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Resumen 
 

Es necesario conocer los elementos que influyen en una relación de noviazgo para 

que se pueda considerar como una relación sana: aquellos elementos personales 

que les permiten establecer relaciones interpersonales significativas y libres de 

violencia. Esta investigación tiene como objetivo describir los componentes del 

desarrollo de la persona que influyen en las parejas para que tengan relaciones 

sanas de noviazgo; se realizó con una metodología cualitativa, utilizando como 

técnica de recopilación de información la entrevista semiestructurada; se entrevistó 

a cuatro parejas de novios en forma individual y que por las características de su 

relación pudieron identificarse como sanas. Los participantes manifestaron que para 

el establecimiento de este tipo de relaciones, si bien la familia influye al aceptar a la 

pareja, los patrones negativos aprendidos en casa dan pauta para optar por cuál 

tipo de relación conformar, esforzándose, en algunos casos, por lograr noviazgos 

sanos.  

Palabras clave: Familia, jóvenes adultos, relaciones sanas, desarrollo humano, 

comprensión empática, comunicación, autenticidad. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente al adecuarnos a las diferentes exigencias sociales, académicas, 

profesionales y personales, en la búsqueda de satisfacer las necesidades propias y 

externas, se va tan de prisa que las personas no se detienen a darse cuenta la  

realidad y cómo se está viviendo. Un ejemplo claro son las relaciones de noviazgo. 

Compartir con la pareja momentos agradables que servirán de pauta para el 

matrimonio es algo satisfactorio cuando en la relación se puede ser libre, auténtico, 

la pareja hace sentirse comprendido, aceptado, amado, respetado y hay 

reciprocidad en la misma.  

Sucede lo contrario cuando en una relación de noviazgo existen conductas 

violentas, lo que llega a impedir el crecimiento personal, permeando también un 

deterioro en la pareja y su desarrollo. 

Por lo anterior, es necesario conocer cuáles son los elementos que influyen en una 

relación de noviazgo para que se pueda vislumbrar como una relación de noviazgo 

sana, aquellos elementos personales que permiten a los jóvenes adultos establecer 

relaciones sanas.  

Por lo cual, también se destaca la importancia de conocer los elementos externos 

que influyen en las relaciones de noviazgo (como son la familia, amigos, grupos 

sociales, entre otros) para que estas sean sanas, al igual que los elementos 
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individuales, y que en conjunto con los de la pareja, se permean para establecer 

relaciones de este tipo. 

Dentro de esta investigación se destacan los constructos del Enfoque Centrado en 

las Personas que se relacionan con el tema relación interpersonal de noviazgo, con 

los cuales se identificó si dentro de una relación de noviazgo sana están presentes 

y de qué forma surgen. 

El presente trabajo de investigación se realizó con una metodología cualitativa, 

utilizando como técnica de recopilación de información la entrevista 

semiestructurada, la cual tiene por objetivo recabar las ideas y experiencias de los 

participantes, permitiéndoles expresarse libremente para así obtener los resultados 

que den respuesta a la pregunta de investigación y objetivos de la misma. 

Se analizaron los resultados y se realizaron categorías de análisis; por mencionar 

algunas como familia, elementos personales, proyecto de vida, solución  de 

conflictos y vida sexual. 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, los adultos jóvenes poco se detienen a reflexionar acerca de las 

formas de llevar una relación de noviazgo sana, ni de las características de las 

personas que están en una relación así; no se sabe qué modelo seguir, porque 

probablemente, están repitiendo algunos patrones no apropiados y por ello aceptan 

relaciones que en algunas ocasiones no son benéficas. 

Puede suceder que se vive en una relación de noviazgo insana y esto impide el 

crecimiento personal de uno o de ambos jóvenes, provocando con ello la baja 

autoestima, la búsqueda de lograr sólo la satisfacción personal o únicamente 

satisfacer las necesidades del otro, devaluarse como persona y comenzar a 

presentar comportamientos que solo le simpatizan a la pareja, es decir, se va 

perdiendo la libertad y autenticidad, para agradarle al otro.  
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Esta situación puede estar presente en la interacción y así se van estableciendo las 

relaciones futuras. Puede ser también que sin darse cuenta las relaciones de 

noviazgo se tornen violentas; son diversos los factores que intervienen en este 

problema, como: adicciones, influencia familiar, los estereotipos aprendidos 

socialmente al igual que la influencia de los medios de comunicación. 

Es frecuente que en las familias o en las escuelas no se fomenten las relaciones 

sanas de noviazgo, toda vez que al estar poco estudiadas hay cierto 

desconocimiento de cuáles son las características de estas y por ende cómo 

fomentarlas. 

Al ser jóvenes adultos y estar en la búsqueda de lograr la intimidad, con otro, al 

seleccionar a la pareja se puede caer en el error de estar con una persona que no 

siempre va a ayudarnos al desarrollo,  sino que se satisface una necesidad social, 

familiar y en ocasiones se va perdiendo la identidad; se adoptan conductas 

satisfactorias solo para nuestra pareja, dejando de lado los intereses propios y 

devaluándonos como persona. 

En este sentido, las investigaciones que predominan sobre relaciones de noviazgo 

heterosexual, están enfocadas en la violencia; poco se han estudiado las relaciones 

sanas de noviazgo, cuál es el impacto que tienen en las personas que establecen 

vínculos afectivos positivos y cómo les ayuda, o no en su desarrollo personal y como 

parejas. 

Cuando se vive una relación sana de noviazgo se ayuda al crecimiento de la pareja 

y de la persona en lo individual, se ayuda a la autorrealización de ambos, se acepta 

y respeta a cada uno; para ello debemos conocer sus características, por lo tanto 

esta investigación pretende responder la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los elementos internos y externos de la persona que intervienen en el 

desarrollo de una relación sana de noviazgo? 
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1.2 Antecedentes  

Las relaciones de noviazgo están presentes en el desarrollo de la persona, tienen 

una influencia en esta, sea positiva o negativa, más aún cuando estas experiencias 

son agradables y se  muestran algunas actitudes como el respeto por ambos, hay 

comunicación en la relación, apertura para escuchar las opiniones de la pareja, se 

comparten buenos y malos momentos ayuda a la pareja e individualmente a la 

mejora del establecimiento de sus relaciones futuras o de la propia relación en que 

se está viviendo. 

Se ha hablado sobre las relaciones de noviazgo violentas, y poco se ha estudiado 

sobre las relaciones de noviazgo sanas, en las cuales están presentes actitudes 

positivas de la pareja; en este sentido es necesario abordar la importancia de los 

factores que intervienen en su desarrollo. 

Uno de los elementos que dan la pauta para su establecimiento de dichas relaciones 

de noviazgo es la familia, ya que al ser el núcleo primigenio en donde se forma la 

persona influye en el pensamiento y forma de actuar del individuo, además de que 

se moldean los comportamientos, actitudes y se aprenden conductas.  

La influencia de la familia en el proceso del desarrollo de la persona se verá reflejada 

en su actuar, en su forma de desenvolverse en los diversos ámbitos escolares, 

sociales, laborales. Respecto de lo anterior, se realizó una investigación sobre la 

autoestima en relación con la familia y el fracaso escolar y se enfatiza lo siguiente:  

Carrillo (2009, p. 382), encontró que es importante que desde temprana edad, los 

padres de familia se involucren en la educación de sus hijos y se les inculque la 

autoestima, con herramientas necesarias, en valores, afecto, amor, comprensión, 

apoyo, orientación, para ir forjando su personalidad e irla adaptando y mejorando a 

través del tiempo para que sea un hombre/mujer con una personalidad bien definida 

capaz de realizar cualquier reto que se le presente y no estar supeditando a copiar 
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personalidades de otras personas, comportamientos no adecuados de su 

personalidad. 

El ambiente familiar en el que crezca la persona va a influir en su actuar, por lo cual 

si en la familia se viven comportamientos violentos estas experiencias tendrán una 

mayor posibilidad de repetirse por lo que en este sentido, Oliva, González, Yedra, 

Rivera y León (2012, p.10) concluyen: 

La familia es el principal factor de influencia en la manifestación de conductas 

violentas en las relaciones de noviazgo y que las formas de violencia difieren 

entre hombres y mujeres, no así en su manifestación. Los sujetos 

considerados agresivos presentan con mayor frecuencia conductas 

violentas. 

Es por lo que inconscientemente se llevan las conductas aprendidas en la familia a 

lo largo de los entornos en los que se despliega una persona, por lo que se tiende 

a repetir patrones. Esto también sucede en las relaciones de pareja. Por lo que, en 

este sentido, Garrido, Reyes, Torres y Ortega, (2008, pp. 231-233), afirman lo 

siguiente: 

Al formarse una pareja, sus miembros llevan a ella, como expectativas, lo 

que vivieron y aprendieron en su familia de origen. (…) Formar una pareja 

implica llevar a la relación lo que se ha vivido y aprendido en la familia de 

origen. Así, la forma en que el ser humano se desarrollará como pareja se ve 

influida por los roles que se han asimilado desde la infancia en el contexto 

familiar, por la cultura en la cual viven y por las propias cogniciones. 

El papel de la familia es importante para el establecimiento de relaciones 

interpersonales, porque es el núcleo en el cual nos formamos los seres humanos. 
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Al establecer relaciones de noviazgo, cada uno lleva a la pareja la ideología familiar 

y la propia, sus creencias, costumbres, valores, por lo cual se busca para el 

establecimiento de relaciones, personas con las cuales compartir afinidades. 

Retomando la investigación de Montejano y Núñez (2011), el acercamiento a un 

mundo psicológico y emocional, el contacto con las afinidades de ambas 

personalidades, es lo que va a fortalecer la relación. Dentro de la compatibilidad 

psicológica existen varias circunstancias o cosas que van a poner en juego la 

compatibilidad de la pareja, pero todo va a depender de las enseñanzas propias y 

heredadas, estados emocionales de los dos, entre otras. 

Las personas que se conocen a sí mismos y tienen su identidad definida suelen 

saber qué es lo que buscan y lo que no para ellos mismos, para el establecimiento 

de una relación de noviazgo generalmente buscan una pareja con la cual compartir 

éxitos y fracasos; el autoconcepto les ayuda a ser conscientes que merecen libertad, 

comprensión, amor, respeto, respecto a este último valor, Díaz (2008) señala que, 

el respeto en una relación de pareja se vive cuando hay una aceptación 

incondicional que se debe tener uno hacia otro, se respeta la forma de pensar y de 

actuar, sin tratar de cambiar el comportamiento del cónyuge.  

En la mayoría de las parejas se puede observar que estar enamorado y ser 

correspondido es uno de los elementos más importantes para que una persona se 

sienta bien y, por consiguiente, siga creciendo de la mano de su pareja lo que puede 

ayudar a tener una alta autoestima; por ende necesita sentirse que es importante 

para su compañero, que hay una aceptación y la hace sentirse apreciado. 

La igualdad en la pareja va encaminada a la relación de noviazgo sana, una 

compatibilidad en valores, respeto, comprensión y cariño, los ayuda en su 

crecimiento personal. En este sentido, Romo (2008, p.802) menciona que:  

En el caso de los universitarios, pareciera que ya se han encargado, o están 

en una fase avanzada del proceso, de elegir de una carrera; quizá por ello 
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muchos pueden dedicar tiempo a la búsqueda de las relaciones afectivas y 

muestran tanto interés en lo que a una pareja se refiere, dedicándole gran 

parte de su tiempo y esfuerzo al trato y la convivencia con el otro sexo.  

Los jóvenes adultos al tomar sus propias decisiones e ir encaminados a cumplir sus 

metas, buscan consolidar relaciones duraderas y estables, las cuales les permitan, 

como se aborda en la citada investigación, compañía para platicar, divertirse, 

compartir especialmente con sus pares y personas del sexo opuesto. Es por ello 

necesario conocer las características que conllevan el establecimiento de relaciones 

sanas de noviazgo y cómo impactan en la vida de los jóvenes adultos. 

Póo y Vizcarra (2011, p.213) describen los resultados obtenidos con el programa 

denominado “Construyendo una relación de pareja saludable”, para prevenir 

violencia en el noviazgo, basado en la igualdad y el respeto mutuos; realizado con 

jóvenes de la Universidad de la Frontera en Chile, en el cual encontraron lo 

siguiente: 

Los resultados de la evaluación indican que el diseño es apropiado al perfil 

de los usuarios; la implementación muestra adecuación de los contenidos y 

de la metodología de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de los 

resultados de aprendizajes señala un aumento de los conocimientos y el 

rechazo a la violencia, los cuales se mantuvieron 6 meses después de 

terminado el programa. La evaluación de los resultados de aprendizajes 

señala un aumento de los conocimientos y del rechazo a la violencia, los 

cuales se mantienen 6 meses después de terminado el programa. 

Esta investigación deja claro que al fomentar mediante un taller, el conocimiento de 

las relaciones equitativas en donde se encuentran presentes valores como el 

respeto, los jóvenes son conscientes y pueden identificar si están dentro de una 

relación violenta y rechazar las conductas violentas. 
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En relación a lo anterior, Osorio y Ruiz (2011) señalan que el noviazgo es muy 

importante en la vida de los adolescentes; ya que implica descubrimientos y 

experimentación; por ello es necesario estudiar y analizar a fondo las 

manifestaciones de violencia, para poner en evidencia este fenómeno y tomar 

decisiones que promuevan el diseño de programas educativos que prevengan el 

maltrato y sus consecuencias. 

Las relaciones afectivas son importantes en todas las etapas del desarrollo del ser 

humano, ya que estos modelos que se están siguiendo son los que darán pauta al 

establecimiento de relaciones futuras; estos modelos están cambiando, por lo cual 

es necesario analizar las formas actuales de convivir en pareja. 

La percepción que tiene cada persona va definiendo sus metas, hacia donde quiere 

ir y si con la pareja se comparten pensamientos en común, la posibilidad de estar 

en una relación sana es mayor. 

A continuación se describen líneas de una investigación realizada con universitarios 

mediante redes semánticas relativas a las relaciones de noviazgo. Como lo 

mencionan Silva, Varela y Vargas (2014, p.273), 

En la frase mi relación de pareja me hace sentir, podemos ver que hubo 

coincidencias en el área de Ingenierías, Administrativas y Humanidades, con 

la palabra “feliz”, lo cual denota que el conocer qué es lo que su relación de 

pareja les hace sentir es importante, así pues, el sentirse feliz demuestra 

cierto grado de equilibrio en nuestra persona, tomando en cuenta que para 

ser felices  en nuestra relación debemos de comenzar a buscar la felicidad 

propia. 

Es necesario conocer las características de las relaciones sanas, para que no sea 

erróneo el establecimiento de estas; al respecto Villagómez, (2010, p.96), 

menciona: los signos del maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran 

parte de las y los jóvenes quienes a veces las confunden con muestras de afecto 
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que, en realidad, ocultan conducta controladoras sustentadas en la desigualdad 

entre los sexos. 

En este sentido, el estar en el mismo “canal” que la pareja, entenderse y aceptarse 

ayuda al crecimiento individual y de la pareja misma, fomenta en sus integrantes 

una tendencia al desarrollo continuo e ir creciendo en valores en la relación de 

noviazgo. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

 Describir las características de las relaciones sanas de noviazgo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los componentes del desarrollo personal que influyen en las 

parejas para que establezcan relaciones sanas de noviazgo. 

 Identificar algunos aspectos externos a las parejas que influyen para que 

establezcan relaciones de noviazgo sanas. 

 Identificar las características de las relaciones sanas de noviazgo. 

 

1.4 Justificación  

Cuando en las relaciones de noviazgo, no se tiene claridad al establecer las mismas, 

en ocasiones se tornan violentas; lejos de vivir en armonía, la situación se vuelve 

difícil y esto impide el crecimiento personal de uno o ambos jóvenes, por lo cual 

cuando ambos se conocen a sí mismos, conocen más a su pareja, se fomenta la 

comunicación asertiva, comprensión, el respeto por la otra persona, por su libertad, 

autenticidad, la relación se vuelve más estable y esto ayuda al crecimiento de 
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ambos, recordando que las relaciones de noviazgo son la pauta para las relaciones 

futuras como el matrimonio o la unión consensuada. 

Cuando se es joven, se busca la aprobación de las personas semejantes a uno; en 

esta búsqueda puede darse el caso que se pierda la autenticidad y la esencia propia 

de la persona para sentirse aceptado por la pareja, y si no hay un autoconocimiento 

claro se puede caer en conductas equivocadas para agradarle al otro; por ello, al 

ser auténtico, sentirse aceptado y ser aceptante, ambas personas se pueden sentir 

libres en dicha relación, lo que ayuda al crecimiento de la pareja y al crecimiento 

personal. 

Por ello al conocer, desde la experiencia de los propios jóvenes adultos que viven 

una relación de noviazgo sana, cuáles son los elementos internos y externos que 

les han permitido establecer relaciones de esta naturaleza, se puede dar la pauta 

para hacer el planteamiento de las características apropiadas para el 

establecimiento de estas relaciones y así fomentarlas en los adolescentes. 

Es importante realizar una investigación de este tipo ya que si se conocen las 

características de las relaciones sanas de noviazgo, se puede prevenir el 

establecimiento de relaciones violentas. 

 

1.5 Importancia del estudio  

El presente trabajo de investigación es importante para identificar, desde el punto 

de vista de los jóvenes adultos que aprecian estar en una relación de noviazgo sana, 

aquellos elementos personales que les permiten el establecimiento de dichas 

relaciones; además de las características que vislumbran en su pareja y los factores 

externos que permean las mismas. 
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Los resultados de este estudio dan pauta a otras parejas para poder comparar si su 

relación está encaminada a ser una relación que ayude al crecimiento personal y de 

ambos, o los limita. 

 

Toda vez que los noviazgos actuales han ido cambiando, es pertinente el análisis 

del establecimiento de relaciones en las cuales se busca el crecimiento personal y 

de la pareja. 

 

Aunado a ello, los estudios que se han realizado se orientan a dejar ver las 

características en los noviazgos no funcionales o violentos; este en cambio, busca 

presentar los aspectos positivos de la relación. 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones del estudio, se encontró que este tipo de relaciones están 

poco estudiadas; en cambio existen diversas investigaciones sobre los noviazgos 

violentos heterosexuales y homosexuales. Al buscar un referente sobre relaciones 

sanas o idóneas,  se encontró muy poca información, por ello se toman como 

referentes por exposición algunas investigaciones sobre relaciones violentas. 

Asimismo, al ser una muestra por conveniencia y pequeña no es posible generalizar 

los resultados.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A continuación se abordarán los contenidos teóricos de esta investigación, con el 

propósito de comprender de manera adecuada y desde varias perspectivas los 

fundamentos de las relaciones de noviazgo sanas. 

En primer lugar se explicarán los fundamentos relacionados con la teoría de la 

personalidad de Erik Erikson, al igual que la de Carl Rogers, la familia, el noviazgo, 

autoestima, autoconcepto, autoconocimiento, aspectos que se considera que 

influyen ya sea interna o externamente, en toda relación de noviazgo. 

Posteriormente, se plantea lo relacionado con el Enfoque Centrado en las Personas, 

que conforma la base teórica sobre la que se sustenta el estudio. Dentro de dicho 

enfoque se abordan principalmente los constructos: comprensión empática, 

autenticidad, congruencia, aprecio incondicional, entre otros más. 

2.1 Familia 

Actualmente, al atender las necesidades sociales, la figura de la familia ha ido 

cambiando, por lo que ahora existen diversas clasificaciones atendiendo a los 

miembros de estas; sin embargo, el papel de la familia no ha cambiado, ello en 

virtud de que es en este núcleo donde las personas se desarrollan, por lo que se 

parte de esta para comprender algunas conductas y comportamientos en nuestra 

vida diaria. En este sentido, Dallos (1996, p. 27), menciona que: 

Las familias existen en entornos que se modifican constantemente y que 

exigen de ellas la capacidad de realizar continuos cambios. Una familia es una 
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entidad orgánica que, al mismo tiempo que mantiene una cierta forma de 

identidad y estructura, está permanentemente cambiando y evolucionando. 

La familia, al ser el centro inicial de crecimiento y formación, interviene en la forma 

en la que la persona se desarrolla en los ámbitos sociales, personales y escolares; 

a su vez, como lo menciona Fantova (2000, p.4), “En cada etapa se da un 

aprendizaje y un desempeño de determinadas tareas. Entre etapa y etapa hay un 

momento de transición que suele ser inaugurado por algún evento o ritual que 

señalan el cambio hacia una nueva etapa: matrimonio…”. 

Las relaciones de noviazgo presentes darán pauta a las relaciones futuras como el 

matrimonio, puede suceder que si se está en una relación familiar violenta pueden 

repetirse los modelos aprendidos y al llegar al matrimonio también se tornará en un 

ambiente insano; en este mismo sentido si en el núcleo familiar se observan 

conductas sanas en la forma de establecer relaciones afectivas, este modelo se 

aprende y puede ayudar posteriormente al establecimiento de relaciones sanas; 

destacando que será la persona quien decida qué modelo seguir o si desea cambiar 

aquellos modelos aprendidos. 

En este sentido, Burgess y Locke (en Sanchez, 2012, p.18) la definen como “una 

unidad de personas en interacción, relacionadas por vínculos de matrimonio, 

nacimiento o adopción cuyo objetivo central es crear y mantener una cultura común 

que promueva el desarrollo físico, mental, emocional y social de cada uno de sus 

miembros”. 

Es por ello la importancia de establecer vínculos con la familia núcleo para el 

bienestar propio y el desarrollo de la persona, como lo menciona Soto et al. (2002, 

p.61), 

La familia vive en un proceso formado por una serie de etapas. En cada etapa 

se modifica la relación entre lo miembros, las reglas, formas de 

comunicación, etc.; si no sucede así, la familia se estanca y empiezan los 

problemas. 
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La familia juega un papel importante en el establecimiento de relaciones 

interpersonales, como las de noviazgo, por lo cual es importante conocer la 

influencia de esta en dichas relaciones al igual que en la identidad de la persona. 

Entonces la familia es el conjunto de personas que pueden tener o no un vínculo 

consanguíneo, que cohabitan en un mismo espacio, encargada de educar a los 

miembros de esta de acuerdo a sus ideales, valores, y buscando armonía dentro de 

esta relación. 

 

2.2 Adultos jóvenes 

En la etapa de la adultez, el joven está en la búsqueda de su autonomía, de ir 

viviendo sus propias experiencias y tomando las decisiones que van a resultar 

fundamentales en su futuro inmediato y que marcarán el rumbo de su vida; en esta 

etapa de independencia y de toma de decisiones, se encuentran también la carrera 

universitaria a elegir, y la búsqueda de empleo. 

En relación a lo anterior, Papalia, Wendkos y Duskin (2005, p.421) comentan: 

La adultez temprana, definida por lo general como el lapso entre los 20 y 40 

años, suele ser un periodo de posibilidades: muchas personas de esta edad 

por primera vez son autosuficientes, se hacen cargo de la casa que habitan 

y se ponen a prueba en las actividades que eligieron. 

En esta etapa también está presente la madurez en los jóvenes, se va definiendo 

su personalidad y responsabilidad, en este sentido, Domínguez (2008, p.74) 

menciona: 

La juventud se caracteriza por ser una etapa de afianzamiento de las 

principales adquisiciones logradas en períodos anteriores y en especial en la 

adolescencia, consolidación que se produce en consonancia con la tarea 

principal que debe enfrentar el joven: la de auto determinarse en las 
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diferentes esferas de su vida, dentro de sus sistemas de actividad y 

comunicación. 

El joven va definiendo su personalidad, al igual que hacia donde encaminar su 

futuro, puede tomar algunas experiencias para esta toma de decisiones, es 

consciente que aquellas decisiones impactaran en las personas que lo rodean; la 

autonomía está presente en esta etapa ya que el joven en esta etapa tiene cierto 

grado de madurez y libertad. 

El establecimiento de relaciones de noviazgo, por ejemplo, le dan la pauta al joven 

para buscar con quién sí desea o no estar, es crítico y consciente que en la toma 

de decisiones también están presentes los patrones aprendidos en casa, por lo que 

deberá discriminar qué es lo que desea para su vida. 

Con relación a lo anterior, otra parte importante en el desarrollo del joven es su 

desarrollo laboral y profesional; en este sentido, Fernández (2006, p.20), menciona:  

La vida del adulto joven es la época en que la mayoría de la gente ingresa en 

sus primeros trabajos de tiempo completo y labran así un aspecto importante 

de su identidad, al lograr la independencia financiera y mostrar su habilidad 

para asumir responsabilidades de adulto. 

Como parte de esta toma de decisiones y de definir la identidad propia, también se 

encuentra presente, como lo mencioné anteriormente, el establecimiento de 

relaciones  afectivas, con las cuales se busca pasar momentos agradables que 

permitan desarrollarse a sí mismo e ir creciendo con la pareja, por lo cual estar con 

la pareja que comparte metas similares ayuda al crecimiento de ambos y a una toma 

de decisiones más acertada; respecto de  esto, Fernández (2006, p.26) aporta: 

Cuanto más equitativamente balanceada estén las contribuciones 

individuales de una pareja para su relación, más feliz tiende a ser la pareja. 

Cuando un hombre y una mujer encuentran que su relación tiende a favorecer 

a uno o al otro, usualmente tratan de hacer su relación más justa (…). 
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Los jóvenes adultos, al definir en su relación de noviazgo qué es lo que desean y lo 

que pueden darle al otro, y reconocer sus características personales, permiten que 

la relación sea estable y que en ella se busque el bienestar de ambos y se esté 

satisfecho con la pareja y con uno mismo. 

En esta etapa del desarrollo de la persona, se puede disfrutar de las experiencias 

diarias al ser más consciente de lo que se desea, establecer un proyecto de vida e 

ir satisfaciendo las necesidades propias como las afectivas, profesionales, 

personales y de recreación; se disfruta compartir los momentos íntimos con  la 

pareja, la familia, y los amigos. 

 

2.2.1 Desarrollo cognoscitivo 

En esta etapa del desarrollo, el joven adulto toma sus propias decisiones y va siendo 

consciente de su realidad, se plantea metas, y suele elaborar su proyecto de vida; 

en algunas ocasiones suele hacerlo con su pareja, y esto ayuda a que ambos se 

apoyen para la realización de estas. En relación con ello, Papalia et al. (2005, p.523) 

señalan que: 

El pensamiento en la edad adulta a menudo parece ser flexible, abierto, 

adaptativo e individualista. Se basa  en la intuición, la emoción y la lógica 

para ayudar a la gente a afrontar un mundo que a menudo parece caótico. 

Aplica  los frutos de la experiencia a las situaciones ambiguas. Esta etapa 

superior de la cognición adulta en ocasiones se denomina pensamiento 

posformal. 

El joven adulto, debe ser consciente de la realidad y tomar en cuenta las 

experiencias pasadas para poder tomar decisiones que le sean benéficas y que le 

ayuden en el mundo tan cambiante en el que se desarrolla. En este sentido, 

Jiménez, (2012, p. 22), menciona: 
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El pensamiento abstracto permite comprender y ampliar la percepción del 

mundo, aceptar la diversidad de ideologías y enfrentar el caos e 

incertidumbre, dándole sentido, desde una reflexión autónoma, congruente y 

responsable, donde lo que prevalece es la inteligencia y conciencia moral. 

 

El joven al ser consciente de la realidad, tiende a tomar decisiones que le ayuden a 

satisfacer sus necesidades al igual que las de las personas que le rodean, mismas 

que deberán ser tomadas teniendo en cuenta los valores personales, y siendo 

responsable de los resultados de esas decisiones que se tomen. 

 

2.2.2 Desarrollo psicosocial  

Es importante partir de que se trabajará con jóvenes que tengan un noviazgo sano, 

para lo cual referimos la teoría de Erikson, quien menciona que a lo largo de la vida 

el ser humano se encuentra con crisis del desarrollo en las que se ponen a prueba 

las fortalezas y las habilidades que forman sus elementos esenciales.  

Erikson (en Bordignon, 2005, pp.53-58), elaboró su teoría del desarrollo psicosocial, 

en la que describe ocho etapas del desarrollo; para los fines de esta investigación 

se revisarán las características de la etapa de identidad o aislamiento, que es la que 

se relaciona con las características de los participantes. En la figura 1 se describen 

las edades que corresponden a cada etapa del desarrollo psicosocial. 
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Figura 1. Teoría de la personalidad de Erikson 

Fuente: Elaboración propia basado en Bordignon (2005). 

 

En esta etapa de intimidad o aislamiento, es tiempo de lograr un sentimiento de 

independencia de los padres y la escuela, de establecer amistades e intimar en 

relación y de adquirir un sentido de responsabilidad adulta. 

Para establecer una relación en un primer momento es necesaria una identidad 

sólida, para poder relacionarse emocionalmente con otra persona íntimamente, 

Jiménez  (2012, p.38) menciona “El compromiso crítico de esta etapa es el de la 

reciprocidad verdadera en la pareja amorosa y la virtud que se alcanza es el amor”; 

un amor filial en donde se comparta un interés y se busque el bienestar de ambos. 

De acuerdo con Papalia et al. (2005) la edad adulta temprana es una época de 

múltiples cambios trascendentales para las relaciones personales. Los adultos 

jóvenes están en la búsqueda de intimidad física y emocional con los pares y los 

Confianza vs desconfianza- esperanza 

Autonomía vs vergüenza y duda 

Iniciativa vs culpa y miedo 

Industria vs inferioridad-competencia 

Identidad vs confusión de roles 

0 a 18 meses 

2 a 3 años 

 3 a 5 años 

 5-6 a 11-13 años 

12 a 20 años 

Intimidad vs aislamiento-amor 20 a 30 años 

Generatividad vs estancamiento 30 a 50 años 

Integridad vs desespero Después de 50 años 
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compañeros románticos; es entonces cuando los jóvenes en esta búsqueda pueden 

ser más conscientes de su realidad e ir consolidando sus relaciones afectivas en 

relaciones interpersonales estables. En este mismo sentido, retomamos las 

aportaciones de Erikson, como lo menciona Clemente (1996, p.55): 

Los jóvenes, dado que esta fase se corresponde con la primera época de 

desarrollo adulto, buscan un compañero de intimidad en su propia vida y su 

falta de éxito se transforma en la soledad y aislamiento como modo de vida 

que deberá ser superado para continuar con un desarrollo psicosocial 

adecuado. 

En esta etapa ocurre la búsqueda de una pareja con la cual se compartan ideas en 

común y se busque satisfacer las necesidades personales y de la pareja, cuando 

es pertinente se logra este vínculo afectivo que ayuda al crecimiento y  cuando no 

es así, puede generar en el joven adulto un impedimento en su desarrollo 

psicosocial. 

 

2.2.3Teoría de la personalidad de Rogers  

Para Rogers (2012), el funcionamiento pleno de una persona es una de las 

finalidades de la persona; el funcionar plenamente requiere de algunos elementos 

importantes que se van desarrollando y adquiriendo con el paso de los años y con 

la apertura a las experiencias y a la consciencia, al igual que el autoconocimiento. 

La persona, al ir creciendo, es capaz de ser consciente de aquellas experiencias de 

vida que le son positivas y benéficas en su vida, para tener así la capacidad de 

decisión y saber cuáles son, alejándose de aquellas situaciones que le limitarán su 

crecimiento y que le causarán un estancamiento en su vida. 

En la figura 2, se encuentran las características de la teoría de la personalidad 

propuesta por Rogers, en la cual se describe la etapa de la niñez, ya que en esta 

etapa se observa el sistema innato de motivación propio de todos los seres 
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humanos, esta etapa del desarrollo es importante en el desarrollo de la persona, y 

aquí se puede notar la autenticidad en las respuestas de la persona a los estímulos 

y  en relación de como perciban su realidad. 

Por lo que, al estar en una etapa adulta, la persona es consciente de su realidad y 

de los estímulos que se presentan, y se busca tener experiencias positivas que le 

ayuden a su crecimiento personal, rechazando aquellas que no le benefician.  
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Percibe su experiencia como una 
realidad. Su experiencia es su realidad. 

Tiene una tendencia innata a actualizar 

las potencialidades de su organismo. 

Interactúa con su realidad en función de 

esa tendencia fundamental a la 

actualización. Su conducta es, por lo 

tanto, un intento orientado del organismo 

con miras a satisfacer las necesidades 

experimentadas para actualizarse en la 

realidad tal como es percibida. 

El individuo, 

durante el 

periodo de 

la infancia 

tiene por lo 

menos los 

atributos 

siguientes 

 

En consecuencia, tiene más 
posibilidades que cualquier otro de 
tomar conciencia de lo que es, para él, 
la realidad, ya que ningún otro individuo 
puede asumir totalmente su marco de 
referencia interno. 

Características 
del niño 

En su interacción con la realidad, el 
individuo se comporta como una totalidad 
organizada, como una Gestalt. 

Se inicia un proceso de valoración 
organísmica, en el que el individuo valora 
la experiencia tomando como criterio de 
referencia la tendencia actualizante. 

Asigna un valor positivo a las experiencias 
que percibe como favorables al 
mantenimiento y enriquecimiento del 
organismo. Asigna un valor negativo a las 
experiencias que percibe como contrarias 
al mantenimiento o enriquecimiento del 
organismo. 

Tiende a buscar las experiencias que 
percibe como positivas y a rechazar las 
que percibe como negativas. 

 

 

2. Desarrollo del yo  Fuente: Elaboración propia basado en Rogers (2012). 

Figura 2. Desarrollo infantil 
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Como se observa en la Figura 3, es necesario que la persona tenga una 

simbolización real y sea consciente de ello, en este sentido, Rogers (en Jiménez 

2012, p.116), aporta lo siguiente: 

El concepto de vivencia existencial en la edad adulta tardía corresponde a 

vivir en el aquí y ahora, como una tendencia a mantenerse en contacto con 

la realidad, sin insistir en vivir en el pasado ni en el futuro; el primero se ha 

ido y el último ni siquiera existe. 

En relación con lo anterior, González y Yedra (2000, pp.25-26) mencionan “el mí-

mismo comprende todo aquello que es en realidad una persona como una totalidad 

integrada y, (…) está en proceso de cambio constante y fluido, pero aun así es 

parcialmente definible en un momento dado”. El joven vive el presente manteniendo 

contacto con la realidad, siendo consciente, por lo cual es importante que tenga 

apertura a las experiencias que se van presentando y se permita vivir libremente. 

El desarrollo del Mí-mismo. 

 

Como consecuencia de la tendencia a 
la diferenciación, que constituye  un 
aspecto de la tendencia actualizante, 
una parte de la experiencia del 
individuo se diferencia y se simboliza 
en la conciencia. Esta parte 
simbolizada  corresponde a una 
conducta de ser, de actuar como 
individuo, y puede describirse como 
experiencia del yo. 

A consecuencia de la interacción 
entre el organismo y el medio, la  
conciencia del ser y de actuar como 
individuo aumenta y se organiza 
gradualmente para formar el 
concepto del yo que, como objeto de 
la percepción, forma parte del 
campo experiencial. 

Fuente: Elaboración propia basado en Rogers (2000). 

Figura 3. Desarrollo del mí-mismo 



23 
 

2.3 Amigos 

Las personas al establecer vínculos afectivos con amigos, van formando relaciones 

interpersonales con otros; estas suelen ayudar a los jóvenes adultos como redes 

sociales de apoyo en situaciones difíciles y agradables. 

Como lo menciona González, (2004, p.183), “la amistad es un tipo de relación 

interpersonal que surge entre dos o más personas. Es un sentimiento profundo y 

verdadero que se caracteriza por la afinidad, la correspondencia y la intimidad. En 

ella se comparten ideas, afectos y sueños”. 

Por ello al tener amistades sólidas y conocer a la persona, desde esta relación se 

pueden dar cuenta si se comparten pensamientos o proyecto de vida en común; con 

estas bases la persona puede decidir si la relación se queda en una amistad o 

establecen un compromiso en un noviazgo. En este sentido, Melero y Fuentes 

(1992, p. 58), menciona que: 

Las relaciones de amistad son fundamentales en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social de las personas a lo largo de todo el ciclo vital (…) las 

amistades se definen como relaciones diádicas, reciprocas y voluntarias que 

se mantienen en el tiempo y que conllevan afecto. 

Al establecer relaciones afectivas con los pares y otros grupos de amigos, las redes 

sociales de apoyo en los momentos difíciles son más amplias, el establecer vínculos 

afectivos significativos impactan en el joven al sentirse seguro y tener personas con 

las cuales contar y en confianza para hacerlo, por ello los grupos de amigos son 

necesarios en todas las etapas del desarrollo humano. Jiménez (2012, p.49), 

menciona lo siguiente: 

Las buenas amistades pueden ser más estables que los vínculos que se 

establecen con un cónyuge o amante, porque generalmente son del mismo 

sexo. Los amigos constituyen además de compañía, un soporte emocional al 

compartir las experiencias positivas y negativas de la vida, en una sincera 
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relación de empatía, aceptación incondicional, congruencia y tendencia 

actualizante. 

Para el establecimiento de relaciones de noviazgo, sería entonces conveniente 

conocer a la pareja como amigo, un confidente en el cual esté presente esa 

aceptación incondicional y autenticidad, para que en las relaciones de amistad se 

conozcan como son y si esta amistad crece continua la relación de amistad a una 

relación de noviazgo. 

Los amigos están presentes en cada momento de la vida, lo importante de ellos es 

la intensidad por decirlo de la relación, compartir y escuchar son elementos 

importantes en ellos, sentirse a gusto y ser auténtico con las personas que se 

rodean es primordial, porque si en una relación de amistad buscas cambiar para 

agradarle a la otra persona, entonces ya no se da una amistad real. 

2.3.1 Grupos de pares 

Los grupos de pares influyen en el desarrollo del joven adulto, al ser por ejemplo 

compañeros de universidad o cursos profesionalizantes, y estar compartiendo 

espacios y constante comunicación puede ayudar a generar lazos afectivos 

importantes en el desarrollo psicosocial de la persona. Hillman en (Carnevalli y 

Kälman, 2007 p.2), menciona que “Las socializaciones secundarias y terciaria se 

efectúan en los sistemas sociales secundarios como jardines infantiles, colegios o 

empresas”. 

Las personas con las que se convive en los centros educativos a diario, en  

actividades extraescolares o laborales, influyen en la persona, sea positiva o 

negativamente, cuando se da una relación significativa con las personas que se 

comparten espacios, se puede lograr una buena relación, se pueden generar 

ambientes de confianza, apoyo, solidaridad e incluso de estos grupos surgen 

amistades reales. En relación a esto, Pérez (2006, p.121) menciona: 

Es posible comprender que si para la constitución de identidades sociales el 

grupo humano tiene una importante relevancia, en el caso de los grupos juveniles 
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tal instancia adquiere mayor significado (…). Es así que la inserción de los 

jóvenes adolescentes en los diversos grupos de pares, la interacción con 

compañeros en las mismas condiciones generacionales, educativas, clasistas y/o 

culturales, contribuyen a que su desarrollo personal se enfoque hacia 

determinadas características con respecto a su persona, a la idea sobre sí y a la 

manera en que interpreta la realidad que le rodea. 

Al relacionarnos con personas que comparten metas en común y gustos, nos 

podemos desarrollar personalmente, más aún cuando en estos grupos sociales se 

genera un ambiente de confianza y solidaridad, ayuda a los miembros a la 

realización personal; el compartir con otros etapas de vida similares nos ayuda a 

comprendernos más, a entender lo que pasa con nosotros, a nuestro alrededor y a 

no sentir soledad y sentir que solo a mí me pasa una situación desconocida, estar 

rodeada de otras personas me permite vislumbrar el panorama y no cerrarme a mí 

mismo.  

2.3.2 Grupos sociales 

Los jóvenes adultos están inmersos en distintos grupos, como lo son compañeros 

de trabajo, compañeros de actividades de distracción, por mencionar algunos. En 

un sentido general, Almeida, Barrionuevo, Barroso, García y Martín (2014, p.2) 

mencionan: 

Un grupo social es un número indeterminado de personas que se 

encuentran estructuradas e interactúan entre ellas desempeñando roles 

recíprocos para conseguir objetivos comunes y diversos. Dentro de él, las 

personas actúan según unas mismas normas, fines y valores a lo largo del 

tiempo. 

En relación a lo anterior Cabrasco, González, Ravetllat y Pérez (2001, p.4) 

mencionan:  

Las relaciones interpersonales deben ser amables, cordiales, francas, de 

aprecio y colaboración. El actuar en un grupo puede producir sentimientos 
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de temor, inhibición, hostilidad, timidez, que se engloban en el concepto de 

intimidación. La reducción de las tensiones favorece el trabajo y la 

producción de los grupos. 

Este tipo de relaciones ayudan al joven a sentirse en confianza cuando se presentan 

características positivas en ellas, en este sentido Branden, (2008, p.110) señala: 

El entorno social de las personas puede proporcionarles incentivos para 

pensar o dificultar esta tarea, según el grado de racionalidad o 

irracionalidad humana a que se enfrente cada uno. Pero el entorno social 

no puede determinar que una persona piense o no piense. 

Por lo cual estos grupos sociales o de pertenencia pueden ayudar al crecimiento del 

joven adulto o en su defecto impedir que este se dé. 

Dentro de los grupos sociales, es importante la comunicación y manifestación de 

las emociones y sentimientos; expresar lo que se siente además puede evitar malos 

entendidos y ayudar a que los otros comprendan lo que está pasando conmigo.  

2.4 Noviazgo 

Los jóvenes que están descubriendo nuevas oportunidades y responsabilidades, se 

encuentran con las relaciones de noviazgo, con personas afines a ellos; el noviazgo 

entre jóvenes es destacable, ya que aquí se darán las pautas para las relaciones 

futuras. En este sentido, Eguiluz, et al. (2003, p.10) señalan: 

En la etapa del noviazgo es común que los jóvenes pasen muchas horas 

juntos y que la mayor parte del tiempo cuenten entre su vida, con detalle, 

porque quieren hacer participar al otro de la totalidad de su ser, y por tanto, 

de su pasado. Es como si quisieran poner “al corriente” a la otra persona 

respecto de todo lo ocurrido antes de conocerla. 

También es importante que los jóvenes hagan una comparación entre una relación 

de noviazgo sana y una relación violenta, ya que esto puede impulsar o limitar el 

desarrollo personal dentro de una relación de noviazgo. 



27 
 

Si se encuentra en la relación de noviazgo el respeto, el aprecio incondicional, la 

autenticidad en la pareja y como persona, la relación ayuda al crecimiento personal 

de ambos, al cumplimiento de metas en común (si es que estas están planteadas), 

Villagómez, (2010, p.96), menciona lo siguiente: 

El noviazgo es una etapa en la relación de pareja que pretende construir un 

vínculo amoroso que permita el acercamiento y conocimiento profundo de las 

partes para definir si es posible establecer una relación de mayor 

trascendencia como el matrimonio o la unión consensual. 

Se puede apreciar al joven individualmente viviendo con respeto para sí mismo y su 

pareja, siendo libre y no perdiendo la individualidad como persona, se preocupa por 

su pareja, mantiene escucha activa y en algunas ocasiones cede pero es consciente 

de ello y estas decisiones no lo violentan. Como menciona Satir (1988), el amor 

verdadero es aquel que no acepta ni pone condiciones, está presente el 

autorrespeto para poder respetar la integridad de la otra persona. 

 

Dentro de esta relación interpersonal, la comunicación y convivencia con la familia 

de la pareja en ocasiones surge y puede ayudar o no en la relación; en este sentido 

también es importante conocer la historia de vida de la pareja para tener consciencia 

de algunos comportamientos que pueda llegar a presentar. 

 

En la relaciones de pareja, las tres actitudes básicas que se dan en un proceso 

terapéutico están presentes cuando existe un buen nivel de autoestima, respeto  y 

se pueden ir fomentando con las actitudes de la pareja. 

El noviazgo es una etapa en la cual las personas identifican si comparten gustos 

con la pareja, deciden establecer un vínculo amoroso y compartir experiencias de 

vida, teniendo consciencia que debe haber comunicación, respeto, solidaridad, 

confianza mutua y apoyo incondicional. 
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2.5 Valores en el noviazgo  

Al igual que en la vida diaria se vive en valores, también se encuentran presentes 

al establecer en las relaciones de noviazgo, para la armonía de la pareja y una sana 

convivencia, la aceptación y práctica de los valores depende de los miembros de la 

pareja y de sus ideologías previas. 

 

El respeto es uno de los principales valores que se encuentra presente en una 

relación armónica, este respeto es por uno mismo y por el otro. En este sentido, 

Martínez, Valencia y López (2000, p.126) comentan: “el respeto en una relación de 

pareja, tiene  que ver con la aceptación incondicional que se debe uno hacia el otro”; 

es una actitud de reconocer a los demás como seres iguales con los mismos 

derechos y  garantías.  

 

En una relación sana de noviazgo, los valores que se presentan en la Figura 4, son 

aquellos que suelen practicarse dentro de esta, lo que influye de manera positiva en 

el establecimiento de este tipo de relaciones; los valores se ordenan 

alfabéticamente, dejando en primer lugar al “amor”, ya que es el valor que se 

encuentra en la práctica y se demuestra con acciones hacia las personas que se les 

estima. 

  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Valores en el noviazgo 

 

 

 

El amor suele estar presente en las relaciones interpersonales de noviazgo, la 

persona identifica un amor propio y también es capaz de darlo a otras personas, un 

amor incondicional y una actitud de dar sin esperar recibir nada a cambio, este 

sentimiento va de la mano con la confianza, lealtad, cariño, comprensión y si es 

reciproco, la pareja busca el bienestar de ambos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.1 Amor  

El sentimiento de amor se encuentra presente en todas las etapas del desarrollo de 

la persona, ya que es indispensable para los seres humanos. En las relaciones de 

noviazgo, es primordial ya que si no se ama a la pareja sería una relación de 

mentiras en la cual solo se satisface la necesidad de uno de los dos o se vive 

engañando al otro, por lo que,  Vega y Bueno (1996, p.289), mencionan “El amor es 

una emoción intensa entre dos personas. En cada pareja surge por una serie de 

factores, entre los que se encuentra el parecido y la complementariedad.” 

El amor es el resultado de la convivencia con la otra persona, el sentirse 

comprendidos, que en esta relación exista reciprocidad, comunicación, empatía y 

un respeto que suele comenzar por uno mismo para respetar al otro. En este 

sentido, Branden, N. (2008, p.318), menciona lo siguiente: 

El amor es una respuesta emocional que implica dos aspectos básicos y 

relacionados: uno considera el objeto amado como alguien que posee o 

encarna cualidades que uno valora mucho y, como consecuencia considera 

al objeto amado como una fuente de placer (real o potencial). 

Este amor es la respuesta a los estímulos externos que se brindan en la pareja, por 

ello buscamos establecer relaciones de noviazgo con personas con características 

similares a nosotros, por lo cual es importante el autoconocimiento para poder 

decidir con quién estar y con quién no, Guillem (2012, p.15) menciona que el amor 

es “Sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente al otro como a sí 

mismo, siente la felicidad del otro tanto como la suya propia y percibe el sufrimiento 

del otro como si fuera el suyo propio”. 

Por lo que sin este sentimiento propio de los seres humanos, las personas 

viviríamos en un mundo donde a nadie le importarían los demás ni uno mismo, ya 

que el amor comienza por la propia persona; quien no se ama a sí mismo 

difícilmente puede amar al otro y establecer una relación en la cual busque el 
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bienestar de su pareja y por consiguiente el propio; respecto a esto, Rivas (2007, p. 

172) aporta lo siguiente: 

Sin amor no habría espacio para la convivencia entre las personas. Debemos 

recordar que el amor es mucho más que una palabra poética. Representa 

nuestra capacidad de vivir en armonía con los demás y constituye el acicate 

de la autotrascendencia para salir de nosotros mismos y servir. 

Cuando se ama  se desea y procura la felicidad de la pareja; dejando de lado el 

egoísmo y cuando este sentimiento es real, se puede dejar en libertad a la pareja si 

esta decide terminar la relación de noviazgo; es también transmitir y dejar en la 

persona una semilla que se va cultivando con las acciones positivas y muestras de 

afecto. 

En este sentido, Frankl (2015, p.200) menciona: 

El amor (en el exacto sentido de la palabra) es la más alta forma posible de 

lo erótico (en el sentido más amplio del término), como la más profunda 

penetración en la textura personal de la otra parte, la vinculación con algo 

espiritual.  

Retomando lo anterior, González y Yedra (2000, p.88) comentan “el amor puede ser 

concebido como un conjunto de sentimientos, pensamientos y deseos que, al ser 

experimentados simultáneamente, dan como resultado la compleja experiencia que 

llamamos amor”. 

El amor es el sentimiento característico del ser humano que es libre y que tiene el 

deseo de transmitir a otra u otras personas, cariño, comprensión, protección; que 

se preocupa por el bienestar de los demás, que busca trascender con las personas 

a las que se les demuestra amor, es el símbolo de que las personas somos seres 

humanos con sentimientos y valores. 
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2.5.2 Amistad 

Al desarrollarnos en la infancia vamos creando vínculos afectivos con los pares, 

compañeros de escuela, este valor es importante en el desarrollo del ser, ya que 

forma parte de las redes de apoyo sociales de la persona, cuando esta se encuentra 

en situaciones positivas y negativas, y necesita ser comprendida, suele suceder que 

busca la cercanía con aquellas personas a las cuales les tiene confianza ya que han 

estado presentes y comparten o no afinidades, pero se da una cercanía y calidez. 

Para Cardona (2000, p. 156) es el “Afecto personal puro y desinteresado hacia otra 

(s) persona (s), ordinariamente reciproco, que surge y se fortalece con el trato”. 

Este lazo afectivo, se va fortaleciendo con el paso del tiempo, al igual que al 

compartir experiencias de vida que les permiten estar presentes y ser un apoyo 

incondicional para el amigo. 

La amistad va de la mano con otros valores para que sea autentica y duradera, 

como la honestidad, solidaridad, confianza y sobre todo el amor; en este sentido 

Tierno (2011, p.41), comenta: 

Ninguna forma de amor respeta tanto la libertad del otro como la amistad.  

(…) La amistad se ubica en el mundo de los sentimientos altruistas y 

sinceros. (…) Aceptación de fallos, defectos y limitaciones, sabiendo 

disculpar y perdonar de la misma forma que uno desearía ser perdonado y 

disculpado por el amigo. No es verdadero amigo el que constantemente nos 

sermonea y se exhibe como ejemplo a imitar o trata de esclavizarnos.   

Dentro de la amistad está presente el amor incondicional, la aceptación del amigo y 

poder comprender que es una persona con defectos, que el amigo no es la 

consciencia del otro y que no debe decir qué hacer y qué no hacer, puede opinar 

pero teniendo en cuenta que debe respetar las decisiones de los demás, y no 

reprochar si la decisión tomada no fue la correcta, por el contrario, apoyar y estar 

ahí incondicionalmente. 
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Como menciona Carreras et al. (2001, p.179), “la amistad sincera, necesariamente 

ha de ser reciproca: se ha de saber  recibir y al mismo tiempo estar preparado para 

dar”, en esta relación, la apertura  y autenticidad también están inmersas, no se 

debe cambiar la forma de ser para agradarle al otro y así obtener algún beneficio de 

esta relación.  

2.5.3 Comprensión  

Este valor al estar presente en una relación interpersonal, nos ayuda a entender lo 

que le sucede a la otra persona; va de la mano con la experiencia ya que esta nos 

facilita comprender qué le sucede a esa persona y cómo ayudarla. 

En este sentido, Cardona (2000, p.157), menciona que es la “Facultad para 

entender los elementos que constituyen un fenómeno y al fenómeno en sí, usando 

la inteligencia como medio y apoyándose en conocimiento adquiridos previamente”; 

en la comprensión la experiencia está presente. 

Para esta comprensión, es necesaria también la empatía y el apoyo incondicional; 

en la relación de noviazgo debe estar presente este valor, que va de la mano con el 

respeto y libertad, ser consciente que la pareja tiene una individualidad y 

responsabilidades que debe atender, es apoyarse en los horarios, acoplarse a los 

espacios que se tienen para verse, y tener apertura y tolerancia. 

2.5.4 Confianza 

La confianza debe estar presente en las relaciones afectivas, ya que este valor 

permite desahogarse cuando es necesario, para ponerla en práctica es necesario 

percibir que la persona es auténtica en la relación, que no se muestra con máscaras, 

que es honesta y que no traicionara la amistad. Al respecto, Carreras et al. (2001, 

p.112) menciona: 

La confianza se manifiesta cuando la persona se siente respetada, 

comprendida, alentada y acogida, en el contexto de una relación dialogante 
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y respetuosa. Se desarrolla según nuestra personalidad, pues la razón de la 

confianza está en lo más íntimo de nuestro ser. 

Esta confianza no se genera de un día para otro, se adquiere con las vivencias, las 

actitudes en una relación interpersonal, cuando percibimos la honestidad, la 

discreción de la persona con quien compartimos alguna cuestión privada o cuando 

se necesita ser escuchado sin ser juzgado. 

En una relación de noviazgo debe estar presente esta confianza, haciendo saber a 

la otra persona la seguridad de que no se le va a traicionar, o engañar; también es 

darle libertad de actuar y confiar en que hará lo adecuado aun cuando la pareja no 

esté presente. 

2.5.5 Equidad 

El valor de la equidad va de la mano con la justicia, ya que se relaciona con aquello 

que debería ser bueno y justo para todos, en una relación de noviazgo se debe ser 

equitativo sin importar el género.  

En un sentido general, Garza (2004, p.380) la define como: 

Disposición de la persona para aplicar la ley según los más altos intereses 

del bien común y de la justicia; es un reflejo de la caridad. En situaciones 

complejas, la equidad consiste en volver al espíritu de la ley, más allá de la 

letra de la misma. Significa justicia equitativa, rectitud en la distribución de los 

bienes y de los juicios.  

Equidad y justicia son valores que van estrechamente relacionados, en este sentido, 

como lo menciona Cardona (2000, p.158), es la “situación en que todos tienen 

derecho a todo con base en criterios de justicia, para que en la medida de lo posible, 

todos tengan satisfechas sus necesidades básicas”; ser equitativos y justos va en 

relación con la frase “dar a cada quien lo que le corresponda”, ser amable con la 

pareja. En esta línea Nuño (2004, p.37)  comenta, “la persona equitativa busca la 



35 
 

justicia sobre todas las cosas, está atenta a respetar los derechos de los demás con 

sus virtudes y debilidades, no exige la perfección absoluta y siempre perdona”. 

Es entonces, respetar a la pareja, compartir responsabilidades en cuestiones de 

género, comprender que la pareja es libre y tiene derecho de convivir con sus 

amigos, ser equitativos en cuestión de género y darse respeto mutuo. 

2.5.6 Honestidad 

La honestidad va de la mano con la autenticidad, que es fundamental en la amistad; 

ser honestos, es decir las cosas como se sienten y se piensan. Al respecto Cardona 

(2000, p.159) menciona que es una “Cualidad humana que caracteriza a una 

persona como sincera, franca y digna de confianza”; en cierta medida la honestidad 

se genera con las personas con las que se convive y hay confianza; no podemos 

llegar con una persona desconocida y hacerle un comentario ya que no sabemos 

cómo puede llegar a reaccionar. Una persona honesta además de auténtica es 

congruente, en este sentido, Chávez (2014, p.4) menciona: 

La persona honesta es previsora, realista, y sobre todo, congruente. Y al final, 

la honestidad suele valer la pena, porque deriva en un mayor nivel de 

confianza de los demás hacia nosotros, y en nuestro propio reconocimiento 

como seres falibles, pero eso sí, capaces de reconocer en dónde hemos 

fallado, para así arreglarlo. 

Esta cualidad humana, va creciendo en una relación interpersonal cuando va de la 

mano con la confianza; se reconoce también si se falló como amigo o como pareja; 

hay una comunicación reconociendo los errores; las personas buscan relacionarse 

con otras con las cuales se pueda confiar y contar cuando se necesite. Al respecto 

Nuño (2004, p.38) la define como “la búsqueda con ahínco de lo honrado, lo 

razonable y lo justo. Los individuos honrados no se aprovechan de la buena 

voluntad de los otros ni de su confianza, inocencia o ignorancia”.  

Por lo que, en toda relación afectiva e interpersonal el ser honestos genera 

confianza y se demuestra ese cariño o amor por la otra persona al decir la verdad y 
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reconocer también los fallos propios o las mentiras que se llegan a decir; en 

ocasiones cuando se está en una relación de pareja insana se ocultan cosas por 

“miedo a perder a la pareja”, pero es mejor ser honestos y decir las cosas como son 

para que no se quebrante la confianza. 

 

2.5.7 Identidad  

El valor de la identidad está relacionado con quienes somos, aquellas 

características propias que nos diferencian de los demás, son las creencias 

personales, la ideología; va relacionado con la autenticidad, ya que cada persona 

es única, tiene una propia personalidad y se comporta de determinada forma. En 

este sentido, Cardona (2000, p.159) la define: 

 Aspecto relacionado con la capacidad de un sujeto para incorporar 

elementos significativos, culturales y/o contextuales que lo hacen congruente 

con el entorno del cual ha adquirido los componentes simbólicos, que 

promueven una estabilidad psicológica y favorecen un sentimiento de 

pertenencia.  

Al respecto, Tierno (2011, p.102), menciona “Comprender a alguien es ayudarle a 

descubrir, a sentir y vivir con plenitud su identidad, el hecho de ser diferente y 

valorarse por ello”; por lo que, en la relación de pareja, cada persona tiene sus 

propias creencias y formas de pensar, lo primordial es que se respete y que exista 

apertura para conocer las distintas creencias y pensamientos, aceptando a la pareja 

y no buscando cambiarla, porque se estaría perdiendo entonces la identidad propia. 

 

2.5.8 Lealtad 

Así mismo, este valor se relaciona con el compromiso, el amor propio y a los demás, 

ser fiel; cuando hay lealtad se busca conservar la confianza de la otra persona, no 

traicionarla y ser honestos con uno mismo para poder serlo con los demás. 
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En este sentido, Nuño (2004, p.37) la define como “la facultad que permite a una 

persona ser capaz de mantenerse firme en sus ideales. De hecho, le ayuda a 

conservarse fiel a una institución o a otra persona. Jamás le da la espalda a nadie 

y nunca presenta excusas”; ser leal es tomar una postura firme, lleva un apoyo 

incondicional con la pareja al igual que la sinceridad y compromiso. 

Para Cardona (2000, p.160), es el “Compromiso de proporcionar a cada quien lo 

que le corresponde con base en criterios de razón y equidad”, en este sentido, en 

la relación de pareja se puede decir que hay lealtad cuando se deposita confianza 

en la pareja y de saber que no habrá infidelidad y si llegara a ocurrir es también ser 

honesto y hablar para decir la falta cometida, debe existir lealtad con uno mismo y 

sus ideas y valores para poder darla. 

 

2.5.9 Libertad 

El valor de la libertad, es el más anhelado por los hombres. Ser libres conlleva 

responsabilidades y se debe diferenciar de un libertinaje en el que los no valores 

humanos están presentes. En un sentido general, como lo mencionan López, 

Bracho y González (s. /f., p.5) es: 

El concepto de libertad nos obliga a ser veraces y responsables, a ser 

honrados y sinceros. De acuerdo con estos preceptos, libertad es luchar por 

construir la forma de vida que mantenga la justa relación entre el individuo y 

la sociedad. 

Como se va revisando, los valores morales necesitan de otros valores para coexistir, 

se debe definir hacia donde se desea ir y buscar la forma de obtener esa libertad, 

de pensamiento, de actuar. Frankl (2015, p.119) menciona:  

Libertad sin destino es imposible; la libertad solo puede ser libertad frente a 

un destino, un comportarse con el destino. El hombre es libre, 
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indudablemente, pero ello no quiere decir que flote, independiente, en el 

vacío, sino que se halla en medio de una muchedumbre de vínculos.  

En la relación de pareja además de respetar las ideas de la otra persona, está 

inmersa en aprender a dejar ir, es soltar a la persona y buscar su bienestar, no atarla 

con chantajes. En este sentido Gallo (2006, p.4) menciona “La libertad excluye la 

necesidad, la dependencia. Esta característica es propia del ser humano en cuanto 

existente: poderse determinar. Pero, lo de decidir el cambio le toca al yo, a la 

persona que actúa racionalmente”. 

En la relación de pareja, esta condición debe estar presente para que exista cierta 

estabilidad, que ambos se sientan a gusto, sin sentirse oprimidos y menos 

asfixiados en una relación, es también ser consciente que la pareja tiene su vida y 

amistades propias con quienes tiene el derecho de salir sin desconfiar de ella. 

2.5.10 Respeto 

El respeto está presente en la persona cuando comienza consigo misma, es este 

autorrespeto como valorarse como persona para poder darlo a los demás, este 

sentimiento es necesario para poder tener una buena autoestima y desarrollarnos 

como personas. Para Kant (en Garza, 2004, p.387), “es el sentimiento moral por el 

que toda persona ha de ser tratado siempre como un fin en sí misma, nunca como 

un medio”, es tratar a todas las personas por igual, dejando de lado las condiciones 

sociales o económicas que pudieran existir. En este sentido, Nuño (2004, p.37) lo 

define como: 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad, 

se apega a la verdad, no tolera la mentira, la calumnia ni el engaño y exige 

un trato amable. Es la esencia de las relaciones humanas en la comunidad, 

en el trabajo de equipo y en el matrimonio. Genera un ambiente de seguridad 

y cordialidad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el 

reconocimiento de los valores de los demás; evita las ofensas y las ironías, 



39 
 

evita la violencia como forma de imposición y concede la autonomía en la 

dignidad humana. 

Dentro de la relación de pareja, cuando este está presente, no se aceptan conductas 

que denigren a una de las dos personas, por el contrario se busca el bienestar de 

la pareja, hacerla sentir amada, comprendida, darle el valor que merece solo por el 

hecho de ser persona; es cuidar del otro, tenerle confianza; también es reconocer 

su espacio. 

2.5.11 Sinceridad 

La sinceridad se relaciona con la honestidad, son términos similares, es hablar las 

cosas desde el corazón, desde aquello que se siente, también se relaciona con el 

comportamiento de la persona y su forma de relacionarse con los demás, una 

persona que es sincera no habla de las demás o las ataca cuando está o no 

presentes. 

En este sentido en su definición general según la Real Academia Española (2014) 

es “Sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento”; 

en la relación de pareja es hablar con la verdad, ser uno mismo, expresar aquellas 

cosas que se sienten y decir cuando no se está de acuerdo con algo, no quedarse 

callado por buscar complacer a la pareja. 

 

2.5.12 Solidaridad 

Ser solidario está relacionado con la manera de amar al prójimo, también se 

relaciona con la empatía para poder comprender a los demás; en este sentido, 

Segura (2006, p.3) la define como “La solidaridad, que es amor al débil que está 

amenazado en sus derechos o en su dignidad. Está relacionado con la generosidad 

y con la compasión. Es contrario al egocentrismo y a la despreocupación”. 
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En la relación de pareja se encuentra presente cuando nos desprendemos de algo 

por la otra persona, es un acto de amor, cariño, es poder compartir aquello que 

necesita la otra persona. 

En este sentido, Cardona (2000, p.162) la define como “disposición para compartir 

nuestros bienes y virtudes con personas en desventaja o con propósitos altruistas 

similares a los nuestros”; es un compromiso moral de reciprocidad también que nos 

ayuda a ser conscientes de las necesidades del otro y es ayudar 

desinteresadamente a los demás sin esperar recibir nada a cambio. 

2.5.13 Tolerancia 

En el estricto sentido de la palabra, para Garza (2004, p.388) “palabra de origen 

latino que significa “llevar con paciencia”. En un sentido amplio, es la actitud de 

comprensión e indulgencia con las ideas y actitudes de los demás”, ser tolerante 

entonces lleva de la mano la honestidad, sinceridad, amor, sobre todo respeto, por 

las ideologías y formas de actuar de los demás. 

Siguiendo esta línea, Nuño (2004, p.39) la define: 

Permite a las personas entender que cada ser humano es único y que tiene 

derecho a aplicar sus propios criterios, juicios y decisiones. La tolerancia 

hace ver que las metas, propósitos e ideales ajenos no tienen que coincidir 

necesariamente con los propios. Además, acepta la irrevocabilidad de que 

los individuos no son perfectos y que están propensos a cometer errores. 

Finalmente, se fundamenta en la sencillez y la sensibilidad que facultan al 

ser humano a aceptar su verdadera naturaleza y en la flexibilidad que le 

permita acomodarse a ella.  

Es aprender a respetar a los demás, aplicando uno de los principios del derecho 

que dice “tu libertad termina donde comienza la del otro”, y esto en referencia a las 

formas de pensamiento y actuar; en la relación de pareja se debe respetar aquellas 

formas o costumbres de relacionarse de la persona, no imponer o buscar que 

cambie la persona, porque ahí se termina esa tolerancia y respeto.  
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2.6 Autoestima 

Otro factor que influye dentro de las relaciones de noviazgo es el nivel de autoestima 

que cuente cada uno; se considera importante la valoración que cada persona se 

da a sí misma, en todas las etapas de la vida. Una dosis adecuada de autoestima  

es primordial ya que es el recurso de cada persona para relacionarse con los demás, 

consigo misma, aprender y aprovechar las oportunidades; la toma de decisiones en 

la adultez temprana es importante para la vida futura, es decir, las decisiones más 

importantes a tomar están muy próximas. 

Encontramos que Rogers (en Acosta y Hernández 2004, p.84), define a la 

autoestima “un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refiere al 

sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto reconoce como descriptivo de sí y que él 

percibe como datos de identidad”. En esta misma línea Acosta y Hernández (2004, 

p.82) mencionan: “La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar”.  

Cuando una persona es consciente de sus cualidades y se ama, tiene otra 

percepción de sí misma y se desenvuelve de manera positiva en los diferentes 

ámbitos de la vida, para ello es necesario su propia percepción, es decir, su 

autoconcepto. 

En otro sentido Branden (2005, p.211) menciona “la autoestima tiene que ver con la 

convicción que tiene una persona de que es fundamentalmente eficaz y digna. (…) 

La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de alcanzar unos valores”. 

Es por ello importante tener claridad en lo que somos, ser consciente de nuestras 

cualidades y defectos que poseemos, aceptarnos nosotros mismos para ser 

aceptados, ser conscientes de los sentimientos positivos y negativos hacia nosotros 

mismos y tener claridad de aquello que es propio y lo que es introyectado que no 

beneficia nuestra persona. 
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Así mismo, Rivas (2007) plantea que para tener una buena autoestima debemos 

creer en nosotros mismos, a pesar de los mensajes negativos que hayamos  podido 

recibir, aun cuando nos hayamos equivocado o herido a otra persona. Recordemos 

que lo que nos digan es resultado de  su propia percepción en un momento que 

puede estar teñido por sus expectativas. 

Por otra parte, Tierno (2011, p.60) aporta “la autoestima es el concepto que tenemos 

de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Es, por tanto, la suma de la 

autoconfianza, el sentimiento de la propia competencia y el respeto y consideración 

que nos tenemos a nosotros mismos”.  

Por último André y Lelord (2001, p.14) plantean que en realidad, “la autoestima 

consta de tres <<ingredientes>>: la confianza en sí mismo, la visión de sí mismo, el 

amor a sí mismo. La buena dosificación de cada uno de esos tres componentes es 

indispensable para obtener una autoestima armoniosa”. 

 

2.6.1 Autoconcepto y autoconocimiento 

 

Tener una buena estima por sí mismo permitirá tener una estima por nuestro 

semejante, por la persona amada, y permitirá ayudar al crecimiento de la pareja en 

todos los ámbitos. 

De acuerdo con González, Núñez, González y García (1997, p.277): 

El autoconcepto es el resultado de un proceso de análisis, valoración e 

integración de la información derivada de la propia experiencia y del feedback 

de los otros significativos. Esta información constituye una importante base 

de conocimiento acerca de nuestras habilidades, logros, preferencias, 

valores, metas, etc.  

La forma en la cual la persona se conciba y conozca sus fortalezas y debilidades 

ayudaran a una buena autoestima; esta concepción de sí mismo, se ve también 
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influenciada por los comentarios de las personas con las que conviven, como la 

familia que es con quien compartimos el mayor tiempo, los amigos, la escuela y la 

pareja, por ello también es importante que la pareja incite a hacer crecer nuestra 

autoestima; en este sentido el autoconocimiento de cada persona ayuda a una 

concepción clara de quienes somos, donde estamos y hacia dónde vamos. 

El autoconcepto no incluye únicamente los esquemas de nosotros mismos acerca 

de quiénes somos en este momento, sino también en quien nos podríamos 

convertir, es decir, nuestros posibles yos  (Myers, 2005). Así mismo no solo contiene 

la identidad personal (el sentido de los atributos personales), sino también la social, 

raza, género, religión, profesión, etc. incluyendo un nosotros y excluyendo ellos. El 

autoconcepto no se alimenta únicamente de los desempeños, identidad social o 

comparaciones, sino también de nuestras experiencias diarias. El hecho de 

emprender tareas desafiantes pero realistas y, tener éxito nos hace sentir más 

competentes.  

El reconocimiento de los logros mejora el autoconcepto, porque nos vemos a través 

de la evaluación positiva de los demás, lo cual ayuda a tener una buena opinión 

sobre sí mismo. 

Del mismo modo, entre los elementos que influyen en una relación de noviazgo, se 

encuentra el autoconocimiento. Cuando la persona ya es consciente de las 

fortalezas y debilidades que posee, no se verá afectada por comentarios negativos 

y ofensivos que le hagan por alguna situación particular, será consciente que puede 

aprender de sus equivocaciones y que tiene diferentes herramientas para combatir 

los problemas de la vida diaria. 

En este sentido, Montes (2000, p.49) menciona: 

El autoconocimiento es el resultado de un estado de conciencia de sí que 

permite la sintonía con la situación global que nos envuelve, con las personas 

a nuestro alrededor y con el ambiente del aquí y ahora, como un todo. 
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Este autoconocimiento al igual que el autoconcepto influyen en el nivel de la 

autoestima de cada persona, por ello es factible que una persona se conozca, tenga 

una percepción propia de ella misma y se valore como ser en el mundo.  

Al conocer cómo se compone el yo, y entendiendo que cada una de sus partes no 

funciona por separado sino que se entrelaza para un funcionamiento óptimo, el 

individuo logrará tener una personalidad totalmente unificada y fuerte y, si por el 

contrario se tiene desconocimiento del funcionamiento del yo, se tendrá una 

personalidad débil y vulnerable. 

 

2.7 Sexualidad 

Actualmente las relaciones de noviazgo han cambiado; las prácticas sexuales están 

presentes en estas, y son normales cuando las dos personas están de acuerdo, no 

se ejerce una presión cuando alguien no se siente en confianza de tenerlas y se 

hacen con responsabilidad. En esta etapa de la juventud, los jóvenes tienen estas 

prácticas, en este sentido Vega y Bueno (1996, p.303) comentan: 

Alrededor de los 20 años, el ser humano se enfrenta a la tarea de alcanzar 

su independencia, fortalecer su identidad y asumir responsabilidades 

consigo mismo. A partir de este momento ha de tomar decisiones 

importantes sobre como expresar su vigor sexual – si en el matrimonio, en 

la cohabitación, o en la actividad sexual ocasional y recreativa, o bien si se 

decantara por una relación heterosexual, homosexual bisexual. 

En esta edad al tener los jóvenes madurez, experimentan prácticas sexuales que 

en algunas ocasiones no son las idóneas como lo es el sexo ocasional; pero cuando 

tienen una pareja estable y ambos están de acuerdo, es tener un vínculo distinto en 

la relación que a veces afianza y permea estabilidad en ella. 
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2.8 Enfoque Centrado en las Personas 
 

Considerando como eje principal de esta investigación el Enfoque Centrado en las 

Personas, que tuvo como iniciador a Carl R. Rogers (2012), quien mencionaba que 

era importante comprender el significado de la libre elección humana; su objetivo 

fundamental era liberar a la persona de los elementos que obstaculizan su 

desarrollo óptimo. Para lo que se valía de actitudes necesarias y suficientes para el 

cambio de la persona y su funcionamiento pleno, las cuales se retoman a 

continuación. 

 

2.8.1 Consideración positiva de sí mismo 

Esta condición surge de la experiencia y valoración organísmica, la persona es 

consciente y crítico de sus acciones, al respecto Rogers (2012, p. 43) menciona 

“Este término se utiliza para designar un sentimiento de consideración positiva que 

el individuo experimenta respecto de una experiencia, o una serie de experiencias; 

relativas al yo, independientemente de la consideración positiva experimentada por 

otras personas respecto de ellas”. Para ello se es necesaria la experiencia y tener 

apertura a ella. 

2.8.2 Relaciones interpersonales 

El establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas, permite constituir 

vínculos estables, en un ambiente cálido, en donde las personas se sienten a gusto, 

cómodas y libres para expresar sus sentimientos y emociones, por ello es 

importante establecer relaciones interpersonales significativas con las personas que 

los rodean. En este sentido, Jourdar y Lansdman (en Gómez 2014, p.124) menciona 

que: 

La base de una relación personal  sana es el respeto por la autonomía del 

otro y la búsqueda de la autorrealización de ambos. Cada parte quiere que la 

otra haga lo que quiere hacer. Si bien, existe afinidad en las metas y 
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actividades, también hay una preocupación activa pro la preservación e 

integridad de la autonomía del otro. 

Por lo cual, en las relaciones interpersonales se deben tomar en cuenta no solo los 

sentimientos propios, sino los sentimientos de la otra persona, poder escucharlos y 

tener apertura y confianza para hacer sentir bien a la otra persona y sentirse bien 

consigo mismo. 

 

En este sentido, González (2004, p.128) menciona “La influencia que la calidad de 

las relaciones interpersonales tiene sobre la personalidad y el desarrollo de los 

adolescentes es muy grande. Esta calidad en las relaciones interpersonales hace a 

los jóvenes, amables, tiernos, sociables, condescendientes, exitosos, sanos”. 

Por ello, desde la familia se debe buscar vivir con amor, comunicación, respeto a 

sus miembros, para que la persona al establecer sus propias relaciones de pareja y 

amistad identifique aquellas que le son benéficas para su desarrollo, y que buscan 

ese bienestar y crecimiento.  

 

Al igual, en la relación de pareja se debe buscar compartir con el otro momentos 

significativos que ayuden al crecimiento de ambos, que permitan desarrollarse como 

persona y que se creen vínculos que ayuden en situaciones difíciles, basados en 

comprensión, cariño, respeto, amor, solidaridad y tolerancia. 

 

2.8.2.1 Comunicación 

La comunicación es un elemento que está inmerso en todas las interacciones 

humanas; sin una comunicación adecuada se puede llegar a conflictos por malos 

entendidos, pero cuando hay una buena comunicación es más fácil comprender a 

los demás. Con una visión más general, la comunicación para Castells, (2012, p.87) 

es: 

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. 

El proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, 
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las características de los emisores y los receptores de la información, sus 

códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance 

del proceso. 

En estricto sentido, la comunicación es la transmisión de mensajes donde existe un 

emisor y un receptor, hay un código y un mensaje, pero una comunicación para el 

establecimiento de relaciones interpersonales significativas va más allá de eso. 

Méndez, (2005, p.29) aporta: 

 

Si la comunicación es básica en las relaciones conviene precisar un poco  

acerca de qué es comunicarse, cómo nos comunicamos y de qué manera lo 

hacemos, (…) la comunicación es una necesidad tanto para la convivencia 

cotidiana como para el bienestar psicológico; la comunicación es, entonces, 

un proceso esencial de la persona humana, y, por lo tanto, su acompañante 

inseparable.  

La comunicación está siempre presente en los diferentes tipos de comunicación 

como lo son verbal y no verbal; pero lo importante de la comunicación es el mensaje, 

cómo se recibe y cómo se expresa, por lo cual también se debe conocer a la persona 

para conocer no solo lo que dice, sino su forma de ser y de expresar algunas cosas; 

en este sentido, Méndez, (2005, p.29) plantea: 

La comunicación interpersonal no es solamente una de las grandezas de la 

vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como 

seres humanos. Por eso, la calidad de nuestras relaciones interpersonales 

determina quiénes hemos llegado a ser como personas.  

Una comunicación asertiva favorece la relación interpersonal, no solo porque las 

personas se sienten escuchadas, sino porque de igual forma la comunicación será 

recíproca y cálida.  

Soto et al. (2002, p. 71), mencionan “la comunicación es indispensable e inherente 

a la naturaleza humana; sin ella la vida sería prácticamente imposible. 

Por ello, en los procesos de comunicación debe existir apertura para escuchar, 

confianza para aclarar dudas respecto de la comunicación verbal y no verbal, 
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porque en ocasiones el discurso es algo que no tiene nada que ver con lo que 

estamos sintiendo; en la pareja debe propiciarse una comunicación idónea para no 

generar malos entendidos y discusiones absurdas. 

2.8.2.2 Escucha activa 

En una relación interpersonal, es importante desarrollar una escucha activa, que 

permita atender a la otra persona, es como poner los cinco sentidos a lo que está 

diciendo nuestros amigos, y también en las relaciones de noviazgo, esta escucha 

activa permite ir conociendo más a la pareja y comprenderla. 

En relación con esto, Bados y García (2011, p.11), menciona tres actividades que 

implican una escucha activa: 

a) Recibir el mensaje, lo que implica atención e interés por el mismo. Hay 

que prestar atención a diversos aspectos del cliente: 

- Comunicación no verbal y vocal (apariencia, expresiones faciales, mirada, 

postura, orientación corporal, gestos, entonación, volumen, etc.) y cambios 

en esta. 

- Comunicación verbal: lo que dice y en qué momento, lo que dice 

implícitamente, las emociones explícitas o implícitas, lo que no dice (temas 

que evita, personas importantes que no menciona), los temas recurrentes 

(p.ej., autoexigencia), las contradicciones en que incurre. 

 

Al estar en comunicación con otras personas, es importante hacerle saber que estas 

con ella prestándole la atención que requiere, dentro de las parejas de noviazgo 

estar escuchando a tu pareja y observando sus gesticulaciones te permiten 

comprenderla más y saber qué es lo que le pasa, escuchar activamente a los demás 

facilita la comunicación y por lo tanto las relaciones interpersonales, en este sentido, 

Cistina (2015, p.1), menciona: 

 

Escuchar realmente es estar muy atento a las necesidades y emociones que 

la otra parte intenta transmitirnos; es mostrar atención plena manifestando 
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un interés genuino, procurando reconocer todos los detalles que nuestro 

interlocutor expresa, no sólo a través de sus palabras, sino de sus gestos, 

mirada, tono de voz y desde su cosmovisión o mundo interior. En definitiva, 

la escucha sensible en la comunicación va mucho más allá de lo que dice la 

otra persona a través de sus palabras, tiene que ver con lo que expresa a 

través de todo su ser: desde su razón, sus emociones y su cuerpo. 

Por lo que, al desarrollar la escucha activa, que se relaciona con la empatía, 

podemos conocer el mensaje que no se dice verbalmente pero que está presente, 

desarrollar la escucha activa nos permitirá tener un vínculo con la persona que nos 

queremos comunicar o con la que buscamos establecer algún lazo afectivo, por lo 

que es importante tener apertura para escuchar lo que realmente nos quiere decir 

el emisor y no contaminar el mensaje con prejuicios o experiencias personales 

erróneas. 

2.8.2.3 Autenticidad 

Una persona auténtica es quien es siempre y no tiene miedo de ser libre. Por tanto, 

revisar esta actitud es fundamental, en toda relación de noviazgo ayuda a la 

comunicación y a que exista un vínculo profundo entre cada uno. Rogers (en  

Lafarga y Gómez del Campo 2002, p.81), menciona:  

La tercera condición del terapeuta debe ser, dentro de los confines de la 

relación, una persona congruente, genuina e integrada. Esto significa que, 

dentro de la relación, él es libre y profundamente él mismo, con su 

experiencia real exactamente representada por su conciencia de sí mismo. 

Es claro que cuando una persona es auténtica se muestra tal cual es en todos los 

ámbitos de su vida, se siente y es libre de expresar y manifestar sus pensamientos 

y sentimientos, no tiene miedo a ser rechazado ni a aparentar algo que no es o no 

quiere ser por agradarle a alguien, ni busca sólo complacer a su pareja. Bados 

(2011, p.10), menciona: 
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La autenticidad implica ser uno mismo, comunicar los propios sentimientos y 

experiencias internas (…).La autenticidad también incluye el reconocer, en 

vez de negar, los propios errores ante el cliente cuando este los señala (o los 

capta, pero no se atreve a hablar sobre ello) y se está de acuerdo en haberlos 

cometido. 

Ser auténticos también es reconocer los errores que cometemos, aceptarlos y 

solucionarlos. 

Para llegar a la congruencia, ser auténticos es una pieza clave, mostrarse reales es 

lo que ayuda a la relación a superar los obstáculos que se les presenten, a la 

confianza y respeto mutuos. 

2.8.3 Tendencia actualizante   

En relación con la tendencia actualizante y retomando lo que menciona Rogers 

(2002) todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus 

potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Abarca no solo la tendencia a 

satisfacer lo que Maslow denomina “necesidades deficitarias” de aire, alimentación, 

agua, etc. sino también a realizar actividades más generalizadas como el desarrollo 

tendiente a la diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en 

función del crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de herramientas, 

la expansión y el mejoramiento a través de la reproducción. Es el desarrollo en el 

sentido de la autonomía y en sentido opuesto al de la heteronomía. 

Siguiendo la línea de Rogers (1980, p. 168), menciona: 

El sustrato de toda motivación humana es la tendencia organísmica hacia la 

realización y el crecimiento. Esta tendencia puede expresarse en el más 

amplio  rango de conductas y como respuesta a una variedad de 

necesidades. (…) en resumen, estamos tratando con un organismo que está 

siempre motivado, que está siempre “listo para hacer algo”, que está siempre 

buscando. 
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En la relación de pareja en la cual está presente la congruencia, el aprecio 

incondicional, la comprensión empática y autenticidad, la relación va más allá, de 

solo compartir por compartir, tiene un sentido más real y autentico, es ir mejorando 

cada día, ir de la mano consolidándose y en busca de la trascendencia.  

También es importante mencionar que si el yo y la experiencia carecen de 

congruencia, la tendencia actualizante puede funcionar por vías opuestas (Rogers, 

2002), por ello se recalca la importancia de las tres actitudes necesarias del enfoque 

centrado en las personas, en una relación de noviazgo. 

En relación con ello, Maslow (en Mankeliunas, 2007, p.155), comenta: 

En este nivel (Necesidades de actualización), corresponde a todos los 

comportamientos orientados a desarrollar las potencialidades propias y 

alcanzar el máximo rendimiento y compromiso de que es capaz. Si bien este 

nivel requiere de la satisfacción de todos los anteriores, a diferencia de ellos, 

es relativamente independiente del mundo externo. 

Este proceso interno se complementa cuando la pareja motiva a desarrollarse y crea 

un lazo de apoyo incondicional en la toma de decisiones de la persona; con esta 

actualización se pretende mejorar y con ello relacionarse con personas que buscan 

lo mismo; nos motiva para satisfacer esta necesidad. 

 

2.8.4 Valoración organísmica  

En este sentido es escucharme a mí mismo, conocer y poner atención a lo que estoy 

sintiendo, darme el sentido como persona que soy y poder decir esto sí o esto no, 

sentirme bien conmigo misma y transmitir a los demás ese sentimiento. En este 

sentido, Rogers (en Velasco 2004, p.29) menciona que: 

Se refiere  a un proceso en  continua evolución,  en el cual los valores  nunca 

son fijos o rígidos. Por el contrario, las experiencias se simbolizan  

adecuadamente y se valoran de manera constante y renovada en función de las 

satisfacciones organísmicamente experienciadas, el organismo encuentra 
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satisfacción en aquellos estímulos o comportamientos que lo mantienen y 

enriquecen su mí mismo, tanto en el presente como en el futuro. La tendencia 

actualizante sirve así  de criterio en el proceso de  valoración organísmica. 

La valoración organísmica es un proceso cambiante, en el cual la persona va 

haciendo una revisión constante de sus motivaciones, de la realidad y las 

experiencias vividas, es consciente de ellas, retoma lo positivo y se va actualizando 

para alcanzar la plenitud, es ir en busca de cambios para mejorar y ser feliz. 

 

2.8.4.1 Proceso de valoración organísmica  

Esto consiste en que la persona entra en contacto con la experiencia interna, con lo 

que está sintiendo, confía en sus sentimientos y no se limita por los prejuicios 

socialmente aprendidos, se deja sentir. Rogers (en  Lafarga y Gómez del Campo 

2003, p.148), menciona:  

Existe una base organísmica para un proceso de valoración organizado 

dentro del individuo humano. Se supone que esta base es algo que el ser 

humano comparte con el mundo animado. Forma parte del funcionamiento 

del proceso vital de todo organismo saludable. 

En este sentido, Rogers (2012, p.44) menciona: 

Se refiere a un proceso en continua evolución, en el cual los valores nunca 

son fijos o rígidos. Por el contrario, las experiencias se simbolizan 

adecuadamente y se valoran de manera constante y renovada en función de 

las satisfacciones organísmicamente experienciadas; el organismo encuentra 

satisfacción en aquellos estímulos o comportamientos que lo mantienen y lo 

enriquecen y que mantienen y enriquecen  al yo, tanto en el presente como en 

el futuro. 

Dentro de las relaciones de pareja, el proceso de valoración se encuentra cuando 

se experimentan sentimientos de amor, bienestar y de igual forma cuando se 
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tuvieron experiencias negativas y en el presente se está repitiendo algo, hace estar 

alerta a la persona para que decida si continuar con la situación o manifestar el 

sentir. 

 

2.8.4.2 Centro de valoración  

 

Para Rogers (2012) el centro de valoración, se encuentra inmerso en las personas, 

esta fuente interna se vincula con las experiencias, cuando este se encuentra en 

otra persona el sujeto aplica la escala de valores externas para establecer sus 

criterios de valoración hacia la persona; cuando se valora la experiencia propia se 

utilizan los valores propios. Es decir, la persona de acuerdo a su centro de 

valoración va a vivir su experiencia  e influir en las demás personas.  

2.8.5 Experiencia o experiencing 

 

La apertura a la experiencia o experiencing es permitirse vivir el momento, el aquí y 

el ahora, no traer experiencias pasadas que pueden bloquear, vivir plenamente la 

vivencia actual. Ruiz (2004, p.35) menciona que:  

La importancia de la apertura a la experiencia sólo puede comprenderse a 

partir de la concepción del ser humano con sabiduría organísmica y tendencia 

actualizante, un ser humano que al romper la rigidez de sus corazas internas 

logra ‘actualizarse óptimamente consigo mismo y con el mundo porque vive 

en la experiencia en formas complejas y ricas que van de acuerdo a la plena 

realización de su potencial interno. 

 

Para que esta experiencia se viva en plenitud, la persona debe ser consciente de lo 

que le sucede, dejarse llevar por el momento, ser congruente con los sentimientos 

y pensamientos,  dejarse fluir, ser autentico en ese momento, Rogers, (2012, pp.38-

39), “Cuando el individuo no se siente amenazado en ningún sentido, entonces está 
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abierto a su experiencia. La actitud de estar abierto a la experiencia constituye el 

polo opuesto de la actitud de defensa”. 

 

Abrirse a las experiencias requiere dejar de lado aquellas vivencias que impiden 

hacer algo, el miedo de fallar o de no obtener lo que se desea puede impedir vivir el 

momento, por ello esta apertura requiere una reflexión personal para hacer 

consciencia si se está abriendo a la experiencia o las vivencias pasadas siguen 

introyectados limitando esta apertura. 

 

2.8.5.1 Madurez  
 

Madurar, es llevar a cabo procesos cognitivos tomando en cuenta el entorno, 

valorando las situaciones que le acontecen, en la relación de noviazgo parte de esta 

madurez está inmersa al aceptar las diferencias de la pareja, evaluar las 

experiencias nuevas sin el temor de repetir experiencias pasadas, es fluir y tener 

apertura cuando se está en desacuerdo con otros, en este sentido Rogers (2012, 

pp.39-40), menciona: 

El individuo revela madurez en su conducta cuando percibe de manera 

realista y discriminativa, cuando no está a la defensiva, cuando acepta la 

responsabilidad de ser diferente de los otros y, por ende, la de su propia 

conducta, cuando evalúa la experiencia en función de los elementos de 

prueba que percibe por medio de sus propios sentidos, cuando modifica su 

evaluación de una experiencia solamente en presencia de nuevos elementos 

de prueba, cuando acepta a los otros como seres individuales, diferente de 

él mismo, cuando se valora a sí mismo y valora a los demás. 

Por ello, en una relación de noviazgo, esta madurez debe estar presente para 

mantener este vínculo afectivo e ir mejorando con la pareja, también implica que si 

no se está a gusto se termine y se respeten las decisiones de ambos. 
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 2.8.6 Congruencia  

Otra actitud importante a revisar es la congruencia, la cual ayuda dentro de la 

relación de pareja a expresar lo que estoy sintiendo, y manifestarlo, permite ser 

consciente de los sentimientos y lo que los están causando; ayuda a manifestar 

esos sentimientos positivos y negativos y expresarlos a la pareja. Cuando en la 

relación de noviazgo la congruencia está presente permite a ambos conocerse más, 

no tener máscaras que en algunas ocasiones están presentes. Ayuda a ese 

conocimiento profundo de la persona como es y la comunicación y expresión de los 

sentimientos está presente, y esto ayuda en las situaciones difíciles que se llegan a 

suscitar en una relación de pareja. 

Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo 2003, pp.122-123), menciona:  

Supongo que el crecimiento personal se facilita cuando el orientador es lo 

que es, cuando en la relación con su pareja es honesto y sin “máscara” o 

dobleces, siendo abiertamente los sentimientos y las actitudes los que en 

ese momento están fluyendo en él. 

Parte de esta congruencia en la relación de pareja permite manifestar los 

sentimientos reprimidos de situaciones con las que no se está de acuerdo, lo 

importante también de la congruencia es que si las personas no dicen lo que 

realmente siente se puede ir perdiendo la propia esencia. 

Por último, retomamos lo que menciona Rivas (2007) quien dice que solo con 

aceptación aprendemos a vivir con una nueva realidad. Para lograrlo tenemos que 

empezar por saber poner en común nuestra experiencia, tanto con nuestra 

interioridad como con lo que nos rodea, y eso es comunicación. Expresar lo que 

sentimos nos ayuda desahogar emociones que, de pretender ocultar, pueden llegar 

a distorsionarse. 

Suele presentarse que en la relación de pareja no se dice lo que se está sintiendo 

y pensando por temor al rechazo o al juicio que se hará de nosotros, pero es 
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importante que la congruencia esté presente en la relación para conocerse tal cual 

es la persona autentica, sin mascaras para poder establecer relaciones reales y que  

las bases de estas, sean bases sólidas. 

 

2.8.7 Comprensión empática   

Comprensión empática, es fundamental dentro de la relación de pareja ya que 

ayuda en la comunicación y en poder entender lo que sucede con nuestra pareja y 

ayudarla cuando lo necesite, en este sentido, Rogers (2012, p.45) menciona que  la 

empatía es, “consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno de 

otro con los componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra 

persona”. 

Al tener empatía con la pareja permite tener una relación estable, con bases  sólidas 

que ayudar a entender a la otra persona y conocer cómo percibe la realidad,  y tener 

apertura para estar presentes con la pareja. 

El estado de empatía, retomando a Rogers (2003), o de ser empático consiste en 

darse cuenta con precisión del cuadro de referencias interno de otra persona, 

justamente con los componentes emocionales y los significativos a ella 

pertenecientes, como si fuéramos la otra persona, sin perder nunca la condición de 

“como si”. Significa por tanto sentir las amarguras y las alegrías de la otra  persona 

de la misma manera que ella las siente y percibir sus causas de la misma manera 

que ella las percibe pero sin perder la noción de que “como si” estuviésemos triste, 

alegres, etc. Si perdemos esta condición, tendremos un estado de identificación. 

Desarrollar la comprensión empática dentro de la relación de pareja es adentrarse 

en el mundo de la pareja y hacer una conexión más profunda con sus sentimientos, 

para comprenderlos y esto ayuda a ver  y entender mejor lo que sucede con la otra 

persona, consolidando más la relación. 
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2.8.7.1 Marco de referencia interno 

Para ser empáticos, necesitamos conocer nuestro mundo interno, identificar 

nuestras propias experiencias vividas y que nos permiten desarrollar esta 

comprensión con los demás, Rogers (2012, p.45) lo define como: 

El marco de referencia interno es el mundo subjetivo del individuo. Sólo el 

conoce ese mundo plenamente. Ningún otro puede llegar a conocerlo como no 

sea por medio de una inferencia empática, sin que nunca tal conocimiento 

llegue a ser completo. 

En este sentido, solo la propia persona conoce aquellas emociones que siente, las 

personas que lo rodean solo pueden imaginar cómo se siente mediante la 

comprensión empática; por lo que, en una relación de noviazgo, la persona debe 

ser consciente de sus sentimientos y expresarlos a los demás en forma verdadera 

y coherente de modo que su pareja pueda comprenderlo y estar acompañando a la 

persona. 

 

2.8.7.2 Marco de referencia externo 

En relación al marco de referencia externo, son las experiencias objetivas de la 

persona, dejando de lado la empatía, es algo objetivo, pero estas experiencias 

tienen una reacción ante los estímulos del exterior. 

Como lo menciona Rogers (2012, p.45), es: 

Recibir a partir de un marco de diferencia interno puramente objetivo sin 

empatizar con la persona o el objeto observado, es percibir desde un marco de 

referencia externo. El pensamiento de los experimentadores pertenecientes a 

la escuela de psicología denominada del “organismo vacío” es un claro ejemplo 

del marco de referencia externo. 
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2.8.8 Consideración positiva incondicional 

La consideración positiva incondicional es otra actitud que está inmersa en un 

proceso terapéutico y si se vive en el noviazgo, la relación tiene otro rumbo. 

Rogers, en Méndez (2014, p.175) “Hasta el punto en que el terapeuta se encuentra 

a sí mismo, experienciando una aceptación cálida de cada aspecto de la experiencia 

del paciente como parte de éste, está experienciando un aprecio positivo 

incondicional”. 

Cuando una persona se aprecia a sí misma lo refleja con su prójimo, el lazo que lo 

une a su pareja es sólido, la acepta como es y no busca cambiarla, ama a su pareja 

y busca su bienestar al igual que el bienestar propio. 

Así mismo Rogers (2012, p.41) menciona: 

Esta expresión representa uno de los conceptos de nuestra teoría y puede 

definirse así: si todas las experiencias de otra persona relativas a si misma son 

percibidas por mi igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si no 

hay ninguna que yo considere menos digna de consideración positiva decimos 

entonces que experimento una consideración positiva incondicional hacia esa 

persona. Percibirse a uno mismo como objeto de la consideración positiva 

incondicional de otra persona es darse cuenta de que esa persona considera 

todas las experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como 

igualmente dignas de consideración positiva. 

Dentro de la relación de noviazgo al conocer a la pareja se le da cierta importancia 

y respeto en la vida del otro, la pareja es aceptada como es, reconociendo el valor 

como persona y con la cual se compartirán experiencias significativas para ambos; 

se busca el bienestar de la otra persona demostrando aceptación  ser de sus 

principales redes de apoyo y confianza. 
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2.8.8.1 Contacto  

Esta experiencia, está presente en las relaciones interpersonales, cuando tenemos 

apertura y somos conscientes de lo que está pasando alrededor, se da este, en este 

sentido, Rogers (2012, p.40), menciona “Cuando dos personas están en presencia 

una de otra y cada una afecta el campo experiencial de la otra en forma percibida o 

subliminal, decimos que esas personas están en contacto”. 

Por lo que, en una relación de noviazgo el contacto está inmerso, al vivir las distintas 

experiencias y cuando los jóvenes identifican aquellas características de su pareja 

y de su relación que les ayudan a que estas sean sanas, ya que perciben lo que 

pasa a su alrededor. 

 

2.8.8.2 Necesidad de consideración positiva  

Esta necesidad de aceptación por las personas que nos rodean, surge desde la 

infancia, ya que se busca el amor de la familia, de los amigos, la necesidad de afecto 

de todas las personas, y el buscar sentirse amado. En este sentido, Standal en 

Rogers (2012, p.41), menciona: 

 “la necesidad de consideración positiva es una necesidad secundaria, o 

adquirida, que comúnmente se desarrolla en la primera infancia. (…) Al darle 

el nombre de consideración positiva, ha logrado extraer, partiendo de 

conceptos más generales utilizados anteriormente, la variable psicológica 

esencial”. 

En el noviazgo se busca que la relación sea recíproca y que exista amor, 

comprensión, respeto, empatía, que se complemente a la persona con actitudes 

positivas y que ayuden al crecimiento personal y de la pareja. 
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2.8.9 Relaciones sanas 

En el establecimiento de relaciones de noviazgo es importante atender a las 

características de las relaciones sanas y las violentas para identificar en cual se está 

viviendo, En este sentido Martínez (2000, p.120) aporta lo siguiente: 

Una pareja sana está conformada por personas maduras y equilibradas 

que han aprendido a establecer una muy buena relación con sus figuras 

paternas, consigo misma y con sus semejantes. Tienen un buen 

autoconcepto, a la vez que muy buena autoestima, aceptan sus roles como 

hombres y mujeres, reconocen sus cualidades y los de su pareja, saben lo 

que quieren y se esfuerzan por alcanzarlo, poseen criterios muy bien 

definidos que les ayuda a detectar la patología y a evitar involucrarse con 

personas emocionalmente inestables y conflictivas. 

Para poder identificar las relaciones sanas, es importante conocer algunas de las 

características propias de esta relación, como plantea Paz (2010): 

 Que en su relación se respete a la otra persona. 

 Se respeta su espacio. 

 Se sienten bien realizando cosas juntos. 

 Realizan actividades por separado. 

 No necesitan comportarse de otra forma para agradar a la otra persona.  

 Les gusta su pareja tal y como es y no tratan de cambiarla. 

 Se respetan ambas opiniones y ambas son importantes.  

 La confianza y honestidad mutua están presentes. 

 La buena comunicación está presente. 

 Cuando se discute se buscan soluciones satisfactorias para ambos mediante 
el diálogo. 

 Si  uno no está a gusto es libre de terminar la relación sin miedo. 
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Las características de una relación de noviazgo sana relacionadas con el enfoque 

centrado en las personas son: 

 En la relación de noviazgo ambos identifican ser auténticos. 

 Está presente la escucha activa. 

 Los canales de comunicación son apropiados para evitar malos entendidos. 

 Ambos son congruentes, libres de expresar sus sentimientos y emociones. 

 El aprecio positivo incondicional está presente al aceptar a la persona como 

es. 

 Se practican valores en la relación.  

 Existe un compromiso con la pareja y la relación interpersonal. 

 El amor y cariño mutuo están presentes. 

 Existe libertad de actuar y de pensamiento. 

 Hay equidad en el aspecto económico. 

 Se consensa y respeta la toma de decisiones relacionadas con el aspecto 

sexual. 

 Se respeta la identidad de cada persona. 

 Comparten proyectos de vida similares. 

 Existe apoyo en las diversas actividades que realiza la pareja. 

 La comprensión en los tiempos de ambos está presente. 

 Se busca el bienestar de la pareja. 

 Existen muestras de afecto hacia la pareja. 

 Existe madurez para aceptar cuando una de las personas desea terminar la 

relación.  

 

Las relaciones sanas de noviazgo se van consolidando con el apoyo de ambas 

personas, y es importante que cada una de ellas sepa que es lo que busca en una 

relación, al igual que sea consciente de aquello que puede aportar en ella y cuáles 

son los elementos personales y elementos externos que sí ayudan a mejorar su 

relación interpersonal de noviazgo. 
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2.8.9.1 Parejas positivas según Satir 

Para establecer una relación de pareja, se necesitan dos personas que tengan 

características afines o que por lo menos compartan gustos y deseen 

comprometerse con alguien; una clasificación de parejas la aporta Satir (2002, p. 

340), quien hace mención del concepto de parejas positivas, de las cuales dice: 

“Toda pareja consiste de tres partes: dos individuos (tú y yo) y la relación entre ellos 

(nosotros). Las parejas positivas dan cabida a cada una de estas partes; cada parte 

tiene un valor equivalente”.  Respecto de esto, es notable que dentro de una relación 

debe existir igualdad y respeto por ambos, el respeto por sí mismo y por la pareja. 

La pareja positiva está basada en la aceptación absoluta de este concepto; cuando 

cambiamos nuestra conciencia para adaptarnos a él, podemos crear una verdadera 

seguridad y paz en el mundo (Satir, 2002, p. 342). 

Satir (2002, pp. 347-348) menciona que: 

Los factores de una relación de pareja positiva son: 

1. Cada persona se vale por sí misma y es autónoma. 

2. Cada persona puede decir “sí” o “no” de una manera real – en otras palabras, 

puede ser emocionalmente sincera. 

3. Cada persona puede pedir lo que desea. 

4. Cada individuo reconoce y toma la responsabilidad de sus actos. 

5. Cada cual cumple sus promesas. 

6. Cada uno puede ser bondadoso, divertido, cortés, considerado y real. 

7. Cada individuo se encuentra en absoluta libertad para hacer comentarios 

sobre lo que sucede. 

8. Cada persona apoya los suelos del compañero en todo lo posible. Y juntos 

cooperan en vez de competir. 
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En el establecimiento de este tipo de relaciones, es necesario llevar algunos valores 

humanos, como la honestidad, practicar la libertad hacia la pareja, comprender que 

el amor es un acto de buena voluntad y aprender a dejar ir, apoyar a la pareja; 

también es establecer reglas de común acuerdo y propiciar el beneficio de ambas 

personas.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

En este capítulo se describe la metodología que fue utilizada para esta 

investigación, así como la técnica de recolección de información, los participantes y 

las características de estos. 

Para la elección del método idóneo en las investigaciones es necesario conocer las 

características de estas, a lo que Comboni y Juárez  (1990, p.91) aportan: 

Los enfoques cuantitativos se apoyan en la enumeración de los fenómenos 

y la utilización de técnicas estadísticas. Esta posición se funda en la idea de 

que solo la presentación cuantitativa de las observaciones permite un 

conocimiento exacto, objetivo y susceptible de ser comunicado.  

Los enfoques cualitativos pretenden ser  al mismo tiempo descriptivos 

(pormenorizan alguna situación determinada) y analíticos (pues procuran 

poner de manifiesto los problemas constantes y establecer relaciones 

causales entre estos). 

Para los propósitos de esta investigación se eligió una metodología cualitativa ya 

que es inductiva, el investigador lleva a cabo una investigación flexible y abierta, 

tomando en cuenta las aportaciones de los participantes; respecto a esto, Taylor y 

Bogdan (2013, p.21) señalan: 

Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales 

estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que 

las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 

estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si 

estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo 
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personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la 

sociedad. 

Por lo que se considera que la metodología cualitativa es la adecuada para este 

estudio, ya que se requieren conocer desde las expresiones de los participantes, 

sus vivencias y experiencias en el establecimiento de sus relaciones de noviazgo. 

El estudio es transversal con corte cualitativo, debido a que fue necesario 

profundizar en el tema. Taylor y Bogdan (2013, p.20) definen esta metodología 

como: “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.  

Es decir, al ser una investigación de tipo cualitativo, permite a los participantes 

expresarse libremente y aportar, desde su propia experiencia, aquellas opiniones, 

sentimientos, creencias y vivencias que son aspectos relevantes para el estudio de 

formas sanas de relaciones de noviazgo. 

 

3.1 Técnica de recopilación de información: La entrevista 

Para obtener las expresiones de los adultos jóvenes que viven en una relación de 

noviazgo sana, se utilizó como técnica de recolección de información la entrevista 

semiestructurada; en ella las preguntas tienen relación con la temática propuesta 

por el entrevistador quien debe ir hilando la entrevista para obtener las aportaciones 

pertinentes con los objetivos de la investigación para que esta no se salga de 

contexto. 

Así lo menciona Ander-Egg (1995, p. 226), 

La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas por lo 

menos,  en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; 

estas personas dialogan como arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca 

de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 

Como técnica de recopilación va desde la interrogación estandarizada hasta 
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la conversación libre; en ambos casos se recurre a una <<guía>> o 

<<pauta>> que puede ser un formulario o un esquema de cuestionarios que 

han de orientar la conversación. 

En este mismo sentido encontramos que Grele (en Delgado y Gutiérrez, 1995, 

p.228) aporta lo siguiente: 

La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos 

personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 

entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continuo y con una cierta línea argumental –no fragmentado, 

segmentado, precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del 

entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la 

definen como objeto de estudio. 

La entrevista al ser una técnica cualitativa y con ayuda del entrevistador permitirá a 

los entrevistados tener apertura y expresarse libremente sobre aquellos temas que 

se abordarán durante la entrevista. Para Huenchuan y Paredes (2007, pp. 33-34), 

La entrevista en profundidad semiestructurada es una conversación que se 

mantiene entre dos personas, basada en un conjunto de preguntas 

elaboradas previamente. Esta técnica tiene como propósito recoger una 

amplia gama de percepciones, sentimientos  y significados que atribuye el 

entrevistado a una serie de contenidos que le son planteados por el 

entrevistador. Se propone así una relación de diálogo que se desarrolla a lo 

largo de 45 a 60 minutos. 

Dentro de las características del entrevistador encontramos que debe tener dominio 

del tema y de los objetivos de la investigación para poder ir guiando la entrevista, 

brindar calidez al entrevistado para que este exprese libremente sus opiniones, y 

tener la habilidad de ser coherente en la secuencia de la entrevista, para lo cual la 

guía de la entrevista es importante. 
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Para este trabajo se utilizó la entrevista semiestructurada ya que esta técnica, por 

sus características, es la más eficiente para obtener los resultados que responden 

a los objetivos de investigación, y para lo cual se elaboró una guía de entrevista 

semiestructurada, la cual la define Taylor (2013, p.119): 

La guía de entrevista no es un protocolo estructurado. Se trata de una lista 

de áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En la situación 

de entrevista el investigador decide cómo enunciar las preguntas y cuándo 

formularlas. La guía de la entrevista sirve solamente para recordar que se 

deben hacer preguntas sobre ciertos temas. 

Para la realización de las entrevistas, se elaboró la “Guía de entrevista 

semiestructurada”, en la cual se abordan los temas requeridos para alcanzar los 

objetivos de esta investigación (véase apéndice A), misma que fue validada por tres 

expertos: 

 Un psicólogo con Doctorado en Orientación y Desarrollo Humano, que tiene 

experiencia en diversas investigaciones relacionadas con relaciones de 

noviazgo violentas y desarrollo humano familiar. 

 Una psicóloga con Doctorado en Educación y Maestría en Psicoterapia 

Infantil Gestalt, cuyas investigaciones tienen relación con el desarrollo 

humano y las relaciones de noviazgo. 

 Una Maestra en Desarrollo Humano, que ha trabajado violencia en el 

noviazgo y es experta en desarrollo humano. 

Se les entregó un formato en el cual debían registrar su valoración de la guía y las 

observaciones que consideraran pertinentes para realizar las modificaciones 

sugeridas (véase apéndice B).  
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3.2 Participantes 

Se eligió una muestra por conveniencia. Los participantes en el estudio son cuatro 

parejas de adultos jóvenes que tienen una relación de noviazgo heterosexual y que 

por las características de esta relación pueden catalogarse como sanas: 

 Que en su relación se respete a la otra persona. 

 Se respeta su espacio. 

 Se sienten bien realizando cosas juntos. 

 Realizan actividades por separado. 

 No necesitan comportarse de alguna forma particular para agradar a la otra 

persona. 

 Les gusta su pareja tal y como es y no tratan de cambiarla. 

 Se respetan ambas opiniones y ambas son importantes. 

 La confianza y honestidad mutua están presentes. 

 La buena comunicación está presente. 

 Cuando se discute buscan soluciones satisfactorias para ambos mediante el 

dialogo. 

 Si uno no está a gusto es libre de terminar la relación sin miedo. 

Las características de los participantes, son tres hombres con licenciatura y uno con 

bachillerato terminado, los cuatro trabajan y uno de ellos estudia un posgrado; de 

las cuatro mujeres, tres tienen estudios de licenciatura terminada, una de estas 

además se encuentra estudiando un posgrado y una de ellas es estudiante de 

licenciatura, se encuentran entre los 20 y 30 años. 
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3.3 Criterios de inclusión 

Los participantes deben responder a las siguientes características: 

 Edades entre 20 y 30 años. 

 Adultos jóvenes heterosexuales que estén en una relación de noviazgo. 

 No vivir juntos.  

 Que identifiquen sentirse a gusto cuando están junto a su novio/a. 

 Que identifiquen que su novio/a respeta sus decisiones y opiniones. 

 Que identifiquen que existe confianza y honestidad para hablar con su 

novio/a. 

 3.4 Procedimiento 

Para esta investigación, como primera etapa, identifiqué mediante la observación y 

el conocimiento previo de las características de las relaciones de noviazgo sanas a 

dos personas que a través de comentarios propios definían su relación como sana, 

manifestando características propias de estas relaciones, por lo que se pusieron de 

acuerdo con sus parejas para preguntarles si accedían a una entrevista;  

posteriormente realicé el contacto con ellos y sus parejas. 

 

En el primer contacto con las parejas algunas manifestaron que ellas sí estaban en 

una relación de más de seis meses pero que su relación no era sana, comentaban 

que había celos posesivos, violencia psicológica como chantajes y manipulación por 

lo cual no se les consideró para formar parte de la muestra. Los participantes que 

sí identificaban características de un noviazgo sano, accedieron a participar en este 

estudio. 

 

Al comenzar la entrevista que se realizó en forma individual y en momentos distintos 

a cada uno de los participantes, se les informó el objetivo del trabajo de 
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investigación; posteriormente se les explicó que sus datos son anónimos y 

confidenciales, y que los resultados serán publicados para fines académicos. 

Después de esto, los participantes firmaron una carta de consentimiento informado 

(véase apéndice C) en la cual aceptaron participar voluntariamente en la 

investigación haciéndoles hincapié en que sus datos serán utilizados con fines 

académicos y para publicaciones de investigación, en revistas científicas; todos los 

participantes accedieron a firmar esta carta. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

entrevista semiestructurada a cuatro parejas de jóvenes adultos heterosexuales que 

viven una relación de noviazgo sana, se describen los datos generales de ellos (para 

preservar la confidencialidad los nombres de los participantes fueron cambiados). 

Se identificaron siete categorías de análisis, obtenidas de las entrevistas y después 

del procesamiento de datos:  

Tabla 1.- Categorías y subcategorías de análisis  

Categorías  Subcategorías 

 
Familia de origen 

Del participante (Nuclear) 

De la pareja 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción de su relación de 
noviazgo 
 

Descripción de noviazgo 

Valoración de su relación de noviazgo. 

Elementos de la relación interpersonal. 

Disponibilidad económica para la diversión. 

Percepción de una relación de noviazgo sana. 

Elementos personales. 

 Autoestima. 

 Autoconcepto. 

 Comprensión empática. 

 Aprecio positivo incondicional. 

 Autenticidad. 
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 Comunicación  

 Escucha activa 

2.1.1 Elementos de tu pareja 

Experiencia/Experiencing.  

Solución de conflictos.  

Proyecto de vida.  

Adicciones.  

Vida sexual.  

 

En la siguiente tabla 2, se describen algunas características generales de los 

participantes del presente estudio.  

Tabla 2.- Características de los participantes 

Nombre Edad Tiempo de relación  Escolaridad  Ocupación  

Lucía 23 años 1 año 4 meses Licenciatura Contadora pública 

Mario 22 años 1 año 4 meses Licenciatura Auditor en una institución 
de educación superior 

Jimena  20 años 4 años 2 meses bachillerato Estudiante  

Antonio  23 años 4 años 2 meses Licenciatura Abogado litigante 

Graciela  25 años 4 años Licenciatura Docente de bachillerato y 
universidad, psicóloga 

Joaquín 30 años  4 años  Licenciatura Estudiante de maestría  

Martha  23 años 6 meses Licenciatura Estudiante 

Eder  24 años 6 meses Bachillerato Empleado 

 

Los participantes consideran que la familia, está inmersa en los procesos de 

relaciones interpersonales y en el establecimiento de vínculos afectivos, de las 

cuatro parejas, tres de ellas manifiestan que la familia recibe bien a su pareja; sin 

embargo una de ellas menciona que en su familia los modelos de establecimiento 

de relaciones interpersonales no fue el adecuado, incluso que prefieren mantener a 

la familia alejada de la relación por los proceso.  
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En este sentido, la familia influye en la relación de manera positiva cuando hay 

confianza, aceptación, existe convivencia entre ambas familias, el respeto es mutuo, 

cuando dan consejos a los jóvenes para fortalecer la relación: 

 

 Familia de origen 

Familia del participante (nuclear) 

 Qué tanto la familia como los amigos se mantengan alejados de la relación 

porque luego hay como, o sea, malos entendidos. 

 Mi familia es muy egoísta, todo los logros que pueda hacer uno, ellos lo ven 

como malo y así fue como me crie y realmente la persona que soy es porque 

me crié en las calles, que como que afortunadamente en lugar de malearme 

más, como que en su vez me formaron bien y como que mejoro. 

 Mi familia adora a ella y no creo que su papá me adore, pero pues son bien  

lindos conmigo, son súper respetuosos son callados sus papás pero conmigo 

son súper respetuosos. 

 Mi familia lo acepta mucho nunca le ha hecho un feo y no lo va a hacer porque 

yo conozco a mi familia. 

 

Familia de la pareja 

 

 Es muy agradable estar con su familia, también porque nos aconsejan y 

salimos con ellos. 

 Su familia me tiene mucha confianza, he hablado con toda su familia y todos 

me conocen. 

 Su familia me acepta y la mía también, no es un noviazgo prohibido, sino que 

hay una confianza entre su familia y la mía. 

 Sí ayuda mucho, pues yo sé que puedo estar bien con su familia estar bien 

con ella. 
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 Su familia sí, de inmediato me recibió con los brazos abiertos, no es la típica 

familia como se ve en las películas o la cuentan los amigos porque para 

empezar ven mal al novio porque creen que se va a llevar a la hija. 

 

En cuanto a la categoría Descripción de su relación de noviazgo, se encontraron 

seis subcategorías, la primera Descripción de noviazgo, se relaciona en el 

significado grosso modo, que los participantes entienden por una relación de 

noviazgo, coinciden que es compartir con otra persona momentos, sentimientos y 

sentirse apoyados. 

 Noviazgo es la unión de dos personas que sienten algo más que una amistad 

y que sienten ambos el deseo de estar juntas quizás en el sentido emocional 

sobre todo y compartir todo lo que más puedan entre ellos. 

 Es compartir con otra persona tu vida o momentos muy bonitos  sean 

especiales sean difíciles más que nada es dedicarle un poco de tu tiempo a 

alguien más. 

 La relación afectiva que hay entre una pareja. 

 Una relación de dos personas pero que se complementan, que están para 

apoyarse entre ellos, conocerse tanto lo bueno como lo malo y pues sacar lo 

mejor de cada uno y pues una convivencia digamos saludable para los dos, 

en el que exista respeto, tolerancia, amor. 

 Entiendo es un concepto que refiere al hecho de que dos personas estén por 

supuesto juntas, que se amen, y que se quieran, este que se respeten. 

 Una relación de acuerdos, eh este…, acuerdos de pasarla bien, 

prácticamente como una relación con una persona que te gusta y que 

compartes ciertos gustos, hay un  cariño de por medio. 

En este sentido, señalan en la subcategoría Valoración de su relación de noviazgo, 

las características positivas que están presentes en la relación y que ellos tienen 

consciencia que les ayuda a que la relación sea sana, en la cual además de 
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compartir, aprender con la pareja, está presente la comunicación, el respeto así 

como también la confianza, como bien lo describen: 

 Buena, nos comunicamos bien… 

 Es una relación en la que además de poder compartir con una persona lo 

bonito y aprender con ella, me ayuda a aprender de él. 

 Nos entendemos, difícilmente tenemos pleitos y si los llegará a haber los 

solucionamos dialogando. 

 Pues buena, buena o muy buena… porque hay mucha confianza en nuestra 

relación, no hay problemas. 

 Es saludable, bonita, nos entendemos. 

 Yo creo que es buena, o sea de repente pues como todo, no, siempre, 

peleamos, (…) peleamos pero hablamos, o sea nos enojamos o discutimos, 

pero nunca nos… nos hemos gritado o nos hemos insultado. 

 Nos comunicamos bien… podría ser algo bonito aunque estamos. 

 Muy bonita y tranquila a la vez. 

Respecto a los Elementos de la relación interpersonal, los participantes mencionan 

aquellas cualidades de su relación de noviazgo, y detallan los elementos que están 

presentes y permiten el establecimiento de un noviazgo sano; características que 

consideran importantes y benéficas para el vínculo afectivo con la pareja: 

 Comunicación, nos respetamos, somos honestos cuando algo no nos gusta 

o si tenemos algún problema, la comunicación; decir qué me gusta y qué no 

me gusta de él y viceversa, la fidelidad y el respeto. 

 Ambos para empezar se tienen que aceptar como son, comprenderse uno al 

otro, escucharse y sobre todo quererse  uno al otro. 

 No es rutinaria, hacemos lo que a cada quien le gusta y lo compartimos, 

llegamos al punto en el que comprendemos cada punto de vista y pues 

tratamos de rescatar lo mejor.  

 La comunicación, el respeto, el cuidado, el apoyo, esta parte como del 

compañerismo, no  tanto como de una relación de novios nada más sino 
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como de compañerismo, no dé también si me siento mal de apoyarme, de 

escucharme como de un amigo también. 

 El hecho de que los dos estemos juntos, que los dos tengamos cosas que 

hacer, que los dos ya seamos adultos, que los dos estemos buscando que 

nuestra misma relación no sea el último fin y que cada quien tiene su vida. 

 Más que nada el respeto en los dos o hacia cada uno y que sea tanto yo que 

lo respete que le tenga yo confianza, que él me la tenga a mí, que pues los 

dos tratemos o intentemos estar lo mejor posible. 

 Podrían ser que estando juntos estemos bien, que te sientas bien con la 

persona que elegiste, apoyarse. 

En este sentido, en la subcategoría Percepción  de una relación sana de noviazgo,  

mencionan las características que consideran que son las que tiene una relación de 

noviazgo sana y hacen hincapié en que en esta relación no debe existir ningún tipo 

de violencia, lo que les permite vislumbrar su relación y darse cuenta si se practican 

estas características: 

 Una relación a base de comunicación, respeto,  honestidad, de tolerancia, de 

paciencia de poder aprender que a pesar de los defectos que pudiera tener 

la otra persona, que tú veas lo bueno de ella, o sea, no solamente lo malo, 

sino sus virtudes y en base a ello poder fortalecer la relación.   

 Una relación en la que no hay violencia, ni psicológica ni mucho menos física 

entre las dos personas, no hay ningún tipo de agresión, buscan  siempre 

estar bien o lo mejor posible sin violentarse uno al otro.  

 Una relación en la que existan valores, pero que cada quien se sepa valorar 

personalmente, y que se sepan comprender. 

 Una relación seria que no haya conflictos, que no haya celos así posesivos, 

que no estén siempre sobre ti, que te den libertad y que tu des libertad, que 

haya confianza. 

 No hay discusión o malos entendidos, escenas o pleitos, a lo mejor no 

violencia. 
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 Donde respeten sus tiempos y se respeten a ellos mismos; donde haya la 

consideración del otro, donde cada quien haga lo suyo, que cada quien tenga 

su propia persona, donde cada quien sea él o ella misma; o sea, que no tenga 

que estar sacrificando su yo o su forma de ser o sus ideas también por el 

otro, que tenga su propia identidad cada quien y así mismo también creo 

donde se vaya conformando algo como así como siempre he pensado… 

identidad de dos, comienzan a pensar de repente ciertas cosas igual pero sin 

imponerse y aun así respetándose; creo que así es una relación sana donde 

los dos no se impongan cosas y además que se apoyen. 

 El respeto de los dos, sobre los dos. 

En la subcategoría Disponibilidad económica para la diversión, desde la experiencia 

de los participantes, manifiestan un interés en el aspecto económico, ya que 

mencionan que preguntan a la pareja sea hombre o mujer, su solvencia para poder 

decidir a qué lugar asisten. En el caso de las mujeres, comentan que en ocasiones 

ellas invitan a su pareja y que no les exigen ir a cierto lugar ni esperan que les 

paguen todo, podría decirse que hay una equidad en este sentido: 

 Lo platicamos de acuerdo a las posibilidades ya sea de dinero o de tiempo 

tal vez y nos ponemos de acuerdo… 

 …tengo ganas de algo y ya pues dependerá de él que me diga, no pues si 

puedo o no puedo y si no se puede, por ejemplo, que no tenemos dinero para 

ir al cine pues ya buscamos otra alternativa. 

 …y ya nos preguntamos qué vamos a hacer en el día o de repente pues los 

miércoles por ejemplo al cine, o no los miércoles, a veces otro día cuando 

tenemos dinero o también este… 

Los participantes reconocen en la subcategoría Elementos personales, aquellas 

características que les permiten establecer relaciones sanas, son conscientes que 

en una relación de pareja influyen las características de ambos, qué da la otra 

persona y qué está dando él o la participante, y expresan las características propias 

que están presentes en la relación: 
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 Respeto, comunicación, tolerancia,  honestidad y fidelidad. 

 Escuchar a la otra persona, escuchar y entender quizás nada más 

observando su comportamiento. Ser escuchado por la otra persona ya que 

puede uno tener la mejor disposición del mundo, pero si la otra persona no 

escucha, no es tolerante, si no es paciente pues de nada va a servir. 

 Soy tolerante, comprensiva, respetuosa, sincera y tal vez un poco racional; 

implica mucho el razonamiento en una relación para poder sacarla adelante. 

 La confianza, la amistad. 

 La comunicación, el respeto, el autorrespeto, tener un autoconcepto como de 

quién eres, qué es lo que quieres y qué estás buscando en una relación. 

 Experiencia, madurez que me ha ayudado a buscar cierto tipo de personas,  

conocerme a mí mismo,  mi autoconocimiento,  respeto y lealtad. 

 La comunicación, me gusta que él sepa mis cosas, me gusta preocuparme 

por él, no me gusta caer en la rutina. 

 Ser sincero porque, pues es la base la sinceridad, hablar con la verdad. 

Para el establecimiento de relaciones interpersonales y para el desarrollo propio de 

la persona, la autoestima que es otro de los componentes de la subcategoría 

Elementos personales, ayuda a establecer relaciones adecuadas cuando está 

presente, como lo mencionan algunos de los participantes; no solo permite 

relacionarse adecuadamente con la pareja, sino valorarse uno mismo para saber 

qué es lo que se desea y con quien estar. 

 …porque si uno tiene una autoestima demasiado baja podría uno caer en tal 

vez estar con una persona que… tal vez ni siquiera te respeta y… ahí estás 

porque, para empezar, no te respetas a ti mismo, y amm en cambio, si tienes 

una autoestima demasiado alta, podrías caer en tal vez soberbia… o en que 

estoy yo, luego yo y después yo y dejar un poquito al lado a la otra persona 

y debía de haber un equilibrio… digamos en lo bueno y lo malo, en cuestión 

de autoestima supongo… pues yo siento que en autoestima no estoy ni muy 

arriba ni muy abajo…, como que estoy en un término medio. 
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 …también influye mucho la autoestima, como… la solidaridad, con la otra 

persona … 

 … yo creo que como, depende ¿no?, si la autoestima es buena, buena va a 

ser…. 

 La autoestima influye porque si yo me siento bien, trato de que así sea con 

él. 

 La autoestima y autoconocimiento influyen y ayudan a la relación. 

De la mano con la autoestima, el Autoconcepto que los jóvenes tienen de sí mismos, 

impacta en el establecimiento de relaciones afectivas y sociales con los demás; por 

ello, es importante que la propia persona tenga definido quién es, qué quiere y 

reconocer sus cualidades y defectos; esto permite tener herramientas para saber 

escoger qué sí deseo y qué no: 

 …yo creo que también te ayuda tener un autoconcepto como de quién eres, 

qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando en una relación ¿no? y 

si esa persona te lo está dando pues va, pero si no, igual es como… el 

preguntarse ¿no? también como… 

 …entonces más bien es el autoconcepto que tienes de todo esto, o sea hay 

que tener respeto pero no…, yo no le veo el caso de estar con la otra persona 

y eso sí  estás con una persona y más si la quieres, te digo uno es ser 

humano, uno es hombre y ella es mujer, como sea, pero es echarle ganas… 

 

En cuanto a la Comprensión empática, la mitad de los participantes recalca la 

importancia de esta, preguntarse antes de hacer conjeturas los motivos por los que 

se comporta de cierta forma, permite un panorama más amplio de madurez, de apoyo 

a la pareja. 

 

 …ya tenemos una relación estable, ya no hay ningún conflicto porque no nos 

vemos hoy, no nos vemos mañana, ok entiendo, te comprendo, hay esa 

comprensión y esa comprensión en los tiempos… 
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 Yo diría que paciencia, porque sí hemos tenido problemas algo fuertes pero 

sí he sido paciente y comprensiva, yo digo que sin la paciencia ya habríamos 

terminado y bueno también la comprensión. 

 …la empatía, poderse poner en los zapatos del otro, no solo escuchar y 

comprender, sino, bueno, tal vez imaginarse y decir bueno tal vez si yo 

estuviera en su situación o por lo que está pensando ¿qué haría yo? 

 …aparte de que a veces somos medio melosos, yo siento que hay 

comprensión, respeto, comunicación, honestidad. 

 

Al comprender a la pareja, también está presente el Aprecio positivo incondicional; 

es otro de los componentes que han ayudado a las relaciones sanas, el no querer 

cambiar a la persona, y en vez de eso reflexionar para estar presentes en las buenas 

y malas circunstancias de la vida: 

 

 … pero antes de, tal vez, reclamar o hacer un comentario que pudiera mal 

interpretarse con la otra persona, tratar primero de escuchar y entender 

quizás nada más observando su comportamiento, bueno, porqué es así, 

porqué hace o no hace equis cosa y tratar de compensarlo no cambiando 

uno pero aceptando a la persona tal y como es para empezar. 

 …y veo en los dos, futuro…, sueños y, ella me acepta por lo que soy, no por 

lo que tengo o lo que pueda tener. 

 …siempre su apoyo, su apoyo incondicional ahora sí que en las buenas en 

las malas y en las peores… 

 …nos tenemos que apoyar porque como pareja que somos, es estar en las 

buenas y en las malas; un evento que nos tocó muy fuerte fue cuando falleció  

su abuelito; yo por cuestiones del trabajo no estuve presente pero ya cuando 

venía de regreso, llegué directamente a verla a ella porque acababa de 

fallecer su abuelito y ya estuve con ella apoyándola todo lo que se pudo… 
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Los participantes, también recalcan la Autenticidad, el poder ser uno mismo en la 

relación de pareja, destaparse y mostrarte cómo eres, sin máscaras facilita el 

establecimiento de un noviazgo sano: 

 ...donde cada quien tenga su propia persona, donde cada quien sea él o 

ella misma, o sea que no tenga que estar sacrificando su yo o su forma 

de ser o sus ideas también por el otro. 

 …mi problema es expresarlo; como te decía, si estamos en la calle le digo 

espérate que vaya a pasar alguien o que pase mi tío, mi tía, el vecino y al 

rato le va a decir a mi mamá y me regaña en la noche. Pero él, te digo, 

es lo contrario; a él le vale cacahuate, o sea le vale  entonces te digo no 

sé si a veces es el complemento o no sabría cómo explicarlo, pero a veces 

es así como lo contrario en ese aspecto… 

 …entonces compartimos en ese sentido como gustos por la comida por 

el cine, por las películas, estar con él me hace sentir como que estoy con 

alguien que comparte lo que yo quiero, entonces, es como algo muy grato 

pues, como muy lindo que haya encontrado a alguien así que comparte, 

como lo que me gusta hacer… 

 

Para el establecimiento adecuado de una relación interpersonal, es necesaria la 

Comunicación, esta debe ser asertiva, y congruente con los sentimientos y lo que 

se está expresando oralmente. Los participantes, en este sentido, mencionan que 

es lo más importante en una relación de noviazgo ya que sin ella la relación seria 

complicada y no se entenderían las personas. 

 Tenemos mucha comunicación, nos respetamos, somos honestos cuando 

algo no nos gusta o si tenemos algún problema; pero, yo siento que así la 

base, la base es la comunicación, o sea, decir que me gusta y qué no me 

gusta de él (…) sí no hay comunicación pues también está mal yo siento que 

eso es todo en la comunicación, el respeto. 
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 Tal vez al principio no nos comprendamos, pero seguimos hablando y 

hablando hasta que llegamos al punto en el que comprendemos cada punto 

de vista y pues tratamos de rescatar lo mejor de cada uno de ellos para llegar 

a una conclusión. 

 Lo primero que hacemos es platicarnos cómo nos fue en el día o algo así, 

nos hablamos o nos pasó algo y nos hablamos o esto, no estamos muy bien 

o esto y nos hablamos, o sentimos como que algo más allá. 

 Tanto él me platica sus cosas, todo, tanto yo, me gusta platicarle pues todo, 

todo lo que me pasa, es muy abierta, muy extensa nuestra  comunicación. 

 No tenemos peleas, nos comunicamos, nos decimos qué nos pasa, y pues 

es confiar en la otra persona. 

 Me gusta que él sepa mis cosas, que él sepa todo; no me gusta esconderle 

las cosas, eh… me gusta preocuparme por él. 

 Lo que yo he notado siempre como de la relación es la comunicación, el 

apoyo. 

 

Esta comunicación va de la mano con la Escucha activa; para podernos comunicar 

también debemos aprender a escuchar, no solo lo que la persona habla, sino 

aquello que no expresa, mediante su lenguaje corporal, tono de voz qué está 

diciendo; en una relación de pareja es primordial escuchar a la otra persona, porque 

así podemos saber qué es lo que quiere decir, para ayudarla y satisfacer las 

necesidades de ambos. 

 

 Sería sobre todo escuchar a la otra persona que igual, como todo, va a haber 

cosas que no me parezcan o más adelante pero antes de… de tal vez 

reclamar o hacer un comentario que pudiera mal interpretarse con la otra 

persona tratar primero de escuchar y entender… 

 Escucharse y… sobre todo quererse uno al otro si no… no hay razón de que 

estén juntos… 
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 Pero lo que siempre procuramos es escucharnos antes de reclamar cualquier 

cosa, de surgió un problema entre los dos y bueno vamos a vernos para 

arreglar, para ver qué fue lo que ocurrió, entonces uno habla y el otro lo 

escucha, y luego el otro habla… 

 Me escucha muchísimo, este y me da consejos, me apoya, con el simple 

hecho de estar ahí y hace lo que le gusta de sí, o sea, digamos que lucha por 

lo que se propone y ya… 

De igual forma, identifican en la subcategoría: Elementos de tu pareja, cuáles son 

las características de la pareja que son conscientes que ayudan al establecimiento 

de una relación sana, y que se viven dentro de esta, de las cuales la confianza, el 

apoyo y el respeto son las que, en su mayoría, coinciden los participantes que ven 

en su pareja.  

 Es muy inteligente, respetuoso, él es muy cariñoso y si hay algo que me gusta 

de él es que siempre me apoya sea en cuestiones académicas, personales, 

familiares, en muchas cosas; es muy trabajador y responsable y siempre su 

apoyo incondicional.  

 Es bonita, me gusta su forma de ser, me gusta que es estudiosa, dedicada 

en lo que haga y bueno, en ella veo digamos que puras cosas positivas, 

difícilmente le podría ver algo malo. 

 Su carisma, es trabajador, es respetuoso, me escucha muchísimo, y me da 

consejos, me apoya, lucha por lo que se propone y ya. 

 Su confianza hacia mí, que es muy seria pero a la vez es muy aventada, que 

le gustan los retos, es deportista, conmigo es más abierta sobre todo y a mí 

me gusta como es.  

 Comparte conmigo como esta cuestión de la comunicación, me apoya 

muchísimo en todo lo que yo quiero hacer, él en ese sentido es así como muy 

inspirador, algo que me gusta mucho de él es que me apoye que siempre me 

da como ánimos de lo que quiero hacer.  
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 Ella es muy tranquila y además es muy entregada, es  segura y tajante,  da 

mucho su brazo a torcer.  

 Su forma de ser conmigo es muy cariñoso, se podría decir muy cursi a la vez, 

me gusta su forma de ser conmigo, cómo me trata, me respeta. 

 Que siempre es sincera; sinceridad y confianza, y que ella confía en mi 

porque siempre me habla con la verdad. 

Las experiencias que están inmersas en una relación pueden ser gratificantes o no, 

depende  de las personas y la apertura y entrega que se tenga con la pareja, el 

buscar una relación nueva, con una persona que se es afín, puede provocar 

vivencias gratificantes a la pareja: 

Experiencia / Experiencing 

 Hay confianza, comunicación y nos entendemos muy bien. 

 Mi relación esta padre, yo estoy bien contento con mi relación, no peleamos, 

hablamos mucho. 

 No me gusta caer en la rutina, eso es más que nada lo que siento yo que a 

pesar de la distancia pues podemos estar bien. 

 Con ella me siento seguro, con ella tengo más confianza. 

Una relación sana de pareja no implica que dentro de esta todo es “perfecto”; en un 

noviazgo así, se tienen características positivas que son idóneas para resolver 

desacuerdos cuando los hay; conocer las diferentes formas en las que los 

participantes dan solución a sus conflictos y reconocer la apertura al diálogo que se 

encuentra presente. 

Solución de conflictos: 

 Lo solucionamos platicando. 

 Lo que siempre procuramos es escucharnos antes de reclamar cualquier 

cosa, entonces uno habla y el otro lo escucha, y luego el otro habla, nos 

dejamos de ver uno o dos días para tal vez meditar la situación. 
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 He sido paciente y comprensiva, la comprensión pero también no dejando de 

lado las cosas negativas para no repetirlas y crecer en ellas. 

 Hablando, principalmente hablando, no puedes solucionar los problemas de 

otra forma más que hablando o con pruebas, poner las cartas sobre la mesa, 

debes de tener muy bien tus ideas, tus ideales y tus principios. 

 Hablando, los dos compartimos un carácter como fuerte porque cuando algo 

no nos parece lo decimos; en ese sentido no es como algo no me gusto y ya 

nadie dice nada, no nos hacemos de la vista gorda, más bien lo decimos, y 

buscamos resolverlo con comunicación y el respeto de ambos. 

 No peleamos tanto, peleamos pero hablamos, nos enojamos o discutimos, 

pero nunca nos hemos gritado o nos hemos insultado y cuando queremos 

hacerlo, nos lo hemos dicho. 

 Sí hemos tenido discusiones y aquí la más dura soy yo, él es así como de 

que no puedo estar enojado contigo, no me gusta que estés enojada, pero 

discusiones leves, no es de que ya terminamos. 

 Si algunas veces  hay malos entendidos y ya le digo, no pues es que tú a 

veces te expresas mal y yo a veces entiendo mal y eso es algo que nos 

perturba la mente y tenemos que estar explicando por pasos cómo son las 

cosas. 

Al estar en una etapa de la vida donde la madurez ya está presente, se va en la 

búsqueda de posibles relaciones duraderas; la idea de formar una familia está 

presente y algunos de los participantes comentan que hasta el momento por las 

características de la pareja, de ellos mismos y del otro desean formar una familia; 

por lo que, compartir  un Proyecto de vida similar, ayuda también a que la relación 

sea estable: 

 … bueno pues, platicar bien de casarnos, créeme que yo nunca me imaginé 

que yo hablara de eso con él, a pesar de que llevamos poquito tiempo, pero 

sí o sea, me gustaría. 
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 ….bueno frecuentemente coincidimos en lo que queremos en un futuro 

bueno más que nada en una familia, ya sea en una casa qué le gustaría y a 

mí o en la boda o este cómo nos organizaríamos si los dos trabajamos y así, 

los planes son con él. 

 Lo hemos platicado como de ver qué sucede  más a delante, a lo mejor de 

juntarnos o de… de vivir juntos  ¿no? o de hacer algo como juntos pero… no 

es como… no es  algo así como súper formal de que ya lo hayamos dicho ya 

estemos ahorrando o algo, no, simplemente que sí llevamos como… como  

esa plática de ¡ah pues va! 

 Sí lo he platicado que pues quiero estar con ella, con ella quiero hacer mi 

familia, con ella quiero casarme (…) Porque…, porque ella tiene algo que no 

había sentido con otras personas y con ella se podría decir lo que es amor. 

Los participantes desde su experiencia mencionan que una de las características 

que comparten con la pareja es el uso esporádico o en su caso que no consumen 

sustancias nocivas como son el tabaco y alcohol, esto también es algo que ven en 

la pareja y en ellos mismos, y que influye en su relación: 

Adicciones 

 …veo a una mujer pues para empezar sana, que no  tiene vicios… 

 … no es como que nos guste no sé… ir a emborracharnos, no, somos  

bastante tranquilos, él ni siquiera bebe  ¿no? y yo tampoco soy como una 

bebedora compulsiva, no… 

 …entonces yo lo conocí, te digo, como mi amigo y él era de que... se iba a 

tomar (…) empezó a cambiar mucho (…) dejó de salir e irse con sus amigos. 

 … No, no fumo, no me drogo, no tomo no nada, (…)  Hasta donde yo sé no 

tiene, pero quién sabe, igual y sí, él anteriormente fumaba, cuando yo recién 

lo conocí. 

La categoría Vida sexual, surge a partir de uno de los participantes, el cual manifestó 

que debía incluirse para conocer este aspecto de ellos; respecto de esto, al 
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identificar que su relación es sana, son conscientes que la presión en una relación 

para hacer algo que no desean, no es lo idóneo: 

 En ese aspecto nos entendemos muy bien, no hay presión y cada quien, 

bueno tratamos de no forzar, bueno, no forzar que haga algo que no le gusta 

y también tratamos de hacer lo que nos gusta a los dos o pues, sí más que 

nada, pero todo fluido. 

 Es como el respeto de nuevo, el querer  o no querer, el decir hoy no, hoy sí 

y sí no es como que peleemos  tampoco por eso de hoy no hoy sí; a veces 

también como que nos cuesta porque luego no nos vemos mucho pero sí es 

algo como muy padre también. 

 Sí tenemos relaciones pero ella me dice que la base de la relación no es esa, 

o sea podemos estar mucho tiempo normales y no pasa nada porque la base 

de la relación es como esta parte de estar con ella, y sentir confianza y 

sentirme bien con ella. 

 Él nunca me ha presionado que digas; pues sí la hemos tenido, pero no es 

que él diga o presione, no la verdad no. 

 Pues es decisión de cada pareja, pero no es lo más importante de la relación, 

nos cuidamos ambos. Y sí es importante pero primero lo platicamos y 

decidimos si sí o no.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 

A partir de las experiencias compartidas por los entrevistados quienes abordaron 

los temas confianza y apertura, se puede dar respuesta a los objetivos planteados 

y ofrecer una descripción de las relaciones de noviazgo sanas. 

 

Los participantes manifestaron qué para el establecimiento de relaciones sanas de 

noviazgo, si bien la familia influye al aceptar a la pareja, se encontró que una de 

estas parejas en su núcleo familiar estuvo en circunstancias no adecuadas para su 

desarrollo armónico. Por lo que en este sentido, los patrones aprendidos en casa, 

dan pauta para escoger qué tipo relación establecer, inclinándose ellos en conseguir 

relaciones sanas. 

 

Los participantes manifestaron que no consumen alcohol y tabaco, por lo que el 

hecho de no consumir substancias nocivas tiene un impacto positivo en la relación. 

 

El acompañamiento con la pareja, estar presente en situaciones difíciles ha ayudado 

a los jóvenes a fortalecer el vínculo afectivo entre ambos, al tener sentimientos 

negativos y estar la pareja apoyando en estos momentos. 
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En la relación de pareja también se tienen conflictos, y una de las características 

que se observa es que los participantes tienen distintas estrategias para la solución 

de conflictos, al igual que recalcan la importancia de la comunicación para expresar 

lo que sienten y la confianza con la pareja para no ocultar sentimientos negativos; 

sobresale la importancia en no quedarse callados y decir lo que les gusta y lo que 

no les gusta que pasa en la relación. 

 

En general consideran que tener un autoconcepto claro y decir cuáles son las 

actitudes del otro que no les gustan, al igual que reconocer sus equivocaciones y 

pedir disculpas cuando es necesario; tener conciencia de las emociones y 

sentimientos que tiene. Una pareja destaca la importancia del proceso terapéutico 

en la vida de una persona, ya que les permite conocerse a sí mismos. 

 

El establecer una relación en la cual se comparta un proyecto de vida similar, 

fomenta que la relación interpersonal siga creciendo con base también en el apoyo 

mutuo que se le da al otro, establecer metas a corto y largo plazos demostrar que 

se da el apoyo incondicional para que la pareja realice sus metas. 

 

Respecto de la equidad, los participantes comentan en relación con lo económico, 

que hay un consenso para decidir qué hacer o no; comentan que en ocasiones ellas 

invitan a su pareja, son conscientes y no exigen a la pareja que solvente los gastos 

a pesar de que son mujeres y no tienen conflicto con la cuestión de género. 

 

Se respetan los tiempos; al estar en esta etapa de la vida, los jóvenes son 

conscientes de que la pareja tiene su vida y no están hostigando todo el tiempo a 

su pareja, hay comprensión en el tiempo de cada uno de ellos y sus distintas 

actividades, por lo que el no verse diario no genera conflicto. 

 

Comentan que tienen relaciones sexuales con su pareja, pero que se da 

espontáneamente, y siempre y cuando ambos estén de acuerdo, se accede o no; 
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de igual forma mencionan que la relación no se basa en una vida sexual activa, pero 

que sí es importante para esta, que también es importante la comunicación y la 

confianza con la pareja para decir qué si le gusta y qué no. 

Respecto de la comunicación, es primordial en toda relación interpersonal, al igual 

que la vivencia de algunos valores que los participantes mencionaron, como el 

respeto, honestidad, lealtad, fidelidad, tolerancia, paciencia, reciprocidad, mismos 

que permiten que la relación sea estable. 

 

En relación con la autoestima, los participantes mencionan que el tener un nivel 

normal de autoestima les permite establecer una relación con una pareja con la cual 

se sienten a gusto, y va de la mano con el autoconcepto ya que al conocerse ellos 

pueden decidir con qué tipo de persona quieren estar y con quienes no. 

 

Se encontró que en su relación de noviazgo se sentían a gusto, en confianza, y que 

podían ser ellos mismos, que su pareja los acepta tal y como son, por lo cual eso 

los motiva a seguir con su pareja, que existe libertad de ser como cada uno es, y 

que esta libertad también es para poder salir con amigos, ya que cada uno tiene su 

propia vida y puede hacer su vida fuera de la relación de pareja.  

 

En investigaciones futuras se recomienda encaminar las mismas para promover 

este tipo de relaciones, mediante un taller en el cual se aborden temáticas con las 

características propias de una relación de noviazgo sana. 

 

Es también factible investigar la percepción de los adolescentes de una relación 

sana y los factores que influyen en ellos, ya que la edad puede influir en los 

resultados de investigación y en la percepción de los mismos. 

La información obtenida permite la planeación posterior de un taller que ayude a la 

identificación de relaciones sanas de noviazgo, ya que a partir de la propia 
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experiencia de los jóvenes es posible conocer los elementos que ayudan al 

desarrollo de una relación sana de noviazgo. 
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Apéndice A 

RELACIONES DE NOVIAZGO SANAS 

Guía para entrevista semiestructurada 

Edad________     Escolaridad_________   Tiempo con tu novio/a_______ 
Ocupación__________      Sexo: M ( ) F ( )   
 
 
¿Qué entiendes por noviazgo? 

¿Cómo consideras que es tu relación de noviazgo? 

¿Qué entiendes por relación sana de noviazgo? 

¿Cómo vives tu relación de noviazgo? 

¿Cuáles son los elementos personales que te permiten establecer relaciones sanas 
de noviazgo? 

*Autoestima    *Autoconcepto       *Autoconocimiento 

*Congruencia    *Escucha activa  *A veces cedo 

*Lo acepto como es 

 Notas para 
entrevistadora 

 

¿Qué hay en tu novio/a que te provoca  tener una relación sana de noviazgo? 

*Respeto   *Comunicación  *Apertura  *Reciprocidad 

*Escucha activa  *A veces cedo *Me acepto como soy 

 

*Notas para 
entrevistadora 

 

¿Cuáles consideras que son los elementos que hacen que una relación de noviazgo 

sea sana? 

¿Cuáles son los factores externos que influyen para que tu relación de noviazgo sea 
sana? 

*Familia 
*Amigos 
*Escuela 

*Notas para 
entrevistadora 
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*Grupos sociales a los que 
pertenecen 

 

Describe cuáles consideras que son las características de una persona que vive en 

una relación sana de noviazgo. 

 

¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice B 

VALIDACIÓN DE LA GUÍA PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

RELACIONES DE NOVIAZGO SANAS 

 

Por favor, exprese su opinión acerca de la guía para entrevista semiestructurada, 

respondiendo las siguientes preguntas: 

1.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión de los temas es: 

( ) Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Excesiva 

2.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que el contenido de la guía es: 

( ) Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Excesiva 

3.- ¿Considera que los temas de la guía abarcan los objetivos del proyecto? 

( ) Si ( ) No         
¿Qué faltaría incluir? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

4.- ¿Considera que la estructura de la guía para entrevista semiestructurada es adecuada 
para obtener la información solicitada? 

( ) Si ( ) No         
¿Qué modificaciones habría que hacer? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

5.- ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar la guía para entrevista semiestructurada? 

( ) Si  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

( ) No         
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Apéndice C 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Desarrollo Humano 

Carta de consentimiento informado 

 

Agradezco tu interés en participar en la investigación “Relaciones 
Sanas de Noviazgo”, la cual tiene como objetivo conocer los elementos 
que influyen en las parejas para el establecimiento de relaciones de 
noviazgo sanas. 

Es importante mencionar que el anonimato está garantizado, los datos 
aportados se manejarán de forma confidencial y los resultados de la 
investigación serán consignados en un documento Recepcional y 
eventualmente publicados en revistas de investigación científica. 

 

Consentimiento: 

Una vez leído lo anterior y habiendo aclarado las dudas respecto del 
estudio o la información recabada, firmo de conformidad para que la 
información obtenida de la entrevista sea utilizada para el estudio en 
cuestión y sus resultados puedan ser publicados en revistas científicas. 

 

Consiento voluntariamente en los términos descritos en esta carta, 
a los____ días del mes de ______________ de 2015. 

 

____________________________________________ 

Nombre y firma. 
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Anexos 
Categoría Subcategoría Unidad de registro Palabra clave Constructo 

del Enfoque 
Centrado en 
las Personas 

  
Del 
participante 
(nuclear) 

Si, convive con mi familia y a eso voy, hemos tenido uno 
que otro rosecito con respecto a mi familia, hay cosas 
que a él no le parecen de mi  familia, y yo no he convivido 
mucho con ella, él me dijo que era pues por lo mismo para 
evitar que pasara lo que pasó en la mía, entonces él es el 
que ha convivido un poquito más con mi familia; o sea ha 
convivido un poquito más con mi familia, o sea sí yo dos 
veces o tres he visto a su familia en cuatro meses que 
llevamos en este año es mucho y que tú digas la convivencia 
de salimos a comer, o sea no, yo convivencia con su 
familia no, son totalmente desconocidos a mi o sea no sabría 
en cambio de su parte el sí convive más con mi familia, 
pero debido a eso te digo que ha habido uno que otro 
roce, por eso te digo que la familia mejor un lado porque si 
hemos tenido uno que otro roce por eso o sea de parte de mi 
familia que a veces hay cosas que se tendrían que mantener 
un poquito al margen, porque una pareja es de dos y nunca 
falta el tercero que quiere meter la cuchara y se arma 
entonces ahí el dilema y también cuando no tanto mi mamá, 
si no también mis tíos conocidos vecinos etc. 

Convivencia 
 
Sentirse a  
gusto  
 
Recibimiento 
 
Confianza 
 
Aceptación 
 
Consejos  
 
Estima  
 
Respeto 

Contacto 
 
Necesidad de 
consideración 
positiva 
 
Consideración 
positiva  
Incondicional 
 
Marco de 
referencia 
externo 

…mi familia pues adora a ella y su familia no sé si me 
adore, no creo que su papá me adore, pero pues son bien 
lindos conmigo, son súper respetuosos son callados sus 
papas pero conmigo son súper respetuosos, podemos 
estar ahí, mientras estemos en la sala y estén viendo lo que 
estemos haciendo a pesar de que ya tiene ella 25 años y yo 
30 pero sigue en su casa no, entonces pues ya digo  no pasa 
nada pero si, sus padres y los míos son  bien lindos con 
los dos, además yo creo que algo importante de las 

F
a
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a
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condiciones externas es el hecho de que yo ya tengo como 
una casa, yo no sé si ella estaría igual de segura con alguien 
que no tuviera una casa digo la casa no es la más bonita ni 
el lugar más bonito pero el hecho de que yo tenga una casa 
no sé si como que igual a mí me da más seguridad también 
como para con esta edad que tengo para tenerla ahí y decir  
bueno si ella se quiere venir para acá pues esta chido porque 
ya tengo donde, o sea ya no me siento tan mal, ¿además de 
tus papás, convive con tu demás familia? Poco, porque mis 
papas están en Orizaba y cuando vienen siempre quiero que 
convivan, bueno si, mi hermano se vino a vivir para acá 
porque vino a estudiar la universidad y si o sea conviven así 
como poco eh, pero siempre me  preguntar por ella o cuando 
está aquí me gusta que de repente venga ella a ver a mi 
mamá y comamos todos a mí me agrada mucho y mi mamá 
al contrario ya quisiera que tuviera yo hijos que estuviera 
junto con ella, o sea si… si  y sus papas pues no sé qué 
tanto pero siento que como que aceptan el hecho de que 
yo esté ahí que estemos juntos, de hecho luego la llevo a 
las tres cuatro de la mañana o sea y sus papás este,  pues 
no sé  si escuchen pero al final se duermen y yo siento que 
si tuviera una hija y si su novio… este la dejara a las 3 4 de 
la mañana yo no se lo permitiría, yo no le permitiría en 
primera eso, yo no se lo permitiría, entonces yo creo y se lo 
dije a Graciela… yo creo que, creo que sus papás me tienen 
confianza y me dijo sí, es que mi mamá se duerme si sabe 
que estoy contigo,  entonces eso me hace sentir bien, 
siento que me tienen confianza. 

 Emm bueno si, en mi familia… pues hasta ahorita así como 
que si pues si como que saben  pero no se podría decir ¿no?, 
pero amm mi familia lo acepta mucho nunca le ha hecho 
un feo y no lo va a hacer porque yo conozco a mi familia…  
….es de que también si el viene me dicen no pues vamos a 
salir y eso y por lo regular yo soy la que me enojo siempre  
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me empiezan a decir no pues no seas así, mi mamá igual y 
mi hermana se ponen de su lado porque mi carácter es muy 
impulsivo y me preguntan y no va a venir y como esta, y así 
son, y  es en el sentido que  yo digo lo aceptan y lo estiman 
y yo digo que está bien. ¿Y tú has convivido con su familia? 
No, porque su familia no está aquí y este apenas que 
llevamos poco tiempo de andar yo no conozco a su mama, y 
si saben que andamos… 

De la pareja 

  
 

Pues su familia, la mía no mucho porque casi no convivimos 
pero la de él pues si salimos a comidas o así y es muy 
agradable estar con su familia, también porque nos 
aconsejan y pues en cuanto a sus amigos pues yo tengo 
buena relación con ellos y pues el con los míos pues casi 
no sale... 
mmm pueden ser los amigos y la familia también digo ¿no?, 
porque su familia me acepta y la mía también o sea en esa 
parte digo no es como… como un noviazgo prohibido o algo 
así, para nada, no,  sino que hay una confianza entre su 
familia y mi familia… 
…No, la relación no  creo que sea así, al  menos con la 
familia, para que sea una relación sana siempre depende 
de la pareja no de las personas familia, Pero por ejemplo 
en este caso ¿cómo es la relación de ella con tu familia?-... 
es buena por el  momento hasta ahorita me han aceptado 
¿crees que  esta aceptación ayuda a que su relación siga 
adelante? Si, ayuda mucho, pues yo sé que puedo estar 
bien con su familia, estar bien con ella, acercarte más a ella 
¿ella convive con tu familia? Pues hasta el momento no 
porque no la ha conocido. 
Su familia sí, porque… su familia de inmediato me recibió 
con los brazos abiertos, no es la típica familia como se ve 
en las películas o la cuentan los amigos porque para empezar 
ven mal al novio porque… creen que se va a llevar a la hija 
porque creen que, que no es lo mejor para ella, pero aun si 
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acaso en el fondo pensaran eso, su familia me recibió 
muy bien y me siento muy a gusto con ellos… y en el caso 
de mi familia, pues lo que yo hice fue mejor alejarla, ¿Por qué 
? porque mi familia…. es muy egoísta, todo los logros que 
pueda hacer uno, ellos lo ven como malo… y… así fue como 
me crie y realmente la persona que soy es porque lo aprendí 
en las calles, que como que  afortunadamente en lugar de 
malearme más como que tal vez me formaron bien y por eso 
fue que  mejoro... 
 

 …su familia y sus amigos, su familia me tiene mucha 
confianza, he hablado con toda su familia y todos me 
conocen, ella conoce a toda mi familia, yo conozco a todos 
sus amigos y amigas y ellos también me conocen y hay 
buena relación sin ningún problema, ella también conoce a 
mis amigos de la escuela, de por otros lados, mis amistades 
de años y pues mis compañeros de trabajo… A veces cuando 
es en familia salimos los dos juntos con las respectivas 
familias… 

  
Descripción de 

noviazgo 
 
 
 

…noviazgo es la unión de dos personas que sienten algo 
más que una amistad y que sienten ambos el deseo de 
estar juntas quizás en el sentido emocional sobre todo y 
compartir todo lo que más puedan entre ellos… 

Compartir 
 
Apoyo 
 
Afectividad 
 
Atracción 
 
Compromiso 
 
Acuerdos 
 
Respeto 
 

Tendencia 
actualizante 
 
Experiencia 
 
Experimentar 
 
Apertura a la 
experiencia 
 
Consideración 
positiva  
incondicional 
 

…es compartir con otra persona tu vida o momentos muy 
bonitos  sean especiales sean difíciles más que nada es 
dedicarle un poco de tu tiempo a alguien más, eso 
entiendo… 
Amm… la relación afectiva que hay entre una pareja, 
bueno… 

Pues una relación de dos personas pero que se 
complementan, que están para apoyarse entre ellos, 
conocerse tanto lo bueno como lo malo y pues sacar lo mejor 
de cada uno y pues una convivencia digamos saludable 
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para los dos, en el que exista respeto, tolerancia, amor y 
pues, entre otras cosas. 

Amor 
 

Empatía 

Por noviazgo,(tose) emmm entiendo es un concepto que 
refiere al hecho de que dos personas estén por supuesto 
juntas, que se amen, y que se quieran, este que se 
respeten…,  realmente no sé lo que significa así pero 
entiendo eso, no,  es hasta cierto punto también es un 
compromiso, o sea aunque no firmes absolutamente nada, 
creo que es como un, es el asumir de hecho algo, no, 
entonces no sé si como cuál sería la declinación etimológica, 
no, pero para mí es eso, no, el hecho de comprometerte 
con alguien más, el hecho de ponerte un estandarte  y decir 
tengo a alguien y además también  por supuesto pues  
también el disfrute, o sea aja de decir,  tengo novio, tengo 
novia o lo que sea y estoy comprometido con alguien… 
Amm una relación de acuerdos, eh este…, acuerdos  de 
pasarla bien como… aja prácticamente como una relación 
con una persona que te gusta y que… que compartes 
ciertos gustos, que hay un... hay un  cariño de por medio, 
como un poco de cuidado eh pero que lleva un acuerdo, algo 
en común ¿no? lleva un fin ¿no? 
…noviazgo es compartir, con la persona que escogiste 
como pareja, con la persona que quieres apoyarle, con la 
persona que te gusta y pues, pero pues es una relación, 
puede ser también sexual, ambos sexos iguales o 
diferentes… 
…Eh, bueno una relación en la cual no siempre se va, se 
basa en lo que es el... más allá de una pareja no, si no que 
algo que compartan los dos emm tanto obvio conocer su 
vida y de ambos y pues una, una buena relación se podría 
decir… 
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Valoración de 
su relación de 
noviazgo 

Yo considero que, que es buena, porque bueno, nos 
entendemos mmm difícilmente tenemos tan solo pleitos y 
si los llegará a haber pues rápidamente los solucionamos,  
dialogando no, (risas) es como los solucionamos siempre. 

Buena 
 
Confianza 
 
Aprendizaje 
 
Compartir 
 
Dialogo 
 
Tranquilidad 
 

Centro de 
valoración  
 
Tendencia 
actualizante 
 
Percibir 

Es una relación bonita, es una relación sana, es una relación 
en la que además de poder compartir con una persona lo 
bonito y a prender con ella y me ayuda a aprender de él. 
….pues si este… amm saludable, bonita, nos 
entendemos… 
…Yo creo que es buena, o sea de repente pues como todo, 
no, siempre, peleamos, y eso pero afortunadamente he 
tenido otras relaciones para comparar lo que es bueno, 
entonces este, creo que es bueno, o sea cuando peleamos, 
no peleamos tan… tanto, peleamos pero hablamos, o sea 
nos enojamos o discutimos, pero nunca nos… nos hemos 
gritado o nos hemos insultado y cuando queremos 
hacerlo… nos lo hemos dicho, o sea para mi relación esta 
padre, o sea yo estoy bien contento con mi relación, no sé si 
es la mejor del mundo pero para mí es muy buena. 
…Buena, nos comunicamos bien… 
Para mi  es, podría ser algo bonito aunque estamos lejos 
pero estamos en contacto muy seguido, a diario. 
.. Muy bonita  emm y tranquila a la vez… 

Elementos de 
la relación 
interpersonal 
en el noviazgo 

Normal, porque la vivo como dándole tiempo a cada cosa 
porque debo tener tiempo tanto como para ella como para 
mí, como para el trabajo. 

Compartir 
 
Bonita 
 
Libertad  
 
Respeto 

Centro de 
valoración 
 
Marco de 
referencia 
interno 

…este pues compartimos mucho lo que nos gusta a los dos 
y a lo que nos gusta a cada quien, nos gusta platicar y pues 
yo siento que más que nada compartir, también problemas 
y de todo un poco. 
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Eh… Bonita y lejana,  porque… él emm no está cerca de mí, 
pero tratamos de estar lo más comunicados que se pueda, 
es algo tranquilo en la cual tanto el como yo eh pues mmm 
vemos mucho eso de respetarnos más que nada la forma 
de hablarnos… 

Disponibilidad 
económica 
para la 
diversión 

… soy como… trato de corresponderle de alguna forma el 
apoyo y cariño con el… a veces lo invito a comer o le invito 
al café o le invito al cine o el paga algo y yo pago otra cosa 
¿no?... 

Toma de 
decisiones 
 
Acuerdos 
 
Apoyo  
 
Posibilidades 
económicas 

Consideración 
positiva 
incondicional 
 
Madurez 
 

…Lo platicamos de acuerdo a las posibilidades ya sea de 
dinero o de tiempo tal vez y nos ponemos de acuerdo de 
que primero una cosa y después ya hay que hacer otra… 
…tengo ganas de algo y ya pues dependerá de él que me 
diga no pues si puedo o no puedo  y si no se puede por 
ejemplo que no tenemos dinero para ir al cine pues ya 
buscamos otra alternativa, nos vemos en una casa y 
vemos películas o algo así, como llegar a un acuerdo y 
todo… 
…este, pero nos estamos hablando todo el tiempo y ya nos 
preguntamos qué vamos a hacer en el día, no,  o de repente 
pues los miércoles por ejemplo al cine, o no los miércoles, a 
veces otro día cuando tenemos dinero o también este… la 
voy a ver en las noches,  o sea cuando no puedo verla muy 
seguido así… 

 Autoestima Yo creo que sí, porque si uno tiene una autoestima 
demasiado baja podría uno caer en…. en tal vez estar con 
una persona que aunque tal vez ni siquiera te respeta ahí 
estas, porque para empezar no te respetas a ti mismo, y en 
cambio si…. tienes una autoestima demasiado alta, 
podrías incluso caer en tal vez soberbia o…. o en que 
estoy yo  luego yo y después yo y  de todos modos dejar un 
poquito al lado a la otra persona… así que tendría que haber 
un equilibrio digamos en lo bueno y lo malo en cuestión 
de autoestima supongo, ¿y en tu autoconcepto como te 

Sentirse bien 
con uno mismo 
 
Respeto 
 
Reciprocidad 

Marco de 
referencia 
interno 
 
Marco de 
referencia 
externo 
 
Simbolización 
correcta  
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percibes? pues yo siento que… que… como que tal vez en 
autoestima no estoy ni muy arriba ni muy abajo, quiero 
pensar…. como que estoy en un término mmm medio… 

 
Percibir 

Si, también influye mucho la autoestima, como... la 
solidaridad, con la otra persona, este, nada más… 
…Sí…, yo creo que como depende ¿no?, si la autoestima 
es buena, buena va a ser, si es mala, mala va a ser, pero…. 
yo creo que también te ayuda tener un autoconcepto como 
de... quien eres, que es lo que quieres, que es lo que estás 
buscando en una relación ¿no? 
…y digo yo creo que  también la parte de la autoestima digo 
si te sientes bien contigo mismo pues le puedes 
proyectar eso a la persona… 
Si, si porque…. yo si me siento bien a lo mejor yo yo yo,  
pues trato de que así sea con él, o sea que siempre los 
problemas los va a haber pero influye en el sentido de que 
como vamos a estar los dos en la relación en como la vamos 
a llevar… 

Autoconcepto …entonces  más bien es el autoconcepto que tienes de 
todo esto, o sea hay que tener respeto pero no…, yo no le 
veo el caso de estar con la otra persona y eso si  estas con 
una persona y más si la quieres, te digo... uno es ser humano, 
uno es hombre y ella  es mujer  como sea pero… pero es 
echarle ganas, te digo es complicado esta cuestión del 
noviazgo porque realmente pues también es una 
institución… 

Autorrespeto 
 
Conocerse 

Marco de 
referencia 
interno 

 
 
Marco de 
referencia 
externo 
 
Simbolización 

correcta 

…yo creo que también te ayuda tener un autoconcepto 
como de...quien eres, que es lo que quieres, que es lo que 
estás buscando en una relación ¿no? y si esa persona te 
lo está dando pues va, pero si no, igual es como… el 
preguntarse ¿no? también como… que onda… 

Comprensión 
empática 

…porque ya tenemos una relación estable, ya no hay 
ningún conflicto porque no nos vemos hoy, no nos vemos 

Respeto 
 

Empatía 
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mañana, ok entiendo, te comprendo, hay esa comprensión 
y esa comprensión en los tiempos… 

Comunicación 
 
Honestidad 
 
Comprensión 

 
Escuchar  
 

Escucha 
activa 
 
Apertura a la 
experiencia 
 
Consideración 
positiva 
incondicional 

…aparte de que a veces somos medio melosos, yo siento 
que hay comprensión, respeto, comunicación, 
honestidad, dentro de lo que cabe… 
…Yo diría que paciencia porque si hemos tenido problemas 
algo fuertes pero si he sido paciente y comprensiva, yo  
digo que sin la paciencia ya habríamos terminado y bueno 
también la comprensión, pero también no dejando de lado 
las cosas negativas para ya sea no repetirlas y crecer en 
ellas… 
…este pues otra cosa, que él también es comprensivo, 
este que es bueno, me gusta su carácter… 
…Empatía, quizás también, poderse poner en los zapatos 
del otro, no solo escuchar y comprender, sino bueno…, tal 
vez imaginarse no, y tratar de sentir de bueno si yo estuviera 
en su situación por lo que está pasando ¿Qué haría yo?... 

Aprecio 
positivo 
incondicional 

Yo creo que sería sobre todo escuchar a la otra  persona 
que igual como todo  va a haber cosas que no me parezcan 
o más adelante pero antes de… de tal vez reclamar o hacer 
un comentario que pudiera mal interpretarse con la otra 
persona tratar primero de escuchar y entender,  quizás nada 
más observando su comportamiento, bueno porque es así, 
ammm  porque hace o no hace equis cosa y tratar de… de 
compensarlo no cambiando uno pero aceptando a la 
persona tal y como es para empezar… 

Aceptación 
 
Apoyo 
 
Crecimiento 

Empatía 
 
Escucha 
activa 
 
Consideración 
positiva 
incondicional 

…Yo pienso que para que una relación sea sana pues 
ambos para empezar se tienen que aceptar como son 
porque… si no,  hasta podrían buscar…, en lugar de buscar 
lo bueno en una persona  podrían buscar lo malo… 
…porque ella también me lo ha dicho, y veo en los dos, 
futuro, sueños y ella me acepta por lo que soy, no por lo 
que tengo o lo que pueda tener... 
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…y respecto a su carácter si es algo intensa a veces, pero sé 
que el tiempo es muy corto para conocernos, pero yo me 
siento muy bien con ella y ella también pero así nos 
aceptamos ambos… 
…tiene muchas virtudes es muy trabajador y responsable y 
básicamente sería eso siempre su apoyo su apoyo 
incondicional ahora sí que en las buenas en las malas y 
en las peores y me gusta también porque me ayuda mucho 
a crecer, igual.. 
…En las situaciones difíciles, tiene que ser pues igual, nos 
tenemos que apoyar porque como pareja que somos, 
como pareja que somos es estar en las buenas y en las 
malas, un evento que nos tocó muy fuerte fue cuando falleció  
su abuelito, yo por cuestiones del trabajo no estuve presente 
pero ya cuando venía de regreso, llegue directamente a verla 
a ella porque acababa de fallecer su abuelito y ya estuve 
con ella apoyándola todo lo que se pudo, pero al instante 
si te quedas con él, con el nudo en la garganta de  que no 
estuviste presente en el momento más fuerte… 

Autenticidad …donde cada quien haga lo suyo, donde cada quien tenga 
su propia persona, donde cada quien sea él o ella misma, 
o sea que no tenga que estar sacrificando su yo o su forma 
de ser o sus ideas también por, por el otro, sino que tenga 
su propia identidad cada quien y así mismo también creo 
donde se vaya conformando algo como así como siempre he 
pensado identidad de dos… 

Identidad 
 
Compartir 
 
Ser uno 
mismo 
 
Complemento 

Apertura a la 
experiencia 
 
Congruencia 
 
Empatía 
 
Escucha 
activa 

…mi problema es expresarlo, como te decía si estamos en la 
calle le digo espérate que vaya a pasar alguien o que pase 
mi tío, mi tía, el vecino y al rato le va a decir a mi mamá y me 
regaña en la noche, pero él te digo es lo contrario,  a él le 
vale cacahuate, o sea le vale  entonces te digo no sé si a 
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veces es el complemento o no sabría cómo explicarlo, pero 
a veces es así como lo contrario en ese aspecto… 
…entonces compartimos en ese sentido como gustos por la 
comida por el cine, por las películas, estar con él me hace 
sentir como que estoy con alguien que comparte lo que 
yo quiero, entonces es como algo muy grato pues, como 
muy lindo que haya encontrado a alguien así que comparte, 
como lo que me gusta hacer… 
...porque con el siento que puedo ser yo misma que puedo 
hablar en confianza que me puedo reír aunque me ría feo que 
este le puedo decir las cosas que me molestan que me 
escucha que no me gustan mucho pero pues si este, si él es 
así trato de entenderlo… 

Comunicación …Tenemos mucha comunicación, nos respetamos, somos 
honestos cuando algo no nos gusta o si tenemos algún 
problema, pero yo siento que así la base, la base es la 
comunicación o sea decir que me gusta y que no me gusta 
de él   y  viceversa porque pues así tu sabes  qué cosas 
puedes hacer o qué cosas lo pueden llegar enojar, hasta 
cierto punto y yo siento que es eso y la fidelidad digo yo 
siento que la comunicación es la base y el respeto 
también porque en base a eso digamos que puedes tener 
unos cimientos firmes como para poder seguir una relación, 
pues si no hay respeto en tu pareja desde ahí empezamos 
mal, sí no hay comunicación pues también está mal yo 
siento que eso es todo en la comunicación el respeto… 

Fidelidad 
 
Respeto 
 
Comprensión 
 
Confianza 
 
Apoyo 

Congruencia 
 
Escucha 
activa 
 
Empatía 
 
Contacto  
 
Consideración 
positiva 
 

...Si, este pues esa parte a veces es difícil porque cada 
cabeza es un mundo pero tratamos de tal vez al principio 
no nos comprendamos, pero seguimos hablando y 
hablando hasta que llegamos al punto en el que 
comprendemos cada punto de vista y pues tratamos de 
rescatar lo mejor de cada uno de ellos para llegar a una 
conclusión, para la mejor para salir de esos problemas… 
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…pero si le he tenido confianza, sino me estaría yo 
matando de la angustia y es muy  linda ella, conmigo es muy 
linda fue la primera persona como que me dio muchísima 
importancia a mí mismo, entonces precisamente por la 
comunicación,  o sea ella es de las que llegaba desde que 
éramos amigos y me decía ***** ¿Cómo fue tu día? ¿Y a mí 
me encantaba que me preguntara eso, no pues ya blablablá 
y ya como fue el tuyo? Y ya, y a la fecha nos vimos no sé 
cuándo si ayer o antier y lo primero que hacemos es 
platicarnos como nos fue en el día o algo así, nos 
hablamos o nos pasó algo y nos hablamos o esto no 
estamos muy bien o esto y nos hablamos o sentimos como 
que algo más allá… 
…Es muy extensa, muy abierta porque  tanto el me platica 
sus cosas, todo, tanto yo, me gusta platicarle, me gusta 
platicarle pues todo, todo lo que me pasa, es muy abierta, 
muy extensa nuestra  comunicación… 
…Amm eh bueno la comunicación, eh…  no… no este, como 
se podría decir, me gusta que él sepa mis cosas, que él 
sepa todo, no me gusta esconderle las cosas, eh… me gusta 
preocuparme por él, o sea como que él, no me gusta caer 
en la rutina eso es más que nada lo que siento yo que, que a 
pesar de la distancia pues podemos estar bien… 
…no tenemos peleas, nos comunicamos, nos decimos que 
nos pasa, y pues es confiar en la otra persona… 
…lo que me gusta mucho de la relación, este… como una 
relación con sentido ¿no?, como en el apoyo y también de 
la comunicación y el respeto te digo son muy como no es 
que dejemos algo sin decirlo... 

…lo que yo he notado siempre como de la relación es la 
comunicación, el apoyo y emmm que compartimos gustos 
te digo entonces siento que tenemos algo en común, que nos 
ayuda a seguir adelante… 
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Escucha 
activa 

…mmm Yo creo que sería sobre todo escuchar a la otra 
persona que igual como todo  va a haber cosas que no me 
parezcan o más adelante pero antes de… de tal vez reclamar 
o hacer un comentario que pudiera mal interpretarse con la 
otra persona tratar primero de escuchar y entender… 

Escuchar 
 
Entender 

 
Apoyo 

Empatía  
 
Congruencia 
 
Apertura a la 
experiencia …así que… también debido a eso no…  pues la gran mayoría 

del tiempo siempre estamos bien, nunca tenemos siquiera 
una diferencia porque siempre nos escuchamos el uno al 
otro, nos comprendemos y bueno… 
…en lugar de buscar lo bueno en una persona  podrían 
buscar lo malo  y para, y desde ahí se empieza mal tienen 
que comprenderse uno al otro, escucharse y… sobre todo 
quererse  uno al otro si no… no hay razón de que estén 
juntos… 
…pero lo que siempre procuramos es escucharnos antes 
de reclamar cualquier cosa, de surgió un problema entre los 
dos y bueno vamos a vernos para arreglar, para ver qué fue 
lo que ocurrió, entonces uno habla y el otro lo escucha, y 
luego el otro habla, y luego a veces… 
…me escucha muchísimo, este y me da consejos me 
apoya, con el simple hecho de estar ahí y hace lo que le gusta 
de sí o sea digamos que lucha por lo que se propone y ya… 

Elementos de 
tu pareja 

…él como que es un apoyo para mí, entonces me gusta 
mucho eso me gusta mucho de él y  tienes muchas virtudes 
es muy trabajador y responsable y básicamente sería eso 
siempre su apoyo su apoyo incondicional ahora sí que en 
las buenas en las malas y en las peores y me gusta también 
porque me ayuda mucho a crecer igual por ejemplo si tengo 
un problema me ayuda, que son cosas académicas yo te 
ayudo o sea como que siempre está para mí, es muy 
incondicional eso me gusta de él me agrada… 

Respeto 
 
Responsabilidad  

 
Ayuda  
 
Atractiva 
 
Carisma 
 
Aconseja 
 

Consideración 
positiva 
incondicional 
 
Congruencia 
 
Apertura a la 
experiencia 
 

…Pues la veo a ella y… veo a una mujer… Pues para 
empezar sana, que no  tiene vicios aparte de que bueno… a 
mi gusto personal es bonita, me gusta su forma  de ser me 
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gusta que bueno es estudiosa, dedicada en lo que haga y… 
bueno, bueno en ella veo digamos que todo… que,  puras 
cosas positivas difícilmente le podría ver algo malo… 

Apoyo 
 
Tranquila 
 
Sinceridad  
 

…Es gracioso, este me gusta su carisma, este su forma de 
ver, de sacar las cosas adelante, es trabajador, es 
respetuoso, ¿o sea como es su trato contigo? me escucha 
muchísimo, este y me da consejos, me apoya, con el 
simple hecho de estar ahí y hace lo que le gusta de su o sea 
digamos que lucha por lo que se propone y ya… 

…Pues su confianza hacia mí, lo que me permite también 
ofrecerle mi confianza, que no es muy celosa, que es este 
es muy seria,  pero a la vez es muy aventada, que le gustan 
los retos, es deportista, eso me gusta mucho, y muchas 
cosas más… 
mmm también comparte conmigo como esta cuestión de la 
comunicación… emm que me apoye muchísimo en, en, 
en  todo lo que yo quiero hacer que no sea una relación de 
como si vas a hacer esto a ver cómo le haces, no para nada, 
él en ese sentido es así como muy inspirador ¿no?, porque 
algo que me gusta mucho de él es que me apoye, que 
siempre me da como ánimos de… de lo que quiero 
hacer… 
…ella es muy tranquila y además es muy entregada 
también siempre, a veces me doy cuenta que digo, yo no soy 
una perita en dulce porque me he dado cuenta que al 
principio de la relación este…entonces yo nunca había 
estado con una persona así, tan segura y tan tajante y quizá 
ella no pueda percibir su seguridad… 
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Ah... Su forma de ser conmigo es este muy… muy  
cariñoso, se podría decir muy cursi a la vez, es eh,  ha 
cambiado mucho en el sentido de cómo tratar a una persona, 
porque no sé qué le  haya yo hecho, que le di o que hice para 
que el  cambiara pero... me gusta su forma de ser conmigo, 
como me trata que a pesar de que no estamos cerca hace lo 
posible o hasta lo imposible porque este acá, emm el este 
mmm sus mensajes sus llamadas, este que me llame, que 
mande una imagen, que, que ya me dedico  una canción o 
así eso es lo que más no se me llama  mucho la atención de 
él, no se me gusta mucho, ¿y hay respeto de él hacia ti? Si, 
si de hecho si, el, a veces yo soy la que me… me exalto y 
quiero decir groserías y él no,  me dice hey respeta, no 
hables así, o sea y hacia él no es que yo hable con groserías 
porque no le gusta o sea menos hacia él y la verdad no lo 
hago entonces este él es, lo que el, el es de que hey respeta 
siempre siempre… 
 …Por ejemplo, ser sincero porque pues es la base la 
sinceridad, hablar con la verdad, es el mejor elemento… Es 
lo mismo, que siempre es sincera, sinceridad y confianza… 

  … nos lo hemos dicho, o sea para mi relación está padre, 
o sea yo estoy bien contento con mi relación, no sé si es la 
mejor del mundo pero para mí es muy buena… 

Buena relación  
 
Comunicación 
  

Confianza 

Escucha 
activa 
 
Apertura a la 
experiencia 
 
Congruencia 

...Tenemos mucha comunicación, nos respetamos, somos 
honestos cuando algo no nos gusta o si tenemos algún 
problema, (…) yo siento que eso es todo en la comunicación 
el respeto… 

… me gusta preocuparme por él, o sea como que él, 
no me gusta caer en la rutina eso es más que nada lo 
que siento yo que, que a pesar de la distancia pues 
podemos estar bien… 
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…Me siento seguro, con ella tengo más confianza, 
(pausa) y ya me pusiste nervioso porque no me habían 
entrevistado así… 

  …mucho y que cualquier tipo de problemas lo 
solucionamos hablando, para que no, o hablando o 
demostrando las cosas para que no haya ningún problema, 
al principio sí, porque apenas vamos conociendo a la otra 
persona y vas descubriendo cosas que no  sabes si te van a 
gustar o no, pero hablas con la persona te explica bien 
como estuvieron las cosas y ahí se va borrando todo, sí... 

Diálogo 
 
Escucha 
 
Darse espacio 
 
Meditar 
Comprensión  
 
Paciencia 
 

Comunicación  
 

Escucha 
activa 
 
Consideración 
positiva 
 
Centro de 
valoración  
 
Proceso de 
valoración 
organísmica 

…pero lo que siempre procuramos es escucharnos antes 
de reclamar cualquier cosa, de surgió un problema entre los 
dos y bueno vamos a vernos para arreglar, para ver qué fue 
lo que ocurrió, entonces uno habla y el otro lo escucha, y 
luego el otro habla, y luego a veces… son malos entendidos 
porque ella entendió una cosa y el entendió otra cuando no 
hay nada malo realmente o cuando es un problema bien,… 
pues tratamos de buscar… hablando, la solución aunque 
como todo también para una situación así a veces se 
requiere el espacio personal no, de cada quien, a veces 
pues sí, igual y nos dejamos de ver uno o dos días para tal 
vez meditar la situación pero para tratar de llegar a… a  una 
muy buena solución porque realmente nunca hemos tenido 
ningún problema tan grande o así lo considero yo… 
…Yo diría que paciencia porque si hemos tenido 
problemas algo fuertes pero si he sido paciente y 
comprensiva, yo  digo que sin la paciencia ya habríamos 
terminado y bueno también la comprensión pero también  
no dejando de lado las cosas negativas para ya sea no 
repetirlas y crecer en ellas… 
…Hablando, principalmente hablando, no puedes 
solucionar los problemas de otra forma más que hablando o 
con pruebas, si por ejemplo te están diciendo algo por celos, 
a ver ¿qué paso? Estamos aquí y hasta el momento no te he 
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fallado y poner las cartas sobre la mesa, y ya con eso se 
soluciona todo, debes de tener muy bien tus ideas, tus 
ideales y tus principios… 
…Umm hablando, de repente… de repente los dos a veces 
también compartimos un carácter… como fuerte… porque 
cuando algo no nos parece lo decimos, a ver esto porque, 
y él también lo hace… entonces en ese sentido por eso  te 
decía no es como algo no me gusto y ya nadie dice nada, no, 
nos hacemos de la vista gorda no, más bien lo decimos, a 
ver esto no me pareció…, esto no me gusta…, como vamos 
a resolver esto, como que siempre la comunicación con el 
respeto de ambos  yo como persona y tu como persona pero 
que van de la mano con la relación… 
…no peleamos tan… tanto, peleamos pero hablamos, o 
sea nos enojamos o discutimos, pero nunca nos… nos 
hemos gritado o nos hemos insultado y cuando queremos 
hacerlo… nos lo hemos dicho… 
…Si hemos tenido discusiones y aquí la más dura soy yo, él 
es así como de que no puedo  estar enojado contigo, no me 
gusta que estés enojada, pero discusiones leves, no es de 
que ya terminamos… 
…No, no le digo groserías, si no que cuando hay malos 
entendidos, trato de explicarle como fueron, a que me 
refiero o si llego a pensar lo que no es y le digo otras cosas 
pero si, nos respetamos mucho…   
 
…Si, si algunas veces y ya le digo no pues es que tú a veces 
te expresas mal y yo a veces entiendo mal y eso es algo que 
nos perturba la mente y tenemos que estar explicando por 
pasos como son las cosas, ¿pero hay apertura de los dos 
o se cierran?,  pues en este caso si es ella, yo trato de decirle 
como estuvo o como son las cosas o si es al revés igual, ella 
también me explica hasta entender uno de los dos  y uno de 
los dos termina cediendo por el bien de tu pareja… 



117 
 

  …Si, bueno pues, platicar bien de casarnos, créeme que 
yo nunca me imaginé que yo hablara con eso con él, a pesar 
de que llevamos poquito tiempo, pero si o sea me gustaría, y 
pues de mi parte a lo mejor que será terminar mi servicio pero 
de él no, no creo que sea así tanto, porque no me lo advirtió 
pero ya así me lo dijo pero si es a muy corto, mucho muy 
corto… 
 

Planes 
 
Dialogo 

 
Comunicación  

Apertura a la 
experiencia 
 
Consideración 
positiva 
incondicional 
Centro de 
valoración 

…Así platicando fluye ese tema, y pues raramente bueno 
frecuentemente coincidimos en lo que queremos en un 
futuro bueno más que nada en una familia, ya sea en una 
casa que le gustaría y a mi o en la boda o este como nos 
organizaríamos si los dos trabajamos y así los planes son 
con él… 
…Lo hemos platicado como de ver qué sucede  más a 
delante, a lo mejor de juntarnos o de… de vivir juntos  ¿no? 
o de hacer algo como juntos pero… no es como… no es  algo 
así como súper formal de que ya lo hayamos dicho ya 
estemos ahorrando o algo, no,  simplemente que si  
llevamos como… como  esa platica de ah pues va, o sea 
si tú quieres pues va a seguir o sea así… 
…ya cuando  entras a trabajar y te das cuenta de que… que  
no esta tan fácil, pues no manches como le hago  si tengo un 
bebé entonces ya hablas con tu pareja y le dices aja si 
tenemos un bebé pero ahorita no, no o sea yo tengo 30 y no 
tengo hijos y me siento, me siento todavía un niño (murmura) 
y entonces digo a los 35 no hay bronca, digo ella tiene 25 
entonces ella que los tenga a los 30, para mi esta excelente, 
no, entonces como que ya comenzamos de repente a 
planearlo y le digo haz tu maestría, yo termino mi maestría, 
consigo un mejor trabajo, ya con maestría por supuesto, o 
sea como que también planes, ir teniendo planes, este… 
…si lo he platicado que pues quiero estar con ella, con ella 
quiero hacer mi familia, con ella quiero casarme ¿Cómo son 
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esos planes a futuro? A corto plazo, cuando mucho a un año 
¿y que te hace decir yo quiero estar con ella? Porque, porque 
ella tiene algo que no había sentido con otras personas y con 
ella se podría decir lo que es amor… 
 

  …Pues la veo a ella y… veo a una mujer… pues para 
empezar sana, que no  tiene vicios aparte de que bueno… 
a mi gusto personal es bonita… 
 

Tranquilo 
 
Vicios 
 
Persona sana 

Autenticidad 
 
Percibir, 
percepción  
 
Congruencia 
 

…somos como muy tranquilos, no es como que nos guste 
no se… ir a emborracharnos, no, somos bastante tranquilos, 
él ni siquiera bebe ¿no? y yo tampoco soy como una 
bebedora compulsiva, no, entonces compartimos en ese 
sentido como gustos por la comida, por el cine… 
… entonces yo lo conocí te digo como mi amigo y él era 

de que se iba a tomar y andaba con una y con otra, y la 
chava con la que andaba era su novia pero él tenía otras pero 
si me la jugué porque el empezó a cambiar de un tiempo 
un gran tiempo precisamente hace un año, empezó a 
cambiar mucho, era de que todo el día estaba hablando 
conmigo, salía, me avisaba, dejo de salir e irse con sus 
amigos, y como que eso comenzó a llamarme la atención, 
como que él sus preocupaciones conmigo si yo me 
enfermaba estaba ahí, si yo tuviera lo que tuviera si yo o a mi 
mamá estaba ahí preguntando, señora llévela al doctor… 
 
…No, no fumo, no me drogo, no tomo no nada, ¿y,  el?  
Hasta donde yo sé no tiene, pero  quien sabe igual y si, él 
anteriormente fumaba, cuando yo recién lo conocí, el fumaba 
entonces a mí no me gusta el olor a cigarro y nos empezamos 
a conocer y nos hicimos novios y  le dije pues sabes que no 
me gusta, y se lo puse de este modo si vas a fumar olvídate 
de que te voy a  dar besos, fue  así como condición me dijo 
¿pero por qué no? y le dije pues es que no me gusta y el olor 
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del cigarro es muy escandaloso, y sí fui un tanto tajante, es 
el cigarro o quieres novia, entonces a raíz de eso pues si le 
costó, pero lo fue dejando y yo no digo que ahorita no se fume 
por ahí uno que otro, pero pues no lo veo, pero ya no es como 
antes, pero si él se acostumbra mucho a fumar cuando yo lo 
conocí, fumaba mucho y ahorita igual y si se lo echa yo ya no 
lo veo pero allá él y su conciencia… 
…pero sí es eso y en mi caso pues yo no tomo, no me 
gusta ir a los antros si me gusta bailar pero no me gusta ir al 
antro,  no me gusta fumar y no me gusta tomar, quizá y  una 
cerveza y hasta ahí pero no al grado de embriagarme y de 
fumar pues no me gusta el cigarro no tengo vicios… 

  …En ese aspecto nos entendemos muy bien este para 
ponernos de acuerdo como le vamos a hacer este no hay 
presión este y cada quien bueno tratamos de no forzar 
bueno no forzar que haga algo que no le gusta y también 
tratamos de hacer lo que nos gusta a los dos o pues si más 
que nada pero todo fluido este y pues algo siento que 
refuerza  esa parte es cuando nos acostamos de acostarse 
este y esa platica es muy bonita nos ponemos a platicar 
de otras cosas o nos hacemos reír entre los dos y siento que 
eso nos pues si es digamos importante porque nos sentimos 
o sea se siente un ambiente de tranquilidad total de armonía 
y pues… 

Libertad 
 
Experiencia 
satisfactoria 
 
Decisión  
 
Consenso  
 
Comunicación 

Madurez 
 
Congruencia  
 
Apertura a la 
experiencia 
 
Escucha 
activa 

…Es como el respeto de nuevo el querer  o no querer 
tenemos la confianza de decir el decir hoy no, hoy si ¿no? y 
si no es como que peleemos  tampoco por eso de hoy no hoy 
si, a veces también como que nos cuesta porque luego no 
nos vemos mucho pero si es algo como que se disfruta 
también,  muy padre también… 
Ah y respecto a la cuestión sexual,  que eso no me 
preguntaste, si tenemos relaciones pero ella me dice que 
la base de la relación no es esa, o sea podemos estar 
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mucho tiempo normales y no pasa nada porque no es la base 
de la relación,  es como esta parte de estar con ella, y sentir 
confianza y sentirme bien con ella. 
…Pues él nunca me ha presionado que digas… pues si la 
hemos tenido pero no es que él diga o presione, no la verdad 
no…. 
 
…Pues es decisión de cada pareja, pero no es lo más 
importante de la relación, nos cuidamos ambos. Y si es 
importante pero primero lo platicamos y decidimos si sí o 
no… 

 

 


