosas se conservan. Si no no valdría la 

pena estar juntos.  

2. Sí, claro. Seguimos siendo muy creativos en cuanto a los planes, 
el no dejar volver monótona la relación. Sigue siendo muy 

chévere compartir juntos.  

3. El sigue siendo muy romántico, que es uno de los aspectos que 
amo de él. El resto pues si hay diferencias pero en general la 

base de toso se mantienen y nos mantiene juntos.  

4. Yo creo que si hay muchos cambios, no voy a decir que no queda 
nada bueno porque ya no estaría con él. Pero la persona que él es 

ahora no es la misma que conocí. Hay mucho en lo que debemos 

trabajar. 
5. Si hay mucho que se conserva definitivamente, el respeto por el 

otro, el amor, la pasión, la creatividad siguen intactos. Algo que 

me gusta es la forma de tratar siempre de solucionar las cosas. 
6. Hay muchas cosas que lastimosamente han cambiado, ya no hay 

tantos detalles; una carta hecha a mano, una visita sorpresa. No se 
esas cosas como que se van olvidando.  

7. Todo ahora es muy diferente, uno se deja comer mucho por la 

monotonía, se acostumbra a que el otro está ahí y no se esfuerza 
ya por avivar de alguna forma las cosas. 

8. Si gracias a Dios el sigue siendo muy buen hombre, es muy rico 

saber que todavía se mantiene esa chispa como cuando uno se 
conoció.  

En general se evidencian cambios 

desde el inicio de la relación al 

presente. Referidos a cambio 

propios de la pareja respecto al trato 

afectivo.  

 20-35 Masculino  1. Si, la mona es una muy buena mujer y entre los dos hemos 

pactado muchas cosas buscando precisamente que el buen trato y 

el amor permanezcan. 
2. Pues en general la relación sigue siendo buena, pero si hemos 

hablado de cambiar cositas que nos molestan a ambos para que la 

relación sea mejor.  
3. Si todo se conserva en buen estado, seguimos teniendo gustos muy 

similares, salidas chéveres, compartir con amigos y familia, la 

vida en la casa es buena.  
4. No voy a decir que es igual a como empezamos, porque esa época 

no vuelve.  Pero si se trabaja por mejorar cositas que no están 

bien.  
5. Si seguimos siendo muy compenetrados en muchas cosas, ambos 

nos preocupamos siempre por cómo está el otro, que piensa y 

quiere y eso es muy rico.  
6. Inevitablemente muchas cosas han cambiado, pero también 

muchas otras se mantienen. Si no uno no seguiría ahí.  

7. Si hay cambios, claro. Antes no habían peleas por ejemplo y ahora 
pues se busca no discutir mucho y manejar los inconvenientes para 

que lo bueno que aún hay perdure.  
8. A los hombres se les olvida mucho como seguir siendo detallistas, 

ya saben que uno los quiere y dejan de esforzarse por innovar, 

pero si aún sigue habiendo afinidad.  

Se evidencia posibles cambios por 

ambas partes de la relación, 

referente a formas de ser de ambos. 
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 35-55 Femenino  1. No, hay muchísimas cosas que no se conservan, todo cambia 
mucho después de añitos de matrimonio. Los detalles no son los 

mismos. Pero sin embargo siguen uniéndonos muchas cosas.  

2. Gracias a Dios son muchas las cosas que se conservan, a veces los 
que nos conocen nos dicen que parecemos unos tortolos 

empezando apenas. Hay problemas pero se manejan.  

3. Él siempre ha sido muy comprensivo, se preocupa mucho por 
como estoy y eso siempre me ha gustado.  

4. Si hay mucho que aún se conserva, tratamos de no dejar aburrir las 

cosas, haciendo siempre cosas nuevas. 
5. Es triste decirlo, pero si han cambiado muchas cosas. El tiempo 

que nos dedicamos ya pasa a un segundo plano debido a los hijos 

y han ocurrido cosas que uno no perdona.  
6. Si, se mantienen muchas cosas lindas, nosotros optamos por hacer 

cosas diferentes, tratar de solucionar rápidamente cuando se 

presenta un problema y ante todo escuchar al otro.  
7. Si aún parecemos noviecitos. Tuvimos una mala época pero la 

solucionamos y sabemos que no hay que dejarnos envolver por la 

monotonía.  

8. No nada es igual, ya no se escucha mucho lo que el otro quiere, 

pues si debe haber algo bueno puesto que seguimos estando 
juntos. Pero como fue en el principio no.  

El común denominador en esta 

generación son los cambios 

derivados del desgaste en la 

relación, evidenciados en heridas 

emocionales.  

 35-55 Masculino  1. Si todavía es buena la relación, no se dice que no hay dificultades 

pero se busca solución. 

2. Si aún hay cosas muy buenas, se han superado otras no tan buenas 
y eso es lo que nos hace tener un equilibrio el hablar y dialogar. 

3. No, hay cosas que se han perdido, yo acepto que he dejado de 

hacer cosas que ella me reclama mucho. Pero no se uno cambia.  
4. Si, gracias a dios la relación ha sido buena hasta ahora, yo trato de 

ser bien con ella porque la quiero. 

5. Mucha cosas se conservan si, esos acuerdos siempre se deben 
evaluar y hacer nuevos porque somos seres cambiantes pero en 

general muy chévere.  

6. Hay cosas que inevitablemente cambian, pero la mayoría se 
mantienen y se trata de ser mejor cada día. 

7. Claro, hay aspectos que se tienen como base y la idea es 

mantenerlos, yo creo que eso ayuda mucho. Una relación es fácil 
si nosotros hacemos las cosas bien. Para que complicarse.  

8. En general si, pues si hay pequeñas cositas que se han dejado de 

lado. Pero se trabaja en eso. Por eso lo importante de escuchar al 
otro.  

Hay una respuesta divida en cuanto 

a los cambios evidenciados por 

desgaste en algunos casos pero que 

en otras relaciones aún se 

mantienen.  

 55-75 Femenino  1. Sí, hay mucho que se mantiene, a pesar de los años. Ya no somos 

adolescentes y hay cosas que simplemente cambian porque uno 
cambia. Pero siguen siendo bunas.  

2. No oiga, todo cambia totalmente. Uno con los años parece es 

hermano del otro. 
3. No, si ni siquiera unas “gracias” se dan. Eso es bobada ya no hay 

respeto de nada. 

4. Sí, pues obviamente no es igual y menos después de tanto tiempo 
de matrimonio pero si hay cosas rescatables y es por lo que 

seguimos juntos. 

5. Se han perdido muchas cosas pero también se han ganado muchas, 
inevitablemente el tiempo pasa y nosotros cambiamos, los hijos 

llegan y se van y seguimos estando él y yo.  

6. Todo es muy diferente, ya uno cuidando los achaques del otro, no 
se ve un beso ni por error. Ya es una convivencia como obligada, 

mientras uno espera su día de morir.  

En esta generación se produjo 

desgaste emocional por parte de 

actitudes del hombre frente a la 

mujer que se ocasionaron desde la 

primera fase de relación.  

 55-75 Masculino  1. Sí, estamos viejitos pero todavía hay amor, la educación y el 
respeto siguen estando y el cuidado mutuo. 

2. No, nada es igual, ya la relación pasa a ser amor de pareja a ser 

como una relación en la que el uno necesita del otro pero no más.  
3. Desde el principio ha habido inconvenientes y aquí seguimos 

hasta que dios lo quiera.  

4. No claro que cambian las cosas, el respeto se pierde mucho, uno 
ya ni trabajar puede y desde que uno no lleve plata a la casa no las 

tiene contentas. 

5. Sí, hay cosas que siguen estando, por algo dijimos que íbamos a 
estar juntos hasta que dios lo decida y así será. 

Nuevamente se evidencia conflicto 

afectivo, relacional e íntimo desde 

los inicios de la relación y que con 

el tiempo han formado un gran 

dilema entre la pareja.  
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6. Sí, más que todo mi vieja es la que me ha ayudado a no dejar 
perder muchas cosas.  

6. ¿Considera que 

es necesario estar 

enamorado para 

casarse? ¿O hay 

otros aspectos más 

importantes que 

deben tenerse en 

cuenta a la hora de 

escoger su pareja 

para casarse? 

20-35 Femenino  1. Sí, claro debe haber mucho amor para tomar semejante decisión. 

2. Si, indudablemente hay que estar enamorado. Muchas cosas se 
van adquiriendo pero el amor no. 

3. Si de verdad quieres a alguien te casa enamorado, aunque hay 

gente que lo hace por interés. 
4. Sí, claro. Para casarse es necesario amar. 

5. Si hay que estar enamorado por supuesto, sino no tiene sentido 

el matrimonio. 
6. Si debe de estar uno enamorado, el matrimonio no es cualquier 

cosa y hay que saber quién es la persona con la que te casas.  

7. Si hay que amar a la persona, claro. 
8. Claro, se debe estar enamorado; si es por amor que uno se casa. 

En general se opina que si se debe 

estar enamorado para conformar un 

hogar, ya que de allí se genera una 

buena relación.  

 20-35 Masculino  1. Si uno debe enamorarse, ya después debido a ello decidirá el 

matrimonio. 
2. Si claro cómo vas a casarte sin estar enamorado, eso sería un 

delito. 

3. Si, el dar un paso tan importante definitivamente requiere de amor. 
4. Hay que estar enamorado para casarse, definitivamente. 

5. Creo que no tendría sentido casarse si no se ama. 

6. Si, pienso firmemente que debemos amar a quien va estar a 
nuestro lado toda la vida. 

7. Si hay que estar enamorado, el matrimonio no  es un juego y 

cuando uno lo decide es porque tienes fuertes razones para ello 
8. Claro, debemos amar a quien escogimos como pareja. 

En general se dice que debe haber 

amor para casarse.  

 35-55 Femenino   1. Si, uno debe estar muy enamorado y compenetrado para casarse.  

2. Si, aunque también hay matrimonios que son organizados, pero si 
es por decisión propia debe de haber amor. 

3. Debemos estar enamorados definitivamente para decidir unirse a 

alguien toda la vida.  
4. Si hay que estar muy, muy enamorado para casarse sin lugar a 

dudas. 

5. Si debemos estar enamorados si estamos tomando tal decisión. 
6. Sí, yo me case muy enamorada y creo que cualquier persona que 

se quiera casar ha de ser por eso.   

7. Debemos estar enamorados para casarnos claro que sí. 
8. Si hay que amar a la persona. 

Si debe haber amor y estar 

enamorado para casarse.  

 35-55 Masculino  1. Si claro que debemos estar enamorados, pues hay muchos otros 

factores pero ese es el principal. 

2. Enamorado? Sí; totalmente, es un conjunto de cosas donde esta es la 
principal.  

3. Claro que hay que estar enamorado, tiene que encantarte la persona 

con la que vas a dar semejante paso 

4. Si debemos estar enamorados, creo que todo es in conjunto de 

muchos aspectos pero si no amas no hay como. 
5. Si hay que estar muy enamorado, si no se tomaría esa decisión de 

tal índole. 

6. Debe haber amor, es una complementación de muchas cosas, 
cuando uno decide hacerlo pero estar enamorado es primordial. 

7. Si hay que estar enamorado y de parte y parte además, no solo 

uno. 
8. Debemos amar a quien será nuestra esposa y amar quien ella es y 

lo que hace. 

Si debe haber amor y estar 

enamorado para casarse. 
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 55-75 Femenino  1. Si, cuando uno va dar un paso tan importante ante Dios debe haber 
mucho amor mutuo. Es un requisito divino. 

2 De pronto hoy en día lo haga la gente por eso, pero anteriormente era 

más un acuerdo de familias.  
3. En el tiempo de nosotros el matrimonio fue por que quede 

embarazada y eso era casi un delito. 

4. Si, debe haber amor, sobre todo en relaciones como la de nosotros de 
tantos años si uno no ama no hay como persistir.  

5. Si debe haber algún sentimiento de por medio porque no es cualquier 

paso el que se está dando. 
6. En mi caso no había amor, fue más porque en mi época así debía ser, 

una mujer debía estar casada a cierta edad y con quien mejor le 

pareciera a los padres.  

 

En esta generación de evidencia que 

más que amor, era algo infundido 

por las familias como compromiso 

de hacer familia y tener hijos.  

 55-75 Masculino  1. Si es un paso muy importante y es necesario amar a tu futura esposa 

y saber quién es.  

2. No es necesario estar enamorado, eso puede venir de pronto con la 

convivencia. Lo importante es que sea una buena persona para uno.  
3. Si claro, debe haber amor de parte y parte, ya durante la vida se van 

agregando otras cosas que son necesarias. 

4. Depende mucho de las personas y la sociedad, en este tiempo estos 
muchachos se casan disque enamorados y al tiempo ya no están juntos 

y nosotros nos casamos por otro tipo de cuestiones y henos aquí.  

5. Si debe haber amor por supuesto, si no como vas a estar con alguien 
toda tu vida. 

6. Si debemos estar enamorados y amar a la persona. Lo merecemos.  

32.  

En el caso del género masculino de 

esta generación se debía haber 

algún tipo de sentimiento, aunque 

una minoría opinaba que era más un 

compromiso social.  

7. ¿Se manejan en 

su pareja hábitos 

de confianza y 

fidelidad? Cuáles?   

20-35 Femenino  1. Si, definitivamente considero que estos aspectos son la base de todo, 
nunca en ninguno de los dos ha ocurrido algo como una infidelidad y 

llegamos a el acuerdo de que si a alguno de los siente que le interesa 

otra persona lo dialogamos antes de engañar al otro. 
2. Siento que en mi relación la confianza es básica, creo en él y sé que 

él cree en mí. yo nunca le haría un mal como lo es una infidelidad y 

dicen que uno no debe depositarlo todo en alguien pero creería que el 

amor que nos tenemos se lo impediría a él también.  

3. En algún momento tuvimos un inconveniente con una tercera 

persona, pero no paso a mayores. Desde entonces establecimos como 
base el respeto. Porque soy muy clara en que una infidelidad sería 

inaceptable.  

4. La confianza se ha desgastado un poco debido a un episodio con una 
compañera de trabajo de él. Nunca supe a ciencia cierta si tuvieron 

algo, pero si tengo muchas dudas.  

5. Siempre se han manejado estos hábitos, más que nada porque ambos 
tuvimos experiencias de infidelidad en relaciones pasadas y tenemos 

claro que en la nuestra eso no se debe permitir. 
6. He tenido problemas por infidelidad en la pareja, de parte de él. Es 

por ello que no confió cien por ciento. Yo decidí perdonar y hemos 

tratado de mantener la confianza.  
7. Por situaciones que me ocurrieron en relaciones pasadas soy una 

persona más bien desconfiada, de hecho hemos tenido problemas por 

eso porque él dice que es paranoia mía muchas actitudes que he visto 
en él, nunca he verificado nada pero tengo certeza de que confianza 

como tal no hay.  

8. Yo creo que eso va en ambos establecer normas al inicio de una 
relación, nosotros lo hicimos y siempre tratamos de ser sinceros cuando 

de pronto hay alguien más que nos está cortejando. Para no llegar hasta 

el punto de engañar y mentir.  

En general se maneja dichos hábitos 

como bases de la relación.  
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 20-35 Masculino  1. Yo puedo decir que ambos confiamos en el otro, cada uno tiene sus 
espacios, salimos con nuestros amigos por separados. Este cuento es 

mucho también de libertad.  

2. Pues no seremos la pareja más perfecta del mundo pero en cuanto a 
infidelidades no hemos llegado hasta allá. Considero que si hay 

confianza, yo creo en ella.  

3. Lo principal a mi modo de ver es dejar ser al otro, sin ataduras, sin 
estar temiendo siempre una infidelidad o con quien estará. No; entre 

uno más cuide más rápido pasa. Entonces dar libertad y confianza al 

cien.  
4. Manejamos el habito de dejar que el otro tenga tiempo para el 

mismo, aunque si hay situaciones que como seres humanos nos 

molestan o nos provocan celos y eso es normal, el punto es no dejar 
que las cosas lleguen más lejos de lo normal.  

5. Sí, yo desde que la conocí le mostré que soy una persona sincera y 

relajada y yo he recibido lo mismo de ella. Nunca hemos tenido 
inconvenientes de ese tipo y creo que el secreto es no estar prevenido a 

eso.  

6. Hasta cierto punto ambos nos tuvimos mucha confianza, yo cometí 

un error con una ex novia y eso ella no me lo perdona. Desde entonces 

sale a la luz en cada pelea. Se destruyó mucho la confianza.  
7. Los hábitos de confianza son prácticamente dejar que el otro se 

ocupe de sus cosas y yo de las mías sin necesidad de estar detrás 

vigilando. Eso es algo que ella a veces no entiende. 
8. Decidimos dejar la paranoia con ese tema, mientras el otro no le dé 

razones a uno todo está bien, hay que dejar ser y confiar.  

En general se maneja dichos hábitos 

como bases de la relación. 

Esto puede cambiar después de 

errores que alguno de los dos pudo 

haber cometido.  

 35-55 Femenino  1. Ya no manejamos ese tipo de hábitos, sé que ella no confía en mí, 

por situaciones que han pasado. Pero usted sabe que uno lo que no 
encuentra en casa lo busca en la calle.  

2. Si, hemos establecido normas, porque cuando uno lleva añitos de 

relación comienzan a aparecer oportunidades y lo importante es tener 
firmeza en el sentimiento y en el amor al hogar.  

3. Si, ambos hemos tenido claro que es lo que se debe conservar en un 

matrimonio. La sinceridad y la confianza son vitales. Eso nos ha 
ayudado mucho a mi señora y yo.  

4. En algún momento hubo un episodio con un amigo de ella, la verdad 

sin motivo. Pues no ocurrió nada pero yo sentía desconfianza. Ella 
apenas supo hablo conmigo y me dio la seguridad de que jamás me 

fallaría. Desde entonces decidimos que la sinceridad seria el pilar.  

5. Ya tuvimos un episodio de infidelidad, por lo menos el único que le 
he descubierto y desde eso no confió mucho. Él tampoco ha hecho 

mérito para recuperar mi confianza.  

6. yo creo que es muy importante esa parte. Porque si no hay confianza 
no se puede lograr vivir una relación tranquila. Nosotros en nuestra 

relación tenemos cada uno su vida propia, no se revisan celulares, ni 
redes sociales, ni llamadas. El que busca encuentra como dicen por ahí. 

Entonces creer y confiar básicamente.  

7. Se confía, totalmente. Teniendo claro que somos seres humanos y 
que en el mundo estamos y a alguno de los dos le puede llegar a pasar 

algo con otra persona; pero hacerlo saber, no llegar al engaño.  

8. Entre nosotros la verdad ya ha habido varias infidelidades de parte 
de ambos y aunque decidimos seguir juntos la confianza por obvias 

razones no ha sido la misma. 

Son considerados pilares base en la 

relación hasta el punto ene l que 

priman aspectos negativos que tal 

vez no han sido perdonados.  

 35-55 Masculino  1. Los hábitos en cuanto a la confianza siempre se han mantenido, 

nunca ninguno de los dos hemos tenido motivos para desconfiar y es 
porque creemos en lo que el otro es. 

2. La mejor estrategia para que una relación funcione en este aspecto 

es saber que cada persona es un mundo diferente a uno y aceptar su 
forma de divertirse, sus amigos, su familia. El hecho de que cada uno 

tenga una vida a parte del matrimonio, dejar ser al otro. 

3. Se ha deteriorado mucho la confianza y en sí, desde un inicio he 
sentido que ella duda mucho de mí, sé que le he dado motivos muchas 

veces y en realidad he tratado de recuperar eso, que ella comience a 

creer en mí. Pero es muy terca y me lo reprocha todo.  
4. En mi relación ese aspecto es muy bueno, yo creo en ella y ciento 

que ella cree en mí. De otra forma no creo que funcionara. Es dejar que 

el otro se mueva a su manera y respetar siempre los espacios juntos.  
5. si, gracias a Dios en ese aspecto, hemos superado momentos en los 

En el género masculino se encontró 

equilibrio en cuanto a estos 

aspectos, determinando la 

importancia de confiar y conocer al 

otro.  
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que ambos éramos muy inseguros y buscábamos problemas donde no 
los había, nos dábamos poca libertad y eso ahora es diferente.  

6. Los mejores hábitos de confianza que se pueden dar en una relación 

es dejar que la otra persona sea ella misma sin hostigarla o perseguirla. 
Mientras haya amor yo creo que no tiene por qué haber infidelidad.  

7. Creo que la relación de nosotros es bueno justo por eso, porque ella 

me da mis espacios y yo los de ella. Aquí no vale estar detrás del otro 
mirando se es fiel o no. Así suene raro en una relación estas 

arriesgándote a ciegas.  

8. Soy fiel y sé que mi esposa da fe de eso, confió en ella y no hay 
hábito más importante hacia el otro que tener fe.  

 55-75 Femenino  1. Toda una vida juntos me da la seguridad de que si existen los 

hombres que respetan a las mujeres, nunca he tenido que decir del 
respecto a mujeres y menos el de mí. Confió en él y es con quien quiero 

acabar mi vida. 

2. Toda la vida me paso mujeres por el frente asegurando que eso es lo 
que un hombre de verdad hace, no tenemos confianza o por lo menos 

yo no metería mis manos al juego por él. 

33. 3. Hubo un momento en el que demás que se confió el uno en el otro, toda la vida 
me di cuenta de cachos que me ponía pero nunca hice nada, nunca le 

reclame. 

4. Creo que el tiempo que llevamos juntos es gracias a un conjunto de 
cosas que antes mencionaba, indudablemente la confianza y el dialogo 

son la base, y esa seguridad es responsabilidad de ambos. 

5. Si supe de infidelidades por parte del pero decidí perdonar, ahora no 
voy a decir que confió al cien por ciento en el.  Pero trato de no 

estresarme por eso.    

6. Confianza no hay, no creo en el para nada.  

Hay opiniones dividas ya que en 

algunas relación ha primado el 

respeto y la confianza ero en otras 

se ve truncada la buena relación por 

heridas emocionales.  

 55-75 Masculino  1. Si, gracias a Dios ese tema siempre se ha manejado muy bien, 

confiamos el uno en el otro. 

2. No hay confianza, todo el mundo cree que es más viable un engaño 
del hombre, pero en mi caso fue ella con quien se dio la infidelidad y la 

verdad no he logrado perdonarla del todo, de hecho la persigo mucho, 

sé que soy muy intenso con ella.  
3. La confianza no es pues a ciegas, pero sí sé que somos sinceros en 

cuanto a fidelidad se trata.  

4. La relación ya está muy desintegrada, como te digo cada quien se 
ocupa de lo suyo entonces no se preocupa ya uno de si hace algo o no 

en la calle.  

5. Si aún confió en ella y sé que ella en mí, gracias a Dios siempre se le 
ha dado buen manejo.  

6. Nunca se vivió en nuestra larga relación una infidelidad, esa es la 

base de todo, si no respetas a tu pareja tal vez no la mereces.  
34.  

La balanza tiende hacia la no 

confianza desde los inicios de la 

relación por malos actos, pero se 

evidencia en algunas parejas el 

cumplimiento de buenos hábitos.  

8. ¿Paso en su 

relación por algo 
que no ha logrado 

perdonar? ¿Cómo 

ha afectado esto al 
desarrollo de la 

misma? 

20-35 Femenino  1. En realidad no, han sido muy básicos los problemas a los que nos 

hemos enfrentado, muy del diario vivir, de la convivencia, nada 
hiriente.  

2. Tanto como perdonar no, cuando estas casado si puedes llegar a 

disgustos pero basta una disculpa para seguir.  
3. Creo que en un matrimonio siempre hay cosas que perdonarle al 

otro, porque somos seres humanos y erramos. Pero algo grave que nos 

haya causado daño no.  
4. Sí, hubo infidelidad por parte de él y la verdad uno dice que perdona 

pero eso sigue siendo parte de tu vida, ya yo no confió al máximo en él. 

5. Tanto como un error grave no, lo habitual cuando compartes todos 
tus días con alguien, cosas de convivencia.  

6. Perdone una infidelidad, siento que con sinceridad lo hice pero sería 

mentira decir que lo olvido y nunca pienso en ello. Se crea una duda 
que raramente sana. 

7. No he podido perdonar nunca el hecho de que me mintiera respecto a 

cosas pasadas de él, ya no están en el presente pero el hecho de que no 
confiara en mí me da desconfianza de que me oculta muchas más 

cosas.  

8. En general ha habido dificultades pero no como para no perdonar.  
35.  

Se evidencia en general se 

evidencian equivocaciones y 

situación leves que no marcaron la 

relación  o crearon herida.  



67 

 

 20-35 Masculino  1. Sé que no es lógico decir que todo ha sido perfecto porque sería 
imposible, pero no hay nada que yo tenga que perdonarle. En general la 

relación ha sido sana y saludable.  

2. No logre perdonarle nunca que cuando comenzamos siendo novios 
me mintió respecto a un viejo amor de ella, nunca le vi en particular 

nada raro como infidelidad, pero me pareció realmente sospechoso que 

me ocultara lo fuerte que fue la relación de ellos dos.  
3. No, nada tengo que perdonarle, ha sido una relación muy 

satisfactorio y a parte de los inconvenientes que como seres humanos 

todos tenemos no ha ocurrido nada.  
4. Sé que no fue algo realmente grave pero me dolió mucho en un 

momento de nuestra relación cuando yo estuve muy enfermo que no le 

importara y se fuera de viaje con un grupo de amigos. Luego regreso y 
pretendía que yo estuviera como si nada y eso yo siempre lo recuerdo 

con dolor.  

5. No hay circunstancias tan graves que no tengan perdón, si chocamos 
a veces en cosas de la convivencia como el orden y eso pero no nada 

con lo que haya que lidiar a diario por no poder perdonar.  

6. Si hay algo que la verdad me pesa a diario y fue un acontecimiento a 

mi modo de ver muy grave. Ella quedo embarazada cuando llevábamos 

2 años de novios y decidió ella sola abortar. Sin siquiera preguntarme 
yo que quería. Eso que ocasiono? Desconfianza y el verla de forma 

diferente. 

7. No he podido perdonarle que se metiera antes de ser mi novia con 
uno de mis mejores amigos y que me lo haya contado hasta hace muy 

poco, sé que no éramos nada pero la mentira me duele y el hecho de 

imaginármela con él no me agrada. 
8. En general algo fuerte entre nosotros no ha pasado. Solo que 

tenemos personalidades muy diferentes y la convivencia a veces y el no 

saber manejar las diferencias nos hace herirnos y las pequeñas heridas 
suelen convertirse en grandes dolores.  

Al igual que la respuesta anterior se 

denotan situaciones cotidianas que 

molestan el presente de la pareja 

pero que no crean discordias a 

futuro.  

 35-55 Femenino  1. No he podido perdonarle la infidelidad, fue con una de mis mejores 

amigas, fui yo quien los presento y aunque decidí darme otra 

oportunidad es un dolor que me mata. No solo por el sino porque 
confiaba en ella más que en nadie. 

2. No hay nada que tenga que perdonar, sé que en algún momento nos 

hemos herido pero no ha sido algo con lo cual no podamos o que nos 
duela. 

3. Al inicio de nuestra relación todos nos mostramos como no somos y 

cuando se van descubriendo las cosas uno se da cuenta de lo infieles 

que son.  

4. No, como todas las relaciones hemos tenido malos momentos pero 

no ha sido algo que no se pueda perdonar.  

5. creo que tanto como no perdonar, no. Pero si le reclamo más tiempo, 

porque la amo y me gustaría estar en todo con ella.  

6. hemos tenido malos momentos pero eso más que recordarlo con 

rencor, es una enseñanza para nuestra relación.  

7. los dos hemos cometido errores pero hemos sabido perdonar. 

8. creo que si existe rencor de parte de ambos, porque nos hemos 

equivocado, pero eso no impide que nos llevemos bien.   

Hay presencia de infidelidad e 

irrespeto que logra marcar la 

relación de heridas emocionales.  

 35-55 Masculino  1. No, no hay nada que no le haya perdonado. Si hemos cometido 
errores se ha solucionado en su momento. 

2. Pues tanto como no perdonarle, no. Es lógico que no ha sido todo 

color de rosa, pero la mayoría de momentos han sido muy buenos. 
3. No puedo perdonarle el engaño, la grosería, la terquedad. Eso no lo 

tolero.  

4. Creo que todo lo he perdonado, porque en realidad no han sido 
cosas que me hieran.  

5. Si le he perdonado todo a mi mujer, ambos somos maduros para eso.  

6. No hemos tenido problemas que nos lleven a guardar rencor, todo se 
dialoga en el momento que ocurre. 

7. No, nada. Ella es muy buena mujer. 

8. En general no. Los inconvenientes se han sabido llevar.  

En general nos e presenta 

problemas profundos, más si se 

evidencian dificultades cotidianas 

que fueron solucionadas 

oportunamente.  
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 55-75 Femenino  1. Creo que en una relación tantos años uno aprende a perdonar y no 
llevar esas cargas con uno.  

2. Jum, mucho que no se perdona ni se perdonara. Es que en toda una 

vida pasa de todo mijita.  
3. No le perdono la mala vida que me dio. No sé por qué es que no 

entienden para qué es la familia y los hijos. 

4. Todo está perdonado, que se va poner una a cargar con esas cosas 
malas.  

5. Hay cosas que le dan  rabia a uno, muy difícil de llevar este viejo; 

pero ahí estamos.  
6. No le perdono nada, los hombres no piensan en la mujer, si no pa 

que les de comida y les planche ropa.  

Debido al tiempo de relación y la 

base de la misma se presenta rencor 

por diferentes eventos referentes al 

trato y el valor recibido por parte 

del hombre.  

 55-75 Masculino  1. Ella ha sido buena mujer y buena mama. 
2. No le perdono la vagabundería de ella, no saber que la mujer es de la 

casa. 

3. Si se tuvieron días difíciles, pero se vivió bien gracias a Dios. 
4. Mucha cosas que no se perdona, pero ahí sigue uno vea.  

5. Un matrimonio de toda la vida, perdona por que perdona.  

6. Todo no lo hemos perdonado, no ve que todos cometemos errores.  

Se evidencia el perdón de 

determinadas situación como algo 

de tiempo, a lo que ya se adaptó la 

persona; pero que en realidad tiene 

de fondo una herida emocional.  

Que cree que 

debería hacer si se 

da cuenta que su 

pareja es infiel? 

20-35 Masculino  1. De una dejarla, eso no se admite cuando uno de verdad quiere.  

2. Acabar la relación, si la hacen una la hacen mil más. 
3. Pues yo creo que en esos casos sería viable escuchar al otro, pero 

definitivamente una relación después de eso no sería el mismo. 

4. Terminar la relación, solo que a veces no es fácil.  
5. Terminar, definitivamente. Después de eso no hay confianza.  

6. No volver a creer nada y quedarse solo.  

7. No seguir juntos, así se quiera mucho ya nada es igual. 
8. Hacerle lo mismo pa que aprenda, no mentiras culminar la relación.  

Prima la idea de escuchar razones 

para brindar escucha al otro más no 

para continuar la relación.  

 20-35 Femenino  1. Yo diría que terminar, así sea complicado y uno sufra. Primero el 

amor propio.  

2. No seguir en la relación, escuchar al otro, porque igual la grosería no 
va conmigo. Pero igual no creo que ninguna razón sea válida.  

3. No seguiría con él, me daría un tiempo sola y perdonaría.  

4. Yo creo que en esos casos uno nunca sabe que va hacer, dice una 
cosa y hace otra.  

5. Lo ms probable es que no quiera volver a saber de él. Que dolor tan 

grande.  
6. No volver a creerle ni el nombre, ya uno se vuelve otra. 

7. Terminar es mejor para evitar el tormento que se vuelve esa relación. 

8. No creo que podría perdonar ese tipo de cosas, si hay amor de verdad 
eso no pasa. 

36.  

El común denominador es culminar 

la relación.  

 35-55 Masculino 1. Creo que no aguantaría algo así, los dos debemos ser correctos con 
esas vainas y si se comete el error se aceptan las consecuencias.  

2. No creo que pueda seguir con la relación si me doy cuenta de eso, 

seria terminada fija.  
3. Eso es algo que es probable en una relación, entonces si no se puede 

perdonar se termina y ya.  

4. Sería un golpe durísimo para mí. La verdad no sé cómo reaccionaría.  
5. Lo he pensado a veces cuando veo a las demás parejas pasar por eso 

y creo que lo más lógico sería terminar.  

6. No creo que un ser humano normal pueda perdonar ese golpe, a 
menos que continúe su relación por nada más que apego. Uno no 

perdona eso.  

7. Pensaría que es increíble porque nunca lo espero de ella y después la 
dejaría.  

8. Muy sencillo, no seguiría en esa mentira jamás. Esas cosas no se 

olvidan así la gente diga que sí.  Es el colmo una mujer que haga eso. 

Se denota un rompimiento de 

ideales que termina con la 

disolución de la relación.  



69 

 

 35-55 Femenino  1. Decir que se va hacer es bobada, porque uno nunca hace lo que 
debería, se deja llevar más por el miedo de estar solo y “perdona”. 

2. Sería un golpe durísimo para mí, porque no creo nuestra relación 

perfecta pero confió mucho en él y ver caer una ilusión me pondría 
muy mal. No creo que sea sano seguir ahí.  

3. Dejarlo, eso no se le hace a nadie. Uno tiene que pensar en el daño 

que va causar. 
4. Siempre he dicho que un hombre infiel no vale la pena, si prefieren 

ratos de placer que se queden solos y ya.  

5. Ojala tener la fuerza de no seguir ahí. Y darle una lección. 
6. Por amor a mí misma no continuaría con él, me dolería muchísimo 

pero no toleraría eso.  

7. Enfrentarlo y escuchar sus razones, no para seguir con el sino para 
ver que se inventa.  Que me mire a los ojos y sienta el mal que hizo y lo 

que perdió.  

8. Ya lo viví y seguir con la relación es un error. Uno empieza a querer 
hacer lo mismo solo de puro rencor. Eso es una mala jugada por que 

termina herido es uno.  

Se piensa acerca de lo ideal, como 

culminación de la relación pero se 

habla de un no cumplimiento 

debido al apego emocional.  

 55-75 Masculino  1. Hay épocas en que los jóvenes no saben lo que se pierde por cosas de 
momentos, yo no sé si perdonaría algo así. Pero con los años todo se 

olvida.  

2. Ya sucedió algo así, cuando se está junto tanto tiempo es posible que 
se den esas cosas. Nunca se olvida pero se sigue ahí.  

3. Perdonar, es que un error lo puede cometer cualquiera. Y además la 

familia es sagrada para Dios. 
4. Pues tratar de seguir estable con la pareja, así sea difícil olvidarlo 

todo.  

5. Dialogar mucho y escuchar. Mantener el hogar con tolerancia.  
6. No es aceptable el engaño por ningún motivo. Por muchos años que 

dure una relación el respeto siempre va primar.  

No se culmina la relación por seguir 

un precepto moral y religioso de 

estar juntos hasta que la muerte los 

separe. 

 55-75 Femenino  1. A uno le enseñan a respetar desde niño, y en el matrimonio eso sí 
que se ve. No toleraría algo así.  

2. Hablar del tema es bobada, porque uno nunca hace lo que debería. 

Sigue ahí como un bobo, ni modo eso es lo que hay que hacer. 
3. Yo nunca hice nada, seguir aguantando por que  más. 

4. Eso debe doler mucho definitivamente, yo creo que dejaría la 

relación ahí. Aunque uno piensa es en los hijos.  
5. Ya todo cambia, ni uno ni la relación vuelve a ser la misma. 6. 

Soportar mija, a uno lo enseñan a perdonarle todo al marido.  

37.  

Preocupación por los hijos y la 

estabilidad del hogar por encima del 

bienestar propio.  

¿Cree usted que la 

sexualidad es 

determinante o no 

para la 

consolidación de 

un matrimonio?  

20-35 Masculino  1. sí, claro. Si bien no es lo más importante pesa en una relación.  

2. Uno tiene etapas en que quiere vivir en esas, pero en realidad son 
más importantes otras cosas como el respeto y la confianza. 3. 

Considero que tanto como determinante no, pero si es necesario 

expresar el amor de esa forma.  
4. Si es muy importante, porque uno de los puntos que le gustan a uno 

del otro es eso y si no se entienden no hay como.  

5. Es importante porque así se expresa lo que siente por el otro. 6. Si es 
determinante, pues una persona que a uno no le guste en el sexo es 

complicado para tener equilibrio.  

7. Es una parte muy importante a mi manera de ver, porque eso o 
fortalece o debilita la relación.  

8. Sí, hay que estar atento de no caer en monotonías y ser novedoso. Un 

matrimonio sin pasión se acaba.  

No se considera determinante, pero 

se ve como un factor importante.  

 20-35 Femenino  1. No lo considero determinante, pero si es importante saber que le 

gusta al otro y poder expresar muchas cosas por este medio.  

2. Para mí si es algo que pesa, sobre todo porque en una relación sexual 
tú no solo ves cómo  es tu pareja en ese sentido si no es la forma como 

te trata y cuanto le importe lo que tú quieres. 

3. No creo que el sexo consolide un matrimonio, lo consolida el amor, 
el respeto, la confianza y si hay todo eso se logra disfrutar de una plena 

vida sexual.  

4. Creo que de pronto un poco, pues si no te gusta como es el sexo con 
tu pareja puede que se presenten problemas en la relación.  

5. Es necesario que se tenga una buena sexualidad en la relación, pero 

no es lo más importante. Hay otras cosas que priman.  
6. No creo que tanto como consolidar un matrimonio, si otras cosas 

Es algo que pesa en relación mas no 

es lo que consolida a la misma. 

Priman el respeto, la fidelidad y el 

amor.  



70 

 

fallan por mucho sexo que se tenga todo está mal.  
7. Si es importante entenderte con tu pareja en ese sentido pero no es lo 

que se encarga de consolidar el matrimonio. 

8. Es una parte que ayuda a que la relación este bien, pero creo que 
debe ser un conjunto de elementos para consolidar el matrimonio.  

 35-55 Masculino  1. Si considero que es un pilar en la relación, pero no lo es todo. Hay 

otras prioridades.  
2. Es importante tener una buena química sexual pero no creo que esto 

sea lo que consolide un matrimonio. 

3. Si es vital entenderse con la pareja en este sentido, es importante y 
eso ayuda para la comunicación.  

4. Si lo considero primordial en la relación, más que nada para concerté 

y conocer al otro.  
5. Es muy importante saber qué es lo que el otro desea y lo que uno 

necesita.  

6. Creo que es un aspecto que ayuda a forjar la relación a partir del 
conocimiento del otro, desde la comunicación hasta lo que el otro 

piensa y siente. 

7. No lo considero primordial, pero sí creo que es un aspecto que debe 
cuidarse, para la estabilidad de la relación.  

8. Para mí no es tan primordial la vida sexual, pues si es chévere y 

obviamente se disfruta pero hay cosas primero.  

Es importante este aspecto como 

unión de la pareja, mas no como 

principal. 

 35-55 Femenino  1. La sexualidad no es lo que consolida una pareja, creo que es el 

respeto y el amor.  

2. No creo que eso sea lo que hace que una pareja este bien, es 
importante y rico obviamente pero hay prioridad en el amor y la 

confianza.  

3. Lo más importante en una relación es el respeto, el amor y la 
fidelidad. Si estos tres aspectos están bien hay un buen sexo.  

4. Es importante para la consolidación del  matrimonio pero en 

conjunto con otros elementos como la confianza.  
5. Si es muy importante que tu pareja te satisfaga en ese aspecto y tú a 

él.  

6. No es primordial pero si pesa a la hora de un equilibrio en relación, 
porque por medio del cuerpo demuestras muchas cosas.  

7. No lo considero aquello que consolide la relación, jamás. La 

consolida la fidelidad y la entrega.  
8. Es un aspecto importante, más no principal. Lo principal seria amar 

al otro como es.  

38.  

En el sexo femenino de estas edades 

prima sobre la sexualidad, la 

construcción de una relación basada 

en el amor y la confianza como 

pilar principal; así como el 

conocimiento de lo que el otro es y 

sus intereses conjugados con los 

propios. Esto para ellas 

determinaría la consolidación de un 

matrimonio.  

 55-75 Masculino  1. La sexualidad es importante hasta cierto punto, ya se llega el 

momento en que entendemos que lo que prima es estar al lado de tu 

esposa sin importar lo que suceda.  
2. Creo que esto depende  mucho de la etapa que la relación atraviese, 

al inicio si se cree el sexo lo más importante pero a nuestra edad ya hay 

otras cosas como la compañía sincera y leal.  
3. No creo que la sexualidad consolide la relación, cuando llevas tantos 

años junto a alguien sabes que lo importante es aceptarse como somos. 

4. Lo que consolida el matrimonio es el perdón, saber perdonarlo todo 
y empezar de cero.  

5. La sexualidad sigue siendo importante para nosotros, pero nunca una 

prioridad, el apoyo es lo primordial.  
6. No creo que el sexo consolide  nada y menos una relación de años. 

Lo consolida el estar ahí para el otro y saber lo que es y no es.  

Lo que prima para esta generación 

más que la sexualidad es el apoyo y 

la compañía de su pareja, como 

también se evidencia similitud en 

las respuestas referentes a las 

diferentes etapas de una relación y 

como la sexualidad pasa a un 

segundo plano.  
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 55-75 Femenino  1. Yo creo que siempre es importante la sexualidad, pero lo más 
importante es seguir sintiendo que tu esposo está contigo y sentirse 

querida.  

2. No es importante el sexo, eso pasa a segundo plano. Lo realmente 
importante es que tu pareja siga siéndolo, uno a esta edad necesita es 

compañía. Ya lo vivido esta.  

3. Nunca ha sido primordial el sexo, igual cuando se hacía dependía de 
lo que el hombre quisiera, nunca se pensaba en la mujer. Entonces para 

qué.  

4. No es primordial el sexo, el amor puede demostrarse de otras 
maneras.  

5. Uno ya no piensa en eso niña, lo importante es tener con quien vivir 

tranquilamente sus días y eso es lo que no hay.  
6. No, el sexo nunca ha sido importante, además en esos tiempos era lo 

que el marido de uno dispusiera, se podía uno llenar de hijos y el 

seguía.  

La compañía y la tranquilidad son 

los aspectos que consolidan un 

matrimonio para esta generación. 

 

 

Al igual se llega a un común 

denominador  referente a la no 

participación de la mujer respecto a 

su vida sexual, la cual consideran 

fue manejada por el hombre.  

¿Usted tuvo 

relaciones 

sexuales 

prematrimoniales 

con su pareja?  

 

20-35 Masculino  1. Si, las tuve. 

2. Claro que sí, uno tiene que saber si se entiende en ese sentido.  

3. Sí, claro.  
4. No, ella tenía una ideología muy patriarcal todavía.  

5. Sí, claro si las hubo.  

6. Si, hubo relaciones antes de casarnos.  
7. Si tuvimos relaciones claro. 

8. Sí, claro, claro.  

El común denominador de esta 

generación es las relaciones antes 

del matrimonio.  

 20-35 Femenino  1. Si yo tuve relaciones cuando éramos novios. 
2. Si tuve relaciones antes de casarme. 

3. Si claro  

4. Si tuvimos relaciones antes. 
39. 5. Si  

6. Si cuando nos casamos ya habíamos tenido sexo.  

7. No, duramos muy poco de novios y por nuestra religión no está 
permitido.  

8. Si claro, tuve relaciones antes.  

Por parte del género femenino 

también hubo en la mayoría vida 

sexual antes del matrimonio.  

 35-55 Masculino  1. Si, la hubo. Aunque a escondidas por que para ella en ese tiempo eso 

estaba mal.  
2. No, en esa época a ella la cuidaban mucho. 

3. Si hubo relaciones. 

4. No, eso era pecado en ese momento la mujer era sagrada. 
5. Si claro. 

6. Si tuvimos relaciones claro. 

7. Si, hubo relaciones 
8. No, solo hasta que nos casamos se dio.  

A diferencia de la generación 

anterior, en esta se evidencia una 

división, para algunos si hubo vida 

sexual antes del matrimonio y para 

el resto no hubo debido a la época y 

al cuidado de la mujer.  

 35-55 Femenino  1. Si tuve relaciones antes. 

2. No, primero me case. 

3. Si tuve relaciones antes. Aunque no se debía. 

4. Si, tuve relaciones antes. 

5. Sí, claro, aunque decían que eso estaba mal.  

40. 6. Si  
7. Si la tuve. 

8. Si tuve relaciones.  

41.  

Priman las relaciones sexuales antes 

del matrimonio con la antelación de 

que no estaba permitido o no se veía 

bien, pero aun así se hacía.  
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 55-75 Masculino  1. No, en esa época no se podía hacer eso. 
2. No, solo hasta que fuimos esposos y pensamos en tener hijos.  

3. No, en ese tiempo ni la mano permitían coger sin estar la familia de 

la novia. 
4. No,  eso no se podía, además el sexo es solo para traer hijos al 

mundo. 

5. No. Hasta después del matrimonio, cuando se piense en hacer 
familia.  

6. Sí, tuve relaciones antes de.  

Para la mayoría; Debido a la época 

y la moral no estaba permitido tener 

relaciones antes del matrimonio.  

 55-75 Femenino  1. No donde eso pasara me mataban.  

2. No eso no era como ahora que no crecen para ya estar en esas.  
3. No, no tuve relaciones.  

42. 4. No  

5. No, eso no estaba bien visto en ese tiempo. 
6. No, si era así no se casaban con uno, lo consideraban “deshonrado” a 

uno.  

Al igual que para el género 

masculino, era una creencia en la 

época no tener relaciones sexuales 

por ética y moral.  

 

Así como por respeto a la mujer.  

¿Sus relaciones 

sexuales son 

(fueron) 

satisfactorios a lo 

largo del 

matrimonio? 

Explique.  

 

 

20-35 Masculino  1. La mayoría si, al inicio uno empieza a conocer el otro y se descubre 

que es lo que le gusta al otro.  

2. Sí, han sido satisfactorias.  
3. Creo que al inicio no nos entendíamos tan bien, pero ahora hemos 

llegado a un buen momento. Todo es cuestión de conocer al otro. 

4. Pues a decir verdad sí, siempre han sido buenas. Ambos nos hemos 
sentido complacidos.  

5. Si, han sido buenas, es cuestión de innovar. 

6. Si, han sido satisfactorias, hay que sacar el tiempo para esa intimidad 
con el otro.  

7. Si, han sido buenas, ya nos conocemos mucho.  

8. Si, en general han sido buenas. Cuando algo pasa se habla del tema y 
ya.  

En general para el sexo masculino 

han sido satisfactorias las relaciones 

sexuales a lo largo del matrimonio y 

se enmarca el conocimiento del otro 

como parte importante.  

 20-35 Femenino  1. Yo creo que hay momentos. Han sido buenas como malas. Depende 

mucho de la comunicación. 
2. Al principio no eran muy buenas, yo no me sentía complacida por él.  

Pero se habló y ahora estamos bien.  

3. No creo que en todos los momentos hayan sido buenas, para nosotras 
es diferente. Los hombres siempre quedan bien.  

4. La mayoría han sido satisfactorias, cuando he sentido lo contrario se 

lo he hecho saber.  
5. Si, en general ha sido buenas, creo que el poder hablar de lo que uno 

siente es vital. 
6. En general han sido buenas, él se ocupa mucho de mí 

7. Si han sido satisfactorias, creo que depende de varios factores que se 

deben aprender a manejar. 
8. como todo en la relación se pasa por buenas y malas épocas, pero en 

el momento estamos bien.  

Para la mayoría de mujeres en esta 

edad, la satisfacción sexual en su 

matrimonio depende de la 

comunicación. 

 35-55 Masculino  1. En su mayoría ha sido buena la sexualidad, uno aprende que debe 

preocuparse tanto por uno como por el otro.  

2. Siempre ha sido muy buena la vida sexual, se ha disfrutado en 

pareja. 

3. Ya no es tan seguido como uno quisiera, pero sigue siendo buena. 
4. Yo creo que la sexualidad tiene etapas, es importante mantener el 

deseo por la pareja, y no dejar caer en monotonía. 

5. Si ha sido siempre placentero, pero ya no se hace tan seguido. 
6. Ha sido satisfactoria,  

7. Mi vida sexual con mi esposa ha sido muy buena, la verdad es que 

en ese aspecto hay mucha química. 
8. Si ha sido buena y productiva, tratando no dejar caer en monotonía y 

generándole satisfacción al otro.  

Se extraen en la mayoría de las 

respuestas una vida sexual 

satisfactoria, que ya no es tan 

frecuente como al inicio del 

matrimonio pero que trata de 

mantenerse la estabilidad y la 

pasión.  
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 35-55 Femenino  1. El hombre tiende a preocuparse más por el mismo y eso se evidencia 
mucho en el sexo, aunque no todo ha sido malo. 

2. Ha sido satisfactoria, aunque hay etapas de la relación en la que no 

nos entendíamos muy bien. Pero eso se mejoró.  
3. En general ha sido satisfactoria la vida sexual, pero es parte de un 

proceso. hay días buenos y malos. 

4. No considero que siempre haya sido buena la relación intima, hemos 
tenido buenas y malas épocas.  

5. He tenido buenos momentos en ese sentido pero a veces el hombre 

se olvida un poco de la mujer y uno tiende a hacerlo por compromiso. 
6. Esa parte es complicada porque para el hombre es relativamente fácil 

llegar donde quiere para nosotras es un tanto más difícil y no siempre 

ellos están dispuestos a suplir esas necesidades.  
7. En general ha sido buena, mi esposo se ha preocupado mucho de mí. 

8. Si me he sentido satisfecha en ese aspecto, la relación en general ha 

sido buena.  
43.  

Se evidencian aspectos relacionados 

al compromiso de la pareja con las 

necesidades del otro, más 

exactamente de lo que piensan las 

mujeres de lo que el hombre debe 

saber de ellas para generar placer.  

 55-75 Masculino  1. Ese aspecto sigue siendo importante pero se deja mucho de lado.  

2. Si, ha sido buena la intimidad, aunque con el tiempo uno prefiere 
compartir otras cosas.  

3. Fue bueno en si momento. Las mujeres llegan a una edad que ya eso 

como que no les provoca. 
4. En general fue  buena, pero mi señora fue más bien fría para esas 

cosas. 

5. Con el tiempo esas cosas se dejan a un lado, pero en general lo que 
se vivió fue bueno.  

6. Lo que se pudo vivir estuvo bien, ya en esta época no se piensa 

mucho en eso la verdad.  
44.  

El común denominador de las 

respuestas evidencias el paso de la 

sexualidad a un segundo plano, 

dándole nuevamente un lado 

primordial a otros aspectos.  

 55-75 Femenino  1. Yo tengo que decir que si, en ese sentido uno si quiere siente.  

2. El hombre y más los de esa época en la que yo comencé el 
matrimonio son muy egoístas, piensan si no en ellos.  

3. Supongo que en su momento se disfrutó, pero no es algo que se haga 

en este momento, eso pasa a un segundo plano.  
4. No es un aspecto que me interese mucho la verdad, se vivió en el 

momento pero ya no se hace.  

5. No sé si sea placentero, porque la verdad fue algo que tome solo 
como la crianza de mis hijos y poder tenerlos a ellos. 

6. Mi esposo nunca fue muy bueno conmigo en ese sentido, el solo 

pensaba en su necesidad.  

Se denota nuevamente la opinión de 

la mujer acerca del egoísmo del 

hombre en ese sentido, en el hecho 

de buscar suplir sus necesidades y 

no las de la mujer.  

¿Qué hábitos 

propios de pareja 

tiene usted en su 

relación de pareja? 

¿Han cambiado 

estos hábitos 

desde el inicio de 

la relación hasta 

ahora? Explique. 

 

20-35 Masculino  1. Siempre se ha mantenido lo mismo desde el inicio; nos gusta mucho 

hacer deporte, ver cine, rumbear. 

2. Con mi esposa tenemos pocas cosas en común, nos damos nuestro 
espacio. Pero juntos nos gusta compartir con la familia de ambos. 

Siempre ha sido así.  

3. Al principio creo que era diferente porque no vivíamos juntos, pero 
hemos tratado de no caer en la rutina después de casarnos. Entonces 

salimos mucho a comer, a cine, a teatro.  

4. Creo que a veces por las ocupaciones de cada uno se han dejado de 
lado actividades que hacíamos juntos, pero todavía se trata de 

compartir al menos los fines de semana; cenar juntos o ver una peli.  

5. No han cambiado, creo que ahora son mejores por que estando todos 
los días juntos tenemos la oportunidad de hacer más cosas, algo que 

siempre hacemos es comer juntos, orar, ver una película y el poder 

compartir el sueño es algo que disfrutamos mucho.  
6. Creo que primero salíamos mucho más, ahora debido a los empleos 

que tenemos llegamos muy cansados, pero un fin de semana hacemos 

deporte o preparamos el almuerzo.  
7. Acostumbramos mucho comer juntos; ese momento es vital para los 

dos. Pero si hay cosas que se pierden por problemas entre la pareja.  

8. Nos gusta salir a comer algo rico, ir a cine, salir con amigos. Ya no 
se hace con la misma frecuencia pero se trata. 

En este caso en general, se 

evidencia similitud en el gusto por 

compartir la comida, el cine… 

 

Pero sale a relucir la invasión de la 

vida laboral ya que debido a ello no 

se comparte tanto tiempo en pareja.  
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 20-35 Femenino  1. Sí, siempre hemos tenido una costumbre de probar cosas raras para 
comer; aun lo seguimos haciendo. Al igual que ver pelis o jugar bolos.  

2. En general siempre ha sido lo mismo, comer juntos, orar, 

arruncharnos. 
3. Ambos somos amantes del patinaje, de hecho seguimos patinando 

mucho juntos. 

4. Si han cambiado cosas porque ya no hay el mismo tiempo para ellas, 
pero se sigue disfrutando de una buena cena o una buena película.  

5. Compartimos todavía el gusto por el teatro, comer, salir con nuestras 

familias. 
6. No se tienen los mismos hábitos, pero nos gusta salir a tomar algo o 

a comer. 

7. El tiempo a veces no deja hacer muchas cosas, pero cuando podemos  
vamos a cine o a bailar. 

8. Siempre hemos tenido la costumbre de visitar lugares nuevos, nos 

gusta mucho viajar. 

Al igual que el sexo masculino se 

acostumbra comer en pareja, viajar, 

compartir con seres queridos. Etc 

 

El tiempo de dichos hábitos también 

puede variar por las ocupaciones de 

ambos.  

 35-55  En esta generación se comienza a 

evidenciar la presencia de los hijos 

en el cambio de la convivencia y los 

hábitos. Donde se comparte el 

tiempo en familia.  

35-55 45. Femenino  1. Acostumbramos mucho ir juntos a misa, pues somos cristianos, ir a 
comer. Son cosas que siguen permaneciendo.  

2. Somos padres de dos hijos de 11 y 15 años entonces los hábitos se 

modificaron porque ahora son mucho más familiares. 
3. Ya no son los mismos hábitos porque tenemos hijos y un nieto y 

acostumbramos hoy en día dedicarnos mucho a ellos.  

4. No han cambiado mucho los hábitos, siguen siendo almorzar o 
comer juntos, ir a cine, visitar a la familia y dormir.  

5. No son los mismos hábitos pues ahora están los hijos y ya soy yo la 

que comparto más con ellos, mi esposo poco esta en casa.  
6. Nos sigue gustando mucho visitar a la familia, hacer juntos de 

comer, e ir a misa.  

7. Si son los mismos hábitos, en realidad no hemos dejado que la 
relación caiga en lo monótono, nos gusta el cine y bailar.  

8. Somos padres de tres hijos y es diferente ahora, nuestros hijos están 

grandes y compartimos una película o una cena con ellos.  

Al igual que en el sexo masculino 

se evidencia ya la presencia de los 

hijos, y un cambio en los hábitos 

debido a ello.  
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 55-75 Masculino  1. Siempre se ha compartido en torno a la oración y compartir con los 
hijos. 

2. La crianza de los hijos y velar por hacer lo todo bien para ellos. 

3. No ha habido como tal ciertos hábitos, se come en familia y se ora.  
4. Pasear con los hijos, más que todo en tiempo de vacaciones de ellos.  

5. Compartir en familia  

6. Comer, visitar a los familiares y a los hijos.  

En general se comienza a evidenciar 

una preferencia por la vida familiar, 

con los hijos más que una vida en 

pareja.  

 55-75 Femenino  1. Compartimos mucho en familia, ir a ver cine, comer o un algo en 

casa. 
2. Yo salgo es con mis hijos, me llevan a comer, a visitar a sus 

hermanos. En fin. 

3. Como pareja no hay hábitos. Más que el de atenderlo a él. El ya no 
se vale por el mismo.  

4. Compartir con los hijos, y trabajar.  

5. Hábitos de pareja no tenemos como tal, siempre estamos 
compartiendo con nuestros hijos u orando, en misa o comiendo juntos.  

6. Mis hábitos son cuidar del hogar y de mis hijos.  

En el sexo femenino se observa más 

relación con los hijos que con la 

pareja y la expresión de algunas 

mujeres acerca del cuidado de la 

casa y de su esposo como hábitos de 

pareja.  

¿Cómo considera 

que debe estar 

conformado un 

núcleo 

familiar?¿Qué 

opina sobre las 

familias 

conformadas por 

personas del 

mismo sexo? 

20-55 Masculino  1. El núcleo familiar puede estar conformado por personas que sean 

responsables por sus hijos, no creo que este mal una pareja del mismo 

sexo. 
2. Un matrimonio debe ser mujer y hombre, para darle un buen ejemplo 

a los hijos. Así es una familia ejemplar. 

3. Respeto a las personas homosexuales, pero no creo que sea apto criar 
a un niño de esa forma, un niño requiere del cuidado de madre y padre.  

4. No tengo ningún reparo por los homosexuales, creo que pueden 

educar perfectamente a un niño. Hay peores familias en donde hay 
madre y padre. Un hogar es cualquiera que haga bien su trabajo.   

5. Para mí un hogar es de madre y padre, con respeto hacia los gay por 

supuesto.  
6. No creo que este bien que dos hombres o dos mujeres eduquen un 

niño, el hogar es como Dios dijo que era. Mujer y hombre.  

7. Como dicen respetable, pero discutible. Para mí desde pequeño lo 
normal es madre y padre y es lo que veo como aceptable.  

8. No creo que este bien que los homosexuales críen un niño, se 

necesita el papel  de una madre y un padre.  

Esta respuesta se encuentra 

dividida, pero en general optan por 

la familia tradicional de madre y 

padre y rechazan la familia de 

personas del mismo sexo por la 

crianza de los hijos.  

 20-35 Femenino  1. Yo creo que pueden haber muchos tipos de familia, hay muchas 

madres solteras que crían bien a sus hijos, entonces me imagino que 

dos hombres o dos mujeres pueden hacerlo perfectamente.  
2. Yo respeto mucho la comunidad LGTBI, sin embargo creo que para 

la crianza de los niños es necesario una familia tradicional. 

3. Si creo que está bien una familia de personas del mismo sexo, solo se 
requiere ser una persona íntegra y no más 

4. yo creo mucho en el papel de una madre en la vida de un hijo, pero 

considero que en una pareja homosexual se pueden brindar ese tipo de 

calor humano que se necesita. Si estoy de acuerdo.  

5. no me parece adecuado, con respeto pues con estas personas. Pero el 

papel de madre y padre es esencial.  

6. si creo que un hogar puede estar conformado por diferentes 

`personas, no necesariamente padre y madre, yo crecí sin madre y soy 

una buena persona.   

7. estoy de acuerdo con las personas homosexuales que quieren criar 

hijos, creo que es posible entre hombres o mujeres brindarle  aun niño 

las herramientas para la vida. 

8. no creo que este bien el matrimonio del mismo sexo, el niño 

necesita del hogar tradicional.  

  

A diferencia del sexo masculino de 

esta generación, se evidencia mayor  

tendencia hacia la familia de 

personas del mismo sexo como 

capaces de darle la crianza 

apropiada un niño al igual que la 

familia tradicional.  
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 35-55 Masculino  1. No creo para nada que este bien una pareja del mismo sexo, se les 
respetan los gustos pero un niño es para ser educado con el amor de un 

madre y la ley de un padre.  

2. No estoy de acuerdo con más que con la familia normal, de padre, 
madre e hijos.   

3. No me parece esa nueva idea de familia del mismo sexo, no creo que 

se le pueda brindar  a un niño lo que necesita de esta forma. La familia 
normal es necesaria. 

4. Yo la verdad cambia mi idea respecto a eso, conozco una pareja del 

mismo sexo y han hecho muy buen labor con un niño que es hijo de 
uno de ellos, familia es quien brinde apoyo y eduque.  

5. A mí no me parece bien eso de educar a un niño dos hombres, 

pasaría dos mujeres. Porque la mujer tiene más ese amor maternal.   
6. Creo que la familia tradicional es la adecuada para la crianza del 

niño. 

7. La familia de personas del mismo sexo no la considero apta para 
criar a los hijos, no tiene los componentes de un padre y madre.  

8. No creo conveniente criar a un niño dos personas del mismo sexo, 

eso es como una madre y la amiga de la madre que solo aconseja como 

hacerlo.  

Sigue primando para este género la 

familia tradicional como apta para 

la crianza del hijo, ejemplificando 

en el amor de la madre y la ley del 

padre como necesarios para el 

desarrollo de los hijos.  

 35-55 Femenino  1. Para mí la familia tradicional es la adecuada, porque es la que tiene 

las herramientas para la crianza de los hijos. 
2. Ahora las cosas son más modernas y diferentes pero me sigue 

pareciendo adecuada la forma como me criaron a mí con madre y 

padre. 
3. Creo en la familia tradicional como base para una crianza ideal.  

4. Con respeto de quien piense diferente creo que más allá de los gustos 

sexuales, hay que pensar en el niño que necesita apoyo de una madre y 
un padre.  

5. No comparto la crianza o la conformación de familia por parte de 

personas del mismo sexo.  
6. Yo crecí solo con una madre y considero primordial una familia con 

ambos padres, pues siento que me faltaron cosas pro saber, cosas que 

necesitaba.  
7. No me parece bien una familia homosexual, la conformación de 

familia requiere elementos que dos personas del mismo sexo no pueden 

brindar.   
8. Si estoy de acuerdo con las familias de personas del mismo sexo, lo 

importante es brindarle al niño lo que necesita y eso lo puede hacer una 

persona que sienta amor por su hijo.  

En general al igual que el sexo 

masculino se tiene como principal 

la idea de que una familia debe estar 

conformada por madre y padre, para 

brindar una crianza valiosa y 

completa a los hijos.  

 55-75 Masculino  1. No estoy de acuerdo con la familia de personas del mismo sexo, 

porque no estoy de acuerdo con la homosexualidad, para mí eso es solo 

un invento de la modernidad para hacer lo que le da la gana. 
2. La homosexualidad es algo de la modernidad y eso lo puedo 

entender pero dejar a los niños en manos de dos hombres o dos mujeres 

no es apto para una crianza saludable. 
3. La verdad es que la gente vera que gustos tiene en la vida, pero dejar 

un niño a un apareja homosexual no lo veo como adecuado, es casi que 

imposible para mí.  
4. Es respetable la situación de los homosexuales en el mundo, ya eso 

es muy aceptable, solo basta con ser una buena persona para darle a un 

niño las herramientas necesarias.  
5. No estoy a favor de ese tipo de familias, porque si vemos personas 

malas a causa de malos padres ahora criados por homosexuales como 

serian de adultos.  
6. Creo que están en todo su derecho, porque igual que las mujeres y 

hombres en relación amorosa pueden estar capacitados para inculcar 

principios y normas a un niño.   

El común denominador de esta 

generación está a favor de la familia 

tradicional, donde se inculca 

principios a los hijos de un amanera 

favorable.  
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 55-75 Femenino  1. Yo no sé por qué estos muchachos de hoy en día están eligiendo ese 
tipo de cosas para sus vidas, es raro ver dos mujeres besarse en la calle. 

, por lo menos para quienes venimos de otra época. Para mi debe seguir 

existiendo la familia normal.  
2. No comparto la idea de las familias del mismo sexo, esas personas 

no podrían brindar educación  sus hijos.  

3. No sé si es por la edad pero yo considero que cada persona debe 
buscar ser feliz como pueda, pero los niños hay que educarlos bien 

desde el inicio, empezando por una familia adecuada de madre y padre.  

4. Debe brindársele a los niños una familia integra, con valores, normas 
y amor. De madre y padre.  

5. No considero bien hecho estar en unión con otra persona del mismo 

sexo y menos para criar un hijo.  
6. Respeto los gustos de la gente aunque no vayan con los míos. Pero 

no creo que sea bueno para un niño crecer viendo este tipo de familia.  

Este  género se enfoca en la familia 

tradicional, pensando desde su 

época y la educación que les 

brindaron desde pequeñas. 

¿Para qué cree que 

las personas 

establecen una 

relación de pareja?  

 

20-35 Masculina  1. Para tener un apoyo y una persona con la cual compartir a vida 
2. Por qué encuentran en la otra persona alegría y un complemento para 

la vida.  

3. Para formar un hogar juntos, y compartir gustos y sueños.  
4. Es diferente para cada persona, unos lo hacen por apegos o por no 

estar solos, pero en general es para compartir la vida. 

5. Creo que se hace para tener un apoyo en la vida, mas allá de tu 
familia y amigos la pareja esta en tus momentos de alegría y tristeza. 

6. la pareja es una persona para ser feliz, si bien tu solo encuentras el 

equilibrio, la pareja te da ese plus para sentirte completo.  

7. las personas de hoy en día adquieren una pareja más para llenar 

vacíos o no estar solos, pero debe de ser como un apoyo adicional a lo 

que tú ya eres.  

8. la gente establece relación de pareja para sentirse apoya por una 

persona similar a ti que comparte tus sueños y gustos y que no te 

presiona.  

Se evidencia la visión de pareja 

como un apoyo que comparte 

ideales, sueños y gustos.  

 20-35 Femenino  1. Para compartir tu vida con alguien que valore quien eres y te inspire 

a ser mejor. 

2. Para sentirte amado, y amar, con todo lo que esto incluye; confianza, 
lealtad y sabiduría. 

3. Para encontrar en el otro quien te impulse a aspirar a amas y a 

explotar tus dones junto a él.  
4. Para compartir la vida con alguien que te inspire, te amé, comparta 

tus mismos ideales y pasatiempos.  

5. Creo que se hace por que encuentras afinidad con alguien y sueñas 
tener una vida igual de afín.  

6. Por qué el amor es necesario para la vida, te ayuda y motiva cada día 

no solo en las relaciones si no en tus labores diarias.  
7. Yo creo que desde niños tienes la idea de vivir junto alguien que le 

aporte a tu vida bienestar. 

8. Para amar y ser amado, cuando el amor es real tu vida se llena de 
regocijo y puedes ayudar a que la vida del otro también sea buena.  

En esta generación consideran la 

relación de pareja como una fuente 

de inspiración, aquello que te 

impulsa a ser mejor y compartir tus 

sueños con alguien más.  

 35-55 Masculino  1. La relación de pareja es necesaria para el hombre sentirse apoyado y 

encontrar en su esposa alguien en quien confiar.   

2. Para tener un apersona que este incondicionalmente para uno y entre 

ambos construyan un hogar. 

3. Las personas necesitan quien esté ahí para ellos y compartan 
situaciones y vivencias, al mismo tiempo que brindar amor.  

4. Una esposa puede ayudarte a salir adelante juntos y buscar un 

equilibrio.  
5. Para tener alguien que apoye tu camino y te brinde herramientas para 

seguir la vida. 

6. Las personas buscan una relación para no estar solos y tener un 
apoyo a parte de tu familia.  

7. Para encontrar en alguien más a ti mismo y compartirlo todo. 

8. Creo que todos tienen diferentes razones, pero lo principal es para 
sentirte feliz y pleno.  

Para el hombre de esta generación 

la mujer es un apoyo y alguien que 

esta incondicionalmente en la vida, 

para esto se conforma una relación.  
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 35-55 Femenino  1. Las relaciones son para sentirte completa, sentirte amada, respetada 
y escuchada.  

2. Para encontrar quien te complemente con sinceridad, te amé y 

valore tu entrega.  
3. Para compartir la vida con alguien más, que comparta tus ideales y te 

inspire a cumplir en pareja tus sueños.  

4. Creo que todos tenemos razones diferentes pero la mayoría de las 
personas buscan un complemento afín que te brinde amor y lealtad.  

5. Para sentir una persona a tu lado que sea quien te ayude a ser mejor y 

cumplir tus sueños. Creando vida juntos. 
6. Con la idea de sentir un complemento en la vida, a parte de tu 

familia sea esa persona que te amé sin importar tus defectos y 

debilidades.  
7. Para compartir tu ser con alguien más, ser amada y amar; con todo lo 

que implica esta palabra. 

8. Para encontrar lealtad y amor en alguien, alguien que te brinde la 
seguridad que necesitas.  

El sentirse amada es primordial para 

este género, sentir que una persona 

pueda estar ahí para hacerte crecer y 

saberte escuchar.  

Además de brindarte lealtad y 

respeto.  

 55-75 Masculino  1. Por qué así nos enseñaron, con la idea de una mujer que este a tu 

lado y te apoye.  
2. Para amar a alguien y querer hacer familia con esa persona. 

3. Uno como hombre necesita un apoyo en la vida, no solo en el hogar, 

si no en la crianza de los hijos.  
4. Uno cuando va creciendo se da cuenta que necesita la presencia de 

una mujer para muchas cosas.  

5. Para tener un apoyo toda la vida, en quien puedas confiar. 
6. Por qué un hombre debe tener su mujer y sus hijos.  

Continua primando para el sexo 

masculino el ideal de tener una 

mujer a su lado que le brinde apoyo. 

Se evidencia una creencia de ser 

más hombre por tener esposa e 

hijos.  

 55-75 Femenino  1. La sociedad se enseñó a tener una compañía, para no sentirse solo y 

uno creció con esa idea. 

2. Por qué los padres desde que uno es un niño te dicen que serás 
alguien si te casas y tienes hijos. por lo menos así era en mi época.  

3. Creo que la gente tiene una relación para tener alguien al lado, que te 

ayude con tus sueños y tus hijos.  
4. Las épocas son diferentes por que anteriormente era casi que 

obligatorio casarse y tener hijos y por eso se hacía, pero ahora la gente 

lo hace para no estar solo.  
5. Para tener una persona a tu lado como un apoyo toda tu vida.  

6. Porque eso es lo que se ve bien, tener un esposo y unos hijos que 

conformen tu hogar.  

Al igual que la generación anterior, 

se tiene un acreencia de vida de 

construir una familia para ser 

alguien en la vida.  

Considera usted 

que se deben 

seguir ciertos 

preceptos morales 

en una relación de 

pareja? ¿Cuáles y 

porque?   

20-35 Masculino  1. Creo que si, en relación a la fidelidad si ambos son de una misma 

religión o grupo esto debe respetarse.  
2. Como pareja debe haber similitud en preceptos de tipo moral para 

poder tener un equilibrio entre ambos, creo que referente al respeto por 

el otro en sus ideas religiosas es uno de ellos. 
3. Considero que si, en cuanto al respeto por la pareja. 

4. Si, se debe compartir el respeto por el otro, en cuanto a la fidelidad. 

5. En mi caso ambos somos católicos y se sabe que existen unos 
mandamientos que se deben cumplir como pareja, eso debe hacerse 

valer.  

6. Creo que podría tenerse en cuenta el respetar a la pareja en cuanto a 
la relación con otras personas, esto sería para mi algo moral. 

7. Cumplir lo que en el matrimonio se dijo que se respetaría, como la 

fidelidad y el amor e incondicionalidad con la pareja.  
8. Serle fiel a tu pareja te hace un ser moral.  

Esta generación de hombres 

evidencia  como principal precepto 

la fidelidad y la religión como 

necesario en el matrimonio.  
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 20-35 Femenino  1. Cada persona tendrá clara su moral, lo que hace o lo que no. 
2. Es necesario que de forma individual cada uno haga cumplir lo que 

se planteó desde el inicio de la relación como importante para el 

respeto por el otro. 
3. Pensar en el otro desde la fidelidad, el respeto y el apoyo es algo 

moral. 

4. Apoyarse en creencias religiosas aun sin ser de la misma y entender 
lo que es moral para el otro.  

5. Si claro, la fidelidad para mi es uno de ellos, yo no soy un sujeto 

correctamente moral si tengo mil mujeres 
6. El respeto por el otro y el lugar que le doy frente a las demás 

personas.  

7. Una relación para que sea equilibrada debe tener moral, hablando del 
respeto y la fidelidad sobre todo. 

8. Si, si yo soy un ser moralmente correcto l e doy el lugar a mi pareja 

ante los demás.   

Esta como común denominador el 

respeto por el otro y el lugar que se 

le da ante los demás, así como la 

fidelidad. 

 35-55 Masculino  1. Todo lo que dice la biblia que debe hacerse en el matrimonio debe 

acatarse. 

2. La fidelidad es un precepto moral que se ha perdido y que debería 
tenerse presente.  

3. La aceptación de la palabra de Dios. 

4. El respeto por los mandamientos católicos. 
5. Yo considero moral respetar a tu pareja en todo lo que es.  

6. La fidelidad y el respeto por el otro. 

7. La aceptación de lo que el otro es. 
8. El respeto y lealtad. 

Se evidencia el respeto por el otro, 

por las creencias religiosas y la 

fidelidad.  

 35-55 Femenino  1. Si deben haber preceptos morales en una relación, porque así como 
los ideales, debe haber una opinión que concuerde con la educación y 

la religión. 

2. Creo que sería difícil establecer pareja con alguien que no opine lo 
mismo que tú en cuanto a crianza y lo que está bien o mal, entonces si 

es importante.  

3. Se debe tener en cuenta la moral para que haya no solo lealtad en la 
pareja si no a la hora de educar a los hijos.  

4. Creo que cuando eres padre debes pensar en la moral como ejemplo 

para los hijos. 
5. Si se deben tener en cuenta para tener un equilibrio en la familia. 

6. Si, pensando en el respeto por el otro y la lealtad deben verse en una 

relación.  
7. Es importante para dejar un buen legado a tus hijos. 

8. En la conformación de familia es vital a la hora de educar y fomentar 

en tu familia lo adecuado.  

La opinión está más enfocada en la 

moral para la educación de los hijos 

y el buen ejemplo. 

 55-75 Masculino  1. Si, porque así fue educado uno, moralmente. 

2. Si sería lo primordial para que todos los miembros de la familia 

actúen de forma correcta. 
3. Es lo que nos han enseñado desde niños y lo que debemos enseñar 

nosotros. 

4. Hay que dar a conocer lo que uno es y  la moral nos ayuda a mostrar 
lo correcto.  

5. Sí, yo creo que si hay preceptos morales la familia va actuar siempre 

como debe ser.  
6. Claro, las cosas deben hacerse bien. 

Se da una respuesta afirmativa 

desde la época y la influencia de las 

familias de antes ante el 

cumplimiento de los preceptos 

como ejemplo para nuevas 

generaciones.  

 55-75 Femenino  1. Yo creo que la biblia dice muy claro que se debe hacer y que no y 
eso es la moral.  

2. Ahí prima mucho lo que nos han enseñado desde el inicio y como 

hacemos eso que nos mostraron de forma correcta. 
3. En la vida de casada y como madre se debe manejar firmeza en lo 

religioso y en la entrega. 

4. Si es primordial cumplir principalmente con la parte religiosa y lo 
que Dios dice que se debe hacer en familia.  

5. Es importante confiar en  lo que está escrito, cumplirle a tu esposo y 

a tus hijos.  
6. Apoyar la religión y la palabra de Dios.  

Se encuentra como común 

denominador la importancia por la 

religión y la lealtad a la familia y a 

los hijos. 
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 ¿Cuál es la 

importancia de 

casarse por iglesia 

para usted? ¿Qué 

pasa con las 

parejas que no se 

casan por la 

iglesia?  

 

20-35  Masculino  1. Realmente para nosotros gracias a la entrega religiosa es importante 
porque recibes la bendición de Dios, pero hay personas que no lo hacen 

según sus propios criterios. 

2. Es netamente religioso, siempre ambos hemos creído en este 
sacramente y quien no este casado simplemente no obtiene como esta 

bendición.  

3. Lo hicimos más como una elección. Pero no juzgando  a quien no lo 
hace.  

4. Es lo adecuado, de pronto de no hacerse así la relación no obtenga un 

camino correcto.  
5. Creemos en el matrimonio como la forma de decirle al otro que está 

dispuesto a compartirlo todo, pero hay quienes lo expresan desde otras 

formas.  
6. Para mí no era tan primordial, para mi esposa si y yo no tuve 

problema en hacerlo, por eso acepto lo que cada quien prefiera. 7. No 

es el único camino, solo es el que nosotros elegimos. 
8. Creo que es respetable la forma en la que cada quien quiera hacerlo, 

para nosotros representa un compromiso real. 

El común denominador está 

enfocado en hacerlo como 

expresión de compromiso y 

creencia mas no como aspecto 

obligatorio para quien quiera 

casarse.  

 20-35 Femenino  1. Creo que eso depende mucho de la época que se esté viviendo, en la 
actualidad es más por decisión de cada quien, yo lo hice porque es en lo 

que creo.  

2. Es respetable la forma como cada quien quiera hacerlo, para mi es la 
forma correcta desde mi pensar.  

3. No considero que todo el mundo tenga que hacerlo así, está muy 

ligado a la religión, creencias y vida de cada persona. Yo lo hice 
porque así confirme mi amor por él.  

4. Para mi es importante el matrimonio por la iglesia para sellar este 

paso tan importante, pero ahora en día hay quienes no lo hacen y no lo 
juzgo. 

5. Quienes no se casan por la iglesia para mí no están siguiendo un 

mandato del que habla la iglesia católica, pero esa es mi verdad; abra 
quienes piensan de otra forma.  

6. Si creo que es necesario dar este paso, pero quienes no lo hacen no 

los juzgo para nada. 
7. Si es importante para mi casarse, es un símbolo del amor al otro. 

8. Creo que ahora hay infinidad de opiniones respecto a todo, no me 

quedo en la era de piedra, cada quien hace lo que más le parece.  
46.  

Al igual que el género masculino, 

prima sobre lo que se debe hacer; la 

elección libre de cada persona.  

 35-55 Masculino  1. Creo que sí debería haber unión por parte de la iglesia, esto 

determina el progreso y permanencia del hogar. 
2. Si considero necesario el matrimonio por medio de la iglesia, o el 

culto  o sea lo que sea en lo que crea cada persona, el caso es que se 

selle el compromiso de alguna forma. 
3. Creo que debe respetarse la creencia de cada persona, para mi es 

importante esta celebración pero no sé qué sea importante para las 

demás personas. 
4. Si considero muy importante que exista algo determine el 

matrimonio, de esto depende su desarrollo.  

5. Creo en Dios y en sus designios pero no juzgo a quien crea en algo 
diferente.  

6. Me parece vital el compromiso matrimonial, para que existe un real 

compromiso y lealtad hacia la pareja. 
7. Acepto la decisión de cada persona de casarse o no por la iglesia. 

8. Creo totalmente en lo necesario que es el matrimonio. Pero creo que 

cada quien debe elegir.  
47.  

El común denominador esta guiado 

hacia la aceptación de lo que cada 

persona considera como viable. 

Aceptando su propia creencia como 

adecuada.  

 35-55 Femenino  1. A mi desde muy pequeña me enseñaron a creer en Dios y yo tome la 

decisión de seguir ese legado, entonces creo en la importancia del 
matrimonio por la iglesia y respeto quien lo apoya y quién no.  

2. Si es importante el matrimonio, pero no debe ser obligatorio para 

nadie. 
3. Si, todas las personas que de algún modo tienen una relación 

deberían formalizarlo por medio de Dios. 

4. No lo creo primordial para un matrimonio, mientras exista 
compromiso y lealtad puede hacerse de cualquier modo.  

5. Es una bendición poder casarse por la iglesia y creo que toda pareja 

debería hacerlo.  
6. Yo lo hice porque creo en ello y es lo que me hace feliz, pero no creo 

En general se sigue inclinando 

respecto al respeto por lo que el otro 

cree, y las ideologías propias.  
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que sea necesario u importante para todas las personas.  
7. Todas las personas que desean unir su vida a alguien deberían pensar 

en ello para tener una real bendición. 

8. No es requisito para nadie, yo lo quise y lo hice así. Pero respeto lo 
que cada quien desea.  

 55-75 Matrimonio  1. Creo que a nosotros nos inculcaron el matrimonio como estilo de 

vida y el camino para ello es Dios. Así debe hacerse.  
2. Si lo creo necesario en todo caso, si quieres comprometerte con 

alguien debe estar Dios presente.  

3. La iglesia es muy clara en ese aspecto, lo correcto es el matrimonio 
por la iglesia. 

4. Si debe pasar toda relación por la bendición de un padre.  

5. Creo que Dios debe estar presente en el matrimonio para bendecir el 
hogar y los hijos. 

6. Mis padres me enseñaron la importancia de la iglesia y la palabra de 

Dios.  

Consideran el Eje principal es la 

religión y los designios de este 

sobre el sacramento del matrimonio. 

 55-75 Femenino  1. Siempre en una relación será necesaria la presencia de Dios. 

2. Esto es un legado para nosotros y nuestros hijos, velar por tener a 

Dios en nuestras vidas.  
3, considero que todo matrimonio debe dejar entrar a dios en su hogar 

de esta manera.  

4. Creo en Dios y en su legado, debemos dejar que el obre en nuestra 
casa y esto es posible por medio del matrimonio. 

5. Si creo que lo correcto es casarse por la iglesia católica es la 

salvación y mi credo de vida. 
6. Ahora muchas personas no creen en ello, pero es la vía correcta para 

hacerse.  

48.  

Continua siendo primordial las 

creencias religiosas para la 

viabilidad del matrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


