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Antes, ser adolescente era un 

momento de no identidad. Pero desde los 

sesenta la juventud es un grado. La corbata 

se convirtió en anatema; el sostén, en 

mordaza. 

          Carmen Posadas 

Resumen  

El presente artículo es el resultado de una investigación de tipo cualitativo que 

tuvo como objetivo  caracterizar las pautas sociales que tienen en cuenta diez 

jóvenes universitarios a la hora de elegir sus parejas y al establecer algún tipo de 

alianza. Dicha exploración tuvo como, dimensiones analíticas, las alianzas de 

pareja, la elección de pareja y las pautas sociales. Se realiza un acercamiento a 

cómo las pautas sociales influyen en la elección de pareja, o cómo los jóvenes en 

la elección de pareja tienen en cuenta algunas pautas sociales, y cómo las 

combinan con nuevas pautas, en la conjunción de la tradición y el cambio, lo que 

de alguna manera les permite movilizarse en la modernidad, la que está 

caracterizada por su fluidez, flexibilidad y movimiento.  

Palabras clave: Elección de pareja, Alianzas de pareja, Pautas sociales, Jóvenes 

universitarios. 
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Abstract  

The present article is the result of an investigation with a type of qualitative study, 

which had as aim characterize the social guidelines that bear young ten in mind 

university at the moment of his pairs choose and on having established some type 

of alliance. The above mentioned exploration had like, analytical dimensions, the 

alliances of pair, the choice of pair and the social guidelines. An approximation is 

realized to how the social guidelines influence the choice of pair, or how the young 

persons in the choice of pair bear some social guidelines in mind, and how they 

them combine with new guidelines, in the conjunction of the tradition and the 

change, which somehow allows them to be mobilized in the modernity, which is 

characterized by his fluency, flexibility and movement. 
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Introducción 

A medida que avanza la modernidad, las relaciones de pareja están determinadas 

por los sujetos que conforman la sociedad del momento, en los que media el 

amor, la sexualidad, el aplazamiento de los hijos, el estudio y el trabajo. Para los 

jóvenes contemporáneos el tema de la elección de pareja es importante en sus 

vidas, ya que los lleva a pensar en su futuro como su plan de vida. 

Por otra parte,  en  la época de antaño, las relaciones se establecían no tanto por 

la unión entre dos personas, sino por la unión entre dos familias, en la cual, el 

capital económico era de gran importancia, el matrimonio se disponía en común 

acuerdo con las familias implicadas, es decir, las relaciones de pareja se 

establecían por razones económicas y con mediación de los padres, a lo que 

Giddens (1998) afirma, 

En la Europa premoderna, la mayor parte de los matrimonios se realizaban 

por contrato, no sobre la base de la atracción sexual mutua, sino por las 

circunstancias económicas. En las clases pobres, el matrimonio era un 

medio de organizar el trabajo agrícola. Una vida caracterizada por un 

ininterrumpido trabajo duro era incapaz de conducir a la pasión sexual. Se 

ha escrito que entre los campesinos de la Francia y de la Alemania del siglo 

XVII, los besos, las caricias y otras formas de afecto físico, asociadas con el 

sexo, eran raras entre las parejas casadas. Las oportunidades para los 

hombres, de emprender aventuras extramatrimoniales, sin embargo, eran 

frecuentemente muy numerosas (Pág. 26). 

Con los recientes cambios sociales que se han venido presentando desde la 

segunda mitad del siglo XX, entre los que destacan, la liberación de la mujer, el 

uso de anticonceptivos, la práctica del divorcio, el sexo libre, legalización del 

aborto, crisis del modelo clásico de familia, las mismas que se enfatizaron a partir 

de mayo 1968 con las protestas por parte de los estudiantes en Paris, se 

desencadenó una nueva cultura juvenil en la cual empezó a predominar la 

diversidad, el individualismo, el consumismo y la inmediatez, todo ello promovido 

por los medios masivos de comunicación, especialmente por la televisión y el uso 

de las nuevas tecnologías, que  ponen a la orden del día y al alcance de todos sus 

servicios. 

Por lo tanto, los jóvenes se ven envueltos en una encrucijada de dudas e 

incertidumbres, propias del dilema frente al disfrute del presente y la 

responsabilidad de un futuro, que tarde o temprano tendrán que enfrentar, para 

tomar algunas decisiones transcendentales en su vida, como la elección de 

carrera, de pareja, etc.  
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En cuanto a la elección de pareja, una de las características de las relaciones en 

la modernidad, es que el individuo poco a poco se va desligando  de los modelos y 

seguridades tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes morales 

generales, y de manera abierta y como tarea es adjudicada la acción y a la 

decisión de cada individuo (Beck & Beck-Gernsheim, 1998). 

Los fines que se suponía que involucraba un noviazgo unos años atrás, sería el 

matrimonio, pero las relaciones de pareja de hoy en día  están más acordes con 

las demandas de la época contemporánea, “caracterizada por su continuo 

movimiento, flexibilidad y fluidez” (Lipovetsky, 2006, pág. 27), que se describe 

como síntomas paradójicos, es decir, que en ella coexisten dos lógicas, una que 

favorece la autonomía y otra que aumenta la dependencia, por ejemplo, se podría 

pensar que los jóvenes actuales, por tener mayor libertad y potestad para  tomar 

algunas decisiones sin la intermediación de los padres se muestran autónomos, 

pero a la vez son jóvenes dependientes de aquellos padres que todavía los 

atienden en sus casas, y los proveen de recursos económicos para sus estudios y 

gastos personales. 

Además, en la actualidad nos damos cuenta que las relaciones de pareja también 

siguen en un continuo movimiento y transformación, en la que algunos jóvenes 

reconocen que dichas relaciones no son duraderas, por lo tanto, para algunos 

hombres y mujeres de la época actual, piensan en el amor en el  que se reconoce 

la igualdad, de dar y recibir afecto, aunque el amor romántico, el cual era 

caracterizado por idealizar a la persona amada, como es develado en las novelas 

románticas del  siglo XVIII, se puede presentar aun en algunos sujetos de nuestra 

época,  por otro lado,  predomina también el amor confluente, el cual es un amor 

activo, que no está de acuerdo con las expresiones, “hasta que la muerte nos 

separe”, “por siempre”, propias del amor romántico, al respecto  Giddens (1998) 

manifiesta, 

En la proximidad de los veinte años, muchas de las chicas ya han tenido 

experiencia de amores desgraciados y están bien convencidas de que un 

romance no implica permanencia. En una sociedad enormemente reflexiva 

entran en contacto con numerosas discusiones sobre el sexo y sobre las 

relaciones y las influencias que afectan a la situación de las mujeres. (Pág. 

34). 

Con todos los cambios sociales que ha incitado la juventud desde la segunda 

mitad del siglo XX, estos jóvenes se ven enfrentados a expectativas e 

incertidumbres, propias de la edad y de su condición social,  por lo tanto, con todo 

lo expuesto anteriormente, surgió la pregunta problema ¿Cuáles son las pautas 

sociales que tienen en cuenta diez jóvenes universitarios a la hora de elegir sus 
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parejas y al establecer algún tipo de alianza?, como objetivo general, la 

investigación se propuso caracterizar las pautas sociales que tienen en cuenta 

diez jóvenes universitarios a la hora de elegir sus parejas y al establecer algún tipo 

de alianza.   

Dicha investigación tuvo un tipo de  estudio cualitativo, como lo plantea Galeano 

(2007), su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia, que 

implica un examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo 

fenómeno, es decir, es un examen de un fenómeno específico, como un 

programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social. 

Por otro lado, el estudio cualitativo busca un proceso dialógico, que no sólo 

modifica el tipo de relación que se establece entre el investigador y el investigado, 

la cual  es activa, participativa y reflexiva, sino que modifica el propio concepto de 

instrumento de investigación y la forma de construir conocimiento en el proceso de 

investigación (González, 2000). Además tuvo un enfoque etnográfico, el cual tiene 

como propósito describir e interpretar el comportamiento cultural (Wolcott citado 

por Balcázar, 2003). 

Se obtuvo conocimiento a través del uso de entrevistas semiestructuradas y 

algunas entrevistas a profundidad, las cuales se interesan por los discursos típicos 

de un grupo social, el individuo encarna el modelo ideal de una actitud 

motivacional, que proyecta relaciones sociales delimitadas por habitus sociales, 

esquemas generadores, percepción de práctica y estilos de vida (Mejía, 2002). 

Además, en las entrevistas en profundidad más que realizar un cuestionario de 

preguntas, lo que se realizó fue una conversación con el sujeto participante en la 

investigación, en la que se involucró los sentimientos, las concepciones y 

subjetividad, logrando así, extraer la mayor información posible, la que 

posteriormente, se podrá constatar en los resultados. 

Asimismo, Velasco y Díaz (2004) afirman, que en la entrevista, aparentemente, la 

información es obtenida desde la abundancia y precisión de conocimientos de los 

sujetos mismos, los informantes. 

También, se realizó observación participante, que es una herramienta en la que el 

observador se introduce en el suceso, es decir, la observación se realiza mediante 

la recopilación de datos en el campo no falsificado del suceso, el observador 

participa del suceso, y es considerado por los demás parte en el campo de acción. 

(Klaus, 2003, pág. 144).  Se optó por esta herramienta, ya que es una manera de 

obtener información sin que el sujeto este predispuesto, esto hace, que se le 

puede observar en la autenticidad de sus manifestaciones y expresiones verbales, 

corporales, etc. 
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Por último, se ejecutó un taller de cartografía social, que es una fuente de 

información para adquirir conocimientos y guiar acciones, es un sistema para 

hacer comprensible determinados datos (Hernández, 2003). Como afirma 

Hernández, con el taller de cartografía social  se recopiló información sobre los 

estereotipos y las realidades que tienen las familias y los participantes en cuanto a 

la elección de pareja. 

Se incluyeron en la muestra de la investigación diez jóvenes universitarios, se 

eligió a universitarios por ser una población significativa a tener en cuenta y que 

poco se ha estudiado, además, se pensó en algún momento realizar la 

investigación en parejas,  pero después de analizar los pro y los contra, se decidió 

efectuarla solo con uno de los sujetos, esto debido a que los participantes de 

alguna forma se podrían sentir amenazados en su intimidad, y cohibirse y no 

expresar su sentir; por motivos de confidencialidad  y de respeto a su intimidad,  

sus nombres han sido cambiados y se han utilizado seudónimos. Cinco de los 

jóvenes son de sexo femenino y cinco masculino, nueve de genero heterosexual y 

una joven homosexual, sus edades oscilan entre 19 y 28 años, con respecto al  

estado civil, seis son solteros con pareja, tres viven en unión libre, y una joven es 

divorciada, seis de los jóvenes son de la ciudad de Cali, y los demás de otras 

ciudades del país (Tuluá, Buenaventura, Barrancabermeja y Huila), pertenecientes 

a los estratos 2, 3, 4, y 5. Los jóvenes son estudiantes de dos instituciones de la 

ciudad de Cali, la universidad de San Buenaventura perteneciente a la orden 

franciscana, localizada al sur de la ciudad, en el sector de pance, y la Universidad 

Católica igualmente ubicada en el sector de Pance y perteneciente a la 

Arquidiócesis de Cali.  

Por otra parte, se ha podido constatar que en nuestro país hay pocas 

exploraciones relacionadas con el tema, según lo demuestran las investigaciones. 

Hay países como México que han investigado con mayor insistencia sobre la 

elección de pareja en los jóvenes universitarios, uno de ellos, es el estudio 

realizado por José Matías Romo Martínez en el año 2008 sobre Jóvenes 

Universitarios y sus relaciones de pareja, de sus experiencias y proyecto de vida. 

Los resultados encontrados fue que la mayoría de los entrevistados han tenido 

una relación de pareja y los significados que los jóvenes les otorgan son múltiples 

y, en ocasiones opuestos, relaciones tranquilas o tempestuosas, formales o para 

pasar el rato. Todos tienen un referente importante, el matrimonio y que perdure 

para toda la vida, aunque no descartan la posibilidad de separación; la mayoría 

quiere tener hijos y consideran que antes de casarse deben lograr  una 

estabilidad, con respecto al tener o no relaciones sexuales antes del matrimonio, 

hay opiniones a favor y en contra.  
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Otra de las investigaciones fue la realizada por Erika Montserrat  Mendoza Cortés 

y Ángeles Tania Palma, estudiantes de sociología, en el año 2004, sobre 

Comportamientos y actitudes en el noviazgo de jóvenes universitarios de la 

delegación Iztapalapa. Como resultado hallaron que el comportamiento de los 

jóvenes mayores (22 a 25 años) es marcadamente diferente con respecto a los de 

menor edad (18 a 21); los aspectos que intervienen en la elección de pareja son la 

homogamia; además, los padres han dejado de influenciar en las relaciones que 

entablan sus hijos; las mujeres de mayor edad son las que piensan más 

seriamente en el matrimonio como una opción de su relación de noviazgo; el 

numero de noviazgos que tiene un joven es mayor a los cinco, contrario a lo que 

anteriormente se pensaba que sólo se tenia un novio(a); de igual manera, la 

práctica de relaciones sexuales es más común o al menos se conocen más los 

casos. Las que dicen tener relaciones sexuales antes del matrimonio son las 

mujeres (más que los hombres). 

Además, se encontró una investigación realizada por José Luis Valdez Medina, 

Norma Ivonne González Arratia López y Zaira Paulina Sánchez Valdovinos, 

estudiantes de psicología, en el año 2005, sobre Elección de pareja en 

universitarios mexicanos. Los resultados muestran que para elegir pareja existen 

más similitudes que diferencias entre hombres y mujeres. Se encontró que las 

mujeres toman en cuenta las emociones, el humor,  la intimidad, la personalidad, 

mientras que los hombres las cualidades físicas, la intimidad y la personalidad. Se 

obtuvieron resultados semejantes en cuanto a la pareja ideal, las mujeres la 

definen en término de emociones, valores, personalidad y cualidades físicas, y los 

hombres en función de la intimidad, el humor, la personalidad y las cualidades 

físicas. Pero unos y otros lo hacen con la finalidad común de satisfacer sus 

necesidades propias de afiliación. 

También hay que aclarar, que algunas investigaciones son promovidas desde la 

psicología ya que la mayoría se trazan desde estudios sociológicos. Este hecho 

fue una limitante para encontrar literatura al respecto desde una perspectiva 

social.  

El presente artículo comprende tres apartados, que para efectos de comprensión 

se organizó de la siguiente manera: Alianzas de pareja, Elección de pareja y 

Pautas sociales, de las cuales se podría afirmar, que en su distribución, el  orden 

de los factores no altera el resultado, ya que se llegaría a  la misma conclusión, si 

se abordará desde cualquiera de ellos, es decir, dichas categorías están 

concernidas, por consiguiente, los  jóvenes eligen sus parejas y forman alianzas a 

partir de las pautas sociales, y a la vez,  las pautas sociales intervienen o influyen 

en la elección de pareja y en las formas de alianzas. A parte de los tres capítulos 

de acercamiento a la temática, se encuentra un apartado de conclusiones.  
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Alianzas de Pareja.  “No es necesario tener una pareja, pero el  

tener una pareja, si le da como sentido al 

diario vivir”.  Alberto 

 

Para empezar, la alianza de pareja, Giddens (2001) la define, “como la unión 

sexual entre dos individuos adultos socialmente reconocida y aprobada.” (pág. 

231).  

Al investigar lo que significa el tener una pareja, en la muestra de diez jóvenes 

universitarios, difieren con la concepción de Giddens;  los jóvenes lo articulan bajo 

dos premisas, por un lado, está la compañía, darse afecto, el placer, y por otra 

parte, la responsabilidad, el compromiso y las exigencias. Para cuatro de los  

jóvenes tener una pareja está más relacionado con la compañía, el compartir, el 

disfrutar, por el contrario, para otros cinco jóvenes, está en el orden de la 

responsabilidad, del compromiso que se adquiere, y de las exigencias de la otra 

persona.  

Algunos de las jóvenes afirman: “una compañía, que siempre esté conmigo, no 

siempre, me refiero a que haya un acompañamiento que le brinde a uno apoyo en 

algún momento”. (Valentina, entrevista semi-estructurada); Anahí la describe 

como, “con una pareja siempre cómplices, que puedan compartir diferentes 

actividades, incluyendo las relaciones sexuales.” (Taller cartografía social). 

Ágora manifiesta: “es tener compromiso, y tener compromiso implica tener ciertas 

normas a la hora de relacionarme con esa persona, esas normas en muchas 

ocasiones son restricciones, porque evitan cualquier tipo de relación con otras 

mujeres, Por otro lado, tener pareja significa para mi tener estabilidad, compartir 

con la otra  persona”. (Entrevista semi-estructurada). 

Además, para Catalina la joven homosexual tener una pareja significa: “…un 

acuerdo entre dos personas, que están enamoradas principalmente porque se  

puede estar con una persona de forma pasajera, pero ya estar en una relación 

estable con una pareja, es como un acuerdo, un compromiso”. (Entrevista semi-

estructurada). 

Por su parte, Ackerman (1971) señala la relación de pareja de la siguiente 

manera,  

[…] al igual que un compuesto químico, tiene propiedades únicas que le 

pertenecen, por encima de las características de los elementos que se 

combinan para formarla. Es una entidad nueva y distinta, pero sus 
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propiedades, aunque sean únicas, conservan una relación dinámica 

específica con los elementos que se han unido para crearla. En otras 

palabras, los elementos psicológicos que orientan el comportamiento de un 

individuo no son los mismos que dirigen la conducta de una relación. (Pág. 

36).  

Por otra parte, se alcanza a vislumbrar cómo, para los jóvenes, la compañía es 

algo esencial, que los sitúa en relación con el otro, con ese otro, que aparte de 

compañía, le puede brindar afecto, comprensión, compañerismo, y con el cual  

puede formar pequeños grupos ya sea de parejas o más personas, y así poder ser 

reconocidos dentro de una comunidad, por lo tanto, esto nos lleva pensar, que el 

individualismo cada vez más requiere de una comunidad que lo reconozca, “en 

efecto, mientras la lógica individualista descansa en una identidad separada y 

encerrada en sí misma,  la ‹‹persona›› sólo vale en tanto en cuanto que se 

relaciona con los demás” (Maffesoli, 1990, pág. 35). 

Otros autores sacan a colación cómo la búsqueda de compañía es consecuencia 

de la disolución de los vínculos tradicionales, los cuales proveían de estabilidad y 

protección. Beck & Beck-Gernsheim (1998) plantea que, “cuando menos 

significado  tienen los vínculos tradicionales, tanto más importantes para la 

conciencia y la autoconciencia, se vuelven las personas más próximas, 

importantes para su lugar interior en el mundo, e incluso para su bienestar físico y 

psíquico.” (Pág. 76). 

Al preguntar a los jóvenes si creen indispensable tener una pareja, ocho de ellos 

coinciden en afirmar que no es imperioso tener una pareja, pero a la vez afirman, 

que también es bueno tenerla. Al respecto Alberto manifiesta:  

“No es necesario, pero el tener una pareja si le da como sentido al diario 

vivir, cuando no tiene pareja, sólo piensas en ti, cuando yo estaba sólo yo 

pensaba en mí, en mis amigos,  cuando todos estamos en la misma, no se 

piensa sino en tomar en la rumba, experimentar cuanto venga, en cambio 

cuando uno está con una pareja, como que piensa más en los dos, deja de 

pensar en los amigos y lo que hacen ellos, con una pareja se empieza 

como a pensar de una manera diferente, yo pienso que no es necesario una 

pareja, pero una pareja le da otro sentido a como uno actúa, por lo menos 

yo antes pensaba en el día a día , hoy en día pienso a futuro, quiero tener 

ciertas cosas, pienso en proyectos de vida, antes, como, yo tengo moto, yo 

salía en mi moto como a 110 kilómetros, andaba que me mataba, ahora no, 

cuando prendo la moto pienso que alguien está esperándome”.  (Entrevista 

semi-estructurada).   
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Según las afirmaciones de los jóvenes, la pareja de alguna manera le da sentido a 

la vida, es con la pareja  que se  sienten identificados, y en la cual pueden confiar, 

a la vez les brinda apoyo emocional.  

Dos de los  jóvenes creen conveniente tener una pareja, como Antonio quien 

afirma: “si es necesario, porque uno necesita con quien compartir momentos 

difíciles, momentos buenos, y uno necesita a alguien a quien expresar los 

sentimientos, alguien a quien decirle palabras bonitas, tener con quien hacer el 

amor”. (Entrevista semi-estructurada). 

La respuesta anterior confirma que para los jóvenes si es necesaria una pareja 

con quien compartir su afectividad y ser reconocidos subjetivamente. A lo que 

Lipovetsky (2007) asevera, 

La relación sentimental no se valora sólo porque se identifica con una vida 

llena de emociones y de sentido, sino también porque permite realizar una 

de las aspiraciones más profundas de las personas: ser reconocido como 

subjetividad incanjeable […] la felicidad de ser distinguido, deseado,  

adorado por uno mismo: si la experiencia amorosa propicia siempre una 

exaltación así es porque es inseparable de las seducciones del espejo 

narcisista, porque halaga al yo, que es siempre valorado o está esperando 

ser valorado como sujeto único. (pág. 236-237).    

Ocho de los diez participantes de la investigación creen conveniente que en el 

noviazgo haya relaciones sexuales antes del matrimonio, ante esto Anahí dice:  

“Sí, yo pienso que si porque, yo digo uno casarse y no haber tenido esa 

experiencia, y después de casada que no le guste, eso tiene que ser muy 

horrible, si uno va tomar esa decisión, hay que conocer muchas cosas 

antes de tener el compromiso, pienso que es mejor conocer todo, inclusive 

la parte sexual antes de casarse”. (Entrevista en profundidad).  

Al respecto Tenorio  (2002) manifiesta,  

En los últimos 30 años del siglo XX  se vivió un cambio drástico en la moral 

sexual cultural occidental: la sexualidad dejo de ser pecado, los derechos 

sexuales de la mujer pregonaron que ésta tenía tanto derecho al goce 

sexual como el hombre, y que la vida sexual no estaba sometida al mero 

cumplimiento de un deber conyugal. Rápidamente empezó a disminuir el 

momento de inicio de las relaciones sexuales para las mujeres […] la 

sexualidad de las chicas ya no debía contenerse y las mujeres ya no se 

dividían entre la virgen y la prostituta; los hombres debían ahora a 

enfrentarse a exigencias de satisfacción de sus compañeras y a tener que 



  Entre  la Incertidumbre y la Autonomía 
 

10 
 

considerarlas como sujetos de deseo y no como simples objetos para lograr 

su propia satisfacción (pág. 23-24). 

Otra de las jóvenes, Katty afirma: “si creo, porque si no hay compatibilidad no me 

sirve”. (Entrevista semi-estructurada). A lo que Lipovetsky, (1999) plantea,  

Liberada del imperativo de la retórica sentimentalista, la seducción se 

despliega de acuerdo con una temporalidad inédita. Con frecuencia, 

conquistar a la vieja usanza a las mujeres se asimilaba a un asedio militar 

que requería ‹‹paciencia y azas cantidad de tiempo››. La disolución de las 

presiones colectivas que coartaban la vida sexual hizo ampliamente 

obsoleto este dispositivo multisecular. Desde entonces la seducción se ve 

impelida a un proceso de aceleración, como demuestra la reducción del 

intervalo de tiempo que transcurre entre los comienzos y la ‹‹conclusión›› 

amorosa. Aceleración y desidealización del fenómeno seductivo concretan 

la misma tendencia moderna al ‹‹eclipse de la distancia›› […] al reivindicar 

la libertad y la espontaneidad amorosa, las mujeres ya no se sienten 

obligadas a retrasar la consumación del deseo, a excitar la pasión sin 

satisfacerla, a hacer esperar más de la cuenta a su pretendiente; dejan 

cada vez de identificarse con fortalezas que hay que rendir.  (pág. 49-50).   

Al contrario dos de las jóvenes no creen conveniente tener relaciones sexuales 

antes del matrimonio, a lo que Valentina manifiesta:  

“No lo creo conveniente tener relaciones sexuales antes del matrimonio, 

porque es algo como demasiado bonito, es algo muy lindo, como algo que 

un hombre y una mujer guardan mucho como para entregárselo a 

cualquiera,…a que me gusto, me enamore de vos, me trague de vos y ya 

se le entregó…, no me parece conveniente que tal que este man te deje por 

otra y ahí te quedó lo bonito, lo lindo, no me parece, no estoy de acuerdo”. 

(Entrevista semi-estructurada).  

Por una parte, la moral sexual, que controlaba la conducta de principios del siglo 

XX, aún se sigue conservando en algunas minorías de jóvenes, especialmente en 

los que tienen un vínculo estrecho con cierto tipo de iglesias, diferente a la 

católica, conocidas comúnmente como iglesias cristianas. 

Según planteamientos De la fuente (2005), “la moral surge cuando el hombre deja 

su naturaleza puramente natural, y adquiere una de carácter social, cuando forma 

parte  de una colectividad”. 

Al respecto, se podría decir, que en las colectividades religiosas se sigue 

proclamando guardar los mandatos de la biblia, por consiguiente, la virginidad y 
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castidad se reservan hasta el día del matrimonio, esto como medida de juicio de 

los actos de las personas que pertenecen a una comunidad o colectividad. 

Otra de las jóvenes afirma “No lo creo conveniente, aunque en algunas ocasiones 

eso hace parte fundamental en sí de lo que es la persona,  pero tampoco hasta 

llevarlo al extremo de la promiscuidad, como que con esta no me gusto entonces, 

busquemos otra, pues tampoco”. (Catalina, entrevista en Profundidad).  

Se puede observar cómo para algunos jóvenes ciertas respuestas resultan 

contradictorias, no creen conveniente que haya relaciones sexuales antes del 

matrimonio, pero aceptan que las relaciones sexuales hacen parte de la persona, 

(Catalina). Además, si la respuesta de Valentina está mediada por la moral 

religiosa, para Catalina quien busca igualdad de derechos, no práctica ninguna 

religión y desea relaciones más abiertas por su condición de homosexualidad, ha 

tenido relaciones sexuales con sus parejas anteriores, esta decisión de igual 

manera está influenciada de alguna forma por la moral. 

El hecho que Colombia sea un país católico por tradición, que desde pequeños se 

les inculque a los niños la religión, hace que de alguna forma exista una 

permeabilidad con la moral religiosa, aunque Catalina afirma no profesar ninguna 

religión, sus padres son católicos. Además, desde la perspectiva sociológica   se 

podría afirmar que se presenta el síntoma paradójico de la modernidad, es decir, 

una lógica que favorece a las relaciones sexuales y que admiten que hacen parte 

de la persona,  y otra  que aumenta la abstención, como se puede observar en la 

actualidad se maneja las contradicciones como parte de la vida de los sujetos.   

Por lo tanto, algunos comportamientos de los jóvenes contemporáneos son 

consecuencia de acontecimientos que a partir de los años 60 comenzaron a 

generar varias revoluciones en diferentes ámbitos de la vida y de la familia, una de 

ellas fue la revolución sexual, la cual permitió hablar libremente de sexualidad, de 

la demanda  del placer sexual en la mujer, de la desmitificación de la virginidad, se 

realizó el tránsito del sexo para la  procreación al sexo por placer, ya para los años 

70 hubo una apertura a la homosexualidad, intercambio de parejas, etc., como 

prácticas de los jóvenes modernos. (Hobsbawm, 1995). 

Es así, como a partir de esta revolución, los jóvenes contemporáneos adquieren o 

desarrollan otras dinámicas para establecer sus relaciones sexuales, nueve de los 

diez jóvenes participantes de la investigación afirman haber tenido relaciones 

sexuales con su anterior pareja y tener relaciones sexuales con la actual, al poco 

tiempo de haber establecido su noviazgo, uno de ellos alude: “creo que eso es ya 

una regla implícita, cuando uno establece una relación, un noviazgo, eso es 
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básico, antes uno se demoraba mucho, había muchos tabú, ahora al mes, o sino, 

chao”. (Ágora Entrevista semi-estructurada).  A lo que Gergen (1997) plantea, 

El ritmo de las relaciones se incrementa y quizás se concreten en pocos 

días o semanas procesos cuyo desarrollo antes necesitaba meses y años 

[…] el cortejo pasa así, en breve lapso, del entusiasmo inicial al 

agotamiento. (pág. 95). 

A lo que  Lipovetsky (2007) de la misma forma manifiesta, 

La vida sexual comienza antes, los tabúes se han relajado, casi nada está 

ya prohibido, y por eso, al final, las costumbres sexuales Hipermodernas 

serán lo que serán, pero no son desenfrenadas. Aquí está la verdadera 

cuestión: el fenómeno más significativo no es tanto la exacerbación 

orgiástica como su muy escasa difusión social efectiva. No todo funciona al 

unísono: lo real social no está hecho a imagen semejanza de la escena 

mediática hipersexual que se despliega ante nuestros ojos […] ni orgiástico 

ni puritano, el modelo que domina es el de un hedonismo templado con 

pocos excesos . (pág. 234 - 235).    

Igualmente, la importancia de las relaciones sexuales, se constata en las 

conversaciones cotidianas de los jóvenes, así quedó registrado en el diario de 

campo: 

“Jessica coloca reggaetón en el celular y comienza a mover la cintura y la 

cadera, las otras chicas se ríen y Mary le pregunta ¿Jessica tu te mueves  

así cuando estas con  tu novio? y ella contesta: `claro hay que hacerle de 

todo´; todas las jóvenes se ríen a carcajadas, después Paola le pregunta a 

Gloria ¿vos ya has tenido relaciones sexuales con tu  novio? Ella contesta  

`no´, todas la miran, ella vuelve y dice `no, yo no le doy besos con lengua, 

porque una cosa lleva a la otra, entonces es mejor no hacer nada, además 

yo me rijo por las reglas de mi religión´; Jessica le pregunta  ¿y usted ya se 

lo midió?´, se ríe, vuelve y le dice ¿sí? ¿Ya se lo cogió?, todas las jóvenes 

se ríen, y Gloria contesta “no”; Paola le vuelve a preguntar: ¿pero a vos no 

te dan ganas de estar con tu novio?, Gloria contesta “si, pero me las 

aguantó, voy a esperar hasta que nos casemos”. Luego, Jessica le dice: 

“vea mamita a los hombres hay que hacerles de todo, porque si no se 

buscan otra vieja”, Mary dice “si, porque las relaciones sexuales son muy 

importantes en una relación de pareja”, Paola que se levanta y se sienta en 

la toalla y dice: “marica, así usted pelee mucho con su pareja, pero si tiene  

buenas relaciones sexuales y hay pasión, la relación se mantiene, pero si 
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aparte de pelear, se pierde la pasión y las ganas, todo se acaba”. 

(Observación participante). 

En esta observación se puede percibir cómo los jóvenes le dan gran importancia a 

las relaciones sexuales, y cómo en la actualidad, contrario a otras épocas, estos 

temas se pueden expresar con mayor libertad y sin tapujos, y a la vez se puede 

percibir, que a pesar de ser temas íntimos los jóvenes los hablan libremente, sin 

malicia, porque para ellos, las relaciones sexuales forman parte de la vida y de su 

desarrollo como ser humano, además, le dan gran importancia en sus  relaciones 

de pareja, sin los cuestionamientos y los objetivos de épocas anteriores, como la 

procreación, sino al contrario, al disfrute y el placer.   

Pero ahondando más en la revolución sexual, nos podemos dar cuenta que dichas 

dinámicas de los jóvenes son consecuencia de cambios culturales y sociales que 

han venido transformando la psique, como por ejemplo, con los modelos que se 

imponen desde los medios de comunicación, los cuales muestran la  vida de los 

artistas, cantantes, estrellas de cine, etc., que invitan a los jóvenes a sentirse 

identificados con ellos, lo mismo que los medios electrónicos que  proporcionan a 

los jóvenes mayor facilidad de acceso a los temas sobre sexualidad, por lo tanto, 

esto ha hecho que los modelos tradicionales que vivieron sus padres, resulten 

obsoletos y pasados de moda para los jóvenes contemporáneos. De igual forma, 

la modernidad ha fundado un movimiento que de manera acelerada y con un gran 

énfasis en lo mediático, ha llevado a plasmar una idea, en el que todo parece 

temporal, efímero, y el futuro se vuelve un interrogante y una inseguridad 

angustiante.  

Otra de las consecuencias de la revolución sexual de los años 60 fue, 

La liberación extraordinaria tanto para los heterosexuales (o sea, sobre 

todo, para las mujeres que hasta entonces habían gozado de mucha menos 

libertad que los hombres) como para los homosexuales, además de para 

las restantes formas de disidencia en materia de cultura sexual […] la venta 

de anticonceptivos y la información sobre los métodos de control de 

natalidad se legalizaron en 1971. (Hobsbawm, 1995, pág. 325).  

Al respecto, siete de los jóvenes afirman planificar, dos de las cuales planifican 

una con pastas y la otra joven planifica con la pila, mientras que las parejas de tres 

jóvenes planifican con la inyección; la pareja de Alberto  planifica con pastas y la 

pareja de Antonio no planifica con los métodos convencionales por temor a que la 

mamá le descubra las pastas, por lo tanto, utilizan preservativo; tres de las 

jóvenes entrevistadas no planifican, Valentina no tiene relaciones sexuales, para 
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Anahí su novio tiene la vasectomía, y Catalina es homosexual. Según Flórez 

(2000), 

Los cambios sociales y culturales hacia el tamaño de la familia, el papel de 

los hijos y de la mujer, se refleja en el tamaño ideal de la familia […] el 

cambio en las actitudes y valores generalmente van de la mano con los 

cambios sociales asociados al proceso de modernización, y especialmente 

con el incremento de los niveles educativos de la población, en particular la 

femenina […] las mujeres con mayores niveles de educación claramente 

desean menor número de hijos. Así mismo, las mujeres educadas usan 

más la planificación familiar, especialmente métodos modernos más 

efectivos.  (págs. 56-57).  

A la vez, los jóvenes afirman que el sitio para sus encuentros amorosos es la casa 

de alguno de los dos, Jerónimo dice: “a ella casi no le gustan los moteles, pero a 

veces sí, otras veces es en mi casa o la casa de ella, pero más que todo en mi 

casa, en mi cuarto. (Entrevista semi-estructurada). Según afirmaciones de Tenorio 

(2002),  

 La manera como los padres han vivido sus noviazgos ya no servía de 

modelo a sus hijos e hija, quienes se burlaban de su mojigatería y estilo 

anticuado de los “cuchos”. Éstos para no verse ridiculizados empezaron a 

aceptar a regañadientes los cambios  que sus hijos e hijas  exigían. […] de 

la visita en la sala de novio de antaño, con chaperona cuidando desde el 

rincón o incluso sentada en la mitad del sofá, se pasó, a fines de los 80, a la 

visita del novio o amigos en la alcoba de los jóvenes; de las salidas con el 

novio, siempre acompañadas con una hermana o hermano, el novio pasó a 

ser su único acompañante y se le empezó a permitir incluso permanecer a 

solas en la casa con la chica o chico. (pág. 87).  

Las aseveraciones de Tenorio, dan cuenta de cómo los jóvenes tienen como punto 

de encuentro para sus expresiones amorosas, las casas de alguno de ellos, esto 

debido a los cambios en las pautas de los padres hacia los hijos, con respecto a 

las visitas, por otra parte, se podría deducir que la parte económica, tiene gran 

influencia para que la casa sea el sitio de encuentro amoroso, esto debido a que el 

acceso a los sitios públicos (moteles) muchas veces resultan costosos para ellos, 

ya que la gran mayoría  de los jóvenes dependen de la mesada que les 

proporcionan sus padres. 

Además, los jóvenes por un lado, desean relaciones sexuales placenteras, con la 

variante de la no procreación, por el contrario, aplazan el matrimonio y el tener 

hijos, ocho de los jóvenes entrevistados dicen tener en cuenta el matrimonio pero 
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a largo plazo, incluyendo a la joven homosexual, quien quiere formar una familia, 

“si hay la posibilidad”, de aquí a algunos años desea poder casarse y adoptar, lo 

que demuestra que la tradición todavía tienen un lugar en la vida de estos jóvenes; 

por otra parte,  cuatro de los jóvenes entrevistados no desean tener hijos, así se 

casen. Anahí al respecto afirma:  

“Yo siempre he pensado que me gustaría ser madre, no por criar un hijo, 

sino por la experiencia, pero yo creo que eso se puede llenar con otras 

cosas, como con una mascota,  porque yo con los niños no me llevo bien,  

no sé qué hacer con un niño, yo  me llevo bien con los niños más grandes 

jugando, pero yo no sé qué hacer con un bebé, en mi proyecto nunca están 

los hijos y menos ahora, que mi pareja tiene la vasectomía.” (Entrevista en 

profundidad).   

Por otro lado, dos de las jóvenes entrevistadas piensan en el matrimonio a corto 

plazo, Anahí por su parte, quiere disfrutar la juventud con su pareja, y Luna quien 

vive en unión libre, desea afianzar su alianza. 

Al contrario de las jóvenes anteriores, hay dos jóvenes que viven en unión libre, 

pero consideran el matrimonio a largo plazo, al respecto Giddens manifiesta, 

“disminuye el número de personas que se casa y los que optan por contraer 

matrimonio lo hace a una edad más tardía […] se ha hecho habitual ‹‹quedarse 

soltero›› durante más tiempo” (2001, pág. 235).  

En la contemporaneidad es habitual que muchos jóvenes, decidan aplazar el 

matrimonio, debido a las expectativas educativas, las cuales les permite, 

vislumbrar un mejor porvenir y mayores posibilidades de acceder a la vida laboral, 

esto como consecuencia, de la nueva autonomía de la juventud como estrato 

social independiente, lo que la convirtió, en el principal motor de la revolución 

cultural sobre todo en el comportamiento y las costumbres, (Hobsbawm, 1995, 

pág. 326). 

Los jóvenes deciden retrasar la edad para el matrimonio, aludiendo que 

actualmente tienen mayores posibilidades de estudio y trabajo, y que para el 

matrimonio deben tener una estabilidad emocional y económica. Ágora afirma al 

respecto:  

“Muy, muy a largo plazo, mis planes de vida, primero organizarme, no me 

veo con familia, no, me veo muy individualista en ese sentido, conseguir mis 

cosas, tener mucha tranquilidad, por eso, no me proyecto mucho en el 

matrimonio, fuera de eso como que no creo mucho en el amor a pesar de 

que lo siento, no creo mucho en el amor, en lo que nos plantea Disney de 
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que felices para siempre algo así, eso no, eso no va mucho conmigo”. 

(Entrevista semi-estructurada).  

Lo expresado por Ágora, por un lado, demuestra cómo se pasa de un amor 

romántico, que en esta época para algunos jóvenes no es creíble ni convincente, a 

un amor confluente que colisiona con expresiones como “para siempre”. A lo 

anterior Giddens (1998) plantea,  

La “sociedad de las separaciones y de los divorcios” de hoy aparece como 

un efecto de la emergencia del amor confluente más que una  causa. El 

amor más confluente tiene la mayor posibilidad de convertirse en amor 

consolidado; cuanto más retrocede el valor del hallazgo de una “persona 

especial”, más cuenta la “relación especial. (Pág. 39). 

Por otro lado, lo referido por Ágora,  indica cómo la moratoria social de los jóvenes 

en la modernidad influye y se expresa en algunos de ellos, adjudicando dicho 

retraso (como el matrimonio), al estudio y el trabajo, al respecto Margulis (1998) 

manifiesta,  

La moratoria social alude a que, con la modernidad, grupos crecientes, que 

pertenecen por lo común a sectores sociales medios y altos, postergan la 

edad del matrimonio y de procreación y durante un período cada vez más 

prolongado, tienen la oportunidad de estudiar y de avanzar en su 

capacitación. (pág. 5). 

A consecuencia de la moratoria social, ocho de los jóvenes entrevistados 

consideran que los motivos que tendrían en cuenta para casarse, sería la 

estabilidad económica y emocional, en la emocional estaría  incluido la afectividad, 

la armonía, conocer a la pareja, proyectos mutuos. Anahí manifiesta, 

“Que sea con una persona con quien se esté bien, que se lleguen a 

acuerdos, que se piense la cosa antes de casarse, no ya, nos queremos 

casémonos, no, sino pensar de que se va a vivir, que proyectos se tienen 

juntos,  cuáles no, creo que es importante tener el proyecto claro antes de  

casarse, y el amor pues lógicamente”. (Entrevista en profundidad).  

Catalina, espera que nuestra sociedad a corto plaza establezca la igualdad entre 

las personas homosexuales, al respecto ratifica:  

“Eso es algo que me ha tenido pensando mucho últimamente “¿Por qué  

nosotras no nos podemos casar?”, es una lucha que se ha dado ya desde 

hace varios años alrededor de eso, que se legalice el matrimonio entre 

parejas homosexuales, y si yo estoy inmersa en esa lucha de igualdad de 

derechos, y si en algún momento la legalizan, si yo luché por esos derechos 
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porque no los voy a aprovechar, en ese punto si me casaría, pero tendría 

que ser con una persona con la que yo quiera casarme de verdad, que este 

muy enamorada, que sepa que si no dura para toda la vida, que los años o 

el tiempo que estemos juntas, sea bien, y lo haría por demostrar que ese 

derecho si es importante y que hay personas que necesitaban dicho 

derecho”. (Entrevista en profundidad). 

En nuestro país el tema de los derechos de los homosexuales ha levantado 

ampolla, ya que siendo Colombia, un país católico por tradición y siendo la iglesia 

católica un actor político, hace presiones para impedir el matrimonio entre 

homosexuales, pero desde hace algunos años se ha venido trabajando en cuanto 

a la reivindicación de la autonomía y de igualdad en las relaciones de género y de 

respeto por la diversidad sexual. En nuestro país hay movimientos integrados por 

homosexuales y también por heterosexuales quienes están trabajando para 

incorporar en sus agendas políticas la lucha por los derechos sexuales, su relación 

con los Derechos Humanos y el ejercicio de la ciudadanía. Por otra parte, ha sido 

el Congreso quien a ha cerrado las puertas al tema del matrimonio entre 

homosexuales, por tal motivo, los grupos están luchando para que se aprueba una 

legislación que no sea discriminatoria.  

Por otra parte, Alberto considera que está preparado para casarse porque lleva 

varios años (5) viviendo en unión libre, al respecto afirma, 

“en este momento pienso que yo estoy listo para casarme, primero, un 

motivo fundamental es conocer la persona en los peores días, que uno no 

lo hace cuando están de novios, uno de novio siempre muestra la buena 

cara, uno debe conocer a una persona cunado discuten, cuando alegan, 

[…]  también  consideraría  que sea una persona que me escuche, que me 

entienda, pero también uno lleva algunas cosas de crianza, mi familia es 

muy tradicional, mi mamá es súper católica, tuvo su primer novio, se casó, 

todo con el primer hombre que conoció, mi abuela también, mis abuelos son 

del norte del Valle, más tradicionalistas todavía, aunque yo piense de una 

manera distinta, no crea eso repercute en mí  y en mis decisiones, yo por 

eso pienso, que debo casarme, porque algo en mí me dice en este 

momento estas casado, y es cierto, pero para mí eso no estar casado, estar 

casado es pasar por todo el ritual. (Entrevista semi-estructurada). 

Con respecto, a las afirmaciones de Alberto, se podría decir que el hecho, que 

viva en unión libre, es ya una alianza a la cual sólo le faltaría pasar por el ritual del 

matrimonio. Por otra parte, en él se conserva formas tradicionales provenientes de 

los abuelos, padres, como es el matrimonio católico, las cuales de alguna manera 

influyen en él y en las decisiones que tomé en relación con la alianza matrimonial.  
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Elección de Pareja.     “Sí me fijo en el físico, nunca he tenido una 

novia fea”.  Jerónimo  

La elección de pareja es un proceso por el cual una persona elige a otra del otro 

sexo, o del mismo, para formar una relación. El noviazgo requiere para su inicio de 

una mutua atracción amorosa entre un joven y una muchacha, el hecho de que 

esa relación se formalice e incluso llegue a derivar en matrimonio, depende de lo 

satisfactorio del conocimiento adquirido de ambos, así como la mutua aceptación 

(Leñero, 1983, pág. 220). 

Al analizar los motivos de elección de pareja y lo que les llama principalmente la 

atención al momento de elegir una pareja, los diez jóvenes de la muestra lo 

expresan bajo dos características: la belleza física y las cualidades de la 

personalidad. La belleza física está relacionada con la primera impresión que 

tienen de la persona que les llama la atención, o al arquetipo de persona que les 

gustaría como pareja; además vivimos en una época en que la imagen corpórea 

es sinónimo de seducción y éxito.  

Al entrevistar a Jerónimo sobre este particular, él afirma: “sí me fijo en el físico, 

nunca he tenido una novia fea, yo siempre he sido escrupuloso con esas vueltas, 

siempre me he fijado mucho en lo físico”. (Entrevista semi-estructurada). 

Según la perspectiva evolucionista Weiten (citando a Buss 1989) manifiesta,  

“Buss descubrió que en todo el mundo los varones conceden mayor 

importancia que las mujeres al atractivo físico de la pareja, […] la capacidad 

reproductiva es muy importante para el hombre”  (pág. 396). 

Así mismo, investigaciones posteriores apoyan la existencia de diferencias de 

género en las preferencias al elegir pareja. Entre otras, está la de Sprecher, 

Sullivan y Hatfield (1994). “Los varones buscan una pareja joven y atractiva”.  

Además según estudios de Sternberg  (citado por Schaie, 2003), “los hombres 

universitarios se centran a menudo en el amor al estilo erótico”, (pág. 46). 

Contrario a la teoría evolucionista, y desde el punto de vista sociológico  

Lipovetsky (1999) afirma,  

Ahora más que nunca la belleza femenina se contempla como algo 

importante no sólo en la vida privada de los hombres y de las mujeres, sino 

también para el propio funcionamiento del orden social […] desde hace un 

siglo, el culto del bello sexo ha adquirido una dimensión social inédita: ha 
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entrado en la era de las masas. El desarrollo de la cultura industrial y 

mediática ha permitido el advenimiento de una nueva fase de la historia del 

bello sexo, su fase comercial y democrática. (Págs. 119-129).    

Frente a las cualidades de la personalidad, se relaciona la humildad, la forma de 

ser, la seriedad, sinceridad, inteligencia, los proyectos, sentido del humor, las 

metas, como características pertenecientes a la personalidad. Al respecto Katty 

manifiesta 

“el sentido del humor, si tiene buen sentido del humor ahí me tiene, si es un 

hombre que habla y habla cosas interesantes, cosas que son de mi agrado, 

que son cosas en las que yo pueda aportar y sean de mi agrado, ahí me 

tiene, pero si es un hombre serio, mal encarado, por ejemplo  con la 

persona que salgo le falta eso, casi no tiene sentido del humor, y eso me 

tiene desinflada, porque es muy serio, caballeroso, tiene 36 años pero no 

tiene sentido del humor, en cambio la persona de los encuentros sexuales, 

si tiene buen humor”. (Entrevista semi-estructurada).  

Con respecto al atractivo moderno de conquista Lipovetsky (1999) plantea,  

Nada ilustra mejor la lógica desublimada constitutiva de la seducción 

contemporánea como el nuevo lugar que ocupa el humor. Antaño para 

cortejar debía mostrarse apasionado y hablar de amor: el presente, hay que 

hacer reír. A distinta época, distinta seducción: el humor ha adquirido mayor 

eficacia seductiva que las hipérboles del corazón. (Pág. 48).   

Según planteamientos de Álvarez (1996), “la atracción hacia una persona es 

independiente de los estereotipos de belleza que se nos impone culturalmente”. 

(pág. 57). Por lo tanto, el atractivo físico es menos importante para las mujeres, y 

dan mayor valor a otros atributos como la afectividad, el humor. 

Además, de acuerdo con la teoría evolucionista, las mujeres pueden encontrar 

más atractivos a los hombres por otras características diferentes a las físicas, ellas 

al contrario de los hombres, buscan en ellos una mayor jerarquía y estabilidad, son 

los mejores indicadores para la seguridad de sus hijos. (Crooks, citando a Buss 

1989, pág. 191).  

De igual manera, en algunos estudios realizados por  Schaie (2003), se ha hallado 

que,  

Las mujeres enfatizan los aspectos emocionales y de cuidado real, también 

se centran en los aspectos lógicos prácticos del amor, en los que la 

elección de pareja se planifica cuidadosamente según criterios racionales  
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tales como la clase social o un entorno social similar (Hendrick y Hendrick, 

1988), (pág. 45-46).  

Schaie (2003) continúa manifestando,  

Dion y Dion, han sugerido que pueden haber diferencias étnico- culturales 

en la concepción social del amor, […] en las sociedades occidentales, se ha 

considerado el amor como una relación de gran implicación emocional y 

atracción física. (pág. 46). 

Por otra parte, para algunos jóvenes de la muestra lo que busca en la pareja es 

estabilidad, compañía, que le permita de alguna manera movilizarse en las 

relaciones sociales con el otro, a lo que Maffesoli (1990) alude, 

Durkheim no deja de hablar de la ‹‹naturaleza social de los sentimientos›› y 

de subrayar con insistencia su eficacia. ‹‹Nos indignamos en común››, 

escribe, y su descripción remite a la proximidad del barrio  y a su misteriosa 

‹‹fuerza atractiva››, que hace que algo tome cuerpo. Es en este marco en el 

que se expresa la pasión y la elaboración de las creencias comunes, o 

simplemente se busca la compañía ‹‹de los que piensan  y de los que 

sienten como nosotros››. (Pág. 39). 

Además de compañía, hay otros jóvenes que buscan en la pareja, maneras 

diferentes de convivir o de relacionarse. Esto se puede evidenciar en el taller de 

cartografía social,  Luna afirma: “quiero una persona respetuosa, responsable, que 

me haga feliz, que me quiera, pero sobre todo busco una persona organizada, que 

tengamos una independencia económica y personal”. (Taller cartografía social). 

A lo que Lipovetsky (1999) asevera, “…de manera correlativo, a una voluntad de 

apertura a la vida social. A lo cual cabe añadir la negativa de depender del marido, 

la reivindicación de una autonomía en el seno de la pareja  y la construcción de 

una ‹‹seguridad›› para el futuro”. (Pág. 204-205). 

En lo que concierne a estas opiniones se puede percibir cómo para algunos  

jóvenes, la independencia económica y personal, los lleva a situarse en la 

autonomía, y asumir responsabilidades en la convivencia con la pareja; por otro 

lado, esto también depende de la estabilidad laboral de los miembros de la pareja, 

para poder asumir compromisos que implica una vida en común, compromisos 

económicos, afectivos, etc. 

Por el contrario, algunos jóvenes no están todavía en capacidad de asumir 

responsabilidades económicas, al respecto Luna en una conversación con sus 

amigas manifiesta, 
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“…Paola le pregunta a Luna  ¿Por qué decidió irse a vivir con él? Luna dice 

una vez mi mamá me llamó y me dijo que ella no podía seguir ayudándome 

para los gastos de la universidad y para el arriendo y la comida, entonces 

yo me coloqué muy triste, yo ya era novia de Gilberto entonces le conté lo 

que pasaba, él me dijo que no me preocupará que él me seguía ayudando, 

al principio yo no quería aceptar porque me daba pena y me  sentía mal, yo 

le dije que iba a estudiar por la noche para buscar un trabajo, y así pagar 

mis estudios, pero él me dijo que no, que siguiera estudiando de día que él 

me daba lo que necesitará, al fin después de pensarlo mucho, acepté, él me 

pagaba el apartamento, la comida, mis gastos, pero después de un tiempo 

yo le dije que nos fuéramos a vivir juntos, para no tener tantos gastos, ya 

que él pagaba mi arriendo, mi comida y también pagaba el arriendo de él y 

la comida, ahora vivimos muy bien juntos”. (Observación participante). 

En esta conversación se puede advertir como los jóvenes se arriesgan o se 

aventuran a tomar decisiones sobre su futuro sin muchos rodeos y siempre con la 

eventualidad que sus decisiones son certeras, y sino lo son, siempre hay la  

posibilidad de empezar de nuevo. Por otra parte, se evidencia como Luna 

perdiendo la estabilidad económica de la familia entra a depender de su pareja, y 

continúa en el mismo círculo de la tradición, en la que la mujer depende del 

hombre, y los jóvenes siguen en el síntoma paradójico de la modernidad, viven en 

un mundo de contradicciones, quieren autonomía pero siguen dependiendo, en 

este caso de la pareja. 

De forma contradictoria, otros jóvenes sienten que son autónomos, por el hecho 

de tomar algunas decisiones, pero al mismo tiempo, dependen económicamente 

de sus padres o de sus parejas.  Por otra parte, las decisiones que toman no son 

del todo maduras para asumirlas y responsabilizarse de ellas, lo que demostraría 

que no son del todo soberanos de sus decisiones como dicen serlo, al respecto 

Lipovetsky afirma, “manifestaciones que caracterizan a la hipermodernidad: cuanto 

más progresan los  comportamientos responsables, más irresponsabilidad hay”. 

(2006, pág. 28). 

En la elección de la pareja, median muchos elementos como son los sentimientos, 

las semejanzas temperamentales y personalidad, los gustos, las ideas afines. Sin 

embargo, Garduño (2002) afirma que intervienen: 

[… ] Elementos los cuales se encuentran en condiciones no manejadas ni 

controladas por el individuo debido a que se determinan bajo el criterio e 

imposición de la sociedad. Por ejemplo, hay criterios de orden económico y 

de pertenencia a una clase, o de orden religioso, en donde por tener 

diferentes creencias puede haber conflictos dentro de la relación. (Pág. 29). 
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Al respecto Valentina afirma, “busco primero que tenga una relación con Dios, que 

no sea por ahí, si chévere voy a calentar banca, no, me gusta que sea muy activo 

en las cosas de Dios, que trabaje, que esté firme en eso, porque yo sé que cuando 

uno está firme en las cosas de Dios, uno es una persona reta, no es una persona 

que sus planes son dirigidos, siempre busca que esa persona tema de Dios y 

haga mucho para que a él le agrade, mi pareja tiene que ser de mi misma religión, 

no podría ser de otra religión”. (Entrevista semi-estructurada). 

Por las afirmaciones de Valentina, se puede observar también como la 

homogamia de origen, sobre todo en las creencias religiosas, influye o  median en  

la  elección y conformación de pareja. 

Garduño (2002) prosigue, 

Por lo tanto para lograr la elección libre, responsable y auto-determinada, 

corresponderá a los individuos cuestionarse ante todo sobre las bases 

mismas de selección, sobre los mecanismos que influyen en la 

determinación de las relaciones personales y procurar instrumentar los 

medios para equilibrar el peso de los factores externos con las exigencias 

de orden personal interno, que no están desligadas, sino que interactúan 

conformando una unidad. (Pág. 29). 

Aunado a lo anterior, se puede decir que los jóvenes eligen sus parejas bajo la 

influencia de su propia subjetividad, que se conformado desde la experiencia 

durante su vida y en el contexto en el que se desenvuelven como sujetos. 

Con respecto a lo anterior, González  (2002), plantea,  

La acción del sujeto individual es siempre una acción socialmente producida 

en tanto que se expresa en un contexto de subjetividad social; por tanto, la 

acción del sujeto repercute en los sentidos y significación de la 

configuración subjetivo social constitutiva del espacio en que se produce la 

acción, así como en las configuraciones de la subjetividad individual 

comprometidas en el sentido de la acción. (pág. 194). 

Otro de los interrogantes que se les realizó a los diez jóvenes fue, sí al momento 

de  elegir pareja tenían un modelo específico a seguir. Tres de los jóvenes dan un 

no rotundo, no tienen un modelo específico, tal negación se puede observar en la 

cartografía de Valentina, quien ubicó varios prototipos de hombres, blancos con el 

cabello rubio, blancos con el cabello negro, morenos, indios, feos, bonitos, en la 

socialización de la cartografía manifiesta que lo importante es que la amen y que 

ella lo ame. (Taller Cartografía social). 



  Entre  la Incertidumbre y la Autonomía 
 

23 
 

Por otra parte, tres jóvenes dicen que no tienen un modelo a seguir, pero añaden 

que les gustaría, que sea inteligente, de tez blanca, sincero. Al respecto Catalina 

coloca en la cartografía social:  

“Alejandra Borrero, tal vez no saben, pero ella es una lesbiana declarada, y 

ella salió un tiempo muy largo de la televisión colombiana precisamente por 

haberse declarado, me parece una mujer muy verraca por haber hecho eso, 

a pesar de las consecuencias que sufrió, esto es un bombillito (sobre la 

imagen de Alejandra Borrero), de la inteligencia, las ideas. Beso entre 

mujeres (imagen dos mujeres besándose), que halla amor sin fronteras sin 

importar lo que piensen los demás”. (Taller Cartografía social). 

Por el contrario, tres jóvenes admiten que sí tienen un modelo específico a la hora 

de elegir pareja, que sean bonitas físicamente, al respecto Ágora colocó en la 

cartografía imágenes de mujeres bonitas, tonificadas. (Taller cartografía social).  

Al respecto Baudrillard (2007) plantea, 

“La belleza es un imperativo tan absoluto sólo porque es una forma del 

capital […] el cuerpo atlético, energético, gestual, sexual) en un único 

‹‹valor de intercambio›› funcional que resume por sí solo, en su abstracción, 

la idea glorioso, perfecto, la idea del deseo y el goce y, por eso mismo, por 

supuesto, los niega y los olvida en su realidad para agotarse en un 

intercambio de signos. Pues la belleza no es otra cosa que un material de 

signos que se intercambian. Funciona como valor/signo. Por ello podemos 

decir que el imperativo de belleza es una de las modalidades del imperativo 

funcional, y esto vale tanto para los objetos como para las mujeres (y los 

hombres.”  (Pág. 161).  

Por otro lado,  un joven  admite que le gustan las mujeres rubias, zarcas y con 

flequillo en la frente, y otro joven afirma, que aunque le gustan bonitas, también se 

fija  en la forma de ser. 

Luna, a diferencia de todos afirma:  

“Ese paradigma lo rompí, porque hasta hace poco buscaba alguien que 

tuviese el cabello largo, porque me encanta los hombres con el cabello 

largo y que se lo echen con la mano hacia atrás, a mí eso me encanta, sin 

embargo con mi pareja actual, él no tiene el cabello largo, entonces eso ya 

dejó de ser para mí una característica de buscar una persona así, ya puedo 

ver a cualquiera y decir este está lindo o esta feo”. (Entrevista en 

profundidad). Además en el taller cartografía social, las imágenes de 

hombres que colocó, todos tienen el cabello corto.  
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Para los jóvenes contemporáneos hay algunas dinámicas que se han 

transformado con el pasar del tiempo, como por ejemplo quien corre con los 

gastos económicos cuando salen, si hablamos de unos cuantos años atrás, 

podríamos decir con toda seguridad que fueron los hombres quienes asumían los 

gastos de las salidas, pero ahora en los jóvenes, algunas prácticas han modificado 

pero también algunos se resisten al cambio. Ocho jóvenes de la muestra indican 

que los gastos son compartidos, algunas veces mitad y mitad, otras veces gasta él 

y otras ellas, y hay algunas casos en que gasta más los hombres que las mujeres. 

Al respecto Luna afirma:  

“Ambos, siempre, mitad y mitad siempre, solo a veces cuando es una fecha 

especial yo digo, yo invito hoy, o yo le digo, entonces esos gastos corren 

por mi cuenta, o cuando él dice, yo invito hoy, cuando alguien hace la 

especificación, de resto ya sabemos que los gastos corren por parte de los 

dos”. (Entrevista en profundidad). 

Una joven manifiesta que normalmente es él quien invita. Por otra parte, Katty  

declara: “él totalmente, para mí un hombre que no pague la primera cita es un 

tacaño, yo pago y yo aporto pero más adelante, de inicio él, yo no”. (Entrevista 

Semi-estructurada).  

Por consiguiente podríamos decir, que los gastos entre las parejas de  jóvenes 

universitarios para la gran mayoría de la muestra son compartidos, mitad y mitad, 

y para los otros quien más asume los gastos son los hombres debido a que son 

ellos quienes trabajan, y sus parejas dependen de lo que les den sus padres. 

Se podría pensar entonces, cómo la mujer en su lucha de igualdad de derechos 

con el hombre, (que nos lo hay), debe asumir ciertos compromisos, como 

compartir los gastos de las salidas,  esto es posible, ya que hay más  

oportunidades de estudio y de oferta laboral para la mujer. 

En efecto, las relaciones de pareja de los jóvenes están variando, modificándose y 

adecuándose a  nuevas formas, prácticas, modos y contextos culturales. En el que 

algunos de ellos van dejando de lado ciertas pautas tradicionales, para asumir 

otras que van de acuerdo con la época, con su estilo de vida y con sus relaciones 

interpersonales, según planteamientos de Powell (1992), 

Hay evidencia en el sentido de que no se comienza a salir en citas debido a 

algún interés verdadero heterosexual por parte del individuo, sino que más 

bien parece obedecer a las expectaciones del grupo de iguales. El hecho de 

que el individuo comience a salir en citas a una cierta edad, es algo 

determinado principalmente por la familia, pero la actividad en sí, es 

aprobada por los iguales. (pág. 307). 
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Pautas Sociales.  “A mis amigos les pregunto ¿Qué te parece 

esta vieja?”  Jerónimo.  

Para  Fichter (2008) las pautas sociales, “es algo hecho o formado para servir de 

modelo o de guía en la formación de otras cosas […] las pautas no solo son 

actividades externas, son también maneras corrientes de pensar y creer en una 

cultura, y contienen las creencias, los significados, los valores y las actitudes”  

(pág.77). 

Para los fines de la investigación se analizaron las pautas sociales bajo dos 

premisas, las relaciones de los jóvenes con los amigos y la familia, ya que las 

pautas son establecidas en el núcleo familiar, y es la familia la institucional social 

básica, en la familia comienza la dinámica de la sociedad, y a la vez, ella abarca 

las costumbres, creencias  y tradiciones que conducen a las pautas sociales.   

Cinco de los jóvenes entrevistados manifiestan no tener en cuenta las opiniones 

de sus padres y amigos a la hora de elegir pareja, consideran que los padres no 

deben intervenir en esta elección, porque lo importante es que les guste a ellos. Al 

respecto Antonio afirma: “No me importa para nada, después de que me guste a 

mí”. (Entrevista semi-estructurada). 

En estas afirmaciones queda claro que los jóvenes poco a poco se van desligando  

de formas tradicionales de elección de pareja y van dejando de lado la opinión de 

la familia,  en tiempos pasados, la pareja debía pasar por el consentimiento de los 

padres, pero en la actualidad los jóvenes escogen a sus parejas a su libre 

albedrío, les interesa muy poco lo que opine la  familia.  

En cuanto a las dinámicas de tiempos pasados, en la que los padres tenían que 

dar su aprobación a la pareja elegida, estas pautas se han modificado, el joven 

coetáneo no admite la intervención de los padres en estas decisiones, por 

consiguiente, se podría deducir que debido a los cambios en los modelos de 

autoridad, de la época de antaño a la contemporánea, el modelo democrático ha 

influenciado para que algunos jóvenes tomen sus propios decisiones en busca de 

sus deseos. 

Al respecto Tenorio (1996) afirma  

Las nuevas ideas sobre un sistema familiar democrático empezaron a 

cambiar las prácticas familiares y poco a poco las prácticas de autoridad 

cambiaron. Es así como la tradición se quedó como un sistema vigente en 

el campo o entre inmigrantes recientes a la ciudad, las ideas democráticas 

se volvieron dominantes a nivel urbano en clase media y alta - aquellas con 
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más altos niveles educativos y mayor acceso a los medios de divulgación - 

y surgieron nuevos modelos híbridos, basados en la deformación o 

exageración de los anteriores. (pág. 3). 

A lo que Fichter también manifiesta, “el paso del tiempo acarrea mudanzas en la 

conducta y los cambios temporales en las pautas culturales se observan 

perfectamente en las grandes sociedades dinámicas” (2008, págs. 181-182). 

Por otro lado, son los amigos quienes aprueben dichas decisiones, por lo menos, 

con lo que respecta a la elección de pareja, a lo que Jerónimo asevera: “a mis 

amigos les pregunto ¿Qué te parece esta vieja?,  dicen “no bonita, fea, perrita”, 

porque los amigos son los que más saben, dependiendo de lo que dicen ellos, voy 

yo, ellos primero hacen la entrevista y luego yo la evaluó”.  (Entrevista semi-

estructurada). 

Aunado a lo anterior, se podría decir que son el grupo de pares quienes tienen 

mayor influencia  sobre las decisiones o elecciones de algunos jóvenes. 

Al contrario, los otros cinco jóvenes  tienen en cuenta las opiniones de sus padres, 

a lo que Alberto responde:  

“La verdad sí tengo en cuenta las opiniones de quienes me rodean, en 

anteriores ocasiones, yo tenía novias, cuando me empezaba a fijar en la 

novia, un día un amigo me dijo: “ve tu novia tiene como nariz de payaso”, de 

ahí yo no pude dormir más,  y se acabó la relación, otra vez una novia fue a 

mi casa y mi mamá no sabía que era mi novia, y mi mamá 

imprudentemente me dijo: “pero tienes que mejorar de amigas , porque esta 

como bien feíta”. En cambio con mi novia actual, todos me dicen: “esa vieja 

que te vio, es muy linda para vos”, y mi mamá dice  “no se lo aguanta sino 

ella, usted como es, ella bien bonita y usted bien flacuchento”. (Entrevista 

semi-estructurada). 

Antes de los años 50’s, las relaciones se establecían no tanto por la unión entre 

dos personas, sino por la unión entre dos familias, en el cual  el capital económico 

era de gran trascendencia, el matrimonio se disponía en común acuerdo con las 

familias implicadas, es decir, las relaciones de pareja se establecían por razones 

económicas y con mediación de los padres, así pues, Bourdieu  (2004) afirma, 

Antes de 1914 el matrimonio se regía por unas reglas muy estrictas. Porque 

comprometía todo el futuro de la explotación familiar, porque era ocasión de 

una transición económica de la máxima importancia, que contribuía a 

reafirmar la jerarquía social y la posición de la familia dentro de esta 
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jerarquía, era un asunto que competía a todo el grupo más que al individuo. 

La familia era la que casaba y uno se casaba con una familia (pág. 21).  

Por otro lado, Beck & Beck-Gernsheim (1998) reafirma lo dicho por Bourdieu, 

[…] se va imponiendo, paso a paso, una nueva forma de relación 

matrimonial en la transición hacia la modernidad. El poder del clan familiar 

se va arrinconando paulatinamente. El derecho de los implicados a 

participar en las decisiones que conciernen a su relación de por vida se está 

reforzando. ‹‹ya no son las familias que se unen y se alían, sino las 

personas que se eligen›› (pág. 117).  

En cuanto a la pregunta que se les realizó a la muestra de diez jóvenes, si alguien 

de la familia se opone a tu relación, siete de ellos respondieron de manera 

negativa, al respecto Antonio afirma: “hasta ahora nadie de mi familia me ha dicho 

nada, pero si se opusieran tampoco prestaría atención a eso, porque de todos 

modos yo soy él que  la está pasando bueno no ellos, mientras yo la esté pasando 

bueno todo chévere todo bacano”. (Entrevista semi-estructurada). 

Con esta respuesta se sigue confirmando como las pautas cambian, se pasa de 

un modelo colectivista del pasado basado en el bien de la comunidad, a un 

modelo contemporáneo individualista basado en el bien individual, pero a pesar de 

ser individualista, se tiene en cuenta al otro como grupo social o como diría 

Maffesoli, a la tribu. 

Con todo lo anterior, se podría decir, que las pautas sociales en cuanto a la 

elección de pareja han cambiado, los jóvenes no tienen en cuanta a la familia en la 

elección de pareja, porque el individualismo de alguna forma los ha  permeado a 

pensar sólo en su bienestar.  

Por otro parte, Anahí afirma que los padres se resisten a su novio actual, y que no 

sea su anterior novio, y además afirma que es el hermano quien se opone a todas 

sus relaciones, al respecto manifiesta, 

“Mis padres no se oponen, pero si se resisten a que sea él y no otro, o que 

sea él, y que no sea él que era antes, si yo consiguiera otro novio,  el único 

que tendría la resistencia sería mi hermano, porque a todos él se opone, yo 

fui novio de un amigo de él eran muy amigos, y cuando me cuadré con él mi  

hermano dejó de hablarle, siempre sea él que sea, mis papás son más 

cambiantes, pero en este caso si se resisten mucho porque es diferente, 

porque ellos no lo conocen, no es de mi ciudad, se vale por sí mismo y le 

gusta tratar a las personas, y mis padres no les gusta que él ya sea una 

persona independiente, además  porque no lo conocen bien, pero tampoco 
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se dan la oportunidad de conocerlo, yo creo que mi hermano se resiste 

porque es muy posesivo, entonces soy la hermana, él dice ella es mi 

hermana, no quiere que haya nadie más, y menos porque tenemos que vivir 

en el mismo lugar, mucho menos que lleguen ahí, y como él no tiene novia, 

no tienen con quien distraerse, sino es estar pendiente de que hacemos y 

de que no hacemos”. (Entrevista en profundidad). 

Luna por su lado,  afirma,  

“Mi hermana al principio,  porque en los días que yo me estaba conociendo 

con mi pareja actual, esa semana ella llegó  a Cali, yo se lo presente, ella 

ya sabía que tenía problemas con mi ex-novio, ella a mi pareja actual lo 

trababa mal prácticamente le decía: “usted no se meta en el camino de 

Luna y Juan, por usted es que terminaron”, eso fue horrible le escribió en el 

Facebook “hoy te conocí pero ya te odio mucho más”, eso fue, tanto para él 

como para, mí horrible, hasta que yo me senté con ella y le dije: “a usted 

que le pasa, yo entiendo que usted quiere a Juan, y eso no quiere decir que 

usted lo tiene que dejar de querer, ustedes pueden seguir siendo amigos,  

pero ya con Juan termine”, me toco explicarle todo a mi hermana, ella se 

puso a llorar, porque ella decía que  tenía pesar con Juan,  le escribió un 

mensaje a mi pareja actual pidiéndole disculpas por el comportamiento que 

ella tenía, ahora lo quiere mucho, lo llaman, se hablan”. (Entrevista en 

profundidad).  

Es interesante observar como en estas dos jóvenes, son los hermanos quienes se 

oponen a sus relaciones, demostrando así, como los celos son la causa  de dichas 

oposiciones familiares. Además, se podría decir que las controversias se 

presentan porque la familia al perder la autoridad ante sus hijos o al tener que  

asumir otro tipo de autoridad y roles, con respecto a la  aprobación de sus parejas, 

buscan como salida a esta situación, la oposición. 

Al respecto, Fichter (2008) afirma, “las formas de pensar se hallan, sin duda,  más 

enraizadas en la cultura, y son más tradicionales que las formas de actuar. Las 

ideologías son más tenaces que las técnicas” (pág. 182). 

Al indagar en los jóvenes universitarios, en caso de que alguno de sus amigos se 

opusieran a la relación, siete de ellos responden que no se oponen, para algunos 

por el contrario, los apoyan en sus decisiones afectivas, como es el caso de 

Catalina: “no, ninguno, se opone o  se involucra a decirme algo, no es que no nos 

gusta ella, al contrario me dicen “desde que vos seas feliz”, nunca me dicen nada 

negativo”. (Entrevista en profundidad). 
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En estas respuestas se evidencia como los amigos en algunas oportunidades son 

los que menos se niegan a las elecciones de parejas de los pares, siendo así 

cómplices.  

Por el contrario, para los tres jóvenes restantes, los amigos se oponen o se 

resisten por cierto tiempo mientras lo conocen, para una de las jóvenes su pareja 

debe pasar por una especie de ritual, para la otra su amiga no cree conveniente su 

pareja, y para otro joven sus amigos creen que su novia los ha alejado de ellos. Al 

respecto Anahí manifiesta:  

“Mis amigos la mayoría son hombres, y como dice Andrés López, son un 

círculo cerrado, que nada entra nada sale, entonces al principio cuando las 

parejas, cualquiera de nosotras las mujeres, porque somos como tres o 

cuatro, conseguimos un novio primero están atacando,  atacando, atacando 

por un tiempo a ver si lo dejan, y ya cuando ven que uno no lo deja, 

entonces  ahí sí, el parcero  ya salen con él y todo, y ellos tienen la política 

de que para entrar al círculo,  tienen que gastar trago, ya fuimos a beber 

con él y ya lo aceptan, pero como mis amigos son del mismo círculo social 

de mi ex-novio, cuando están con él entonces no lo aceptan, ni siquiera se 

me arriman, porque obvio tampoco me van a causar un malestar, pero si 

hay un amigo en particular que no ha podido aceptar a mi novio, porque es 

demasiado amigo de mi ex-novio, entonces él hace cagadas, por lo menos 

cuando sabe que yo ando con mi novio en Tuluá, él aparece con mi ex-

novio, entonces se encuentran,  ese es el único, de resto mientras pasa un 

tiempito de resistencia ya después normal”. (Entrevista en profundidad).  

Otra de las jóvenes, afirma: “mi amiga se opone, porque como él tiene novia, me 

dice que tenga cuidado que no vaya a salir lastimada, pero eso me entra por un 

oído y me sale por otro”. (Katty, entrevista semi-estructurada).  

Y para Alberto la oposición de los amigos es por causa del alejamiento de él con 

ellos. El joven, manifiesta: “mis amigos le hacen el pasar1 a mi novia, pero porque 

yo me aparte mucho de ellos, debido a la relación, sobre todo porque mis amigos 

se quedaron en una etapa del vivir día a día, ninguno de ellos, ha hecho algo con 

su vida se quedaron estancados en un mismo círculo, y yo logré como salir”. 

(Entrevista semi-estructurada).  

En cuanto a la oposición de los amigos a su relación podemos notar una forma de 

aprensión por salir de algún círculo como lo llaman los jóvenes, y lograr estudiar 

una carrera profesional, o también por perder de alguna manera, el dominio o 

influencia sobre los pares. Ya que los quedan del grupo sienten que pasan a un 

                                                           
1
 Termino utilizado por los jóvenes para expresar que no la tienen en cuenta. 
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segundo lugar, y que la persona que sale del grupo pudo lograr algo, conseguir 

separarse del grupo para ser él mismo, pero a su vez, sigue  siendo igual al grupo, 

pero también, separándose del grupo, deja de ser igual a los demás compañeros 

de la colectividad. 

Con respecto a lo anterior se podría decir que el joven siendo una cultura, como 

afirma Fize “una cultura que debe entenderse como un sistema de ideas, de 

proyectos, de actitudes particulares”, cuando el joven se aleja, por algún motivo de 

dicha cultura, el grupo de pares comienza a oponerse al móvil que lo aleja del 

conjunto, porque observa, cómo él que se aleja comienza a formar parte de otra 

cultura, como la adulta, o porque sus ideales no son ya los mismos de la tribu.  

En cuanto al interrogante, qué opina su familia de su actual pareja, ocho de los 

participantes de la investigación afirman que sus familias quieren a sus parejas y 

se llevan bien, a lo que Alberto alude:  

“Mis padres la quieren mucho, porque yo antes de ella estaba en una etapa 

de mi vida muy difícil, para mis padres yo me les había convertido en un 

problema, y para toda mi familia, para ellos, ella fue como esa luz  que 

iluminó mi camino  y me llevó hacia el bien, digámoslo así, además, estas 

opiniones  me hacen sentir que no me equivoque en la decisión de estar 

con la persona adecuada”. (Entrevista semi-estructurada).   

Por otra parte, una de las jóvenes afirma que su familia  no les gusta el novio que 

tiene, al respecto comenta: 

“A mi familia no le gusta mi novio por los chismes que lleva mi hermano, si 

mi pareja se queda una noche en mi casa él dice que se quedó todos los 

días, entonces a mi papás nos les gusta.  Mis papás querían mucho a mi 

novio anterior, y no se acostumbran a mi novio actual, porque es muy 

distinto, entonces eso es maluco, a mi novio no le gusta ir a mi casa, porque 

aunque mis papás se comporten bien, no tienen esa apertura de acogerlo 

como si fuera el invitado especial, y aunque estas opiniones no inciden en 

la relación, si nos genera malestar a los dos, entonces pasa mucho tiempo 

que hablamos de lo mismo, de mis padres y su comportamiento,  la relación 

como tal no la afecta, pero si nos pone tristes”. (Anahí, entrevista en 

profundidad).  

Además, otra de las jóvenes, de orientación homosexual, dice que su familia no 

sabe de su pareja, a lo que afirma:  

“No les he contado que tengo pareja, y aunque  ellos saben, que soy 

homosexual, porque se dieron cuenta hace como un año, pero, con mi papá 
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no volvimos a hablar de cosas personales, hubo un momento que en la 

familia hubo varios conflictos, y hubo muchos cambios, mi papá y yo ya nos 

entendemos como antes, claro que estos conflictos ya existían antes de 

darse cuenta de mi homosexualidad, además pienso que no tenían por qué 

involucrarnos a nosotros como hijos en sus discusiones, y a mí me 

molestaba, nos distanciamos mucho, ahora hablamos de cosas que son 

muy externas a lo personal. No le he contado que tengo una pareja, pero le 

voy a contar estas vacaciones, igual es mi papá, yo creo que mi hermano si 

sabe, porque ella va a mi casa”. (Catalina, entrevista en profundidad). 

A lo que Fize (2007) plantea, 

La juventud es menos una cuestión de educación que de relación –de 

“buena” relación naturalmente-. Esta relación hay que crearla, dejarla nacer, 

inventarla íntegramente. Esta nueva relación familiar, que podríamos llamar  

“padresía” para distinguirla de la educación propiamente dicha (infantil), 

designa el proceso mediante el cual unas personas llamadas “padres”, 

realizan una serie de actos de relación y comunicación con otras personas 

llamadas “jóvenes”. Este proceso va más allá de la educación (pág. 97). 

Como se puede percibir, el lugar de la familia en la elección de pareja queda en 

segundo plano, ya que para los jóvenes, así, la familia se niegue a la pareja, sus 

opiniones no son del todo trascendentales, y de forma contradictoria  continúan 

con la relación, es una manera de demostrarle  a los padres, que son jóvenes que 

están en transición a la vida adulta, que pueden tomar algunas decisiones, que 

pueden llegar a ser autónomos en sus apreciaciones, sobre todo las que 

conciernen a su vida emocional y sentimental, sin su intervención y presión. 

Con respecto a la pregunta qué opinas de la familia de tu pareja actual, ocho de 

los jóvenes de la muestra aseguran llevarse bien con la familia de la pareja, 

aluden a que son acogedores, humildes, amables, se consideran parte de la 

familia, por otro lado, aseguran también que sus parejas conocen sus opiniones 

acerca de su familia y creen que estas opiniones de alguna manera inciden en la 

relación, a lo que Anahí responde: 

“Ellos son espectacular, son unas personas muy cálidas, y afortunadamente 

les caí bien, entonces me gusta mucho compartir con ellos, son muy 

especiales conmigo, muy tiernos, me consienten mucho, a mí me encanta 

consentirlos a ellos, es muy chévere lo acogen mucho a uno, además, mi 

pareja conoce lo que opino, hasta lo bonito, lo bueno y lo malo, lo feo, yo 

creo que si algo me guardo será los secretos que no son míos. Las 

opiniones no afectan la relación, pero si la hace más amena, si por el lado 



  Entre  la Incertidumbre y la Autonomía 
 

32 
 

de mi casa, nos sentimos tristes es porque es maluco cuando él va porque 

no lo tratan bien, en cambio en la de ellos, si me siento bien, entonces se 

vuelve un parche ir allá, él me dice “¿qué vamos hacer hoy?”, no pues 

vamos para tu casa, porque allá estamos bien nos acogen bien, entonces 

es chévere, se hace más ameno por ese lado la relación, porque tenemos 

un lugar hogareño donde llegar”. (Entrevista en profundidad).   

Otro joven alude: “la familia de mi pareja son muy buena gente, me quieren 

mucho, me siento muy acogidos por ellos, y mi pareja conoce estas opiniones, 

además supongo que las opiniones  si inciden, por eso la relación sigue en pie”. 

(Jerónimo, entrevista semi-estructurada). 

Al respecto se podría decir, ya que no existe una relación de poder entre los 

jóvenes y las familias de sus parejas, estos tienen un trato más de amistad, por lo 

tanto, estas familias se convierten en sus consejeros y aliados, ya que estos  no 

demuestran el dominio que presentan sus padres, con sus imposiciones y 

pretensiones.  

Por otra parte, dos de las jóvenes de la muestra manifiestan no conocer a la 

familia de sus parejas, catalina declara, 

“Mi pareja ha tenido muchos problemas, […] porque ella tiene un hermano 

gay y el papá es muy homofóbico, es machista y cuando se dio cuenta lo 

del hermano al señor le dio  muy duro, a toda la familia le dio muy duro, 

justo cuando estábamos empezando a salir al señor se le metió en la 

cabeza que la hija también iba a ser lo mismo, entonces todo el tiempo la 

molestaba, la relación entre ellos cambio totalmente, eran los dos muy 

unidos, el papá empezó a sospechar, y ni novia sabiendo que no eran 

suposiciones del papá, y que  ella estaba empezando a sentir cosas por mí, 

tuvo muchos problemas con ella misma, porque no sabía si lo que sentía 

era real, entonces terminamos como cuatro veces en el semestre pasado. 

La familia de ella no sabe de sus tendencias, yo no conozco su familia, sólo 

lo que ella me ha contado, ella me dice que quiere llevarme a su casa, pero 

que le da miedo porque si el señor se da cuenta que yo existo, va de decir  

si es ella, va a empezar otra vez con sus dudas,  y ella no va saber qué 

hacer, se va a delatar totalmente”. (Entrevista en profundidad). 

Por otra parte, Katty manifiesta:  

“No conozco  a las familias de mis dos parejas, por lo menos con la persona 

que salgo, sé que vive con la mamá y su papá, y con la persona de los 

encuentros sexuales, él si me cuenta de su mamá y papá, con esta pareja 

si hablamos de la familia, pero con la pareja que salgo no, la pareja de los 
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encuentros sexuales si conoce mis opiniones, pero no interfieren para nada 

en la relación”. (Entrevista semi-estructurada). 

Con  lo concerniente a la pregunta si su familia interviene en la relación de pareja, 

ocho de los jóvenes de la muestra afirma que su familia no interviene, a lo que 

Luna afirma: “para nada intervienen, solo en lo que tiene que ver con lo 

económico, que lo llaman y le dicen que me ayude porque no tienen dinero para 

darme”. (Entrevista en profundidad).  

Por el  contrario una  de las jóvenes afirma, que en las relaciones que ha tenido 

después de su divorcio su familia o madre no interviene porque ella no le comenta 

nada de dichas relaciones, porque son esporádicas, pero aclara que con la pareja 

con la que se casó su madre si le hacía comentarios sobre él. Al respecto Katty 

comenta: “si cuando me iba a casar, cuando me fui a casar mi mamá me dijo que 

él me iba a pagar mal, lo decretó y así  fue, ella no quería que yo me casara con 

él, pero no intervino en no dejarme casar, cuando ya estábamos casados tampoco 

se metió”. (Entrevista semi-estructurada). 

Otra de las jóvenes afirma que su familia si interfiere porque no están de acuerdo 

con la pareja que tiene, además hace algunas restricciones, al respecto Anahí 

asevera:  

“Como yo  vivo en Buga, cuando quiero visitarlo en Cali, entonces no me 

dejan ir, en ese sentido me parece que si es interferir, pero de resto cuando 

yo ya estoy con él, o que él está conmigo, con eso no se meten, yo trato de 

mostrarles lo bien que me siento en mi relación.  Por lo mismo, cuando 

quiero hacerle un detalle a él, les digo voy a hacerle esto, o lo otro, o 

cuando él  tiene un detalle conmigo les cuento, en ese sentido mi mamá es 

un poquito más abierta, porque se da cuenta de lo bien que estoy con él, 

pero aun así hay resistencia, les aterra mucho que yo este sola con él, no 

sé qué les pasa, pero así que meterse, y que me opongo no”.  (Entrevista 

en profundidad). 

Al respecto  Fize (2007) manifiesta, 

Norbert Elias decía que entre los padres e hijos siempre se trataba de 

pruebas de fuerza, centradas generalmente en torno de los siguientes 

problemas: ¿cuál de los dos es el que necesita más al otro? […] ¿Quién 

depende más del otro y, por consiguiente, se somete más al otro? ¿Quién 

posee el mayor margen de poder y puede así manipular mejor al otro, 

limitar sus funciones o incluso desposeerlo de ellas? (pág. 99). 
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Fize (2007) continúa afirmando,  

Puesto que el espíritu de nuestra época es de la libertad y la igualdad, la 

situación ha cambiado: el antiguo régimen familiar autoritario, por no decir 

autocrático, ya no está vigente. Las reglas de los padres ya no pueden 

imponerse desde arriba, como en tiempos pasados. Las órdenes 

terminantes ya no funcionan y han dado paso a las experimentaciones de 

los jóvenes. (Pág. 100).    

Otra de las preguntas fue si la familia de la pareja interviene en la relación, a lo 

que nueve de los jóvenes participantes de la investigación manifiestan que la 

familia de su pareja no interfiere, aunque una de las jóvenes alude que la familia 

no interviene porque no saben de la relación. Al respecto  Alberto declara, 

“No intervienen, para nada, porque ellos son muy aparte de lo que nosotros 

vivamos, además mi novia es muy reservada con lo que pasa, más fácil se 

dan cuenta mis padres, porque obviamente vivimos en la misma casa, pero 

mi novia es reservada para todo, no saben si vivimos bien, si vivimos mal, 

absolutamente nada de eso saben”. (Entrevista Semi-estructurada). 

Ágora ratifica que la familia de su pareja interviene en la relación, sobre todo la 

suegra, a lo que dice:  

“Si interviene, sobre todo la mamá, la señora era muy idealista en cuanto al 

hombre de la niña, debía cumplir con ciertas características y cánones de 

aceptación, entonces hubo tensión ahí por eso,  la mamá al principio no me 

aceptaba, muy poco, por ese motivo  mi novia peleaba con ella, eso 

también me incomodaba mucho, y en parte eso me distanció  de ella”. 

(Entrevista semi-estructurada). 

 

 

Conclusiones. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los jóvenes contemporáneos le dan un 

significado al tener una pareja, bajo dos premisas, por un lado, la compañía y el 

afecto y por el otro, el compromiso y la responsabilidad. Por otra parte, no creen 

necesario tener una pareja, pero al mismo tiempo afirman que tenerla le da 

sentido a la vida, por consiguiente, se observa el síntoma paradójico de la 

modernidad,  es decir,  coexisten dos lógicas, una que favorece la soledad y otra 

que aumenta la compañía.  
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Con respecto a las relaciones sexuales antes del matrimonio, también le dan 

sentido bajo dos inferencias, por una parte, creen conveniente tener relaciones 

sexuales aludiendo que estas serían la base de la relación de pareja, por el  

contrario, otras jóvenes no están de acuerdo, aludiendo a la moral religiosa y a la 

promiscuidad, para algunos jóvenes ciertas respuestas resultan contradictorias, no 

creen conveniente que haya relaciones sexuales antes del matrimonio, pero 

acepta que las relaciones sexuales hacen parte de la persona, en este sentido, 

también se percibe el síntoma paradójico de la modernidad, una lógica que 

confirma que las relaciones sexuales son parte de la persona y otra restringe las 

relaciones sexuales antes del matrimonio. 

Por las respuestas de los jóvenes y según sus conversaciones se podría pensar 

que su vida sexual es descarriada, y que existe según palabras de  Maffesoli, un 

Dionisio enfurecido, por el contrario, se observa que no hay un hedonismo 

exacerbado, sino un Dionisio aplacado, de nuevo aparece el síntoma paradójico 

de la modernidad, en el que se cree que los jóvenes tienen relaciones sexuales 

promiscuas, por lo que manifiestan, pero al contrario hay una pasividad ante el 

hedonismo o según palabras de Lipovetsky hay un “hedonismo templado”.   

También, se manifiesta en los jóvenes  el aplazamiento del matrimonio y los hijos, 

aludiendo que desean tener una estabilidad económica y emocional, y los que 

desean casarme a corto plazo, no desean tener hijos. Por lo tanto, los hijos para 

los jóvenes serían un obstáculo para su autorrealización, tanto en el plano 

profesional como en el emocional. 

Por otra parte, los jóvenes eligen sus parejas bajo dos particularidades, una es la 

belleza física y la otra es las cualidades de la personalidad, en este punto habría 

que aclarar que es el sexo masculino es quien más se inclina por la belleza física, 

buscan mujeres bonitas, tonificadas, que según las perspectivas evolutivas, gocen 

de buena y que sean aptas para la reproducción; por el contrario, las mujeres se 

inclinan por las cualidades de la personalidad, como la humildad, la forma de ser, 

la seriedad, sinceridad, trabajo, responsabilidad, inteligencia, los proyectos, 

sentido del humor, las metas, aunque su pareja no sea atractiva físicamente, las 

mujeres prefieren a los hombres establecidos económica y emocionalmente, ya 

que esto significa  una mayor jerarquía y estabilidad. 

Los resultados arrojan datos sobre cómo algunos jóvenes tienen un modelo 

específico cuando eligen pareja, pero no es una regla en sus elecciones, otros 

afirman no tener un prototipo de pareja y lo importante es la forma de ser, 

posiblemente lo más importante en los jóvenes no es seguir un estereotipo de 

persona o pareja, para ellos es más importante las relaciones cargadas de sentido 

y afectividad. 



  Entre  la Incertidumbre y la Autonomía 
 

36 
 

Además, lo que los jóvenes buscan en la pareja lo describen bajo dos premisas,  

una, la compañía, que implica compartir momentos, apoyo, y otra, las diferentes 

maneras de relacionarse, en todos los sentidos, amistad, complicidad, erotismo. 

En consecuencia, los jóvenes buscan compañía y formas de relacionarse, para 

crear sus propias relaciones con la comunidad, como lo llamaría Maffesoli la tribu, 

la cual comparte sus mismos códigos, símbolos y maneras de pensar.  Por otra 

parte, algunos jóvenes buscan autonomía, independencia económica y emocional, 

que les permita situarse como personas maduras y estables. 

Tanto para el sexo masculino como para el femenino, los gastos de las salidas 

deben ser compartidos, mitad a mitad, o un día gasta uno y otro día el otro, esta 

posición es otro cambio que hubo a través de los años en cuanto a las pautas 

sociales, ahora ya no son sólo los hombres quienes gastan, sino también las 

mujeres, esto como consecuencia de la búsqueda de igualdad de posición de la 

mujer con respecto al hombre, además,  con las oportunidades que tiene la mujer 

de estudiar y de trabajar ha logrado situarse y posesionarse de alguna forma, 

como sujeto independiente. 

También se encontró que para algunos jóvenes  no es importante la opinión de 

sus padres en cuanto a la elección de pareja, no les interesa lo que ellos piensen, 

es más, quienes  aprueban sus relaciones de pareja son el grupo de pares, 

quienes los apoyan y otras veces se oponen, son estos quienes tienen mayor 

influencia sobre las decisiones o elecciones de los jóvenes, ya que buscan 

identificarse con ellos, muchas veces por miedo a ser rechazados.  

Para otros jóvenes, si es importante la opinión de la familia  y lo tienen presente, 

en la toma de dicha decisión, por lo tanto, se siguen conservando algunas pautas 

tradicionales. 

Efectivamente, la pregunta, si los jóvenes  tienen en cuenta las opiniones de los 

padres al momento de elegir  pareja, abre la posibilidad de seguir ahondando en 

futuras investigaciones, con otro tipo de población y en diferentes condiciones, 

para observar si son relevantes o no dichas opiniones.  

Por otra parte, las familias no se oponen a sus relaciones de pareja, para algunos 

hay ciertas restricciones con respecto a la pareja, esto debido a los cambios en las 

pautas sociales, y de la manera como los adultos visualizan a los jóvenes, como 

un grupo amalgamando en sí mismo, que maneja sus propias lógicas, como diría 

Fize “son una cultura, que los adultos no comprenden”. Por consiguiente, los 

jóvenes buscan poder manifestar su  autonomía en cuanto a sus decisiones, sin la 

intervención de los padres y su autoridad.  
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Al mismo tiempo, se encontró que los jóvenes se  llevan  bien con la familia de la 

pareja, ya que no existen las relaciones de poder que hay con los padres, quienes 

ejercen su autoridad y dominio, cuya  actitud se vuelve intolerable para los 

jóvenes. 

Por otro lado, los jóvenes en su reafirmación de sus ideas que los lleve a la 

autonomía y a la emancipación de sus padres, afirman que su familia no interviene 

en la relación de pareja, tomando de alguna forma una posición autónoma pero a 

la vez, esperan el apoyo económico y emocional de los padres, de nuevo aparece  

el síntoma paradójico de la modernidad, una lógica que favorece la autonomía y 

otra que aumenta la dependencia. 

Por último, algunos jóvenes pasan sencillamente de la seguridad “me enamore” a 

la incertidumbre “termine con mi novia, ya no la quiero”, lo que los lleva de alguna 

manera a vivir el momento en el cual realizan todo lo que les conviene y les sea 

útil, viviendo así, su propio mundo, con indecisión y dudas, lo que es propenso 

para desarrollar una personalidad inestable, como consecuencia de ello, muchos 

jóvenes les cuesta tomar decisiones certeras y viven en constante 

contradicciones, además, se podría llegar a pensar que por sus continuas 

indecisiones e incertidumbres los padres de familia no intervienen en sus 

relaciones, dejando así, que sean ellos quienes definan dichas relaciones de 

pareja a su antojo, ya que son impredecibles y cambiantes.  

Valdría la pena, para futuras  investigaciones, continuar indagando sobre los 

modelos alternativos en relaciones de pareja en la actualidad; como queda 

demostrado en las respuestas de los jóvenes, hay transformaciones en las 

relaciones de pareja, en la que hay una fusión de lo tradicional con lo moderno, 

pero puntualmente ¿hay modelos alternativos de pareja? 
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