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CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE PAREJA EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE NUEVO LEÓN - MÉXICO
Norma Edith Cruz Chávez 1
Delia Aurora Lázaro Aranda 2

RESUMEN

Investigación cualitativa que tuvo por objeto de estudio la construcción
de la relación de pareja en estudiantes universitarios del Estado de Nuevo León,
México. El abordaje teórico se basó en la en la teoría de la construcción social
de la realidad de Berger y Luckmann y la concepción de la relación de pareja de
Maureira. Se basó en el método descriptivo. Se utilizó las técnicas de la
entrevista a profundidad y la observación participante para conocer sus vidas, su
escenario cultural y recolectar los datos. Las entrevistas se llevaron a cabo hasta
la saturación de la información. La muestra estuvo constituida por 8 estudiantes
de nivel superior: siete de enfermería y uno de medicina, inscritos en el periodo
académico ago-dic. 2014. Para el análisis de la información se trabajó con el
análisis de contenido temático de Minayo. Los resultados develaron dos
categorías: Categoría 1. Generando condiciones para la relación de pareja, con
una subcategoría: 1.1) La familia es el principal agente socializador primario, con
principios, valores y cultura. Categoría 2: Construyendo la relación de pareja, con
una subcategoría: 2.1) Componentes en la construcción de la relación de pareja,
con cinco temas: 1. Cambios conductuales, 2. Confianza vs desconfianza, 3.
Intimidad, 4 Romance y amor, 5. Comunicación. Las consideraciones finales
señalan que la construcción de la relación de pareja en estudiantes
universitarios, se genera a partir de la familia que es el principal agente
socializador primario, que fomenta principios, valores y cultura. La universidad es
un importante agente socializador, donde la pareja al construir su relación forma
sus propios principios y valores, teniendo como componentes para su
construcción: los cambios conductuales, la confianza, la intimidad, el romance y
el amor y la comunicación.
Palabras clave: Construcción de la relación de pareja, estudiante universitario.
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CONSTRUCTION OF THE RELATION OF PAIR IN UNIVERSITY
STUDENTS OF THE CONDITION NEW LEÓN, MEXICO

Norma Edith Cruz Chávez 1
Delia Aurora Lázaro Aranda 2

ABSTRACT
Qualitative investigation that study was aimed at building the relationship in
university students of Nuevo Leon, Mexico. The theoretical approach was based
on the theory of social construction of reality by Berger and Luckmann and the
conception of the relationship of Maureira. It was based on the descriptive
method. Techniques depth interviews and participant observation to learn about
their lives is used, its cultural scene and collect data. The interviews were
conducted until saturation of information. The sample consisted of 8 senior
students, seven nurses and one medical, enrolled in the academic period AugDec. 2014. For information analysis worked with the thematic content analysis of
Minayo. The results unveiled two categories: Category 1. creating the conditions
for the construction of the relationship, with a subcategory: 1.1) the family is the
main primary socializing agent, with principles, values and culture. Category 2:
Building the relationship, with a subcategory 2.1) components in building the
relationship, with five themes: 1. Behavioral changes, 2. Trust vs mistrust 3.
Privacy, 4 Romance and love, 5. Communication. The final considerations
indicate that the construction of the relationship among university students is
generated from the family which is the main primary socializing agent that
promotes principles, values and culture. The university is an important socializing
agent, where the couples to build their relationship form their own principles and
values, having as components for construction: behavioral changes, trust,
intimacy, romance and love and communication.
Key words: Construction, relation of pair, University student
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1. Candidata to the Doctor's Degree in Sciences of nursing. Teacher of subject To of the Faculty of
Infirmary of the Autonomous University again León. E-mail: edithcruz75@hotmail.com
2. Adviser, Doctora in nursing. Teacher Principal de la Faculty of Infirmary and School of postgrad
of the National University of Trujillo. E-mail. Lazaroaranda45@gmail.com

x

A CONSTRUÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE OS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS NO ESTADO DE NUEVO LEON, MÉXICO.

Norma Edith Cruz Chávez 1
Delia Aurora Lázaro Aranda 2
RESUMO

Pesquisa qualitativa que teve como objetivo a construção do relacionamento em
estudantes universitários de Nuevo Leon, México. A abordagem teórica foi
baseada na teoria da construção social da realidade por Berger e Luckmann e a
concepção da relação de Maureira. Foi com base no método descritivo. Foi
utilizado técnicas de entrevistas em profundidade e observação participante para
aprender sobre suas vidas, sua cena cultural e coleta de dados. As entrevistas
foram realizadas até a saturação de informações. A amostra foi composta por 8
alunos seniores, sete enfermeiros e um médico, inscrito no período acadêmico
agosto dezembro 2014. Para a análise de informações trabalhou com a análise
de conteúdo temática de Minayo. Os resultados revelaram duas categorias:
Categoria 1. criar as condições para a construção do relacionamento, com uma
subcategoria: 1.1) A família é o principal agente de socialização primária, com
princípios, valores e cultura. Categoria 2: Construindo o relacionamento, com
uma subcategoria 2.1) componentes na construção do relacionamento, com
cinco temas: 1. As alterações comportamentais, 2. Confiança vs desconfiança, 3.
Privacidade, 4 romance e amor 5 . Comunicação. As considerações finais
indicam que a construção da relação entre os estudantes universitários, é gerada
a partir da família que é o principal agente de socialização primária que promove
princípios, valores e cultura. A universidade é um agente de socialização
importante, onde o casal para construir seu relacionamento formar seus próprios
princípios e valores, tendo como componentes para a construção: mudanças de
comportamento, a confiança, a intimidade, romance, amor e comunicação.
Palavras clave: Construção da relação de par, estudantes universitários.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En la experiencia profesional de la investigadora, se ha observado
en diferentes momentos de la práctica docente como en los servicios de
salud, que las/os estudiantes de educación superior reportan la presencia
de una serie de problemas para establecer relaciones de pareja, tales
como: cuestiones de comunicación, de percepción de cada uno (hombremujer) sobre la relación, cambio constante de parejas, así como
embarazo de la pareja y no responsabilizarse del hijo, hasta llegar a
entablar relaciones de manera conflictiva con su pareja (violencia física,
sexual, psicológica y económica), justificando el comportamiento de sus
parejas, por haber tenido antecedentes de conflictos familiares y
académicos, entre otros.

Los

estudiantes

de

educación

superior

generalmente

se

encuentran ubicados en una familia, dependen económicamente de los
padres, conforman una élite ya que la gran mayoría de los jóvenes
mexicanos no logran acceder a dicho nivel; tienen a su alcance
conocimientos científicos, modernos y seculares, pero al mismo tiempo
están marcados por tradiciones, prácticas religiosas, prohibiciones,
creencias y una historia particular de vida; hechos que en su conjunto
explican un sincretismo en sus vidas. Al ubicarse en la universidad, en
esta etapa, las relaciones de pareja están aún más marcadas que en
1

otras etapas o se ha vivido una meta en la cual se establece tener una
pareja como algo importante y más aún el cómo se debe tener una pareja.
Y durante estas relaciones se presentan una gama de conflictos de los
cuales se puede presentar hechos como la falta de comunicación y el
cambio constante de parejas, embarazos no planeados así como la
violencia es sus diferentes formas, siendo esta ultima un tema del que
poco se habla pues persiste la vergüenza y los prejuicios, que los llevan a
no reconocerla, nombrarla e identificarla en sus propias vidas.

Aramburu, Aguirre & García, (2000) descritos en Montoya
Cruz, Leottau (2013) establecen que Una relación romántica estable en
que no existe vínculo legal ni cohabitación”, además manifiestan que es
importante señalar que las relaciones de pareja (noviazgo) en los
estudiantes de educación superior constituyen un transición desde la
familia de origen hacia la potencial familia de procreación y define un
contexto en el cual la pareja se socializa y aprende los roles futuros; por lo
que se viven grandes procesos emocionales, sociales y culturales, entre
otros.

Las experiencias con una pareja, para quienes las han tenido
conlleva en muchos casos procesos reflexivos y se presentan diversas
prácticas. En todas las relaciones de pareja pareciera haber una
necesidad importante de experimentar lo nuevo y una mayor libertad para
hacerlo (Bauman y Zygmunt, 2003). Los jóvenes hoy en día buscan
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compañía para pasar el rato, divertirse y compartir, especialmente con sus
pares y con las personas del sexo contrario; todo ello en múltiples sitios
como: la escuela, el trabajo, el barrio la iglesia. En esta etapa de la
juventud se considera un tiempo importante a la socialización y a la vez a
la subjetivación o individuación, para ello la relación de amigos y novios
es primordial (Weiss, 2004).

Sánchez, Izzedin, Herrera, Ballesteros, Gutiérrez, & Gómez
(2011), señalan el noviazgo como la expresión romántica, de vinculación,
compromiso y apoyo, de una pareja, en el marco de un contexto social y
cultural, así mismo la estructuración social de las relaciones constituye la
base del sistema sexo/género, mismo que implica un sistema de opresión
que activa y reproduce la violencia mediante la traducción en prácticas de
las creencias y normas “naturalizadas” en las identidades y papeles
asignados a las personas simplemente por ser mujeres o por ser
hombres. Se ha tratado de explicar este fenómeno, pero no ha sido
suficiente, debido a que se procede a un análisis descomponiendo los
factores causales y viendo las partes separadas y no volviendo a
relacionar lo que ya separaron.

Florentino (2007), refiere que algunos científicos destacan lo
biológico, lo genético, lo innato; y otros, el contexto, lo aprendido, las
dimensiones del conflicto y el poder; la dignidad humana, lo simbólico, lo
intersubjetivo, la herencia, el vínculo, los aspectos de género, así como
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los aspectos cognitivos Por lo que cada día es más difícil y tiene mayor
complejidad la búsqueda de la explicación del porque se es violento, dado
que las personas por razones biológicas, psicológicas, entre otras, tiene
comportamientos muy distintos unos de otros, por ello es necesario
construir un nuevo pensamiento sobre este fenómeno en los estudiantes
universitarios.

La relación de pareja en estudiantes puede ser muy diferente
desde la perspectiva de cada uno, por ejemplo la familia que proviene del
interior del país tiene una cultura específica, diferente a las familias que
viven en el extranjero que tienen mucho tiempo viviendo en la ciudad. Del
mismo modo los espacios culturales están insertados unos de otros, por
ejemplo la familia esta insertada dentro del barrio donde vive, el barrio
esta insertado dentro de la ciudad y la ciudad dentro del país. A pesar de
que las familias se relacionan entre si y tienen lazos muy cercanos cada
uno desarrolla su propia cultura. Existen familias donde el maltrato hacia
la mujer es algo inusual y por lo tanto lo ven como un problema
inexistente. Puede haber otras familias en las que el maltrato sea algo
común y lo acepten como una parte normal de su dinámica familiar. Por lo
que estas dos familias podrían tener una relación geográfica y sanguínea
muy cercana, pero desarrollar concepciones culturales muy diferentes
(Ramírez, 2013).

4

Reyes, Villar y Medina, (2009), agregan que algunos estudiantes
señalan que en la etapa universitaria las relaciones pueden ser inestables
y a veces ni siquiera saben qué tipo de relación tienen o como llamarla.
Además, cuando una persona decide establecer una relación de pareja,
comienza a preocuparse más por la otra persona que por sí misma, se
preocupa más por satisfacer las necesidades de su pareja que por las
propias, ya que estas quedan en segundo plano.

Castro y Casique (2010), afirman que en los últimos años, ha
surgido en México una creciente necesidad por reconocer, analizar,
prevenir e intervenir una de las complicaciones más frecuentes y poco
evaluadas de las relaciones de pareja, porque dañan la libertad, la
integridad, la dignidad de los seres humanos; y, se ejerce en una relación
asimétrica de poder entre varones/mujeres. Un elemento que sustenta la
práctica de estas relaciones asimétricas en la vida cotidiana es el uso de
los significados sociales de lo femenino y de lo masculino como opuestos,
naturales y excluyentes, enfoque que alimenta un conjunto de creencias e
ideologías para el establecimiento de relaciones de dominación y de
privilegio de los hombres y de lo masculino en los diferentes espacios,
ámbitos y dimensiones de la vida humana y su entramado social.

A la vez, Maureira (2011), señala que las relaciones de pareja son
una de las experiencias más gratificantes en las que se ve envuelto el ser
humano, es una dinámica relacional que va a estar dada por diferentes
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parámetros dependiendo de la sociedad donde esta relación se dé. Es
sabido y expresado por los estudiantes universitarios que el tipo de
relaciones que establecen pueden ser catalogadas como una relación de
amigos, amigos con derechos y los que expresan abiertamente una
relación de novios, siendo esta última una de las relaciones consideradas
como romántica, estable, en la que no existe vínculo legal ni de
cohabitación.

Sin embargo, muchas de las conductas (violentas y machistas del
hombre) fueron aprendidas y heredadas por medio de la familia y las
tradiciones hasta llegar a nuestros días; por ejemplo la perdida de la
autoestima es unas de las condiciones aprendidas por las mujeres
mexicanas, ya que han sido programadas culturalmente para sostener,
ayudar y consolar a los demás a pesar de su propio sufrimiento. Este
pensamiento fue creado así desde la antigüedad, ya que se consideraba
que la mujer tenía menor calidad moral y personal que los hombres y por
lo tanto, estaba bien visto que se abusara de su integridad de la manera
que al hombre mejor le complaciera, provocando una conciencia colectiva
de lo que estaba bien en cuanto al trato de las mujeres se refiere; en
México a las mujeres se les ha educado para que sea sumisa, callada,
tímida, permisiva y sentirse solas. En cambio al hombre se le enseña a
ser abusivos, a predicar con la fuerza y no con el amor, a ser duros e
intolerantes, impositivos. Simplemente se repiten los patrones aprendidos
y no mejoramos como sociedad, como afirma Pastorinni (2012).
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Entre los antecedentes sobre el tema en estudio, tenemos la
investigación realizada por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (2008),
donde se encontró que en las relaciones de pareja no formales, las
conductas violentas no fueron percibidas como tales, ni por las víctimas ni
por los agresores, sino que el maltrato y las ofensas se confundieron con
el amor y el interés por la pareja; en la actualidad, los estudios sobre la
violencia ya no solo se centran en matrimonios o la que provoca el
hombre hacia la mujer, actualmente se incluye esta en cualquier relación
de pareja, el noviazgo y en jóvenes.

De acuerdo con lo reportado en México por la Encuesta Nacional
de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (Instituto Mexicano de la
Juventud, 2012, 2008), son pocos los estudios que muestran algunos
datos sobre los elementos sociales, biológicos, o culturales, o son vistos
desde la forma individual y no de forma integral que lleve a la construcción
de la relación de pareja, también se señalan las consecuencias (como son
la violencia en sus diferentes formas) que se viven en las relaciones en la
pareja; de donde se desprende que el 76% de los y las jóvenes
participantes fueron víctima de violencia psicológica, 15% experimentó al
menos un incidente de tipo físico, y 16.5% de las jóvenes señaló haber
sufrido un evento de tipo sexual, pero estos resultados nuevamente
apuntan a las parejas ya establecidas, es decir hacia el enfoque de
casados, unión libre, concubinato, etc., pero poco se sabe de la
construcción de esta relación.
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Algunos estudios como el de Romo, (2008) que se llevó a cabo
con jóvenes estudiantes universitarios de ambos sexos con edades entre
18 y 26 que tenía por objetivo conocer algunas características de las
relaciones de pareja (noviazgo) encontró que estas características se
refieren a cantidad de relaciones (de una hasta más de 10); Duración (se
semanas a 5 años); intensidad. Algunos se refieren a sus relaciones en
buenos términos con añoranza y ensueño, otros, en cambio, las valoran
como desastrosas, tempestuosas cargadas de celos, de sentimientos
posesivos y de las cuales siguen dolidos; la formalidad: señalan que hay
relaciones de pareja llamadas «serias» o «formales», para lo cual es
necesario expresar una especie de pacto de exclusividad, continuidad y
pública, especialmente frente a las familias; la finalidad de la relación de
pareja: algunos buscan pareja para pasarlo bien, por el bienestar y la
satisfacción que les brinda e incluso para evitar el aburrimiento, para otros
es que se trate de una preparación para el matrimonio. Así mismo la
sexualidad: hay algunos que ven el sexo como importante en la pareja.
Otros ven bien la práctica de relaciones sexuales pero con reservas, para
evitar las enfermedades de trasmisión sexual, embarazo, o bien, siempre
y cuando haya amor de por medio, otros que el noviazgo ha de ser casto
para la preparación al matrimonio, ya que es un periodo de prueba.

Por otro lado, Moreno (2012) señala que existen relaciones de
amistad o informales relacionadas con la sexualidad o el contacto físico.
Muchos valoran fuertemente las relaciones formales. En cuanto a las
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relaciones informales, para unos parecieran ser más atractivas, mientras
que otros no las descartan.

Rojas & Flores (2013), por su parte señalan que esta búsqueda
de estabilización y compromiso se presenta en la adolescencia y continua
con la adultez, donde la estabilización de un pareja se vuelve un factor
para consolidar su identidad al desarrollar la estabilidad, compromiso y
una capacidad de amar a otro y que en el contexto universitario, para
algunos esa relación es más seria y estable se suelen vincular con mayor
edad, intimidad y contexto de seguridad y apoyo, pero también con la
posibilidad de un mayor número de conflictos, comportamientos agresivos
y dinámicos racionales basados en el dominio .

Tobón, Vega y Cuervo (2012), realizaron un estudio cualitativo
para conocer las características de la construcción del vínculo afectivo de
pareja en la juventud en la ciudad de Medellín, donde se identificaron dos
categorías: a) antecedentes de la construcción del vínculo afectivo de
pareja y b) características del vínculo afectivo de pareja. De la primera
categoría se identificaron tres subcategorías: a) influencia familiar, b)
características culturales y c) características personales. De la segunda
categoría surgieron las siguientes subcategorías a) las características de
permanencia del vínculo afectivo de pareja, b) el significado del vínculo
afectivo de pareja, c) las condiciones para su establecimiento, d) las
prohibiciones y los permisos en torno al mismo, y e) las diferentes
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expresiones de los roles de género en el vínculo afectivo de pareja.
Encontrando que las características sociales, económicas, culturales y
contextuales, en general, marcan cada uno de los momentos históricos y
determinan aquellas condiciones requeridas y validadas por las personas.
Dentro de estos requisitos emergen de manera importante los asuntos
relacionados con los roles de género, que se establecen en los diversos
momentos históricos para la construcción del vinculo

Maureira (2011), por lo tanto añade que cuando dos o más
individuos se relacionan en una convivencia diaria sus conductas
comienzan a adquirir un significado, esto quiere decir que son entendibles
por el otro o por los otros con quienes se relaciona y posteriormente las
acciones comienzan a ser coherentes en todo el grupo, es decir, toda
acción conductual comienza a representar un significado específico para
todos, por lo tanto cada conducta que sea coherente en la experiencia
que se ha generado en la diaria convivencia con el resto de los individuos
del grupo permite que la relación con el otro sea entendible en base a sus
acciones conductuales generando un lenguaje.

Los jóvenes forman parte de una población muy grande, por
ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU, 2012)
señalo que en el mundo existen actualmente más de 7000 millones de
habitantes repartidos en los cinco continentes de los cuales, en América
se habla de aproximadamente 908 millones, donde los jóvenes entre 15 y
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24 años de edad, representan un 18% del total de la población mundial. El
informe Mundial de la Juventud (2013), añade que los jóvenes son un
factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el
progreso técnico; su imaginación, ideales, perspectivas y su energía
resultan imprescindibles para el desarrollo de las sociedades en las que
viven.

En México, de acuerdo con los datos estadísticos reportados por
el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010), se ha
observado que el 47% de la población joven trabaja, el 28% estudia y el
resto (25%) ni estudia ni trabaja. De los pocos jóvenes que a nivel
nacional estudian lo hacen a nivel de educación superior y es ahí, en esta
etapa donde se marcan las relaciones sociales, entre iguales, en pareja,
en específico las de noviazgo, que es más formal y que de acuerdo con la
Encuesta Nacional de la Juventud (2010), al menos el 75% de la
población ha establecido una relación de pareja (noviazgo), pero cabe
señalar que también en los resultados se muestra que existen marcadas
diferencias regionales en este tipo de relación. Por ejemplo en Chiapas y
Yucatán, donde sólo la mitad de los jóvenes han experimentado con este
tipo de relaciones.

Sin embargo, aun con lo revisado existe poca información con
respecto a la construcción de la relación de pareja en el estudiante
universitario, los datos estadísticos se enfocan más a las relaciones de
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pareja estable (unión libre, casados 22.2%.) en jóvenes de 15-19 años de
acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUDE, 2010).

El INEGI (2013), informa los efectos del divorcio y su incremento,
que en el 2011 se registraron 11 mil 385 divorcios y 35 mil 086
matrimonios, es decir, por cada 100 enlaces matrimoniales se dieron 32.4
divorcios; esta relación muestra una tendencia creciente que se debe a un
efecto doble entre el incremento de los divorcios y la disminución de los
matrimonios. El mayor incremento se registró en el 2009, con 29.3
divorcios por cada 100 matrimonios.

Algunas causas de divorcio que se reportaron por ejemplo en
Nuevo

León

son

por

falta

de

comprensión,

de

comunicación,

incompatibilidad de caracteres, falta de amor, peleas continuas, parejas
autoritarias, vida matrimonial rutinaria entre otras; de acuerdo con el
estudio realizado por Ribeiro (2014), que también señala que una de las
causas que tiene que ver con este proceso de divorcio puede deberse al
empoderamiento de la mujer en el mundo laboral y universitario, lo cual
vuelve a las mujeres independientes.

Calero (2013) refiere que en la actualidad, hay entre los
estudiantes diferentes tipos de relaciones erótico-afectivas que no son
matrimonio ni unión libre y a la que muchos de ellos tampoco llaman
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“noviazgo”, en este proceso también se presentan los conflictos de pareja
que aparecen cuando en los dos miembros existen dos motivaciones de
carácter opuesto pero de igual intensidad. Son la base de los malos
entendidos de la relación de pareja y son en mucho, los causantes de la
insatisfacción, frustración y debilitamiento y hasta perdida de la pareja si
no están bien resueltos.

Las relaciones de pareja en jóvenes de México se inscriben en un
entorno con algunas transformaciones propias de las sociedades
posmodernas con una serie de cambios que han ocurrido, y siguen
ocurriendo, en los ámbitos demográficos, económicos, sociales y
culturales que entre otras cosas han conducido a una flexibilización en la
estructuración rígida de los roles dentro del proceso de redefinición y
negociación de los mismos. Cambios que no siempre se realizan de
manera radical, sino bajo la forma de deslizamiento y que afecta a la
familia nuclear y pareja heterosexual en general destacándose un
compañerismo más cercano en términos sociales y emocionales donde
este tipo de intimidad da mayor importancia a la relación sexual (Rojas y
Flores, 2013).

En México el inicio de las experiencias de las relaciones de
noviazgo o pareja inician antes de los 15 años, lo cual genera una gran
variedad de relaciones afectivas sin fines matrimoniales que varían según
los grados de mutuo involucramiento y formalidad, en su concepto,
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significado y función social, que además se reconstruye día a día (Rojas y
Flores, 2013).

Por otra, parte Ramírez (2013), realizo un estudio cualitativo con
el objetivo identificar los elementos culturales que adoptan los jóvenes en
sus conversaciones sobre violencia en el noviazgo y el papel de la
condición del estado de enamoramiento en la normalización de este
fenómeno en un grupo de estudiantes de educación media superior de
15-18 años, en sus resultados señala en que los jóvenes piensan en el
enamoramiento a través de proceso psicofísico producido en el cuerpo; no
reconocen una definición concreta del concepto sin embargo saben que
estar enamorado es: Que veas todo de una forma bonita (Miguel) Cuando
lo ves y te emocionas (Mónica), Sentir caliente el pecho y comenzar a
temblar al mismo tiempo, sudar, y dejar todo por ella (Damián), Sentir las
típicas mariposas en el estómago, el querer estar perfecta para esa
persona, la necesidad de querer estar con él, nervios, felicidad (Jazmín).

Ramírez (2013), también señala que estás emociones que se
presentan en el cuerpo y que los jóvenes refieren en sus discursos, son
utilizadas para la construcción de su propio concepto de enamoramiento,
ellos asocian que este estado está presente en los sujetos cuando por
alguna extraña razón su cuerpo frente al sujeto de amor, se llena de
emociones que en otras circunstancias no sienten. Por lo que se puede
considerar al enamoramiento entre los sujetos de estudio como una
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práctica social, ya que se vive, se revive, y se siente a través del conjunto
de relaciones sociales que definen la situación y posición del sujeto.

Por otro lado, cabe mencionar que la cultura es un factor
primordial también en la construcción del proceso de enamoramiento, no
en tanto a las características del estado naciente, sino en cuanto la
visualización de esté proceso de manera social. Si bien como ya se dijo,
el enamoramiento se conforma por una parte biológica-física además de
un proceso de desarrollo emocional, también se constituye a través de la
cultura, y esto podemos identificarlo a partir de la visualización de la
pareja ideal. Por lo que el autor concluye que el noviazgo resulta ser, sólo
la relación formal, de la cual se obtienen beneficios afectivos que cubren
los –vacíos emocionales- resultantes de la etapa de desarrollo por la que
los jóvenes atraviesan, en el caso de los sujetos de estudios, la
adolescencia.

La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema en
estudio, han motivado en la autora la realización de la presente
investigación que tiene como propósito describir e interpretar la
construcción de la relación de pareja en el estudiantes universitarios del
Estado de Nuevo León, México; por considerar que se trata de un
problema

eminentemente

social,

cultural,

económico,

político

y

académico. De esta forma, destaco la justificación y relevancia del estudio
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1.2 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO
La justificación y relevancia del estudio será teórica, práctica y
social. Teórica, porque los resultados servirán como aval científico para
los profesionales en general, y sobre todo para la profesión de
enfermería, dado que es un estudio diferente a los demás porque no hay
evidencia de información específica sobre este tipo de población y
problemática diferente ya que se enfocó en estudiantes que se
encuentran en un nivel superior universitario y que cuentan con una
relación de pareja antes de decidir llegar al matrimonio; la relación de
pareja está basada en un ambiente universitario y que no se ha dado el
énfasis a esta población, dado que no están en convivencia, que es una
población susceptible y que no solo es grande en México y el mundo, este
estudio generara nuevo conocimiento y hace ver el vacío de información
que hay .

Esta etapa de estudiantes universitarios presenta profundos
cambios como son: crisis de identidad, búsqueda de independencia,
reestructuraciones de la personalidad, cambios y configuraciones
personales, sociales (familiares y amigos) culturales, religiosas, políticas y
situacionales, por lo que requiere de orientación, apoyo e información
para poder lograr una mejor calidad de vida y que en un futuro
contribuirán a la sociedad y al país, por lo que en esta investigación se
dará a conocer como se construye su relación de pareja y se
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concientizará a la población sobre esta construcción en el estudiante
universitario del Estado de Nuevo León, México.

La relevancia práctica, será porque los resultados que expresen
los estudiantes universitarios podrán ser tomados en cuenta por las
autoridades universitarias, docentes y en especial por la profesión de
enfermería,

para

brindar

consejería

a

la

población

universitaria

desempeñando así la función que implica la participación activa en la
promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, mediante medidas
preventivas para evitar la aparición de la enfermedad (físicas y/o
mentales), su progresión o prevenir secuelas asegurando la continuidad
del cuidado.

Es necesario mencionar que la relevancia social del estudio está
dada por que los estudiantes universitarios son un grupo reducido y cada
vez más diferenciado y susceptible de cambios ya que desean superarse,
independizarse, e inician con las tomas de decisiones sobre diversos
aspectos como el estabilizarse con una pareja por más tiempo, pero que
además inician con múltiples cambios dentro de su vida como son el inicio
laboral para pagar sus estudios, el rol que van a estar desarrollando
dentro de la institución y el vivir aun con sus padres.

El ambiente universitario propicia el desarrollo humano y la
formación de valores, así mismo contribuye en la calidad de vida que en
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un futuro los estudiantes desarrollaran, esto apoyado en los programas de
formación académica y de tutoría que la universidad establece para lograr
la realización de la formación de integral de los egresados de acuerdo con
lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI, 2012-2020).

La contribución de la investigación será estimular la realización de
otras investigaciones de índole cualitativa dado que esta metodología
permitirá tener un acercamiento directo a los significados y atribuciones
de los participantes del proceso y que esto brinda apoyo e información
valiosa que se puede considerar en la elaboración o modificación de
programas de intervención para los jóvenes sobre sus relaciones de
pareja en el ambiente universitario. Así como, fortalecer las líneas de
investigación en salud de grupos vulnerables como son los adolescentes
y en especial en la construcción de las relaciones de pareja en
estudiantes universitarios.

1.3 OBJETO DE ESTUDIO

Construcción de la relación de pareja en estudiantes universitarios.

1.4. PREGUNTA NORTEADORA
¿Cómo se construye la relación de pareja en estudiantes universitarios del
Estado de Nuevo León - México?
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1.5

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.5.1 Describir la construcción de la relación de pareja en estudiantes
universitarios del Estado de Nuevo León – México.

1.5.2 Interpretar la construcción de la relación de pareja en estudiantes
universitarios del Estado de Nuevo León – México.
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CAPITULO II
CONTEXTO DEL ESTUDIO
Para realizar el trabajo de investigación sobre la construcción de
la relación de pareja en estudiantes universitarios, se llevó a cabo una
descripción panorámica de la realidad social de México, en el contexto
nacional y local.

2.1 CONTEXTO NACIONAL

México es un país de América, ubicado en la parte meridional de
América del Norte. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, y su
capital es la Ciudad de México, cuyo territorio ha sido designado como
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Distrito

Federal.

Políticamente

es

una

república

democrática,

representativa y federal compuesta por 32 entidades federativas, de los
cuales 31 son Estados y uno es el Distrito Federal.

El territorio mexicano tiene una superficie de 1 964 375 km², por lo
que es el décimo cuarto país más extenso del mundo y el tercero más
grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos de
América a lo largo de una frontera de 3,118 km, mientras que al sur tiene
una frontera de 956 km con Guatemala y 193 km con Belice; las costas
del país limitan al oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo de
México y el mar Caribe, sumando 11,593 km, por lo que es el tercer país
americano con mayor longitud de costas.

México es el undécimo país más poblado del mundo, con una
población estimada de 125 770 380 millones de personas actualmente, la
mayoría de las cuales tienen como lengua materna el español, al que el
estado reconoce como lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas
propias de la nación. En el país se hablan alrededor de 287 idiomas;
debido a las características de su población, es el país hispanohablante
más poblado, así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística
en el mundo. Cuenta con una gran diversidad de relieves y suelos, esto
influye en que el clima sea variable porque diversos factores naturales lo
modifican: la latitud, altitud, la presencia de sierras, la distancia al mar;
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también determina la flora y fauna característica de cada región y se
relaciona con las actividades económicas del país.

Con respecto a la educación México tiene una de las tradiciones
más antiguas en materia educativa en el mundo, desde el imperio Azteca
que fue la primera civilización registrada que impuso la educación
universal obligatoria para todos sus ciudadanos, aunque con diferencias
según el sexo de los individuos. Aunque los aztecas y mayas ya tenían su
propia escritura, idioma, arte y cultura, fue luego de la conquista española,
en el siglo XVI que se introdujo el idioma español; además se creó, desde
ese siglo, todo un sistema educativo al estilo europeo, reemplazando al
sistema azteca.

En épocas más actuales la Constitución de México establece en
su Artículo III que el estado impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior de manera laica, gratuita y obligatoria; para
tal efecto, fue creada la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre
de 1921. México tiene una de las tasas más altas en relación de docentes
con respecto a estudiantes en el mundo, con 26 alumnos por maestro en
todo el país. Los estudiantes del país están ubicados en el lugar 48 de los
65 países más desarrollados, y tercero en América Latina, después de
Chile y Uruguay, según el Informe PISA1 de 2009. Según la Organización

1

PISA es el programa internacional de la OECD para la evaluación de estudiantes, se enfoca en la
capacidad de los jóvenes para usar su conocimiento y habilidades para enfrentar retos de la vida
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el
último lugar en cuanto a la calidad educativa, así como también con un
nivel

de

los

más

bajos

en

inversión

en

porcentaje

del

PIB,

aproximadamente 5% anual. Los mexicanos promedio leen la mitad de un
libro anualmente además de que el salario de un docente es 20 veces
menos que el de un legislador.

La trayectoria de la educación superior en los años recientes está
marcada por un crecimiento cada vez más vigoroso de la matrícula total:
mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 alcanzó alrededor de 2
millones 525 mil estudiantes (sin incluir el posgrado), en 2011-2012 se
situó en cerca de 3 millones 274 mil, en el año 2012-2013 alcanzó una
cifra cercana a 3 millones 500 mil, de acuerdo con el informe de las
principales cifras del Sistema de Educativo Nacional 2014-2015 la última
cifra reportada en la educación superior modalidad escolarizada fue de
3,515,404 estudiantes y en la modalidad no escolarizada 517,588
alumnos más.

La expansión de la educación superior en México ha tenido como
precondición el aumento de las tasas de cobertura, retención y
graduación en el bachillerato. La cobertura bruta en el nivel medio
superior se incrementó sostenidamente en los últimos años (de 58 % en
2006 a cerca de 71% en 2012) la última cifra reportada del 2014-2015
real. En esta prueba se evalúa lectura, matemáticas y ciencias naturales a 75 países, 8 de ellos
Latinoamericanos: Chile, Uruguay, México, Brasil, Colombia, Argentina, Panamá y Perú
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señala que la cobertura se incrementó hasta 94.8%, al tiempo que se
elevó la proporción de egresados que transitó hacia el nivel superior. En
los próximos diez años la presión para la educación superior será aún
mayor pues se prevé que el nuevo ingreso aumentará alrededor de 90%,
impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la educación
media superior. En el año 2014-2015 se reportó en el Informe de la
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa las principales
cifras del Sistema de Educativo Nacional que a través del Programa de
Fortalecimiento de Becas para la Educación Superior se asignaron un
total de 678,325 mil becas, entre las cuales se destacan las becas
PRONABES, becas de Excelencia, titulación servicio social, vinculación,
movilidad y superación profesional, becas de apoyo a la práctica,
programa de becas de licenciatura, entre otras

Para ayudar a incrementar esta población se estuvieron
realizando diferentes actividades así mismo se llevaron a cabo la
implementación de programas de becas universitarias que otorgaron 396
mil becas en 2012. Esto quiere decir que durante la administración actual
se entregaron más de 2 millones 412 mil becas, es decir, un promedio de
402 mil becas por año. El número total de becas de los diferentes
programas se incrementó casi cuatro veces entre los años extremos, al
pasar de 220 mil en 2007 a 813 mil becas en 2012 (Tuiran, 2012).
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2.2 . CONTEXTO LOCAL
En lo que se refiere al Estado de Nuevo León es uno de los 31
estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades
federativas de México. Al norte colinda con el estado estadounidense de
Texas; al sur y suroeste, con el estado de San Luis Potosí; limita al este
con Tamaulipas, con el cual comparte todo el límite del lado este; y por el
oeste, con Coahuila y Zacatecas.

Nuevo León cuenta con una zona fronteriza en el norte que se
extiende 15 kilómetros con el estado de Texas. La capital del estado es la
ciudad de Monterrey. El Estado de Nuevo León contribuye al PIB 2
nacional con el 7.5%, equivalente a 652 mil millones de pesos (62.328
millones de dólares), ocupando el tercer lugar entre las Entidades

2

Producto Interno Bruto: es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por
una economía en un periodo determinado. Es un indicador representativo que ayuda a medir el
crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país,
únicamente dentro de su territorio.
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Federativas (después del D.F. y el Estado de México). En las actividades
productivas en las que destaca el estado, se encuentran la industria
manufacturera, que provee para el país el 7,5% nacional (104.250
millones de pesos ó 9.478 millones de dólares), ocupando el tercer lugar.
En el Sector de Servicios, aportó el 7,1% (equivalente a 244.360 millones
de pesos ó 22.214 millones de dólares) ocupando segundo lugar nacional.
Destaca poco en el rubro agropecuario, pues sólo aporta el 2,7% del total
nacional, ocupando con esto el lugar 17.4.

La educación en el Estado de Nuevo León, tiene uno de los
niveles de escolaridad más altos de México (9,5 años - 1.er año de
preparatoria). El 30% de la población son estudiantes, 13% son
universitarios. El estado es sede de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), una de las universidades públicas más prestigiosas del
país, de la Universidad de Monterrey (UDEM) una de las universidades de
inspiración católica más importantes de América Latina y del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la
universidad privada más importante del país y una de las más importantes
de América Latina. Además, cuenta con la Universidad Regiomontana
(UR), Universitario Insuco (INSUCO), la Universidad del Norte (UN), la
Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Humanista de las
Américas (UHA), el Centro de Estudios Universitarios (CEU), la
Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), la Universidad de
Montemorelos, ubicada en el municipio homónimo, el Instituto Tecnológico
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de Nuevo León (ITNL), la Centenaria y Benemérita Escuela Normal
"Miguel F. Martínez", formadora de profesores de educación primaria y
preescolar y la Escuela Normal Superior "Profesor Moisés Sáenz Garza",
institución pública formadora de profesores de educación secundaria,
entre otras.

Como se menciona anteriormente la Universidad Autónoma de
Nuevo León es la tercera universidad más grande de México y la
institución pública de educación superior más importante y con la mayor
oferta académica del noreste del país. Actualmente la Universidad cuenta
con alrededor de 174 mil estudiantes, que son atendidos por 6 mil 394
docentes. Tiene presencia en todo el estado; entre sus sedes se destacan
siete campus universitarios: Ciudad Universitaria, Ciencias de la Salud,
Mederos, Marín, Ciencias Agropecuarias, Sabinas Hidalgo y Linares.

La UANL cuenta con 37 centros de investigación, donde trabajan
cientos de investigadores (532 reconocidos en el Sistema Nacional de
Investigadores). La universidad tiene en el proyecto de Visión 2020 UANL
en el cual se establecen los compromisos que la Universidad asume con
el desarrollo social y económico del Estado y del País, sustentados en un
Modelo de Responsabilidad Social Universitaria: que establece que La
Universidad Autónoma de Nuevo León sea reconocida en 2020 como una
institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad,
relevancia y contribuciones al desarrollo científico, tecnológico, la
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innovación, la construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo
humano de la sociedad nuevoleonesa y del País (PDI, 2012-2020).

La UANL cuenta con un programa de Tutoría

3

de apoyo

académico: cuyo propósito central es proporcionar un apoyo a los
estudiantes para la mejora directa en su actividad académica, desde
antes del ingreso a la institución (cursos propedéuticos, etc.), así como a
través de toda la carrera, mejorando sus hábitos y estrategias de estudio,
potenciando sus procesos meta cognitivos y reguladores del aprendizaje
o canalizando a la asesoría académica con docentes especializados en la
disciplina. También implica el acompañar a los estudiantes tutorados en
las reflexiones que favorezcan la pertinencia de sus elecciones para
construir su plan de estudios en un currículum flexible (Programa
Institucional de Tutoria, 2010).

Congruente con sus propósitos de formar integralmente a sus
estudiantes, cuidando los aspectos académicos, en conjunto con los
artísticos, deportivos y de salud, ha considerado pertinente apoyar en sus
labores al Programa de Tutoría, favoreciendo su enlace con un conjunto
de Dependencias de la UANL y con un conjunto de Instituciones externas,
que

proporciones

todos

los

apoyos,

programas

y

profesionales

necesarios, para favorecer la formación integral de todos sus estudiantes.
La Dirección de Orientación Vocacional y Educativa, responsable de la
3

UANL (2010) Programa Institucional de Tutoría. DOVE-UANL
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Coordinación Institucional de Tutoría, es la responsable de generar
apoyos para el área de orientación, formando a los orientadores y
organizando eventos para su actualización continua.

Los Estudiantes universitarios
Reglamento

General

sobre

los

se

definen de acuerdo al

procedimientos

de

admisión

y

permanencia de los estudiantes de la UANL 4 en su Capítulo 1 que
establece las consideraciones generales en su Artículo 1 Fracción XXIII
que un estudiante regular es aquella persona que registra todas sus
unidades de aprendizaje en primera oportunidad y de acuerdo con el
Artículo 2 que para ser estudiante a cualquiera de los programas
educativos que ofrece la Universidad, el aspirante deberá someterse a un
examen de concurso de ingreso que se aplicará a través del Centro de
Evaluaciones. El listado de aspirantes seleccionados se incorporará al
Sistema Integral para la Administración de Servicios Educativos (SIASE)
para que el Departamento Escolar y de Archivo pueda proceder a la
inscripción definitiva (UANL, 2014). Así mismo son reconocidos en el
Modelo Educativo de la UANL (2014) como el principal protagonista del
aprendizaje. Es un sujeto activo que aprende, pero que se autoforma
adquiriendo y desarrollando capacidades que le permiten construir su
propio conocimiento, asumiendo un rol activo como ciudadano y futuro
profesional, comprometiéndose de manera responsable con su medio
natural, social y cultural (MAL, 2011).
4

Leyes y Reglamentos de la Universidad Autónoma de Nuevo león, aprobado el 27 de marzo del
2014
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2.3. CONTEXTO DE LA RELACIÓN DE PAREJA
En México al igual que el resto del mundo las relaciones de pareja
han sufrido muchos cambios, más notorios durante el último siglo. En la
Época prehispánica se sabe que las mujeres tenían roles asignados de
acuerdo a su estatus social y evidentemente a su género. Estos roles se
establecían con una serie de rituales y costumbres que influían en la
creación de su identidad femenina, el rol de la mujer era establecido
desde que nacía. No podían cuidarse por sí solas por lo que requerían de
un varón, ya fuera el padre, esposo, hermano o un tutor y su principal rol
era el cuidado del hogar y de los hijos. No eran consideradas seres
independientes o autónomos y mucho menos con capacidad para elegir a
su compañero (Tapia, 2005).

Es recién en la Independencia que las mujeres actúan de manera
distinta, desafían el poder y la autoridad de sus padres o tutores y logran
el respeto del pueblo y una unión fuerte y cálida con sus esposos.
Posteriormente en la época de la Revolución Mexicana, se da un
fenómeno de independencia femenina, con la aparición de las soldaderas,
quienes se unen al movimiento por necesidad económica y de
sobrevivencia. Fueron valientes, aguerridas y solidarias, tanto las que
lucharon en el campo de batalla de uno u otro frente, como las que se
quedaron en casa, muchas veces solas al cuidado del patrimonio y de los
hijos, todas eran sufridas y a pesar de ser valientes en la lucha, con su
pareja eran sumisas (Díaz y Aragón, 2010).
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En la postrevolución, los cambios hechos por las mujeres
revolucionarias sólo fueron el preámbulo de una nueva clase de mujeres
que sobresalen en la historia de México, estas mujeres de época dejaron
el legado de plantear y permitirse alternativas de vida distintas a las
tradicionales, dejando la posibilidad de generar nuevos roles femeninos. Y
si bien su vida no es “ejemplo a seguir” si lo es, el que se atrevieron y
buscaron nuevas formas de relación, entre un hombre y una mujer, En la
época actual, es evidente que los cambios históricos y sociales que ha
sufrido nuestro país han repercutido en la manera de formar y sostener
una pareja (Díaz y Aragón, 2010).

Uno de los datos más recientes que se tiene con respecto a las
relaciones de pareja en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), en la cual se identificó que a
los 15 años 52% de las mujeres solteras tienen o han tenido una relación
de pareja, porcentaje que aumenta al incrementarse la edad hasta llegar a
un 74.5% a los 18 años. Un poco menos del 12% de las mujeres
permanecen solteras hasta edades adultas.

La misma encuesta señala que el promedio de duración del
noviazgo5, entre las personas de 15 a 19 años es de 9 meses a 1 año y

5

El Noviazgo es definido por la Real Academia de la Lengua Española como las personas que
mantienen relaciones amorosas con fines matrimoniales. Así mismo en su edición 23 la Real
Academia ha incluido la definición de la palabra amigovios como (fusión de amigo y Novio).
Palabra de término Coloquial en algunos países como: Argentina, México, Paraguay y Uruguay la
cual describe como la persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal
que un noviazgo.
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medio; aunque hay noviazgos efímeros que concluyen en separación en
un periodo breve o se extienden durante muchos años hasta la
cohabitación o el casamiento, de igual forma esta encuesta de las
dinámicas familiares solo hace el señalamiento al tipo de población pero
no habla del medio donde se tienen esas relaciones. De acuerdo a la
información recabada en la encuesta se encontró que a los 23 años ya se
han casado o unido poco más de la mitad de las mujeres mexicanas y
79% de las que permanecen solteras han tenido o tienen una relación de
pareja. Las instituciones educativas y los espacios de socialización son
los principales sitios para el cortejo.

Según la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo
(ENVIN, 2007) en el 36% de los casos el encuentro con la pareja ocurre
en la escuela, pero aun así no aclara qué cantidad de participantes tienen
esta relación en el ambiente universitario, el 18% en la calle y 14% en una
fiesta. Además, el 90.7% de los jóvenes afirmó que el primer motivo para
relacionarse con su pareja fue que le gustaba mucho, mientras 4.9%
aceptó el noviazgo porque le insistieron y 2% por presión social. La
encuesta tuvo una muestra de 14 millones 61 mil 802 jóvenes de los
cuales 7 millones 278 mil 236 ´participantes tenían una relación de
noviazgo en el año de aplicación de la encuesta y que estaban en la entre
15 y 24 años de edad.
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La misma encuesta indica que el requisito era que estuvieran en
soltería y entre las preguntas que se realizaron a los participantes se
señala al tiempo de relación, expectativa y percepción de apoyo que se
buscan y se tienen en las relaciones de noviazgo, tensiones y conflictos,
características de la relación. Los resultados obtenidos sobre el nivel de
escolaridad mostró que el 34% tenía un nivel de educación media y solo
el 13.1% educación superior. En el estereotipo de género, se definió los
roles culturales y comportamientos del hombre y la mujer en la sociedad,
donde

los

roles

femeninos

y

masculinos

están

ampliamente

estereotipados en situaciones como agresividad, infidelidad, cuidado del
hogar, rol con los hijos y la educación.

Así mismo, se encontró dos investigaciones, una realizada por
Núñez y Ramírez (2010) sobre la violencia en la relación de noviazgo en
jóvenes universitarios, estudio de tipo exploratorio, cuyos resultados
hablan de las relaciones de las parejas participantes. La segunda,
realizada por Kuschick (2015) que presentó en la ciudad de Querétaro
con el objetivo de conocer la Violencia en el noviazgo entre estudiantes
universitarios.

La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene el programa de
salud de los estudiantes universitarios y la Facultad de Enfermería al
ingreso de los estudiantes solamente les hace una evaluación y no hay
registro del número de parejas, novios o matrimonios.
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CAPITULO III
ABORDAJE TEÓRICO
Teniendo como base el objeto de estudio, el abordaje teórico de la
presente investigación se basa en la teoría de la construcción social de la
realidad según Berger 6 y Luckmann 7 (2012), y la concepción de la
relación de pareja según Maureira (2011).

3.1. La teoría de la construcción social de la realidad
Berger y Luckmann, (2012), señalan que el ser humano de la calle
vive en un mundo que para él es “real”, aunque en grados diferentes, y
“sabe”, con distintos grados de certeza, que ese mundo posee tales o
cuales particularidades. El ser humano de la calle no suele preocuparse
por lo que para él es real y de lo que conoce, a no ser que algún problema
le salga al paso, a la vez su realidad y su conocimiento lo dan por
establecidos. La realidad, es definida como una cualidad propia de los

6

Peter Ludwin Berger Nació en 1929 en Viena, emigró a Estados Unidos a los 17 años. Estudió en
el Wagner College y sociología en la New School for Social Research de Nueva York, donde se
graduó de Doctor. Su actividad docente se ha desarrollado en las Universidades de Georgia y
Carolina del Norte, para volver a la New School for Social Research de Nueva York, como profesor
de sociología. Posteriormente, enseñó sociología y teología en la Escuela de Teología de la
Universidad de Boston, de cuyo Instituto for the Study of Economic Culture ha sido director.
Junto con Thomas Luckman teoriza a cerca de la realidad como construcción social (The Social
Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1967). Su mayor dedicación
científica, sin embargo, aparece en el campo de la sociología de la religión, que le define como un
teólogo laico, condición que impregna su obra, en la que asimismo aparecen relevantes textos en
el campo de la teoría sociológica y la sociología política, la globalización y el desarrollo, etc.
7
Thomas Luckmann Nació en Jesenice, Slovenia, en 1927. Estudió en Viena e Innsbruck y en la
New School for Social Research de Nueva York, donde estudió Licenciatura en Filosofía y
Doctorado en Sociología. Ha desarrollado su actividad académica en las universidades de
Hombart, Ginebra y Nueva York. Profesor visitante en las universidades de Francfort, Constanza,
Friburgo, Harvard, Woolongong y Viena. Doctor 'Honoris Causa' por las universidades de
Linköping y Ljubljana. Su muy amplia obra, centrada en las estructuras y dinámicas de la vida
social, incluye publicaciones en las que aparece como coautor con Peter Berger y Alfred Schütz.
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fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia
volición (no podemos hacerlos desaparecer) y a su vez definen también el
conocimiento: como la certidumbre de que los fenómenos son reales y de
que poseen características específicas.

En el ámbito individual la construcción de la realidad comienza a
partir del mundo del sentido común. El actor percibe la realidad social
como independiente de su propio aprendizaje, lo ve como un producto
cultural de los procesos conscientes, a su vez consideran de manera
importante en la estructura social, el lenguaje como hecho social y
coercitivo. La realidad se establece como consecuencia de un proceso
dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras
sociales, mirado desde un punto de vista social. Desde el ámbito
individual: interpretaciones simbólicas, internalización de roles y formación
de identidades. El sentido y carácter de esta realidad es comprendido y
explicado por medio del conocimiento. Los seres humanos quienes
definen una situación como real y pueden redefinirla de una u otra
manera, posteriormente; por lo que la situación definida como real se
hace independiente de la voluntad humana.

Los seres humanos se sitúan en determinado lugar en el mundo
gracias a los procesos de socialización, la socialización consiste en el
equipamiento tanto cultural como social de los seres humanos es decir
cuando la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su

35

vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de
agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo
seno debe vivir. Ambos autores, describen que la realidad se ve a partir
de la vida cotidiana, en la cual, la construcción intersubjetiva vista como
un mundo compartido donde intervienen los procesos de interacción y
comunicación, se utiliza para relacionarse con los demás.

Los mismos autores, añaden que entre individuo y sociedad se
produce una relación dialéctica, es decir, se cumplen simultáneamente las
siguientes afirmaciones: “la sociedad está construida por seres humanos”
y “el ser humano es un producto social”. Esta dialéctica está compuesta
por tres pasos: externalización, objetivación e internalización: por
externalización hay que entender que la sociedad es un producto de la
actividad humana; por objetivación que la sociedad es una realidad
objetiva; por internalización el que el ser humano es un producto social.
Los seres humanos vivimos en sociedad pero sólo participamos de su
dialéctica cuando llegamos a ser miembros de esta, es decir, al nacer sólo
se tiene predisposiciones referentes a la sociedad, por lo que para ser
miembros, se nos induce a participar de la dialéctica de la misma.

Para los mismos autores, comenzar con la participación, se partirá
de la internalización, misma que constituye la base para la comprensión
de los otros miembros de la sociedad, así como la apropiación de los
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elementos de la realidad social; pero esta apropiación no se da desde la
autonomía de los sujetos para dar sentido y significado, sino que se
asume a partir de reconocer que se vive en un mundo compartido, es
decir en donde otros ya participan. Sólo cuando los sujetos son capaces
de adherir esta internalización pueden ser miembros de una sociedad; el
proceso ontogenético por el cual realiza esta acción se le llama
socialización y será definida como: la inducción amplia y coherente de un
individuo en el mundo objetivo de una sociedad o un sector de él.

Según Berger y Luckmann (2012), la socialización se divide en
primaria y secundaria; la socialización primaria, se refiere a la estructura
básica en donde el individuo adquiere los aprendizajes necesarios para
dar sentido a los significantes de la sociedad e incorporarse a ella y esta
es la que se presenta en la niñez y por medio de ella se convierte en
miembro de la sociedad; por su parte, la socialización secundaría es vista
como la adquisición del conocimiento específico de “roles”. Si conjugamos
lo dicho con el fenómeno de estudio a investigar, se puede articular que la
cultura y sus matices, a través de la socialización potencian la
construcción de una cultura que puede llegar a ser violenta, prácticas
violentas, ya que ésta, se edifica a través de un proceso sociocultural que
además es aprendido.

Tobón, Vega y Cuervo (2012) señalan que la socialización
primaria y secundaria, favorecen la construcción del sujeto y la inserción a
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los submundos institucionales, marcan la pauta para que el individuo se
vincule en esa lógica social y desde ahí tome sus propias decisiones. En
la vivencia individual de cada hombre y de cada mujer se construye no
solo su propia realidad identitaria, sino también los referentes de los
procesos de identidad de las otras personas con quienes están en
relación.

3.2

Concepción de la relación de pareja

En cuanto a la concepción de la relación de pareja, Maureira 8
(2011) refiere que los estudiantes universitarios inician la búsqueda de la
pareja para construir un vínculo propio y funcionar según su propia
organización. La relación de pareja es asumida de diferentes maneras en
el ser humano, este es construido por cada individuo desde el momento
en el que tiene contacto con una pareja, generalmente pueden ser los
padres los primeros, pero los medios de comunicación, el contexto en el
que el individuo se desarrolla, hacen participe al individuo en dicha
construcción mucho antes incluso de que pueda conseguir pareja. La
8

Fernando Maureira Cid Nació en Santiago de Chile el 11 de octubre de 1979, es un es un
investigador Chileno en neurocognición y educación física. Doctor en Educación en la
universidad de SEK de Chile, Sus temas de estudio se relacionan con los estilos de aprendizaje,
atención, memoria y funciones ejecutivas en educación física y el amor y sexualidad en las
relaciones de pareja. El plantea la Teoría de los cuatro pilares de las relaciones de pareja que son
una mezcla de biología y cultura que se funda en cuatro pilares: compromiso, intimidad, romance
y amor. La neurobiología nos entrega las bases del amor como proceso funcional sistémico; la
psicología habla de la relación amorosa como un proceso social en donde factores como el
compromiso y la intimidad son necesarios para el amor maduro. Una relación debe poseer los
cuatro elementos, sin embargo, es posible establecer relaciones basadas en solo alguno o
mezclas de estos elementos. Los tres primeros componentes son de tipo social y por lo tanto se
fundan en el lenguaje, el cuarto en cambio es de tipo biológico y se presenta de la misma forma
en todas las culturas y sociedades, aunque pese a esto, con variaciones individuales
dependientes de la constitución estructural sistémica de cada sujeto.
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relación de pareja 9 es una dinámica relacional humana que va a estar
dada por diferentes parámetros dependiendo de la sociedad donde esa
relación se dé. Esta relación amerita conocer el contexto cultural en donde
ambos individuos han sido formados y donde se desenvuelven, ya que
esto influirá directamente en la forma en que ambos ven y actúan dentro
de una relación.

Maureira (2011), señala que para que se lleve a cabo una relación
de pareja requieren una mezcla de biología y cultura que se funda en
cuatro pilares como: compromiso, intimidad, romance y amor. Es decir,
debe poseer los cuatro elementos o componentes, sin embargo, es
posible establecer relaciones basadas en solo alguno o mezclas de estos
elementos. Los tres primeros componentes (compromiso, intimidad y
romance) son de tipo social y por lo tanto se fundan en el lenguaje; el
cuarto componente, el amor, en cambio es de tipo biológico y se presenta
de la misma forma en todas las culturas y sociedades, aunque con
variaciones individuales dependientes de la constitución estructural
sistémica de cada persona.

El amor, es la necesidad fisiología de una pareja exclusiva para la
cópula, la reproducción y la crianza, y cuya satisfacción genera placer.
9

Relación de pareja es una palabra compuesta de dos las cuales son definidas de la siguiente
manera: Relación de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española se define como la
correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona y Pareja lo define como
Conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen entre sí alguna correlación o semejanza, y
especialmente el formado por hombre y mujer. Po lo que la relación de pareja es cuando dos
individuos que pertenecen a diferentes grupos sociales, se separan de su grupo de origen con la
intención de formar un nuevo sistema (Eguiluz, 2003).
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Algunos autores señalan tres etapas: 1) El deseo, que surge a través de
una atracción física inicial y flirteo, un ansia intensa de estar con una
persona en particular y no solo en lo sexual. Aquí inicia la producción de
hormonas sexuales (testosterona y estrógeno) y las feromonas. 2) El
enamoramiento, donde las personas presentan mayor actividad cerebral,
de aprendizaje y capacidad de prestar atención, con un bombardeo de
neurotransmisores (dopamina, norepinefrina y serotonina) desde el
cerebro que producen numerosas modificaciones en el organismo.

Los neurotransmisores, como la dopamina produce euforia,
pérdida de apetito, insomnio, hiperactividad, motivación, centra la
atención en la persona amada. Comúnmente se asocia con el sistema de
placer del cerebro, se libera a través de experiencias naturales
placenteras, tales como el sexo o la comida. La norepinefrina inyecta una
gran energía, así como capacidad para nuevos estímulos, la persona
cobra un significado especial, siente empatía, busca pistas de los
sentimientos de la otra persona; induce euforia en el cerebro, excitando al
cuerpo dándole una dosis refuerzo de adrenalina natural, por esto el
corazón late más fuerte y la presión sanguínea aumente. La serotonina
controla impulsos, pasiones y comportamientos obsesivos, ayudando a
generar una sensación de “tener control”. Sin embargo, disminuye al
aumentar la norepinefrina y dopamina, lo que produce conductas
obsesivas. La feniletilamina, de efecto estimulante, contribuye a la
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sensación de “estar en el cielo” que aparece cuando hay atracción en los
enamorados (Valiente, Varona & Orozco, 2011).

En una relación de pareja existen conductas características como
dependencia emocional, celos, posesión, temor al rechazo, ansiedad por
la separación, empatía hacia la persona objeto del amor, deseo de
sacrificarse por el bien de ella, reordenación de prioridades diarias para
estar disponible al amado, deseo sexual con exclusividad por la persona
amada, deseo de unión emocional más importante que el sexual y pasión
involuntaria e incontrolable. 3) El Apego, donde la liberación de
neurotransmisores y hormonas va disminuyendo y además el cerebro
tiene un nivel de tolerancia. Es en esta etapa donde comienzan a verse
las cosas tal y como son, viviendo la realidad y descubriendo los
verdaderos sentimientos; donde reina la calma y la seguridad de unión.
En esta etapa, las hormonas como la oxitocina dirige esa sensación de
“mantenerse juntos“, dado que ambos géneros liberan esta hormona
cuando se tocan y se abrazan, con un aumento máximo durante el
orgasmo (Valiente, Varona & Orozco, 2011).

Maureira (2011), señaló que toda relación de pareja poseerán
características propias dependiendo de la cultura en donde se lleven a
cabo dichas prácticas, como se menciona anteriormente existen tres
componentes sociales y en ellos el compromiso, el cual hace referencia al
interés y responsabilidad que se siente por una pareja y por la decisión de
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mantener dichos intereses con el transcurso del tiempo pese a las
posibles dificultades que puedan surgir, debido a que se cree en lo
especial de la relación. Es una decisión de quedarse para bien y trabajar
para fortalecer la intimidad y mantener vivos y vigentes los actos
románticos que enamoran a la pareja (Guerra, 2014), es una obligación
contraída, es decir establecida de mutuo acuerdo. (Diccionario de la
Lengua Española, 2014).

La intimidad viene del latín intimus: que significa lo que está más
adentro de todo, pensamientos, recuerdos, creencias, valores, emociones,
sentimientos, es decir el mundo interior de una persona; tiene que ver con
el apoyo afectivo, el conversar, la capacidad de contar cosas personales y
profundas a la pareja, la confianza, la seguridad que se siente con el otro,
temas y preferencias en comunes, el dar apoyo a la pareja, al estar
dispuesto

a

compartir

aspectos

económicos

y

emocionales.

La

profundidad con la que se llegue en esta exploración reciproca dependerá
mucho de la confianza que se tenga la pareja (Guerra, 2014; Maureira,
2011).

El romance se refiere a las conductas establecidas por cada
sociedad como las adecuadas para generar la atracción y el posterior
interés que se mantiene en el tiempo de una pareja en una relación, en
otras palabras, el romance es un conjunto de acciones que en una
sociedad son conceptualizadas como demostrativas del interés de pareja
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que un individuo tiene o mantiene en referencia a otro. También es
definido por la Real Academia de la Lengua Española (2014) desde
diferentes puntos de vista, se considera como una cualidad romántica,
sentimental; como adjetivo de generoso y soñador, como un sinónimo de
cortejo a lo cual se define como acción de cortejar y a su vez cortejar se
refiere a las finezas de la atención, el agasajo y los regalos. Además,
Guerra (2014), señala que en los seres humanos los actos románticos
hacen que la pareja sepa en todo momento que están interesados y
enamorados de ella, es importante conservar las conductas románticas.

Con respecto a los estudiantes universitarios, Dugas (2000),
considera que son adultos jóvenes, cuya edad comprende entre los 18 y
35 años, y afirma que ellos se sienten indestructibles, capaces de tener
capacidades físicas ilimitadas, las actividades de riesgo que realizan
pueden proporcionarles múltiples lesiones tanto físicas y emocionales,
están expuestos a todo tipo de problemas. El inicio del adulto joven
incluye muchas decisiones importantes, quizá por primera vez el individuo
necesita establecer un plan de vida y fijar metas para el futuro, algunas
metas son agresivas, que contribuyen al estrés que experimenta en esta
etapa de su vida; además, tiene la convicción de que las decisiones que
tome son irrevocables una vez efectuadas, por lo que desea estar seguro
de elegir la decisión correcta, las relaciones con sus amigos son
importantes en el desarrollo de su auto estimación. Es la fase en donde la
persona se independiza, establece su profesión, y crea una relación
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íntima con otra persona; es decir, inicia una relación de pareja; es la etapa
en se produce el desarrollo integral del ser humano.
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CAPITULO IV
ABORDAJE METODOLÓGICO
4.1 TIPO DE ESTUDIO.
La presente investigación tiene abordaje cualitativo, que según
Minayo (2012); Minayo & Ferreira (2009) la investigación cualitativa
responde a cuestiones muy particulares y se preocupa de la realidad que
no puede ser cuantificada, o sea ella trabaja con el universo de
significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores actitudes, que
corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, de los
procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a
operacionalización de variables. También busca especificar propiedades,
características y rasgos importantes del evento u objeto de estudio, este
proyecto tiene un enfoque cualitativo debido a que nos permita una
comprensión más exhaustiva sobre el tema, el comprender como se
construye la relación de pareja en estudiantes universitarios.

4.2 . MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Se utilizó el método descriptivo, que permitió caracterizar el
fenómeno de estudio y su comportamiento. Este tipo de método ofrece la
posibilidad de hacer predicciones, busca especificar las propiedades, las
características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades,
procesos objetos, o cualquier fenómeno que se someta a análisis; y fue
de tipo transversal porque se consideró un periodo de tiempo estimado
por el investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
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4.3 ESCENARIO DE ESTUDIO.
El escenario de estudio fue la Facultad de Enfermería, que
pertenece al campus del área médica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) como lo muestra la fig. 1. Campus que está integrado
por las facultades de Medicina, Odontología, Salud Pública y Nutrición,
Psicología y Enfermería. La Facultad de Enfermería, tiene reconocimiento
y certificaciones a nivel Nacional e Internacional; es pionera en la
formación académica de enfermeras a nivel de Licenciatura, Maestría y
Doctorado en México. Está
ubicado en Gonzalitos 1500
norte

a

Hospital

un

costado

Universitario

del
“Dr.

José Eleuterio González”. El
local, fue un consultorio del
Centro de Enseñanza para la
Práctica
Estudiante

Avanzada
de

del

Enfermería

(CEPAEE), que se ubica dentro de la facultad de Enfermería en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, México.
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Figura 1. Integración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y
campus de donde se invitaron a los participantes del estudio

CAMPUS
MEDEROS

CAMPUS
CIENCIAS
AGROPECUARIAS

CIUDAD
UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN

CAMPUS
LINARES

CAMPUS
SABINAS

CAMPUS DE LA
SALUD

CAMPUS MARIN

FACULTAD DE
ENFERMERÍA
7 PARTICIPANTES

FACULTAD DE
MEDICINA
1 PARTICIPANTE

Fuente: Elaborado por Cruz, Enero del 2016
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4.4 SUJETOS DE ESTUDIO.
Estuvo conformada por 10 participantes, que tenían una relación
de pareja establecida en el momento de la recolección de la información
(independiente del sexo, para respetar la equidad de género y evitar la
discriminación de acuerdo a lo estipulado por la Ley Federal para prevenir
y eliminar la discriminación, 2007) y se consideró que la relación de pareja
tuviera mínimo nueve meses de duración de acuerdo a la Encuesta
Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH,
2011), además que estuvieron inscritos en el periodo agosto-diciembre del
2014 en la Facultad de Enfermería o en cualquier otra perteneciente al
campus de la salud. Durante el estudio de investigación una de las
parejas se fueron a vivir en unión libre por lo cual tuvo que descartarse su
participación en el estudio de investigación y solamente quedaron 8
participantes. Para este estudio de investigación se asignaron nombres
hipotético para clasificar a los participantes, los nombres tanto de
hombres como de mujeres se iniciaran con la letra “M”, la tabla tres del
Anexo tres muestra la caracterización e integración de las parejas
participantes finales.

Las características sociodemográficas de los participantes se
describen en el Anexo tres, cabe mencionar que el género predominante
fue de sexo femenino con un 62.5%; con respecto a la carrera de estudio
predomino enfermería con un 87.5%, y en lo que respecta al semestre
que están cursando en el momento de la recolección de datos fue el 8vo
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semestre de la carrera con 37.5%, la edad promedio fue de 22 años, y
con respecto a la duración de la relación es decir el tiempo que tienen con
su pareja fue de un promedio de 34 meses (2 años 10 meses); en total
fueron cuatro parejas de las cuales son tres parejas heterosexuales y una
pareja homosexual (lesbianas), todas las parejas están solteras y no
vivían juntas.

4.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

El estudio permitió describir como se construye la relación de
pareja en estudiantes universitarios y se utilizaron las técnicas de la
entrevista individual a profundidad y la observación participante.

La entrevista individual a profundidad, que sirvió como medio
de recolección de información del fenómeno y permitió al estudiante
hablar de forma libre sobre el tema, además permitió mayor profundidad,
reflexión así mismo ampliar las preguntas, lo que permitió obtener datos
subjetivos y objetivos, también se pudieron obtener datos que se
relacionan con los valores, las actitudes y las opiniones de los sujetos
(Minayo & Ferreira, 2009).

La observación participante mediante la cual se mantuvo la
relación cara a cara con los participantes del estudio para conocer sus
vidas, su escenario cultural. Esta técnica permitió captar la variedad de
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situaciones o fenómenos que no pueden ser obtenidos con una pregunta,
se observó además cada uno de los movimientos, mensajes no verbales,
el tono de voz (Minayo & Ferreira, 2009).

Las entrevistas se llevaron a cabo hasta la saturación de la
información, la entrevista tenía una pregunta generadora de debate y una
lista de preguntas que ayudaron a guiarla, toda la información obtenida en
las entrevista fueron fuentes directas de los estudiantes universitarios que
cuentan con un relación de pareja estable con un mínimo de nueve meses
de duración y que se encontraban inscritos y cursando el semestre al
momento de la participación.

4.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de contenido
temático que es un método de la investigación cualitativa que se define
como un conjunto de análisis de comunicación, tratando de obtener, por
procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de
los mensajes, indicadores (cuantitativos o no) que permitan la inferencia
de conocimientos relativos a las condiciones de producción /recepción de
estos mensajes (Bardín, 1991). El análisis de contenido permite la
construcción de una matriz de datos, por cuanto hace referencia a
unidades de análisis, variables y los valores o respuestas. El análisis de
contenido temático que según Minayo (2009) “consiste en describir los
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núcleos del sentido que acompañan a una comunicación cuya presencia o
frecuencia significa alguna cosa para el objetivo analítico propuesto “

Se llevaron a cabo las siguientes fases: etapa de pre-análisis,
categorización y codificación. En la etapa de pre-análisis se realizó la
organización de los materiales obtenidos en las entrevistas a profundidad.
En la fase de codificación, se inició con un limpieza de las entrevistas, se
fragmentaron los textos se llevó a cabo una interpretación de los datos y
por último se llevó a cabo la categorización y luego se confrontaron los
hallazgos con las categorías analíticas que orientaron el estudio.

4.7 PROCEDIMIENTO
A continuación se describe como se llevó a cabo el procedimiento
para la recolección de datos de la presente investigación, considerando
los criterios de selección de parejas:

Se solicitó la autorización a la Dirección de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde se llevó a
cabo la investigación para poder seleccionar a los participantes, la cual
fue resuelta en menos de dos semanas, posterior se solicitó por escrito el
permiso a la misma para utilizar un área física dentro del CEPAEE (centro
de enseñanza para la práctica avanzada del estudiante de enfermería)
con un escritorio y unas sillas para llevar a cabo las entrevistas a los
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, posterior se preparó el área
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física con un escritorio, unas sillas para el entrevistado y otra para el
entrevistador, se revisó que el área tuviera una buena iluminación y el
ambiente en silencio para llevar a cabo las entrevistas sin interrupciones.

Se identificaron a las parejas y se buscaron para que cumplieran
los criterios de participación y se llevó a cabo la invitación personalizada,
las parejas tenían como requisito mínimo que debían de tener como
mínimo 9 meses de duración como pareja, que estuvieron inscritos en el
periodo agosto-diciembre del 2014 de acuerdo a los registros del
departamento escolar

10

y que de forma voluntaria y con pleno

conocimiento del objetivo de la investigación aceptaron participar, una vez
aceptado se les solicito su permiso y autorización voluntaria de participar
en la investigación (Anexo 1) por escrito, considerando los aspectos
Éticos y legales de la investigación en seres humanos de acuerdo a la Ley
General de Salud en su Capítulo II.

A los participantes se les solicitó su autorización por escrito para
llevar a cabo la grabación de las entrevistas, una vez firmado el
documento de consentimiento informado se coordinó con los estudiantes
seleccionados y se estableció un acuerdo para la realización de la
entrevista individual considerando su disponibilidad de tiempo, fecha, hora
y lugar para las reuniones, explicando el propósito del trabajo de

10

Departamento de escolar y archivo , es un departamento de las facultades de la Universidad
Autónoma de Nuevo León , quien se encarga de llevar a cabo el registro, organiza y revisar y los
horarios de los alumnos inscritos en el semestre cumpliendo los requisitos De las Leyes y
Reglamentos de la UANL.
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investigación a realizar. Se dio la explicación como se llevaría a cabo la
entrevista y como participarían en ellas.

Posteriormente se les aplicó en primer lugar el cuestionario donde
se

obtuvo

la

información

para

la

caracterización,

(Anexo

02).

Posteriormente se les inicio con la pregunta generadora de debate, y se
fue guiando la entrevista con las preguntas ya semiestructuradas
previamente. La investigadora dirigió la entrevista, la cual tuvo una
duración aproximada de 30 a 45 minutos, durante la entrevista se tomaron
notas y registros de observación, se estimuló la participación de los
sujetos del estudio.

El material que se grabó se trascribió lo más próximo posible al
evento de la recolección de la información y se realizó de forma fidedigna,
este material forma parte de los informes de las entrevistas. Se registraron
las observaciones y comentarios de los participantes así como sus
reacciones en la entrevista individual, estos registros también se
resguardaron para proteger la integridad de los participantes esto
considerando el Código de Ética para los enfermeros y enfermeras de
México, (Secretaria de Salud y Comisión Interinstitucional de Enfermería,
2001). Una vez concluida la entrevista se les agradeció a los participantes
de la investigación y se procedió a la transcripción de la entrevista del día
programada, una vez saturada la información y a la luz de la literatura, se
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procedió a analizar los discursos grabados en conjunto con la asesora y
posterior se elaboró el informe final de la investigación.

4.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO
El presente estudio de investigación se apegó a lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Investigación para la Salud,
según lo estipulado en el Título Segundo, Capítulo I, de los Aspectos
Éticos de la investigación en Seres Humanos (Secretaría de Salud, 1987).

Conforme al Artículo 14, Fracción V, se contó con el
consentimiento informado y por escrito de los participantes, previo a la
aplicación de la entrevista. Se apegó a lo descrito en la Fracción VIII, ya
que antes de iniciar se solicitó la autorización del Dirección de la Facultad
de Enfermería para realización del proyecto de estudio.

En respuesta a lo estipulado en Artículo 17, Fracción II, este
estudio se consideró de riesgo mínimo, ya que solamente se aplicó la
entrevista, y no se realizaron modificaciones que alteraran las
dimensiones fisiológicas, psicológicas y sociales de los participantes.
También se consideró el Artículo XVIII, mediante el cual se estableció que
los procedimientos se suspenderían en caso que el o los estudiantes
universitarios se rehusaran a continuar participando en el estudio, si esto
sucediera se les explico a los estudiantes universitarios que su decisión
no afectaría la continuidad de sus actividades académicas.
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De acuerdo al Artículo 20, el consentimiento informado consistió
en un acuerdo por escrito, en el cual el participante autorizó al
investigador su participación, donde en respuesta al Artículo 21, en primer
lugar se brindó información clara y suficiente por parte del responsable del
estudio, dicha información incluyó el objetivo, propósito y procedimientos
a realizar; se contempló dar respuestas a dudas o preguntas que se
presentaron en el proceso de estudio, además se aseguró el manejo
confidencial de los datos colocando un código de identificación a los
participantes; tomando en cuenta esto de acuerdo con las Fracciones I, II,
IV, V, VI, VII, VIII.

Se les explicó a los estudiantes universitarios que participaron que
su situación académica no sería afectada por el hecho de participar en
este estudio, ni en quienes decidieran dejar de participar en el mismo,
esto de acuerdo al Capítulo V, Artículo 57 y Artículo 58, Fracciones I y II.

En relación al rigor científico:

Estos criterios de rigor permiten valorar la aplicación de forma
escrupulosa y científica los métodos de investigación que tienen la
finalidad de asegurar que la investigación sea de calidad, objetiva, y este
validando el trabajo donde se consideraron los siguientes:
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Formalidad: Se estableció una planeación, con la calendarización
de cada una de las actividades, mediante las cuales se verifico la
realización de cada una de ellas, así como la calidad en el diseño, en la
seriedad en la recolección, procesamiento y análisis de la información de
los participantes.

Credibilidad:

Consistió

en

contrastar

las

creencias

del

investigador con las creencias e interpretaciones de los informantes, es
decir, hacer comprobaciones entre los participantes, por ser la fuente de
datos; para realizar este contraste, se estableció la entrevista con cada
uno de los participantes del estudio de investigación en un ambiente
neutro, con un ambiente privado, se realizó la grabación y la transcripción
de cada uno de los diálogos respetando la información dada, se
analizaron la información a profundidad y verificar la confiabilidad de la
información y de conformidad con los testimonios de los participantes.

Consistencia: enfatiza en el carácter único de las situaciones
humanas y en la importancia de las experiencias de los sujetos, el
investigador debe procurar una relativa estabilidad en la información, sin
perder de vista que busca, la investigadora cuido de no confundir las
variables con las diferentes variantes que existe y las diferentes
influencias que pueden aparecer (Rebolledo, Noreña, Alcaraz y, Rojas
2012).
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Auditabilidad: ésta se logró mediante la descripción, registro,
explicación o justificación de todos los pasos considerados en el
desarrollo de la investigación cualitativa, esto con la finalidad de que los
lectores e investigadores pudiesen seguir la sucesión de eventos con el
entendimiento de su lógica, documentado en este trabajo

Validez: es el grado de seguridad de los resultados, para este
estudio de investigación se consideró la entrevista dirigida, con el fin de
evitar o provocar cualquier comportamiento diferente durante la entrevista,
al finalizar cada pregunta se corroboro con el participante lo expuesto y se
verifico que fuera correcta la interpretación.

Transferibilidad o aplicabilidad, con los resultados obtenidos se
podrá replicar el estudio a otras poblaciones (parejas homosexuales
masculinas) y mayor cantidad de participantes e, el ambiente universitario

Triangulación se llevó a cabo la confrontación de lo reportado
por cada uno de los participantes en forma individual con cada una de sus
parejas correspondientes para identificar los dicho por cada uno
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CAPÍTULO V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de
los encuentros relacionados con el tema en estudio, a través de la
entrevista individual a profundidad y la observación participante, con el
diálogo establecido entre la investigadora y estudiantes universitarios que
tenían una relación de pareja en Nuevo León, México. Después de la
recolección de los datos cualitativos, con información a profundidad con
los participantes y a través del análisis de contenido temático, surgieron
dos categorías: 1) Generando condiciones para la relación de pareja y 2)
Construyendo la relación de pareja.

La primera categoría: Generando condiciones para la relación de
pareja, con una subcategoría: 1.1) La familia es el principal agente
socializador primario con principios, valores y cultura. La segunda
categoría: Construyendo la relación de pareja, con una subcategoría: 2.1)
Componentes en la construcción de la relación de pareja, con cinco
temas, tales como: 2.1.1.) Cambios conductuales, 2.1.2.) Confianza vs
desconfianza, 2.1.3.) Intimidad, 2.1.4.) Romance y Amor, 2.1.5.)
Comunicación.
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CATEGORÍA I.
GENERANDO CONDICIONES PARA LA RELACIÓN DE PAREJA

Al generar condiciones para la relación de pareja, Maureira (2011)
refiere que el contexto social y cultural en el que el individuo se desarrolla,
le hacen participe en dicha construcción mucho antes incluso de que
pueda conseguir pareja, generalmente es la familia y especialmente los
padres los primeros en hacerlo, pero a veces son los medios de
comunicación. Además, agrega que la relación de pareja es una dinámica
relacional humana que va a estar dada por diferentes parámetros
dependiendo de la sociedad donde esa relación se dé. Esta relación
amerita conocer el contexto social y cultural en donde ambos individuos
han sido formados y donde se desenvuelven, ya que esto influirá
directamente en la forma en que ambos ven y actúan dentro de una
relación.

La primera categoría: Generando condiciones para la relación de
pareja, con una subcategoría: 1.1) La familia es el principal agente
socializador primario, con principios, valores y cultura familiar. Se obtuvo a
través del análisis de contenido temático.

1.1. La familia es el importante agente socializador primario, con
principios, valores y cultura
Berger y Luckmann (2012), refieren que la familia es un
importante agente socializador y que los seres humanos se sitúan en
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determinado lugar en el mundo gracias a los procesos de socialización,
este proceso que consiste en su equipamiento cultural y social; y
describen que la realidad se ve a partir de la vida cotidiana, en la cual, la
construcción intersubjetiva es vista como un mundo compartido donde
intervienen los procesos de interacción y comunicación, que se utiliza
para relacionarse con los demás. Añaden que “la sociedad está
construida por seres humanos” y “el ser humano es un producto social”;
que vive en sociedad pero que sólo participa de su dialéctica cuando llega
a ser miembro de esta, es decir, al nacer sólo tiene predisposición
referente a la sociedad, por lo que para ser miembro, se le induce a
participar de la misma dialéctica.

Según los mismos autores, la socialización se divide en primaria y
secundaria; la socialización primaria, se refiere a la familia, que es la
estructura básica en donde el individuo adquiere los aprendizajes
necesarios para dar sentido a los significantes de la sociedad e
incorporarse a ella y esta es la que se presenta en la niñez y por medio de
ella se convierte en miembro de la sociedad; por su parte, la socialización
secundaría trasmite los roles, papeles, normas, reglas, principios, valores,
etc., que dicta la cultura y se trasmite de diferentes formas para hombres
como para mujeres.

Así mismo, Padilla y Díaz (2012), añaden que estas diferencias
más que biológicas provienen de una serie de construcciones
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socioculturales

emanadas

de

procesos

de

socialización

y

endoculturización, que trazan la línea que debería seguir cada sexo,
estableciendo y propiciando comportamientos, actividades, preferencias,
gustos y deseos diferentes. Los hombres por ejemplo asumen papeles de
trabajadores, inteligentes, fuertes y realizan actividades productivas y
públicas, mientras que las mujeres se perciben como cariñosas,
amorosas, maternales, comprensivas y se dedican al proceso de crianza y
cuidado de los hijos y la casa. La diferenciación entre las personas es
relativa y tiene que ver con la forma de pensar, hacer, sentir, entre otras
cosas, de una sociedad en particular, los cambios biológicos producen
estereotipos y patrones de socialización que son traducidas en diferencias
conductuales y sociales, que favorece o no a la desigualdad social.

La familia como importante agente socializador primario, surge
cuando se pregunta: ¿Cómo iniciaste tu relación? Los participantes
responden lo siguiente:
“[…] mi padre es alcohólico, tiene 25 años de casado, mi mamá
pensó que cuando se casara se le iba a quitar […], es difícil lidiar con un
alcohólico […] Yo soy abstemio y por razones obvias, no porque no lo
haya probado y no me haya gustado; pero no me gusta nada y deseo
que cuando tenga a mi familia mis hijos vean mi ejemplo y lo sigan, pero
al final ellos tomaran su decisión […]” (Miguel).
“[…] No me gustaría hacer lo que mi mami hace con mis hermanos, y
así era con mi papá, todo les daba a los hombres. Por ejemplo, llegan
mis hermanos de la calle, ni siquiera de trabajar y luego, luego, dicen
tengo hambre y mi mamá les sirve de comer; en cambio cuando llego
de trabajar o de la escuela, tengo que hacerme de comer. Les da
mucha preferencia, los consciente mucho, les da la razón y los
defiende, eso a mí no me gusta y no lo haré […]” (María).
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El participante del primer discurso evidencia la experiencia previa
de haber tenido un padre alcohólico, que marca su vida para no seguir
ese modelo de vida de su padre, en su futura relación de pareja. Esto
plantea los principios que la familia enseña a los hijos y las actitudes y
valores morales que crean una conducta protectora Así mismo, se
observa en el discurso de María el antecedente de relación de pareja
donde la madre da preferencia a los hombres de su casa y que ella no
hará lo mismo en su relación de pareja.

Es decir, se concluye que la relación de pareja negativa en los
padres durante el proceso de socialización familiar, ha dado lugar al
rechazo de ese tipo de relación y ha motivado en los hijos una futura
relación de pareja positiva, demostrando que la familia es un importante
agente socializador primario. Además, la diferenciación entre las personas
es relativa y tiene que ver con la forma de pensar, hacer y sentir de una
sociedad en particular, los cambios biológicos producen estereotipos y
patrones de socialización que son traducidas en diferencias conductuales
y sociales, que favorece o no a la desigualdad social. Coherentes con
Berger y Luckmann (2012), así como con Padilla y Díaz (2012).

Según Sandoval (2007), los principios y valores son cualidades,
guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada
individuo y de cada grupo social. Son producto de cambios y
transformaciones a lo largo de la historia. Los principios y valores se
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forman, reciben su significación y son transmitidos por el proceso de
socialización donde los agentes como la familia, la escuela (la
universidad), los medios de comunicación, los grupos de amigos, tienen
mucha importancia.

Para Berger y Luckmann (2012), la socialización primaria suele
ser la más importante para el individuo, es la primera que atraviesa en su
niñez, por medio de ella se convierte en miembro de una familia y una
sociedad; en la familia aprende principios, valores, creencias y
costumbres. En la socialización primaria se aprende la cultura y la
formación de la identidad, esta es la que aporta los valores centrales de la
cultura por lo que constituye un núcleo central de la identidad. La familia
es la estructura básica de la socialización primaria y secundaria, también
hay agentes socializadores como la escuela y los medios de
comunicación. La socialización secundaria, es la adquisición de
conocimientos específicos de roles. Todo elemento de la realidad social,
del universo espiritual y moral puede tener un aspecto de «valor» en la
medida que ese elemento es estimado o rechazado, alabado o
condenado.

Así mismo, Tobón, Vega y Cuervo (2012), establecen que en la
construcción del vínculo afectivo de la pareja se identifican tres
subcategorías: la familia, las características culturales y personales, con
una fuerte influencia familiar en la construcción de pareja. Padilla y Díaz
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(2013), añaden que la familia es la que norma, regula y prescribe,
implícita o explícitamente, los esquemas de valores, pautas de
comportamiento y relaciones afectivas que los individuos llevarán a su
vida, particularmente cuando eligen pareja. Al parecer, eligen, en efecto,
en función de un patrón establecido por la familia de origen, la que
sugiere ciertos rasgos o características deseables en el nuevo integrante.
Como se observa en los discursos siguientes:
“[…].mi mamá me dijo que en la relación con mi pareja que me diera
a respetar, que buscara una persona que tuviera los mismos
principios y valores; mi papa falleció cuando yo tenía 12 años y casi
no conviví con é l[…]” (Martha).
“[…] mi mamá siempre me ha recomendado que tuviera mucho cuidado, si iba a
tener pareja, que me portara bien, que tratara de no lastimar a una persona,
porque tiene sus ideas, sus creencias, que si ella hace daño a su pareja, le va
a ir muy mal en el futuro y me lo trasmite, por eso siempre me dice pórtate
bien, no le hagas daño, trátalo bien, se amable con él, no lo engañes,
porque a ti se te puede regresar […]” (María).
“[…] él a veces es más apegado un poquito más a lo que le enseñaron sus
papas, su mamá, en su casa que es sobre todo de religión, de costumbres
yo no soy tanto porque a mí no me las enseñaron, ósea los dos somos
católicos pero él es todavía un poco más apegado a la religión que yo
entonces el a veces si me decía es que tú no vas a la iglesia, […] “(Mariana).

El primer discurso, muestra el respeto, los mismos principios y
valores en la relación de pareja y en el segundo discurso aparece la
cultura familiar a través de las creencias, el buen comportamiento, buen
trato, la amabilidad y la fidelidad en la pareja, transmitido a través de las
madres así como en el tercer párrafo la religión, la familia es la
responsable de la primera mediación de los valores culturales y la que
forja actitudes y prejuicios acerca de los mismos.
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Es decir, que el análisis de los discursos permite señalar que en la
relación de pareja debe haber respeto de los principios, valores y la
cultura de la familia de origen, los cuales generan actitudes y orientan el
buen comportamiento, el buen trato, la amabilidad y la fidelidad en la
pareja, transmitidos a través de las madres de familia. Demostrando que
la familia, especialmente la madre, continúa teniendo una fuerte influencia
en la construcción de la relación de pareja. Coincidente con Maureira
(2011), Berger y Luckmann (2012), entre otros, quienes afirman la fuerte
influencia de la los principios, valores y la cultura de la familia de origen en
la construcción de la relación de pareja.
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CATEGORÍA II
CONSTRUYENDO LA RELACIÓN DE PAREJA
Para construir la relación de pareja, Maureira (2011) señala que
los estudiantes universitarios primero construyen un vínculo propio y
funcional según su propia organización, así como lo que han vivido y
aprendido en la familia de origen. Luego la relación de pareja es asumida
de diferentes maneras en el ser humano, y es construida por cada
individuo desde el momento en que tiene contacto con una pareja. Así, la
forma en que el individuo se desarrolla como miembro de una pareja se
verá influida por los roles que asimiló desde la infancia en su contexto
familiar.

La segunda categoría: Construyendo la relación de pareja, con
una subcategoría: 2.1) Componentes en la construcción de la relación de
pareja, con cinco temas, tales como: 2.1.1.) Cambios conductuales,
2.1.2.) Confianza vs desconfianza, 2.1.3.) Intimidad, 2.1.4.) Romance y
Amor, 2.1.5.) Comunicación. Los cuales se obtuvieron a través del análisis
de contenido temático, que se describen y fundamentan a continuación:
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2.1. COMPONENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE
PAREJA
Sobre los componentes en la construcción de la relación de
pareja,

Maureira

(2011),

señala

que

existen

componentes

o

características propias dependiendo de la cultura en donde se lleven a
cabo dichas prácticas, algunos de estos elementos serian el compromiso,
interés y responsabilidad que se siente por una pareja y por la decisión de
mantener dichos intereses con el transcurso del tiempo pese a las
posibles dificultades que puedan surgir, debido a que se cree en lo
especial de la relación. Por ello, es necesario conocer aspectos que se
van presentando en las parejas que construirán una relación.

Guerra (2014) añade que para conquistar a una persona es
imprescindible llevar acciones que dejen ver el interés por la pareja. La
relación de pareja va a estar dada por diferentes parámetros dependiendo
de la sociedad donde esa relación se dé, y que amerita conocer el
contexto cultural en donde ambos individuos han sido formados y donde
se desenvuelven, ya que esto influirá directamente en la forma en que
ambos ven y actúan dentro de una relación.

2.1.1. Cambios conductuales
Cuando dos o más individuos se relacionan en una convivencia
diaria sus conductas comienzan a adquirir un significado, esto quiere decir
que son entendibles por el otro o por los otros con quienes se relaciona y
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posteriormente las acciones comienzan a ser coherentes en todo el grupo.
Es decir, toda conducta y actitud comienza a representar un significado
específico para todos, por lo tanto cada conducta que es coherente en la
experiencia y se ha generado en la diaria convivencia con el resto de los
individuos del grupo permite que la relación con el otro sea entendible en
base a sus acciones conductuales generando un lenguaje (Maureira,
2009). Guerra (2014) agrega que para conquistar a una persona es
imprescindible llevar acciones que dejen ver nuestro interés por ella.

Coincidente con lo señalado por Guerra (2014) que establece que
para conquistar a una persona es imprescindible llevar acciones que
dejen ver nuestro interés por ella, que es necesario. La mayoría de estas
acciones son causadas por las emociones que provocan en la pareja y
estas emociones son clases de conductas o dominio de acciones que
connotan. El amor es el dominio de acciones que constituyen al otro como
un legítimo otro en convivencia con uno, produce placer y está asociado
con el sistema de recompensa, Guerra (2014); Maturana (2014); Maureira
(2011).

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere
utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones
conductuales apropiadas y ello con independencia de la cualidad
hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen
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funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal (Chóliz,
2005)

Con respecto a los cambios de conducta, Eguiluz y colaboradores
(2003) señalan que en la universidad las parejas pasan muchas horas
juntos y durante la mayor parte cuentan entre sí su vida con todo detalle,
porque quieren hacer participar al otro de la totalidad de su ser. Osorio y
Ruiz (2012) agregan que las relaciones de pareja de estudiantes
adolescentes son motivadoras por los beneficios en la escuela al
dedicarle más tiempo, influyen en el éxito a nivel escolar ya que se
sienten motivados para ir a la escuela y apoyados para seguir estudiando.

Como se muestran en los discursos siguientes:

“[…] En la relación, me hice más paciente a muchas cosas que no
toleraba, ahora las tolero más o me aguanto […]” (Miguel)“
“[…] Algunos cambios han sido para bien; esta relación me ha hecho
madurar mucho, porque hace tres años no pensaba como ahora, veía
muy lejos la carrera, no pensaba formar un hogar, tener una familia,
tener hijos, y un trabajo estable, eso hace tres años […]. Me hizo
cambiar y más que nada me hizo pensar en el futuro […]” (Martha).
“[…] Me hizo cambiar, me beneficio mucho por ejemplo: en la
escuela a no tomarlo a la ligera, un poquito de que si veo que ella lo
hace, son cosas que nos encargan, a no ser mal educado, a respetar,
porque antes hablaba con malas palabras y eso no está bien y con las
clases, mejoraron, al principio me fui mucho para abajo y ahora ya me
estoy, me estoy levantando mucho pero también es porque ella me
apoya y me dice vamos a hacer esto[…]” (Manuel).
“[…] He cambiado en lo personal, por ejemplo: anteriormente salía
mucho con mis amigos y amigas, también deje de salir para dedicarle
más tiempo a la escuela, también por ella para que no se sintiera sola
o asilada prefería quedarme, que salir con ellos […]” (Mateo).
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“[…].Desde que empezamos a ser novios al principio yo batallaba
poquito, porque la relación como amigos era como que bien diferente,
nos decíamos cosas y nos llevábamos más y cuando empezamos a
andar era muy serio, bien respetuoso pero como muy serio en
exceso, bien formal y dije es que no, no, platicábamos igual, no
teníamos la misma confianza y como que se puso muy serio y antes
jugábamos mucho y ya empezamos a andar y ya como él decía es que
te respeto mucho y antes no me respetabas o que, no si y le decía te
conocí de otra manera y quiero que siga siendo así y ya
hablamos[…]” (María).
“[…] En estos dos años de novios, hacemos la tarea, él a veces me
decía: “no quiero” y yo le decía ¡ándale!, y esto hizo que mejorara y
pasara las materias que tenía pendientes […]” (Montse)

Los discursos de los participantes muestran que los cambios de
conducta y actitud en cada uno de los miembros de la pareja, como: ser
paciente, madurar, pensar en un futuro, mejorar en la escuela, a ser más
educado, a dedicarle más tiempo al estudio, respetuoso y realizar
actividades o tareas escolares juntos, son fundamentales para la para la
construcción de la relación de pareja, porque el ambiente universitario
facilita los cambios de conducta personal de cada estudiante con su
pareja y a la vez con su propia familia, como: los horarios de clases que
los hace permanecer por más tiempo juntos en la escuela, las tareas
académicas, las actividades deportivas, de recreación. Por lo cual, la
universidad es un importante agente socializador, donde la pareja al
construir su relación forma sus propios principios y valores. Los discursos
de los participantes fueron corroborados durante la entrevista y
observación participante.
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2.1.2. Confianza vs desconfianza
En el subtema de confianza versus desconfianza, Guerra (2014),
señala que cada uno de los participantes de la relación debe conocerse y
compartir códigos románticos, que cada uno diga lo que necesita para
sentirse amado y a partir de ahí negociar. La confianza se construye de
adentro hacia afuera; desde el que confía hacia lo que se desea confiar
así mismo, Maturana (2010) agrega que valoramos una relación por sus
consecuencias, queremos que el otro sea de una cierta manera que
satisfaga nuestros deseos. En este proceso no le permitimos al otro ser el
mismo y exigimos continuamente la auto negación para satisfacer
nuestras aspiraciones.

La confianza es el fundamento de la sociedad, cualquiera que sea
el ámbito y la multidimensionalidad de ella. De hecho no hay sustituto
para la confianza en las relaciones humanas y sin confianza no hay
fenómeno social. En tanto la confianza es un aprendizaje que se da en la
experiencia de la interacción, la familia entra a desempeñar un papel muy
importante. En el espacio relacional-afectivo de la familia se aprende a
confiar en sus miembros y con ello se desarrolla el sentido de pertenencia
no sólo a la familia sino al grupo social (Luchmann, 2005).

Sevillana y Escobar (2011) refieren que los sentimientos de
confianza fácilmente se convierten en desconfianza, pero a la inversa no
funciona igual, es decir, cuando alguien dice confiar en una persona
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puede llegar a dudar por momentos, lo cual es posible y no implica
desconfianza plena, mientras que la persona que desconfía de otra,
acrecienta la intolerancia y la incertidumbre, instalando la duda en la
interacción. Una vez fracturada, la confianza se puede tejer algunos
estados de reparación, pero esto no quiere decir que la duda se erradique
definitivamente.
Luhmann (2005), menciona que en el proceso de confiar, los
seres humanos empiezan a interactuar de forma precavida, prudente,
reservada, en la que poco a poco se va conociendo al otro, construyendo
así, cierta cercanía, para finalmente ganar la confianza. Es decir, en la
medida en que más se conoce al otro, las posibilidades de que se
desarrolle la confianza aumentan. Sin embargo, la confianza completa no
es posible, toda interacción fluctúa entre la experiencia de saber y la
ignorancia. Por lo mismo, menciona la autora que la confianza es una
combinación de conocimiento e ignorancia.

Se ha denominado familiaridad, al conocimiento que se adquiere
en la interacción con los otros, es decir el tiempo trasforma lo desconocido
en lo conocido y esto genera sentimientos de confianza o desconfianza,
dependiendo de las expectativas puestas en la experiencia vivida, lo que
lleva a determinar confianza y algunas certezas hacia el futuro (Luhmann,
2005). Como muestran los diálogos siguientes:
“[…] Un factor que desencadenaba mis celos era la desconfianza
porque él siempre ha sido muy coqueto y estar en una escuela
donde la mayoría son mujeres y el coqueto, había momentos en los que
decía “ya no quiero nada con él”, hubo un momento en el que si
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queríamos terminar, pero al final no lo hicimos, pero una de las peleas
que tuvimos de tantas fue por celos, por celos de mi parte, no había
una causa que desencadenara los celos simplemente veía de repente
que él era muy amable con otras personas, con otras mujeres y
entonces si me daba celos por desconfianza […]” (Martha).

” […] Yo creo que al principio afectó en la parte escolar un poquito,
porque antes pasaba por ella y se nos hacía tarde, pero ahora paso por
ella más temprano; porque ella me dijo: “ya no pases por mí, pásate
directo porque yo también estoy llegando tarde” y eso produjo un
poco de enojo, pero como teníamos confianza nos pusimos de
acuerdo […]” (Manuel).

Durante la observación participante, Manuel se mostró apenado al
platicar con lenguaje pausado y voz baja, la situación de enojo que vivió
con su novia, porque llegaban tarde y esto les ocasionó reprobar la
materia, porque no pudieron presentar un examen.

Los diálogos de los participantes muestran que la confianza que
establecen en la construcción de la relación de pareja puede
transformarse rápidamente en desconfianza, cuando la actitud o
percepción de un miembro de la pareja crea en el otro miembro, un
sentimiento de celos, de enojo, entre otras actitudes; lo cual puede llegar
a ocasionar conflictos en la relación de la pareja, porque la confianza es
fundamental en las relaciones humanas y es un aprendizaje que se da en
la experiencia de la interacción; sin confianza no hay relación de pareja,
como manifiestan Luchmann (2005), entre otros.
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2.1.3. Intimidad
El término intimidad según Mancilla (2006), se refiere a la zona
reservada e íntima de una persona o de un grupo, especialmente de una
familia. De esta manera, intimidad designa un camino de dos vías, el
encuentro con uno mismo y el encuentro con el otro. El primer caso, el del
encuentro, diálogo o vínculo con uno mismo se llama intimidad personal;
en el segundo caso, el del encuentro, la apertura, el vínculo, el diálogo o
comunicación con el otro, se llama intimidad interpersonal.

La intimidad de acuerdo con Maureira (2011), tiene que ver con el
apoyo afectivo, la conversación, la capacidad de contar cosas personales
y profundas a la pareja la confianza, la seguridad que se siente con el
otro, temas y preferencias en comunes, el dar apoyo a la pareja, al estar
dispuesto a compartir aspectos que pueden ir desde lo económico,
emocional, entre otras cosas y que tiende a ir aumentando conforme pasa
el tiempo de duración de la relación dela pareja, debido a la reciprocidad
de auto revelaciones metas, y amistades y una vez llegado al máximo
tiende a estabilizarse en la relación.

Coincidente con Guerra (2014) cuando menciona que la intimidad
se puede mejorar en la construcción de la relación de pareja entre más
conversaciones, revelaciones y convivencia entre ambos pero tiene que
ser recíproca, espontánea y totalmente confidencial. Es decir, la intimidad
es estar ahí para la pareja y es uno de los pilares más importantes para la
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construcción de la relación de pareja ya que es considerada como las
entrañas de la misma. Sin embargo, algunas personas cuando hablan de
intimidad piensan en relaciones sexuales, pero no es así, esto es un error.
La intimidad se define como lo que una persona guarda dentro de sí,
como son pensamientos, recuerdos, valores, emociones y sentimientos.
Es quizás lo más íntimo e incluso sagrado para una persona; es decir, es
su mundo interior. Como muestran los diálogos de los siguientes
participantes:
“[…] últimamente yo le había confiado cosas de mi familia que mi
hermana estaba pasando con su esposo y entonces ella fue y las
platicó con su mamá y su hermano y eso me molesto mucho,
porque “te dije que no le platicara a nadie […]” (Martin)
“[…] Con respecto a la relación con mi pareja, por parte de su familia ha
habido muchos comentarios, a veces siento que su mamá o su hermano
hacen comentarios de que nuestra relación que no les parece, muchos
de los comentarios son en relación a nuestra boda pero pienso que
al final los que decidimos somos nosotros, con amor, confianza y
seguridad, aunque no les parezca a ellos […]” (Martha).
“[…] Ella va a mi casa y mi familia la acepta; pero a su casa no puedo ir
porque no me aceptan, me miran de mala manera y eso me hace
sentir mal. Si ellos decidieran conocerme, se darían cuenta que no soy
una mala persona. Ese es un problemas que tenemos, pero lo
hablamos, nos apoyamos y logramos ponernos de acuerdo […]”
(Mayra).

En la entrevista durante la observación participante, se observó a
Martin molesto, al expresar que la información reservada (íntima) que
había confiado a su novia, ella lo había platicado a su familia, creando
desconfianza. Así mismo, a Mayra (homosexual) se le observó triste y con
los ojos rojos como si quisiera llorar, al referir la no aceptación de la
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familia de su pareja, ocasionando problemas en su intimidad difíciles de
superar, pero hablando y apoyándose logran ponerse de acuerdo.

La observación participante y los discursos muestran que la
intimidad en la relación de pareja se construye con amor, confianza,
seguridad, apoyo, conversación, con temas y preferencias en común, con
capacidad de contar aspectos personales, familiares, reservados y
profundos en la pareja, se logra integrando y estableciendo sus propios
valores, principios, creencias, tradiciones, identificando y respetando
fortalezas y debilidades de cada uno, estando dispuestos a compartir
aspectos económicos y emocionales.

Como manifiesta Maureira (2011), cuando indica que es
importante que en la construcción de la relación de pareja se logre
integrar

y

establecer

sus

propios

valores,

principios,

creencias,

tradiciones, con amor y confianza, identificando fortalezas y debilidades
de cada uno, con una actitud positiva, límites personales y de pareja
claros, gusto de estar al pendiente de lo que le agrada o no al otro,
aceptación de la familia, compartir alegrías y otras actividades juntos, con
apertura, capacidad de reflexión, igualdad, sensibilidad y autonomía.

Se puede concluir que la intimidad en la construcción de la
relación de pareja, requiere de amor, confianza, seguridad, apoyo,
conversación, con temas y preferencias en común, con capacidad de
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contar aspectos personales, familiares, reservados y profundos en la
pareja y se logra integrando y estableciendo sus propios valores,
principios, creencias, tradiciones, identificando fortalezas y debilidades de
cada uno, estando dispuestos a compartir aspectos emocionales,
económicos y otros.

2.1.4. Romance y Amor
Maureira (2011), señala que para que se lleve a cabo una relación
de pareja se requiere una mezcla de romance y amor; es decir, debe
poseer los dos elementos o componentes fundamentales, donde el
romance es un componente de tipo social que se funda en el lenguaje y el
amor es un componente de tipo biológico, que se presenta de la misma
forma en todas las culturas y sociedades, aunque con variaciones
individuales dependientes de la constitución estructural sistémica de cada
persona. El amor, es la necesidad fisiología de una pareja exclusiva para
la cópula, la reproducción y la crianza, y cuya satisfacción genera placer.

Valiente, Varona y Orozco (2011), agregan que el amor
comprende tres etapas: deseo, enamoramiento y apego.1) El deseo, que
surge a través de una atracción física inicial y flirteo, un ansia intensa de
estar con una persona en particular y no solo en lo sexual. Aquí inicia la
producción de hormonas sexuales (testosterona y estrógeno) y las
feromonas. 2) El enamoramiento, donde las personas presentan mayor
actividad cerebral, de aprendizaje y capacidad de prestar atención, con un
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bombardeo de neurotransmisores (dopamina, norepinefrina y serotonina)
desde el cerebro que producen numerosas modificaciones en el
organismo.

Modificaciones tales como: euforia, hiperactividad, motivación,
centrar la atención en la persona amada, querer estar cerca, brindar
regalos, detalles, sentir empatía hacia la persona objeto del amor,
sensación de “estar en el cielo”, deseo de sacrificarse por el bien de ella,
reordenación de prioridades diarias para estar disponible al ser amado;
así como: celos, posesión, temor al rechazo, ansiedad por la separación,
deseo sexual con exclusividad por la persona amada, deseo de unión
emocional más importante que el sexual y pasión involuntaria e
incontrolable. 3) El apego, donde el cerebro tiene un nivel de tolerancia;
las cosas comienzan a verse tal y como son, viviendo la realidad y
descubriendo los verdaderos sentimientos, reina la calma y la seguridad
de unión; la oxitocina dirige esa sensación de “mantenerse juntos“.

Guerra (2014) añade que en toda relación de pareja es importante
conservar conductas románticas, porque el amor vive mientras es
correspondido, que sin reciprocidad exteriorizada mediante actos mutuos,
el amor se enfría, endurece y acumula resentimientos. Como se muestran
en los siguientes discursos:
“[…] Él siempre ha sido muy detallista, siempre me ha regalado
cosas que me gustaban, como: unas galletas, un pan […]. Desde que
me conoció empezó a regalarme una notita, una carta, un legajo, con

78

esos detalles me fue conquistando, enamorando cada día hasta la
fecha, yo también le correspondo […]” (Martha).
“[…] Para fomentar nuestra relación siempre la abrazo, a veces le
doy algunos detalles, trato de llevarle flores, dulces, detalles que haya
hecho como una carta o algo así, ella también es muy cariñosa […]”.(
Martin).
“[…] Cuando estamos juntas, de repente llega ella con un chocolate,
una cartita, un peluche, un pergamino, un pastelito o una rosa.
También, yo la sorprendo llego y le dejo un detalle en su banco que
ella no se lo espera y le gusta […]” (Marcia.)
“[…] Soy detallista y acostumbro a regalarle cosas pequeñas,
porque creo que son las que te marcan, como: notas, le llevo
lonche, o si quiere que haga algo de comer que le guste […]”
(Mónica).
“[…] a veces que no expresas tanto el sentimiento que tienes hacia
la persona porque uno piensa que ella ya lo sabe, no hace falta que
se lo vuelva a decir, exactamente esos son los aspectos en los que se
va perdiendo el detalle, el cariño demostrado, generalmente nos
ponemos de acuerdo para evitar la rutina y caer en una discusión […]”
(Manuel).

Los discursos de las/os participantes comprueban que en una
relación de pareja se requiere una mezcla de romance y amor; donde los
detalles como regalos, notitas, cartas de amor, abrazos, algo de comer,
logran conquistar, enamorar y corresponder a la pareja, coincidente con lo
reportado por Maureira (2011) cuando señala que el romance se refiere a
las conductas establecidas por cada sociedad como las adecuadas para
generar la atracción y el posterior interés que se mantiene en el tiempo de
una pareja en una relación. Además, coherente con Guerra (2014)
cuando añade que en toda relación de pareja es importante conservar
conductas románticas, porque el amor vive mientras es correspondido,
que sin reciprocidad exteriorizada mediante actos mutuos, el amor se
enfría, endurece y acumula resentimientos.
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Por lo que se concluye, que en una relación de pareja de
estudiantes universitarios se requiere una mezcla de romance y amor,
donde los detalles como regalos, notitas, cartas de amor, abrazos, algo de
comer, con lo que logran conquistar, enamorar y corresponder a la pareja,
para ello es necesario conocerse, compartir momentos juntos, sentirse
amados, demostrarse amor y expresar el sentimiento que se tiene hacia la
persona amada, porque muchos piensan que el otro ya lo sabe y no es
así. Coincidente con lo reportado por Maureira (2011) y Guerra (2014).

2.1.5. Comunicación
Eguiluz et. al. (2003), señalan que el aspecto central de la
comunicación se encuentra en los significados que construyen y
comparten las personas, para entender y ubicar su relación consigo
mismo y con los otros, siendo el lenguaje solo uno de sus elementos
constitutivos. Las personas construyen significados a través de signos y
símbolos, y en la elaboración de los significados los signos implican las
señales que delimitan el proceso de comunicación, por ejemplo el tono de
voz, la forma de mirar, la cercanía al hablar o el campo de acción.
Mientras que los símbolos corresponden a objetos, situaciones o
condiciones no tangibles en el proceso, pero que involucran la
comunicación.

Así mismo, Maureira (2011), añade que cuando dos o más
individuos se relacionan en una convivencia diaria sus conductas
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comienzan a adquirir un significado, que es entendible para el otro, con
quien se relaciona. Posteriormente sus acciones comienzan a ser
coherentes y a representar un significado específico para la pareja, lo que
permite que la relación con el otro sea entendible en base a sus acciones
conductuales generando un lenguaje.

Así mismo, Maturana (2014) establece que el lenguaje verbal es
el medio con que se construye la comunicación, el cual abarca la
representación hablada hacia el campo no verbal, conductual. Plantea
que todo lo social tiene su origen en el lenguaje, por lo tanto será desde el
lenguaje donde surgen las relaciones humanas que fundarán las
relaciones culturales. El lenguaje, como fenómeno que involucra seres
vivos y, por lo tanto, como un fenómeno biológico que se origina en la
historia evolutiva, consiste en un operar recurrente, en coordinaciones
conductuales consensuales. De esto resulta que las palabras son nodos
en redes de coordinación de acciones, no representantes abstractos de
una realidad independiente del quehacer. Es por esto que las palabras no
son inocuas y no da lo mismo que usemos una u otra en una situación
determinada. Las palabras que usamos no sólo revelan nuestro pensar
sino que proyectan el curso de nuestro quehacer.

A continuación se muestras los discursos que señalan como se
establece la comunicación en la relación de parejas:
“[…] A veces sus gestos, de esa forma me doy cuenta de que no le
interesa o que no le parece lo que le estoy diciendo […]” (Mayra).

81

“[…] Cuando estamos en la escuela la comunicación es por mensajes
de texto, es decir un mensajito, una llamada por teléfono. Cuando
estamos frente a frente siempre estamos platicando porque
convivimos juntos la mayor parte del tiempo. Cuando ella se enoja,
se identifica mucho porque se queda seria tiene una manera cortante
de responder las cosas y así es más que nada como me doy cuenta de
que algo anda mal por ahí […]”. (Mateo).
“[…] Podemos hablar de cualquier cosa. Cuando a ella le molesta
algo yo casi siempre me doy cuenta, es muy difícil que ella sepa
mentirme o pueda ocultar algo, es muy notorio, por las caras que hace,
por los gestos, o muchas veces cuando ella intenta ocultar un dato que
yo sé que ella ya lo sabe e intento sacárselo, ella está dando vueltas al
asunto hasta que ella lo acepta que si lo sabe. Es muy fácil identificar
cuando algo le molesta, no puede ocultarlo […]”. (Miguel)
“[…] También me doy cuenta de que le molestan las cosas porque se
pone serio, y le digo porque te enojaste y él me dice que no estoy
enojado pero es una manera de comportarse y yo nunca me quedo con
las cosas, en el momento yo le digo las cosas. Así es como vamos
formando nuestros propios principios y valores […] (Mariana).
“[…] Platicábamos mucho todo el tiempo y yo en esos momentos tenía
muchos problemas en mi casa y le contaba varias cosas de lo que
me pasaba, no me daba consejos solo me escuchaba entonces
pues como que con eso era suficiente no necesitaba que me dijeran
más cosas, me escuchaba fue un buen punto como para quedarme yo
le contaba todo y ella me escuchaba […]” (Montse).

Los discursos de los participantes hacen referencia a las formas
de comunicación que ellos tienen en su relación de pareja, tanto en la
convivencia diaria de la escuela (universidad) como fuera de ella, a través
del lenguaje verbal y no verbal. En la escuela, cuando están frente a
frente siempre platican, identifican el uso de gestos, cambios en el tono
de voz, del estado de ánimo, en las posturas, movimientos corporales, si
ponen o no atención al escuchar. Como por ejemplo, ponerse serios y
responder de manera cortante cuando se enojan. Cuando están distantes,
se comunican por mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otras.
Así es como en la universidad construyen sus propios principios y valores
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coherente con Eguiluz et. al. (2003), Maureira (2011) y Maturana (2014)
que afirman que cuando dos personas se relacionan en una convivencia
diaria sus conductas comienzan a adquirir un significado, que es
entendible para la pareja que se relaciona, siendo el aspecto central de la
comunicación los significados que construyen y comparten y el lenguaje
solo es uno de sus elementos constitutivos. Así mismo, las personas
construyen significados a través de signos y símbolos, y en la elaboración
de los significados los signos implican las señales que delimitan el
proceso de comunicación, por ejemplo el tono de voz, la forma de mirar, la
cercanía al hablar o el campo de acción. Mientras que los símbolos
corresponden a objetos, situaciones o condiciones no tangibles en el
proceso, pero que involucran la comunicación.

Por lo que se concluye, que en la construcción de la relación de
pareja de estudiantes universitarios es indispensable la comunicación,
que lo realizan tanto dentro de la universidad como fuera de ella, a través
del lenguaje verbal y no verbal. En la escuela, mediante la convivencia
diaria, cuando están frente a frente platican, identifican el uso de gestos,
cambios en el tono de voz, del estado de ánimo, en las posturas,
movimientos corporales, si ponen o no atención al escuchar. Cuando
están distantes, se comunican por mensajes de texto, llamadas
telefónicas, entre otras. Además, la universidad es un importante agente
socializador, donde la pareja al construir su relación forma sus propios
principios y valores
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A continuación se muestra la Fig. 2. Con el esquema conceptual
de la construcción de la relación de pareja en estudiantes de enfermería
de Nuevo León, México.
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Fig. 2. Esquema Conceptual de la Construcción de la Relación de
Pareja en Estudiantes de Enfermería de Nuevo León, México
Categoría 1. Generando condiciones para la relación de pareja

1.1 La familia es el principal agente
socializador primario

Principios
(internalización de
roles de” novio” o
“novia”)

Valores
(Interpretación
simbólica)

Cultura
El productor principal del
concepto de relación de
pareja

Ser humano:
Sociedad

Categoría 2. Construyendo la relación de pareja

2.1.

Cambios
conductuales

Internalización

Externalización

Sociedad:
Ser humano

Componentes en la construcción de la relación de pareja

Confianza vs
desconfianza

Intimidad

Romance y Amor

Comunicación

habitos
Habitos

La universidad es un importante agente socializador

Principios

La pareja al construir su relación
forma sus propios

Construcción de la relación de pareja

Valores

Objetivación
es realidad
objetiva

Fuente: Elaborado por Cruz y Lázaro (2016)
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CAPITULO VI

CONSIDERACIONES FINALES
El presente capitulo contiene las consideraciones finales a partir
del conocimiento de cómo se construye una relación de pareja en
estudiantes universitarios de Nuevo León, México. El análisis del
contenido temático de los discursos y la observación participante permitió
identificar dos categorías: 1) Generando condiciones para la relación de
pareja y 2) Construyendo la relación de pareja.

La primera categoría: Generando condiciones para la relación de
pareja, contiene una subcategoría: 1.1) La familia es el principal agente
socializador primario, con principios, valores y cultura. La segunda
categoría: Construyendo la relación de pareja, con una subcategoría: 2.1)
Componentes en la construcción de la relación de pareja, con cinco
temas, tales como: 2.1.1.) Cambios conductuales, 2.1.2.) Confianza vs
desconfianza, 2.1.3.) Intimidad, 2.1.4.) Romance y Amor, 2.1.5.)
Comunicación.

En la primera categoría, generando condiciones para la relación de
pareja, la familia con una relación negativa por parte de los padres,
durante el proceso de socialización familiar da lugar al rechazo de ese tipo
de relación y motiva en los hijos una futura relación de pareja positiva,
demostrando que la familia es un importante agente socializador primario.
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En la relación de pareja debe haber respeto de los principios,
valores y la cultura de la familia de origen, los cuales generan actitudes y
orientan el buen comportamiento, el buen trato, la amabilidad y la fidelidad
en la pareja, transmitidos a través de las madres de familia. Demostrando
que la familia, especialmente la madre, continúa teniendo una fuerte
influencia en la construcción de la relación de pareja.

La familia que enseña principios y valores a sus hijos, como
estudiantes universitarios siguen utilizándolos de forma consciente o
inconsciente en la elección de la pareja. Esto puede ser diferente de
acuerdo a cada cultura y a los valores que se genera en cada una de las
personas. Aunque los estudiantes universitarios no deciden aun culminar
su relación de pareja en matrimonio o unión libre, se observa que puede
ser desencadenante de complicaciones en la relación de pareja.

En la segunda categoría: Construyendo la relación de pareja, los
cambios de conducta y actitud en cada uno de los miembros de la pareja,
como: ser paciente, madurar, pensar en un futuro, mejorar en la escuela,
ser más educado, dedicarle más tiempo al estudio, ser respetuoso y
realizar actividades o tareas escolares juntos, son fundamentales para la
construcción de la relación de pareja, porque el ambiente universitario
facilita los cambios de conducta personal de cada estudiante con su
pareja y a la vez con su propia familia, como: los horarios de clases que
los hace permanecer por más tiempo juntos en la escuela, las tareas
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académicas, las actividades deportivas, de recreación. Por lo cual, la
universidad es un importante agente socializador secundario, donde la
pareja al construir su relación forma sus propios principios y valores.

En la construcción de la relación de pareja, la confianza que
establecen puede transformarse rápidamente en desconfianza, cuando la
actitud o percepción de un miembro de la pareja crea en el otro miembro,
un sentimiento de celos, de enojo, entre otras actitudes; lo cual puede
llegar a ocasionar conflictos en la relación de la pareja, porque la
confianza es fundamental en las relaciones humanas y es un aprendizaje
que se da en la experiencia de la interacción; sin confianza no hay
relación de pareja.

La intimidad en la construcción de la relación de pareja, requiere
de amor, confianza, seguridad, apoyo, conversación, con temas y
preferencias en común, con capacidad de contar aspectos personales,
familiares, reservados y profundos en la pareja, se logra integrando y
estableciendo sus propios valores, principios, creencias, tradiciones,
identificando y respetando fortalezas y debilidades de cada uno, estando
dispuestos a compartir aspectos emocionales, económicos y otros.

En la construcción de la relación de pareja el romance y el amor
son indispensables y se realiza con detalles como regalos, notitas, cartas
de amor, abrazos, algo de comer, que logran conquistar, enamorar y
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corresponder a la pareja, para ello es necesario conocerse, compartir
momentos juntos, sentirse amados, demostrarse amor y expresar el
sentimiento que se tiene hacia la persona amada, porque muchos piensan
que el otro ya lo sabe y no es así.

En la construcción de la relación de pareja de estudiantes
universitarios es indispensable la comunicación, que lo realizan tanto
dentro de la universidad como fuera de ella, a través del lenguaje verbal y
no verbal. En la escuela, mediante la convivencia diaria, cuando están
frente a frente platican, identifican el uso de gestos, cambios en el tono de
voz, del estado de ánimo, en las posturas, movimientos corporales, si
ponen o no atención al escuchar. Cuando están distantes, se comunican
por mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otras.

De ello, se desprende las siguientes proposiciones:
El estudiante universitario gracias a al proceso de socialización,
primaria como la familia y secundaria como la universidad, aprende e
internaliza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su
medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la
influencia de experiencias y de agentes socioculturales significativos, y se
adapta así a su entorno social. Es decir, se produce un proceso de
externalización, objetivación e internalización. Externalización porque la
sociedad es un producto de la actividad humana; objetivación porque la
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sociedad es una realidad objetiva e internalización porque el ser humano
es un producto social.

La construcción de la relación de pareja en estudiantes
universitarios de Nuevo León, México, se genera a partir de la familia que
es el principal agente socializador primario, donde debe haber respeto de
los principios, valores y la cultura de la familia de origen, los cuales
generan actitudes y orientan el buen comportamiento, el buen trato, la
amabilidad y la fidelidad en la pareja, transmitidos a través de las madres
de familia. Demostrando que la familia, especialmente la madre, continúa
teniendo una fuerte influencia en la construcción de la relación de pareja.

Para construir la relación de pareja en estudiantes universitarios,
la universidad facilita los cambios de conducta personal de cada
estudiante con su pareja y a la vez con su propia familia, teniendo como
componentes para su construcción: los cambios conductuales, la
confianza, la intimidad, el romance, el amor y la comunicación. Es decir, la
universidad es un importante agente socializador, donde la pareja al
construir su relación forma sus propios principios y valores.

El estudio evidencia que la relación de pareja en estudiantes
universitarios del Estado de Nuevo León – México, se construye a partir
de los antecedentes que la familia como agente socializador ofrece a los
integrantes. Lo que enfatiza sin duda es la trascendencia de la familia
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como organismo capaz de establecer derroteros generacionales en
materia de desarrollo personal y social.
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES

En base a los resultados y consideraciones finales de la presente
investigación, se plantean algunas recomendaciones para la construcción
de la relación de pareja en estudiantes universitarios, dirigidos a los
estudiantes, familias, universidad y enfermería:

1. Siendo la familia el principal agente socializador primario, en la
construcción de la relación de pareja en estudiantes universitarios de
Nuevo León México, es clara la necesidad de desarrollar un modelo de
atención que cubra las necesidades de apoyo a las familias y facilite la
capacitación de los profesionales de enfermería para que cuenten con
el referente teórico que identifique la necesidad de atención de la
familia, considerando fortalezas y debilidades. Para ello, hay que salir a
la comunidad y trabajar con la realidad social de las familias, con el fin
de no sólo desarrollar acciones educativas para los jóvenes
universitarios, sino involucrar a los padres, especialmente a las
madres, reforzando la buena relación de pareja.

2. Al ser la universidad un importante agente socializador, donde la pareja
construye su relación y forma sus propios principios y valores, su papel
es fundamental para impulsar intervenciones educativas, difundiendo y
haciendo frente a este fenómeno, considerando la promoción con base
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comunitaria a nivel de familia, reforzando los planes educativos y los
programas de asesoramiento, tutoría académica y de salud, para los
estudiantes universitarios, con trabajo intra y extra universitario, con el
objetivo de construir relaciones de parejas y familias saludables.

3. Fortalecer y estimular la línea de investigación en la construcción de las
relaciones de pareja en estudiantes universitarios desde el enfoque
cualitativo, profundizando en el fenómeno de estudio, dado que la
metodología permite tener un acercamiento directo a los significados,
comportamientos y atribuciones de los participantes del estudio, así
como a su problemática social, brindando información valiosa para la
elaboración de programas de intervención para los jóvenes sobre sus
relaciones de pareja en el ambiente universitario.
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Anexo 01
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Enfermería

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título de la investigación: Construcción de la relación de pareja
en estudiantes universitarios de Nuevo León - México
Propósito: La presente investigación tiene como propósito
describir y analizar la construcción de la relación de pareja en
estudiantes universitarios del Estado de Nuevo León, México; por
considerar que se trata de un problema eminentemente social,
cultural, económico, político y académico.

Procedimiento: La información que Usted proporcione sólo se
utilizará para fines científicos, se le aplicará un cuestionario
semiestructurado con datos personales y una entrevista abierta. La
entrevista se llevará a cabo si Usted lo autoriza de común acuerdo
y se requiere de 45 a 60 minutos de su tiempo. Se le aplicará en un
lugar específico establecido por la Facultad de Enfermería y los
investigadores.

Costo, Riesgos y Beneficios: No se obtendrá ningún costo,
beneficio propio más que científico, ni habrá riesgo alguno al
participar en la entrevista. Si usted desea formar parte de este
estudio será su decisión libre y voluntaria y si decide no participar
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no tendrá ninguna repercusión en sus derechos como persona y
estudiante.

Autora: MCE. Norma Edith Cruz Chávez, Facultad de Enfermería
Universidad Autónoma de Nuevo León. Tel. 83481010 ext.109.
Asesora: Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda. Universidad Nacional
de Trujillo, Perú. Teléfono: 949649925.

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas
mis dudas y preguntas, por lo cual acepto de manera libre y
voluntaria participar en el estudio y sé que puedo retirarme en el
momento que yo lo decida sin afectar mi relación con la escuela.

Fecha

Fecha

Firma del participante

Firma del testigo

Monterrey, N.L a ____ de __________ del 2014
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Anexo 02
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA CARACTERIZACIÓN
DEL/A PARTICIPANTE
1. CARACTERIZACIÓN:

Entrevista No.____________

Nombre o seudónimo: ________sexo: Hombre _____ Mujer______
1.

Edad ________Procedencia___________________________

2.

Dirección__________________________________________

3.

Semestre __________Carrera:_________________________

4.

Tu novio(a) en que semestre va________________________

5.

Carrera de tu novio (a)___________semestre:_____________

6.

Vive con su familia ______o en casa de renta_____________
Por qué___________________________________________

7.

Actividad física SI ( ) diaria ( ) semanal ( ) NO ( )
Porque_______________________________________________

8.

Horas de sueño al día ______Por qué____________________

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE EN LA ENTREVISTA:
Platícame: ¿Cómo iniciaste tu relación?
Guía de preguntas
¿Cómo te comunicas con tu pareja?
¿Qué papel o rol juegas tú en tu relación de pareja?
¿Qué te enseñaron tus padres con respecto a la relación de pareja?
¿Qué has observado en la relación de tus padres que no aplicarías en la
relación con tu pareja?
¿Qué has observado que ha cambiado en la sociedad con respecto a las
relaciones de pareja?
¿Has experimentado algunos cambios en tu relación de pareja?
De acuerdo a tu experiencia de vida en la relación de pareja, ¿en qué
situaciones se han tenido que poner de acuerdo para evitar alguna
discusión?
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Tu familia o la familia de tu novio(a) ha intervenido de alguna manera en
tu relación ¿en qué sentido?
¿Que ha sido lo más difícil que has enfrentado en tu relación?
¿Qué crees que favorecería o desfavorecería a tu relación?
Observaciones que quieras agregar:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________
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Anexo 03
Caracterización de los participantes en estudio

Las características sociodemográficas de los participantes se
muestra en la tabla 1, donde el género predominante fue de sexo
femenino con un 62.5%; la carrera de estudio predomino enfermería con
un 87.5%, y en lo que respecta al semestre que cursan en el momento de
la recolección de datos fue el 8vo semestre con 37.5%, se observó que el
100% de los participantes eran solteros.

Tabla 1.
Caracterización de los participantes
Variables Sociodemográficas

fi

%

3
5
8

37.5
62.5
100

7
1
8

87.5
12.5
100

9
8
7
3
Total

1
3
2
2
8

12.5
37.5
25
25
100

Estado civil
Soltero
Total

8
8

100
100

Genero
Hombre
Mujer
Total
Carrera
Enfermería
Medicina
Total
Semestre

Nota: Cuestionario de caracterización de participantes

109

En la tabla 2, se muestra que la edad promedio de los
participantes del estudio fue de 22 años, y con respecto a la duración de
la relación es decir el tiempo que tienen con su pareja fue de un promedio
de 34 meses (2 años 10 meses) aproximadamente.

Tabla 2
Edad y tiempo de relación de parejas
Variable

Min

Máx

̅
𝒙

Edad participantes

18ª

25ª

22 a

Tiempo de relación

15 m

68m

34m

Nota: Cuestionario de caracterización de participantes

La tabla 3 muestra cómo están integradas las parejas de
estudiantes universitarios que participaron en el estudio de investigación
donde se observa que fueron un total de 4 parejas de las cuales son tres
parejas heterosexuales y una pareja homosexual (lesbianas), todas las
parejas están solteras y no viven juntas.
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Tabla 3
Caracterización de los/las estudiantes universitarios participantes
por nombre
Pareja

No

1

1

Mariana

Femenina

Enfermería

soltera

2

Mateo

Masculino

Medicina

soltero

3

Martha

Femenina

Enfermería

soltera

4

Miguel

Masculino

Enfermería

soltero

5

María

Femenina

Enfermería

soltera

6

Manuel

Masculino

Enfermería

soltero

7

Mayra

Femenina

Enfermería

soltera

8

Montse

Femenina

Enfermería

soltera

2

3

4

Nombre ficticio

Sexo

Facultad

Estado civil

Nota: Cuestionario de caracterización de participantes
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Yo, Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda, Profesora Principal a Dedicación
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Nacional de Trujillo, dejo constancia que soy asesora de tesis de la
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