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RESUMEN 

En el trabajo investigativo aborda las conductas positivas y negativas del 

enamoramiento en jóvenes y adolescentes de 15 a 25 años, factores que influyen su 

aparición, y consecuencias que conllevan, dentro del contexto de la investigación.    

Los objetivos del trabajo estuvieron encaminados a   establecer  las principales 

conductas positivas y negativas adoptadas en el enamoramiento por los jóvenes y 

adolescentes de la ciudad de Loja. Determinar cuales son los principales factores 

familiares, socioeconómicos  que influyen en el desencadenamiento del 

enamoramiento. Categorizar las principales consecuencias negativas, en jóvenes y 

adolescentes en el enamoramiento. Sensibilizar a los lectores a cerca del 

enamoramiento. Analizar los resultados que se obtuvieron al realizar trabajos de 

investigación acerca del enamoramiento con el fin de interpretarlo y sistematizarlos. 

Para esto como métodos de investigación utilizados, están la descripción, análisis e 

interpretación, cualitativa, la revisión bibliográfica y las estadísticas obtenidas de 

diferentes estudios realizados a nivel mundial. 

Los resultados obtenidos, nos indican: 

Que existe una variación significativa entre el género y edades investigadas en la 

mayoría de aspectos investigados. 

 La tristeza y la depresión se encuentran en casi el 50% de los jóvenes y 

adolescentes investigados desde un grado leve hasta muy grave. 

 La apariencia física es más importante en edades cortas y más en los 

hombres. 

 La personalidad importa mas a edades maduras con mayor prevalencia en 

mujeres. 

 La familia, el nivel socio económico y el grupo social de amigos, representan 

factores influyentes en el caso de las mujeres sin variaciones significativas 

con relación a la edad; a diferencia de los hombres que son factores 

secundarios. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Las consecuencias tanto en hombres como en mujeres sin variaciones de la 

edad, fueron muy similares; entre las más importantes tenemos: familiares, 

desobediencia, irrespeto, mentiras, conductas riesgosas; académicas, 

irresponsabilidad, bajo rendimiento, inasistencia a clases; sociales, rechazo 

de un grupo, aislamiento del mismo,  envidia por la pareja ajena. 

 Los hombres son más fieles y respetuosos para con  la amistad de un amigo,  

en relación a un romance con una mujer en común, a diferencia de las 

mujeres. 

 Las conductas positivas más comunes y similares entre hombres y mujeres, 

fueron el auto estima  elevado, los deseos de superación, estados más 

seguidos de buen humor etc. 

 Las conductas negativas más importantes fueron la tristeza, alcohol, 

depresión, irritabilidad, desobediencia a los padres, estas tanto para ambos 

sexos; en el caso de las mujeres, los embarazos no deseados, maltrato verbal 

hacia su pareja; y en le caso de los hombres, maltrato psicológico y físico, 

pensamientos suicidas. 
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                              SUMMARY 

This research work reaches positive and negatives behave from the young and 

adolescents feelings when they are in love, from 15 to 25 years, factors influence in 

its apparition, and the consequences that take them inside the research context. 

 

The research objectives were directed to establish the principal positive and negative 

behaviors, adopted during this stage by the young and the adolescents in Loja city. 

To determine which the principal factors, family, socioeconomics that influence in the 

development of loving stage. And have influence over the readers about this stage. 

Analyze the results that were obtained when these research works were done with 

the purpose of interpret them. 

 

The description, the analysis and interpretation, qualitative were used as research 

methods, as well the bibliographic test and the statics obtained from different studies 

done all over the world. 

The acquired results show the following: 

 There is a significant variation between researched genre and ages in the 

most of aspects studied. 

 The sadness and depression were found almost in the 50% young and 

adolescents researched from a simple grade until a complicate grade. 

 The physical appearance is the most important in the younger ages especially 

in men. 

 The personality is important in mature ages with most significance in women. 

 The family, socio-economic level and the social friends group, represent 

influent factors, in the case of women without considerable variations related 

with the age; in contrast with men that are secondary factors. 
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 The consequences as in men as in women without  age variations, these were 

very similar; the most important are: family, disobedience, disrespect, risky 

conducts, academics, low performance, class absences, socials: rejection of a 

group, isolation, envious of the friend’s couple. 

 Men are loyal and respectful with the friendship related with a same woman in 

a romance; different from women. 

 

 The most common and similar positive behaviors between men and women 

were the self-esteem, desires of success, and good mood, etc. 

The most important negative behaviors were the sadness, alcohol, depression, 

disobedience, disrespect, are in both genres, in women, unwanted pregnancies, 

verbal abuse toward their couple, in men; mental and physic abuse, suicidal 

thoughts. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde sus umbrales, el presente siglo XXI, a partir de facetas muy variadas del 

conocimiento humano, presenta resultados y aportes muy relevantes sobre el 

estudio del amor: un tema que otrora era privativo de la psicología, la psiquiatría, la 

endocrinología, la sexología, la historia, la pedagogía, la antropología además de 

haber sido preferencia temática de algunos estudios de la ética, la estética y la 

filosofía. En el actual contexto, concurren dos grandes afluentes de investigaciones e 

indagaciones: las provenientes de la bioquímica y las ciencias sociales. (1) 

¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra? Innumerables 

investigaciones psicológicas demuestran lo decisivo de los recuerdos infantiles -

conscientes e inconscientes-. La llamada teoría de la correspondencia puede 

resumirse en la frase: "cada cual busca la pareja que cree merecer". Parece ser que 

antes de que una persona se fije en otra ya ha construido un mapa mental, un molde 

completo de circuitos cerebrales que determinan lo que le hará enamorarse de una 

persona y no de otra. El sexólogo John Money considera que los niños desarrollan 

esos mapas entre los 5 y 8 años de edad como resultado de asociaciones con 

miembros de su familia, con amigos, con experiencias y hechos fortuitos.  

 

.1. The Anatomy of Love, Helen Fischer, Norton, New York, 1992. 

 

Así pues antes de que el verdadero amor llame a nuestra puerta el sujeto ya ha 

elaborado los rasgos esenciales de la persona ideal a quien amar. La atracción 

sexual descansa primordialmente en las diferencias sexuales y, aunque no se sabe 

con certeza, podría tratarse de alguna preferencia inconsciente que se va 

configurando en los primeros meses de vida: preferencias de temperamento, figura, 

rostro, etc. de las personas que nos rodean. 

 

En todo el mundo la gente busca una pareja que sea amable, comprensiva, inteli-

gente, fiable, emocionalmente estable, poco exigente, atractiva y sana.  Sin 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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embargo, las culturas difieren enormemente en cuanto a la importancia que 

atribuyen a ciertas cualidades.  

En los últimos tiempos el enamoramiento se ha manifestado como una ola inevitable 

donde los jóvenes y adolescentes son los mas susceptibles y vulnerables a 

encontrarse mas fácilmente con este sentimiento malinterpretándolo de manera que 

distorsionan la realidad con fantasía siendo esta la causa mas común de fracasos 

que e algunos casos traen consecuencias irreversibles para una de las dos personas 

e incluso para ambos, como embarazos no deseados a corta edad, problemas de 

alcohol, drogas, en el hogar con los padres, rendimiento estudiantil e incluso llegar a 

suicidio.   

Concomitantemente el estudio de la ciencia del enamoramiento nos ayudara a 

comprender un poco mas por que se produce este tipo de reacciones y  síntomas 

que nos parece inexplicables y al mismo tiempo fascinantes y que muy pocas veces 

pueden ser dominadas por una persona 

Por lo tanto este estudio es relevante ya que nos permitirá conocer desde otro punto 

de vista el maravilloso sentimiento del amor al que todos estamos involucrados de 

una u otra forma y en diferentes etapas de nuestras vidas; además que todo es color 

de rosa, que muchas de las veces pueden acarrear consecuencias sobre todo en 

jóvenes y adolescentes que son mas susceptibles  a este sentimiento y a 

equivocaciones por malas interpretaciones.  

Siendo así los múltiples problemas mencionados nos hacen pensar que no estamos 

preparados para afrontar esta situación tan compleja y al mismo tiempo maravillosa 

El objetivo que nos concierne, es Establecer  las principales conductas positivas y 

negativas adoptadas en el enamoramiento por los jóvenes y adolescentes de la 

ciudad de Loja. Determinar cuales son los principales factores familiares, 

socioeconómicos  que influyen en el desencadenamiento del enamoramiento. 

Categorizar las principales consecuencias negativas, en jóvenes y adolescentes en 

el enamoramiento. Sensibilizar a los lectores a cerca del enamoramiento. Analizar 

los resultados que se obtuvieron al realizar trabajos de investigación acerca del 

enamoramiento con el fin de interpretarlo y sistematizarlos. 
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Los resultados se los presenta en sinopsis, generalización y descripción de los 

factores externos, internos: consecuencias y conductas positivas y negativas 

adoptadas en el enamoramiento. Posteriormente se analizará  los resultados 

obtenidos  la cual incluirá la opinión de los padres, consensos de jóvenes, 

observación directa de casos y experiencias personales.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer  las principales conductas positivas y negativas adoptadas en el 

enamoramiento por los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Loja.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Determinar cuales son los principales factores familiares, socioeconómicos  

que influyen en el desencadenamiento del enamoramiento. 

2) Categorizar las principales consecuencias negativas, en jóvenes y 

adolescentes en el enamoramiento. 

3) Sensibilizar a los lectores a cerca del enamoramiento. 

4) Analizar los resultados que se obtuvieron al realizar trabajos de investigación 

acerca del enamoramiento con el fin de interpretarlo y sistematizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico, cualitativo y cuantitativo. 

La presente es una investigación sobre todo cualitativa de forma que produce y 

analiza los datos descriptivos tales como las palabras expresadas de forma escrita y 

verbal y el comportamiento observable de las personas  y experiencias personales. 

Sin embargo se desarrollaron ciertos parámetros al punto de darle un enfoque 

cuantitativo 

LUGAR Y TIEMPO: 

Se realizara en la comunidad de la Cuidad de Loja en personas previamente 

seleccionadas sobre todo por una experiencia negativa.  

UNIVERSO: 

El universo estará integrado por todos los jóvenes y adolescentes de 15 a 25 años 

entrevistados (directamente involucrados), padres de familia (indirectamente 

involucrados) y consensos de jóvenes. 

 

MUESTRA: 

Lo integrarán los jóvenes y adolescentes que cumplan con una o más de las 

siguientes características:  

 Presencia de síntomas que indiquen enamoramiento. 

 Personas que hayan tenido una experiencia en el pasado y si es negativa 

mucho mejor. 

 Cambios en la conducta estudiantil, repentino sin motivo aparente: 

irresponsabilidad académica, una felicidad constante, ego elevado, etc. 

 Expresión de tristeza, inquietud, irritabilidad, negativa. 

 Faltas continuas a clases sin justificación. 

 Pérdida del apetito, o por el contrario, hambre insaciable. 

 Enfermedades como anorexia y bulimia. 

 Comportamiento irresponsable (respecto a las obligaciones). 
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 Conductas como: fugas, alcoholismo, fóveas, drogas,  etc. 

 Síntomas de depresión y/o ansiedad. 

 Relaciones secretas, reservadas y extrañas entre el individuo y su pareja. 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los jóvenes y adolescentes que presentan una o más de las características ya 

mencionadas, y en quienes se presente un estímulo disparador del enamoramiento 

como se detalla: 

 edad 

 genero 

 condiciones socioeconómicas. 

 Familia 

 Grupo social de amigos  

 grado de madurez. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Los jóvenes y adolescentes que no presenten ninguno de estos síntomas, estimulo 

disparador, o no quieran participar o colaborar de la investigación.  

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 En total 66 jóvenes y adolecentes de 15 a 25 años entrevistados entre 

hombres y mujeres, de los cuales 30 pertenecieron a la universidad 

internacional del Ecuador; 17 a la UNL, y 19 adolescentes escogidos por la 

afinidad que presentan con mi persona. Todos ellos se encontraron en 

condiciones de aportar datos importantes, confiables y sobre todo los que 

aceptaron colaborar de manera amplia y detallada. 

 Además 15 padres de familia con hijos que han cursado enamoramientos 

complicados para comparar datos. 

 Concesos de 4 grupos de jóvenes y adolescentes diferentes con discursos y 
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discusiones para descartar teorías y datos reales, o para confirmar los 

mismos. 

MÉTODOS: Obtención de datos a través de la observación directa, entrevistas, 

experiencias  personales, consensos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

FASE DIAGNÓSTICA 

1. Observación Directa: en la fase de diagnóstico e identificación del problema 

con los jóvenes y adolescentes, para conocer el comportamiento del grupo en 

estudio. 

 

2. Entrevista Abierta Semiestructurada: Utilizada en la fase de diagnóstico e 

identificación del problema con los jóvenes y adolescentes, con la finalidad de 

obtener información mediante el discurso técnico que permite aflorar 

sentimientos y pensamientos que reflejan la realidad de los entrevistados. 

 

 

FASE DE INTERVENCIÓN 

3. Diálogo: En la fase de intervención, con el fin de recoger información que 

probablemente no fue manifestada. 

 

4. Identificación del Problema: Con la intención buscar soluciones que 

favorezca el bienestar de los involucrados. 

 

5. Charla educativa: En la fase de intervención con el objetivo de guiar al lector 

y colectividad acerca de las principales necesidades e intereses en la 

construcción de proyectos románticos en los seres humanos y su 

problemática 

6.1 Mediación: Conforme se vayan identificando los problemas se 

realizará la intervención para lograr la sensibilización y compromisos 

entre los sujetos involucrados dentro de la misma. 
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6. Lluvia de ideas: En la fase de intervención con la finalidad de generar 

soluciones espontáneas. 

7.1 Se trabajará oportuna y constantemente para lograr la consolidación 

de un grupo de apoyo contra el maltrato infantil en  

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ENAMORAMIENTO EN 

LOS ESTUDIANTES ANTES DE LA INTERVENCION 

MICROSISTEMA HOMBRES Y MUJERES: 

Euforia, sonrisa amplia y casi 

permanente, distracciones u 

olvidos 

comportamiento irresponsable 

(respecto a las obligaciones) 

autoestima elevada o 

sensación de grandeza 

EXOSISTEMA Ambiente que los rodea. 

MACROSISTEMA Patrones sociales, económicos, 

físicos,  que desencadenan el 

enamoramiento. 

 

7.2 Jóvenes y adolescentes adecuados para la entrevista.. 
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 INVESTIGACIÓN DE CAMPO:  

Una vez recopilada la información a través de las, entrevistas, observación directa, y 

experiencias personales procederé al análisis de datos utilizando los métodos de 

análisis cualitativos descriptivos y de interpretación. 

 

PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS: 

Los datos encontrados, descritos, analizados e interpretados se presentarán 

mediante discursos pre estructurados, con indicando sus principales aspectos,  para 

publicarlos en el Informe final de la investigación. 

 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS: 

Con esto se pretende mencionar los aspectos más característicos y repetitivos 

mencionados por los entrevistados con el fin de categorizar sus elementos. 

 

ANALISIS HERMENEUTICO  - DIALECTICO: 

Este análisis no determina técnicas de tratamiento de datos, sino su auto 

comprensión. Este método resultará muy práctico para esta investigación, por su 

facilidad para realizar representaciones sociales y análisis de relaciones. 

 

INDUCCION ANALITICA: 

Este método nos permite descubrir o identificar teorías, es la mejor estrategia para 

combatir la ilusión de trasparencia del analista, y pretende probar teorías mediante: 

-Búsqueda de casos negativos. 

-Búsqueda de datos para una teoría ya existente. 

 

REDUCCION  DE DATOS:  

Mediante resúmenes, decodificaciones, temas relacionados, clasificaciones. 

 

PRESENTACION DE DATOS:  

Pueden ser resúmenes más estructurados, sinopsis, croquis, diagramas. 

TABULACION DE DATOS 
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Mediante programas de Word y Excel se ha podido sacar frecuencias y porcentajes 

de los  resultados dividiendo en grupos por sexo, y en 2 subgrupos por edades. 

 

 

ELABORACION Y VERIFICACION DE CONCLUSIONES:  

Con tácticas para extraer significados de los datos, como pueden ser comparación 

de contraste; señalamiento de patrones y temas, y un método muy importante como 

es la triangulación, que significa extraer información confiable de tres  fuentes 

diferentes para su comprobación y ratificación de resultados. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Director de Tesis 

 Asesor de Tesis 

 Jóvenes y  adolescentes por individual,  padres de familia y grupos jóvenes en 

consenso. 

 Estudiante investigador: Edwin Felipe González Alvear 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Grabadora para entrevistas preestrucuradas 

 Insumos de escritorio: (Hojas, bolígrafos, lápices, etc.) 

 Entrevistas  

 Escala de Hamilton de la depresión  

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los gastos serán solventados por el investigador. 

 

VARIABLES 

ENAMORAMIENTO. El enamoramiento se puede definir como un estado mental 

alterado en el cual hay un desenfoque de la realidad ya que esta es sustituída por 

una total idealización del otro. 

FACTORES FISICOS. Apariencia, vestimenta, son factores decisivos. 

FACTORES SOCIOECONOMICOS. El estatus socioeconómico juega un papel 
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importante al momento de escoger una pareja; grupo social, posición social, 

amistades, familia,  influyen de cierta manera en el momento de la decisión.  

El nivel socioeconómico, es un atributo del hogar, compartido y extensible a todos 

sus miembros. Es un conjunto de personas que pertenecen a un mismo estrato y 

grupo social con las mismas características en cuanto a su nivel intelectual, nivel 

económico, grupo social etc. Se ha clasificado 5 grupos de mayor a menor pobreza: 

bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto. 

En el caso de esta investigación se enfocó el estudio en jóvenes y adolescentes que 

se encontraron en un nivel socio económico medio alto. 

                        

                      

 

 CONSECUENCIAS DEL ENAMORAMIENTO  

PERSONALES:   aquellas que nos llevan a una serie de conflictos sentimentales 

que nos pueden perjudicar en nuestro estado de ánimo, además se suele cometer 

una serie de errores como embarazos no deseados, depresión que puede llegar al  

suicidio.  

FAMILIARES: nos llevan un conflicto familiar con los  padres y hermanos;  puede 

existir desarmonía en este ambiente por la desaprobación de la relación, que lleva a 

la desobediencia  y a cometer actos riesgosos por no sentirse comprendidos.  

SOCIALES: estas se presentan en el entorno con su grupo social, amistades; La 

realidad queda distorsionada a tal punto que solo se ve lo que se quiere ver aunque 

delante de los ojos se presente todo lo contrario.   

LABORALES - ACADEMICAS: con el trabajo, el estudio, la persona se vuelve 

irresponsable, llevándolo a fracasar en distintos ámbitos como en el rendimiento 

académico o llevarse uno mismo a la quiebra económica. 
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RESULTADOS  

 

DESCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS 

SINOPSIS:   Un grupo de hombres y mujeres que parecen ser muy diferentes en 

cuanto a conductas, consecuencias y factores que determinan el 

desencadenamiento del enamoramiento; llevan en común preferencias físicas, 

comportamientos, y entornos que los rodean , que sin embargo, son modificables 

por varios factores  en los cuales se destacan la edad y genero. Aquí presentaremos 

cómo y de qué manera se presentan estos factores, conductas positivas, negativas y 

consecuencias, bien detalladas, analizadas, comparadas, corroboradas y 

codificadas, punto por punto, partiendo de las entrevistas realizadas a personas 

involucradas directa e indirectamente, observación, experiencias propias, de otra 

gente, y consensos. 

1.- GENERALIDADES DE LOS RESULTADOS. 

Entre los comentarios, palabras clave, y criterios ambiguos, de los entrevistados 

tanto hombres como mujeres en su mayoría, comentan que en algún momento de su 

vida han estado enamorados, no solo una, sino varias veces, e incluso algunos se 

encuentran cursando un estado compatible con este sentimiento y un minúsculo 

grupo afirman nunca haberlo estado. En algunos de los casos que lo físico es uno de 

los factores que intervienen a la hora de elegir una pareja siendo mas acentuado en 

hombres,  además la personalidad y otros atributos adicionales; la familia juega un 

papel importante para ambos sexos, la posición socioeconómica, y grupo social  

influye mas en mujeres, el nivel intelectual e inteligencia también es un atributo mas 

apreciado por las mujeres mas no de igual forma por los hombres. Las conductas 

positivas y negativas se asemejan mucho en ambos sexos en ciertos puntos como la 

sensación de felicidad y  falsa grandeza, mejor estado de animo, mayor 

productividad, buen carácter, propósitos de superación y de alcanzar metas 

propuestas por el ser amado; por el contrario tristeza, bajo autoestima, 

irresponsabilidad, son las principales conductas negativas  etc. Pero también difieren 

en la manera de expresarse  con la pareja, como serenatas, obsequios, mas 
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romántico, cariñoso, cambio de apariencia etc; y lo negativo que vienen desde 

problemas familiares y sociales hasta maltrato psicológico, verbal, e incluso físico a 

su pareja y a otras personas relacionadas directa e indirectamente con la realidad 

que viven. Las consecuencias se relacionan mucho con las malas conductas 

adquiridas, pero aun así llegan a estadios críticos como la depresión, el alcoholismo, 

conflictos familiares grandes, embarazos no deseados, pensamientos suicidas e 

incluso por experiencias propias he conocido casos que lo han llegado a cometer por 

una decepción amorosa. 

2.- DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS. 

Se realizo un estudio llamado de triangulación que incluye entrevistas a los 

involucrados, (jóvenes de ambos sexos), los indirectamente involucrados, (padres de 

familia al azar), y consensos (grupos de jóvenes), con el fin de mejorar y confirmar la 

información recolectada. Fueron 60 entrevistados entre hombres y mujeres de 15 a 

25 años todos en su totalidad estudiantes universitarios y colegiales, además 

entrevistas a padres de familia para que dieron su punto de vista, y aportes grupales. 

Se realizo una división entre ambos sexos y una subdivisión entre edades de 15 a 

20 años y otra de 21 a 25 tanto en hombres como en mujeres para su mejor 

explicación, diferenciación, y comparación y contraste de las edades y genero. 

A) FACTORES INTERNOS 

IMPORTANCIA DE LO FISICO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IMPORTANTE 27 16 40,09% 24,24% 

NO IMPORTANTE 6 17 9,09% 25,75% 

SUB TOTAL 33 33 50% 50% 

TOTAL 66 100% 
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IMPORTACIA DE LOS FISICO. 

Hombres: los resultados en este género son los siguientes: su gran mayoría 27 de 

los 33 entrevistados dicen que el físico es muy importante tanto en el primer grupo 

como en el segundo. No importante y secundarios representaron el resto que fueron 

la minoría. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SU GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 14 13 21,21% 19,69% 

NO IMPORTANTE 2 4 3,03% 6,06% 

SUB TOTAL 16 17 24,24% 25,75% 

TOTAL 33 50% 

 

Mujeres: los resultados obtenidos nos indican que existe variación entre la 

importancia que representa lo fisco para elegir una pareja entre el primer grupo de 

15 a 20 años y el segundo de 21 a 25. Los resultados fueron los siguientes: el 50% 

de las mujeres dijeron que es muy importante y de esta cifra su mayor parte se 

encuentran en el primer grupo.  Un grupo menor dijeron que el físico es un factor 

secundario, ubicándose igualmente su mayoría en el primer grupo. No  es 

importante dijeron la minoría pero su mayor grupo estaba en el segundo. 
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MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUB GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 10 6 15,15% 9,09% 

NO IMPORTANTE 8 9 12,12% 13,63% 

SUB TOTAL 18 15 27,27% 22,72% 

TOTAL 33 50% 

 

 

PREFERENCIAS FISICAS 

Los gustos son muy variados y más cuando comparamos entre hombres y mujeres. 

Los ojos es el de los llamativo mas admirado por ambos sexos, el perfil, la boca , la 

sonrisa, también intervienen, pero con relación al cuerpo, como glúteos, pechos, 

piernas y una delgada cintura son mas importantes para los hombres, sin embargo 

las mujeres también dicen fijarse en aquello pero en menor grado.  La estatura es 

otro de los aspectos importantes mas para las mujeres; color de piel es una 

preferencia poco mencionada. Estos factores prácticamente no varían por la edad, a 

excepción de uno que es la vestimenta, la cual se va volviendo más importante en 

las preferencias de hombres y mujeres del segundo grupo.    

 

ASPECTOS INTERNOS Y PERSONALIDAD. 

Mujeres: en este caso  la percepción varía, las mujeres toman mas importancia y en 

orden descendente los aspectos en un hombre como que sea  detallista, 

caballeroso, cariñoso, romántico, impulsivo, siendo este ultimo algo mas apreciado 
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en el primer grupo, pero difiriendo en aspectos como objetivos comunes, sociabilidad 

de la pareja e ideología mas acentuados en el segundo grupo. 

Hombres: es importante los mismos aspectos pero en otro orden: detallista, 

divertida, impulsiva, cariñosa, romántica, de igual manera para ambos grupos, pero 

con mas importancia para los objetivos comunes, ideología y sociabilidad, para el 

segundo grupo. 

 

 

 

B) FACTORES EXTERNOS 

FACTORES FAMILIARES 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IMPORTANTE 11 17 16,66% 25,75% 

NO IMPORTANTE 22 16 33,33% 24,24% 

SUB TOTAL 33 33 50% 50% 

TOTAL 66 100% 

 

Hombres: las respuestas nos dicen que un tercio de los hombres lo consideran 

importante, y los otros dos tercios no les importa o es secundario. La variación viene 

con la edad; es más importante la influencia familiar en los del segundo grupo. 
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HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SU GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 4 7 6,06% 10,6% 

NO IMPORTANTE 14 8 21,21% 12,12% 

SUB TOTAL 16 17 24,24%% 25,75% 

TOTAL 33 50% 

 

Mujeres: El 50%  de las mujeres creen que la familia tanto la suya como la de su 

pareja influyen de manera decisiva; esto es más acentuado en las mujeres del 

segundo grupo. Un grupo menor dice que no importa sobre todo en las del primer 

grupo; y una mínima cantidad menciona que es algo secundario. 

 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SU GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 7 10 10,60% 15,15% 

NO IMPORTANTE 10 6 15,15% 9,09% 

SUB TOTAL 17 16 25,75% 24,24% 

TOTAL 33 50% 
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FACTORES SOCIOECONOMICOS 

IMPORTANCIA DEL NIVEL SOCIOECONOMICO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IMPORTANTE 8 28 12,12% 42,42% 

NO IMPORTANTE 25 5 37,87% 7,57% 

SUB TOTAL 33 33 50% 50% 

TOTAL 66 100% 

 

Hombres:   en este caso a la gran mayoría de los hombres no les interesa, en 

menor grado les parece secundario y un grupo inversamente proporcional a la 

entrevista de las mujeres lo consideran importante. De igual manera es más 

importante para los hombres del segundo grupo. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUB GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 3 5 4,54% 7,57% 

NO IMPORTANTE 14 11 21,21% 16,66% 

SUB TOTAL 17 16 25,75% 24,24% 

TOTAL 33 50% 
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Mujeres: la mayoría de ellas dicen que el estatus socioeconómico es muy 

importante; un grupo menor comentan que no lo es, y finalmente para un grupo más 

reducido les parece secundario. La importancia del estatus socioeconómico lo 

comentaron más en las mujeres del segundo grupo. 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUB GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 8 20 12,12% 30,30% 

NO IMPORTANTE 3 2 4,54% 3,03% 

SUB TOTAL 11 22 16,66% 33,33% 

TOTAL 33 50% 

 

FACTORES  DE UN GRUPO SOCIAL 

IMPORTANCIA DEL GRUPO SOCIAL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IMPORTANTE 10 26 15,15% 39,39% 

NO IMPORTANTE 23 7 34,84% 10,60% 

SUB TOTAL 33 33 50% 50% 

TOTAL 66 100% 
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Hombres: aquí es lo contrario, para ellos no es muy importante, un grupo menor 

dice que si importa, y la minoría afirma que es secundario. Igualmente el subgrupo 

uno le da mayor importancia a este factor. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUB GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 6 4 9,09% 6,06% 

NO IMPORTANTE 8 15 12,12% 22,72% 

SUB TOTAL 14 19 21,21% 28,78% 

TOTAL 33 50% 

 

Mujeres: este aspecto es muy importante según las respuestas de las entrevistadas 

con un grupo mayoritario, uno menor que dice que no les importa, y la minoría dice 

que es secundario. El subgrupo uno le da mayor importancia a este factor. 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUB GRUPO G1 G2 G1 G2 

IMPORTANTE 16 10 24,24% 15,15% 

NO IMPORTANTE 4 3 6,06% 4,54% 

SUB TOTAL 20 13 30,30% 19,69% 

TOTAL 33 50% 
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3. CONSECUENCIAS 

A) PERSONALES 

Hombres: a ellos les produce más tristeza y consumen mas alcohol  que  las 

mujeres,  seguido de bajo autoestima,  y 4 casos de pensamiento suicida. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRISTEZA  30 45,45% 

ALCOHOL 29 43,93% 

BAJO AUTOESTIMA 16 24,24% 

PENSAMIENTOS 

SUICIDAS 

4 6,06% 
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Mujeres: Las consecuencia más comunes y  en orden descendente son el alcohol, 

tristeza,  bajo autoestima,  depresión, desequilibrio alimenticio, embarazos no 

deseados. 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRISTEZA  28 42.42% 

ALCOHOL 23 34,84% 

BAJO AUTOESTIMA 20 30,30% 

DESEQUILIBRIO 

ALIMENTICIO 

11 16,66% 

EMBARAZOS NO 

DESEADOS 

5 7,57% 
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B) FAMILIARES 

Hombres: en ellos la desobediencia, desarmonía, mentiras conductas riesgosas y el 

irrespeto a los padres y hermanos son mas marcadas que en las mujeres. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESOBEDIENCIA 18 27,27% 

MENTIRAS A LOS 

PADRES 

16 24,24% 

CONDUCTAS 

RIESGOSAS 

14 21,21% 

IRRESPETO 10 15,15% 

 

Mujeres: tienen mas conflictos empezando con desobediencia, desarmonía, 

conductas riesgosas e irrespeto a los padres y hermanos, embarazos no deseados. 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESOBEDIENCIA 24 36,36% 

MENTIRAS A LOS 

PADRES 

23 34,84% 

CONDUCTAS 

RIESGOSAS 

19 28,78% 

IRRESPETO 12 18,18% 
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C) LABORALES – ACADEMICAS 

Hombres: en ellos la inasistencia a clases prevalece, seguida de irresponsabilidad, 

y bajo rendimiento académico. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

INASISTENCIA A 

CLASES 

18 27,27% 

IRRESPONSAILIDAD 16 24,24% 

BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

14 21,21% 

 

Mujeres: irresponsabilidad, bajo rendimiento académico, inasistencia a clases en 

ese orden son algunas de las mas comentadas. 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

IRRESPONSABILIDAD 19 28,78% 

BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

17 25,75% 

INASISTENCIA A 

CLASES 

15 22,72% 
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D) SOCIALES 

Hombres: es diferente en esta situación; el rechazo  y aislamiento de un grupo 

social hacia ellos es algo similar,  pero la envidia y las  diferencias entre amigos x 

una chica van en un menor grado que en las mujeres. 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECHAZO DE UN 

GRUPO SOCIAL 

13 19,69% 

AISLAMIENTO 10 15,15% 

ENVIDIA POR LA 

PAREJA DEL PROJIMO. 

3 4,54% 

 

Mujeres: entre las principales tenemos la envidia por que otra chica o una amiga 

está  con el chico que le gusta, aislamiento del grupo social, peleas con amigas por 

arrebatarse el enamorado. 

MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envidia por la pareja del 

prójimo. 

17 25,75% 

Aislamiento 14 21,21% 

Conflictos con amigas x 

sentimientos comunes 

hacia el mismo hombre 

13 19,69% 
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CONDUCTAS EN EL ENAMORAMIENTO 

La gran heterogeneidad de las respuestas dadas nos ha dado la oportunidad de 

combinar tantas  ideas diferentes y convertirlos en criterios más definidos y dar así 

con las conductas mas  comunes que tanto hombres como mujeres llegan a adoptar 

por sentirse enamorados, detectando lo positivo y lo negativo.  

POSITIVAS 

 En el hombre y en la mujer existen conductas muy típicas , una de ellas es el deseo 

de superación; el carácter o estado de animo es alegre casi todo el tiempo, se 

contagian de un sentido del humor exagerado, es decir nada les molesta todo o casi 

todo les parece que esta bien; comienzan a realizar cosas que nunca antes 

fueron capaces de hacerlo como ser mas cariñosos, mas detallistas, como 

componer canciones, escribir cartas y poemas, llevar serenatas a la persona de sus 

desvelos; con la familia son mas atentos y serviciales, en lo laboral y académico, 

existe mas productividad, en lo social, es el mas jovial del grupo, etc. 

CONDUCTAS POSITIVAS: HOMBRES Y MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESEOS DE 

SUPERACION. 

45 68,18% 

ESTADO DE ANIMO 

ALEGRE 

43 65,15% 

ACCIONES NUNCA 

ANTES REALIZADAS 

37 56,06% 
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NEGATIVAS 

Por el contrario la otra cara de la moneda comienza por la sensación de tristeza que 

va desde leve hasta grave, e incluso en algunos casos llega a la depresión tanto en 

hombres como mujeres, esto a su ves a llevado a tener un auto estima bajo, 

irresponsabilidad en todos los ámbitos, irrespeto con la familia, desobediencia, mal 

carácter, todo el tiempo están enojados, les importa poco o nada sus obligaciones, 

en el caso de las mujeres algunas quedaron embarazadas sin haberlo deseado, un 

par de mujeres y  hombres han consumido pastillas antidepresivas, y la gran 

mayoría de ambos sexos confiesan que el alcohol a sido en algún momento de la 

decepción un aliado importante en el cual ahogaron sus penas. Otras de las 

conductas mas mencionadas son los celos enfermizos hubo un grupo notorio de 

ambos sexos que afirmaron haberlo padecido; pero esto no fue lo peor, algo que me 

llamó la atención fue que algunas mujeres confesaron que en algún momento de la 

relación habían maltratado psicológicamente a su pareja, pero algo sorprendente 

fue en el caso de los hombres, algunos de ellos incluso agredieron físicamente a 

sus parejas; pero algo aun mas sorprendente fue el numero considerable de 

hombres y sobre todo mujeres masoquistas, que a pesar del maltrato psicológico, 

agresión física e infidelidad por parte de sus parejas continuaban a su laso. 
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MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAL CARACTER 25 37,87% 

CELOS ENFERMIZOS 16 24,24% 

MALTRATO  

PSICOLOGICO A LA 

PAREJA 

13 19,69% 

AGRECION FISICA A LA 

PAREJA 

2 3,03% 

INFIDELIDAD 12 18,18% 

 

HOMBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAL CARACTER 22 37,87% 

CELOS ENFERMIZOS 17 25,75% 

MALTRATO  

PSICOLOGICO A LA 

PAREJA 

12 18,18% 

AGRECION FISICA A LA 

PAREJA 

9 13,63% 

INFIDELIDAD 14 21,21% 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En este contexto vamos a comentar todos estos argumentos recopilados en las 

entrevistas directas a los involucrados, a los indirectamente involucrados que son 

algunos padres de familia al azar, y los consensos de jóvenes. 

A) FACTORES INTERNOS 

IMPORTANCIA DE LO FISICO 

El físico ha sido un factor muy importante para los hombres que para las mujeres; 

por su naturaleza masculina están mas interesados en este punto, la figura femenina 

y  la belleza del rostro es fundamental en ellos,  y esto prácticamente no cambia 

conforme pasa la edad, porque sigue siendo un factor categórico. Difiriendo de la 

mujer, este aspecto no influye de la misma manera aunque si en muchas de ellas, 

sin embargo este factor se vuelve secundario conforme pasa la edad, o muchas 

veces ya no es importante para algunas, por que en las visualizaciones de su futuro 

empiezan a jugar un papel fundamental otros criterios, como el estatus 

socioeconómico. 

ASPECTOS INTERNOS Y DE PERSONALIDAD 

Este punto es el más resaltado por todos pero más por las mujeres. En este aspecto 

se pudo intuir que tanto para hombres como para mujeres jugaron papel importante, 

la fachada de valores morales y éticos para algunos, la confidencialidad para otros, 

la apariencia y reputación en otros de los casos. Es decir al principio la mayoría 

defendía que la forma de ser es lo único que contaba, pero luego de unos momentos 

de indagación y preguntas contradictorias se pudo recolectar información más 

confiable, sin dejar de lado la sinceridad y la franqueza hasta cierto punto. Varios 

comentaron tanto hombres como mujeres que buscaban una persona detallista,  

cariñosa, y graciosa, dándole más importancia a este asunto  las mujeres. Los 

hombres comparten también la búsqueda de parejas con las mismas características, 

pero adicionan que buscan parejas que sean divertidas e impulsivas hasta cierto 

punto y más aun cuando ellos cursan edades tempranas. Otros aspectos como los 

objetivos comunes, metas propuestas, ideologías, representaron  factores 
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importantes que comparten hasta cierto grado ambos sexos del segundo grupo, esto 

es debido a la madures que las personas van adquiriendo con el paso de los años y 

con esto una perspectiva distinta de la vida con intereses que buscan un beneficio 

futuro como pareja.  

 

B) FACTORES EXTERNOS 

FACTORES FAMILIARES 

La familia siempre ha sido,  es y seguirá siendo un factor importante que influencia 

en el enamoramiento de las parejas. Sin embargo eso no quiere decir que no existan 

disturbios entre padres e hijos y mas aun en etapas jóvenes de la vida, y en el 

tiempo en el que vivimos, ya que en la actualidad la libertad de expresión, mas 

libertad de parte de los padres hacia los hijos, y en algunos casos libertinaje, han 

conformado una visión diferente de la juventud actual, que han ocasionado un 

confrontamiento de los jóvenes hacia sus familias y  de esta manera desatando una 

serie de consecuencias como embarazos no deseados, abortos, divorcios 

prematuros, por no escoger adecuadamente la pareja. Muchas mujeres del primer 

grupo  afirman que la familia es importante a la hora de escoger su pareja,  dejando 

sin importancia y algo secundario a un grupo menor, y de una manera análoga los 

hombres no lo consideran importante y que es secundario  en su gran mayoría, y un 

grupo minúsculo si lo considera. Las opiniones recolectadas de las mujeres del 

primer grupo nos indican que la edad juega un papel influyente hasta cierta medida, 

pero la sorpresa y gran analogía fue la de los hombres del mismo grupo en la que su 

edad si influyó de manera importante cuando afirmaron que la familia no 

representaba impedimento para ellos. Tanto para hombres y mujeres del segundo  

grupo,  la familia representó algo significativo con un ascenso mayor en los hombres; 

y con esto corroboramos mas la teoría de la edad y su madurez. 

FACTORES SOCIOECONOMICOS 

Este factor como se supuso es mas importante para las mujeres que para los 

hombres y hay una diferencia muy significativa entre los hombres y mujeres del 



43 
 

primer grupo;  y una brecha mas corta los separa a los del segundo. Para ellas es 

importante y para ellos casi nada; y con esta afirmación nos preguntamos por qué 

esta gran diferencia de opiniones? Será por el hecho de ser hombres o de ser 

mujeres, qué hace que para cada genero sea   más importante? Estas dos 

interrogantes tienen un componente múltiple; las mujeres del primer grupo desde 

temprana edad sienten una necesidad natural de ser protegidas y necesitan 

hombres que les den seguridad; los hombres del primer grupo difieren tanto con las 

mujeres debido a que en estas edades por lo general no sufren de problemas 

económicos por el mismo hecho de vivir con sus padres, y saben que en el futuro 

ellos serán capaces de solventarse por si mismos y a su potencial pareja definitiva.  

Por otro lado los hombres del segundo grupo les dan algo mas de interés a este 

factor; sin embargo para la mayoría sigue siendo secundario; esto se le puede 

atribuir al machismo, la mayor parte de los hombres no pueden aceptar que su 

pareja sea mas productiva que ellos, esto es  por su orgullo y no pretenden tener  a 

su lado a alguien que pueda solventarse mejor que el. Otro punto seria que cada 

hombre busca a una bella y sana mujer que potencialmente sea capaz de darle 

descendencia en las mejores condiciones, mas no un estatus socioeconómico alto. 

Esto varía en cierto grado con la edad. Por el contrario en las mujeres del segundo 

grupo se ve incrementado su interés por este factor, empiezan por sentir la 

necesidad de obtener una pareja que les pueda brindar mas seguridad y buscan con 

mas asiduidad hombres que se encuentren en una posición socioeconómica 

respetable. 

 

 

FACTORES DE UN GRUPO SOCIAL. 

Este punto parece representar controversia entre hombres y mujeres; mientras que 

las mujeres de ambos grupos les representan un factor importante con mas 

relevancia para las del subgrupo uno; para los hombres es casi lo contrario, mas 

acentuado en el primer subgrupo, según los entrevistados. Analizando  estas 

diferencias nos preguntamos  cual es su causa. Al parecer en el caso de las mujeres 
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el grupo social tanto de ellas como el de su potencial pareja, influyen  en gran parte 

por la desaprobación de su grupo de amistades  hacia su pareja, y el desagrado de 

ella hacia los amigos de el.  

A diferencia, para los hombres, poca importancia a tenido este aspecto, podría ser 

debido a la mayor susceptibilidad que tienen ellos por naturaleza  para enamorarse 

que las mujeres. Un grupo social en algunos casos pueden fortalecer los lasos que 

unen a una pareja, pero por otro lado la envidia del grupo puede llegar a destruir los 

mismos. 

CONSECUENCIAS 

A) PERSONALES 

En este análisis nos enfocaremos mas a las negativas, que por lo general son las 

que predominan durante y luego del enamoramiento.  El alcohol es una de las 

principales; tanto hombres y mujeres lo han consumido por una decepción amorosa,  

predominando mas en los primeros, y poco o nada variando entre las edades 

investigadas. En el caso de las mujeres, al inicio se mostraron algo apáticas para dar 

sus respuestas, y opusieron resistencia sobre todo al tema del alcohol, pero luego 

de una prolija persuasión  y preguntas contradictorias acerca de sus consecuencias 

emitieron una serie de confesiones que confirmaban  las sospechas, sin embargo 

solo fueron algunas las que lo hicieron. Es fácil saber,  por qué el alcohol  llega a ser 

consumido en las decepciones amorosas incluso por personas que nunca antes lo 

habían hecho,  y su verdad la podemos contestar nosotros mismos. El desamor trae 

tristeza, y esta queremos desahogarla de alguna manera, bajo los efectos del 

alcohol; pero esto no termina ahí, algunas personas llegaron a tener un autoestima 

muy baja, y esto les ha llevado a la depresión, algunas de ellas dicen que hasta 

desequilibrios alimenticios que les han acarreado enfermedades como la anorexia, 

en otros casos el sobrepeso y la anemia. Algunas pocas mujeres confesaron que por 

un enamoramiento efímero, llegaron a tener relaciones sexuales sin protección con 

un embarazo no deseado.   

En el caso de los hombres las respuestas fueron mas espontaneas y fluidas, no 

tuvieron tanto reparo como en el caso de las mujeres. La tristeza seguida del 
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consumo de alcohol  han tenido mas campo en ellos, esto es debido a la mayor 

susceptibilidad que tienen ellos de enamorarse y su mayor orgullo,  por ende una 

traición por  parte de su pareja o una decepción  amorosa,  les ha causado grandes 

tristezas y les ha costado mucho esfuerzo sobreponerse  ha  aquello a diferencia de 

las mujeres que se recuperan mas rápido. Algunos otro hombres padecieron de bajo 

autoestima, e incluso han vivido etapas de depresión; este ultimo elemento llevó a 

uno de ellos a tener pensamiento suicidas. 

 

B) FAMILIARES 

Son muy comunes y se han dado en algunos casos por desaprobación de los padres 

a la relación de sus hijos y en otros por el simple hecho de vivir en un mundo de 

fantasía cometieron errores que les ha producido conflicto con la familia. 

En el caso de las mujeres la desobediencia ha sido el elemento que se encuentra en 

primer lugar de la lista, la mayor parte de ellas comentan que en algún momento de 

su etapa de enamoramiento desobedecieron a sus padres,  y casi sin variación entre 

el primero y segundo grupo; muchas de ellas contaron que han salido de casa en 

horarios no permitidos por sus padres, otras dijeron que han ido a lugares y 

realizado cosas sin la aprobación de los mismos. Esto les a llevado a decir mentiras, 

que han causado desarmonía en el hogar, y algunas dicen que han llegado al 

irrespeto con los padres por el desacuerdo que ha existido, que han llevado a 

algunas de ellas a cometer actos riesgosos, como salirse de la casa, y tener 

relaciones sexuales sin protección, que causaron embarazos no deseados y con 

esto agravando el conflicto familiar; todas estas conductas realizadas nunca antes 

hubieron, y aparecieron a raíz de su enamoramiento.  Es fácil por que existen este 

tipo de consecuencias; cuando alguien está en contra de la persona que es la luz de 

nuestros ojos, tratamos de defenderla y ponerla en la cima de nuestras prioridades, 

incluso de nuestra familia, a pesar de que ellos buscan el bienestar nuestro, no 

logramos entenderlo sino hasta el encantamiento ha pasado.  

En los hombres los mismos aspectos rodean su entorno, con la diferencia que son 

mas marcados en ellos; entonces aquí vendría la pregunta: por qué  en los hombres 
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las consecuencias familiares son mas marcadas y frecuentes que en las mujeres?  

La respuesta es simple, por la mayor intensidad con la que se enamoran se ponen 

contra el mundo si es necesario. 

C) LABORALES ACADEMICAS 

En muchas ocasiones los jóvenes presentan problemas con relación a su estudio, su 

trabajo, obligaciones, etc, y  ciertamente es por que su mente está en otro lugar 

ocupada casi por completo por la persona de sus desvelos. 

En el caso de las mujeres existe una irresponsabilidad  en primer plano, no se 

preocupaban por realizar y cumplir con sus obligaciones, según lo comentaron; 

muchas también afirmaron que durante su etapa de enamoramiento su rendimiento 

académico bajo considerablemente, se encontraban  mucho tiempo distraídas, e 

incluso confesaron que se fugaban de clases o no asistían. Todo este conjunto de 

elementos fueron mas marcados en el  primer grupo.  Entonces por que nos 

volvemos irresponsables cuando estamos enamorados?  En este caso sigue siendo 

la prioridad la persona de nuestros desvelos,  queremos pasar todo el tiempo con la 

persona que nos  hacen sentir ‘‘mariposas’’ y dejamos de lado lo demás,  no vamos 

donde tenemos que ir, no hacemos lo que tenemos que hacer, todo lo que hacemos 

es pensar y estar con esa persona. La irresponsabilidad se ve algo mas marcada en 

las mujeres que en los hombres sobre todo en las del primer grupo. 

En el caso de los hombres las consecuencias son casi las mismas, con una leve 

variación de orden, prevaleciendo la inasistencia a clases.  No hay misterio del por 

que de esta variación, simplemente la naturaleza masculina quizá los lleve a correr 

mas riesgos. Igual que en las mujeres en el primer subgrupo se notan mas estos 

elementos. 

D) SOCIALES 

En este aspecto la sociedad juega un papel importante en el campo de las parejas 

de enamorados; por lo tanto las consecuencias son muy peculiares. 

Casi todas las mujeres cuentan que algunas veces han sentido envidia de otra mujer 

por que se encuentran con el hombre que a ellas les gustaba, y en algunos casos 
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envidia de sus propias amigas; y en otros casos ha llegado a arrebatarles el novio a 

una intima amiga, lo que les a causado disturbios con el resto de grupo de amigos. 

Por otro lado la desaprobación del grupo social hacia la pareja de su amiga a 

causado desacuerdos, malos entendidos y aislamiento del mismo.  

En los hombres difiere un poco,  el aislamiento de su grupo social es una de las 

principales consecuencias, y en un nivel mas bajo se encuentra la envidia hacia otro 

hombre, hacia un amigo y el arrebatar la pareja de un amigo intimo. La curiosidad 

ahora es por qué las mujeres traicionarían a una amiga por un chico,  mucho mas de 

lo que lo harían los hombres?  Quizá sea por los lasos de amistad mas fuertes entre 

hombres, prefieren conservar la amistad antes que perderla por un gusto, sin 

embargo es algo un poco difícil de explicar. 

 

OPINION DE LOS PADRES 

Luego de entrevistar a algunos padres de familia se han podido comparar los datos 

obtenidos por los jóvenes, y podemos constatar que muchas de las respuestas 

coinciden. Ellos supieron manifestar que en algún momento de sus vidas tuvieron 

conflictos con sus respectivos hijos, la mayoría por desobediencia y mentiras, 

irrespeto, otros por el descontento y desaprobación  de los noviazgos, y coinciden 

que además sus hijos han presentado síntomas como irresponsabilidad, mente 

distraída, y en algunos casos también experimentaron la recaída en las labores 

académicas, también algunos comentaron que han tenido que pasar por los 

embarazos no deseados, un problema sobre todo en las cortas edades no solo para 

las mujeres, sino también para los hombres. La tristeza, la depresión, coinciden con 

los datos recopilados de los jóvenes. Pero no todo es malo, muchos padres también 

mencionaron que el enamoramiento de sus hijos les a traído bienestar emocional, 

mas motivaciones, ganas de superarse, euforia, buen humor y buen carácter, buena 

voluntad, cosa que no pasaba en estos jóvenes antes de padecer este sentimiento, y 

como consecuencia,  armonía en el hogar. 

CONSENSOS. 
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Otro método que se utilizó para comparación de resultados fue el consenso, el cual 

sirvió de manera categórica, para verificar o refutar teorías. Luego de un discurso, se 

plantearon varias preguntas contradictorias para poder extraer la mayor cantidad de 

información verdadera, y los resultados fueron  aun mas satisfactorios; la gran 

mayoría entre chicos y chicas de distintas edades, afirmaron que  la tristeza por la 

decepción amorosa los ha llevado ha adoptar una serie de conductas negativas 

como el consumo de alcohol, inclusive en personas que no lo habían hecho antes, la 

irresponsabilidad, entre otras cosas ya mencionadas.  Pero también las conductas 

positivas se hicieron presentes, como las mencionadas anteriormente. 

EXPERIENCIA PERSONAL 

Nadie se escapa del amor, tarde o temprano nos pasa a todos, y mi persona no es la 

excepción. Mi experiencia comienza cuando me encapriche con una chica, ya hace 

algunos años, era hermosa, y engatusaba  a todos los hombres  con su aroma, y 

particular forma de caminar, era esa actitud y pose como si estuviese galopando. A 

ella le fascinaba llamar la atención sobre todo de los hombres, que no podían 

disimular sus miradas por ella, sin embargo ella sabia que lo hacían y eso le 

encantaba.  Yo poco a poco me fui adormitando en un mágico juego arriesgado y lo 

peor de todo es que sabía que me estaba metiendo a la cueva del lobo, era como si 

lo comparara  con ese canto de sirena que te atrae y no lo puedes evitar, no puedes 

entrar en razón, por que aun sabiendo que me iba a devorar el corazón, no me 

importaba y quería ir hacia ella, me era imposible de no hacerlo y como dice el 

cantante Fito Fitipaldi en una de sus canciones: soldadito marinero escogiste a la 

mas guapa y a la menos buena. Sus artimañas eran casi perfectas, manipuladora 

por excelencia, profesional de la mentira. Al poco tiempo estaba completamente 

enamorado, si bien fue cierto,  ella sacaba provecho de aquello, sin embargo 

también hubieron momentos en los cuales era tierna y muy cariñosa conmigo, me 

adormitaba una y otra ves con sus encantos y dulzura, era como un sedante, una 

droga, un vicio para mi, no me importaba morir con su dulce veneno. A pesar de las 

malas jugadas que ella me hacia, yo seguir a su lado por que guardaba la esperanza 

de que con el tiempo se logre enamorar de mi, y cuando me quería dar por vencido, 

ella volvía  a sedarme, como si supiera que me iba a despertar de su hechizo. Era 



49 
 

tan astuta que cuando teníamos un problema o discusión obviamente por su culpa, 

hallaba la forma, no se como pero me convencía de que la victima era ella y el 

culpable era yo, y terminaba pidiéndole perdón convencido de que algo hice mal sin 

saber que era.  Aquí empezaron los problemas, me comencé a descuidar de mis 

estudios, estaba distraído todo el tiempo, gaste mucho tiempo y dinero en ella, como 

en las farras muy seguidas que teníamos, es decir poco a poco me estaba 

consumiendo y lo peor de todo es que no me daba cuenta;  mis amigos me contaban 

cosas malas de ella, incluyendo sus coqueteos con chicos  y otras cosas mas, pero 

yo no hacia caso a nada de ello, simplemente me resistía a creerlo, incluso llegue a 

pelearme con algunos de ellos y perder su amistad, o sea que me trajo conflictos 

con muchas personas por defenderla, en ese entonces, por ella me hubiese ido al fin 

del mundo. Es por eso que  cuando estamos cegados por un enamoramiento tan 

intenso, no vemos aun si lo tenemos en frente de nuestras narices. En pocas 

palabras era una relación nociva, ella solo se podía comparar con Lola Montesco, 

mujer de la antigüedad que tuvo muchos amantes, hacían que se enamoren 

perdidamente de ella, los inundaba con sus innumerables problemas para que ellos 

los resolvieran como suyos, los involucraba con todo el mundo, poniéndolo en contra 

de todos por defender el amor por ella, los exprimía hasta dejarlos en la calle y 

exiliados, y finalmente cuando estaban en la quiebra financiera y sentimental, es 

decir lo habían perdido todo,  y solo podían seguir adelante con el consuelo de saber 

que  Lola seguía  a su lado incondicionalmente, ella finalmente los abandonaba. 

Cuando mis padres se enteraron de la relación yo ya iba 4 meses con ella, no solo 

se enteraron de eso, sino  también de la  mala reputación que la precedía,  y de 

inmediatamente me prohibieron que continúe con esa relación, entonces en ese 

momento los problemas se agravaron, desobedecí muchas veces a mis padres, 

tenia discusiones seguidas con mi madre, y a pesar de que ella me aconsejaba 

muchas veces y me quería hacer ver el tipo de persona que tenia a mi lado yo mas 

me molestaba y empezaba una nueva discusión, no podía, talves me resistía a 

entrar en razón. Luego tuve que mentirles casi en todo, a donde iba, con quien salía, 

por que una mentira lleva a otra para respaldar las anteriores. Realicé actos 

riesgosos, que pudieron tener grandes consecuencias, y cambiarme la vida para 

siempre. Luego me enamoré mas y mas y ella, perece que por fin ella también 



50 
 

comenzó a enamorarse también de mi, por que sus actitudes comenzaron a cambiar 

drásticamente para bien, las cosas empezaron a llevar el curso como tenia que ser, 

hasta mis padres la aceptaron e inclusive les comenzó a agradar, en pocas palabras 

todo iba bien, sin imaginar que era otro mas de sus teatros. Me tomó tiempo en 

despertar del hechizo,  por que todo en este mundo se va acondicionando, y es 

como el cerebro humano, se vuelve resistente a muchas sustancias y estímulos, 

cada ves las pociones que ella me daba surgían menos efecto en mí. Me comencé a 

volver inmune a su veneno, es decir había despertado de ese largo letargo. Cuando 

ocurrió eso,  me comencé a dar cuenta de todo lo que pasaba a mi alrededor y de 

todo lo que me había pasado a lo largo de la relación; entonces comprendí  lo que 

realmente estaba sucediendo y me di cuenta que ella no tenia casi nada de lo que 

yo estaba buscando, por eso cuando me decidí a dejarla, ella realmente estaba  

enamorada de mi, pero ya fue demasiado tarde, quizá solo me equivoqué, y desde 

ese entonces no he podido enamorarme otra ves con la misma intensidad. 

INTERPRETACION 

Ella tenia el poder de enamorar al hombre que ella quisiera, y cuando sacaba 

provecho de aquello, se marchaba;  ella estaba llena de actitudes impredecibles que 

hacia imposible descifrar, cual sería su próxima jugada, las mentiras y la 

manipulación eran su profesión,  yo por el contrario estaba cegado con su belleza y 

sus encantos, es decir por un amor, casi termino como los amantes de Lola 

Montesco. Cuando uno está enamorado puede atravesar fronteras por esa persona 

e incluso hacer la guerra a quien se oponga a este amor; pero el mal amor puede 

traer grandes consecuencias en todos los aspectos que nos pueden llevar a la ruina.  

 

OBSERVACION  EXPERIENCIA  AJENA. 

Acababa de conocer a una chica despampanante, con unas curvas sin señalización 

y un rostro angelical; me gusto de inmediato, y creo que yo también. Luego de una 

tertulia, según su argumento había acabado una relación de 9 meses  hace 2 

semanas, debido a que ya no soportaba sus celos enfermizos, y que había tenido 

que soportarlo los últimos cuatro meses. Salimos unas par de veces mas y cuando 
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nos dirigíamos a su  aposento  luego de una velada romántica, su ex novio la estaba 

esperando en la puerta de su casa y sin que ella se de cuenta el la comenzó a 

golpear de múltiples formas, entonces cuando yo intervine en su defensa, ella me 

pidió que no lo golpee y que lo haga por ella. Siguieron los insultos hacia ella y hacia 

mi, pero ella le recalcaba que su relación ya había terminado; al paso de un 

momento, el ex novio se puso a llorar,  parecía un desquiciado, y comenzó a 

amenazarla que de no volver con el en ese mismo instante, se iba a suicidar,  

entonces entendí que por el estado en el que se encontraba este individuo, podía 

cometer una locura, y preferí dejar el camino libre. Al poco tiempo me enteré que ella 

seguía con el, y que el cada ves era mas celoso, que en muchas ocasiones le 

propinaba palizas, en las que  tenía evidencias físicas por sus lesiones; pero a pesar 

de aquello, ella seguía a su lado, entonces supe que ella estaba muy enamorada. 

 

INTERPRETACION 

El enamoramiento puede llegar a extremos y ser enfermizo, y en este caso no solo 

fue por parte de el, sino también de ella. El tenía tantos celos que no resistía ni si 

quiera el hecho de que ella vaya a clases y que esté con sus compañeros, y la 

primera reacción que tenia era maltratarla psicológica y físicamente, pero eso se 

podría solucionar simplemente con dejarlo, pero la sorpresa era que ella no lo quería 

hacer, y de alguna u otra manera parecía disfrutar ese maltrato,  era un 

enamoramiento enfermizo por ambos lados; es lo mas extraño que he visto en este 

tipo de temas.   
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ESTADOS DE DEPRESION SEGÚN LA ESCALA DE HAMILTON 

La escala de Hamilton es un instrumento estructurado que se lo ha utilizó para la 

categorización una de las consecuencias mas comunes en hombres y mujeres de 

todas las edades, que es la tristeza  y la depresión con sus consecuencias que 

conllevan. 

Los resultados fueron los siguientes: el 56,2% de los entrevistados de los cuales un 

28,2 % mujeres y 28 % hombres, se ubicaron en el casillero numero 1,  que 

corresponde a un estado normal; el 21,21 %; 10 % mujeres y 11,9 % hombres,  se 

ubicó en el casillero 2, que corresponde a una depresión menor; un 10,5 % ; 5 % 

mujeres y 5,5 % hombres, se encontró en el casillero numero 3, que es un estado 

menos que depresión, un 6,8 %; 3 % mujeres, y 3,8 % hombres estuvo en el cuarto 

casillero, que corresponde a una depresión mayor; y finalmente un 4 ,6 %; 2% 

mujeres y 2,4 % hombres, se asentaron  en el quinto casillero, que es mas que una 

depresión mayor. 

                                              ESTADO NORMAL 

 FRECEUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 13 19,69% 

MUJERES 16 24,24% 

TOTAL 29 43,93% 
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DEPRESION MENOR 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 7 12,12% 

MUJERES 5 7,57% 

TOTAL 12 18,18% 

 

MENOS QUE DEPRESION 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 6 9,09% 

MUJERES 4 6,06% 

TOTAL 10 15,15% 

 

DEPRESION MAYOR 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 5 7,57% 

MUJERES 4 6,06% 

TOTAL 9 13,63% 
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MAS QUE DEPRESION MAYOR 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 4 6,05% 

MUJERES 2 3,03% 

TOTAL 6 9,09% 

 

 

CUADRO GENERAL: HOMBRES Y MUJERES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

ESTADO NORMAL 13 16 19,69% 24,24% 

DEPRESION MENOR 7 5 12,12% 7,57% 

MENOS Q DEPRESION 6 4 9,09% 6,06% 

DEPRESION MAYOR 5 4 7,57% 6,06% 

MAS Q DEPRESION 4 2 6,06% 3,03% 

SUB TOTAL 35 31 54,53% 45,47% 

TOTAL 66 100% 

 

INTERPRETACION 

Por los datos obtenidos nos podemos dar cuenta que mas del 50 % de jóvenes y 

adolescentes se encuentran en un estado normal, sin embargo un grupo menor a la 

mitad de este si presentan un estado de depresión menor, lo que me parece que es 
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algo normal según la intensidad de la decepción amorosa,  un grupo algo menor se 

encuentra en una depresión que va, de algo por debajo de una depresión mayor,  

hasta una depresión mayor propiamente dicha, lo cual esto ya representa un 

problema de salud no solo mental sino también en varios sistemas del organismo, 

sobre todo a nivel gastrointestinal debido a los desordenes alimenticios. Y finalmente 

un pequeño grupo,  presenta una depresión, mas que la depresión mayor, la cual es 

muy preocupante porque corre peligro la vida de esos jóvenes.  
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CONCLUSIONES 

Luego de un exhaustivo análisis e interpretaciones de las descripciones de los 

resultados obtenidos por las entrevistas tanto hacia los jóvenes (involucrados 

directos), padres de familia al azar (involucrados indirectamente), y los consensos 

(grupos de jóvenes)  se ha llegado a la conclusión según los objetivos planteados: q 

1. la gran mayoría de jóvenes tanto hombres como mujeres afirmaron haber 

estado enamorados en alguna etapa de su vida, y no solo una ves, sino 

varias, e incluso algunos de ellos estaban cursando un enamoramiento en la 

actualidad.  

2. Las descripciones recopiladas de las opiniones y argumentos de los jóvenes 

variaron mucho en distintos aspectos, factores, y conductas, en lo que 

corresponde al género  y la diferencia de edad, pero fueron muy similares en 

otras.  

3. En lo que respecta a las respuestas entre hombres y mujeres, hay una 

diferencia marcada en lo que corresponde a factores como el físico o 

apariencia, el cual era mucho mas importante para los hombres, factor que no 

se modifico  con la edad,  a diferencia de las mujeres, que si en edades cortas 

le daban cierta importancia, yal cabo de algunos años, este aspecto,  perdía 

categoría, pero eso no significaba que dejara de ser importante para ellas.  

4. Otros puntos como el aspecto interno o forma de ser de cada persona, grupo 

social, y estado socioeconómico, y la familia eran más categóricos para las 

mujeres, mas en las chicas del segundo grupo de 21 a 25 años que en las del 

primer grupo de entre 15 y 20 años; en otras palabras la edad influyo 

bastante.  

5. Las conductas positivas, existe una gran similitud entre hombres  y mujeres y 

casi no hay variaciones entre los grupos de edades. 

6. Las conductas negativas han sorprendido según lo que se esperaba 

encontrar, e incluso cosas nuevas. Lo que mas sorprendió en hombres pero 
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mas aún en las mujeres, fue el masoquismo, en este caso,  soportar maltratos 

psicológicos, agresiones físicas, y perdonar infidelidades que les causan 

grandes sufrimientos, que les causó alteraciones en su salud como depresión, 

desordenes alimenticios como anorexia, bulimia y anemia;  esto es debido a 

que se encuentran experimentando enamoramientos demasiado intensos, sin 

embargo se esto se relaciona mucho con la personalidad de cada individuo.  

7. En el caso de los hombres, fue mas sorprendente aun, algunos de ellos 

maltrataban psicológicamente, con insultos de todo tipo, e inclusive llegaban a 

golpearlas por celos enfermizos, y algunos de ellos tenían pensamientos 

suicidas. 

8. Entre las consecuencias negativas mas comunes encontradas se descubrió 

que casi todos, luego de una decepción amorosa cursaban con etapas de 

tristeza que los llevaba al consumo del alcohol tanto hombres como mujeres, 

con mínimas variaciones, de sexo y edad, y a consecuencia de ello llegaban a 

adoptar malas conductas, tanto en su vida personal, como con la familia y su 

entorno social. Las consecuencias laborales y académicas e 

irresponsabilidad, eran casi cotidianas para hombres y mujeres de las 

diferentes edades. 

9. Como punto final se ha llegado a la conclusión, que el hombre tiene mas 

problemas que la mujer, al momento de enamorarse, esto es debido a la 

mayor susceptibilidad y vulnerabilidad que presentan para envolverse en este 

sentimiento, entonces cual es el sexo débil en realidad?  

10. En lo que respecta a la escala de Hamilton de la depresión, se ha llegado a la 

conclusión que la depresión esta presente en casi la mitad de los jóvenes en 

distintos niveles  y es más acentuado en los hombres que en las mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

Se ha legado a una conclusión de esta investigación, identificando la existencia de 

varios  problemas tanto en hombres como en mujeres, por lo tanto, mi propósito va 

mas allá de sensibilizar a los lectores acerca de la problemática que conlleva 

enamorarse; nos hace perder la objetividad de nuestros propósitos y si nos 

equivocamos drásticamente podemos perder tiempo valiosos de nuestras vidas, que 

nunca lo recuperaremos, e inclusive llegar a tener consecuencias que repercutan 

nuestra integridad como seres humanos que somos, siendo así mis 

recomendaciones son las siguientes:    

1. Encaminadas a los tantos jóvenes y a las tantas parejas que viven o han 

vivido, el sentimiento tan hermoso del enamoramiento, que tomen en cuenta y 

precauciones al momento de elegir una pareja, ya que podríamos estar 

cometiendo un error fatal, que quizá no tenga regreso.  

2. Tomar en cuenta los múltiples factores que influyen en el momento de fijarse 

en alguien, que podrían ser la clave de una experiencia sin complicaciones o 

consecuencias mayores, porque en el momento de agredir tanto psicológica 

como físicamente, a nuestra pareja, lo estaremos haciendo a nosotros 

mismos, por que al final, nos daremos cuenta del error que cometimos,  pero 

será demasiado tarde. 

3. Por otra parte el oponerse a este sentimiento tan hermoso y que todos 

tenemos derecho a vivirlo,  incluso con el sufrimiento que conlleva, y los 

defectos que presente,  solo nos convertirá en personas áridas y amargadas, 

que con el paso del tiempo nos llevara a un estado de soledad, y aislamiento.  

4.  No debemos protegernos en una fortaleza con paredes impenetrables, por 

temor a ser lastimados, por que lo único que conseguiríamos es acabar con 

uno mismo.  
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5. La familia pilar fundamental de nuestras vidas y las únicas personas en las 

que podemos confiar de manera incondicional, son nuestros ojos, al momento 

de la ceguera por el enamoramiento, es por esto que ellos jamás actuarían en 

contra nuestra y de nuestros intereses, es por el contrario, debemos tratar de 

escucharlos aunque nos resulte  molestoso y complicado. 

 

6. Es por esto que mi propuesta va encaminada a sensibilizar a la comunidad en 

general, y más aun a los jóvenes, con discursos, foros, charlas y discusiones,  

acerca de todo lo que conlleva mi investigación. 
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MARCO TEORICO 

1. GENERALIDADES 

Cuando alguien es intensamente atraído por otra persona de inmediato piensa que 

está enamorado y utiliza la palabra amor para definir esos sentimientos, es un error 

en el que se cae fácilmente ya que pocos conocen la diferencia entre amor y 

enamoramiento. 

 

En el enamoramiento se borra la objetividad, los defectos no existen y alguien 

común pasa a ser visto como el más chispeante, gracioso, vivaz, inteligente, 

brillante, hermoso, sincero, honesto y una lista interminable de atributos imaginarios. 

La persona que provoca esa sensación puede ser alguien que recién se conoce o 

con quien se tiene una relación laboral, de estudios o de amistad sin haberle 

prestado atención anteriormente. 

Por diversas causas de pronto ese hombre o esa mujer pasa a ser el eje en torno al 

cual girará la vida del enamorado y mientras le dure el embelesamiento no tendrá 

ojos para más nadie.(1) 

1.1 CONCEPTO 

El enamoramiento se puede definir como un estado mental alterado en el cual hay 

un desenfoque de la realidad ya que esta es sustituída por una total idealización del 

otro.(2) 

1.2 ORIGEN 

Parece estar claro que la idea del amor romántico, que emerge del proceso llamado 

enamoramiento, es una invención muy antigua, desde mucho antes de Romeo y 

Julieta. En el siglo XIX, época de romanticismo, se produjo una exaltación de los 

sentimientos y una tendencia a la liberalización de las costumbres sexuales.  

Aparecieron nuevas formas de seducción y enamoramiento. Sin embargo desde ya 

hace miles de años incluso antes del antiguo Egipto, el enamoramiento tuvo sus 
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inicios cuando paso de ser una simple cuestión de reproducción y perpetuación de la 

especie a un sentimiento de enamoramiento.(3) 

1.3 CAUSAS 

En cada persona el enamoramiento surge por causas diferentes y específicas. 

Vemos en esa persona a un ser encantador que nos cautiva por una serie de 

cualidades que nos gustan y nos atraen, su manera de ser, los buenos modales, su 

manera de comportarse, belleza, inteligencia, etc. Incluso a veces no encontramos 

una causa objetiva y concreta que justifique los sentimientos que experimentamos.  

 

a) Las causas filosóficas son usualmente abordadas por poetas y vagos que no 

pueden encontrar una razón para el amor los unos, y no tienen las suficientes ganas 

de buscarla los otros. Es usada como argumentación recurrente en tarjetas y cartas. 

Este tipo de causa sigue la filosofía socratiana "solo sé que no se nada", y se divide 

en dos ramas: la poética, que se inclina hacia la búsqueda de una utópica manera 

de lograr llegar al conocimiénto; y la vaguística, que agrega a la frase del famoso 

filósofo "y tampoco me interesa saber". 

 

b) Las causas sociológicas son las más expandidas por la sociedad. Si bien 

comparte bases teóricas con la tendencia vaguística de las causas filosóficas, las 

sociológicas son aquellas que establecen un patrón de búsqueda de alguien a quien 

querer por razones físicas y sociales. Sencillamente no busca una causa, sino que 

pondera los hechos en sí. Famosa es la frase que identifica este tipo de causas: "Por 

algo será" 

 

c) Las causas comerciales son las más difundidas en el ambiente adolescente. Se 

llaman de esta manera debido a las capacidades de vendedor/comprador con que 

los principales impulsores de este tipo de causa cuentan. Las frases más comunes 

oídas de estas causas son: "sos la más linda de todas", "si tuviera que elegir entre 

vos o el mundo entero, me quedo con vos", "te voy a ser siempre fiel", etc. 
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d) Las causas penales se dan en casos de delitos que infringen la integridad física 

y - (ah, no). Las causas penales son aquellas en las que se produce un 

enamoramiento por las conductas que presentan los especímenes al desarrollar una 

actividad en la que se hallan a su agrado, por ejemplo, el fútbol. 

 

e) Las causas tecnológicas son las producidas por un programa instalado en el 

cerebro que se encarga de discernir. Sin embargo este mecanismo no es perfecto, 

ya que dentro de estas puede haber errores de programación que llevan a frases 

como "como puedo estar enamorada de este alcornoque" o "habiendo tantos 

hombres justo me vengo a elegir a este?"; los que, igualmente, no son detectados 

fácilmente, y por lo general las personas suelen darse cuenta años después, gracias 

al fenómeno social llamado "casamiento". (4) 

 

1.3.1 APARIENCIA FISICA 

La complexión o constitución, al tipo corporal, los rasgos, la manera de vestirse, la 

apariencia física de la persona y corresponde al aspecto de orden fisonómico. 

El organismo humano sufre desgaste y los cuidados y malos tratos que se le 

proporcionan pueden retardar o acelerar su gradual desgaste, por eso una de las 

cualidades humanas más importantes es el bienestar físico o la salud que es la base 

para realizar con buen rendimiento y agrado cualquiera de las actividades a que se 

dedique. 

Por lo antes mencionado es necesario que periódicamente se efectúe revisiones 

médicas con un facultativo de medicina general, quién podrá ser descubrir pequeños 

síntomas que el paciente desconozca. Estos ligeros padecimientos, aunque no sean 

graves, pueden debilitar su energía y sobrecargar otros órganos del cuerpo. Casi 

todas las enfermedades graves puedes tratarse con mucha facilidad si se descubren 

en sus comienzos.(5)    
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Aspectos importantes del físico son ojos, y dientes. Unos lindos ojos llaman la 

atención a cualquier persona; su tamaño, su color y transparencia, son aspectos 

fundamentales. La forma de mirar es un complemento indispensable ya que los ojos 

nos dicen mucho de una persona. 

El cuidado y aseo de los dientes es importante, no solo debe cepillarlos, sino que 

debe hacerlo bien. Con un cepillo blando, dentífrico adecuado, cepillar de abajo 

hacia arriba tantos minutos como sea necesario (3 a 5 minutos) para eliminar 

impurezas, también es recomendables usar seda dental. El mal aliento (halitosis) se 

produce por la acumulación de bacterias en el interior de la boca. El secreto de una 

sonrisa perfecta son unos dientes sanos y blancos. 

La vestimenta es fundamental, un atuendo según la ocasión debe ser prolijamente 

escogido, ya que estos difieren en cada caso.   

  

 

1.3.2 PERSONALIDAD 

Popularmente la personalidad se entiende como la el conjunto de actitudes y estilo 

de comportamiento de una persona, o sea todo aquel conjunto de características 

psicológicas que caracterizan a una persona y permiten distinguirla de todas las 

demás.  Si bien la está noción popular corresponde en gran parte a la verdad, en 

realidad se trata de concepto bastante complejo que la psicología se ha encargado 

de abordar desde diversos puntos de vista. 

Muchos autores han intentado definirla, y es a partir de esto que se han 

categorizado, incluso, los tipos de definición de la personalidad. De este modo, la 

psicología presenta definiciones aditivas, las que describen la personalidad como la 

suma de todos aquellos aspectos que definen al individuo. Por otra parte, nos 

encontramos ante las definiciones integradoras, las que abordan la personalidad 

como un conjunto organizado y estructurado de características. Además, es posible 
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encontrar definiciones jerárquicas, las que ven la personalidad integrada por un 

conjunto de dimensiones, en las que unas se imponen más que otras. Existen otras 

definiciones que hacen alusión a la personalidad en cuanto a la importancia de sus 

características ante la adaptación del sujeto al medio. Por último, es posible concebir 

la personalidad poniendo especial énfasis en las diferencias que implica frente a los 

demás, otorgándole características únicas y distintivas al individuo. 

A pesar de esta gran cantidad de formas de abordar lo que se entiende por 

personalidad, existen ciertos factores comunes a todos estos intentos de definición. 

Entre ellos nos encontramos frente al hecho de que se trata de algo que se describe 

a partir de las inferencias en torno al comportamiento visible que presenta el sujeto, 

sin clasificarse según juicios de valor. Se trata además de un conjunto de 

características que suelen mantenerse estables en el tiempo, por lo que en gran 

parte de los casos permiten realizar predicciones de conducta, lo que no sólo incluye 

lo manifiesto, sino que también aquello que ocurre en el mundo interno de las 

personas. Estas conductas no responderían tan sólo a patrones personales, sino 

que también serían influidos por el medio sociocultural en el que se desarrollan. (6) 

 

 

1.3.3 EDAD 

En esta perspectiva de Clasificación etérea se define como Jóvenes a todas 

aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años. Esta definición fue acuñada por la 

ONU en 1983 y aceptada universalmente. El término de la Juventud coincide en la 

inserción del mundo adulto ya sea a través de quienes adquieren un trabajo estable 

o constituyen una familial (lo cual no es cierto porque hay Jóvenes que tienen familia 

y que tienen trabajo pero no por eso dejan de ser jóvenes). 

Es decir, esta clasificación permite hacer comparaciones a nivel de la Edad, 

pero omite las condiciones del contexto, espacio temporal en el que se 

desarrollan los y las Jóvenes, es decir aquí el joven es solo un "número". Por 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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ejemplo, en el campo rural en el Perú, esta categoría de juventud no existe, porque 

el niño es incorporado en las actividades agrícolas, por lo tanto asume un trabajo y 

un rol dentro de la Sociedad independientemente de la Edad.  

Es mas el CONAJU ha considerado al menos "legalmente" que se consideran 

jóvenes a aquellas personas que están entre l5 y 29 años en su artículo 2 de la Ley 

de su creación, por lo tanto en ese sentido es interesante esta propuesta porque 

reconoce que la Edad es un criterio insuficiente para decir quien es joven en el Perú, 

y porque seguramente reconoce que un sector de la población durante estos últimos 

años hemos estado excluidos de la Sociedad y de las Políticas Sociales. 

Por otro lado aquellos que realizan labor con jóvenes tienden a utilizar en su 

lenguaje eso de "los mayores y los menores" y consideran al joven como una 

persona sumamente limitada a hacer cosas, y se los ubica como objetos de diversas 

actividades, están invisibles, es sólo un número, hay que hacer acciones a favor de 

ellos.""los jóvenes son los menores" criterio limitado y excluyente que solo considera 

la Edad. 

Esta tercera opción de ver a los Jóvenes es la que mira a la juventud como cultura Y 

Sandro Maccasi Lavander, diría Culturas Juveniles, se asocia a modos de pensar, 

sentir, percibir actuar que atraviesan las actividades de un grupo y los distinguen de 

otros, es decir aquí si se considera el espacio temporal y espacial, las cuales no 

eran consideradas por las visiones etáreas y de moratoria social desde al 

Adultocentrismo que analizamos anteriormente. 

Aquí se ubican quienes creen que la Juventud es una construcción social, que se 

asocia a la formación de la sociedad industrial moderna y que ha adquirido fuerza en 

las ultimas décadas .Aquí se ubica lo que algunos suelen llamar Diferencias 

generacionales, los jóvenes del 80 no son los mismos que los jóvenes del 2000, e 

incluso algunos autores como Rafael Egusquiza, afirman que es dificil hablar de 

generaciones en estos tiempos por la velocidad de los cambios que nos traen la 

tecnología y el Mundo Moderno, ya que un joven de 24 años ya es visto como 

"viejo"para uno de 18 años, sin entrar a la diferenciación de lo que es ser 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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Adolescente y ser joven, diferencia que se debe hacer evidente porque no es lo 

mismo, aunque sólo por razones académicas en este artículo ,consideramos a los 

adolescentes dentro de los jóvenes. (7) 

 

1.3.4 GENERO 

Es un sistema o red de creencias, actitudes, valores, formas de comportamiento y 

maneras de ver el mundo que se aprenden desde el nacimiento, a través de la 

familia, la escolaridad, la relaciones sociales y medios de comunicación, las que 

son diferentes si se es un hombre o una mujer. Así se determinan los “roles de 

género”, es decir, los comportamientos esperados para hombres y mujeres y los 

tipos y formas de relación entre personas de distinto sexo. Las sociedades dan 

diferente valoración a los hombres y las mujeres, siendo por lo general, éstas 

devaluadas y aquellos sobrevaluados. Esto hace que las relaciones entre los 

hombres y las mujeres no sean equitativas, que se vean envueltas por el poder y 

se expresen en múltiples desigualdades en todos los ámbitos de la vida.  

El proceso comienza con la asignación de sexo a partir de las características 

anatómicas-genitales con el que el individuo nace. Esta primera categorización 

marcará el comienzo inmediato de un proceso de construcción social, en el que la 

sociedad enseñará a su nuevo miembro los patrones de comportamiento que 

deberá tener de acuerdo al género al cual fue asignado, es decir, su rol de género.  

Las instituciones sociales a través de las cuales se aprende el género son 

múltiples: la familia, la escuela, la Iglesia, los medios masivos de comunicación, por 

mencionar sólo algunas. La familia juega un papel central en el aprendizaje de 

género, porque es la primera fuente de conocimientos para el/la niño/a, quien 

pronto aprenderá lo que se espera de él.  

Es tomar conciencia de las diferencias que tienen los hombres y las mujeres, en lo 

social, lo político y lo educativo, así como en sus concepciones del mundo y la 

vida; es observar cómo las políticas o los programas tienen efectos diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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sobre los hombres y las mujeres. Es lograr que esta visión se incorpore a todos los 

ámbitos profesionales, académicos y personales de la vida cotidiana, para una 

búsqueda de equidad en las relaciones entre los géneros.  

Existe evidencia que el género también explica las diferencias que existen en el 

tipo y prevalencia de algunos  malestares o enfermedades a las que estamos 

sometidos hombres y mujeres. (8). 

 

1.3.5  NIVEL SOCIOECONOMICO 

El estatus socioeconómico juega un papel importante al momento de escoger una 

pareja; grupo social, posición social, amistades, familia,  influyen de cierta manera 

en el momento de la decisión.  

El nivel socio económico es un atributo del hogar, compartido y extensible a todos 

sus miembros. Es un grupo de personas que pertenecen a un mismo estrato y grupo 

social con mismas características en cuanto a su nivel intelectual, nivel económico, 

grupo social etc. 

Clasificación: 

Nivel A/B  

Este es el estrato que contiene a la población con el más alto nivel de vida e 

ingresos del país.  

 

Perfil Educativo y Ocupacional del Jefe de Familia  

En este segmento el Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor. Los jefes de familia de nivel AB se desempeñan como grandes 

o medianos empresarios (en el ramo industrial, comercial y de servicios); como 

gerentes, directores o destacados profesionistas. Normalmente laboran en 

importantes empresas del país o bien ejercen independientemente su profesión.  

 

Perfil del Hogar  
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Los hogares de las personas que pertenecen al nivel AB son casas o departamentos 

propios de lujo que en su mayoría cuentan con 6 habitaciones o más, dos 2 ó 3 

baños completos, el piso de los cuartos es de materiales especializados distintos al 

cemento y todos los hogares de este nivel, tienen boiler.  

 

En este nivel las amas de casa cuentan con una o más personas a su servicio, ya 

sean de planta o de entrada por salida.  

 

Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más caros o renombrados 

del país, o bien a colegios del extranjero.  

 

Artículos que posee  

Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto propio, regularmente 

es del año y algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con 

periodicidad de aproximadamente dos años. Los autos usualmente están 

asegurados contra siniestros.  

 

 

 

Nivel C+  

En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida 

ligeramente superior al medio.  

 

Perfil educativo del Jefe de Familia  

La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de 

licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria.  

 

Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios 

de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en 

empresas grandes o profesionistas independientes.  

 

Perfil del Hogar  
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Las viviendas de las personas que pertenecen al Nivel C+ son casas o 

departamentos propios que cuentan con 5 habitaciones o más, 1 ó 2 baños 

completos. Uno de cada cuatro hogares cuenta con servidumbre de planta o de 

entrada por salida.  

 

Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, y con grandes 

esfuerzos terminan su educación en universidades privadas caras o de alto 

reconocimiento.  

 

Artículos que posee  

Casi todos los hogares poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el 

de los adultos de nivel alto. Usualmente tiene un auto familiar y un compacto. 

Normalmente, sólo uno de los autos está asegurado contra siniestro.  

 

 

En su hogar tiene todas las comodidades y algunos lujos; al menos dos aparatos 

telefónicos, equipo modular, compact disc, dos televisores a color, videocassettera, 

horno de microondas, lavadora, la mitad de ellos cuenta con inscripción a televisión 

pagada y PC. Uno de cada tres tiene aspiradora. En este nivel las amas de casa 

suelen tener gran variedad de aparatos electrodomésticos.  

 

Servicios  

En cuanto a servicios bancarios, las personas de nivel C+ poseen un par de tarjetas 

de crédito, en su mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional.  

 

Diversiones/Pasatiempos  

Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados, siendo 

éstos un importante elemento de convivencia social. La televisión es también un 

pasatiempo y pasan en promedio poco menos de dos horas diarias viéndola.  

 

Vacacionan generalmente en el interior del país, y a lo más una vez al año salen al 
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extranjero. 

 

Nivel C  

En este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida medio.  

 

Perfil Educativo del Jefe de Familia  

El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de 

preparatoria y algunas veces secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de 

familia destacan pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 

maestros de escuela, técnico y obreros calificados.  

 

Perfil de Hogares  

Los hogares de las personas que pertenecen al nivel C son casa o departamentos 

propios o rentados que cuentan en promedio con 4 habitaciones y 1 baño completo.  

 

Los hijos algunas veces llegan a realizar su educación básica (primaria/secundaria) 

en escuelas privadas, terminando la educación superior en escuelas públicas.  

 

Artículos que posee  

Dos de cada tres hogares de clase C sólo posee al menos un automóvil, 

regularmente es para uso de toda la familia, compacto o austero, y no de modelo 

reciente; casi nunca está asegurado contra siniestros.  

 

Cuentan con algunas comodidades: 1 aparato telefónico, equipo modular, 2 

televisores, y videocassettera. La mitad de los hogares tiene horno de microondas y 

uno de cada tres tiene televisión pagada y PC. Muy pocos cuentan con servidumbre 

de entrada por salida.  

 

Servicios  

En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito nacionales y 

es poco común que usen tarjeta internacional.  
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Diversión/Pasatiempos  

Dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y eventos 

musicales. Este segmento usa la televisión como pasatiempo y en promedio la ve 

diariamente por espacio de dos horas. Gustan de los géneros de telenovela, drama y 

programación cómica.  

 

Estas familias vacacionan en el interior del país, aproximadamente una vez por año 

van a lugares turísticos accesibles (poco lujosos).  

 

 

Nivel D+  

En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida 

ligeramente por debajo del nivel medio, es decir es el nivel bajo que se encuentra en 

mejores condiciones (es por eso que se llama bajo/alto o D+).  

 

Perfil Educativo del Jefe de Familia  

El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de 

secundaria o primaria completa. Dentro de las ocupaciones se encuentran taxistas 

(choferes propietarios del auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería, 

carpintería), choferes de casas, mensajeros, cobradores, obreros, etc.Suelen existir 

dentro de esta categoría algunos jefes de familia que tienen mayor escolaridad pero 

que como resultado de varios años de crisis perdieron sus empleos y ahora se 

dedican a trabajar en la economía informal.  

 

Perfil del Hogar  

Los hogares de las personas que pertenecen a este nivel son, en su mayoría, de su 

propiedad, aunque algunas personas rentan el inmueble. Cuentan en promedio con 

3 o más habitaciones en el hogar y 1 baño completo.  

Algunas viviendas son de interés social.  

Los hijos asisten a escuelas públicas.  

 

Artículos que posee  
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En estos hogares uno de cada cuatro hogares posee automóvil propio, por lo que en 

su mayoría utilizan los medios de transporte público para desplazarse.  

 

Cuentan con: un aparato telefónico, 1 televisor a color, y 1 equipo modular barato. 

La mitad de los hogares tiene videocassettera y línea telefónica. Estos hogares no 

tienen aspiradora y muy pocos llegan a contar con PC.  

Servicios  

Los servicios bancarios que poseen son escasos y remiten básicamente a cuentas 

de ahorros, cuentas o tarjetas de débito y pocas veces tienen tarjetas de crédito 

nacionales.  

 

Diversión/pasatiempos  

Generalmente las personas de este nivel asisten a espectáculos organizados por la 

delegación y/o por el gobierno, también utilizan los servicios de poli-deportivos y los 

parques públicos. La televisión también es parte importante de su diversión y 

atienden preferentemente a las telenovelas y a los programas de concurso. Este 

grupo tiende a ver televisión diariamente por un espacio algo superior a dos horas.  

 

 

Nivel D  

El nivel D está compuesto por personas con un nivel de vida austero y bajos 

ingresos.  

 

Perfil Educativo del Jefe de Familia  

El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de 

primaria (completa en la mayoría de los casos). Los jefes de familia tienen 

actividades tales como obreros, empleados de mantenimiento, empleados de 

mostrador, choferes públicos, maquiladores, comerciantes, etc.  

 

Perfil del Hogar  

Los hogares de nivel D son inmuebles propios o rentados. Las casas o 

departamentos cuentan con al menos dos habitaciones y 1 baño que puede ser 
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completo o medio baño. La mitad de los hogares cuenta con boiler (calentador de 

agua) y lavadora. En estas casas o departamentos son en su mayoría de interés 

social o de rentas congeladas (tipo vecindades).  

 

Los hijos realizan sus estudios en escuelas del gobierno.  

 

Artículos que posee  

Las personas de este nivel suelen desplazarse por medio del transporte público, y si 

llegan a tener algún auto es de varios años de uso. La mayoría de los hogares 

cuenta con un televisor y/o equipo modular barato. Uno de cada cuatro hogares 

tienen videocassettera y línea telefónica.  

 

Servicios  

Se puede decir que las personas de nivel D prácticamente no poseen ningún tipo de 

instrumento bancario.  

 

Diversión/Pasatiempos  

Asisten a parques públicos y esporádicamente a parques de diversiones. Suelen 

organizar fiestas en sus vecindades. Toman vacaciones una vez al año en 

excursiones a su lugar de origen o al de sus familiares. Cuando ven televisión su tipo 

de programación más favorecida son las telenovelas y los programas dramáticos. En 

promedio ven televisión diariamente por espacio de dos y media horas.  

 

Nivel E  

El nivel E se compone de la gente con menores ingresos y nivel de vida en todo el 

país.  

 

Perfil Educativo del Jefe de Familia  

El jefe de familia de estos hogares cursó, en promedio, estudios a nivel primaria sin 

completarla, y generalmente tiene subempleos o empleos eventuales.  

Perfil del Hogar  

Estas personas usualmente no poseen un hogar propio (sobre todo en la Cd. de 
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México), teniendo que rentar o utilizar otros recursos para conseguirlo 

(paracaidistas). En un solo hogar suele vivir más de una generación. Sus viviendas 

poseen 1 ó 2 cuartos en promedio, mismos que utilizan para todas las actividades 

(en ellos duermen, comen, etc.). La mayoría de los hogares no tienen baño completo 

propio (dentro de su casa). No poseen agua caliente (calentador de agua), ni 

drenaje. Los techos son de lámina y/o asbesto y el piso muchas veces es de tierra. 

Difícilmente sus hijos asisten a escuelas públicas y existe un alto nivel de deserción 

escolar.  

Artículos que posee  

Estos hogares son muy austeros, tienen un televisor y un radio y en pocos casos 

videocassettera. La mitad de los hogares de clase E poseen refrigerador.  

 

Servicios  

Este nivel no cuenta con ningún servicio bancario o de transporte propio.  

 

Diversión/Pasatiempos  

Su diversión es básicamente la radio y la televisión. Dentro de este último medio la 

programación de telenovelas, programas de drama y concursos son los que más 

atienden. En promedio ven televisión diariamente por espacio de casi tres horas. 

(10) 

 

 

1.3.6 GRUPO SOCIAL DE AMIGOS 

Un grupo social: llamado también grupo orgánico , es el conjunto de personas que 

desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad. Este puede ser fácilmente 

identificado, tiene forma estructurada y es duradero. Las personas dentro de él 

actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y fines acordados y necesarios 

para el bien común del grupo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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El distintivo identidad común o pertenencia es necesario y puede manifestarse en 

'cultura semejante', no necesariamente igualdad en nivel económico; interactúan 

para un proyecto común o formando un subgrupo discordante, que finalmente 

adquiere un carácter de controlador. La potencialidad de un grupo social es 

obviamente robusta porque además forman la trama de la sociedad o su negación 

como un partido opositor en el Parlamento o un peligro de destrucción como un 

subgrupo en el aula. Los líderes formales o informales son el punto fuerte de la 

trama de interactuaciones. 

Cuando la adscripción a determinado grupo social está fuertemente determinada por 

criterios económicos y está fuertemente influida por la clase de la familia en que 

nace el individuo, el grupo social de los individuos se suele denominar clase social. 

Los Grupos Sociales 

En el texto se habla de varios aspectos primero habla de la definición de grupo que 

para mí el grupo es la agrupación de personas que interactúan entre sí, en donde las 

personas pueden tener una relación artificial o una relación intima y personal. 

Los grupos pueden estar formados de dos, tres o más integrantes. A los grupos que 

poseen dos se les llaman Díadas, este es el más frágil de los grupos, ya que si uno 

de los miembros se marcha se disuelve este grupo, los miembros tienen una 

relación muy intima y personal.  

En el grupo de tres se les llaman Tríadas estos grupos son más complejos, estos 

pueden sufrir un perdida y como quiere quedaría un grupo. La relación de estos 

también son intimas y personales. A medidas que se le agrega otro integrante al 

grupo estos se vuelven más complejos y así sucesivamente.  

Este habla también grupos sociales estos es la agrupación de personas que 

interactúan entre sí rigiéndose en valores y normas, para logra una meta compartida. 

Los grupos sociales se diferencia de los otros grupos, estos se diferencia en cuatros 

aspecto. Primero es que los pertenecientes a un grupo social tienen algo en común y 

esto lo diferencia de los otros. Segundo los pertenecientes a un grupo social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
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interactúan regularmente, esto quiere decir, que deben convivir e relacionarse entre 

sí. Tercero los grupos sociales organizan una base en la que se va estructurar, se 

elige un líder, luego aparecen algunos lugarteniente y seguidores. Cuarto los 

miembros de los grupos sociales deben estar de acuerdo con los valores, normas y 

objetivos del grupo que este establece. 

Tipos de grupos: 

Hay diferentes tipos de textos, entre estos están los grupos primarios, los 

miembros de este grupo tienen una relación intima, personal, afectuosa; estos son 

fundamentales para formar la naturaleza e ideas sociales del individuos.  

Los grupos secundarios, en estos grupos la relación de sus miembros es estrecha, 

sin afecto e intimidad, relacional ocasionalmente, no necesitan saber mucho el uno 

del otro; estos se reúnen para lograr una meta especifica. 

Los grupos de referencia, este grupo se usa para compararnos a nosotros con un 

grupo. Estos realizan dos funciones. Una es normativa en donde la persona escoge 

un grupo como referencia para adoptar la forma de comportamiento y las creencias 

de estros. La otra función que los grupos de referencias realizan es comparativa es 

cuando escogemos un grupo para medir nuestra persona. Ejemplo cuando uno se 

compara con los integrantes de un grupo de rock. 

Los grupos de pertenencia, estos grupos son lo grupos al que uno quiere 

pertenecer ya sea a un equipo de pelota, como a un circulo literario. Los grupos de 

no pertenencia, estos son lo contrario a los grupos de pertenencia, estos grupos 

son a los que no quieres pertenecer, que estas en competencias con estos. 

Los grupos de pares, los miembros que pertenecen a este grupo comparte el 

mismo nivel social y la misma edad. 

Las organizaciones formales, estos grupos planeados y creado para seguir una 

meta especifica y que se mantiene unido por normas y reglamentos específicos. 
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Estos se diferencias de los grupos informales en su estructura, tamaño y su énfasis 

de lograr su objetivo. (11) 

 

 

1.3.7 FAMILIA 

Todos nosotros nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o 

pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy probable que lo 

primero que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en el hospital haya sido el 

rostro de nuestra madre y luego el de el resto de nuestros familiares. De acuerdo a 

la definición de familia, decimos que es este el grupo que nos cría, nos forma 

como personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará 

a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los 

primeros pasos. Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende 

por ella como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. La 

familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, 

protección, socialización y compañía. 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, 

hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego 

crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital 

de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la 

sociedad. (12) 
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2. PROCESOS NEUROBIOQUIMICOS DEL ENAMORAMIENTO 

La atracción romántica es una experiencia humana casi universal, está presente en 

147 de 166 sociedades, las restantes posiblemente fueron por fallas en hacer 

preguntas apropiadas etnográficamente (Jankowiaket Fisher, 1992). El estudio de 

estados emocionales, por parte de los neurocientíficos, ha experimentado un gran 

avance con los adelantos en neuro imagen. Ésta ha servido para determinar áreas 

neurales que 

Funcionan en la experiencia de ciertos estados emocionales, incluyendo el amor. Sin 

embargo, los trabajos realizados sobre el amor en humanos sólo incluyen el 

estímulo de entrada del tipo visual, es decir, la activación de zonas del cerebro con 

un estímulo consistente 

en una fotografía del rostro de la persona amada. No se ha trabajado con otros 

factores, como el sonido de la voz, la inteligencia, el estatus social de la pareja, etc. 

(Zeki, 2007). 

“El amor parece ser un estado químico con raíces genéticas e influencias 

ambientales” (Páez X. 2006). Para Helen Fisher (2002) los mamíferos y las aves han 

desarrollado tres sistemas  cerebrales de motivación emoción que actúan en serie: 

el deseo o apetito sexual, 

con una finalidad de apareamiento con cualquier pareja apropiada; una atracción o 

amor romántico, con una finalidad reproductiva con una pareja específica, y un 

apego duradero de pareja con un fin de crianza de la prole. Los tres procesos 

estarían mediados por 

neurotransmisores específicos: en el deseo sexual, los estrógenos y andrógenos; en 

el amor romántico, el aumento de dopamina (DA) y de la norepinefrina (NE) y 

la disminución de la serotonina (5-HT); en el apego de pareja actúan dos 

neuropéptidos: la oxitocina (OT) y la vasopresina (VTP). Durante el apetito sexual el 

hombre se estimula visualmente y el deseo es constante; en la mujer la estimulación 

es auditiva y el deseo es periódico. El amor romántico se presenta en ambos con 

igual intensidad y ambos son atraídos por parejas confiables e interesadas en el 

hogar, sin embargo el hombre siente más atracción por la apariencia física y la mujer 

es atraída por el dinero, la educación y la posición de su pareja. Finalmente el apego 

duradero de pareja es igual en ambos sexos (Fisher, H. 2002). (13) 
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“El amor romántico al inicio está asociado a recompensa y más que emoción es 

motivación que lleva a emociones tales como euforia y ansiedad” (Páez X. 2006). En 

el amor romántico ocurre un aumento de DA que provocan un aumento de atención, 

tendencia a considerar única a la persona amada, euforia, pérdida del apetito, etc. El 

aumento de NE provoca un aumento de la memoria para nuevos estímulos y la 

disminución de 5-HT provoca pensamientos obsesivos sobre la persona amada. Los 

bajos niveles de 5-HT observados en personas enamoradas son muy similares a los 

valores sentados en pacientes con desorden obsesivo-compulsivo. 

El enamoramiento es una experiencia que produce placer, está asociado a los 

sistemas de recompensas, que son los mismos activados en la adicción a las 

drogas. Un sustrato neural relacionado con el sistema de 

 

Amor y monogamia como conductas biológicas 

Recompensa es el sistema de DA mesocorticolímbico, que incluye el Área 

Tegmental Ventral (AVT), el núcleo accumbens (N. Acc), la corteza prefrontal (CPF), 

la amígdala y el hipotálamo. Además de esas estructuras, Zeki (2007) incluye la 

ínsula medial, el cíngulo anterior, el hipocampo y partes del striatum como zonas 

relacionadas con el amor romántico. 

“El cerebro cambia con la duración de la relación, más activo el pálido ventral 

mientras más largo el amor. En estudios previos de fMRI en deseo sexual, las 

regiones activadas son diferentes aunque hay un solapamiento parcial. Hay patrones 

diferentes de activación 

en amor romántico y deseo sexual. La evolución del amor romántico parece ir con el 

desarrollo de la corteza cerebral humana. Amar es una forma desarrollada de 

cortejo que evolucionó para la selección de la pareja” (Aron et al. 2005) 

Durante el amor romántico hay una activación de áreas subcorticales, recompensa-

motivación para enfocarse en un individuo. Áreas corticales límbicas, como corteza 

cingulada y prefrontal, que procesan factores emocionales individuales. Y ocurre una 

desactivación de la amígdala, relacionada con el temor y la agresión. El amor reduce 

respuestas de miedo y emociones negativas (14) 
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El sexo 

La razón por las que nos atraen las personas de sexo opuesto puede tener hasta 

cierto punto la misma razón de ser que en la naturaleza: la perpetuación de la 

especie… pero ¿y el sexo?  

El clímax masculino tiene su razón de ser, y es meramente funcional. Los hombres 

tienen orgasmos porque de ellos depende su éxito reproductivo. Es una adaptación 

evolutiva, según ha podido explicar la ciencia. 

Pero, ¿qué ocurre con las mujeres? El debate está abierto y de momento no tiene un 

claro vencedor, aunque hay teorías mejor argumentadas que otras. En general, 

todas se reparten entre dos posturas: que el orgasmo es, igual que en el hombre, un 

mecanismo para aumentar las opciones reproductivas o, por el contrario, que es un 

accidente de la evolución sin ningún objetivo biológico; puro placer. 

En este proceso actúan muchas hormonas como la testosterona. Se ha descubierto 

que la testosterona genera deseo sexual en las mujeres, en las que actúa como un 

afrodisíaco que se podría recibir de los besos de la pareja masculina. 

La oxitocina, la hormona de la maternidad, el parto y la lactancia. Se descubrió que 

tanto el hombre como la mujer la producen durante las relaciones sexuales. El amor 

apasionado enlazaba así con la ternura. Bioquímicamente está hecho para durar. 

¿y que pasa con los puntos de placer? 

El clítoris es el órgano sexual femenino por excelencia. En él confluyen 8.000 

terminaciones nerviosas de tres procedencias distintas (pélvica, pudenda e 

hipogástrica). Este ‘botón de placer’ tiene el mismo origen embrionario que el pene 

masculino y es una fuente de satisfacción sexual primaria 

El famoso punto G, situado a tres o cinco centímetros de la entrada de la vagina, 

según su descubridor, el sexólogo alemán Ernst Grafenberg, sería otro centro 

placentero, aunque su existencia se ha puesto en duda en incontables ocasiones 
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La autopista que recorren los impulsos es la médula espinal. Pero, ¿siempre? Esa 

es la ruta común pero no la única. Experimentos realizados con mujeres que sufrían 

diferentes grados de lesión medular han demostrado que son capaces de 

experimentar un orgasmo y lo hacen, además, mediante la estimulación de sus 

genitales, aunque no tengan sensibilidad en ellos. (15) 

 

2.1 Síntomas del enamoramiento 

* Quien está atravesando por un enamoramiento tiene como único pensamiento a la 

persona por la cual siente atracción, el resto del mundo desaparece totalmente. 

* Cuando se está frente a la persona en cuestión se produce rubor, sudoración, 

taquicardia y las pupilas se dilatan, el solo hecho de oir el nombre puede provocar 

sensaciones similares. 

* Se pierde la noción de las propias necesidades, no siente hambre, sed, frío, calor o 

sueño y puede pasar horas al lado del objeto de sus deseos simplemente mirándolo 

o escuchando su voz. 

* La realidad queda distorsionada a tal punto que solo se ve lo que se quiere ver 

aunque delante de los ojos se presente todo lo contrario. 

* El efecto del enamoramiento lleva a querer complacer a la otra persona y todo es 

poco para brindarle y satisfacer sus gustos. 

* El desmedido interés por impresionar no se limita sólo a invertir en regalos e 

invitaciones, sino también en si mismo ya que para verse bien puede cambiar su 

vestuario y adoptar hábitos que exceden sus posibilidades económicas llegando a 

contraer deudas que luego traerán serios problemas. 

* La persona que pasa por un enamoramiento tiene una falsa sensación de 

grandeza, se siente omnipotente, seguro de mismo y totalmente capaz de llevarse el 
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mundo por delante, no hay lugar para los pensamientos racionales, toda su mente 

está dirigida hacia la conquista realizada o por realizar. 

* En el enamoramiento se produce una euforia desmesurada, una felicidad 

constante por lo que es común tener una sonrisa permanente en los labios o reír a 

carcajadas ante cualquier tontería. 

* Se cambian los comportamientos habituales y se imitan los de la otra persona, en 

casos extremos se puede adoptar hasta los gestos y la forma de hablar del otro. (16) 

Síntomas del enamoramiento a nivel físico 

Quien está atravesando una etapa de enamoramiento no puede ocultarlo a los 

demás, aunque realice intentos por disimularlo hay algunos signos físicos y otros en 

su comportamiento que lo delatan. 

* Rubor o más color en el rostro 

* Pupilas dilatadas 

* Aceleración del ritmo cardíaco 

* Cambios en la temperatura corporal 

* Euforia 

* Sonrisa amplia y casi permanente 

* Distracciones u olvidos 

* Comportamiento irresponsable (respecto a las obligaciones) 

* Autoestima elevada o sensación de grandeza 

Sus efectos se hacen notar al instante: 

 El corazón late más deprisa (130 pulsaciones por minuto).  

 La presión arterial sistólica (lo que conocemos como máxima) sube.  

 Se liberan grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular.  

 Se generan más glóbulos rojos a fin de mejorar el transporte de 

oxígeno por la corriente sanguínea. (17) 
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2.2 ELEMENTOS DEL ENAMORAMIENTO 

* Atracción: al conocer a alguien y sentirnos atraídos, una serie de cambios 

químicos y psicológicos tienen lugar en nuestro cuerpo. Surgen entonces una serie 

de mecanismos de seducción, entre los que el lenguaje del cuerpo juega un rol 

fundamental. El cómo nos vestimos, nos paramos, miramos y le hablamos a la 

persona que nos interesa revela que sentimos algo especial por ella. Conjugamos 

nuestro instinto animal, inconsciente, con la capacidad estratega, con la que todos 

los seres humanos contamos. 

* Química: los psicólogos apuntan a que el amor, por lo menos en sus primeras 

fases, se abastece fundamentalmente de química. Una sustancia en nuestro cerebro 

denominada feniletilamina obliga la secreción de la dopamina o la norepinefrina, que 

por sus efectos se parecen a las “anfetaminas”, las cuales producen un estado de 

euforia natural cuando estamos con nuestra pareja. 

* Genética: al igual que el resto de animales, los humanos llevamos en nuestros 

genes el instinto de " procreación ", aunque los individuos pertenecientes al homo 

sapiens y muchas otras especies se relacionan sexualmente para mostrar su amor o 

para satisfacer su impulso sexual, no necesariamente para procrear. Científicos 

revelan que las sustancias químicas cerebrales se disparan en las primeras fases 

del amor, generando atracción y el deseo de estar juntos. (18) 

 

 

2.3 FASES DEL ENAMORAMIENTO 

 Todos pensamos que es muy difícil establecer las etapas del enamoramiento, 

algunas de ellas suelen coincidir de unas personas a otras.  

 Para poder darnos cuenta de que el amor a tocado nuestros corazones, lo 

más probable, es que hayamos pasado por las siguientes etapas: (no sucede 

siempre, pero es lo común).  
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1. ATRACCION 

 La atracción hacia una persona surge cuando admiramos la cualidad ya sea 

por el físico o la actitud. Algunas veces el enamoramiento surge tras mucho 

tiempo después de conocer a una persona y darnos cuenta que responde a 

nuestras expectativas.  

2. FLECHAZO:  

 Una vez que nos sentimos atraídos por una persona hacemos todo lo posible 

por volvernos a encontrar con el o ella, inventando en ocasiones las excusas 

mas obvias o absurdas. Si tras varios encuentros nos damos cuenta que 

nuestra primera impresión no era certera, es momento que cupido se ponga a 

trabajar y nos ayude a encontrar a la persona soñada.  

3. PASION:  

 Cuando comienza el noviazgo nace un mayor acercamiento físico y 

emocional entre la pareja, surgiendo así lo que conocemos como pasión. 

Gracias a la pasión surgida 

 en una pareja, desaparecen los miedos y las vergüenza, esto hace que nos 

mostremos tal y como somos. El exceso de pasión puede convertirse en algo 

muy perjudicial para el noviazgo pues este sentimiento puede convertirse en 

obsesión.  

4. NECESIDAD:  

 Durante el noviazgo llega el momento en el cual ya nos hemos acoplado 

perfectamente con nuestra pareja, que al momento en el cual nos falta el ser 

amado, sentimos una gran necesidad de estar con él o con ella. La pareja 

llega a convertirse en una persona tan indispensable que no concebimos 

estar sin él o ella.  
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5. Y EL AMOR:  

 Cuando llegamos a esta etapa aparece un efecto más sólido y sincero 

conocido como “ el amor ” en la cual podemos asumir un compromiso que 

implica nuevas vivencias que en algunas ocasiones no pueden ser tan 

agradables a causa de diversos obstáculos que pueden superarse si la 

relación es lo suficientemente maduro y fuerte. (19) 
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3. TEORIAS  DEL ENAMORAMIENTO 

Imagen de pareja: afirman que nuestro aparato psíquico tiene guardada la imagen 

de la pareja que buscamos y que ésta despierta como una alarma cuando nos 

topamos con la persona que encaja con estos rasgos. 

* Correspondencia: buscamos a una persona de parecidos rasgos físicos, sociales, 

culturales, intelectuales, etc. con nuestra propia familia imaginaria... 

* Espejo: nos enamoramos de quien anhelamos ser o bien de lo que tiene el otro, es 

decir, nos sirven de espejo y por eso nos enamoramos. 

* Perpetuar la especie: la defienden algunos biólogos afirmando que buscamos a la 

pareja adecuada para perpetuar la especie y esto se hace después de una 

evaluación por "instinto" y buscamos a la mejor persona con la cual nuestros genes 

se mezclen de la mejor manera. Esta hipótesis tiene en cuenta la realidad animal de 

la persona humana, que, aunque sea sólo la parte corporal, es real. A pesar de ello, 

esta teoría excluye a los homosexuales y bisexuales, así como a las personas que 

no desean tener hijos. Estos tres grupos no podrían enamorarse de ser esto cierto. 

* Creación de gustos: Es cuando la persona durante la infancia empieza a cuadrar 

sus gustos y, conforme va creciendo, los va haciendo más sólidos. Entonces, 

encontramos a una persona que se asemeja a lo que se creó desde esa infancia, 

como por ejemplo: el color del cabello; si un niño ve a algúna niña y le gusta, y esa 

niña tiene un cabello de color rojo, ese color de cabello va a buscar, siempre y 

cuando esa persona le haya causado el impacto suficiente para crear un gusto de 

ese momento y desde ahí va a buscar ese estilo de cosa que le impactó. Ya cuando 

vamos creciendo, todas esas pequeñas cosas van armando un rompecabezas y 

llegamos a un punto donde ya sabemos cómo buscamos a una persona. Así pues, 

nos enamoraremos de la persona que más se asemeje a ese rompecabezas que 

nosotros tenemos de la persona que buscamos. 
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Características  

* Las personas más sensibles ante la persona amada reaccionan con sudoración, 

pulso acelerado, aumento de la presión arterial, risa floja, taquicardia, alteración de 

la percepción del tiempo, dolor o ansiedad en el estómago (son las vulgarmente 

conocidas "mariposas" del estómago). 

* Idealización de la persona. 

* Admiración de la persona. 

* Atribución de cualidades positivas evitando la crítica. 

* Necesidad de estar con la persona. 

* Agradar a la persona amada se convierte en la mayor ilusión. 

* Distorsión en la percepción del tiempo. La ansiedad da la idea de un paso más 

lento y el júbilo, de un paso más rápido. 

* Cualquier situación o circunstancia le recuerda la persona amada. 

* Ansiedad de estar junto a ésta y al estarlo, no querer separarse.(20) 

 

 

 

3.1 FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL AMOR 

A pesar de ser el amor una vivencia de la individualidad y la intimidad de las 

personas, por lo cual tiene una connotación psicológica, no deja de ser un tema 

sociológico. Fuera de la sociedad humana no hay amor. Nos formamos el ideal de la 

persona amada en una determinada sociedad, en un tiempo determinado, dentro de 

un grupo social establecido y desde, prácticamente, nuestra niñez. Es por esa 

condicionalidad social que nuestro complemento tan anhelado deberá poseer las 

características estéticas, morales y de complementariedad sociocultural que 

buscamos. 

Sin embargo, las ciencias sociales en su generalidad, y lo sociología 

particularmente, aún no pueden dar respuesta precisa a la interrogante de por qué 

nos enamoramos de una persona en concreto entre todas las demás (PUNSET, 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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2007). Incluso se ha conformado un área sustantiva de la sociología: la sociología de 

la atracción sexual y se examinan, a la luz de relecturas incisivas, conceptos 

sociológicos tales como apego, afinidad y atracción en relación con el amor 

(SCHEFF). Además la forma del surgimiento y el desarrollo del amor obedecen a la 

fase o etapa de desarrollo o crisis en que se encuentra una sociedad. 

La presencia del Eros Alado (tejido con emociones diversas y muy intensas) o el 

Eros sin alas (simple y efímera atracción sexual) corresponde a esa variabilidad de 

paz o alta conflictividad que atraviesa una sociedad y en la que el amor —además 

de constituir un poderoso factor de la naturaleza— deviene en formidable factor 

social y psíquico (KOLONTAY, 1972: 15 - 18). 

El sentimiento amoroso se produce por la concurrencia de varios factores biológicos 

y sociales siendo estos últimos, desde una óptica sociohistórica, los determinantes. 

Algunos estudios —de la sociología de la atracción sexual— sostienen que la actual 

variedad de comportamientos amorosos es peculiar de cierto nivel de civilización; 

que el amor sentimental es posible solamente en un cierto tipo de orden social. 

Otros investigadores proponen que el "amor romántico", por ejemplo, es un 

fenómeno nuevo y reciente en la historia humana. Para estudiar esos fenómenos 

existe una sociología del amor. En nuestra América, de manera precursora, José 

Ingenieros, examinó las limitaciones y resistencias que oponen determinadas 

sociedades al desarrollo del amor, como ser, entre otras, el matrimonio, la 

domesticidad, la hipocresía moral y religiosa, las conveniencias de intereses de 

clase o de grupos de poder establecidos (INGENIEROS, 1970). El amor como 

exponente de la selección sexual, en el enfoque evolucionista, y como objeto 

implícito de la sociología, fue ampliamente estudiado por el maestro José Ingenieros 

quien, en su sentido heterosexual, definía así este hecho: 

"El amor es un sentimiento de preferencia individual que en circunstancias 

especiales un ser humano siente por otro determinado, de sexo complementario, 

para satisfacer las tendencias instintivas relacionadas con la reproducción de la 

especie" (INGENIEROS, 1970: 66). (21) 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/jose-ingenieros-socialismo-argentina/jose-ingenieros-socialismo-argentina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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3.2 LUJURIA, ATRACCION Y UNION   

La antropóloga Helen Fisher, profesora de investigación de la Rutgers University de 

New Jersey, identifica en el cerebro humano los tres aspectos del amor: lujuria, 

atracción y unión. La lujuria, o deseo sexual, es producto de la testosterona, que es 

la causante del impulso inicial que nos hace buscar pareja. De ahí que los hombres 

parecen ser más susceptibles a la acción de esta química; ellos se enamoran más 

rápida y fácilmente que las mujeres. Como anécdota, el 50% de las mujeres 

entrevistadas para el libro “Por qué necesitan las mujeres del chocolate” confesó que 

elegiría el chocolate antes que el sexo. 

Después viene la atracción, que se atribuye en parte a los bajos niveles de 

serotonina y a la dopamina, un neurotransmisor cerebral que se relaciona con la 

sensación de bienestar. Se trata de un sentimiento de seguridad, comodidad y paz. 

En este caso son las endorfinas -compuestos químicos naturales de estructura 

similar a la de la morfina y otros opiáceos- los que confieren la sensación común de 

seguridad comenzando una nueva etapa, la del apego. Por ello se sufre tanto al 

perder al ser querido, dejamos de recibir la dosis diaria de narcóticos. Su actividad 

perdura de 2 a 3 años, incluso a veces más, pero al final la atracción bioquímica 

decae. De hecho, el momento en que una pareja tiene mayores probabilidades de 

divorciarse se ubica en el cuarto año de relación, que es el plazo más habitual del 

divorcio, tras el matrimonio. (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Como_Funciona_el_Cerebro/Como_Funciona_el_Cerebro.php
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3.3 EL ENAMORAMIENTO SEGÚN FREUD Y OTROS AUTORES 

No es posible definir exactamente el concepto amor, aun cuando se escucha a 

diario; varios autores lo han tratado: científicos, psicólogos, médicos y poetas. Todo 

mundo ha sentido el amor, lo siente o sentirá alguna vez; sin embargo, pocos llegan 

a una conclusión. 

De éste se derivan otros conceptos como el que se discutirá en esta ocasión: el 

enamoramiento, del cual hay múltiples definiciones. 

Por la amplitud del tema, lo reduciremos a la comprobación y argumentación de que 

el ser humano debe sentir y vivir el enamoramiento de una u otra manera para 

satisfacer una necesidad. ¿Amar es indispensable para el ser humano. ¿El 

enamoramiento es una capacidad desarrolla- da para cumplir con una necesidad 

emocional. Para comenzar, recordemos la teoría de las etapas psicosexuales de 

Sigmund Freud, en la que plantea que durante el llamado Complejo de Edipo vive el 

primer “enamoramiento" el niño o de la niña con el progenitor del sexo contrario. Y 

con ello se ve reflejada su pulsión sexual, llamada también de vida. 

Por otro lado, el mismo Freud afirma en uno de sus artículos: Del enamoramiento a 

la hipnosis no hay gran distancia, siendo evidentes sus coincidencias. El 

hipnotizado/da, con respecto al hipnotizador, las mismas pruebas de humilde 

sumisión, docilidad y ausencia de crítica, que el enamorado con respecto al objeto 

de su amor. La única diferencia es que en la hipnosis se nos muestran todas estas 

particularidades con mayor claridad y relieve, de manera que parecerá más indicado 

explicar el enamoramiento por la hipnosis y no ésta por aquél. La relación hipnótica 

es un abandono amoroso total con exclusión de toda satisfacción sexual, mientras 

que en el enamoramiento, dicha satisfacción no se halla sino temporalmente 

excluida y perdura, en segundo término, a título de posible fin ulterior. 

 

Por lo tanto, Freud compara la hipnosis con el enamoramiento y explica que en la 

primera es posible que el hipnotizado se enamore del hipnotizador, por la fusión de 

ideas y sentimientos que se presentan en dicha situación. Además, porque en la 

relación hipnótica, como en el enamoramiento, se da un abandono emocional de sí 

mismo para darse al otro. (23) 
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Erich Fromm, cuyas teorías son indispensables en la actualidad para el desarrollo 

del tema, también toca el tópico amoroso. Comenzaré mencionando su clasificación 

del amor, dependiendo de la clase de objeto que se ama: el amor fraternal (de 

herma- nos), amor materno, amor erótico (de pareja), amor a sí mismo y amor a 

Dios. En esta ocasión trataremos sólo el “amor erótico"; respecto a esto dice: …está 

el amor erótico, el anhelo de fusión completa, de unión con una única persona. 

Y más adelante plantea: El amor debe ser esencialmente un acto de voluntad, de 

decisión, de dedicar toda nuestra vida a la otra persona. Esto, según explica Fromm, 

debe ser el amor; sin embargo, en su escrito también plantea: Para la mayoría de la 

gente, el problema del amor consiste, funda- mentalmente, en ser amado, y no en 

amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se les ame, como ser 

dignos de amor. 

Y posteriormente explica: La necesidad más profunda del hombre es, entonces, la 

necesidad de superar su separatidad, de abandonar la presión de su soledad. 

 Por lo tanto, Fromm reconoce que el ser humano necesita vivir el amor con alguien 

para sentirse bien, para recibir, en primera instancia, y posteriormente dar. Explica 

que el carácter activo del amor implica cuatro elementos importantes: cuidado, 

responsabilidad, respeto y conocimiento. 

Así, para vivir el verdadero amor tendría que contar con los cuatro componentes 

mencionados, pero es bien sabido, con un poco de reflexión, que no es fácil 

encontrarlos en las relaciones comunes, y si se presentaran se debe tratar de 

parejas firmes y duraderas. (24) 

 

Por otro lado, Robert J. Sternberg en su reconocida Teoría Triangular del Amor, 

explica sus tres elementos fundamentales: intimidad, pasión y compromiso; además 

de la relación entre los componentes efectuando una clasificación entre éstos, según 

el grado de presencia de cada uno de éstos, es decir, si hay intimidad lo llama 

“atracción"; si aparece la pasión es “enamoramiento" y si sólo está el compromiso 

será “amor vacío". Cuan- do existen dos componentes como intimidad y pasión lo 

denomina “amor romántico", mientras que si están presentes intimidad y 

compromiso, se trata de “amor de compañeros"; cuan- do hay pasión y compromiso 



95 
 

lo llama “amor fatuo". Asimismo, plantea que existe el amor consumado o “amor 

completo" cuando están presentes los tres componentes. 

Si observamos dicha teoría, nos daremos cuenta de que en múltiples ocasiones, al 

escuchar o hablar sobre el amor de pareja, nos referimos a alguno de los tipos que 

no tienen los tres componentes, y aún así, cada una de estas formas de amor puede 

satisfacer una necesidad emocional en un momento determinado. (25) 

 

Alfred Adler menciona que el amor es una de las tres tareas vitales, además de la 

amistad y trabajo: Adler habla del amor en términos de amor heterosexual. Consiste 

en una unión estrecha de mente y cuerpo, y la cooperación máxima entre dos 

personas del sexo opuesto. (26) 

 

Abraham Maslow distingue dos tipos de amor: amor de la deficiencia y amor del ser. 

El primero se refiere a satisfacer una necesidad, el segundo, por el contrario, no es 

posesivo, ama sin recibir nada a cambio. En otras palabras, el amor de la deficiencia 

hace referencia a recibir; el amor del ser a dar. Sin duda alguna, existen las dos 

formas de amar de Maslow. No obstante, ¿es posible que ambos tipos de amor 

satisfagan en el hombre una necesidad., ¿para el ser humano, es una satisfacción 

recibir, ¿esta necesidad se cubrirá, en otros casos, con el hecho de dar. (27)  

 

Según Daniel Goleman, contamos con dos mentes: la emocional y la racional; por 

medio de la primera nos enamoramos, ya que ésta controla los sentimientos. Es 

posible que existan períodos de confusión cuando se siente algo y se racionaliza 

diferente. Goleman explica otras teorías que involucran al sistema biológico con que 

cuenta el ser humano, y explica que las personas llaman la atención de otras por 

respuestas primitivas, como el olfato. (28) 

Exponer estos puntos de vista es importante para recordar que el enamoramiento 

puede relacionarse o confundirse con el instinto sexual, y para aclarar que al 

referirme a “cubrir una necesidad" aludo a una necesidad emocional, no física o 

corporal. 

El enamoramiento puede ser de cualquier tipo para satisfacer dicha necesidad, ya 

que, en caso de no existir, en algún momento dado, un objeto de amor apropiado y 
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al alcance, el ser humano es capaz de desarrollar un amor platónico, ideal o 

imaginario con tal de cubrirla, o bien, vivir un amor incompleto, por ejemplo, sin 

comunicación, o en el que exista sólo atracción. Pero no debemos limitarnos a esto y 

quedarnos con la idea de que no punto de vista, explica los tipos de amor. Sin 

embargo, sabemos que el verdadero significa igualmente dar y recibir, una completa 

armonía entre estos dos componentes. 

No olvidemos que es el amor, en cualquiera de sus formas, correspondido o no, el 

que impulsa a crear canciones, poemas u otras expresiones artísticas, y que el amor 

no correspondido hace referencia a una insatisfacción de alguna necesidad, de tal  

forma que aferrarse a ese amor la satisface, en lo que se encuentra o se está 

preparado nuevamente para un amor real. 

Es por todo esto que invito a reflexionar sobre el tema y a vivir el amor, estando 

conscientes de lo que significa para el ser humano el amar y ser amado. 
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4. TIPOS CLASES Y COMBINACIONES DEL AMOR 

Desde el primer momento en que se inicia una pareja surge la interacción, aparece 

el romanticismo, el enamoramiento y constituyen un espacio de crecimiento, así 

como desarrollo humano que se contrapone a los vínculos destruidos y sangrientos 

en los que se perpetúa un sistema de dominación violenta. 

Resumiendo, el flechazo amoroso y la elección de la pareja no son fortuitos y 

parecen depender de: 

1. Experiencias familiares. 

2. Modelos parentales. 

3. Componentes psicosociales, como la educación, la ideología, las modas, el 

grupo social y la pertinencia familiar. 

Muchos autores han estudiado los contenidos de la experiencia amorosa que se 

inicia con el enamoramiento aplicando metodologías distintas. Entre estas formas de 

estudio  se destacan los esfuerzos por conocer psicométricamente los contenidos de 

esta experiencia y la descripción de los tipos, estilos o patrones de conducta que 

tienen las distintas personas en las relaciones amorosas. 

Sternberg (1986, 1987, 1988), aplicando métodos similares a los usados para el 

estudio de la inteligencia, propuso una de las teorías más atractivas sobre los 

contenidos o componentes de la expresión amorosa. Él, la denomina teoría 

triangular porque puede ser representada por un triángulo equilátero con tres 

vértices: Pasión, Intimidad y Compromiso. 

Tiene como objetivos fundamentales: 

La pasión:  

 El deseo 

 La atracción 

 El gozo en la experiencia sexual 

La intimidad: 

 La comunicación, la comprensión y el respeto. 

 Los sentimientos de vinculación, unión y proximidad. 
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 El apoyo emocional, el deseo de bienestar del otro, etc. 

El compromiso: 

 La decisión de querer al otro o la otra. 

 La voluntad expresada en conductas para mantener la unión. 

 Los compromisos implícitos y explícitos de carácter personal y social. 

 

Estos tres componentes pueden dar lugar a siete combinaciones amorosas o 

tipologías de relación. 

1. AMOR PASIONAL: lo predominante o exclusivo es el componente pasional. La 

persona amada ejerce un gran poder de atracción sexual. Así se inician 

numerosas relaciones de pareja, alcanzando posteriormente diferentes grados de 

intimidad y compromiso. Si estos otros componentes no se desarrollan, las 

relaciones de pareja suelen ser temporales y estar sujetas a numerosas 

influencias situacionales. 

2. AMOR AMIGABLE: lo esencial es la relación de comunicación, comprensión y 

apoyo emocional. Los miembros de la pareja son más amigos que amantes. 

3. AMOR FORMAL: o también de compromiso en el que los componentes 

exclusivos o casos exclusivos son: la decisión de amarse, las conductas que se 

hacen juntos y los compromisos personales y sociales. 

4. AMOR ROMÁNTICO: cuyos contenidos esenciales son la pasión y la intimidad 

en ausencia de compromiso. 

5. AMOR APEGO: (o de compañero seguro), donde los contenidos de intimidad y 

compromiso llenan de comunicación y seguridad la relación, aún en ausencia de 

pasión. Es una especie de compromiso de amistad firme que tiene grandes 

analogías con el vínculo del apego. 

6. AMOR FATUO: o carente de intimidad, sus componentes esenciales son la 

pasión y el compromiso, pero en ausencia de los contenidos propios de la 

intimidad. 

7. AMOR PLENO: se consigue cuando los tres componentes amorosos se dan en 

un alto grado. Es la forma de amor tal y como es entendida por este autor: 

pasión, intimidad y compromiso con la persona amada. 
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Especialmente interesante es también tener en cuenta las diferentes diadas que se 

pueden formar a partir de las siete formas de amor que cada uno de los miembros 

de la pareja puede vivir. Las combinaciones son muy numerosas, con implicaciones 

muy importantes para las relaciones de pareja. Nuevamente el ideal sería que los 

dos miembros se sintieran involucrados en una relación llena de pasión, intimidad y 

compromiso. Las diferentes carencias y disarmonías pueden dar lugar a deficiencias 

o desequilibrios más o menos costosos. 

Existen otras tipologías del amor planteadas por otros autores entre los cuales se 

destaca John Alan Lee, que también tiene en cuenta la personalidad y el tipo de 

compromiso entre dos Individuos: 

 EROS: este amor se basa principalmente en el componente erótico; lo que 

parece ser el centro de atención de la pareja es la atracción física, el contacto 

sexual. Parece ser el tipo de amor que se inicia de forma más espontánea y 

rápida, pero también se desvanece con la misma prontitud y raramente da lugar 

a lazos emocionalmente profundos. 

 LUDUS: estas parejas pretenden principalmente pasárselo bien, disfrutar al 

máximo. Los juegos sexuales son ingeniosos y variados, el ambiente es festivo, 

pero no existe una base afectiva fuerte, no hay demasiado compromiso ni 

intimidad. Amar es como practicar un deporte. 

 STORGO: estas parejas se unen principalmente por la simpatía y el afecto, su 

relación es sosegada, tranquila, producto de la amistad inicial; es un amor sólido 

y estable, sin embargo el apasionamiento no es intenso. 

 MANÍA: es una forma de amar apasionada, intensa, turbulenta, apremiante; se 

hacen barbaridades por mantener activa la atención de la persona querida; es 

una forma imposible de mantener a largo plazo, igual que se inicia, se detiene 

bruscamente. 

 PRAGMA: es una forma controlada y práctica de amar. Se localiza en aquella 

persona que se adapta a la lista de requisitos y cualidades que pensamos debe 

poseer la persona deseada. 

 ÁGAPE: esta forma de amar es la que una concepción cristiana del matrimonio 

promovería. El cariño, la bondad, la paciencia, la comprensión hacen que en 

general sea más un ideal que una realidad. 
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Es importante establecer una diferencia entre la simple atracción y el amor, pues 

muchas veces provoca confusiones que, a largo plazo implica un malestar en la 

pareja. Veamos cuáles son algunos de los comentarios que despierta la atracción: 

 Es equilibrado/a 

 Lo/la admiro 

 Confío en él/ella 

 Confío en su buen criterio 

 Creo que somos muy parecidos 

 Nos sentimos bien juntos. 

 Y comparemos con las opiniones que despierta el amor: 

 Sería horrible tener que separarme de él/ella 

 Me costaría acostumbrarme a vivir sin él/ella 

 Si él/ella estuviera triste, mi mayor preocupación sería animarle 

 Haría cualquier cosa por él/ella 

 Confío absolutamente en él/ella 

 Cuando estoy con él/ella, me gusta mirarle 

 Pienso en él/ella todo el día 

 Necesito estar con él/ella 

Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero puede ser muy útil para valorar y definir 

el sentimiento que tengamos acerca de esa otra persona tan especial. (29) 
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5.  CONSECUENCIAS DEL ENAMORAMIENTO 

El enamoramiento intenso dura algunas semanas o tal vez unos pocos meses y en 

la mayoría de los casos desaparece tan rápidamente como llegó o cuando la 

realidad se impone a las fantasías y se comienza a ver al otro como realmente es. 

Súbitamente todos los defectos salen a la luz y el loco amor se transforma en 

desprecio, rencor o indiferencia hacia la misma persona que apenas unas horas 

atrás era la luz de sus ojos. 

Cuando ese enamoramiento es compartido por las dos personas puede dar lugar a 

una relación maravillosa y una vez que termina dejar paso a sentimientos reales y 

duraderos 

Si esta sensación de enamoramiento afecta sólo a una de las partes, puede haber 

distintas reacciones de quien es objeto de estas atenciones, hay quien se siente 

molesto y rechaza cualquier intento de acercamiento, otro puede burlarse y más de 

uno aprovecha la situación para obtener beneficios personales. 

Por lo tanto las consecuencias negativas suelen tener un costo económico, social o 

familiar. 

No son pocos los embarazos que se han producido como consecuencia de estas 

breves e intensas relaciones. 

Múltiples también son las rupturas de matrimonios o parejas cuando uno de los 

miembros se vio involucrado en un enamoramiento pasajero. 

El enamoramiento es muy común entre los jóvenes, principalmente en la etapa de la 

adolescencia, pero puede suceder a cualquier edad, la única condición para que 

ocurra es estar predispuesto y abierto a que suceda. 

Hay personas que están continuamente buscando enamoramientos para llenar otro 

tipo de carencias en sus vidas aún conociendo los riesgos y las consecuencias que 

esto puede traerles.(30) 
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CONSECUENCIAS PERSONALES Y RELACIONALES. 

Espacio personal  

1. Baja autoestima. 

2. Inseguridad en uno mismo. 

3. Infravaloración personal, social y profesional. 

4. Falta de motivación. 

5. Pensamientos negativos. 

6. Frustración personal. 

7. Sentimientos de culpa. 

8. Insatisfacción ante la vida. 

9. Dificultad para sentir placer. 

10. Elevados nivel de ansiedad y estrés. 

11. Enfermedades físicas: problemas cardíacos, diabetes, cáncer, etc. 

12. Depresión. 

Espacio relacional  

1. Baja autoestima en ambos miembros de la pareja. 

2. El ambiente relacional se vuelve insoportable. 

3. Suben los niveles de estrés. 

4. Se evitan mutuamente. Pasan más tiempo fuera de casa. 

5. Buscan aliados para continuar con la guerra: hijos, familiares y amigos. 

6. Dificultades sexuales: Falta de deseo, dificultad en la erección, anorgasmia o 

vaginismo. 

7. Desmotivación e insatisfacción personal. 

8. Aparición de problemas físicos y emocionales. 

9. Posible aparición de relaciones extramaritales. 

10. Separación física del compañero sentimental. 

11. Ruptura definitiva. (31) 
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5.1 ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

Las Infecciones de transmisión sexual (ITS), también son conocidas como 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) o clásicamente como enfermedades 

venéreas, son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas. Se 

transmiten de persona a persona solamente por medio de contacto íntimo que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo 

vaginal, el sexo anal y el sexo oral. 

Los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen bacterias, 

virus, hongos y protozoos. 

CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA 

Tradicionalmente han sido clasificadas como de transmisión sexual cinco 

infecciones: la sífilis, causada por Treponema pallidum; la gonorrea, por Neisseria 

gonorrhoeae; el chancroide, por Haemophilus ducreyi; el linfogranuloma venéreo, 

por Chlamydia trachomatis, y el granuloma inguinal, por Calymmatobacterium 

granulomatis. Sin embargo, muchas otras se transmiten sexualmente: el herpes 

genital, la tricomoniasis producida por Trichomona vaginalis, la hepatitis, el 

molluscum contagiosum, el piojo púbico, la sarna y la infección por VIH, que produce 

el sida. Otras, como la salmonelosis y la amebiasis (o amibiasis), en ocasiones se 

transmiten durante la actividad sexual pero, en general, no se las considera 

infecciones de transmisión sexual. 

Las infecciones de transmisión sexual generalmente se agrupan según los síntomas 

y signos que producen. Tanto la sífilis como el herpes genital y el chancroide 

producen úlceras (llagas) sobre la piel o sobre las membranas que cubren la vagina 

o la boca. La sífilis tiene 3 estados, y su tiempo de incubación es, desde el momento 

de la infección, de 3 semanas, tiempo que tardan en aparecer los síntomas de la 

sífilis primaria, que se caracteriza por la aparición del chancro duro, mientras que el 

chancro blando aparece en la infección por chancroide. Tanto la gonorrea como las 

infecciones clamidiales causan uretritis (inflamación y secreción de la uretra) en los 
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hombres, cervicitis (inflamación y secreción del cérvix o cuello uterino) e infecciones 

pélvicas en las mujeres, e infecciones oculares en los recién nacidos. 

Hasta los años 1990, estas aflicciones eran conocidas comúnmente con el nombre 

de enfermedades venéreas (de Veneris, genitivo latino del nombre Venus, la diosa 

romana del amor). Otro eufemismo usado fue el de "enfermedad social". 

Los responsables de salud pública introdujeron originalmente el término infección de 

transmisión sexual, que los médicos clínicos están usando cada vez más junto al 

término enfermedad de transmisión sexual, para distinguirlo del anterior. Según la 

sección de preguntas frecuentes del Ethiopian Aids Resource Center – ¿Son las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) diferentes de las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)?. "Algunas veces los términos ITS y ETS se usan de 

manera indistinta. Esto puede ser confuso y no siempre exacto, así que es de ayuda 

primero entender la diferencia entre la infección y la enfermedad. 

La infección significa simplemente que un germen, virus, bacteria, o parásito que 

puede causar una enfermedad está presente dentro del cuerpo de una persona. 

Esta persona infectada no tiene que tener necesariamente síntomas de que el virus 

o la bacteria está dañando realmente su cuerpo; la persona no se siente 

necesariamente enferma. Una enfermedad significa que la infección está realmente 

causando que la persona infectada se sienta enferma, o note algo incorrecto. Por 

esta razón, el término ITS, que se refiere a la infección con cualquier germen o virus 

que pueda causar una ITS, incluso si la persona infectada no tiene ningún síntoma, 

es un término mucho más amplio que el de ETS. La distinción que se hace está más 

cercana a la que hay entre la colonización y la infección, en lugar de entre la 

infección y la enfermedad. 

Específicamente, el término ETS se refiere solamente a las infecciones que están 

causando síntomas. Debido a que la mayor parte del tiempo la gente no sabe que 

está infectada con una ETS hasta que comienza a mostrar los síntomas de la 

enfermedad, la mayoría de la gente usa el término ETS, aunque el término ITS es 

también apropiado en muchos casos. 
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Por otra parte, el término de enfermedad de transmisión sexual se usa a veces 

porque es menos restrictivo en la consideración de otros factores o medios de 

transmisión. Por ejemplo, la meningitis es transmisible por medio de contacto sexual 

pero no se etiqueta como ITS porque el contacto sexual no es el vector primario para 

los patógenos que causan meningitis. Esta discrepancia es tratada por la 

probabilidad de la infección por otros medios diferentes del contacto sexual. En 

general, una ITS es una infección que tiene una probabilidad insignificante de 

transmisión por otros medios diferentes del contacto sexual, pero tiene posibilidades 

reales de transmisión por el contacto sexual, (no se consideran medios sofisticados 

como la transfusión de sangre, intercambio de agujas hipodérmicas). Así que uno 

puede presumir que, si una persona está infectada con una ITS, por ejemplo 

Chlamydia, gonorrea o herpes genital, éstas fueron transmitidas por medio de 

contacto sexual. 

También hay que reconocer las diferencias en un virus "contagioso" y un virus 

"transmisible". El virus contagioso es aquel que puede vivir dentro y fuera del 

organismo como en el caso de la gripe, porque es aeróbico (vive en presencia del 

oxígeno). En cambio, un virus transmisible, como en el caso del VIH, es aquel que 

sólo puede vivir dentro del organismo, es anaeróbico porque al estar en contacto con 

el oxígeno muere de forma inmediata; la presencia del oxígeno es letal, así que solo 

se transmite por vías específicas (Según informaciones de la fundación AID FOR 

AIDS). (32) 

 

 

 

5.2 EMBARAZO NO DESEADO  

La sexualidad y la reproducción son dos cosas distintas. Durante toda la vida 

tenemos sexualidad, pero solo somos fértiles (podemos tener hijos) durante un 

período de tiempo aproximadamente en la mujer desde los 11 hasta los 50 años.  
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Los métodos preventivos permiten decidir cuantos hijos y en que momento se 

quieren tener. A pesar de ello, y por falta de información, existen todavía muchos 

hijos/as no deseados. Para que sepas como controlar tu capacidad reproductiva y 

puedas disfrutar de tu sexualidad, el CJAS pone a tu disposición esta información.  

El embarazo puede ser el episodio más feliz o desdichado, dependiendo del 

contexto psicosocial en que se produzca. Si se produce en el seno de una pareja 

que lo desea y se encuentra para llevarlo a buen termino, será una buen 

experiencia. Si se trata de un embarazo no deseado en una adolescente, se puede 

convertir en una tragedia, tanto para ella, el futuro bebe, los padres, los familiares, 

los amigos, los servicios sanitarios y educativos.  

Las jóvenes, corren el doble riesgo de experimentar anemia, preclamsia y 

complicaciones en el parto, así como un mayor riesgo de mortalidad propia durante 

el mismo. Por otra parte, la relación coital y el embarazo precoz se suelen asociar 

con el cáncer cervical y las complicaciones uterinas.  

Desde un punto de vista psicosocial, las investigaciones realizadas demuestran 

que los hijos de mujeres adolescentes experimentan muchos más problemas de 

conducta y problemas en la escuela, que la de los partos en no adolescentes. Las 

tasas de separaciones y divorcios son mucho mayores entre las parejas formadas 

de manera forzada por un embarazo no deseado. La paternidad temprana es un 

escenario abonado para el abuso y el abandono infantil.  

Desde el punto de vista educativo, en España el sistema de enseñanza no tiene 

prevista esta circunstancia. En algunos países tienden a negarles la entrada al 

colegio por temor a que puedan influir desfavorablemente en otros alumnas. Las 

madres adolescentes terminan, por lo general, convirtiéndose en personas aisladas 

socialmente.  

Recuerda que:  

•El embarazo puede producirse cualquier día del ciclo menstrual de la mujer. 

http://www.arrakis.es/~cjas/mac.htm
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•No es necesario que se produzca una eyaculación dentro de la vagina para que se 

produzca un embarazo. Mucho antes de eyacular, el varón segrega el líquido pre-

eyaculatorio, que puede contener espermatozoides suficientes para producir un 

embarazo ("Antes de llover chispea").  

Si has decidido tener relaciones con penetración y también deseas evitar el 

embarazo, asesórate sobre los métodos preventivos. Seguro que encontrarás uno 

que es el ideal para ti y tu situación. Si tu elección es el preservativo, puedes 

consultar nuestra página sobre el uso correcto del preservativo. (33) 

5.3 DESORDENES ALIMENTICIOS 

Los desórdenes alimentarios anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y obesidad afectan 

cada día a más personas en las sociedades desarrolladas. En general, suelen darse 

más en las mujeres que en los hombres y las razones por las que se desarrollan no 

están del todo claras. A pesar de que los trastornos alimentarios aquí expuestos 

presentan diferencias, en todos ellos se oculta un principio común: una enfermiza 

obsesión por la alimentación y una postura radical ante todo lo que con ella se 

relaciona. En esta nueva edición de un texto ya clásico, SUZANNE ABRAHAM y 

DEREK LLEWELYN-JONES nos explican, mediante numerosos ejemplos extraídos 

de su experiencia clínica, los peligros de una alimentación irracional, nos enseñan a 

detectar los síntomas de ANOREXIA Y BULIMIA y nos ayudan a cuidar mejor de 

nosotros mismos y de las personas a nuestro cargo, además de examinar la 

situación y los problemas a los que tienen que enfrentarse los familiares, pareja o 

amigos que conviven con una persona que sufre cualquiera de los desórdenes que 

se tratan en este volumen. 
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ANOREXIA Y BULIMA SEÑALES DE ADVERTENCIA. 

En algunos casos, las personas con anorexia o bulimia comienzan simplemente a 

intentar perder algo de peso con la esperanza de ponerse en forma. Pero la 

necesidad de comer menos o de eliminar los alimentos se potencia y se sale de 

control. 

Quienes padecen anorexia o bulimia suelen temer verse gordos o creen que son 

gordos cuando, en realidad, no lo son. Es posible que una persona anoréxica pese 

los alimentos antes de comer o que cuente las calorías de todos los alimentos de 

manera compulsiva. Si restringir la ingesta de alimentos hasta llegar a un nivel no 

saludable parece "normal", es probable que la persona tenga un problema. 

Entonces, ¿cómo puedes saber si una persona tiene anorexia o bulimia? No puedes 

darte cuenta simplemente por el aspecto de la persona. Alguien que baja mucho de 

peso puede estar sufriendo otro problema de salud o tal vez esté bajando de peso 

con una dieta sana y ejercicio. 

A continuación, encontrarás algunas señales de que una persona padece anorexia o 

bulimia: 

ANOREXIA 

 se vuelve muy flaca, débil o escualida; 

 se obsesiona con los alimentos, la alimentación y el control del peso; 

 se pesa de manera reiterada; 

 controla las porciones de alimentos cuidadosamente; 

 sólo come determinados alimentos, evita los lácteos, la carne, el trigo, etc. 

(obviamente, muchas personas alérgicas a determinados alimentos o los 

vegetarianos evitan algunos alimentos); 

 hace ejercicio de manera excesiva; 

 se siente gorda; 

 se aísla socialmente, en especial, evita las reuniones o celebraciones en las 

que hay alimentos; y 
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 quizás esté deprimida, letárgica (sin energías) y sienta mucho frío. 

BULIMIA 

 teme aumentar de peso; 

 está muy insatisfecha con su cuerpo y su peso; 

 inventa excusas para ir al baño inmediatamente después de terminar la 

comida; 

 quizás sólo coma alimentos dietéticos o con bajo contenido de grasa (excepto 

cuando se da un atracón); 

 compra regularmente laxantes, diuréticos o enemas; 

 pasa la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio o intentando quemar 

calorías; y 

 se aísla socialmente, en especial, evita las reuniones o celebraciones en las 

que hay alimentos. (24) 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                                                      

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

1.- Qué edad tienes? 

2.- Te has enamorado/da alguna ves? 

3.- Cuántas veces te has enamorado/do? 

4.- Qué factores han influido en ti al momento de escoger una pareja? 

5.- Cuáles han sido tus conductas positivas y negativas cuando has estado 

enamorado/da? 

6.- Qué importancia le has dado a aspectos como la familia, el nivel socioeconómico, 

y tu grupo social de amigos al momento de escoger una pareja? 

7.- Qué consecuencias negativas te ha traído una decepción amorosa?  
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ESCALA DE HAMILTON DE LA DEPRESION 

1. Humor deprimido (tristeza, depresión, desamparo, inutilidad) 

 0 puntos - Ausente. 

1 punto - Estas sensaciones se indican solo al ser preguntados. 

2 puntos - Estas sensaciones se relatan oral y espontáneamente. 

3 puntos - Sensaciones no comunicadas verbalmente, sino por la expresión  

    facial, postura, voz o tendencia al llanto. 

4 puntos - El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación  

    verbal y no verbal de forma espontánea 

 

2. Sensación de  culpabilidad 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente. 

2 puntos - Ideas de culpabilidad, o meditación sobre errores pasados  

    o malas acciones. 

3 puntos - La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de culpabilidad. 

4 puntos - Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones  

    visuales amenazadoras. 

 

3. Idea de suicidio 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Le parece que la vida no merece la pena ser vivida. 
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2 puntos - Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad  

    de morirse. 

3 puntos - Ideas o amenazas de suicidio. 

4 puntos - Intentos de suicidio 

 

4. Insomnio precoz 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo más  

    de media hora. 

2 puntos - Dificultades para dormirse cada noche. 

 

5. Insomnio medio 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - El paciente se queja de estar inquieto durante la noche. 

2 puntos - Está despierto durante la noche; cualquier ocasión  

    de levantarse de la cama se puntúa como 2, excepto si está  

    justificada (orinar, tomar o dar medicación...). 

 

6. Insomnio tardío 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Se despierta a primeras horas de la madrugada pero vuelve a  

    dormirse. 
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2 puntos - No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. 

 

7. Problemas en el trabajo  y actividades 

0 puntos - Ausentes. 

1 punto - Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad relacionadas  

    con su trabajo, actividad o aficiones. 

2 puntos - Pérdida de interés en su actividad, aficiones  

    o trabajo, manifestado directamente por el enfermo o indirectamente  

    por desatención, indecisión y vacilación. 

3 puntos - Disminución del tiempo dedicado a actividades o descenso  

    en la productividad. 

4 puntos - Dejó de trabajar por la presente enfermedad. 

 

8. Inhibición (lentitud de pensamiento y de palabra; empeoramiento de la 

concentración; actividad motora disminuida) 

0 puntos - Palabra y pensamiento normales. 

1 punto - Ligero retraso en el diálogo. 

2 puntos - Evidente retraso en el diálogo. 

3 puntos - Diálogo difícil. 

4 puntos - Torpeza absoluta. 

 

9. Agitación 
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0 puntos - Ninguna. 

1 punto - "Juega" con sus manos, cabellos, etc. 

2 puntos - Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los labios,  

    se tira de los cabellos, etc. 

10. Ansiedad psíquica 

0 puntos - No hay dificultad. 

1 punto - Tensión subjetiva e irritabilidad. 

2 puntos - Preocupación por pequeñas cosas. 

3 puntos - Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla. 

4 puntos - Terrores expresados sin preguntarle. 

 

 

   

11. Ansiedad somática: signos o síntomas somáticos concomitantes de la  

ansiedad, como: Gastrointestinales: boca seca, flatulencia, diarrea, 

eructos, retortijones. Cardiovasculares: palpitaciones, cefalalgias. 

Respiratorios: hiperventilación, suspiros.  Frecuencia urinaria. 

Sudoración. 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Ligera. 

2 puntos - Moderada. 

3 puntos - Grave. 

4 puntos - Incapacitante. 
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12. Síntomas somáticos gastrointestinales 

0 puntos - Ninguno. 

1 punto - Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo  

    estimulen. Sensación de pesadez en el abdomen. 

2 puntos - Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o necesita  

    laxantes o medicación intestinal o para sus síntomas  

    gastrointestinales. 

 

13. Síntomas somáticos   generales 

0 puntos - Ninguno. 

1 punto - Pesadez en la extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias, cefalalgias,  

    mialgias. Fatigabilidad y pérdida de energía. 

2 puntos - Cualquiera de los síntomas anteriores se puntúa  

    como 2 si está muy bien definido. 

 

14. Síntomas genitales como pérdida de la líbido y trastornos menstruales 

0 puntos - Ausentes. 

1 punto - Débiles. 

2 puntos - Graves. 

3 puntos - Incapacitantes. 

15. Hipocondría 
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0 puntos - No la hay. 

1 punto - Preocupado de sí mismo (corporalmente). 

2 puntos - Preocupado por su salud. 

3 puntos - Se lamenta constantemente. Solicita ayudas, etc. 

4 puntos - Ideas delirantes hipocondríacas. 

      16. Pérdida de peso (completar sólo A o B) 

A.- Según manifestaciones del paciente (primera evaluación) 

0 puntos - No hay pérdida de peso. 

1 punto - Probable pérdida de peso asociada con la enfermedad actual. 

2 puntos - Pérdida de peso definida según el enfermo. 

B.- Según pesaje por parte del médico (evaluaciones siguientes) 

0 puntos - Pérdida de peso inferior a 500 g por  

    semana (de promedio). 

1 punto - Pérdida de peso de más de 500 g por semana (de  

    promedio). 

2 puntos - Pérdida de peso de más de 1 kg por semana (de  

    promedio). 

 

17.  Insight (conciencia de enfermedad) 

0 puntos - Se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 

1 punto - Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala 

alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, etc. 



117 
 

2 puntos - Niega estar enfermo. 

El marco de referencia temporal es el momento de la entrevista, excepto para los 

ítems del sueño, 

Que se refieren a los dos días previos. Se suma la puntuación de todos los ítems 

para obtener la puntuación global. Proporciona una puntuación de la gravedad del 

cuadro. 

 

 

Puntuación total 

Puntuación Gravedad del cuadro 

0-7 estado normal 

8-12 depresión menor 

13-17 menos que depresión mayor 

18-29 depresión mayor 

30-52 más  que depresión mayor 
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