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RESUMEN 

 

La memoria es un proceso detallado del trabajo realizado durante la investigación 

sobre las manifestaciones, entornos y percepciones de violencia que existe dentro de los 

noviazgos adolescentes para la toma de decisiones estratégicas que informan la 

conceptualización y ejecución de la campaña para la erradicación de la violencia en 

noviazgos adolescentes NOESAMOR. 

 

Este documento tiene como propósito evidenciar los pasos a seguir en el que se 

incurrió para la elaboración e implementación de la investigación, en donde relata los 

procesos, técnicas utilizadas, criterios de selección para las distintas unidades de análisis y 

sus conclusiones finales de investigación.  

 

Tiene como finalidad brindar información académica cuyo fin se asocia a la 

investigación de los distintos tipos de acciones violentas que existen dentro de los noviazgos 

adolescentes y el por qué se genera, como también información orientada en la elaboración 

de entrevistas y grupos focales direccionados a la indagación de la baja autoestima, agresión 

y control que puede llegar a existir en una relación.  

 

La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, a adolescentes de 13 a 17 años 

de edad de clase social media y media baja, que vivan o que hayan experimentado una 

relación sentimental.  

 

El tipo de estudio de la memoria fue explicativo y exploratorio, con un enfoque 

cualitativo, para así poder investigar de una manera más precisa las percepciones, 
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comportamientos y preferencias del grupo objetivo y de las distintas unidades de análisis, por 

medio de entrevistas y grupos focales. 

 

Las conclusiones nos dimos cuenta que los adolescentes no saben cómo llevar una 

relación sana, los principales factores que generan violencia dentro de sus noviazgos son los 

celos, la falta de madurez emocional, el machismo expuesto por el entorno, la violencia 

intrafamiliar, el deseo de poder por encima de la otra persona y los medios de comunicación. 

 

 

Palabras clave: Violencia, Noviazgos Adolescentes, Familia, Manifestaciones 
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1. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento se denominó como ¨Memoria del Proceso de Investigación 

sobre las Manifestaciones, Entornos y Percepciones de Violencia que tienen los jóvenes en 

Guayaquil para la toma de decisiones estratégicas que informan la conceptualización y 

ejecución de la campaña para la erradicación de la violencia en noviazgos adolescentes¨ NO 

ES AMOR. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Este documento escrito evidencia y narra en detalle el proceso que se siguió para la 

elaboración e implementación de la investigación sobre las manifestaciones, entornos y 

percepciones de violencia que tienen los adolescentes en Guayaquil, como también las 

técnicas utilizadas y los criterios de selección para cada unidad de análisis, que en este caso 

son los adolescentes, campañas anteriores del CEPAM, publicistas y psicólogos 

especializados en temas similares y con adolescentes, que se tuvieron que tener en cuenta 

para la toma de decisiones estratégicas que informan la conceptualización y ejecución de la 

campaña para la erradicación de la violencia en noviazgos adolescentes NOESAMOR. 

 

El propósito de la investigación también es el de dar a conocer los distintos tipos de 

violencia que existen dentro de los noviazgos adolescentes, para que así ellos puedan 

identificarlos y logren evadir o rectificar posibles acciones o situaciones de violencia en los 

que se hayan visto envueltos con su pareja y así puedan llevar una buena relación a futuro, 

para personas interesadas en la elaboración de entrevistas y grupos focales direccionados a la 
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indagación de la baja autoestima, control y ciertos entornos de violencia que se pueden llegar 

a generar alrededor de un adolescente, como también dentro de su relación, sirviendo como 

base para futuras iniciativas o seguimientos en cuanto a problemáticas sociales vinculadas 

con la violencia dentro de los noviazgos adolescentes o similares. 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta investigación fue realizada debido a que en la ciudad de Guayaquil no se contaba 

con información referente en cuanto a la violencia dentro de los noviazgos adolescentes ya 

sea de cualquier estrato social, una vez planteado el problema se comenzó a recopilar datos, a 

definir quienes iban hacer los objetos de estudio, definir el enfoque, cuáles deberían ser los 

criterios de selección y que técnicas investigativas se deberían realizar acorde a la unidad de 

análisis a investigar. 

 

Seguido a esto nos dimos cuenta que existen algunos factores que llevan al adolescente a 

adoptar ciertas conductas violentas dentro de su relación o inclusive hacia los demás, que no 

sólo provienen de su día a día, del entorno o de sus amistades, sino también de sus vivencias 

intrafamiliares que han tenido con el pasar de los años, ya que estas pueden llegar a dejar 

algunas secuelas o recuerdos en la mente del adolescente desde su infancia, ya sea hacia ellos 

o hacía otras personas, como también la falta de comunicación con sus padres, sentimientos 

de soledad, personalidad retraía, problemas de autoestima sumado a los medios que muestran 

muchas veces una idea errónea del amor. 
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Dentro de esta investigación se buscó identificar las manifestaciones, entornos y 

percepciones de violencia que tienen los adolescentes para la toma de decisiones estratégicas 

que informan la conceptualización y ejecución de la campaña para la erradicación de la 

violencia en noviazgos adolescentes ¨NOESAMOR¨.  

 

Mediante la identificación de dichas manifestaciones, entornos y percepciones se pudo 

comenzar a ver las distintas formas y las más adecuadas para acercarnos a ellos y hacerles 

llegar el mensaje de la campaña, la misma que busca concientizar e informar sobre la 

violencia que puede llegar a ocurrir en sus noviazgos, para que así pueden cambiar o parar 

ciertas acciones dentro de su relación. 

 

Muchas personas se ven influenciadas o envueltas directa o indirectamente por la 

violencia, ya sea por el medio que los rodea o por el simple propósito de destacarse social, 

política y culturalmente, o por el simple hecho de sentirse protagonistas del momento o en su 

relación, sin muchas veces pensar a futuro, en donde se ven influenciadas personas inocentes 

como por el ejemplo su pareja o familiares. 

 

Se podría recalcar que la violencia en la pareja parte del simple acto de perjudicar o dañar 

física, emocional o sexualmente a la otra persona, con un fin específico el cual podría ser el 

de tener el control sobre ella, ya sea por medio de una acción que afecte su integridad, 

autoestima o también por medio de la violencia psicológica, que en este caso sería por alguna 

perturbación, desequilibrio psicológico o daño emocional. 
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No es necesario señalar que la violencia en las parejas tienen un efecto negativo a largo 

plazo, tal como lo dijo Flores y Ávila (2010), que las víctimas adolescentes pueden trasladar 

los patrones de la violencia a relaciones futuras o noviazgos violentos que muchas veces no 

se llegan a notar a tiempo, generando actitudes violentas en cuanto a lo físico y lo emocional 

como por ejemplo: empujones, arañazos, puntapiés, bofetadas, puñetazos, mordeduras, 

estrangulamiento, insultos, gritos, amenazas, intimidaciones y chantajes. Pero lo curioso es 

que también refiriéndose a los padres, dice que “la comunicación efectiva incluye guiar a los 

hijos en lo que es una relación saludable, no es suficiente decirles lo que está mal, los padres 

deben ayudarlos a identificar lo que es una relación buena y saludable. Más aún, deben de 

ponerla la sana relación de pareja ante sus ojos con su ejemplo” ahora la pregunta es, que 

tanto influye que el padre o la madre esté o no presente en su formación o etapa de niñez y 

adolescencia como para que influya en su nivel de agresividad o violencia, ya sea hacia otro 

género o hacia la sociedad en un espacio y tiempo determinado, teniendo en cuenta el medio. 

 

¨No existe ninguna persona completamente libre de violencia, ya que ésta es una 

característica innata de los seres humanos.¨ Mahatma Gandhi. 

 

Muchos de estos casos los adolescentes tienen más inclinaciones a tener un bajo 

rendimiento y desenvolvimiento académico, menos probabilidades de terminar la secundaria 

e inclusive tener una educación superior o llegar a ser un profesional, sin olvidar su alto 

riesgo de caer en el abuso del alcohol, pelas, posibles intentos de suicidio y actividades 

sexuales prematuras. 
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Existen un sin número de comportamientos los cuales podrían arrojar pequeños 

indicios de que alguien en la pareja este siendo violenta, como por ejemplo cuando 

controla todo lo que uno hace y exige explicaciones a cada momento, te pregunta a cada 

rato con quiénes te encontraste o a quiénes vas a ver, los horarios y el tiempo que 

permaneciste en cada lugar, cuánto tiempo estarás fuera, el horario de regreso e inclusive 

te contrala tu vestimenta y amigos o personas que frecuente. Muchos de estos factores se 

ven influenciados también por la sociedad que los rodea, por los  factores socios 

económicos, educativos y sociales, que marcan con una línea muy extensa la brecha entre 

las distintas clases sociales, políticas y económicas en nuestra sociedad.  

 

En Guayaquil contamos con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la 

Mujer (CEPAM) la cual desde sus inicios cuenta con un alto compromiso en la 

promoción de una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, que se encarga de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 

cuya organización fue la primera en ganar un caso de femicidio en el Ecuador, que 

también se centra en defender todos y cada uno de los posibles derechos para una vida 

libre de violencia y discriminación a nivel nacional, dando como ejemplo que en el 

Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia por su condición de 

mujer. ¨En el Ecuador las mujeres destinan 4 veces más tiempo que los hombres al 

cuidado de la familia y quehaceres domésticos¨ 

 

También se enfocan en metodologías innovadoras de trabajo con jóvenes para la 

prevención de la violencia sexual, embarazos, VIH/SIDA y otros problemas que afectan, 

al igual que un sin número de capacitaciones direccionadas para el desarrollo de 



14 
 

propuestas educativas sobre diferentes temas vinculados con la salud, relaciones 

familiares y prevención de la violencia intrafamiliar. Se enfocan también en promover el 

liderazgo y participación de las mujeres en sectores urbanos populares y rurales, mediante 

capacitaciones que contribuyan al empoderamiento de la mujer para así incidir en 

políticas públicas. A su vez también brindan atención psicológica y médica, como 

también la correcta asesoría legal para demandar justicia. 

 

Lo que se quiso generar con la investigación cualitativa, es la profundización en 

aquellos temas, vivencias y percepciones que tienen los adolescentes al momento de vivir 

un acto de violencia  con su pareja y demás personas que intervienen en la unidad de 

análisis. 

 

Yo pienso que la violencia se genera o se va creando desde la casa de uno, desde su 

entorno y grupo social, independientemente cada individuo comienza su formación de 

género, valores y actitudes, ya que ve el mundo diferente y lo recepta de distinta manera, 

influenciado por la forma en que lo van criando, dejándose influenciar de una manera 

indirecta por el medio, pero existe un pequeño grado de maltrato por así decirlo desde que 

nacemos y con el que nacemos, ya sea por épocas pasadas como la de los españoles y sus 

distintos tratos hacia la mujer, ya sea en tierras americanas o africanas, o como por 

ejemplo en épocas más cercanas, con cosas insignificantes como dejarnos sin comer, 

llorando, solos o por el simple hecho de alzarle las voz a un niño o adolescente sin razón 

alguna, inclusive darle un ligero golpe en las manos o al recién nacer. Denis Marquet dijo 

una vez que la necesidad más profunda del ser humano es también existencial, al igual 

que sentirse bien recibido en este mundo al cual llegamos sin pedirlo. 
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4. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Evidenciar el proceso en el que se incurrió para la elaboración e 

implementación de la investigación sobre las manifestaciones, entornos y 

percepciones que se generan dentro de los noviazgos adolescentes de 13 a 17 años de 

edad de clase social media y media baja del sector Sur de Guayaquil. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Relatar el proceso investigativo de las distintas unidades de análisis. 

 Describir los criterios de selección utilizados para las distintas unidades de análisis. 

 Narrar las conclusiones finales de la investigación. 

 

 

5. LOS DESTINATARIOS   

 

 Documento pensado para otros alumnos en proceso de titulación cuyo fin se asocia a 

la investigación de los distintos tipos de acciones violentas que existen dentro de los 

noviazgos adolescentes y el por qué se generan. 

 

 Presenta información orientada a personas interesadas en la elaboración de entrevistas 

y grupos focales direccionados a la indagación de la baja autoestima, agresión, 
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control, pensamientos y entornos de violencia que se pueden llegar a generar dentro 

de una relación adolescente. 

 

 Para la sociedad en general como un documento académico bibliográfico. 

 

 Para empresas e instituciones gubernamentales cuyos fines se centran en la 

erradicación de problemáticas sociales relacionadas con la violencia en noviazgos 

adolescentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Esta investigación también puede ser usada como referencia académica para 

determinar cuáles son las distintas manifestaciones, entornos y percepciones que se 

generan dentro de los noviazgos adolescentes en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Para la organización CEPAM, cuyo documento le servirá como base para futuras 

iniciativas o seguimientos investigativos en cuanto a problemáticas sociales 

vinculadas con la violencia dentro de noviazgos adolescentes o asociadas con el tema.  

 

6. LAS ACTIVIDADES 

 

El proceso de las actividades se va a dividir en tres, fondo, audiencia y forma.  

En donde se buscó detectar posibles entendimientos y percepciones que tienen los 

adolescentes sobre la violencia dentro de sus noviazgos y a su vez que cosas del entorno los 

puede llegar a influenciar, campañas antes realizadas por el CEPAM, como también la 

opinión de psicólogos y publicitas relacionados con la causa. 
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Fondo: 

 Identificar el conocimiento de los adolescentes acerca de la violencia 

 Identificar los factores y tipos de violencia que existen o generan dentro del noviazgo 

adolescente. 

 Conocer las consecuencias emocionales y conductuales que se generan en un 

adolescente que han vivido violencia. 

 Conocer la influencia de la educación y la familia en la violencia en adolescentes. 

 

Audiencia: 

 

 Conocer la percepción de los adolescentes sobre su rol en una relación. 

 Indagar en acontecimientos pasados que hayan influido en su conducta como pareja. 

 Conocer los gustos y preferencias de tendencias sociales del grupo objetivo. 

 Indagar en las percepciones de los adolescentes sobre la violencia en noviazgos. 

 Conocer qué definen como violencia en noviazgos adolescentes. 

 Conocer si existen sentimientos de soledad en los adolescentes y cómo afecta esto en 

sus relaciones de pareja o amistades.  

 Identificar si existe baja autoestima en los adolescentes y cómo afecta esto en sus 

vidas.  

 Identificar si existe deseo de poder en los adolescentes sobre su pareja o amistades 

 

Forma: 
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 Analizar campañas anteriores realizadas por CEPAM. 

 

Límites y alcances de la investigación 

 

Alcance 

 

El alcance de esta investigación tuvo como principal motor las directrices que nos dio 

nuestro cliente CEPAM. Junto con ellos se acordó en abordar la problemática social que 

existe dentro de los noviazgos adolescentes en cuanto a violencia. 

 

Limitaciones 

 

 Se nos dio 8 meses de trabajo para la entrega de la investigación por medio de los 

encargados del proceso de tesis de la Universidad Casa Grande.  

Un de las principales limitaciones que tuvimos fue la del factor geográfico, ya que el 

cliente está ubicado en la ciudad de Guayaquil, por lo que el resto de las ciudades no son 

consideradas dentro de la investigación. 

 

La desconsideración de la  violencia entre personas del mismo género o entre 

familiares, debido a que la solicitud de CEPAM fue tratar la temática de violencia en 

noviazgos adolescentes heterosexuales únicamente. 
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Unidad de Análisis 

 

Nuestra unidad de análisis se va a dividir en cuatro, Psicólogos, adolescentes, 

campaña anteriores de CEPAM y especialistas en publicidad, para así llegar a tener una 

mirada más holística del tema y a su vez poder abordar la problemática de distintos puntos de 

vista. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIDADES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

 Adolescentes (Cómo actúan y 

cómo se sienten, analizar sus 

relaciones familiares y gustos 

personales) 

 

 Adolescentes de 13 a 17 años de edad, 

de clase social media y media baja 

 Campañas antes realizadas  

por el CEPAM 

 CEPAM 

 Especialistas en Publicidad (Se 

busca llegar correctamente a la 

audiencia bajo los parámetros 

planteados) 

 Denisse Solórzano 

 Juan Rodríguez 

 Wendy Moreira 

 Psicólogos Especializados en 

temas vinculados con la 

problemática social. (Como 

 Eduardo Santillán 

 Fanny Heredia 

 María Auxiliadora Rodríguez 
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piensan, actúan, razones por las 

cuales se genera violencia, como 

tratarla y sus consecuencias ya sea 

para ellos o para los que los 

rodean) 

 María Gracia Aguirre de Álava 

 Mariana Sereni de Vallarino 

 Sonia Rodríguez 

 Roberto Echeverría  

 

 

Para la muestra se crearon ciertos criterios de selección:  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

ESPECIALISTAS EN PUBLICIDAD 

 Mínimo 5 años de experiencia en publicidad y en campañas de marketing de 

guerrilla. 

 Ejecución de mínimo 3 campañas sociales con adolescentes y con manejo en redes 

sociales. 

PSICÓLOGOS 

 Mínimo 5 años de experiencia laboral con adolescente,  en asesoramiento familiar y 

con experiencia sobre psicología en los primeros años de formación. 

 Que hayan trabajado constantemente con adolescentes y estén al tanto de su forma 

de ser, pensar y sentir, además que estén relacionados con temas vinculados a la 

formación inicial por la que pasan los niños, ya que así vamos a poder saber o 

entender como ha sido su formación dentro de su familia o en hogar. 

 



21 
 

6.4. Metodología de investigación 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que se necesitó analizar sentimientos 

y percepciones de violencia enlazadas con sus relaciones amorosas, para así poder 

identificarlos y saber porque se generan. 

 

A continuación encontrarán el modelo metodológico utilizado, dicho modelo está 

compuesto por los distintos objetivos de la investigación, conjunto a su unidad de análisis a 

tratar y seguido por la herramienta que se utilizó. 

  

TABLA 1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDAD DE ANÁLISIS HERRAMIENTA 

Conocer la percepción de los 

adolescentes sobre su rol en una 

relación. 

Psicólogos especializados 

en adolescentes. 

 

Entrevistas 

Identificar los tipos de violencia 

que existen dentro del noviazgo 

adolescente. 

Psicólogos especializados 

en adolescentes. 

Entrevistas 
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Identificar los factores que 

generan violencia en los 

noviazgos 

Psicólogos Especializados 

en adolescentes. 

Entrevista 

Conocer las consecuencias 

emocionales y conductuales que 

se generan en un adolescente que 

ha recibido violencia. 

 

Psicólogos especializados 

en adolescentes. 

Entrevista 

Conocer la influencia de la 

educación y la familia en la 

violencia en adolescentes. 

 

Psicólogos especializados 

en adolescentes. 

Entrevista 

Conocer la percepción de los 

adolescentes sobre su rol en una 

relación. 

Adolescentes Grupo Focal 

Entrevistas 

Indagar en acontecimientos 

pasados que hayan influido en su 

conducta como pareja. 

Adolescentes Grupo Focal 

Entrevistas 
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Conocer los gustos y preferencias 

de tendencias sociales del grupo 

objetivo. 

Adolescentes Grupo focal 

Indagar en las percepciones de los 

adolescentes sobre la violencia en 

noviazgos. 

Adolescentes Entrevistas 

Conocer que identifican como 

violencia en noviazgos. 

Adolescentes Grupo focal 

Conocer si existen sentimientos 

de soledad en los adolescentes y 

cómo afecta esto en sus 

relaciones de pareja o amistades. 

Adolescentes Entrevistas 

Identificar si existe baja 

autoestima en los adolescentes y 

cómo afecta esto en sus vidas. 

Adolescentes Entrevistas 

Identificar si existe deseo de 

poder en los adolescentes sobre 

su pareja o amistades 

Adolescentes Entrevistas 

Analizar campañas anteriores 

realizadas por CEPAM. 

Campanas de CEPAM Análisis de contenido 
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Determinar si el marketing de 

guerrilla sería una herramienta 

fuerte para la campana. 

Especialistas en publicidad Entrevistas 

Identificar el lenguaje correcto 

para llegar claramente a la 

audiencia. 

Especialistas en publicidad Entrevistas 

Determinar el método más 

efectivo para realizar una 

campaña dirigida hacia 

adolescentes. 

Especialistas en publicidad Entrevistas 

Identificar la forma de lograr 

mayor alcance dentro de los 

medios escogidos para la 

campaña. 

Especialistas en publicidad Entrevistas 

Autores: Andrade et al, 2016 

 

6.5. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es el explicativo y exploratorio, explicativo porque se requiere 

encontrar las razones por las cuales se genera una problemática y explicar porque ocurre y 

cómo detenerlo. Exploratorio porque se necesitó familiarizarse con el tema, identificar 
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relaciones, establecer el tono de la investigación, ya que no hay investigaciones previas sobre 

esta problemática en Guayaquil.  

 

6.6. Enfoque de estudio 

 

Enfoque cualitativo, ya que se necesita investigar percepciones, comportamientos y 

preferencias que tienen los grupos analizados. 

 

6.7. Técnicas 

 

Entrevistas 

 

Ayuda a profundizar en las experiencias, preferencias, comportamientos y 

percepciones de los adolescentes y expertos, para así definir la identidad y atributos de éstos 

por medio de entrevistas semi-estructuradas que sirvan de guía para obtener la mayor 

información. 

 

Estudiantes del Colegio Eloy Alfaro 

 Anthony Frank  

 Ariana 

 Cristian 

 Ian Vargas 
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 Karla Mieles 

 

Entrevistas en el Malecón 2000 

 Cesar 

 Jonathan 

 Jessica 

 Susy Reyes 

 Valeria 

 

Grupo focal 

 

El grupo focal fue dirigido a adolescentes de 13 a 17 años de la ciudad de Guayaquil 

de clase social media baja y baja que hayan estado dentro de una relación, con el fin de tener 

una conversación abierta y la posibilidad de compartir ideas entre ellos para conocer más a 

fondo sus percepciones, gustos y preferencias. 

 

Grupos Focales: Centro – Panamá y Roca 

 

 Daasy Tayly Arreaga Troya 

 Helen Esther Quintero Preciado 

 Maite Belén Macías Caicedo  

 Madelen Yulexi Caicedo Cabezas 
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 Nataly Lissette Córdova Moreira  

 

Grupo Focal 1 

 

 Luis  

 Melvin 

 Yafet 

 Xavier 

 

Grupo Focal 2 

 

 Chico 1  

 Chico 2 

 Chico 3 

 Chico 4 

 

Grupo Focal: Parque Forestal 

 

 Adam 

 Cesar 

 Eder 
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 Johana  

 Kerly (1) 

 Kerly (2) 

 

Grupo Focal CEPAM (Pasos y Huellas 6) Maite 

 

 Chico 1 

 Chico 2 

 Chico 3 

 Maite 

 Chica 2 

 Chica 3 

 

Investigación de campo / bibliográfica / documental 

 

Arroja datos claros sobre la unidad de estudio. En este caso se investigó sobre 

violencia, campañas anteriores realizadas por CEPAM, empresas públicas y privadas 

relacionadas a la causa. 

 

6.8. Guías para las entrevistas 

6.8.1. Guía para la Entrevista a Psicólogos  
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1. ¿Por qué cree que se da la violencia en noviazgos adolescentes? 

2. ¿Qué perciben los adolescentes como violencia? 

3. ¿Han identificado violencia en noviazgos adolescentes, en caso de ser así qué tipo de 

violencia? 

4. ¿Qué considera usted como psicóloga violencia en adolescentes?  

5. ¿Desde su punto de vista cómo percibe el adolescente la violencia? 

6. ¿Considera que los adolescentes saben la existencia de violencia en los noviazgos? 

7. ¿Se ha detectado problemas dentro de los noviazgos de los adolescentes con quienes 

trabaja o ha trabajado? 

8. ¿Cuál es el problema más frecuente dentro de los adolescentes? 

9. ¿Cuál es el problema menos relevante que puede ser percibido por adolescentes? 

10. ¿Han hallado solución a ciertos problemas dentro del noviazgo? Si es así a ¿Cuáles 

no? 

11. ¿Cuál es la edad que más recure ayuda en estos problemas? 

12. ¿En qué edades comienzan los noviazgos mayormente dentro de los adolescentes? 

13. ¿Cómo son los comportamientos de un adolescente que ha sufrido de violencia? 

14. ¿Existen patrones de conducta después de ser violentados o del que genera la 

violencia? 

15. ¿Esta violencia aparece tanto en hombres como en mujeres? 

16. ¿Cuáles son las razones que generan un comportamiento violento en adolescentes? 

17. ¿Las familias influyen en su comportamiento violento? 

 

6.8.2 Guía para la Entrevistas a Publicistas  
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1. ¿Has trabajado en una campaña dirigida para adolescentes? 

2. ¿Tú crees que esta idea de tener un G.O. define la campaña? 

3. ¿Cómo difiere esto las campañas si son dirigidas a diferentes clases sociales? 

4. ¿Qué clase de lenguaje y tono nos recomendarías para tratar con adolescentes de 

clase media baja y baja? 

5. ¿Actualmente cuál es el mejor método para realizar una campaña ha adolescente 

entre ATL, BTL, Impreso y Digital? 

6. ¿Tú crees que igual el tipo de objetivo que tengamos para la campaña, define el 

método o la forma que vamos a realizar la campaña? 

7. ¿Crees que sólo por el medio digital llegaríamos a nuestro G.O.? 

8. ¿Cómo sería el manejo de las redes sociales para esto jóvenes?  

9. ¿Sabes ciertas horas del día en donde consumen más las redes sociales los jóvenes? 

10. ¿Cuáles serían los puntos negativos o a tener en cuenta cuando se hace una campaña 

digital o para adolescentes? ¿Ciertos puntos clave que no debemos olvidar? 

11. ¿Crees que el marketing de guerrilla nos puede funcionar? 

 

6.8.3. Guía para la Entrevistas a Adolescentes 

 

1. ¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

2. ¿Cuánto tiempo los conoces? 

3. ¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

4. ¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

5. ¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuando? 

6. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuando? ¿Y qué hiciste al respecto? 

7. ¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 
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8. ¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

9. ¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones 

violentas hacia los demás? 

10. ¿Qué es para ti tener bajo autoestima? 

11. ¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 

12. ¿Cómo es tu desempeño escolar? ¿Crees eres capaz de graduarte? 

13. ¿Te gusta alguien? ¿Te sientes capaz de conquistarla? 

14. ¿Cambiarias tu forma de ser por agradarle a otras personas? 

15. ¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? ¿Qué harías en 

caso de ser así? 

16. ¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

17. ¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para algo de forma despectiva? 

18. ¿Crees q hay cosas en las que no eres bueno? ¿Porque? 

19. ¿En qué consideras que eres excelente? 

20. ¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Y porque? 

21. ¿Quién tiene el control en tu grupo de amigos sobre todos?  

22. ¿Quién tiene el control sobre tu relación? En caso de tener pareja.  

23. ¿Crees que los hombres son más fuertes y tienen más privilegios que las mujeres? 

24. ¿Crees que las mujeres son débiles y tienen menos privilegios que los hombres? 

25. ¿Te gusta liderar? 

26. ¿Te gustaría ser el centro de atención de tus amistades? 

27. ¿Te consideras una persona q los demás siguen o imitan? 

28. ¿Qué cosas crees que le puedes exigir a tu pareja o amigos? 

29. ¿Le pedirías a tu pareja o un amigo/a que cambie su forma de ser por ti? 
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6.8.4. Guía para Grupo Focal 

 

6.8.4.1 Centro de Guayaquil y en el  Parque Forestal 

 

1. ¿Cómo crees que debes tratar a tu pareja? 

2. ¿Cómo es la relación con tu pareja? 

3. ¿Te molesta que tu pareja tenga amistades del sexo opuesto? 

4. ¿Cómo es tu conducta con tu pareja y sin ella? 

5. ¿Has sufrido algún tipo de violencia en tu hogar? 

6. ¿Tus padres de exigen buenas notas? 

7. ¿Tienen una buena relación con sus padres? 

8. ¿Tus padres se interesan por tus relaciones sociales? 

9. ¿Tus padres te dan privacidad? 

10. ¿Cómo reaccionan tus padres cuando haces algo indebido? 

11. ¿Cuéntanos tú día a día? ¿Semana y fin de semana? 

12. ¿Cómo es la relación con las integrantes de tu hogar? 

13. ¿Con quién vives? 

14. ¿Te obligan a hacer cosas que no quieres? ¿Que? 

15. ¿En el colegio te han hablado de violencia? 

16. ¿Recibes educación sexual, valores y religión? 

17. ¿Qué música escuchas? 

18. ¿Qué haces en tus tiempos libres? 
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19. ¿Te gustan las fiestas? 

20. ¿Qué programas ves? 

21. ¿Qué redes sociales usas? 

22. ¿Qué deportes practicas? 

23. ¿Qué actividades festivas te gustan? 

24. ¿Haces alguna actividad extracurricular? 

25. ¿Consideras que tu relación está bien? 

26. ¿Te controlan como vestirte? 

27. ¿Te piden acceso a tu celular y redes sociales? 

28. ¿Crees que has sido violentado dentro de tu relación? 

29. ¿Controlan tu tiempo y tu dinero? 

30. ¿Que consideran como violencia en noviazgos? 

31. ¿Eres celoso con tu pareja? 

32. ¿Has sido infiel? 

33. ¿Cuáles son los parámetros de espacio en una relación? 

34. ¿Cuánto tiempo pasas con tu pareja? 

35. ¿Le controlas el tiempo y las amistades a tu pareja? 

 

6.8.4.2. Realizado al grupo de adolescentes Pasos y Huellas 

 

1. ¿Están en una relación actualmente? 

2. ¿Les molesta que su pareja tenga amistades del sexo opuesto? 

3. ¿Cómo creen que manejan su relación? 

4. ¿Cuándo están con su pareja se comportan igual cuando están con los demás? 
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5. ¿Alguno de ustedes han sufrido infidelidad? 

6. ¿Qué creen ustedes que es violencia? 

7. ¿Ustedes creen que han sufrido algún tipo de violencia? 

8. ¿Cómo es la relación con sus padres? 

9. ¿Han sufrido algún tipo de violencia dentro de sus hogares? 

10. ¿Sus padres les exigen buenas notas? 

11. ¿Todos tienen buenas relaciones con sus padres? 

12. ¿Sus padres se interesan por sus amistades? 

13. ¿Sus padres les dan privacidad? 

14. ¿Cómo son sus días de lunes a viernes? 

15. ¿Cómo es la relación de ustedes con los integrantes de su familia? 

16. ¿En su casa les obligan a ser cosas que no quieran? 

17. ¿Qué música les gusta escuchar? 

18. ¿Les gusta ir a fiestas? 

19. ¿Qué redes sociales usan? 

20. ¿Practican algún deporte? 

21. ¿Cuáles son sus actividades favoritas? 

22. ¿Ustedes consideran que hay reglas en una relación? 

23. ¿Les gusta que el hombre pague sus cuentas? 

24. ¿Cuál es el promedio de tiempo que pueden pasar juntos? 

 

6.8.4.3. Grupo Focal 1 

 

1. ¿Cuántos de ustedes han estado en relaciones de noviazgo?  
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2. ¿Cómo creen ustedes que se debe tratar a su pareja? 

3. ¿Estos valores de respeto amor han sido practicados en sus relaciones? 

4. ¿Te molestaría si tu pareja te hace lo mismo? 

5. ¿Ustedes se comportan igual con ellas cómo se comportan con sus amigos? 

6. ¿Crees que tu relación está bien en este momento?  

7. ¿Ustedes controlan a sus novias? 

8. ¿Se controlan el tiempo que están juntos? 

9. ¿Son celosos con sus parejas? 

10. ¿Alguna vez han aplicado esto hacía alguna mujer? 

11. ¿Ustedes creen que han sido violentados dentro de su noviazgo? 

12. ¿Ustedes han agredido a sus parejas? 

13. ¿Con quién viven en sus casas? 

14. ¿Cómo es la relación con sus padres si hablan de lo que les suceden? 

15. ¿Te retan por no sacar buenas notas?  

16. ¿Sus padres conocen sus relaciones sociales? 

17. ¿Sus padres les revisan sus cosas? No les dejan que se encierren en el cuarto?  

18. ¿Ustedes han vivido violencia dentro de su hogar? 

19. ¿Han recibido charlas de educación sexual, valores y religión? 

20. ¿Qué tipo de música escuchan? 
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21. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? 

22. ¿Les gusta ir a fiestas? 

23. ¿Qué programas ven? 

24. ¿Qué redes sociales usan?  

25. ¿Practican algún deporte? 

26. ¿Ustedes creen que existe algún tipo de violencia dentro de los noviazgos? 

 

6.8.4.4. Grupo Focal 2 

 

1. ¿Para los que están ahorita en una relación como es su relación? 

2. ¿Se consideran celosos? 

3. ¿Cómo es su conducta cuando están con sus novios y con sus amigos y familia? 

4. ¿Han sido controlados en la manera de vestir? 

5. ¿Ustedes han pedido contraseñas? 

6. ¿Sus parejas le controlan demasiado?  

7. ¿Han sido infieles? 

8. ¿Pero si han sido infieles antes? 

9. ¿Con quién viven en su casa? 

10. ¿Les exigen buenas notas? 

11. ¿Tienen buena relación con sus padres? 
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12. ¿Les has prohibido amistades? 

13. ¿Cómo reaccionan sus padres cuando hacen algo indebido? 

14. ¿En el colegio les han hablado de violencia? 

15. ¿Ustedes que consideran que es violencia? 

16. ¿Creen que hay diferentes tipos de violencia dentro de un noviazgo? 

17. ¿Qué música escuchan? 

18. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? 

19. ¿Qué tipo de programas ven? 

20. ¿Qué redes sociales usan?  

21. ¿Practican algún deporte? 

 

 

6.9 Resultados de Investigación 

 

Los resultados a continuación fueron obtenidos de la investigación de la campaña social 

NOESAMOR (2016). 

 

¨Fondo:   

Los adolescentes reconocen como violencia la agresión física, verbal y psicológica.  

Los tipos de violencia existen son violencia física, verbal, psicológica, emocional y sexual.  
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Los factores que generan violencia principalmente son los celos, la desconfianza, falta de 

madurez, el machismo y el deseo de poder por encima de la otra persona.  

Las consecuencias emocionales y conductuales son adolescentes retraídos, agresivos, 

silenciosos y de baja autoestima.  

La influencia de una sociedad violenta, de los medios de comunicación y de comportamientos 

agresivos en el hogar genera violencia en adolescentes.  

La desmitificación del amor romántico es importante para los adolescentes debido a estas 

ideas erróneas con las crece la sociedad.  

 

Audiencia 

 

Los adolescentes consideran que deben tratar a su pareja con amor y respeto, la 

mayoría de ellos han presenciado algún tipo de violencia intrafamiliar, han recibido violencia 

física y verbal y no tienen buena comunicación con sus padres,  sus gustos musicales son 

variados pero predominan el reggaetón, rap y electrónica, en su mayoría ven novelas y 

programas nacionales de reality y novelas. No tiene mucho interés en asistir a fiestas 

nocturnas, les gusta más fin de año porque sienten más libertad, reconocen que están mal los 

celos,  la desconfianza, pedir claves, falta de privacidad, controlar ropa, etc. Pero no lo 

reconocen como violencia realmente. 

 

Consideran que la violencia en noviazgos es física y psicológica, experimentan 

soledad principalmente en sus hogares y este sentimiento genera encierro, búsqueda de estar 

lejos de la gente y violencia hacia los demás. Esto hace que busquen mayor apoyo en sus 
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parejas o amistades, la mayoría de los adolescentes entrevistados tiene baja autoestima en 

diferentes escalas lo que los lleva muchas veces a no sentirse capaces de realizar metas o 

tareas. Muchas veces esta baja autoestima es causada desde sus hogares por parte de sus 

padres o por ideas de ellos mismos, esto genera poca comunicación con los padres y no 

reflejan realmente gran deseo de poder sobre sus amistades o parejas.¨ 

 

Forma 

 

En las conclusiones de forma se analizaron las distintas campañas que ha realizado el 

CEPAM con el pasar de los años, a continuación una breve descripción acerca de sus 

campañas. 

 

Campañas anteriores: 

 

Nuestro compromiso 

 

Se motiva a las personas a que se dirijan al CEPAM para que hablen de sus problemas 

y se desahoguen. Utilizan una línea gráfica alegre y acompañado de una tipografía divertida. 

 

Hagámoslo juntos 
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Se basa en la promoción de los servicios que realiza el CEPAM. 

 

Prevenir con educación 

 

Promueve la reducción de embarazos, la violencia y las enfermedades venéreas por 

medio de charlas, en donde utilizan un lenguaje un poco más formal y directo. 

 

Tú puedes decidir 

 

Promueve a la acción de las personas hacia para la violencia por medio de hablar e 

informar lo que están viviendo.  

 

Igualdad de género 

 

Expresar la igualdad de género y hacerla respetarla en pareja, para así vivir sin 

prejuicios.   

 

Yo puedo decir y decidir. 
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Se base en informarles a las mujeres las distintas razones por las cuáles pueden llegar 

a quedar embarazadas, sus efectos y formas de prevenirlo. Para esto crearon un CD musical y 

un personaje femenino con el cual se puedan identificar. 

 

Campaña de servicios 

 

Comunican los servicios con los que cuenta el CEPAM de una manera alegre y   

divertida, para que la gente interactúe con ellos y se familiarice. 

 

Violencia sexual. 

 

Te enseña qué es, los distintos tipos, cómo enfrentarla y cómo evitarla, mediante la 

utilización de personajes y splash de colores. 

 

Un país 

Te enseña a como ejercer una paternidad responsable y que pasos seguir. 

 

Hombre si, macho no.  

 

Describe lo que emocionalmente puede llegar a afectarle a un hombre y que de cierta 

manera es normal, por medio de folletos y canciones.  
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Que no te toque 

 

Promueve acciones para denunciar la violencia dentro de la metro vía, dirigiéndose 

más a mujeres y el respecto que se les tiene que tener al momento de ingresar al bus. 

  

6.9 Conclusiones de Investigación 

 

Los resultados a continuación fueron obtenidos de la investigación de la campaña social 

NOESAMOR (2016). 

 

 

Fondo 

 

 Los adolescentes reconocen como violencia la agresión física, verbal y psicológica 

muy marcada visualmente, dejando a un lado los demás tipos de violencia que existen 

dentro de las relaciones de noviazgos adolescentes como la violencia emocional o 

sexual. 
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 Los factores principales que generan violencia dentro de los noviazgos son los celos, 

la desconfianza, la falta de madurez emocional, el machismo expuesto por la sociedad 

y los medios de comunicación y el deseo de poder por encima de otra persona.  

 

 Un adolescente que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia es muy probable 

que desarrolle consecuencias emocionales y conductuales desfavorables para su 

desarrollo. Entre esas consecuencias pudimos encontrar la baja autoestima, la 

agresividad presente, personalidad retraída y silenciosa. 

 

 La educación y la familia tienen una alta influencia en cuanto al comportamiento de 

los adolescentes, en los hogares se experimenta muchos actos de violencia 

intrafamiliar que influyen de gran manera su comportamiento a futuro. 

 

 

Audiencia 

 

 Poco conocimiento de parte de los adolescentes sobre violencia que ocurre dentro de 

los noviazgos, partiendo por el hecho de no saber realmente cómo se debe tratar a la 

pareja o cómo llevar una relación sana.  Los adolescentes consideran que se debe 

tratar con amor y respeto a la pareja dejando a un lado otros factores importantes 

como son la confianza, el espacio, la aceptación de cada uno tal y como es, la 

privacidad, la comunicación. 
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 Los adolescentes sí reconocen ciertos aspectos equivocados que causan problema y 

malestar en las relaciones como los celos, la desconfianza, falta de privacidad, control 

de la vida y tiempo de la pareja; pero no es reconocida como violencia y lo aceptan 

como algo normal de una relación.  Para los adolescentes violencia en general solo es 

la agresión física y dentro de un noviazgos solo reconocen como violencia la agresión 

física  y psicológica.  

 

 En su mayoría han vivido algún tipo de violencia intrafamiliar, han recibido violencia 

física y verbal durante su vida lo que los lleva a pensar de que la manera como los 

tratan en el hogar o como se tratan los padres es normal a pesar de todo.  Los medios 

de comunicación les muestran esta realidad violenta la cual ellos codifican como 

normal y la falta de comunicación que hay entre adolescentes y padres es otro factor 

que influye hacia una conducta violenta.  

 

 Escuchan música variada pero más les gusta el reggaetón, rap y la electrónica, pasan 

muchas horas viendo programas de televisión tipo reality, novelas y dibujos, no salen 

mucho a fiestas nocturnas pero si buscan momentos para reunirse entre amigos hacer 

deportes o conversar.  

 

  

 Causas que generan violencia: 

 

o Soledad, baja autoestima y sentimiento de poder hacia los demás.   
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 De acuerdo a las investigaciones los jóvenes se sienten solos por parte de sus familias 

y buscan apoyo en amigos o su pareja.  La baja autoestima está presente en todos los 

adolescentes pero la mayoría realmente no saben qué significa y algunos  creen que 

sentir soledad es tener baja autoestima.  

 

 La baja autoestima es el factor más influyente para que los jóvenes sean violentos y 

reciban violencia ya que, los medios de comunicación, los padres, la edad, la falta de 

comunicación con adultos y el sentimiento de soledad  promueven este sentimiento en 

la mayoría de los adolescentes.  

 

7. LOS RECURSOS HUMANOS:  

 

La Investigación fue llevada a cabo gracias a la ayuda y participación de los estudiantes 

de la Universidad Casa Grande como lo son Michelle Andrade, Daniel Caicedo, Jaime 

Guzmán y Kristell Valverde. 

 

Michell Andrade: Entrevistadora  

Daniel Caicedo: Entrevistador - Transcriptor  

Jaime Guzmán: Entrevistador - Transcriptor 

Kristell Valverde: Transcriptora 

 

Publicistas / Especialistas 
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Denisse Solórzano: Ingeniera en Gestión Empresarial e Internacional Trilingue – Maestría en 

Gerencia de Marketing. 

Juan Rodríguez: Ingeniero en Gestión Empresarial en mención en Marketing. 

Wendy Moreira: Ingeniera en sistema Multimedia – Maestría en Marketing 

 

ONG: 

CEPAM: Laura Luisa Cordero 

APROFE: Irene Arcos Rosado   

 

8. LOS RECURSOS MATERIALES: 

 

 RECURSOS MATERIALES  

Recolección 

de Datos 

Impresos Audiovisuales Informáticos Locaciones 

 

Filmadora 

Grabadora 

Guía de 

Entrevista 

Guía de 

Grupo Focal 

Fuentes Documentales 

Publicidad de 

campañas relacionadas 

con el tema (Afiches, 

Trípticos, Flyers y 

Posters) 

Campañas 

Publicitarias 

Documentales 

Webs 

Redes de 

Comunicación 

Revista Digital 

Transcripciones 

Barrio  

Las Peñas 

Malecón 

2000 

Domicilios 
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Colegio 

Eloy Alfaro 

Tabla 1 

 

9. EL PLAN DE FINANCIACIÓN:  

 

PRESUPUESTO DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Costos Operacionales Cantidad Precio 

Unitario 

Costo Total 

Alimentación 6 $10 $60 

Alquiler del lugar para la 

realización del Grupo Focal 

3 $0 $0 

Filmadora 1 $0 $0 

Grabadora 1 $0 $0 

Entrevistas Etnográficas 

(Hojas) 

50 $0.7 $3.50 

Transporte/Movilización 6 $5 $30 

Imprevistos 2 $10 $20 

TOTAL: $117 

INGRESOS 
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PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

INGRESO 

TOTAL 

Rifas 500 $0.4 $550 

Roll Up 1 $40 $40 

TOTAL: $590 

Tabla 2 

 

 

10. AUTOEVALUACIÓN: 

 

Por medio de este proyecto puede lograr implementar todas aquellas enseñanzas absorbidas a 

lo largo de mis 5 años de carrera universitaria, ayudándome con mi desarrollo profesional e 

intelectual, ya que puede poner en práctica muchas de las enseñanzas aprendidas en estos 8 

meses. 

Toda la elaboración e implementación del proyecto de aplicación profesional (PAPS) me ayudó 

a sintetizar y superponer mis conocimientos en una problemática social existente en el 

Ecuatoriana donde pude darme cuenta de lo tedioso y difícil que es trabajar en la solución de 

una problemática social a corto plazo. 

A lo largo de este proyecto puede reconocer la mayoría de mis fortalezas y debilidades, mi 

habilidad para trabajar en equipo, como también mis niveles de comprensión y tolerancia hacia 

los demás o en situaciones de presión. 
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El documento de tesis es mi última etapa en mi carrera universitaria en donde intente seguir 

adelante a pesar de las adversidades y presiones tanto familiares como sociales, dando todo de 

mi para que el resultado sea conveniente para lo sociedad en general, la universidad, mis 

compañeros y para mi formación académica. 

Como grupo al principio no nos dividimos las tareas, pero mediante pasaban los meses ya cada 

uno tenía que enfocarse más en su rama sumando valor al proyecto grupa, siempre manteniendo 

una actitud respetuosa frente a los distintos puntos de vista.  

Dicho proyecto fue dirigido netamente hacia el grupo objetivo del CEPAM, personas de clase 

social media y media baja, en donde por medio de las técnicas utilizas se pudo conocer y 

profundizar u recopilar información en cuanto a su  
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12. ANEXOS 

Transcripciones: 

Pedagoga María Auxiliadora Rodríguez (Psicóloga 1) 

 

¿Qué opina usted sobre la violencia? 

 

El concepto simple de violencia que es la agresión o traspasar el espacio personal de 

otra persona no solo en el ámbito físico sino en el psicológico, emocional, afectivo. A veces 

las consecuencias de la violencia de la psicología son más intensas y permanentes que la 

física, La violencia física entre hombres tiene menos consecuencias que la violencia 

emocional o afectiva 

Eje: dos hombres se pelean fuera del colegio fuera del colegio luego se reconcilian y en un 

año se toman una cerveza porque ya no se acuerdan, Si dos chicas se agreden verbalmente lo 

http://psicolatina.org/22/seccion1/amor.pdf
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van a recordar toda su vida. Esa es la justificación de que hay ciertos deportes que son 

complicados para mujeres, Una mujer que juega futbol le mete el pie al otro, no se olvida y le 

va a buscar, yo no creo que haya una violencia de género en este sentido pero creo que somos 

diferentes. Tenemos los mismos derechos pero dentro de nuestra singular forma de ser. Es 

mejor entender la vida si entendiéramos como funcionamos biológicamente y 

fisiológicamente 

 

 

¿Estas diferencias psicológicas se dan por la forma en que la sociedad trata de igualar a 

hombres y mujeres? 

 

Es por el mal llamado feminismo, el feminismo nace por una necesidad en los años de 

la revolución industrial, las mujeres éramos tuercas donde había una discriminación a la 

mujer y fue necesario este llamado feminismo pero hubo personas que mal interpretaron este 

término que es igualarnos a hombres y mujeres y ahora todo el mundo nos estamos 

discriminando es una tendencia social y política de enredar en un sistema de reclamo 

permanente que los jóvenes empiezan a reclamar derechos que llevan a la violencia 

 

¿Usted considera que el machismo también influye? 

 

Es una lucha de creencias, lo del machismo cada vez es menor, se ha diluido, ahora ya 

no encuentras mero machos, ahora encuentras que tienden a ser metrosexual, ni los hombres 

ni las mujeres somos iguales cada uno necesita lo que tiene que necesitar, que tenemos las 

mismas capacidades, derechos y dignidad es verdad pero cada uno desde esa función que la 

naturaleza nos dio. 
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¿Se considera que existe una violencia dentro del noviazgo en los adolescentes? 

 

La juventud actual distorsiona un poco lo que es el respeto, respeto al espacio de la 

otra persona por su propia dignidad con todas las libertades, Ese espacio personal sea 

desdibujado el límite de privacidad que tenemos, El hombre porque es ciego y no los veo y la 

mujer porque no las marca y no las defiende, así el hombre los transgrede porque no lo ve. 

 

¿Qué tipos de agresiones existe dentro del noviazgo adolescente? 

 

El acceso de informaciones que el adolescente no tienen la madurez para manejarla, el 

encuentro con una imagen o video pornográfico que genera adrenalina que se queda 

impregnada en la memoria de los chicos, vivimos con la violencia a un click, la sociedad 

ahora tienden a normalizar todo que lo que veo es normal. 

 

Eje. En una novela colombiana, mexicana que el hombre se iba a casar con ella y 

porque ella ya no quería el agrede a una mujer los adolescentes pensamos que el mundo se 

maneja de esa manera, con esos antivalores, nos venden un mundo con situaciones de vida 

que creemos normal y las vamos interiorizando porque no hay un proceso formativo fuerte ni 

en casa ni en colegio 

 

¿Los seres humanos somos: inteligencia, afectividad y voluntad? 

 

Si solo cultivas la inteligencia, la afectividad y la voluntad se quedan a un lado 

entonces estas tubo bajo, sales al mundo carente de estas 2 a la primera te ofrecen drogas, 
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relaciones porque no tienes voluntad desarrollada. Cuando me refiero a piel hablo del 

alboroto de hormonas, si la niña se viste provocativa y el hombre de por si son muy sexuales, 

luego no se asusten porque llegan embarazadas por la falta de énfasis en los 3 conceptos 

educativos. 

 

La gente tiene miedo de hablar de virtudes todos hablan de valores que son prácticas 

operativos dentro de un grupo de seres humanos pero eso no se da si no hay virtudes 

La raíz de este problema es porque no hay el suficiente énfasis en la educación y la formación 

de las emociones. 

 

Eje: Las Universidades de afuera ya se dieron cuenta que el parámetro emocional es 

importante así que ya no revisan notas sino ven otro tipo de comportamiento Siguieron a los 

de mejores notas por algunos años luego hicieron el análisis los top se quedaron metido en las 

bibliotecas y de los otros que si desarrollaron relaciones interpersonal tuvieron un hogar 

establecido de una familia feliz de un servicio a los demás. 

 

¿Usted ha tenido casos de violencia en adolescente? 

 

Uno fue con agresiones físicas de ella a él y el otro era por un nivel de posesión que 

tenía el sobre ella, él era un niño abandonado y muy agredido emocionalmente y la niña cedía 

y completamente enamorada era su primer enamorado. Pero con la ayuda de sus padres 

 

¿Motivos por los cuales se genera la violencia? 
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Baja autoestima, autoconocimiento, reconocimiento (valoración), problemas en la 

familia. 

En estas generaciones no veo muchas chicas que tengan miedo a no casarse, lo veo más 

peligroso que se enfatizan en lo que están estudiando, es que yo soy ingeniera, yo soy tal 

profesión y se obsesiona y no es así nos caemos de cabeza y se acaba, yo no puedo basar mi 

soy en lo que estudie o lo que trabajo, debo basar mi soy en mis virtudes en el somos o no 

somos, no nos tomamos el tiempo para tomarnos el tiempo de saber quiénes somos, en esa 

edad es más complicado porque los adolescentes se pelean de quien tiene más, nos valoramos 

por lo que tengo y no por lo que somos. Cuando vives en un ambiente incoherente con lo que 

tú eres, con lo que tú piensas, se genera violencia, el chico guapo que te gusta no tiene las 

mismas costumbres de las tuyas también se produce violencia. Usted cree que los 

adolescentes identifican la violencia, No, no la reconocen, solo se dan cuenta cuando las 

cosas se ponen feas. 

 

Eje: Te hablo de una manera especial, el vocabulario que utilizan se considera cool, el 

del reguetón este vocabulario agresivo que es parte de nuestro entorno normal si nos 

acostumbramos y no evitamos decir malas palabras y ahora para ellos es normal y como todo 

el mundo lo hace lo normalizamos. Tienes 4 minutos para que el adolescente te entienda el 

mensaje. 

 

¿Que usted cree que los adolescentes perciben como violencia? 

 

La guerra, la agresión física pero el maltrato entre ellos no. 

 

¿Hay diferencia en violencia según estratos? 
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El problema con los estratos sociales son los problemas prematrimoniales, esto 

depende de cada familia y del nivel académico de los padres, Las relaciones sexuales a muy 

temprana edad la niña que se embarazo del chico de 17 le pega a la amante de 16 años y 

viene el chico y les pega a las 2 entonces vienen los crímenes pasionales. 

 

¿Qué edad nos recomendaría para empezar a ayudar en este tipo de problemas? 

 

A formar desde que son pequeños, hay periodos sensitivos que es cuando 

psicobiologicamente el ser humano está más listo, susceptible adquirir hábitos buenos, si los 

conceptos educativos tomara en cuenta en incluir el énfasis que se tiene que dar a estos 

periodos sensitivos que ayudarían mucho a esa madurez emocional que desarrolla 

inteligencia personal e interpersonal. 

 

¿Cuál sería ese periodo? 

 

Desde que el niño tiene 2 a 6 años que es el momento de la obediencia 

 

Mariana Sereni de Vallarino (Presidenta de ASEMIR) (Psicóloga 2) 

 

¿Porque cree que se da la violencia dentro del noviazgo en adolescente? 

 

Eso es inevitable hoy por hoy, las películas, los videos, la violencia que se ve en las 

calles, la poca tolerancia entre las personas adultas, eso los chicos asimilan y luego cuando 

les toca estar juntos en cualquier circunstancia siempre van a tener violencia, porque eso es lo 
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que de aquí a un tiempo acá se ve. Violencia en la televisión, violencia en el vecindario en 

todas partes. 

 

¿Que  perciben los adolescentes como violencia? 

 

Una forma de mejorar, no reinar pero si estar más alto que el otro ser, poder manejarlos, 

ahora hombre y mujer es igual lo mismo puede hacer una mujer que esta en este rango a que 

un hombre. 

 

¿Han identificado violencia en noviazgos adolescente, en caso de ser así que tipo de 

violencia? 

 

Física e incluso sexual, hoy por hoy si el chico adolescente dispone que la chica tenga 

relaciones sexuales y no la tiene por su propia voluntad, entonces le exige y la anula diciendo 

tengo este ¨fulanita¨ me voy con ¨menganita¨  si tu no quieres esto entonces te quedas ahí una 

cantidad de cosas, ese tema es muy largo. 

 

¿Que considera usted como psicóloga violencia adolescente (rasgo o actitudes)? 

 

No creo que haya mucha diferencia entra la violencia adolescente y la de los  adultos 

no hay, porque ellos están haciendo lo que han visto, son el reflejo inclusive de su casa, de su 

vecino. 

 

¿Desde su punto de vista como percibe el adolescente la violencia? 
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Una forma de supervivencia, una forma de ser líder, antes la persona educada 

tranquila era bien vista ahora no, ahora es el macho men y la otra niña que quiere parecerse a 

la artista tal o cual con tatuajes. 

 

¿Considera que los adolescentes saben la existencia de violencia en los noviazgos?  

 

No para ellos es vida normal, es una rutina diaria, ej. La tocan en la calle porque viene 

un grupo caminando en un área o en la 9de octubre o del malecón, se tocan con un grupo 

caminando y no le dice perdón, sino le dicen que te pasa, y no solamente el chico sino 

también el grande y eso lo están oyendo, lo están viendo y lo están viviendo. Se cree que el 

que grita es el más fuerte, ese es el que va a subsistir. 

 

¿Ha detectado problemas dentro de los noviazgos de los adolescentes con quienes 

trabaja?  

 

Sí incluso en discapacitados intelectuales, tiene lo mismo que todos los seres, 

humanos, con ellos sí no depende de ellos sino de su cuerpo lo que pide, entonces le pides 

esto le pide lo otro entonces hay que tener mucho cuidado, es mi ámbito en el estoy 20 de 

años, estoy no puedo hablarles de otro tipo de chicos. 

 

¿Cuál es el problema más frecuente? 
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El deseo de tener actos sexuales, lo que en ellos ahora prima la parte sexuales, por las 

que son más hombre o menos hombre, más líderes o menos líderes, eso es lo que se logra ver. 

 

¿Cuál es el mayor problema detectado? 

 

Es lo que no queremos ver los adultos. 

 

¿Cuál es el menos relevante (que puede pasar desapercibido por adolescentes)? 

 

Ellos están más adelantados que uno, están plenamente conscientes de lo que están 

haciendo. 

 

¿Han hallado solución a ciertos problemas dentro del noviazgo? ¿Y a cuales no? 

 

Han hallado solución, pero no siempre toman conciencia de eso, si ha habido charlas 

y  talleres. 

 

¿Cuál es la edad que más recurre a ayuda en estos problemas? 

 

Antes se decía solo la adolescencia ahora ya no, antes se decía que el niño o niña 

adolescente era un problema, ahora a los 10, 11, 12 años usted ve que ya hay problemas, 

lamentablemente la televisión, la tecnología ha hecho que todo en lo que se pensaba y en lo 
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que se creía se considere cero, se considere que eso no es válido, que es lo que le dicen la 

televisión en este tipo de cosas, más el grupo de amigos, as, o lo que ven que lo otros hacen, 

porque lo hacen ellos tiene que hacerlo también porque si no, no son iguales, hay una 

cantidad de conflictos que se reúnen para que estos problemas no terminen sino que 

continúen, el niño de 10, 11 años, es el niño de 16 de ayer, porque no tenía los alcances, la 

televisión, muchas veces estos dañan la mente y la mentalidad de los chicos que no están 

formados, que no tienen al padre o la madre que esté atento al adolescente, si hablamos de lo 

sexual a esa edad comienza el despertar porque todo está a la mano, todo está para que lo 

vean y lo exploren y si no pueden hay el de alado el de al frente, el de la esquina que se hace 

el maestro y le tergiversa peor su mente y todo. 

 

¿En qué edades comienzas los noviazgos mayormente? 

 

Su edad no funciona, sino para ellos la edad cronológica no funciona, sino su 

sexualidad, en el momento que comienza su despertar ellos comienzan a sentir que tiene la 

necesidad de  tener novios o novias y no falta alguien de los mismos padres o parientes 

que  lo aplaude cuando hace un piropo o cuando comienza  a ver chicas y cosas así, o cuando 

comienza decir que mi hija tiene novia o novio. 

 

¿Cómo son los comportamientos de un adolescente que ha sufrido violencia? 

 

Normalmente silencioso, esquivo, a su vez agresivo, no hay un patrón porque todo 

depende de su mente, cuanto le afecto eso, si llego alguien a tiempo para darle un consejo 
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necesario o buscar las alternativas para que pueda rehacer su vida en algunos caso busca 

hacer daño. 

 

¿Existen patrones de conducta después de ser violentado o del que genera la violencia? 

 

Hay que estar alerta, muchas veces una persona que fue risueña o que tiene buen 

carácter, de repente ya no quiere salir al recreo ya no quiere hacer tal cosa, que está siempre 

tratando de mirar si la están mirando o si no la están mirando, es un problema, y en los niños 

con discapacidad, es más fácil detectarlo que porque ellos son abiertos, por su edad mental. 

 

¿Esta violencia aparece tanto en hombres como en mujeres? 

 

Para ambos, para los unos y para los otros. 

 

¿Cuáles son las razones que generan un comportamiento violento en adolescentes? 

 

La defensa, el defenderse, si ha sido violentado por parte de una compañerita o en la 

casa, no quiere ver a nadie, hay que sentarse con la personas para saber que piensa siente o 

quiere, hacerle un estudio para saber qué le pasa a ese ser. 

 

¿Las familias influyen su comportamiento violento? 
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El padre que violenta a la madre o a sus hijos no solamente pegándole, sino pues con 

despotismo, la madre que por su cansancio tiene 4 o 5 hijos y no puede con ellos, la situación 

económica y el deseo de seguir adelante y los niños que no saben cómo actuar ni que pensar 

de él. 

 

Roberto Echeverría - Médico Psiquiatra - Maestría en Género  (Psicólogo 3) 

 

¿Porque cree que se da la violencia dentro del noviazgo en adolescente? 

 

Es un tema que actualmente está siendo motivo de algunas investigaciones en algunos 

países, en el nuestro todavía no es un tema que ha llamado la atención, a pesar de que hay 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están concentrando su interés en los 

problemas relativos al comportamiento adolescente. 

 

Pero este tema de la violencia entre adolescentes es un tema al que nosotros todavía no le 

hemos prestado mucha atención, pero en algunos países ya se está hablando de la violencia de 

género dentro de este rango de la adolescencia, en ese ámbito, en ese contexto se producen y 

se reproducen comportamientos machistas muy serios que comienzan con la cuestión 

psicológica de controlar al otro, y terminan también con casos de violencia física. 

 

¿Que  perciben los adolescentes como violencia? 

 

Generalmente cuando usted pregunta a un adolescente en donde está la violencia, 

generalmente el adolescente siempre tiene una mirada de resentimiento hacia la familia, y es 

ahí donde ellos concentran todo su resentimiento porque no se sienten escuchados, porque no 
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se sienten respetados, porque solamente miran exigencias tras exigencia sobre ellos y no ven 

ningún apoyo, y encima de eso muchos de esos cuadros de violencia de los cuales ellos son 

testigos, ocurren entre sus padres, es como que ellos están aprendiendo un poco, ¨la violencia 

es una cosa que se aprende definitivamente¨. 

 

¿Han identificado violencia en noviazgos adolescente, en caso de ser así qué tipo de 

violencia? 

 

Los primeros signos de violencia son los psicológicos, que comienzan con que el 

novio le quiere controlar el celular, se le mete en el WhatsApp de la novia, son mecanismos 

de control que a su vez son mecanismos de poder, porque si usted revisa todo lo que tiene que 

ver con el contexto de violencia social, usted siempre va a llegar a la misma conclusión, de 

que la violencia va de la mano del control y del poder. 

 

¿Qué considera usted como psicólogo violencia adolescente (rasgo o actitudes)? 

 

Primero hay que considerar una violencia hacia el adolescente ya que eso es lo más 

importante de determinar, porque probablemente en esa violencia hacia el adolescentes usted 

puede entender mucha de las violencias que ocurren entre adolescentes, el adolescente 

siempre se queja de la familia y no es una forma de justificar su propia vivencia, es una forma 

de reclamar, porque hay violencia contra el adolescente y eso es definitivo ósea hay una 

violencia intrafamiliar que tiene una especie de continuo en la violencia y en el sistema 

escolar/colegio, allí ocurren también  esos efectos de una violencia que es la continuidad de la 

violencia familiar, una violencia que deviene desde actitudes de prepotencia de poder, de los 

profesores, de quienes controlan, de quienes creen de que para controlar es necesario 
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humillar, ofender y golpear en el último de los casos, que ahora lo hacen menos porque hay 

una ley que protege los derechos de los adolescentes. 

 

¿Desde su punto de vista cómo percibe el adolescente la violencia? 

 

¿Considera que los adolescentes saben la existencia de violencia en los noviazgos?  

 

No, porque es un tema que todavía está virgen entre nosotros, inclusive para los 

adultos, entonces los adolescentes no tienen plena consciencia de eso, ellos creen, por 

ejemplo de que se ejerce control sobre un aparato como este que es un celular eso no es 

violencia, eso lo conciben como algo normal. Para ellos es normal lo que ellos hacen,  pero es 

porque no hay conciencia de que debemos investigar esa violencia. 

 

¿Ha detectado problemas dentro de los noviazgos de los adolescentes con quienes 

trabaja?  

 

Sí por supuesto, se podría encontrar toda una gama de violencia, esa violencia que yo 

le digo psicológica una especie de micro machismo llaman en algunos otros lados, hasta ya 

una violencia ejercida físicamente como un mecanismo de control, el chico que golpeó a la 

chica porque entre comillas no le hace caso o porque se ha salido de su control, sí eso lo 

hemos detectado o porque no le justificar una ausencia, eso se daba en la unidad que 

teníamos nosotros que trabajaba con adolescentes. 

 

¿Cuál es el problema más frecuente? 
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Son los celos, los celos relacionado con eso que yo le digo que es la incapacidad para 

negociar una relación, porque el chico piensa que como él es el macho él es el que debe tener 

siempre el control, esa es la educación de nuestra cultura patriarcal, nosotros crecemos con 

eso, a nosotros nos inculcan que como somos los hombres de la casa, nosotros tenemos la 

última palabra.   

 

¿Cuál es el mayor problema detectado? 

 

Los celos, y unos celos que a veces termina en violencia física. 

¿Cuál es el menos relevante (que puede pasar desapercibido por adolescentes)? 

 

Entre ellos se dan muchos mecanismos de identificación, probablemente ese puede ser 

uno de los problemas menos trascendentes, cuando no existen signos de identificación, un 

chico no se identifica con lo que es su chica o viceversa, es probable que por ahí allá 

problemas que ellos no le prestan mucha atención. 

 

¿Han hallado solución a ciertos problemas dentro del noviazgo? ¿Y a cuales no? 

 

La experiencia que nosotros tuvimos nos obligaba hacer una intervención integral, 

pero cuando ya empezábamos a trabajar en procesos de construcción de lo que nosotros 

llamábamos una nueva vida, entonces ahí lo que buscábamos era que haya especialmente una 

buena comunicación, entonces por ahí era por donde nosotros entrabamos. 
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Mejorar todos los sistemas de comunicación, mejorar una comunicación que se fundamente 

en el respeto, en la confianza, en el hecho de saber de qué el otro es diferente y tiene los 

mismos derechos que uno. Por ahí conseguimos cosas interesantes, gracias a la 

comunicación. 

 

¿Cuál es la edad que más recurre a ayuda en estos problemas? 

 

Es una pregunta complicada, ya que los adolescentes que ya están en problemas no 

acuden a la ayuda por una decisión propia, sino porque la familia identifica el problema y 

buscan la ayuda. Pero bueno hablamos de edades que fluctúan entre los 15 a 17 años de edad, 

ya que son edades en donde están más vivos estos problemas. 

 

¿En qué edades comienzan los noviazgos mayormente? 

 

Bueno eso son cosas que han ido cambiando con el tiempo, pero no no 

definitivamente lo que nos decía algunas vez un compañero que trabajaba con nosotros en 

quito y que sabe mucho del tema de la adolescencia el Dr. Tenorio, los adolescentes de hoy 

no tienen nada que ver con los adolescentes de nuestros años, empezando con 

las  herramientas con las que ellos cuentan y luego pues todo una serie de factores 

completamente diferentes a los nuestros, la misma comunicación, se dan otras connotaciones 

y los riesgos que tienen ahora son superiores a los que tenía antes. 

 

¿Cómo son los comportamientos de un adolescente que ha sufrido violencia? 
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Bueno al principio es un adolescente que tiene mucho miedo, cuando han sido sujetos 

de violencia les han metido en la cabeza el programa del miedo, no pueden hablar de 

eso,  entonces un poco bloquean lo que fue su experiencia, la  bloquean pero eso genera 

reacciones que a veces no las comprendemos, sobre todo esos bloqueos que ocurren de 

negación y luego no en todos los casos por supuesto pero en algunos casos si hay una 

reproducción del mismo fenómeno que ocurrió con ellos, ósea son gentes que han sido 

violentadas y que como mecanismo compensatorio también violentan a otros, es una cadena 

cuando se actúa pronto. 

¿Existen patrones de conducta después de ser violentado o del que genera la violencia? 

 

Si ya le digo lo primero que uno ve es mucho miedo, a veces ese miedo produce 

trastornos psicosomáticos ya. 

 

¿Esta violencia aparece tanto en hombres como en mujeres? 

 

Sí pero las víctimas más son mujeres, claro por nuestra sociedad hay que entenderlo 

bien, es una sociedad patriarcal es una sociedad que se creó, y no estoy hablando de la 

sociedad Ecuatoriano, estoy hablando de la sociedad humano, una sociedad que se creó, que 

se construyó, con los intereses del hombre, el hombre es el que ha dominado siempre en esta 

historia y a veces ese dominio es ejercido con violencia, por eso es que usted siempre ve que 

se habla de violencia de género y ahora han crecido los indicadores de violencia de género y 

han crecido los indicadores de feminicidios en el mundo, es más se considera que la primera 

causa de muerte de las mujeres es la violencia más que el cáncer, son datos de las Naciones 

Unidas. Mueren muchas mujeres diariamente por feminicidio. 
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¿Cuáles son las razones que generan un comportamiento violento en adolescentes? 

 

Más que todo hay una construcción cultural de la violencia, es decir esta es una 

sociedad violenta definitivamente, es una sociedad que educa en la violencia, entonces hay 

toda una construcción social, cultural en la violencia, los chicos no pueden ser impermeables 

a esa violencia, entonces ellos también sufren las consecuencias de esa influencia y crecen 

con esas ideas, de que las cosas se resuelven golpeando, que cuando usted tiene un problema 

con alguien no sirve para nada el diálogo. 

 

¿Las familias influyen su comportamiento violento? 

 

Claro 100%, la familia es la primera escuela que tenemos todos, ahí es donde 

aprendemos todos, aprendemos a mentir, aprendemos a decir la verdad, aprendemos a 

respetar, a irrespetar, aprendemos a decir cosas y aprendemos a equivocarnos también, esa es 

la primera escuela que tenemos definitivamente.  

 

Resultados: 

 

1. Comportamientos machistas de querer controlar a la otra persona. 

2. La violencia para los adolescentes empieza en la familia y existe resentimiento al no 

recibir la atención necesaria. 

3. La violencia va de la mano del control y del poder. 
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4. Los adolescentes consideran que no existe violencia entre ellos, todo lo que pasan lo 

toman como normal. 

5. El principal problema para que exista violencia en las parejas son los celos, por criar a 

los niños diciéndoles que como son hombres son los que tienen la última palabra. 

6. La solución a problemas de violencia es la comunicación, en el hecho de quedar 

claros que cada persona es diferente y se la debe respetar como es. 

7. La edad donde los adolescentes buscan ayuda ya sea voluntariamente o por sus padres 

es de 15 a 17 años de edad. 

8. El comportamiento del adolescente que ha sufrido violencia es el miedo y el bloqueo 

de poder expresar la violencia que sufrió. 

 

Entrevistada: Fanni Heredia – Psicóloga – Es la especialista de Prevención de Drogas en 

jóvenes en LA SETEC que también trabaja con mujeres, entre otras cosas. (Psicóloga 4) 

 

¿Porque cree que se da la violencia dentro del noviazgo en adolescente? 

 

La verdad es que nosotros tenemos que empezar desde la familia, desde ahí 

empezamos los modelos para cualquier situación que se presente y con la experiencia que se 

va teniendo y adquiriendo poco a poco. Si nosotros tenemos dentro del modelo de nuestros 

hogares, una violencia intrafamiliar desde ahí empezamos con ese modelo y si salimos justo 

los menores que empiezan ahora, ahora están desde los 9 años, parece mentira pero los niños 

ya van desde los 9años e inclusive hasta desde infantes, de los padres mismos lo vamos 

ordenando y guiándolos a ellos, a esos noviazgos, cómo van los noviazgos depende de cómo 

vallan viéndose se le dan besitos después va abracitos, pero si dentro de los padres también 

ven que hay el problema intrafamiliar del maltrato que tiene el papa con la mamá, los niños 
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van aprendiendo y se van formando, cuando ya llegan adolescentes, ellos creen que esa es la 

manera que se debe de tratar y empiezan al maltrato, ya no es como antes que se daba el beso 

y el abrazo sino que también empiezan con malos modos, el trato disque, los abrazos y los 

besos son puñetes, de esa forma de que ya se están acariciando, esa es una forma buena de 

disque enamorarse, el trato hacia la otra persona que ya no viene hacer ni siquiera un buenos 

días, sino que son de golpes, desde ahí ya se está faltando el respeto unos a otros. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Hay que empezar desde la familia ya que ahí se presentan los modelos a seguir para 

cualquier situación y si tenemos dentro de nuestros hogares una violencia desde ahí 

empezamos a transmitirla y si ellos van aprendiendo eso desde su infancia se les va hacer 

costumbre y lo van a ver como algo normal. 

 

 

¿Que perciben los adolescentes como violencia? 

 

Bueno yo considero que los adolescentes dependen cómo lo van viendo, para ellos no 

consideran ni siquiera eso, para ellos no es ninguna violencia, porque de acuerdo como se 

están tratando el hombre y la mujer, creen ahora que está normal, entonces están 

confundiendo todo lo que está con los adolescentes actualmente y no hay ningún respeto 

entre ellos. Deben empezar primero con un respeto, para que no exista el problema del 

maltrato entre ellos, pero lo están viendo tan normal ahora, desde un saludo, hasta un abrazo, 

lo están viendo tan normal de la manera que se están maltratando entre ellos, entonces creen 

que ese es el amor ahora, así lo piensan. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Depende de cómo los adolescentes lo van viendo, (medios-hogar- calle-amistades) 

Ellos en realidad no perciben que hay una violencia o que la están generando. 

 

¿Han identificado violencia en noviazgos adolescente, en caso de ser así que tipo de 

violencia? 

 

La violencia podía ser un maltrato terrible entre ellos, es un maltrato e irrespeto que se 

tiene unos a otros, puede ser terrible eso, esta horroroso todas esas cosas que se ven y se 

sienten. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Maltrato he irrespeto que se tiene unos a otros. 

 

¿Que considera usted como psicóloga violencia adolescente (rasgo o actitudes)? 

 

Puede ser el maltrato que se tiene, la desconfianza que ustedes están viendo dentro del 

hogar, eso lo están viendo, puede tener que no haya el suficiente cariño entre ellos, entre 

comillas, porque ni siquiera saben cuánto realmente es el amor, sino que simplemente están 

entre parejas y viene el maltrato que tienen todos ellos, ahí empieza la desconfianza entre 

unos a otros, el maltrato entre compañeros y entre amigos mismos que están. 
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CONCLUSIÓN: 

 

El maltrato que se tienen entre ellos, compañeros o amigos, como también la 

desconfianza que existe dentro del hogar, ya que eso lo están viendo y sintiendo, como puede 

que también no tengan el suficiente cariño entre ellos o en el hogar. 

 

¿Desde su punto de vista como percibe el adolescente la violencia? 

 

Yo considero que bueno depende, depende porque si ellos tienen una relación y para 

ellos es normal la que están viendo (violencia), ni siquiera las ven como violencia, ellos no lo 

ven como violencia, porque creen que está normal, que está bien, entre ellos está correcto 

eso, ellos piensan que ellos están bien, que los que se están tratando de una manera correcta 

están mal y tienen el problema, pero entre ellos, en el día a día que tienen y ven el maltrato 

que cada día según ellos está bien porque ellos se sienten bien maltratándose, ni siquiera se 

dan cuenta en el momento que están envueltos con la violencia. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Depende del comportamiento/desenvolvimiento que ellos hayan tenido como pareja, 

ya que si siempre han tenido los mismos comportamientos/actitudes en su relación no se van 

a dar cuenta si son actos que generan violencia, pero los que los rodean si van a darse cuenta. 

 

 

¿Considera que los adolescentes saben la existencia de violencia en los noviazgos? 
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No, yo sigo insistiendo que si ellos tiene una vida diaria normal, para ellos no hay la 

violencia, que ellos creen que está bien, que ellos no tienen ningún tipo de violencia porque 

para ellos la actitud que tienen los dos es la correcta, la actitud de los dos está perfecta, no lo 

sienten como violencia, los demás lo ven, ellos no lo ven como violencia porque se les hace 

tan normal. 

 

CONCLUSIONES: 

 

No porque para ellos es algo normal, sólo las personas que los rodean se pueden estar  

dando cuenta de sus comportamientos o cómo actúan, ya que tienen una mirada más holística 

de sus actitudes y acciones hacia el otro. 

 

¿Ha detectado problemas dentro de los noviazgos de los adolescentes con quienes 

trabaja? 

 

Por supuesto que sí, se nota entre ellos el uno al otro como hay, hasta en las miradas 

que hay la violencia entre ellos cuando están así, a pesar de que lo ven todo normal, los que 

están fuera de ellos es que ven la violencia, pero si los dos están juntos y se han venido 

tratando de esa manera no van a ver nunca que tienen violencia entre ellos, otros los verán, 

pero dentro de la pareja no, hablemos de pareja, dentro de la pareja no. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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Si, se nota entre ellos cuando tienen un problema o cuando han sido violentados, hasta 

en las miradas se ve reflejada la violencia, a pesar de que ellos lo ven normal y para ellos 

todo eso es parte de una relación o convivencia. 

 

¿Cuál es el problema más frecuente? 

 

La desconfianza, los amigos entre grupos cuando no se confianza juntos entre ellos, 

falta de respeto entre ellos mismos con los amigos y las amigas, dentro de la familiaridad que 

existe, entonces empieza el problema de la violencia. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La desconfianza que se tienen entre ellos, familiares, amigos, grupos que frecuentan y 

la falta de respeto con ellos mismo. 

 

¿Cuál es el mayor problema detectado? 

 

Bueno depende, porque si ellos están con la vida diaria que ellos tienen, habría que 

ver si están en consumo también, porque eso también los lleva a una violencia, hay que ver 

cómo están o como tienen el grupo, como vive en el grupo, puede que este tengan el alcohol 

por ejemplo que es una droga lícita donde es tan normal dentro del grupo, que tiene los 

amigos, solamente con el alcohol si no tienen una buena forma de consumo hasta donde tiene 

que hacerlo, pueden tener un consumo problemático, donde eso los lleve también a la 

violencia, eso puede ser uno de los problemas que existen dentro de los grupos y ese alcohol 
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veces los lleva a otros problema más como otras sustancias que también vienen hacer un 

problema. 

 

Yo siempre hablo específicamente del alcohol porque el alcohol es una forma donde 

se lleva todos los problemas de la sociedad y en la juventud actualmente sabemos que eso  es 

una de las cosa que lo tienen a la mano los jóvenes. Y eso es una de las cosas que puede 

ofuscar pretextos para que lleguen a la violencia como una pantalla, una máscara que se 

ponen para buscar todos los problemas que tiene alrededor. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La desconfianza que existe entre ellos y hacia los demás, como también los grupos a 

los que pertenece, cuál es su rol en él, como vive en su grupo y qué tipo de consumo tienen 

en el grupo, puede que este tengan el alcohol que es una droga lícita donde los puede llevar a 

la violencia. 

 

¿Cuál es el menos relevante (que puede pasar desapercibido por adolescentes)? 

 

El adolescente como todavía no se ha cuenta de que es lo malo y que es lo bueno, para 

eso ellos lo ven normal, tan normal no lo ven, lo menor es lo malo que no se dan cuenta, de 

que lo están haciendo daño totalmente y que ellos se están haciendo daño. 

CONCLUSIONES: 

 

Lo peor en este caso es que el adolescente no sabe aun lo que está bien o lo que está 

mal, ellos lo ven normal, tanto que no se dan cuenta. 
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¿Han hallado solución a ciertos problemas dentro del noviazgo? ¿Y a cuales no? 

 

Bueno la solución a los problemas, es si ellos realmente tienen un gran amor y se 

buscan una buena ayuda podrían buscar una solución, pero la solución es si ellos están ahí y 

ven que no la tienen, tienen que buscar un tipo de ayuda, un tipo de ayuda sería psicológica, 

sea familiar, porque puede buscar ayuda dentro de la mamá o el papá antes que de los 

amigos, porque los amigos le van a decir lo que les conviene, lo que les conviene a ellos fuera 

de la calle. El padre juega un papel importantísimo en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Un problema puede ser si ellos realmente sienten un gran amor por esa persona a 

temprana edad y los pueden ayudar por medio de la psicología o por medio del apoyo 

familiar. 

 

¿En qué edades comienzan los noviazgos mayormente? 

 

Bueno si ahora hablamos de noviazgos mayormente, pero bueno yo si considero que 

ya ahora están demasiado jóvenes, a sus 10 años ya empiezan los jóvenes con sus inicios, 

pero ya formándolos ni hablemos porque ya la adolescencia se confundió, porque hasta 

maternidad hay jóvenes ahora que hasta los 12, 13 años lamentablemente ya tienen no un 

hijo, sino un hermanito sería, porque eso se está viendo, eso está 12, 13 años que hay una 

irresponsabilidad, que no se los ayuda, los padres tienen que estar con los hijos para decirles 

cuando no y cuando si deben de tenerlos, en donde el respeto que tienen que tener las niñas 
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principalmente porque los hombres también tienen que tener respeto pero las niñas tienen 

mucho más que respetarse ellas y tratar de no salir embarazada, porque traen un niño y no un 

niño sino un hermanito, una creatura más 12 años es una creatura, no saben ni cómo hacerlo, 

como empezar. 

 

CONCLUSIONES: 

 

A los 10 años de edad ya quieren estar o tener una relación o noviazgo, inclusive hay 

casos de 12 o 13 años edad que lamentablemente ya tienen un hijo y este es una carga para 

ellos y sus familiares ya que aún no se pueden cuidar ni ellos mismos. 

 

¿Cómo son los comportamientos de un adolescente que ha sufrido violencia? 

 

Los adolescentes se retiran de la sociedad, no saben ni que hacer, no saben cómo 

empezar, no saben a quién acudir, qué decisión tomar, no saben que hablar, a un lado o pedir 

gritos, la forma de proceder de ellos es totalmente diferente, a veces se callan demasiado y 

eso es lo malo, eso es lo malo, se callan mucho porque temen a que algo les pueda pasar mal, 

en vez de que hablen, porque hay cosas que tienen de que hablar porque puede ayudarlo a 

solucionar los problemas, con el silencio se reprimen totalmente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Deciden por apartarse de la sociedad, no saben qué hacer con su vida, cómo empezar 

de nuevo, a quien acudir, qué decisión tomar, que hablar, su forma de proceder es totalmente 

diferente, a veces se callan demasiado y eso es malo porque temen a que algo les pueda pasar. 
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¿Existen patrones de conducta después de ser violentado o del que genera la violencia? 

 

Claro, ósea hay diferentes formas de demostrarlo, como yo le dije puede ser que se 

retiren, se sienten solos, se aíslan del grupo o todo lo contrario, más se aísla por un tiempo y 

luego como ven que no encuentran absolutamente nada entonces siguen más agresivos 

todavía con la sociedad, más agresivos 

 

CONCLUSIONES: 

 

Sí, en algunos casos los adolescentes se aíslan de sus familiares, de su grupo y se 

vuelven agresivos con la sociedad. 

 

¿Esta violencia aparece tanto en hombres como en mujeres? 

 

Sí claro, en los dos en tanto hombres como mujeres, ya no se puede separar, porque 

estamos hablando de violencia en general, de violencia en general que decimos nosotros que 

más es el hombre, porque que siempre hablamos más del hombre y la violencia, la mujer 

también, también es muy violenta, recuerden que a veces puede existir la violencia del 

hombre porque la mujer está excitando la violencia de ellos. 

 

Ahora hay que revisar también las encuestas, porque tienen que existir encuestas 

donde puede ser, pero según mi percepción lo que podemos hacer es que ahora es igual, es 

igual, son iguales, ustedes saben mujeres ahora que de alguna forma tienen la violencia como 
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hombres que son las que incitan a veces a que el hombre sea violento porque ella le están 

dando el cómo hacerlo, porque los ponen violentos de lo forma que los trata o los maltrata. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Aparece tanto en hombres como en mujeres, nuestra sociedad siempre ha visto al 

hombre como más agresivo pero la mujer también puede llegar a ser violenta, hay que tener 

en cuenta que puede existir la violencia del hombre porque la mujer está excitando la 

violencia de ellos ya que ellas les están dando el cómo hacerlo. 

 

¿Cuáles son las razones que generan un comportamiento violento en adolescentes? 

 

Bueno yo dije desde el inicio que las razones pueden ser desde el hogar, ósea las 

razones son los modelos intrafamiliares que se tiene, son los modelos desde ahí se está 

mirando y se cree que esa es una forma que está correcta y se cree que eso está perfecto 

porque lo está viendo dentro de su casa y cuando sale a la sociedad se encuentra con otros 

problemas a veces, con otros roles y ellos los unen y lo ponen para que la sociedad los voten 

a que ellos sean tal y como son. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Puede provenir del hogar, ya que desde ahí se van desarrollando ciertos modelos 

intrafamiliares que se tienen o que se van construyendo con el tiempo y si dentro de la casa 

hay maltrato, el joven lo va a ver como si fuera algo normal, como si es que estuviera 

perfecto. 
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18. ¿Las familias influyen su comportamiento violento? 

 

Sí es increíble, pero todos lo que pasa es dentro de la familia, la familia es la base 

primordial e importante para que los jóvenes, los adolescentes, todos no tengan ninguna clase 

de problema, lo importante es la comunicación, un modelo, porque el modelo no solamente 

es ser hablado sino que ser demostrado, el modelo no es hablado sino demostrado, hay que 

demostrar y enseñar que las cosas se deben hacer bien para que los hijos aprendan y siempre 

estar pendientes de ellos, estar preocupados por sus hijos y saber dónde están, que están 

haciendo y como lo están haciendo. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Si ya que es la base primordial para ellos, partiendo por una buena comunicación, ya 

que el modelo no solamente debe ser hablado sino que debe ser demostrado, hay que 

demostrar y enseñar que las cosas se deben hacer bien para que ellos aprendan. 

 

 

María Gracia Aguirre de Álava - Directora ejecutiva Acorvol - Orientadora familiar 

(Psicólogo 5) 

 

¿Por qué cree que se da la violencia en noviazgos adolescentes? 
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Bueno yo pienso que se da la violencia de adolescentes durante el periodo de 

enamoramiento más que en noviazgos, es porque realmente estos chicos que están en un 

periodo de cambio, de cambio en todo orden psicológico, hormonal, biológico. Todavía no 

están conscientes por la edad, de la seriedad que implica un noviazgo, del compromiso te diría 

yo que implica un noviazgo, de ese dar mutuo que implica tener una relación con otra persona. 

Entonces se dan estas relaciones abruptas, porque si en los adultos tenemos violencia por esta 

competencia de poder, aún más los adolescentes que están en una edad muy vulnerable. 

 

 

 

 

¿Qué perciben los adolescentes como violencia? 

 

Todo aquello que ellos ven en el entorno, principalmente en su entorno familiar; ven 

como violencia el hecho que el papá le grité a la mamá, de que la mamá le reclame de mal 

modo a la pareja porque llegó tarde o porque no le dio plata, las palabras que se diga, el trato 

que ellos tengan. Entonces qué van a hacer ellos, ellos van a hacer esas escenas ya que son 

normales para ellos. 

 

¿Han identificado violencia en noviazgos adolescentes, en caso de ser así qué tipo de 

violencia? 
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Física, en su mayoría física, por qué, por celos o manipulación cuando la chica no hace 

lo que él le dice. 

 

¿Qué considera usted como psicóloga violencia en adolescentes? 

 

Esa imposición del hombre del macho, el machismo sobre la mujer, ese querer ese 

dominio de que la chica es posesión tuya y por lo tanto no es un ser humano sino que es tu 

posesión, tu objeto tú la puedes usar para tener relaciones sexuales violenta con ella, que llevan 

muchas veces a la violación para obligarla a consumir drogas, hoy muy común para que 

delincan con ellos también porque es algo en que los jóvenes han caído porque eso de las 

pandillas no es solo de hombres sino que hay mujeres también, para tener dos y tres parejas 

porque cuando le reclaman que lo vio con la esquina o con otra chica X entonces golpe contigo. 

 

¿Desde su punto de vista cómo percibe el adolescente la violencia? 

 

La percibe como un abuso de poder, el machismo, es que el hombre es el que tiene el 

dominio porque es el proveedor, es el que manda… Y entonces como yo soy el que proveo y 

el que mando... yo puedo hacer de ti lo que quiero  si me da la gana te golpeo. 

 

¿Considera que los adolescentes saben la existencia de violencia en los noviazgos? 
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Por supuesto que sí, yo creo que ellos están muy conscientes de lo que es la violencia y 

no solamente la violencia física, sino que acuérdate esa violencia psicológica ese decirte que 

estas gorda, fea, que eres buena para nada, que en la esquina hay otra mejor que tú. La violencia 

no es solamente física, también es la psicológica ese querer dañar la autoestima y bajarle la 

autoestima a la otra persona y ellos están muy conscientes de eso. 

 

 

¿Se ha detectado problemas dentro de los noviazgos de los adolescentes con quienes 

trabaja o ha trabajado? 

 

Sí, sí y no solamente dentro de noviazgos, yo trabajaba para  un proyecto de jóvenes 

ejemplares que lo hice con Nobis hace muchos años en Bastión y yo tenía un chico que 

pertenecía a una pandilla y no solamente le golpeaba a la chica sino que a su madre, porque 

llegan a ese tipo de violencia, ellos pierden la noción, se salen de los límites, para ellos ya no 

hay límites. 

 

¿Cuál es el problema más frecuente dentro de los adolescentes? 

 

El golpe en la relación hombre y mujer, y en la relación común con las personas la 

imposición a la fuerza, las balas, el cuchillo. El mayor problema es el abuso de poder sobre la 

otra persona puede ser físico o psicológico. 
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¿Cuál es el problema menos relevante que puede ser percibido por adolescentes? 

 

O sea los dos son relevantes, pero si tú me dices a mi cual es peor yo digo que es la 

violencia psicológica, yo prefiero que me des un golpe que se me pone morado y me va a 

pasar con los días, a que todos los días me esté diciendo que soy una boba, que no sirvo para 

nada, que no te quiero que estoy contigo por pena, etc., etc. Porque de hecho todo esto se da o 

que te quiero utilizar para los fines que yo quiero , que me sirvas para algo y nada más, 

porque eso es menoscabar, denigrar, lesionar la dignidad de una persona, que es peor que un 

golpe. Indudablemente siempre que el golpe no sea cortarte los dedos como ya ha pasado, 

cortarte la cara, meterte una puñalada, indudablemente. 

 

¿Han hallado solución a ciertos problemas dentro del noviazgo? Si es así a cuales no? 

 

Para que haya soluciones a esto realmente deben recibir ayuda los jóvenes, tienen que 

estar muy sensibilizados y concientizados que las relaciones entre los seres humanos no se 

manejan a través de la violencia ni la imposición del poder. Tienen que estar conscientes que 

hay una igualdad entre el hombre y la mujer, una igualdad no te digo para que nosotros las 

mujeres hagamos lo que nos dé la gana, sino una igualdad como seres humanos que estamos 

al mismo nivel y que somos complemento, que nos unimos para complementarnos y que en 

una relación tenemos que llegar a acuerdos como en una empresa, tú tienes un acuerdo así, 

porque la familia es una empresa, alguien en algún momento va a tener que ceder y otro va a 

tener que encoger y esto lo logras mediante acuerdos, que te conviene a ti y que le conviene 

al otro y es un ganar y ganar. Pero sabes qué, para eso tú tienes que vivir valores en tu familia 
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y darles el ejemplo, no vivir en violencia, vivir en comunicación llegar a acuerdos, usar 

estrategias solamente lo puedes lograr cuando tú vives en un ambiente armónico de paz, de 

tranquilidad, cuando tú ves en tu familia, en tus padres, o en tu madre, o en tu padre solo que 

te está dando esa seguridad que solo la familia te la puede dar, sino el joven se haya como 

perdido, porque acuérdate el entorno en el que hoy viven los jóvenes es un entorno 

conflictivo, dañino materialista que los induce a conseguir las cosas por los medios 

equivocados. 

 

Todo comienza por el hogar, nosotros somos el espejo de nuestros hijos, si tu todos 

los días le contestas de mal humor, no vas a esperar que el chico trate de buena forma a la 

novia o al novio. 

 

¿Cuál es la edad que más recure ayuda en estos problemas? 

 

Bueno yo te diría que a partir de los 16 hasta los 21, 22 años ellos necesita de mucha 

ayuda, se dan mucho estas situaciones, aunque hoy ya  muy temprano desde 12, 13 años ya 

mantienen relaciones sexuales, saben mucho de drogas, saben de preservativos, hay madres 

solteras embarazadas, tenemos un alto índice en adolescentes precoces de 12 a 13 años, 

violencia ya a esa edad porque ya te digo tú te vas a un barrio marginal y no por 

menospreciar pero te encuentras con niños de 10 años y ya están metidos en pandillas, con 

pistolas, que ya agreden, que ya roban, que ya matan, que ellos te dicen que son los jefes de 

pandillas; entonces tú tienes que realmente tener estas vivencias también para conocer que 

realmente esto es un problema muy serio y que hecho se da y cada día va en aumento. 
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¿En qué edades comienzan los noviazgos mayormente dentro de los adolescentes? 

 

Muy, muy, muy a prisa, hoy te puedo decir que a partir de los 14 años las niñas 

empiezan con los enamoraditos, el hombre puede ser menos aunque el hombre madura 

psicológicamente más tarde que nosotras, nosotras somos las terriblosas, las que los 

buscamos, los perseguimos, nos insinuamos, los provocamos; porque la mujer 

psicológicamente y físicamente desarrolla primero y madura su intelecto, su inteligencia 

primero, ellos después, somos nosotras las evas, ellos son los adanes aunque el varón 

indudablemente va a responder y responder muy tempranito pero te digo que aun 

psicológicamente el varón no está a un maduro para tener un noviazgo, peor a los 12 años ya 

que es un compromiso, el noviazgo es un compromiso mucho más serio donde es una está 

que tú dices yo estoy previo a formalizar una relación, será que un niño o una niña de 12 a 13 

años pregunto yo, está preparado para eso?. Acuérdate que uno nunca termina de conocerlo 

porque el ser humano todos los días evoluciona, cambia, un día quieres una cosa, descubres 

otra, aprendes otra y tú dices uy pero será este mi esposo porque hace 5 años no era así, estoy 

viviendo con un desconocido que cada día estamos en ese descubrimiento, imagínate tú los 

adolescentes que sus hormonas están en ebullición. 

 

¿Cómo son los comportamientos de un adolescente que ha sufrido de violencia? 
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Agresivos, totalmente agresivos desde que conversas con ellos te puedes dar cuenta en 

la forma en que te responder, siempre están a la defensiva a ver que le vas a decir, como vas a 

reaccionar, son desconfiados. Sabes que es esa falta de seguridad en ellos mismos, que los 

hace desconfiar de todo aquel que los rodea entonces yo estoy a la defensiva de ver que me 

dicen para enseguida responder. 

 

¿Existen patrones de conducta después de ser violentados o del que genera la violencia? 

 

Por supuesto, es un proceso en que ya la persona va presentando esos rasgos 

psicóticos, esos rasgos fuera de una persona que esta dueña de sí, porque ya tú vas notando 

cambios en esa persona de comportamientos, a veces esos jóvenes violentos en su misma 

persona, en su presentación, en su vestir están descuidados, se visten como quieren, se visten 

como les provoca, se hacen esos tatuajes por todo el cuerpo, es una forma de rebeldía ate lo 

que el mundo, la sociedad nos ofrece ante los traumas que hayan vivido en su niñez o en su 

familia. 

 

¿Esta violencia aparece tanto en hombres como en mujeres? 

 

Haber la violencia no es de género, no es de sexo, no tiene género, de aquí que tú ves 

que en la zona rosa se halan los pelos las mujeres, se tiran al suelo, andan con cuchillos 

cortándote la cara. Es de mujer hacia mujer, por celos por un hombre, porque estuvieron 
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tomadas, porque se excedieron en las drogas no interesa, es tanta, igual o puede ser más en un 

momento dado. 

 

¿Cuáles son las razones que generan un comportamiento violento en adolescentes? 

 

El hecho de haber sido violentado, violado, agredido, golpeado por sus padres, haber 

visto maltrato en su hogar verdad, cualquier cosa, una pérdida, un dolor de un ser querido que 

no ha sido canalizado y tratado y buscado la ayuda. Como manifiesta ese ser, ese dolor que 

no lo ha sacado. 

 

¿Las familias influyen en su comportamiento violento? 

 

Las familias son decisivas, el núcleo familiar es el pilar fundamental de la sociedad y 

del ser humano, ahí naces, creces, te desarrollas y mueres; y en la familia es el único lugar 

donde el ser humano es aceptado tal y cual es con defectos y virtudes. Si vez allí es donde la 

persona se desarrolla bien o mal, se desarrolla como ser humano, porque  la familia es quien 

lo puede ayudar a mejorar en algo que está mal o hundirlo con las cosas que le digas y según 

el trato que les des, la aceptación que recibas. Para mi yo siempre digo la familia es como un 

edificio, si ese edifico está hecho con una estructura endeble, que no está el terreno bien 

cementado, las bases no son sólidas al primer temblor qué pasa, Se va a cuartear al principio 

y si realmente lo hicimos ahí como sea las estructuras se va a caer, eso va a pasar con el ser 
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humano cuando esa familia no tiene cimientos sólidos que son estructura y la base de la 

sociedad de verdad. 

 

 

Sonia Rodríguez: (Psicóloga 6) 

 

Callar el prototipo de Soy rudo soy violento porque son los referentes que tengo mi 

papa mi tío, mi abuelo, los referentes de la televisión, los varones tienen ese prototipo en 

general y las chicas tienen el referente de cierto nivel de sumisión, estas series horribles que 

consumen, videojuegos que reproducen por amor te cela, es porque te ama que quiere ver tu 

celular es un término tergiversado de amor con intensidades diversas 

Hay parejas que ya viven juntos y es normal pegarla, zarandearla, celarla y es por eso que hay 

ahora jovencitas muertas y femicidios. 

 

¿Usted considera que existe violencia en los noviazgos adolescentes? Y ¿Qué tipos de 

violencia? 

 

Si existe lo que ocurre es que no lo perciben ni los adolescentes, ni su entorno 

familiar, porque no es explicito, ahora existen tanta violencia sexual pero esta como circular 

imágenes que antes se consideraban intimas y ahora si se pelean ya se exhiben 

 

¿Usted cree que deberíamos indagar a fondo sobre la violencia digital para 

investigación de nuestro corto? 
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La violencia digital sexual seria el recurso podemos ver frases como tratar de denigrar 

al otro entonces nos ayuda a ver los distintos tipos de violencia como la sexual, porque los 

adolescentes la consumen tanto, pero si habría que analizar porque esta manera de 

tergiversado de lo que es amor de agresión, denigración de irrespeto porque se supone que no 

debería haber esto. 

 

¿Ha trabajado con violencia dentro de los noviazgos adolescentes? 

 

Si aunque realmente no es que aparece explícitamente, a ratos aparece y desaparece, 

es que el motivo de consulta es conflictos en el enamoramiento, sufrimiento familiar, o 

control de la familia 

 

¿Porque cree que se da la violencia dentro de un noviazgo adolescente? 

 

Es una de las expresiones de una cultura inequitativa, que actualmente se está 

viviendo actualmente, los jóvenes ahora tienen más libertad, Hay más posibilidades ahora de 

noviazgo que en los tiempos anteriores, aunque las mujeres ahora ya están teniendo más 

desenvolvimiento en la sociedad se alarga más la etapa profesional y eso alarga el periodo de 

maternidad pero ahora la posibilidad de noviazgo es más frecuente tienen más libertad y tener 

esas experiencias, los colegios son mixtos. 

 

¿Cómo cree usted que podríamos ayudar a disminuir esta violencia en los noviazgos? 

 

Es cuestionar y poner en desventajas ver dónde está la información engañosa, ver que 

hay detrás de esos comportamientos por ejemplo si yo tengo muchas mujeres porque así era 
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mi tío y tengo más sexo con más mujeres, tener la posibilidad de interrogarte sobre esto, 

ayudar a pensar de porque estas actitudes, ponerte a pensar cómo piensan ellos, porque las 

mujeres tienen que mentir o inventar cosas para salir ya que los varones tienen más libertad 

para salir, porque tienen esa lógica de porque debo controlar alejarla de sus amigas porque no 

es una demostración de amor, analizar este desarrollo personal de cada adolescente 

 

¿Que considera usted como psicóloga violencia en adolescentes? 

 

Me parece que hay una cultura que promueve la violencia y por eso mismo se 

minimiza, está permitido gritarte, jalonearte un poco, y esto vez hasta en publicidad el 

acercamiento corporal con el otro tiene que tener esta actitud defensiva, se acepta esto mucho 

pero violencia es un acto que afecta al otro, vivimos en un ambiente violento, te minimizo te 

hago sentir incompetente, torpe más ocurre esto dirigido hacia mujeres. 

 

¿Usted nos comentaba que han venido a pedir asesoramiento por problemas en 

relaciones y se han dado cuenta que hay violencia en las relaciones, cual es el más fuerte 

que ha detectado? 

 

Cuando hay mucha diferencia en las relaciones, por ejemplo en la edad desde cuando 

un muchacho de 20 años con una niña de 15 no hay equidad en las relaciones, y hay una 

intimidación a tener relaciones sexuales, lo de fondo son las relaciones amorosas, la violencia 

es la manifestación en si me quiere no me quiere, se va a ir con otro, entonces les falta estas 

manifestaciones de respeto pero lo que esta se repiten. 

¿Usted considera que la raíz de estos problemas es el cero entendimiento de amor 

realmente? 
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Yo creo que en una sociedad machista, una sociedad violenta e inequitativa, es 

inevitable esta vulnerabilidad que experimentan los adolescentes a esta edad, las vivencias de 

la sexualidad están en el descubrimiento y experimentación donde una sociedad te deja ser. 

Esta creencia de esta posesión sobre la otra persona tiene sus expresiones de lado femenino y 

masculino y estos significados erróneos sobre el respeto y de amor. 

 

¿Usted cree que esta inconformidad de vida con los adolescentes les lleva a ser 

violentos? 

 

Claro que están en inconformidad porque es una edad donde están experimentando, 

estas cosas que quiero tener porque consumo violencia en lo que quiero tener esa ropa, ese 

cuerpo ese tipo de novio, que se da en todas las clases sociales pero en ellos más y les afecta 

por los referentes que tiene y por el entorno en que viven, no lo tienen fácil porque no tuenen 

los recurso para sostenerse a cumplir con lo que se proponen 

 

¿Existen patrones de violencia después de ser violentado? 

 

Depende la persona hay algunas que se ponen tímidas, o vuelven con un ex que era 

igual o peor que el que les maltrataba, otras se alejan, chicas inseguras que comienza a tener 

varios encuentros sexuales. 

 

¿Cómo cree que es la influencia de la familia en estas situaciones? 
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Muy poca yo le digo que se cuide, que no se deje pero en realidad la mama se deja 

pegar del papá entonces esta falta de coherencia con lo que se dice a lo que se hace hay que 

tener mucho cuidado, porque el primer escenario para los adolescentes es la familia. 

 

¿Cómo nos aconseja llegar a los adolescentes? 

 

Es como poner el caso a la situación, dialogar de manera más concreta y directa, conoces 

a alguien que lo ha vivido la violencia, poner ejemplos más concretos para que ellos puedan 

entender y dialogar. 

 

Las mujeres son las que más sufren de violencia en comparación a los hombres, la familia 

es el pilar de todo, de ellos aprendemos todo. 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Santillana - PhD en Neuropsicología Médica de la Universidad de Cambridge. 

PHD en Psicología Clínica. 

(Psicólogo 7) 
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¿Por qué cree que se da la violencia entre el noviazgo en adolescentes? 

 

Bien la adolescencia es una edad en la cual , es una etapa en la cual no se es niño o 

niña ni adulto o adulta , es una etapa de transición donde  se genera una revolución una 

alteración de producciones hormonales, glándulas como la tiroides, la paratiroides, las 

glándulas suprarrenales, las gónadas, los ovarios, el timo comienzan a generar en cantidades 

asombrosas en comparación con la producción de la niñez estos elementos bioquímicos, que 

van a ser distribuidos por la sangre por todo el organismo entonces las emociones se alteran 

las sensibilidades se incrementan.  

 

Lo que actualmente nos parecía normal ahora nos parece anormal como adolescentes 

o lo que parece inadecuado para los adultos para nosotros nos parece algo apropiado y algo 

deseable. Es una etapa de adolescencia que transita hasta los 26 años, antes se pensaba que 

era hasta los 20,21 porque los adolescentes maduran emocionalmente de manera más lenta en 

esta época .Son extremadamente ágiles y también muy ingeniosos para actividades 

digitalizadas verdad , de imagen de computadoras de juegos electrónicos de creatividad 

mediante esos juegos de dominio de ciertas tecnologías , pero la parte que tiene que ver con 

madurez humana se madura mucho más lentamente, la situación de querer todas las cosas 

rápido de quererlas ahí de quererlas inmediatamente hace que el adolescente no tenga que 

analizar ciertos esfuerzos como anteriormente se tenía que hacer para conseguir ciertos logros 

y esa exigencia es la propia vida, la propia existencia de su propio entorno de querer las cosas 

ya es una muestra no de madurez, sino de inmadurez entonces los adolescentes que 

incorporan  en su vida a una persona del otro sexo y conforman una pareja de características 
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afectivas tienden también a tener grandes exigencias hacia esa otra persona.  

 

Creen también que el respetarse el amarse que el tener complacencia  el tener agrados 

el no tener desacuerdos debe ser instantáneo tal como cuando prendemos una tableta o una 

computadora y queremos que las imágenes vengan de manera inmediata a la pantalla y que 

tengamos las soluciones de lo que investigamos ya, estamos en una etapa de la inmediatez a 

nivel mundial entonces el adolescente que incorpora a su vida otra persona generalmente 

quiere que esa relación tal vez también tenga una inmediatez de satisfacciones que la 

embarguen y al no poder  tenerlas porque dado que está en un enamoramiento con una 

persona que tiene virtudes y tiene defectos y que ya es de si ser de un diferente sexo genera 

un esfuerzo de acoplamiento, un esfuerzo de  se genera una barrera mucho más alta que tiene 

que conquistarse. 

 

Es el hecho de complacer a la otra persona, pero la otra persona viene con el deseo de 

querer esas complacencias de manera instantánea: apretar un clic un tronar de dedos un 

chasquido que las cosas sean así, entonces al no conseguir lo que se pretende de parte de la 

persona que viene con esas aspiraciones de querer suplir sus necesidades afectivas de manera 

instantánea esta persona se siente frustrada y la otra también que no puede suplirlo también se 

siente frustrada, no! 

 

A: aja 

 

Entonces nos encontramos en una enervación de emociones que puede 



95 
 

desencadenarse en varios tipos de violencia; una violencia verbal, una violencia psicológica, 

agresiones emocionales, la violencia física el acoso entonces cada adolescente tiene su propia 

expectativa, si ya de por sí es difícil para un adolescente vivir por sí para si como adolescente 

es más complejo cuando incorpora a su vida a otra persona que también aspira a la 

inmediatez de la satisfacción de sus emociones  

 

¿Qué perciben los adolescentes como violencia? 

 

La mayoría de los adolescentes percibe como violencia la parte física más que la 

psicológica la emocional y la sentimental por ejemplo: si no haces esto quiere decir que no 

me quieres tengo que irme de tu vida y tengo que buscar una persona que si realmente me 

ame. Eso es una forma de chantaje es una forma de violencia pero de violentar las emociones, 

los esquemas de la otra persona forzar a la otra persona presionarla entonces los adolescentes 

tienen que analizar  de que hay varias formas de violencia, no solamente la física la 

emocional la psíquica  la sentimental la afectiva la famosa prueba de amor; si no estás 

conmigo en la intimidad quiere decir que no me amas, que amas a otra persona o a tu ex. Eso 

también es una forma de violencia porque violenta los deseos, las aspiraciones, los valores de 

otra persona  

 

¿Han identificado casos de violencias en adolescentes?, ¿Qué tipos de violencias, ósea si 

usted ha tratado algún paciente? 

 

Por supuesto, por supuesto. Ha habido pacientes varones que han golpeado muy 
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fuertemente a sus parejas. Mujeres , las mujeres también  habido pacientes que han oprimido 

tremenda mente al hombre que lo han torturado, que lo han cortado, que lo han querido 

mutilar, lo han golpeado varias veces y eh tratado pocos casos si en adolescentes que han sido 

homosexuales o personas que.... las mujeres como se llaman ? 

 

A: lesbianas 

 

Lesbianas que han ejercido grandemente violencia contra sus parejas especialmente 

cuando la pareja deshora, se siente la inseguridad en la cual se desarrolla en los celos. Eres 

para mí solo puedes pensar en mi solamente tienes que tener los ojos para mí y tienes que 

hacer todo lo que yo te digo y todo lo que yo deseo y aspiro porque de lo contrario significa 

que no me amas, significa que no tengo ya razón de vivir. 

 

Entonces esas inseguridades que se generan en la adolescencia sea que tenga una 

relación heterosexual o una relación con el mismo sexo genera una mayor ansiedad 

tensionalidad y una predisposición a violentar físicamente hacia la otra persona dada la 

frustración e impotencia que se siente verdadera o imaginaria de la persona que está afectada 

de que la otra no sea exclusivamente para sí misma  

 

¿Qué considera usted como psiquiatra la violencia en los adolescentes: rasgos o 

actitudes que usted haya notado en los pacientes que usted ha tratado que han cometido 

algún tipo de violencia? 
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Bien, algunos rasgos de los adolescentes agresores , personas con tendencias 

depresivas, tendencias ansiosas, características obsesivas otras con rasgos bipolares, con 

rasgos de  personalidad limítrofe y generalmente de hogares donde el hombre no ha sido un 

ejemplo digno de imitarse, donde la madre quizás ha sido madre y padre para esta persona o a 

su vez el padre y la madre lo ha considerado a su hijo o hija que se desarrolle en un 

adolescente agresor, alguien a quien vencer alguien a quien oprimir y no guiarlo y orientarlo 

como debería de ser un padre o una madre, entonces llega a una edad donde tienen la 

necesidad de compartir sus sentimientos con otra persona y todo lo que no encontraron en su 

vida de niñez.  

 

 En sus primeros años de adolescencia, desean que ese ser "amado" entre comillas 

venga satisfacer todas sus aspiraciones todas sus necedades y al no concretar  se genera una 

reactividad de violencia. En otro caso cuando provienen de familias violentas donde la 

violencia es una subcultura familiar se aprende a ser violento.  

Desde su punto de vista  ¿Cómo percibe el adolescente la violencia, ósea que percibe el 

adolescente como violencia? 

 

En algunos casos cuando son víctimas de violencia, como algo que ellos merecen 

porque realmente no pueden amar como quieren, como quiere ser amada la "persona" entre 

comillas quiere ser amada la persona que genera la violencia en unos casos sienten cierta 

frustración sienten que deben ser castigados. Otros sienten que su autoestima disminuye 

tremendamente que son tan malos o malas que necesitan que alguien les dé un castigo de vida 

que es el físico y otro naturalmente que se revelan ante la violencia y no permite que esta 

prospere. 
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Mientras que para el adolescente agresor generalmente expresa y siente que él no 

quiere agredir a la persona amada o a la persona por la cual se tiene ciertos sentimientos sino 

que se sienten incomprendidos se sienten frustrados y que por eso desencadena esa acción 

violenta para no perder a la persona entre comillas "amada" sin darse cuenta de que mientras 

más violento es más la aleja y que generalmente no asume la responsabilidad de esa 

violencia  sino que inculpa a los demás inculpa a la propia víctima de su agresión física, 

inculpa al hogar de dónde provino y dice: yo no soy así. No está dispuesto asumir su real 

responsabilidad y esa es una de las cosas que impide o retarda muchísimo en el hecho de 

curarse de esta.... de ser agresivo físico y emocional hacia la otra persona  

 

¿Considera que los adolescentes saben de la existencia de violencia en noviazgos?  

Si, la mayoría si, solamente unos pocos realmente creen que el noviazgo es, o el 

enamoramiento es una etapa de felicidad casi de cuento de princesas y de caballeros azules 

que vienen en un corcel. La mayoría se dan cuenta de que existe cierto grado de violencia y 

están unos dispuestos a reconocerlos y otros a negarlo aunque reciban esa violencia o se 

genere esa violencia. 

 

¿Ha detectado problemas dentro de los noviazgos del adolescente con quienes usted ha 

trabajado? 

 

Si, generalmente son adolescentes  los agresores muy oprimidos por sus padres o por 

los custodios de crianza que hacen las veces de padres o a su vez son adolescentes en los 
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cuales sus padres o sus custodios que son los sustitutos paternos les han otorgado una gran 

cantidad  de mimos una gran cantidad de concesiones  una gran cantidad de poder  para que 

se haga la voluntad del adolescente, entonces ese hogar es dominado por los adolescentes. 

 

Cuando incorpora a su vida el adolescente sea mujer u otro hombre quiere que esa 

persona también sea alguien que lo complazca en todo  

 

 ¿Cuál es el problema más frecuente que usted ha visto? Ósea entre el adolescente que 

puede  llegar a generar que exista la violencia. 

 

La inmadurez y la subcultura de violencia en la cual provienen ciertos adolescentes en 

determinados hogares. 

 

También como usted nos comentaba el hecho de que algunos adolescentes deseen, 

tengan este deseo de como que todo sea inmediato eso también cree que genera que al 

momento de que las cosas no se produzcan de inmediato... 

 

Si la subcultura de la inmediatez que genera una ansiedad un anhelo de inmediatez y 

que no se debe generar un proceso o un flujo para llegar a alcanzar algo sino que todo tiene 

que ser de inmediato genera una determinada ansiedad y frustración que puede llevar y de 

hecho lleva a los adolescentes a la violencia sentirse frustrados y generar explosiones 

emocionales. 
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¿Cuál es el menos relevante que usted pueda apreciar en los adolescentes, osea de 

problemas que sean menos relevantes? 

 

Menos relevante? Bueno para el adolescente casi todos los problemas son importantes 

porque el adolescente lo ve como un elemento de frustración o un elemento que al no sentir al 

no tenerlo al no sentirlo le hace falta en su vida , pero creo que debemos centrarnos no en la 

menos relevante sino en lo más relevante, cuando nosotros podamos desarrollar factores 

situacionales para no tener situaciones relevantes que (17:12) ahí podremos ver con más 

certeza cuales son los factores menos relevantes a los cuales si tenemos que afrontar. 

¿Han hallado soluciones a ciertos problemas dentro del noviazgo, ósea usted qué 

soluciones ha podido hallar para que las parejas tengan mayor estabilidad? 

 

Muy bien, realmente ayudar a identificar que cada uno de los miembros de esa pareja 

es proveniente de una determinada cultura o subculturas de familias que tiene también cada 

uno una determinada carga genética. 

 

Y que llegar a amarse y tener realmente una armonización y compatibilidad no 

significa que tengan los mismos o gustos o misma forma de pensar. Sino que puedan llegar a 

compatibilizar sus vidas generando lo mejor para la pareja y ayudándoles a cada uno de ellos 

a poder estimular e incentivar que salga lo mejor de sí pero que también salga lo mejor de la 

otra parte. Y que una vida en pareja sea como enamorados como novios o como esposos debe 

ser una vida en la cual no hay que luchar para vencer al otro, sino hay que luchar a veces 
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contra sí mismo para que la pareja, la relación de pareja salga fortalecida donde está implícito 

cada uno de los integrantes tiene que ser una relación de apertura y no una relación de 

egocentrismo de egoísmo. Tiene que ser una relación de altruismo donde se da lo mejor cada 

uno a cada tal. 

 

 ¿Cuál factor ha sido como un factor muy particular que haya logrado que eso no 

ocurra o que no se haya solucionado? 

 

Bien, la inmadurez y por otra parte que provengan de familias donde el egoísmo ha 

sido una continuidad. 

 

 ¿Cuál es la edad que más ocurre ósea que buscan ayuda a los problemas ese tipo de 

problemas, que se dan cuenta y buscan algún tipo de ayuda? 

 

Bueno generalmente se da entre los 16, 17 años de edad pero hay casos que , incluso 

de preadolescentes de 11 años que se atienden porque las emociones ya son extremadamente 

fuertes  e incontrolables. 

 

 ¿En qué edad comienzan los noviazgos mayormente? 

 

A los 14, de 14  a 16 años  
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 ¿Cuáles son los comportamientos de un adolescente que ha sufrido algún tipo de 

violencia, como es su comportamiento con las demás personas en general? 

 

Ostracismo que significa un recogimiento sobre sí mismo este inhibición, temor, 

carencia de autoestima, temor al pensamiento y ante presencia de la otra persona, pánico de 

que le informen que ella o él ha hecho que no le gustaría a la otra persona y obsesión por la 

persona que le causa la agresión. 

¿Existen patrones de conducta después de ser violentados o del que genera la violencia?  

 

Tanto el agresor como la persona agredida generan patrones de conducta los unos de 

agresores y la otra de víctima , creen que siempre van a tener que estar agrediendo creen que 

siempre van a ser agredidos pero hay en pocas ocasiones que el agresor piensa que es una 

víctima de la persona agredida y en otros casos la agredida o el agredido piensa que es el 

culpable de que le agredan, entonces hay una subcultura de una mal formación  de una 

inadecuada estructuración emocional por lo cual si eso no se atiende y se cura puede 

generarse a lo largo de la vida. 

 

¿Este tipo de violencia aparece del mismo modo en hombres y en mujeres?  ¿Qué 

porcentaje? 

 

Si así es, anteriormente se pensaba que había una mayor cantidad de hombres y hoy se 

sabe que la cantidad de hombres es casi es la misma cantidad que mujeres que existen (22:04) 

y agresoras.  
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 ¿Cuáles son las razones que genera un comportamiento violento en los adolescentes? 

 

Bueno como hemos dicho anteriormente la frustración, la inmadurez, la inmediatez y 

el deseo de que se hagan las cosas a la carta, a su manera y provenir de una subcultura de 

violencia familiar o del entorno. 

 

¿Las familias influyen el comportamiento de una persona violenta? 

 

Por supuesto porque de una cultura de personas bailarines se generan niños y 

adolescentes bailarines, una subcultura o cultura de violencia se genera eso violencia. 

 

PUBLICISTAS    

Denisse Solórzano: -  Ingeniera en Gestión Empresarial e Internacional Trilingüe - 

Maestría en Gerencia de Marketing   (Publicista 7) 

 

¿Has trabajado en una campaña dirigida para adolescentes? 

 

En su momento sí, antes yo manejaba las marcas de oxi y digispice que son unas 

marcas dirigidas para el cuidado de la piel acné tar y los otros son bálsamos labiales que es 

para un target especialmente para jóvenes, entonces en esos momentos se realizaron estas 

campañas para garantizar la venta de los productos. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Sí, con marcas que implementaban campañas para jóvenes, utilizando un producto 

para el cuidado de la piel y bálsamos labiales para atraerlos.  

 

¿Tú crees que esta idea de tener un G.O. define la campaña? 

 

Si define bien una campaña porque más que nada, en una campaña no generalizas 

hacia cualquier persona sino que si tú ya tienes bien definido tu target o al público al que te 

quieres dirigir dependiendo obviamente del enfoque si es para un servicio, si es para un 

producto o si es para una marca, tú ya sabes cómo definir porque la estrategia de 

comunicación es diferente al patrón para un target adulto, como para un target de jóvenes, 

como para un NSE bajo, como para un NSE medio o alto, entonces si está bien tener bien 

definido al G.O., al target al que queremos enfocarnos para establecer una estrategia de 

comunicación. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Hay que tener un G.O. definido para analizarlo, saber cómo llegar a él de una manera 

directa, que herramientas utilizar y ver la forma más viable de hacerles llegar la estrategia 

comunicacional. 
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¿Cómo difiere esto las campañas si son dirigidas a diferentes clases sociales? 

 

Influye bastante, difiere bastante en el nivel de comunicación, en la forma en este caso 

de lo que son los colores, el tipo de comunicación, las palabras, la jerga, todo depende del 

NSE al que vas, la manera, ciertas palabras que van al NSE bajo no son las mismas que tiene 

el NSE alto, entonces si es bastante importante tener definido eso. 

 

Los colores por ejemplo para una promoción, supongamos que nosotros nos 

manejamos bastante con promociones, entonces si pones gratis en un color amarillo mezclado 

con rojo llama bastante la atención, a diferencia de otro NSE que de pronto es otro perfil de 

consumidores, que le gusta tener algo, una imagen más limpia, más conservadora, más sobria, 

entonces siempre como que impacta bastante lo de los colores. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Varia el tipo de comunicación a utilizar dependiendo a que NSE va dirigido, las 

palabras, los colores, el cómo llegar a ellos. Son importantes los colores ya que unos llaman 

más la atención que otros y si le agregas un buen texto vas a poder llamar bastante la 

atención. 
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¿Qué clase de lenguaje y tono nos recomendarías para tratar con adolescentes de clase 

media baja y baja? 

 

Enfocarse bastante en cómo se comportan actualmente el público medio, medio bajo 

de jóvenes, en este caso creo yo el consumidor, ese G.O., se maneja bastante con redes 

sociales, amigos, no se puede utilizar un vocabulario muy refinado o muy avanzado sino que 

tiene que ser algo simple, que ellos entiendan, que sea su vocabulario, que vaya de la mano a 

lo que ellos entienden y manejan.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Saber cómo se comporta nuestro G.O. ir directamente a las redes sociales, sus amigos 

y utilizar un vocabulario acorde a su edad y NSE. 

 

¿Actualmente cuál es el mejor método para realizar una campaña ha adolescente entre 

ATL, BTL, Impreso y Digital? 

 

Digital, porque los jóvenes están metidos al 100% si no es más en lo que es los 

celulares, computadoras, ellos no se maneja más que con eso, medios impresos no saben lo 

que es, no saben lo que es una revista, ya no saben lo que es un periódico, no se manejan de 

esa manera, ellos se manejan bastante mediante blogs, canales de YouTube, cualquier tipo de 
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red social, pagina web, aplicaciones, entonces yo creería que más debería irse enfocado a ese 

método. 

 

CONCLUSIÓN: 

Digital, porque los jóvenes están metidos al 100% en sus celulares y computadoras, 

ellos se manejan con eso, no consumen medios impresos, frecuentan blogs, canales de 

YouTube, aplicaciones y cualquier red social, es por eso que yo creo que tiene que ser digital. 

 

¿Tú cr ees que igual el tipo de objetivo que tengamos para la campaña, define el método 

o la forma que vamos a realizar la campaña?  

 

No creo que deberían ser diferentes, debería ser a la par, de concientización y acción 

al mismo tiempo, porque si no estarían haciendo como que un doble trabajo. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Debería ser a la par, de concientización y acción al mismo tiempo. 

 

¿Crees que sólo por el medio digital llegaríamos a nuestro G.O.?  
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Sí, es el más importante, no es que sea el único, los jóvenes también son bastante 

visuales, entonces si haces una campaña ATL puede también llamar bastante la atención, 

tiene que siempre la campaña digital ir acompañada de otro tipo de campaña. Si es que 

quieres llegar a más públicos objetivos, entonces si bien digital es bastante importante yo 

creería que también ATL sería, ATL y BTL. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Sí, es el más importante, se podría llegar por el campo de lo visual ya que a ellos 

también les atrae eso y combinado con una campaña y acciones de ATL podría funcionar. 

 

¿Cómo sería el manejo de las redes sociales para esto jóvenes?  

 

Debería ser, aparte de que sea bastante gráfico, podría ser algo como que cuente una 

historia, puede ser por medio de historias, puede ser por parte gráficas, tipo memes, tipo 

gráficos, no se un dibujo, algo que llame la atención, no tantas palabras, sino algo que 

impacta la vista. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Bastante gráfico, que cuente una historia, algo gráfico, pueden ser memes, tipo 

gráficos, dibujos, no tantas palabras, algo que impacte la vista. 
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¿Sabes ciertas horas del día en donde consumen más las redes sociales los jóvenes?  

 

A mí parecer podría ser en la noche, (después del colegio) depende también de que 

tipo de jóvenes, si estamos hablando de jóvenes de 13 a 18 años o de 18 a 23 años, entonces 

sea cual sea el grupo, cualquiera de los dos tipos están enfocados en sus estudios en las 

mañanas y ósea igual están pendientes del celular en todo el rato, pero yo creería que más en 

las noches. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Sería en la noche o a lo que llegan del colegio, depende también del rango de edad de 

los jóvenes y sus actividades cotidianas, de igual manera siempre están pendientes de su 

celular en todo el día. 

 

¿Cuáles serían los puntos negativos o a tener en cuenta cuando se hace una campaña 

digital o para adolescentes? ¿Ciertos puntos clave que no debemos olvidar? 

 

Si es campaña digital deberían tomar bastante en cuenta el hecho de que tienen que 

medir lo que ustedes ponen en redes sociales, no es simplemente postear o de haya se colocó 

y ahí quedó, si deberían medir bastante hacia que, creo que hay hasta herramientas de Google 

Analytics, Adwords una de estas, entonces estas herramientas te permiten ver quiénes son los 
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perfiles que más han visitado, en que parte del país, en qué región, entonces si sería bueno 

que siempre una campaña esté de la mano con este tipo de herramientas para que ustedes 

también puedan ver si lo que ustedes han posteado ha generado algún un impacto o no, y si 

tienen que de pronto cambiar de estrategia,  entonces si sería bueno que si van hacer algo 

digital, que vaya de la mano con esto y obviamente si quieren que ya sea algo ya mucho más 

fuerte, tienen que cancelar este tipo de cosas, también en google para que salga como 

publicidad en redes sociales.  

 

Tiene que ser una campaña sumamente fuerte porque no es simplemente que la 

persona lo vea y ya, sino que se detenga a leerlo, a comentar, a generar una cierta interacción 

entre las personas, entre quienes lo leen. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Si la campaña es digital hay que medir cada mensaje o acción que se publique, se 

pueden utilizar herramientas como Google Analytics o Adwords, en donde nos permiten ver 

que perfiles son los que entran al sitio y de que parte son,  hay que saber si lo que se postea 

genera algún impacto y a cuantos llega, para así saber si se cambia de estrategia. Tiene que 

ser una campaña sumamente fuerte, que genere una interacción entre las personas o entre 

quienes lo lean. 

 

¿Crees que el marketing de guerrilla nos puede funcionar? 
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No creería que sirva mucho, porque ahorita justo en las noticias salía ahora que uno va 

caminando en la calle y generalmente está pensando en algo más o está más preocupado en 

que no le roben o que el carro pasa o quien está al frente tuyo o está tan encimado en el 

celular que realmente no ve alrededor, entones si no es algo demasiado impactante no creería 

que llegue, le ve, lo verá pero no sé qué tanto le cause impacto. 

 

CONCLUSIÓN: 

No, inclusive en la calle, al menos que sea algo súper impactante y que le haga 

interactuar. 

 

Wendy Moreira: Ingeniera en sistemas Multimedia - Maestría en Marketing (Publicista 

8) 

 

¿Has trabajado en una campaña dirigida para adolescentes? 

 

No tanto para adolescentes, han sido más niños de escuelas sobre temas de cuidado al 

medio ambiente, en este no trabajamos directamente con ellos sino con la Fundación Santiago 

de Guayaquil entonces lo que hicimos fue una cuidado del estéreo salado nos pasaron el brief 

de la campaña, el target y nosotros nos encargamos del material gráfico, algún muñequito 

emblemático y como era dirigido para escuelas aun necesitas de un personaje que llame la 

atención. 

 

¿Tú crees que esta idea de tener un objetivo define? 
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Definitivamente ya que son dos mundos distintos, cuando tu estas en 18 tienes un 

mundo distinto un mundo aparte de un adolescente de uno de 13 a 17, tiene un poquito más 

de libertad, tienes otro círculo de amigos, están con tus papas pero ya eres un ser más 

independiente, en la Universidad comienzas a conocerte un poquito más entonces ya vas a 

saber quién me va a servir en este target de acá. 

 

¿Crees que en esto también influye en las clases sociales? 

 

Claro, no es lo mismo un universitario de la Estatal al de la Casa Grande 

 

¿Qué clase de lenguaje y tono nos recomiendas para tratar con adolescentes de clase 

media baja y baja? 

 

Mientras más sincero y directo seas, vas a recibir una mejor respuesta, con las clase 

media baja tienes que ser lo más criollo posibles, hablar su lenguaje, aprender el idioma de 

ellos, saber manejar bien el lenguaje para que no se sientan ofendidos repito ser sinceros, no 

ocultar el mensaje. 

 

¿Actualmente cuál es el mejor método para realizar una campaña adolescente entre 

ATL BTL impreso, digital? 
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La mejor para mi es Digital, los chicos están metidos en redes sociales, además es la 

más económica, los flyers son un desperdicio, Hay que hacer una activación que cause 

impacto, todo el mundo actualmente tiene un Smartphone, todos esta 

 

¿Consideras que el objetivo de la campaña define el método que se debe usar? 

 

Si, depende a donde queremos llegar, tenemos que ver la manera de llegar a ellos, 

 

¿Crees que solo por digital llegaríamos a nuestro objetivo? 

 

Tu puedes manejar un medio o más medios, pero todo depende de cómo ustedes la 

vayan a manejar, y que impacto vayan a crear, sería bueno que complementen medios 

digitales con alguna otra actividad más. 

 

¿Cómo nos manejarnos dentro de las redes sociales para este target? 

 

Pueden hacer sketch, tipo de juego o aplicación, porque los mensajitos no te van a 

servir. 

 

¿Cuáles serían las horas adecuadas para postear? 
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Yo no te podría dar el horario porque tú tienes que estudiar tu target y revisa los 

rangos y sectores que te dice Facebook para que veas a qué hora tengo más like y vas sacando 

tus conclusiones. 

 

¿Cuáles son los puntos negativos de una campaña adolescente? 

 

Que no te dirijas bien, No enganchar, porque no te sirven los like si es que no tengo 

un target que está consumiendo que está participando. 

 

¿Crees que el marketing de guerrilla siga funcionando? 

 

Si, tú puede ser efectivo siempre y cuando como lo manejes. 

 

 

 

Juan Rodríguez: Ingeniero en Gestión Empresarial en mención en Marketing 

(Publicista 9) 

¿Has trabajado en campañas dirigidas hacia adolescentes? 

 

La campaña exactamente no era dirigida para adolescentes pero el adolescente se 

vuelve un nicho, el adolescente es nuestro producto, el motor de compra, se vuelve 
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importante la comunicación, pero no lo comunicas exactamente al adolescente pero lo 

vuelves parte de la comunicación. 

 

¿En base a tu experiencia crees que tratar a adolescentes es diferente tratar a jóvenes? 

 

En cuanto a Marketing no está bien que se haga una separación demográfica sino que 

hay que hacerla ciclo grafica en el sentido de como la sociedad se mueve hoy en día, 

específicamente en jóvenes, ahora los adolescentes y jóvenes son muy desarrollados muy 

precoces, la comunicación que deberías tener si debería ser diferente, no deberías verlo por 

cuestiones de edad sino de comportamiento. El estudio que tienen que hacer es de cómo se 

comportan, que escuchan, a donde van, que hacen. Ahora son muy rebeldes, lo que tienen que 

investigar es a quien escuchan ellos ya que siempre escuchan o siguen a alguien porque 

sabemos que la violencia pasa pero no sabemos porque pasa. 

 

 

 

¿Crees que estas voces vienen por la música? 

 

No necesariamente por la televisión, las redes, el internet y otros medios 

 

¿Crees que las clases sociales afectan la manera de dirigir una campaña? 
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Obviamente pero si vas a hablar de violencia a clase social alta vas a hablar diferente 

a la baja, la voz el tono es diferente, a una persona de clase social alta no le vas a hablar de 

violencia con reggaetón, es el mismo mensaje pero el medio es diferente. La campaña que yo 

hice fue sobre hazle el buylling al buyling y de eso se trata de quitarle las armas a la persona 

que está haciendo la violencia, y explicarse como la persona que fomenta la violencia no se 

vea como vacan, dejar de ver la violencia como algo normal y permisible. 

 

¿Qué tipo de lenguaje y tono nos recomiendas para tratar con adolescentes de clase 

social media baja y baja? 

 

Investigar de que es lo que los adolescentes están consumiendo tanto en video juegos, 

música, televisión, a quien siguen, tiene que a ver una figura pública, un líder de opinión 

quienes son su familiares, todo esto les va a ayudar para poder dar el mensaje. Utilizando un 

tono tiene que comenzar en un tono de parodia pero luego se vuelve seria 

¿Actualmente cual crees que es el mejor método para una campaña para adolescentes? 

 

Tropical me parece que está haciendo una buena campaña trabajando con gente 

adolescentes y con un tono como les dije de humor y serio dejando moraleja a la vez En 

cuanto a impreso no sé, pero lo haría digital dependiendo el presupuesto BTL, pero como 

Marketing siempre te van a pedir por cada dólar que gastaste cuanto ganaste, te van a pedir 

estudio de todo, para descubrir Cuanto creció la marca Les recomiendo que hagan digital. 

 

¿Cómo sacar el porcentaje que nos va representar ganancia? 
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Antes de y después de tienes que hacer un estudio, si hasta tal fecha ustedes gastaron 

un monto de dinero. En cuanto y en que gastaron. Para ustedes les va servir digital y BTL. 

 

¿Crees que el marketing de guerrilla nos sirve? 

 

En esta campaña que ustedes están realizando no, no va a influir en nada. 

 

 

 

¿Danos unas recomendaciones o qué tipo de actividades nos pueden funcionar? 

 

En redes te va a funcionar que suban videos, solo videos ya que necesita un enganche 

y enfocarse en el enganche y la campaña ya que necesitas el enganche para que te paren bola 

y la campaña porque es lo importante. Yo les recomiendo 45 al enganche y la campaña lo 

demás, invéntense algo innovador y que genere movimiento conciencia mediante una acción 

que no sea masticado sino ponle difícil. 

 

¿Cuáles son las horas para postear? 

 

De 3 a 7 paras y de ahí de 9 a 11 
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¿Crees que hay puntos negativos en realizar una campaña en redes? 

 

Sí, hay muchos ya que es muy fácil hacerla mal, a veces tienes la campaña perfecta 

pero en el enganche les va mal, revisen bien antes de subir cualquier cosa, pidan a alguien 

que las revise hagan focus group antes de subir, el mejor marketero es el que sabe que no 

siempre le va a gustar lo que hace, la comunicación no es para ustedes, ustedes no son el 

grupo focal. 

 

ENTREVISTAS JÓVENES ELOY ALFARO: 

Anthony Frank (Adolescente 10) 

 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 

7, el, el que jode y es cargoso con todos. 

 

¿Cuánto tiempo los conoces? 

 

4 años. 

 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

 

Si arón. 
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¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

 

Sí (Arón). 

 

¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 

 

Sí arón, no sé porque nadie los entiende, porque ósea él es gay y piensa que es 

reservado con todo el mundo y por eso, y porque los que se sienten solos son más cools, son 

más geniales, más expresivos. 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 

 

Si, hace décimo, décimo y cuarto nada más, sólo dos años, sólo pues sólo puedes estar 

sólo y nada más, solamente escuchar música nada más, como para que llenarme y seguir, no  

hablaba con nadie, una porque no quería y dos porque nadie se acercaba, a veces porque sólo 

está mi abuela y ella a veces se va y me quedó sólo, pero de ahí no, no porque es súper 

chismosa y es como que no, pero si le cuento a mi mamá pero no vive aquí. 

 

¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 

Si está en quinto ahorita, haber el 28 cumplimos un mes, si, si, no, porque si ósea es 

una relación debe de haber confianza entre los dos, ahí también se puede cruzar un límite en 

el que ella te puede aconsejar y tú no la puedes aconsejar, si porque chuta cada hombre te 

sacan la puta pero igual tienes que protegerla, ósea porque son ñengosos y feos sí, pero de ahí 
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no, un poco sí si es un ñengoso pero de ahí no, si la quedo mirando como que, perfecto, no te 

chateo en todo el día, si lo hago, ósea la mamá no la dejar estar con un chico mayor pero si 

sabe que existo, no, si, porque no quiero que la miren los demás, sólo mirarla yo ósea es mi 

novia. 

 

 

¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

Casi todas las semanas, nada, cosas sanas, si, si cosas sanas, como jugar twister no sé. 

 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 

Si porque no está acostumbrada a tanto afecto y así. 

 

¿Qué es para ti tener baja autoestima? 

 

Baja autoestima, ósea hay mierda, falte a esa clase de lenguaje, amm baja autoestima 

ósea, no se estar así decaído y no tener ganas ni ánimos de hacer algo. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 
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Sí arón, porque chuta es el gay del grupo y todo el mundo le hace bullying, pero no es 

porque sea gay, no soy homofóbico tampoco, solamente porque nos gusta joderlo pues, aparte 

también tiene novio, no porque también nos jode. 

 

 

 

¿Alguna vez has sentido que nadie te quiere? 

 

No, me quieren porque soy jodón y hago reír al mundo, sino no me quisieran, si mi 

abuelito, mi abuelito. (No lo quiere) 

 

¿Cuándo hablas con tus amigos, te cuentas compartir opiniones o pensamientos? 

 

No, soy demasiado libre como puedes verlo, pss como sea. 

 

¿Si te dieran la oportunidad de cambiar algo en tu aspecto físico que cambiarías? 

 

Si tener cuadritos, porque soy gordo, ósea que asco no quiero, me cuesta me da una 

pinche flojera caminar de aquí hasta allá. 

 

¿Te preocupa si les agradas o no a las personas nuevas que conoces? 

 

No. 

 

¿Cambiarias tu forma de ser por agradarles a otra personas? 
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Si es una chica que me gusta si, sino tss, porque ósea trataría de ser mejor para que 

ella reconozca que soy un chico increíble y demostrarle que mis sentimientos hacia ella son 

geniales y sinceros. 

¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras? 

 

Si, ósea estar concentrado así como que, claro, no no estoy seguro de eso, porque me 

gusta comer ósea, la comida es el pecado del 2016, mira con decirte que el día lunes y ayer 

comí encebollado acá afuera, no pude, cuesta 50 centavos. 

 

¿Sueles verte inferior a los demás? 

 

No, esa gordura es que estoy demasiado pasado de rico pss. 

 

¿Cuándo no estabas con tu enamorada te costaba acercarte a ella? 

 

No, no bueno con Emilia así fue el comienzo, el novio de Ariana ósea Niki, era amigo 

de ella y le dije que me ayudará y solamente me dio su número y hay comenzó fui sólo, si, 

luego fui personalmente porque esta acá lado. 

 

¿Cuándo cometes un error te críticas o lo dejas ir? 

 

Mira, si me critico mucho porque en la clase de la señorita de allá, la de azul, es de 

investigación, esa vieja es súper jodida, había puesto error con h y me quería matar porque, y 

me mandó hacer una planta, y si, y me puso el chico error con h. 
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¿Has tenido otras enamoradas antes? 

 

Si, con una chica de sexto, que está en el f, no, no porque fue culpa de ella, ya no me 

trataba como antes, me sentía menos especial. 

 

¿Cambiarias algo de tu carácter? 

 

El de ser muy fosforito así. 

 

¿Te cuesta tener relaciones amorosas o amistades? 

 

No, si estamos conversando natural, tss, por su puesto. 

 

¿Te comparas con otras personas? 

 

No. 

 

¿Crees que hay personas mejores que tú? 

 

Si, como arón, es que aron es así pero es cool, es cool entiéndeme es cool, si, no se a 

veces su forma de ser porque, ya pues, tratan de disimularse mejor que tú y te lo hacen saber, 

mírame soy mejor que tú, tengo un carro, dos yate sotes y una mansión en Beverly Hill 
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¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? 

 

No, si estoy feliz con estos manes. 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 

No. 

 

¿En tu casa o tus amigos te han dicho que no sirves para nada? 

 

No porque no hago nada, no me dicen nada, no, porque le hacía le aplicaba lo de todo 

hombre le aplica la de, ah no me importa no te importo, todo hombre, también toda chica, 

ósea si, si jajajaja cosita. 

 

¿Crees que hay cosas en las que no eres bueno? 

 

Si, jugar League of Legends, doy asco en esa porquería, eso sí soy, no soy muy 

atlético. 

 

¿En qué consideras que eres excelente? 

 

Pero entreno futbol pero igual no me gusta, como que hay, ir a entrenar y eso. 

 

 

¿Tienes las claves de las redes sociales de tu novia? 
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No. 

 

¿Le revisas el celular? 

 

No, tampoco. 

 

Conclusión por Objetivos: 

 

¿Conocer si existen sentimientos de soledad en los adolescentes y como afecta esto en sus 

relaciones de pareja o amistades? 

 

Muy pocas veces el adolescente se siente sólo, ya que por lo general cuenta con sus 

amigos, ya sea para hablar de sus problemas o si no se encierra en su cuarto a escuchar 

música y dejar que ese sentimiento de soledad pase, recalcando el hecho de que muy pocas 

veces intenta entablar una conversación o amistad con alguien, creyendo que los que se 

sienten solos o andan solos son más chéveres o cool, sin perjudicar el trato que se tiene hacia 

las demás personas. 

 

Identificar si existe baja autoestima en los adolescentes y como afecta esto en sus vidas. 

 

No está completamente satisfecho con su físico pero eso no le ocasiona una baja 

autoestima, ya que siempre anda con sus amigos molestando o haciéndolos reír. 

Identificar si existe deseo de poder en los adolescentes sobre su pareja o amistades 
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El adolescente no desea controlar a su pareja, peor a sus amistades, pero tampoco 

permite que ellos lo traten de una manera distinta con el pasar de los días, recalcando el 

hecho de que él si estaría dispuesto a cambiar por otra persona que le interese. 

 

Ian Vargas  (Adolescente 11) 

 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 

Amigos, pero con todo el colegio, como 4 no más, - normal pues, una persona normal, 

el chistoso, a veces el serio, el serio pues a mí me gusta, serio a veces me río a veces no más 

o menos. 

 

¿Cuánto tiempo los conoces? 

Uhhh, como 3 años. 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

Sí uno, uno. 

¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

 

(Mejor amigo) Más o menos. 

 

¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 
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Sí, porque no sé, se siente sola, triste – porque no tiene a nadie, no tiene amigos, por 

eso se siente sola, no tiene una chica así, a veces no tiene el apoyo del papa, se siente solo. 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 

 

A veces, cuando tengo así problemas pues sí, con mi novia, mi papá si – dormir, me 

dormía, me lo aguanto, esperar que pase el tiempo. 

 

¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 

Sí 

 

¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

No mucho, a veces no más, cuando vamos a la piscina así. 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 

Puede ser, porque se siente sola y no tiene con nadie hablar, se vuelve violento, 

cuando tú le das cariño y no quiere, sí. 
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¿Qué es para ti tener baja autoestima? 

 

Bajo, no tiene, vas a decir que esta serio, callado, algo así. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 

 

Si, así todo serio, aburridas, no le gusta reírse y eso. 

 

¿Alguna vez has sentido que nadie te quiere? 

 

No. 

 

¿Cuándo hablas con tus amigos, te cuentas compartir opiniones o pensamientos? 

 

Bueno a veces lo digo sí, no se pues, eso no lo quiero decir, ya pues, hay te, hay te 

cómo es que se dice, te desahoga. 

 

¿Si te dieran la oportunidad de cambiar algo en tu aspecto físico que cambiarías? 
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Nada. 

 

¿Te preocupa si les agradas o no a las personas nuevas que conoces? 

No. 

¿Cambiarias tu forma de ser por agradarles a otra personas? 

No. Porque no pues, si soy un, si soy porque debería cambiar. 

 

¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras? 

 

Sí. 

 

 

¿Sueles verte inferior a los demás? 

Como como, no. 

 

¿Cuándo no estabas con tu enamorada te costaba acercarte a ella? 
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Bueno un poco, porque bueno no, yo le decía, pues si, usted sabe cómo son las 

mujeres se hacen las duras, ya pues ahí me costaba así un poco pero no mucho. Nada hablar 

molestarla. 

 

¿Cuándo cometes un error te críticas o lo dejas ir? 

 

Bueno, pido disculpas a quien le ya pues ahí, dejarlo ir pues ya, lo hecho hecho ya 

está pues, lo tengo que dejar ahí. 

 

¿Has tenido otras enamoradas antes? ¿Cuándo has terminado con ellas, crees que es 

por tu culpa? 

 

Si, por la culpa de los dos, es de los dos pues, es una relación de dos. 

 

¿Cambiarias algo de tu carácter? 

No. 

 

¿Te cuesta tener relaciones amorosas o amistades? 

 

No. 
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¿Te comparas con otras personas? 

 

No. 

 

¿Crees que hay personas mejores que tú? 

 

No. 

¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? 

 

Con mis amigos. 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 

No. 

 

¿En tu casa o tus amigos te han dicho que no sirves para nada? 

 

No. 

 

¿Crees que hay cosas en las que no eres bueno? 
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Puede ser algunas por ahí, como que, algo que no sea escolar, trabajar, bueno ahí, que 

más, jugar tenis eso no me gusta, algo que no sea deporte, como te qué cosa que, algo que no 

soy bueno, trabajar, de ahí ya si todo eso, deporte todo ya, menos menos de así, no se pues 

ya, deporte no hay, no se pues ya trabajar ya ese es uno, si hay ya no sé. 

 

¿En qué consideras que eres excelente? 

 

Compartir con mi familia está bien, también otra cosa, tener una bonita relación con 

mi novia. 

 

Conclusión por Objetivo: 

 

¿Conocer si existen sentimientos de soledad en los adolescentes y como afecta esto en sus 

relaciones de pareja o amistades? 

 

El adolescente al no estar rodeado de personas, al no tener el apoyo por parte de sus 

familiares o por el simple hecho de no contar con una novia, hace que se sienta sólo,  como 

salida el encerrarse en su cuarto o dormir y esperar que el tiempo pase, sin importarle las 

demás personas. 
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¿Identificar si existe baja autoestima en los adolescentes y como afecta esto en sus 

vidas? 

Ellos se sienten satisfechos consigo mismo y no cambiarían por nada ni por nadie, de 

cierta manera se sienten queridos y si algún día se sintieran mal intentarían estar con su 

amigos, reírse y nunca aburrirse. 

 

 ¿Identificar si existe deseo de poder en los adolescentes sobre su pareja o amistades? 

 

En ningún momento han sentido ese deseo de poder hacia su pareja o amistades, más 

bien intentan que todo sea por medio del diálogo y de una manera equitativa al momento de 

valorar las opiniones o creencias del otro, sin compararse con los demás y sabiendo 

perfectamente cuáles son sus errores para sí, corregirlos sin perjudicar a los que los rodean. 

 

Cristian    (Adolecente 12) 

 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 

Que papel me desempeño, como como que un ejemplo, somos como unos 7, 8, no 

sólo me río cuando, como quien dice el que se ríe ya, el que se ríe, si uno más del montón, no, 

no. 

 

¿Cuánto tiempo los conoces? 
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Mande, ya como unos 4 años. 

 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

 

Sí, un mejor amigo. 

 

¿Con quién hablas de tus problemas personales?  

Sí, porque confío en él, que no me va ah, hablamos como de lo que me pasa en mi 

casa pero o los problemas sí. 

 

¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 

 

Si, si, uno sí, porque no buscan amistades en otras personas, no dialogan, ya pues por 

eso, y porque según ellos se sienten mejor así, solos, cuando creen que se sienten solos, como 

cuando creen, ah en todo momento se sienten solos, cuando están en clases  cuando están en 

recreo. 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 
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Si, una que otras veces, o cuando no tengo con quien irme o cuando me peleo con mi 

novia, me quedo callado y que pase el tiempo, si me lo aguanto. 

 

¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 

No, porque hay veces cuando me peleo con ella, ya pues el orgullo puede más, cuando 

tengo un problema, ah ahí sí, claro, claro estamos para contarnos nuestros problemas. 

 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 

Sí, piensan que lo van agredir o algo, de ira, si una que otras veces, pero ya pues toca 

aguantarse, si, si, no hay veces que uno amanece así. 

 

¿Qué es para ti tener baja autoestima? 

 

Baja autoestima, como que te sientes que mal, deprimido, ósea que me siento triste, 

así sin ganas de nada. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 
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Sí, unas que otras personas, a lo mejor tienen problemas en sus casas, personas que 

son calladas, cada cosa que tú les hablas son cortantes y todo, ya pues a lo mejor han de tener 

problemas, sino que no lo cuentan. 

 

¿Alguna vez has sentido que nadie te quiere? 

 

No, no muchas veces, no. 

 

¿Cuándo hablas con tus amigos, te cuentas compartir opiniones o pensamientos? 

 

No, yo los comparto no más, sí. 

 

¿Si te dieran la oportunidad de cambiar algo en tu aspecto físico que cambiarías? 

 

No, no cambiaría nada, tal y como me trajo mi madre, no por nada. 

 

¿Te preocupa si les agradas o no a las personas nuevas que conoces? 

 

No, me da lo mismo. 
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¿Cambiarias tu forma de ser por agradarles a otra personas? 

 

Si hay una persona que me interesa ahí sí. 

 

¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras? 

 

Sí pues, siempre hay que ponerse metas y lograrlas. 

 

¿Sueles verte inferior a los demás? 

 

No, todos somos iguales. 

 

¿Cuándo no estabas con tu enamorada te costaba acercarte a ella? 

 

Si, por los nervios o quizás pensar que me iba a rechazar o que no iba hacer de su 

agrado, porque quizás a ella no le guste, puede ser que ella me guste a mí, pero yo no le guste 

a ella e iba a quedar mal después. 

 

¿Cuándo cometes un error te críticas o lo dejas ir? 
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Sí, me critico yo mismo. 

 

¿Has tenido otras enamoradas antes? ¿Cuándo has terminado con ellas, crees que es 

por tu culpa? 

 

Si, por los dos, por no poner uno, uno siempre se siente culpable de lo. 

 

¿Cambiarias algo de tu carácter? 

 

Carácter, si una persona me interesa y ella quiere que cambie yo cambio. 

 

¿Te cuesta tener relaciones amorosas o amistades? 

 

Si me cuesta entablar, ah no, no me cuesta. 

 

¿Te comparas con otras personas? 

 

No, no. 
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¿Crees que hay personas mejores que tú? 

 

No, no hay mejor, nadie es mejor que nadie. 

 

¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? 

Estoy contento con lo que tengo, no, en un futuro puede ser que lleguen pero. 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 

Sí, una que otras veces, cuando no hago así en la casa o cuando no hago deberes. 

 

¿En tu casa o tus amigos te han dicho que no sirves para nada? 

 

Si me lo dicen pero como de broma ya en mi casa, no hago algo y ya pues. 

 

¿Crees que hay cosas en las que no eres bueno? 

 

Si claro, puede ser en, ah que no sea algo escolar, puede ser jugando básquet o, o 

entablar así amistades. 

 

Conclusión por Objetivo: 
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Conocer si existen sentimientos de soledad en los adolescentes y como afecta esto en sus 

relaciones de pareja o amistades. 

 

Muy pocas veces el adolecente se ha sentido sólo, ya que siempre cuenta con alguien 

para hablar de sus problemas, pero eso no quita el hecho de que sienta que es uno más del 

montón o por ejemplo al pelearse con su enamorada, en donde su única forma de solucionarlo 

es quedándose callado, ya que muchas veces el orgullo lo vence al momento de pedir una 

disculpa, o si se enoja se las aguanta pero al no poder hablar, también se siente solo. 

 

Identificar si existe baja autoestima en los adolescentes y como afecta esto en sus vidas. 

 

Ellos no tienen claro lo que es tener una baja autoestima, pero saben que los 

problemas del hogar, el no querer entablar nuevas amistades o el no querer conversar con 

otras personas, puede ocasionarle una baja autoestima, ya que a su vez se excluyen poco a 

poco de grupos o personas que los rodean. 

 

Identificar si existe deseo de poder en los adolescentes sobre su pareja o amistades. 

 

No es un deseo de poder, sino de cambio, para así llegar a las demás personas o 

acoplarse a ellas y más aún si estas son de su agrado o conveniencia. 
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Ariana 17.   Colegio Eloy Alfaro   (Adolescente 13) 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? 

 

Mi grupo de amigos, pocas. Chloe es una chica que esta acá, amiga de alado que la 

considero como mi hermana, Raiza, en mi curso Sumba, Mieles y de ahí no muchas. 

 

¿Sales con ellas? 

 

Eh no, no me dan permiso para salir con mis amigas. 

 

¿Y si tienes un cumpleaños? 

 

No tampoco, no se igual son amigos raros. 

 

¿Cuánto tiempo las conoces? 

 

Ellas mmm ya 3 años, 4 años. 

 

 

¿Tienes un mejor amigo de confianza? 
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Si, está aquí. Confió más en ella. Con mi novio voy para tres meses. 

 

¿Y confías en tu novio? 

 

Eh si, y creo q si confía en mí. 

 

¿Te cela? 

Si 

¿Por qué crees que la gente se siente sola? 

 

Porque casi no les prestan mucha atención, no es muy sociable, es muy tímida. 

 

¿Alguna vez te has sentido sola? 

 

No, mi familia siempre ha sido unida, yo converso con mi mamá y mis amigos son, 

mejor dicho me gane la confianza con mis amigos. 

 

¿Te has alejado de tus amigos por tu novio? 
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No tanto, un poquito si pero no tano, igual presto atención, escucho, cualquier ayuda 

ellos me dicen. 

 

¿En los recreos con quién pasas más? 

 

Eh comparto el tiempo, un rato con mi novio y otro con mis amigos. 

 

¿Con quién vives? 

 

Con mis padres y mis hermanos, yo soy la mayor. 

 

¿Cuándo has tenido problemas en tu casa o con tus amigas hablas con tu pareja sobre 

esto? 

 

Sí, me gusta la forma de él, porque cada vez que yo le cuento algo o me siento triste o 

reto mi mamá que no me gusta hacer algo, él me dice tranquila, es como un pilar mío que 

siempre está ahí. 

 

¿Crees que harías cosas en las cosas que él te diga? 

 

Depende de lo que me diga, creo que todavía no es tiempo para dar un paso más. 
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¿Qué tan frecuente sales con tus amigas? 

 

No, no salgo mucho, salgo con mi familia o con mis primas, pero familiar mío. 

Amigos no me dejan salir. 

 

¿Crees que la gente que se siente sola puede tener reacciones violentas con los demás? 

 

Creo que sí, algunas personas les dicen que son personas grises, que quieren llamar la 

atención o algo y hacen cosas que no deben como cortarse o se imaginan algo que no existen. 

 

¿Qué es para ti tener baja autoestima? 

 

Sentirme apagada, que a nadie le importo, que no se para que estoy aquí a veces. 

 

¿Te has sentido sola? 

No, no muchas veces, si conozco personas que no son tan sociables pero hacen llamar 

la atención o pero no les pregunto nada porque a veces no quieren decir. 

 

¿Alguna vez has sentido como que nadie te quiere? 
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No, porque mi mamá todos los días me habla. 

 

¿Has tenido problemas con tu enamorado? 

 

Los primeros meses sí, como tres peleas de ahí otra pelea y nada más. 

 

¿Cambiarías algo de tu aspecto físico? 

 

No, me gusta como yo soy. 

 

¿Te preocupa si les agradas a las personas nuevas que conoces? 

 

Sí, que no les guste mi forma de ser, no les agrade como yo soy. 

 

¿Cambiarías tu forma de ser para agradarles a otras personas? 

 

No 

 

¿Crees que has cambiado tu forma de ser con tu enamorado? 
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Puede ser, un poco de ser responsable en mis cosas y las de él, de ahí no mucho. De 

ahí sigo siendo yo. 

 

¿Alguna vez te has sentido inferior a alguien? 

 

Sí, a veces porque hay otras personas que tienen más o son otro nivel. 

 

¿Podrías pensar que esas personas son mejores que tú? 

 

No, porque yo sé que también puede lograr ser mejor, esforzarme al máximo. 

 

¿Te cuesta acercarte a personas que te interesan sentimentalmente? 

 

No, porque soy una chica sociable y que cuando quiere algo yo lo consigo, lo peleo. A 

veces un poco tímida pero me las arreglo. 

 

¿Cuándo cometes un error te criticas mucho? 

 

No, Si me critico mucho. 
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¿Has tenido otras relaciones aparte de la de tu novio actual? 

 

Sí, he tenido algunas, en la mayoría de los momentos de ruptura pensaba que era por 

mí culpa pero a veces creo que no porque yo pongo todo en una relación y esa persona no 

confía en mi u otras cosas, no doy motivos ni nada sino que soy sociable pero a veces ellos no 

entendían eso. 

 

¿Cambiarías algo de tu carácter? 

 

No 

 

¿Si estas en un grupo de amigos y has dado una opinión tuya y no te toman en cuenta, 

que haces? 

 

Primero les diría, o sea antes de hablar que por favor me presten atención o sino si 

estoy hablando como loca, me retiro no más y no hay problema. 

 

¿Alguna vez te has comparado con otras personas? 

 

No. 
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¿Estás contenta con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? 

 

Quisiera conocer a personas nuevas pero de ahí estoy bien. 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 

No, no mucho. Bueno yo no soy muy buena en los números sino más en las letras y 

más que sentimental me pongo es a averiguar qué significa esto lo otro. 

 

¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para nada, pero así de una forma  

despectiva? 

 

No, siempre han sido cariñosos, tengo una buena relación con mi familia. Mi mamá 

siempre me pregunta como estoy, como me fue, etc. 

 

¿Crees que hay cosas que eres súper buena? 

 

Ciencias Sociales, creatividad, en detalles. 
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¿En qué crees que no eres buena? 

 

Cantando, si ser artista, no me gusta. 

 

¿Cuánto hablas con tu enamorado en la semana? 

 

Solo en el colegio y chateamos fines de semana, si tenemos redes sociales, Facebook. 

Las claves no nos compartimos solo me revisa a veces las imágenes o fotos que nos hemos 

tomado. 

 

¿Te ha celado con amistades? 

 

Los primeros meses si, pero de pronto llegamos al diálogo y ahora estamos súper 

bien. Él tiene 17. 

 

Karla mieles (adolescente 13) 

 

A: ya 

 

B : eh tengo 17 años eh ..... 
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A: te asustaste ? ya bueno  te voy hacer las preguntas ya  

 

A: eh eh tu grupo de .. tienes un grupo de amigos aquí en el colegio ? 

 

B: por supuesto 

 

A: eh cuantos amigos son mas o menos? 

 

B: cuantos amigos? 

 

A: aja amigos o amigas ? 

 

B: eh en total  tengo bueno tenia 2 amigas la que esta allá eh una que se fue a otro país, con 

ellas son la que mas pasaba pero ahora sinceramente sinceramente mas paso con mi mama 

 

A: ah ya... en tu grupo de amigas pero solo de tus amigos que tipo de papel crees que 

desempeñes el chistoso el amable el amoroso no se  

 

B :el chistoso y a la vez amable  

 



151 
 

A: ah ya.. este cuanto tiempo conoces a tu grupo de amigos? 

 

B; mucho tiempo. eh podría decir siquiera unos 4 años  

 

A: ah ya.... este los conociste aquí en el colegio? 

 

B: por supuesto  

 

A: tienes a un mejor amigo o persona como que de extrema confianza así que le cuentas pero 

como que toda la verdad así sea la mínima cosa ? 

 

B: eh seria mi enamorado  

 

A: y aparte de tu enamorado o piensas que el es la persona a la que le cuentas todo ? 

 

B: si claro  

 

A: ah ya este con quien hablas de tus problemas personales ? 

 

B: con quien  ? 
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A: hablas de tus problema personales ? 

 

B: eh con mi mama 

 

A: hablas con tu mama ? 

 

B: mas confianza si , mas confianza la tengo con mi mama  

 

A: y a tu novio le cuentas.....a tu mama le cuentas mas cosas que a tu novio o a tu novio mas 

cosas que a tu mama ? 

 

B: bueno este mas cosas a mi enamorado pero se trata de como se llama de cuando necesito 

un consejo ahí esta mi mama, ella es buena para eso si  

 

A: le cuentas como que cosas distintas  

 

B: claro  

 

A :ah ya pero a quien le cuentas como que tu día a día , tu novio  
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B: mi día a día?  

 

A: aja así como que oye me pelee con una amiga , no sabes lo que me paso en el recreo  

 

B: a las 2 partes  

 

A: ah ya. Este....  eh... crees que en algún momento tu te has sentido sola?  

 

B: si puede ser cuando mi mejor amiga se fue a otro país me sentía súper que sola, 

solo  pasaba triste  

 

A: ah ya ... si te comprendo  

 

A: este Alguna vez... este ... tu crees que la gente  en algún momento se siente sola ósea como 

que . Que factores tu crees que hace  la gente se sienta sola ? 

 

B: puede ser la falta de cariño , falta de compresión  

 

A: que hiciste al respecto cuando te sentías sola por tu amiga que se fue de viaje ?  
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B: traía,  trataba mas que todo de distraerme viendo cosas , escuchando música por ratos ósea 

en los recreos , cosas así para no sentirme mal  

 

A: ah ya , te sentías sola también  sobre todo en los recreos que estabas como que sin ella 

 

B: claro! me sentía súper que sola  

 

A : ah ya .. eh cuando? bueno si nos dijiste que hablas con tu novio y le cuentas tus 

problemas y todas las cosas que te pasan. Este que tan frecuente te hablas con tus amigos? 

 

B: bueno sinceramente yo, yo soy una persona que no le gusta salir mucho 

 

A: ah ya  

 

B:  casi no salgo con nadie , ahorita ya hace 1 semana fue que salí con unas amigas , pero de 

ahí pero de ahí no  

 

A: y que hicieron ? 
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B: fuimos al mall nomas almorzamos y nada mas  

 

A: a dar vueltas  

 

A crees que la gente experimente sentimientos .Que la gente que experimenta sentimientos de 

soledad tiene reacciones violentas con los demás ? 

 

B: si puede ser porque , ósea se sienten solos y piensan que con llamar la atención pueden 

lograr algo  

 

A: que es para ti tener baja autoestima ? 

 

B: baja autoestima ? ósea mm como te explico seria .. que ósea  como que uno chuta venga 

una persona y le dice: a no ! es que tu eres así ,tu  eres asado, tu eres feo , eres fea y uno se 

siente como que chuta te baja la autoestima y  

no te quieres sentir así pero hay veces que las personas cuando tratan de decirte eso como que 

dice chuta ósea puede ser que yo sea así o sea asado no se  

 

A: conoces a personas con baja autoestima? 

 

B: si conozco a personas con baja autoestima? 
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A: aja 

 

B: sinceramente NO. 

 

A: no conoces  . ah ya  

 

A: alguna vez has sentido que nadie te quiere ? como que en algún momento ? 

 

B: puede ser , cuando así problemitas con mi mama. Puede ser pero de ahí  no 

 

A: cuando hablas con tus amigos te cuesta como que te cuesta compartir tus opiniones o 

pensamientos 

 

B: no. yo soy bien como te explico , bien amiguera bien desenvuelta  

 

A: dices todo lo que piensas  

 

B. si, yo soy bien directa  
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A: cambiarías algo de tu aspecto físico ? 

 

B: cambiaria? 

 

A: si  

 

B: MMMMM hasta ahora nada. Yo soy así  

 

A: te preocupa o no si le agradas o no  a las personas nuevas que vas a conocer , como que te 

dicen vamos a este lugar hay gente nueva , y te preocupa como que si le vas a agradar si no le 

vas a agradar   si le caes bien si no le caes bien  

 

B: claro , en parte si pero yo yo me conformo con ser lo que yo soy y así quien me quiere que 

me acepte si no no  

 

A: este sueles en algún momento sentir que eres inferior que otras personas ? 

 

B: inferior? mmmm pues no yo , yo como te dije antes yo me trato de decir así misma 

bueno  yo soy así y el que me quiere que me acepta bien  y el que no pues que se puede hacer  

 

A: sientes que podrías lograr cualquier cosas que te propusieras? 
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B: si por supuesto  

 

A: hay alguna persona en tu curso o entre tu grupo de amigos que tú digas, chuta yo quisiera 

ser como esa man o chuta me gusta el pelo de esa man y lo quisiera tener, alguna cosa así  

 

B: por ahí si a veces por ahí eh dicho: si me gusta el pelo de esa chica, pero no ósea pero 

tampoco envidio porque no me gusta envidiar  

 

A: ah ya pero hicieras algo así como para tenerlo por ejemplo esa man se le ve bien rubio , 

me lo pintaría de rubio o algo así , no ! o dices no ya a mí me queda este color o a mí me 

queda mejor  este color rojo ? 

 

B: claro  uno tiene que ser así mismo decir chuta si no puedo hacer eso (6:41) 

 

A: te cuesta acercarte a personas que te interesan de manera sentimental. Como que ves a un 

man que te gusta ósea antes de tener a tu novio y dices como que  

 

B: eso me paso en, te cuento algo, eso me paso en la escuela, este..  me gustaba un chico así 

estaba en un curso y yo decía chuta me gusta ese chico, pero como le digo .Yo siempre me 

hacia esa pregunta así todo cuando llegaba en mi casa , yo lo veía pero así  era así más o 

menos como mi pana así pero hasta ahí yo cuando estaba llorando así porque me pasaba 
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llorando porque yo soy bien sentimental porque yo me pasaba llorando  y decía como le digo 

como le digo, hasta que yo dije un día bueno hasta aquí se acabaron las lágrimas yo no voy a 

llorar por nadie más igual él no lo sabe entonces porque  que me va a costar decir chuta ya no 

voy a llorar nunca nunca se lo dije sinceramente  eso yo me la guarde a mí y a la única 

persona que se lo conté fue a mi mama , mi mama lo sabe 

 

A: y cuando conociste a tu novio tu novio de ahorita este como lo conociste, fueron amigos o 

lo viste y dijiste chuta este man  

 

B: no, te cuento mira ve , yo lo conocí unos días antes de que mi mejor amiga dijera: chuta 

sabes me voy a otro país y ahí yo pasaba triste y todo  pasaba  así en los recreos ósea pasaba 

en la  etapa de .. Como que como te explico  

 

A: como que pasar juntas  los últimos  momento 8: 10  

 

B: claro como de decir chuta, vamos a disfrutar al máximo estos últimos días así. Hasta que 

un día pues  estábamos  en el recreo y ella viene y me dice vamos a saludar a una amiga que 

estaba allá en ese curso del ultimo 

 

A: ya 
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B: ya pues y estaban hablando así, eran un grupo como  de 4 o 5 algo así eran como 3 chicas 

2 chicos algo así , bueno  en fin este fuimos a saludar cuando de pronto yo salude a mi mejor 

amiga que era de octavo algo así ya y y yo veo  y el me quedo mirando así no más como si 

nada y de ahí  yo lo  salude ósea nos saludamos todos claro y el niño me quedaba mirando así 

ósea claro típico que te quedan mirando isa ya pues entonces como si nada , yo me paraba 

más , estábamos conversando justamente de mi cantante favorito, a mí me gusta (9:08) Justin 

bieber no me entonces comenzamos a conversar a conversar en una me ponen una canción , 

yo comenzaba este  a bailar  así como yo soy bien divertida entonces yo dije bueno sigamos 

conversando acá y deja a los peladitos allá yo dije así hasta que de pronto llega un amigo de 

aquí y me dice hola ñaña me coge y me abraza , entonces el el chico se llama Leonardo pero 

más yo lo llamo Fabio porque el otro nombre no lo conocen  (9:40) entonces  el viene lo coge 

y  lo llama a mi amigo que se llama diego : oye diego ven acá ellos sentaron y se fueron más 

allá estábamos acá entre mujeres y de pronto cunado terminan de hablar el como que se alejó 

y diego mi amigo me llama y me dice Carla vente para acá un ratito y le digo dime que paso 

si viste el chico que está ahí y le digo si si lo salude enante y me dice: ah  porque si viste 

como que esta que te miraba a cada rato y yo le digo aja algo así yo era que me reía y dice ah 

es porque el me dijo que si tú eres mi ñaña algo así y que si tenías novio que no sé qué no sé 

cuánto, y yo le digo: que le dijiste , así yo le dije que tú eras mi ñaña y que nos llevábamos 

súper que bien que tú eras una buena chica y dice ah ya preséntamela  pero igual ustedes ya 

como que 

 

A: se presentaron  
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 Se presentaron pues y le digo ah ya no importa le digo así y ahí conversábamos así no más 

conversábamos, él se daba cuenta de lo que a mí me gustaba más o menos ya ahí pasaron los 

días  nos veíamos así en los recreos conversábamos bastante sobre la vida de él , sobre la vida 

mía , que me gustaba hacer a mi este mis gusto más que todo eh ya pues y ya conversábamos 

y yo le conté a mi mama. Yo llegue un día a mi casa y le dije mami si sabes mira conocí un 

chico que al principio me quedaba mirando así y ahorita conversamos bastante le digo así me 

cuenta de su vida yo de la mía todo   estamos conociendo  le dije así me dice esta ah ya yo 

también lo quiero conocer  si van a ser algo tu sabes que tiene que presentármelo a mí por eso 

yo le dije bueno todavía no ha pasado nada pero vamos a ver después le dije así , ya pues ahí 

pasaron unos meses y ahí fue que ya , para que fue bonito porque chuta  me acuerdo que 

fuimos afuera, hay un parque por aquí si has visto ? 

 

B: aja  

 

A: en ese parque andaba con mis amigas y el también  estaba ahí el era el único hombre que 

había ahí  ya pues entonces veníamos conversando todo de pronto viene él dice : vamos al 

parque y le dije buen  porque ósea es algo normal que vamos al parque a conversar , nos 

sentamos ahí en un asientito  y unas amigas estaba a un lado cuando de pronto yo veo que 

ellas comienzan a sacar un cuaderno todo todo  y yo las quedo mirando así como que , que 

les  pasa? se ponen hacer deberes aquí les dije: muchachas no se pongan hace deberes, hagan 

en su casa conversen porque en ese momento estaba nerviosa no sabía ni que me iba a decir 

el ya pues entonces  , me sudaban las manos , de pronto yo veía que mis amigas escribían 

algo así con marcadores hacían  cositas y yo me imaginaba que era porque ya se habían 

puesto de acuerdo en que me iban hacer cartas a mi ósea para que el después dijera ven para 



162 
 

acá que te lo voy a mostrar acá ya pues entonces yo lo único que hice fue quedarme callada y 

de ahí conversamos conversamos hasta que de pronto él me dice: ah este mira ven acá ven 

acá Gabriela mi mejor amiga le dice Gabriela ven acá y de ahí se acerca más a mí y por atrás 

le dan la carta y el me la entrego a mí , yo solo me quede así no mas ya y comienzo a leerla 

yo lo único que hice fue hacer así y como yo, uy y como yo soy  demasiado chillona a mí se 

me salieron las lágrimas en ese momento y dije chuta ósea  después de tantos meses volver a 

empezar algo de nuevo, ósea yo pase un problema en mi última relación que fue con mi ex yo 

para que te cuento algo yo para que si me ilusione bastante con él, porque él era bien 

detallista , ósea él era bien detallista le gustaba ser atento conmigo, iba a mi casa de vez en 

cuando , me llamaba casi todos los días para que era buena persona, pero hasta que un día yo 

vengo y me entere de algo que chuta fue lo que , la gota que derramo el vaso y dije hasta ahí , 

me entere de que el consumía  

 

A: ah ya  

 

B: me entere que consumía entonces ya pues, yo le dije a ver dime la verdad? yo no te voy a 

decir nada , yo no te voy a discriminar yo solo quiero que me seas sincero conmigo y que me 

digas porque a mí no me gustan las mentiras le dije así y pero mente que a mí me vean la cara 

de cachuda aquí en el colegio, en ese momento estaba con coraje entonces él me dijo no si es 

mentira que no sé que que no sé cuánto y le dije; bueno vamos a creerte espero sinceramente 

sea todo lo que tú me digas ya pues entonces yo vengo y él me decía , hasta que un día viene 

y unas amigas  

Me vieron en el patio me dicen; oye tu todavía siguen con flores? y yo le digo: este sí , 

porque ? pero yo estaba sorprendida pues,  si porque , y decían ah porque ,por ahí me entere 
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como que él tiene a otra chica. Y yo me quede así, que! bueno yo me quede como loca , y le 

digo mira ve ya no es la primera vez ya no es la segunda  

 

A; ya te habían dicho algunas veces que el andaba con otras personas  

 

B: como 6, 5 veces ya me habían dicho 

 

A: ah ya  

 

B: bueno entonces como que ya empecé a desconfiar  como que yo decía esto para mí no es 

algo que ósea chuta si alguien te está diciendo algo es por esto pero comienzan a enviar la 

relación , entonces por envidia la gente dice chuta te están viendo la cara entonces tratamos 

de hablar, hasta que yo vengo y nos peleamos en ese instante nos peleamos yo vengo y salí, 

salí antes de eso a él lo habían ,como se llama  cuando se enteraron de que él había consumía 

H a él lo cogieron preso y se lo llevaron  

 

A: ah ya  

 

B: si se lo llevaron  

 

A: y cuando te contaron eso él estaba preso o no ?  
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B: no a él lo vinieron a coger aquí en el colegio 

 

A: y porque lo cogieron aquí, el vendía o el solo  consumía?  

 

B: sinceramente unos decían que el vendía y otros que no mas ósea que él, él me decía a mí 

que esa H no era de él y que era de unos amigos, pero ahí si yo no se  

 

A: 16:28 historia de eso  

 

B: yo no me había enterado hasta que, fue en el recreo que mis amigos me dijeron uy tu novio 

esta allá con la policía, lo fui a ver pues y fue cuando ya este , el inspector que esta de lado 

de  allá uno medio gordito  

 

A: ya 

 

B: bueno, para que mira yo, este a ese inspector lo considero bastante porque  como... este el 

año pasado y el año antepasado  4to y 5to  fue  mi inspector bueno fue mucho 

más porque chuta era como mi papa siempre me cuidaba a donde quiera que yo vaya 

cualquier cosa que yo quiera él me apoyaba así cuando yo me sentía mal el trataba de 

hacerme sentir bien ósea me apegue mucho mucho con él ,además que , el viernes me 

dice: mijita lo cogieron a flores .Yo lo único que hice fue tratar de ponerme fuerte en ese 
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momento porque como yo soy muy sentimental , trate de ponerme fuerte y yo lo único que 

hice fue cogerlo y como medio abrazarlo y ponerme a llorar  

 

A: al inspector o a flores? 

 

B: no, al inspector , me puse a llorar porque el estaba por allá  

 

A; ah ya , claro  

 

B: y , y el trataba de tranquilizarme , me dice: mijita no llore  yo te dije! . 

Es que el antes me había dicho : no me gusta verte con ese chico me decía así  , pero yo decía 

: no sé si es que esta celoso porque ósea era como mi papa pues no sé si porque esta celoso 

me dice eso , no se sinceramente pero, pero ya pues siempre me recalcaba eso que no , que 

ese chico no era para mí que no sé que que no sé cuánto pero yo  yo no, no trate de para bola 

a eso trate como de seguir mi vida digamos así y entonces ya pues me dijo eso : yo te dije 

mijita que ese chico no era para ti , y ahora ves lo que te hace , me dijo así , entonces peor me 

sentí. Comencé a llorar comencé a llorar me sentía súper que mal te lo juro que hasta las 

clases, creo que ninguna clase, mm cuantas clases? fue como a 2 clases que no entre porque 

me sentía súper que mal y el me llevo allá al ,como se llama ? al bar y de ahí nos pusimos a 

conversar todo y ya pues y ahí el trataba de tranquilizarme porque yo lloraba no paraba de 

llorar y tras de eso me dolía la cabeza me sentía súper que mal tenía como mal esta así 

como.... ya pues entonces me compro un agua hasta que sonó el timbre de la salida ya pues y 

entonces como el me vio  súper que mal el me dijo: yo no te voy a dejar ir sola así, así que 
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voy a llamar a tu mama. Cuando dijo mi mama a mi como que se me para el corazón  cuando 

dijo mi mama porque yo no sabía cómo era la reacción de mi mama, no sabía si iba a venir 

acá a cogerme a decirme : pero si vez porque andas con el que no se que que no se cuánto , 

yo trate de decirle : no no no no, yo me voy a ir sola  

 

A: no sabía que estabas con flores? 

 

B: claro si sabía pero no sabía que el era... 

 

A: que lo habían cogido ni nada 

 

B: claro, no sabía nada de eso, claro pero era algo nuevo así como que yo vivía algo nuevo  

 

A: claro y tampoco querías que se entere así de SOPETÓN   

 

B: claro pues eso era...ya pues entonces  yo le dije no, no vaya a llamar a mi mama y dice  no, 

yo voy a llamar a tu mama y punto. Uy Dios mío yo comencé a llorar más, yo lloraba yo 

lloraba, mis amigas me venían a ver unas amigas que antes eran súper buenas amigas así 

éramos bien yuntas , hasta que ya nos cambiaron de curso el año pasado , ya desde ahí casi no 

andamos  
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A: ah ya 

 

B: ya pues entonces justamente iba pasando y me viene y me llama y me dice amiga que te 

pasa y me comenzó a abrazar y más o menos le conté  porque ni siquiera podía hablar ya 

pues  y como a la media hora vino mi mama, yo lo único que... mi mama me quedo mirando 

así fijamente, yo dije: a qué hora me coge ,no se me cachetea me da algo no sé yo lo único 

que le dije a mi mama, mi mama me cogió así yo me acuerdo me cogió la mano y me dice: 

que paso ? y yo trataba como de explicarle que lo cogieron preso no podía ni hablar,  y me 

dice que? preso a Sebastián porque el otro nombre era Sebastián y mi mama como veía que 

yo lloraba y lloraba lo único que yo yo, le dije a mi mama que me dé un abrazo le dije así y 

pos nos abrazamos así durísimo como casi nunca la hubiese abrazado  comencé a llorar más y 

más y mi mama me trataba de tranquilizar y me dice ya tranquilízate que más vale que nos 

hayamos enterado ahora que más después, imagínate que si tu llegabas en algún momento 

digamos , seguías con él y seguías y seguías que tú en algún momento te hayas involucrado 

en algo que el haya hecho imagínate , no sé .Tienes que agradecerle a Dios que te haya 

abierto los ojos , yo por un lado le dije si , le agradezco tanto a Dios que me haya abierto 

tanto los ojos y que me haya dado cuenta de que él no era para mí ya pues y ahí el.. , lo 

mandaron a Yaguachi la mama le saco los papeles aquí y lo mandaron a Yaguachi  

 

A: ah ya 

 

B: y de ahí nosotros  ya, ósea como te explico ya se murió todo digamos así   
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A: pero cuanto te contaron de que te había sido infiel fue antes o primero  

 

B: eh , fue después me creo , si fue después  

 

A: ah ya  

 

B: si fue después ya ,ya no era como antes , ya le dije que no era como antes además él se iba 

a ir a otra parte íbamos a estar distantes íbamos a tener una relación así , bueno aunque dicen 

que la prueba del amor la más fuerte es la distancia , yo le decía puede ser, pero no me gusta 

sinceramente no me gusta porque ósea imagínate no, no por mi parte porque sinceramente yo 

soy una mujer demasiado fiel ,soy una mujer demasiado fiel que si yo me enfoco en alguien o 

yo cuando me enamoro de alguien yo soy aferrada a esa persona , yo soy así ya pues entonces 

, no por mi parte más que todo por tu parte yo le decía así  no creo que me que tú me guardes 

tanto amor así, no creo le digo así ,bueno así como que cambiaron las cosas aunque si debes 

en cuando me llamaba pero ya después llegaron unos meses que él ni siquiera me llamaba no 

me llamaba para nada no chateábamos para nada ya pues entonces hasta que después yo me 

entere de eso y ya pues yo le conté porque fue una noche el que me llamo y  

 

A: perdón 

 

no una tarde que venia del colegio fue ese mismo día que a una amiga yo me la encontré a 

una amiga yo me la encontré y yo le dije que.... . no ella me pregunto qué porque estaba 



169 
 

llorando y me dice  esas lagrimas son por flores y yo le moví la cabeza así y me cogió y me 

dice mira Carla ella también se llama Carla pues , así ella es mi tocaya así bueno ella me dice 

: mira mira tocaya me dice así yo te voy a te voy a dar algo para ver si  tú de una vez y por 

todas te alejas de el porque el no es para ti , entonces yo vengo y le digo que cosa mira yo te 

voy a dar mi contraseña mi correo de mi Facebook para que abras y veas la relación que tiene 

con una chica en el Facebook yo le digo en serio y me dice si yo te la doy pos bien me la 

anota en un papel , yo cojo el papelito yo solamente me lo guarde y en ese momento todavía 

me iba en la metro vía porque ahora no me voy en la metro vía  ya pues entonces trataba 

trataba como de distraerme un poco como en la música porque a mí me gusta escuchar mucho 

música , mucha música  y justamente me acuerdo que pusieron una música así como de sin 

banderas algo así  

 

A :de llorar  

 

B: y yo comencé a llorar en ese momento en la metro vía y la gente era así como que decía uy 

esta chica que le pasa , yo trataba así como de hacerme la loca así y se me salían las lágrimas, 

yo lo único que decía era diosito dame fuerzas para no llorar más , para que nadie me miera 

para que nadie me pregunte no quiero responder a nadie en este momento y yo llegue a mi 

casa me acuerdo que llegue a mi casa  así con los ojos hinchadísimos de tanto llorar con los 

ojos rojos así que parecía que estuviera hinchada y mi mama , mi mama yo me acuerdo tanto 

que mi mama me toco la puerta y mi mama me quedo mirando así y me dice : es mi idea o tú 

estabas llorando , yo le digo si mama , y ahora que te hizo porque ya mi mama sabía que 

porque yo lloraba el me había hecho algo y yo vengo y  le digo: no nada y pom le doy un 

abrazo la cogí rapidito y le di un abrazo y me dijo haber : y le digo no mami ahorita no tengo 
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tiempo ni para contarle yo lo único que voy a ser .. te lo juro que no ni siquiera me saque los 

zapatos no me saque nada absolutamente nada yo de una me metí a la computadora 

porque  ósea esta la puerta ahí y enseguida esta la computadora ya pues entonces yo de una 

me metí a la computadora y yo dije bueno voy abrir y yo dije por lo menos voy a buscar pero 

ni medio abro el Facebook ya ahí estaba la página que le tenía la relación con la chica , yo me 

quede así y ya porque ya había llorado bastante ya no tenía ni siquiera lagrimas yo y dije 

bueno ya , voy a esperar nomas a que me llame voy hablar con el a decirle que ya no quiero 

nada con el (26:15) así le dije  y me dice pues está bien para mí ya termina la relación mi 

niño porque ya no espero verlo más por aquí y ni siquiera que se me aparezca le dije así , 

estaba con coraje ya pues entonces me llamo, me llamo en la tarde eso de las 5 o 4:30 me 

llamo y pues me dice como siempre me dice hola y yo como si nada le digo HOLA le dije 

así, estaba bravísima hola le digo así y ya pues y de ahí el se queda como medio callado y 

después del rato me dice pero y que te pasa te noto como que estas rara ósea le digo ah! yo 

rara no! nada y me dice no pero cuéntame  que te paso te paso algo y estas molesta porque 

está enojada porque él estaba en Yaguachi y yo estaba por acá  y ya pues de Yaguachi era que 

me llamaba  

 

A: que estaba haciendo en Yaguachi? 

 

B: es porque a él lo pusieron en un colegio de allá pues no ves que a él lo sacaron de aquí  

 

A: ah ya  

 



171 
 

B: y yo le dije ah no quieres que te cuente porque estoy así, y me dice si   ah mira me entere 

de algo le dije así, y me dice de qué?  me entere de que tu tiene una chica ? y que te dije le 

dije así .Que cuando tú me engañaras a mi le digo que tú me lo dijeras a mí no me importa la 

circunstancia el momento el día , no importa nada con tal de que me dijeras las cosas , ni 

siquiera te iba a golpear ni siquiera te iba a estrellar contra la pared nada porque yo no soy 

una mujer agresiva , yo lo único que iba hacer en ese momento era alterarme si porque 

obviamente te iba a dar coraje ni modo que tu tengas una amigo y que te ponga los cachos 

obviamente  ibas a reaccionar así , yo vengo y le digo: ya pues me entere de eso y que quieres 

que este feliz le digo que este sonriente que tenga no se una voz de alegría una voz de amor , 

estas equivocado mira yo sinceramente ya no quiero saber as nada de ti yo espero que tú te 

olvides de mí así como tu andas con otra chica con esa chica , tu puedes hacer con tu vida lo 

que tú quieras porque a mí me da coraje que a mí la gente me vea  la cara de cachuda en el 

colegio le dije así porque del colegio fue que me dijeron mis amigas del colegio me dijeron : 

mira oye flores anda con una chica y tu ni siquiera por enterada ósea que me están tratando de 

decir , ósea la chica es ingenua , la chica es uy no le vieron la cara de cachuda en el colegio 

entonces a mí no me gusta eso sinceramente entonces ya pues y ahí el como que trato de 

arreglarla como típico los hombres ya digamos así trato de decir : no no no ,yo no eh hecho 

esto que ni sé que ni se cuenta .Le digo mira mira tú blaquiada a mí ya ni me va ni me viene a 

mí me da igual lo que tú me digas a mi (29:28) él me decía chuta vamos hablar y a tratar de 

entender las cosas entonces yo vengo y le digo, no mira ve yo no quiero que tu vengas , no 

quiero que te aparezcas por aquí porque yo no soy capaz de hacerte algo pero yo no sé cómo 

vaya a reaccionar mi mama más que todo entonces ella no quiere que vengas aquí entonces él 

dijo : no, no me importa lo que tú digas ahorita yo voy a ir y punto porque en verdad quiero 

arreglar las cosas no quiero que pienses mal de mí que no sé qué no sé cuánto y yo le digo 

bueno haz lo que tú quieras, mira si quieres venir ,ven si no me da igual le dije así  ya pues 
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ese mismo día apareció , apareció como a las 6 apareció  toco la puerta, yo estaba dormida mi 

hermana viene me despierta y me dice  

 

A: tu mama estaba en la casa, no  ? 

 

B: mi mama iba de salida, yo estaba dormida ,iba de salida y mi mama justamente lo 

encuentra afuera  

 

A: y lo reta  

 

B: y mi mama le dijo: ah vienes a ver a mi hija le dijo así y le dice si y le dije es que me vino 

a ver a mi para arreglar las cosas y no sé cómo mi mama es de esas mamas que no le gustan 

que sobre todo hombres estén dentro de la casa ya pues me dice ,mi mama dijo bueno te 

vienes conmigo y esperas a que yo venga  porque tú no puedes entrar aquí  hasta que yo 

venga  bueno el niño se fue con mi mama y por allá le fue diciendo un pocotón de cosas, no 

sé ni que le habrá dicho mi madre sinceramente porque yo le pregunte a mi mama y mi mama 

nunca me quiso decir que le dijo y me imagine un pocotón de cosas ya este.... y después 

como a las 7 fue que el llego  mi mama con él y vine y dice este .. Bueno yo ya me había 

dado cuenta porque mi mama me despertó (31:23) y yo como, ósea más nadie de mi familia 

ni siquiera mi hermana porque tengo 2 hermanos: mi hermano mayor y mi hermano menor no 

se habían dado cuenta de nada de lo que pasaba porque más que todo mi papa sabía todo lo 

que me pasaba y todo  entonces yo realmente dije chuta voy a tratar de disimular a que estoy 

bien a que no ha pasado nada .Entonces yo trate de .... me cambie si rápidamente me fui y me 
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fui afuera y justo el llego así por la puerta y el esperaba que yo lo reciba hasta con un beso. 

Le dije pasa , paso y ya hasta la silla le teníamos puesta  ahí se sentó me senté 

yo  comenzamos hablar hablar hablar y yo le digo : mira ve yo a ti no te creo nada de lo que 

me vengas a decir sinceramente yo te di bastantes oportunidades , te dije que me dijeras 

nunca me lo dijiste, me negaste esa cosa de que consumías , me negaste así , me hiciste 

quedar mal en el colegio porque chuta quede como chuta tengo el peor novio del mundo ósea 

que pues, tratamos de arreglar laso cosas pero no para nada no funciono nada a lo último fue 

que me dijo: bueno está bien si no me quieres creer trate de venir para tratar de arreglar las 

cosas , pero una última cosa te pido que por lo menos me regales un beso y yo me quede así. 

Pues por mi lado te vas, yo no te voy a dar nada yo estaba te lo juro que estaba, estaba así con 

la adrenalina encima que tenía hasta ganas de estrellarlo pero me detuve porque estaba mi 

mama ahí. 

Entonces yo vengo y le digo no, te vas, no se le viene y se levanta me queda mirando por 

última vez y agacha su cabeza y yo vengo pum le abro rapidito la puerta, yo le abrí y él se fue 

y de ahí nunca más volví a saber nada más de él , hasta últimamente el año pasado como por 

noviembre algo así que él me llamo  

 

A: ya estabas con tu novio de ahora? 

 

B: claro , ya estaba con el  

 

A: cuanto tiempo tienes con tu novio de ahora? 
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B: vamos a cumplir 9 meses 

 

A: ah ya  

 

B: entonces me.. pero ósea yo ni siquiera sabía quién era pues y yo vengo y contesto pues y 

digo, aló  y dice si aló , se encuentra Carla y yo me quede así pues , a mí nunca nadie me 

llama pues  nadie me llama, ni mis amigas yo solo lo único que hago es chatear hacer los 

deberes pero a mí  nadie me llama .Ya pues entonces yo me quede así como que le reconozco 

la voz no sé , viene y me dice ah no es que necesito hablar con Carla y le digo a ver dígame 

yo soy Carla le digo así y dice ah necesito hablar con ella pedirle disculpas de lo que paso 

antes de todo , y yo le digo : ah no me digas que eres tu ah sí , soy yo Sebastián te acuerdas 

de mi (35:02) 

 

A: cuál? cuanto tiempo tenías con él ? cuando terminaron . 

 

B: cuando termine con mi ex teníamos 7. Ya pues entonces yo vengo y trate de ponerme así 

como te explico de no enojarme porque yo me iba a enojar y me iba a alterar entonces en una 

el me dijo algo grave me dijo así; no es que yo no eh hecho nada, yo lo único que hice fue 

simplemente quererte pero si falle en algún momento... ósea me hizo dar coraje porque como 

se va  atrever a decirme eso , a mí me fallo él  y le dije ah no fallaste que bien. 

En un momento le grite  
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A: ya 

 

B: me acuerdo tanto, le grite pues ya pues y nomas mi mama me queda mirando y me dice ... 

y o le hacía así porque estaban mis hermanos y no podían enterarse ya pues entonces yo 

como que  de bajar el volumen a la cosa y todo pero en ese momento estaba bien cabrera y 

conversábamos conversábamos  hasta que él me dice : sabes por diciembre voy al colegio  

 

A: ya  

 

B: y yo me quede y le digo y que viene hacer acá si tú no tienes nada que hacer ,  no es que 

quiero ir allá para hablar contigo personalmente le digo mira ve pierdes el tiempo porque yo 

no quiero hablar contigo, mira tu tiempo se pasó ya y yo no quiero hablar nada contigo es 

más sino sabes yo tengo ahorita mi novio y yo no quiero problemas con nadie especialmente 

con él porque él ha sido una de esas personas que siempre ha estado a mi lado y ya pues no 

quiero problemas ya pues entonces dijo bueno yo voy a ir igual aunque tuno quieras hablar 

conmigo, pos le colgué , me vuelve y me llama no le conteste me vuelve y me llama no le 

conteste paso diciembre y de verdad vino , paso diciembre y ,, hasta que un día yo vengo 

saliendo así, salimos entonces yo vengo y digo , (37:10) 

 

A: y tu novio? 
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B: estábamos en la parte de afuera , así porque yo salgo con  mi mama y el me dice_ no mi 

amor espérame un ratito que voy al baño , le dije bueno yo te espero aquí  entonces yo vengo 

y me quedo esperándolo ahí con mi mejor amiga , ya pues estaba conversando con ella en ese 

momento , yo vengo como que  trato de salir, ósea estaba esperando pero si estaba saliendo 

ya pues yo vengo y de pronto yo me quedo así helada y el me queda viendo y me dice : que te 

pasa y le digo : mira quien está allá  y el mira y dice : este pelele .Yo tenía ganas de reírme , 

no sabía si reírme o ponerme a llorar o ponerme cabrera no sabía en ese momento, yo lo 

único que hice fue poner la cara de seria y le digo : ya no lo mires , no lo mires ya pues 

entonces yo vengo y caminamos así. Y él me dice: ya mira vamos hacer esto ,  yo cojo tu 

maleta , porque él siempre me lleva la maleta, y me dice : yo cojo tu maleta , tu coges la mía 

y aquí nos vamos sin mirarlo. Y eso es lo que te iba a decir que ni siquiera lo mires, porque 

no quiero que ni te mire a ti ni me mire a mi, entonces lo que hicimos es salir como soplado y 

ya pues salimos soplados y el man me llamaba ( shh shh shh shh ) y yo como si nada como 

que a mi ni siquiera me llama nadie ya pues y ahí este ... como se llama , nos fuimos de largo  

y justamente iba una amiga.... bueno era la mejor amiga de mi novio y ahora no está en el 

colegio , entonces viene y me dice: Carla oye Flores esta que te llama , yo le dije mira dile 

que no tengo nada que hablar con el ya que acabo le digo así estaba con coraje ahí me dio 

coraje y justamente íbamos por acá púes íbamos a comprar algo para comer cuando veo que 

el niño venia atrás de nosotros , yo ni por aquí que nos han venido ..... y cunado lo veo que 

más o menos se va poniendo por aquí pues. Entonces yo vengo y trate como de no mirarlo 

así, cuando mi novio se puso serio pues, le enojo le enojo se puso serio y como que me 

detiene y yo le digo: que pasa  

, y me dice: deja que pase, yo solamente hice así, paso de largo por qué el me imaginaba pues 

que yo me iba a ir de largo y él me iba a perseguir pues, por eso yo me detuve ahí nomás. 

Como nos detuvimos ahí él se fue de largo. 
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Ya pues no dijo nada, después el otro día fue que yo le dije a mi amiga y  que fue que te dijo 

y el  no , no nada si no que dijo : mírala a Carla como que ya le da igual yo quiero arreglar las 

cosas con ella porque le quiero pedir perdón , disculpas lo que sea pero ella no me trata de 

de..... Ósea como de pararme bola  y yo le digo: ah es que todavía quieren que le pare bola le 

digo así cuando de pronto..... ya pues entonces ya y ya se calmaron las cosas y desde ahí ya 

no se dio nada  

 

A: cuando cometes un error te críticas o lo dejas ir? ósea como que cuando cometes un error 

y dices chuta porque hice esto que no sé qué o dices como que ah ya paso y lo dejas ir  que 

haces? 

 

B: claro tu puedes pensar e ir diciendo: chuta cometí este error y trato como de decir chuta si 

me vuelve a pasar no lo vueles a cometer  

 

A: ah ya te quedas pensando en el error?  

 

B: claro, bueno si de repente depende de cual sea el error  

 

A: en momento de rupturas amorosas has pensado que es tu culpa o piensas que es de alguien 

más ? cuantos novios has tenido ? 

 

B: eh en total 
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A: aja  

 

B: 3  

 

A: ah ya, que en las otras  2 veces has pensado que ha sido tu culpa que han terminado o has 

pensado son  culpa de esas personas ? 

 

B: no, ah sido culpa de esas personas    

 

A: cambiarías algo de tu carácter  

 

B: de mi carácter! mmmm podría ser (41:25)  

 

A: te cuesta entablar  relaciones amorosas o de amistades  con otras personas. 

 

B: no porque sinceramente yo soy bien  miguera   

 

A: si estas en un grupo y tu opinión no es tomada en cuenta que haces? 

 



179 
 

B: simplemente doy mi opinión y si no le gusta a alguien yo digo bueno pues no di mi 

opinión me conformo con dar mi opinión y saber que si no le gusto no, no puede ser correcta 

mi opinión   

 

A: te has compadrado con otras personas ? 

 

B: no porque yo pienso y considero que podemos ser todos iguales ósea pero nadie puede ser 

igual en su carácter puede ser en su forma de ser porque en todos lados tenemos algo que no 

somos iguales  

 

A: crees que en tu curso o en tu grupo de amigos conoces a algunas personas que son mejores 

que tu  

 

B: en mi curso 

 

A: o en tu grupo de amigos que son mejores que tu ? 

 

B: puede ser en mi curso puede ser si pero tampoco no, no me afecta eso porque huta cada 

quien es como es y ya 

 

A: estas contenta con tu grupo de amigos quisieras pertenecer a otro grupo de amigos? 
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B: no . me conformo con el  mío  

 

A: en algún momento de tu vida te has sentido que no sirves para algo? 

 

B; (42:59) 

 

A: 

 

B: Claro si , si me afecta en parte chuta yo vengo y digo que voy a ser cuando sea grande que 

voy a ser cuando tenga hijos me pongo a pensar eso ya  

 

A: en tu casa o en tus amistades te han dicho que alguna vez  que no sirves para alguna cosa, 

pero de forma despectiva como que te  has peleado con alguien y te dice : chuta no sirves 

para nada tu mama, alguien ? 

 

B: más que todo con mi hermana mayor  

 

A: ah con tu hermana mayor 
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B: si  

 

A: crees que hay cosas en la que no eres buena? 

 

B: en las cosas que no soy buen? 

 

A: aja  

 

B: podría ser en digamos como en algo se sea como de arte en dibujo no me gusta dibujo yo 

soy pésima para eso  

 

A: porque? 

 

B: ósea yo no sé , me pongo a dibujar las cosas pero no me salen  no se creó que no tengo 

creatividad  

 

A: consideras que hay algo en lo que eres excelente? 

 

B: en lo que soy excelente? eh... es subir el autoestima  a mis amigos , es eso  

 



182 
 

A: que haces normalmente en tu día a día? 

 

B: en mi día a día? pues mira ve yo paso aquí ve en los recreos con mi enamorado nos vamos 

juntos  

 

A: están en el mismo curso? 

 

B: no, el está arriba 

 

A: ah ya  

 

B: (44:28) 

 

A: ya mira pasamos aquí nos vamos juntos cogemos el mismo carro porque yo vivo por la 

perimetral y él vive por el suburbio ósea casi cerca por eso cogemos el mismo bus 

 

B: te bajas antes y ahí se baja el 

 

A: claro y de ahí llego a mi casa cojo me baño como , cuando tengo bastante deberes tareas 

ahí como que  digo chuta no voy a dormir voy a ponerme hacer los deberes , eso es lo 

primero me pongo hacer los deberes me gusta ser bien responsable porque a mí no me gusta 
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que me estén llamando la atención  no me gusta y ya pues yo le digo a mi mama a veces le 

digo: no mami mira ve no me voy a dormir , porque a veces mi mama me pregunta : te vas a 

dormir 1 hora por lo menos algo yo le digo: no mami me voy a quedar haciendo deberes 

porque tengo bastante ya pues entonces yo me pongo hacer mis deberes o cuando tengo 

pocos deberes si me duermo, duermo un lapso de unas 2 horas por lo menos ,si unas 2 horas 

duermo y ahí me levanto hago los deberes y de ahí cuando tengo así tiempo libre me gusta así 

escuchar música me gusta bailarla ya y me gusta andar en el Facebook  

 

A: y que usas más Facebook Instagram que redes sociales usas mas ? 

 

B: Facebook 

 

A: ah ya  

 

B: bueno también tengo WhatsApp pero más utilizo Facebook 

 

A: ya entonces utilizo Facebook bastante y de ahí cuando termino todo ósea después de un 

rato me pongo a comer otra vez en la noche, como este ... de repente en el fin de semana hago 

ejercicio me pongo hacer ejercicios porque como yo soy un poco rellenita me gusta practicar 

el baile con eso yo sudo bastante , hago eso los fines de semana más que todos los sábados y 

de ahí los domingos son como aburridos no sé si es el día no sé pero para mí son un poco 
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aburridos los domingos de ahí estos días la eh pasado bien con mis a amigas así conversamos 

aquí en el curso, nos reímos de cualquier cosa con mi enamorado  conversamos bastante  

 

A: en las clases con quien pasas. Con tus amigas? 

 

B: en las clases? claro paso con mi amiga de alado 

 

A: y en el recreo te ves con tu novio  

 

B: claro los 2 recreos l paso con el  

 

A: ah ya aparte de aquí el colegio y que te vas con él hasta tu casa este los ves aparte de 

eso  en las tardes? 

 

B: no 

 

A: después de aquí no y los fines de semana? 

 

B: los fines de semanas a veces un poco porque él no vive con la mama y al que le tiene que 

pedir permiso es al papa y a veces el papa no pasa ahí porque él trabaja los fines de semana y 

ya pues por eso y de ahí tenemos bastante comunicación por el facebook  
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A: ah ya chateas bastante con él en tu casa  

 

B: claro! si si  

 

A: y los fines de semana que hace el? 

 

B: los fines de semana que hace el? el hace sus deberes o si no el a el le gusta mucho arreglar 

los aparatos a veces le llegan trabajitos digamos así  

 

A: ah ya  

 

B: si el repara eso entonces mira él no tiene casa el alquila, el a veces limpia los cuartos y le 

pagan por eso  

 

A: ah ya 

 

B: y se gana su platita 

 

A: claro , si 
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B: hace sus deberes, normal  

 

A: y a veces si lo ves los fines de semana 

 

B: ahorita casi no pero antes si nos veíamos los fines de semana 

 

A: ah ya y que hacían cunado se veían ? 

 

B: el iba a mi casa de ahí de la casa no salíamos solo iba a mi casa y nos poníamos a 

conversar con mi  mamaá, mi mama nos preguntaba bastantes cosas de la relación: como 

nosotros nos llevamos a veces le preguntaba a el que le gustaba de mí que si yo soy una 

buena chica cosas así ya. 

Bueno a mí no me afecta en nada porque yo sé que mi mama es una persona que chuta le 

gusta mucho comunicarse conmigo y más que todo saber con quién yo ando si me entiendes 

,ya pues entonces para mí no me afecta nada de eso. Al principio como que yo decía chuta 

como va a tomar mi mama la relación, que va a decir, que porque ando con un novio que me 

voy a distraer en los estudios pero para que ahorita estoy bien en los estudios él también lo 

está y si cualquier cosa el falla en algo  

 

A: y te gusta ir a fiestas? 
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B: bueno yo no soy tanto de fiestas pero cuando se trata de algún cumpleaños de una amiga, 

claro 

 

A: y si hacen así como que reuniones así como que  ah aquí vamos a reunirnos hacer como 

que una reunión aquí o una comida o lo que sea ahí sí. 

B: claro, ahí si  

 

A: y te dan más permiso en la tarde o en la noche 

 

B: Más que todo en la tarde  en la noche a mi mama no le gusta que ande de noche  

 

A: ¿Y sábado o domingo? 

 

B: más que todo los sábados porque  los domingos pasa mi papa ahí y ósea yo más que todo 

trato como de chuta más prestarle atención a mi papa porque como te explico mi papa  

 

A: porque los sábados es para amigos y domingo para familia  

 

B: no, es porque mi papa como te explico mi papa trabaja bastante y yo los únicos días que lo 

veo son los días lunes que lo veo  cuando llego ahorita recién, lunes y martes cuando lo veo y 
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de ahí él se va por ejemplo, yo llego a mi casa ahorita y él se va eso de las 4:30 o 5:00 lo 

máximo 

 

A: ya, de que trabaja tu papi? 

 

B: es ingeniero agrónomo ósea pasa viajando , ya entonces casi no lo veo y de ahí el único 

día que va a dormir en la casa es  los domingos entonces por eso yo trato de decir chuta si me 

van a invitar a algo o a salir o a fiestas cualquier cosa , a mi invítenme un fin de semana que 

sea sábado porque yo los domingos más que todo lo quiero pasar con mi papa trato como de 

ósea prestarle más atención a mi papa un poco porque chuta casi no pasa conmigo  

 

A: ya eso es todo, gracias 

 

 

Susy Reyes – 17 años – Cerro Santa Ana (malecón)   (Adolescente 14) 

 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 

Éramos 5, yo era la que hablaba cosas sin sentidos, tonteras. 

 

¿Cuánto tiempo los conoces? 
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A 2 desde la escuela, las otras desde que comencé el colegio. 

 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

 

Sí, un amigo. 

 

¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

 

Con mi mejor amigo y otro amigo.  

¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 

 

Tal vez porque no le dan la confianza necesaria, hay veces que uno simplemente se 

siente así, antes me sentía sola, porque sentía que no me iban a entender o que no me daban la 

suficiente importancia y no tenía sentido contarles cosas porque igual sabía que no me iban a 

parar bola. 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 

 

Sí, No me importaba lo que mis padres piensen, igual tampoco es que me hayan dado 

suficiente confianza, al menos mí papa para contarle todo, ya después de ver como es el, no 

me importaba si le contaba o no o si me preguntaba las cosas o nada. 

 

Mi grupo de amigas siempre ha estado ahí, pero en mi casa me encerraba en mi cuarto 

viendo películas o leyendo, no me daba ganas de hablar con nadie. 
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¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 

Sí 

 

¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

Rara vez salgo con mi grupo del colegio (1 vez a la semana), pero siempre estamos en 

comunicación. 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 

Depende, cada persona es distinta, por ejemplo cuando yo me sentía así, no sentía 

nada de violencia, sólo estaba triste, si venía alguien y me decía algo, no me importaba, 

estaba deprimida y no le decía nada, a lo mejor las demás personas tienen algo reprimido y 

están pensando justamente en eso y a la final llega alguien y los interrumpe y ahí estallan. 

 

¿Qué es para ti tener bajo autoestima? 

 

No quererse, sentirse solo (soledad), el sentir que no sirves para nada, me sentía fea. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 

 

Sí, les daba algún cumplido y ellos no reaccionaban de la misma manera que siempre, 

como alegrarse o agradecerme, sino que decían que eso no es cierto o que me estas mintiendo 
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o no es así, cosas por el estilo y siempre se trataban mal, tenían ese pensamiento de que no 

iban a poder hacer nada. 

 

¿Cómo es tu desempeño escolar? ¿Crees eres capaz de graduarte? 

 

Me da igual pero no me quedo en la mediocridad. 

¿Te gusta alguien? ¿Te sientes capaz de conquistarla? 

 

Sí. 

 

¿Cambiarias tu forma de ser por agradarle a otras personas? 

 

No, porque cada persona debería ser como en verdad son, y la otra persona debería 

aceptarla. Nadie tiene que cambiar lo que es. 

 

¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? ¿Qué harías en 

caso de ser así? 

 

Sí, estoy cómoda. 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 

Sí. 

 

¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para algo de forma despectiva? 
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Si, mis padres sí, mis amistades no. 

¿Crees q hay cosas en las que no eres bueno? ¿Porque? 

 

Sí, por ejemplo no soy buena dibujando, en las matemáticas, soy muy inestable 

sentimentalmente. 

 

¿En qué consideras que eres excelente? 

 

En hacer ridiculeces 

 

¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Y por qué? 

 

No, todos tenemos defectos, nadie es mejor que nadie en realidad, soy buena persona, 

todos tenemos defectos, nadie es mejor persona que otra en realidad, porque en lo que falla el 

uno, el otro puede que no o puede incluso que otra persona falle peor que uno mismo pero a 

la final nadie es mejor que nadie. 

 

¿Quién tiene el control en tu grupo de amigos sobre todos?  

 

Sí. 

 

¿Quién tiene el control sobre tu relación? En caso de tener pareja.  

 

Yo. 
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¿Crees que los hombres son más fuertes y tienen más privilegios que las Mujeres? 

 

No, los hombres son más débiles, porque son medios bobos, hacen cosas sin pensar, 

sólo hacen las cosas por hacerlas. 

 

¿Crees que las mujeres son débiles y tienen menos privilegios que los hombres? 

 

No son débiles y no tienen  menos privilegios. 

 

¿Te gusta liderar? 

 

No. 

 

¿Te gustaría ser el centro de atención de tus amistades? 

 

No. 

 

¿Te consideras una persona q los demás siguen o imitan? 

 

Sí. 

 

¿Qué cosas crees que le puedes exigir a tu pareja o amigos? 

 

Nunca les exijo nada, le pediría que no sean dramáticos. 
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¿Le pedirías a tu pareja o un amigo/a que cambie su forma de ser por ti? 

 

Le diría en que podría mejorar, pero si veo que me perjudica a mí o a los demás, si le 

dijera que intente contralarse, depende de esa persona, si uno quiere cambiar cambia. 

Le pediría si no me agrada. 

 

Resultado 

 

La entrevistada si siente sentimientos de soledad, con respecto a sus amigos, piensa 

que tal vez no le van a dar importancia de lo que hace o habla, por eso ella se ve frente al 

grupo como la que “habla cosas sin sentido”. Con respecto a su familia, siente sentimientos 

de soledad ya que sus padres, en especial su padre, no escuchan sus preocupaciones, miedos o 

lo que le esté pasando en ese momento y por esa razón dejó de comunicarse con ellos. No 

reconoce que las personas solitarias pueden reaccionar de forma violenta. 

 

Resultados 

 

La entrevistada reconoce qué es autoestima como no quererse. Ha experimentado baja 

autoestima en su vida pero actualmente está contento con su grupo de amigos y no cambiaría 

su forma de ser para agradarle a alguien.  

 

Resultados 

 

La entrevistada no tiene deseo de poder con su pareja o amigos. 
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Entrevista Jessica  (Adolescente 15) 

 

¿En qué colegio estas? 

 

En el colegio Samborondón 
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¿Tienes tu grupo de amigos, cuántos son? 

 

Somos en total 10, los conozco hace cuatro años y mi novio hace tres años. 

 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza que le cuentes todas tus cosas? 

 

Si a Luis Moreno, con el hablo de mis problemas personales. 

 

¿Por qué crees que la gente se siente sola y cuándo? 

 

Cuando no sienten el cariño de otras personas, o cuando nadie me presta atención. O 

sea están en el grupo y los demás están allá y yo acá. 

¿Alguna vez te has sentido sola? 

Sí. 

¿Cuándo te has sentido sola? 

 

Hace tiempo, cuando estaba enojada con mi novio, estuvimos peleados una semana. 

 

¿Tú acudes a él para contarle tus problemas?  
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Sí, pero hay cosas que no les cuento tanto. Hay cosas íntimas, intimas que no las 

cuento a veces. Con mis papas la confianza es más o menos. 

 

¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

Rara vez, una vez a la semana. De ahí ayudo a mi mamá y al colegio. Con mi novio 

salimos a pasear, a ver qué hay de nuevo en las calles, en grupo, conversar. 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad, tiene reacciones 

violentas? 

 

No, no creo. Una persona sola actúa callado, se llena de llanto, el coraje que tiene por 

la acumulación de problemas. 

 

¿Has conocido una persona así? 

 

No, mi novio si tiene su carácter, cada quien dice sus cosas. No somos muy celosos. 

Yo no tengo teléfono, si le reviso a veces el celular, tengo su clave de Facebook. 

 

¿Qué piensas que es tener baja autoestima? 
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Sentirse poco ante los demás, inútil. No me he sentido así. O bueno cuando los padres 

se enojan. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? 

 

De verdad No.  

¿Cómo es tu desempeño escolar? 

 

Soy buena e las materias. 

 

¿Te gusta alguien, te sientes capaz de conquistarla? 

 

No, y si me parece lindo alguien más pero que me llegue a enamorar no. 

 

¿Cambiarías tu forma de ser por agradarles a otras personas? 

 

No, seguiría como soy. Soy tranquila. 
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¿Cambiarías tu grupo de amigos? 

 

No. 

 

¿En algún momento de tu vida, te has sentido inútil? 

 

Si, una vez cuando me quede en supletorio en química. Cuando mis padres me han 

hablado, la primera vez que se enteraron que anduve con mi novio.  Veo a escondidas a mi 

novio. 

 

¿En tu caso tus amistades te han dicho que no sirves para algo en forma despectiva? 

 

No. 

 

¿Crees que hay cosas en las que no eres bueno? 

 

En las matemáticas. 

 

¿En qué consideras que eres excelente? 
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Para consentir. 

 

¿Crees que eres mejor que los demás?  

 

No. 

 

¿Quién tiene el control de tu grupo de amigos? 

 

Mi novio. 

 

¿Quién tiene el control de tu relación? 

 

Los dos, la relación es de los dos. 

 

¿Crees que los hombres son más fuertes y tienen más privilegios que las mujeres? 

 

No, solo que los hombres son un poco más fuertes de ahí nada más. 
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¿Crees que las mujeres son débiles y tienen menos privilegios que los hombres? 

 

No 

 

¿Te gustaría liderar? 

 

No 

 

¿Te gustaría ser el centro de atención de tus amistades? 

 

No 

 

¿Te consideras una persona que los demás siguen o imitan? 

 

No 

 

¿Qué cosa crees que le puedas exigir a tu pareja o a tus amigos? 
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Su carácter. 

¿Le pedirías a tu pareja o amigo que cambie su forma de ser por ti? 

 

Sí. 

La adolescente si tiene momentos de soledad ya que no conversa con sus padres y 

además le gusta estar acompañada de su novio, no les conversa a sus padres de su relación y 

se ve con el chico a escondidas, hay momentos que ella le paga las salidas pero a ella le gusta 

estar junto al chico, él tiene su clave de Facebook y ella también, él tiene dominio sobre ella 

ya que tiene un carácter diferente, él es más extrovertido y ella es tranquila a ella le gusta que 

él sea el líder de su grupo de amigos lo cual nos indica que la adolescente si tiene baja 

autoestima porque sus padres le recomendaron que este muchacho no le conviene pero a ella 

le gusta salir, pasear y estar con él, por lo cual hace que sea una chica que no se valore.   

 

Entrevista Cesar  (Adolescente 16) 

 

¿Cuántos son en tu grupo de amigos? 

 

10 amigos de mi grupo, soy el carismático porque siempre ando hablando pendejadas 

y hago reír a todos, hay dos que los conozco desde tercero y otros como hace 3 años. 

 

¿Entre ellos tiene mejor amigo o amiga de confianza y hablas de problemas personales? 
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No tengo muchos problemas personales, pero cuando llego a tener si hablo. 

 

¿Por qué crees que la gente se siente sola? 

 

No sé, a veces puede ser por una pérdida familiar o una ruptura amorosa. 

 

¿Cuándo crees que se siente esto? 

 

En tiempos difíciles 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? 

 

Si, cuando se murió mi abuelito, que fue el mes pasado. Esa vez solo pase callado 

todo el tiempo, cuando lo enterraron llore en la noche como una magdalena. El proceso fue 

de dos semanas. 

 

¿Tienes novia? 

 

No 
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¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

No mucho, soy más de los que se queda en la casa y jugando, durmiendo, viendo 

series. Pero si me llegan a invitar obvio digo que sí y salgo, solo los sábados, los fines de 

semana. 

 

¿Crees que la gente que se siente sola, tiene reacciones violentas hacia los demás? 

 

Algunas personas puede ser que sí, se sienten solas, quiere estar en privado y otras 

personas quieren animarlas y esas personas no quiere, se ponen algo violentas. O sea digamos 

una persona se siente sola y quiere estar en probado pero viene alguien como yo que quiere 

animarlo y ellos empiezan a golpear como para que se vaya. 

 

¿Qué es la autoestima? 

 

El valor que se trata de amarse a sí mismo. 

 

¿Qué es para ti tener baja autoestima? 
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Cuando ya crees que no te amas a ti mismo y nadie te ama, cuando todo mundo te 

deja solitaria como que estás sola en la vida. No conozco personas así. 

 

¿Cómo es tu desempeño escolar? 

 

Normal, ni bueno ni malo. 

¿Te gusta alguien o estás enamorado de alguien? 

 

No 

 

¿Cambiarías tu forma de ser por agradarles a otras personas? 

 

De hecho no lo haría. 

 

¿Estas contento con tu grupo de amigos? 

 

Si 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 
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No 

 

¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para algo de una forma 

despectiva? 

 

No nunca. Porque de una forma u otra termino haciendo algo como para ayudar. 

 

¿Dime Tres cosas en lo que no seas bueno? 

 

Matemáticas, física, hacer amistades. Soy malo en matemáticas porque son muchos 

números y si no lo práctico se me olvida y la física también. Afuera de la calle soy un poco 

cerrado. 

 

¿Dime tres cosas en las que eres bueno? 

 

En el deporte, anatomía y dormir cuenta. Si dormir cuenta si, dormir sería una de esas. 

 

¿Crees que eres mejor que los demás? 
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No 

 

¿En tu grupo de diez amigos quien es líder? 

 

No hay líder 

 

¿Crees que los hombres son más fuertes que las mujeres? 

 

No 

 

¿Crees que tienen más privilegios que las mujeres? 

 

A veces, como estar en la calle y ya. 

¿Crees que les dan más permiso a los hombres que a las mujeres los papas? 

 

Hay algunos que si porque como son hombres se pueden cuidar solos y no les pasa 

nada, pero las mujeres no, a las mujeres hay como que más riesgos en la calle y les puede 

pasar algo. 
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¿Qué privilegios crees que tienen las mujeres menos que los hombres? 

 

No sé, no me ocurre ninguno, el derecho a vestirse como ellas quieren. 

¿Te gusta ser líder? 

No, o sea es muchas responsabilidades y de lo cual yo no soy. 

 

¿Te gusta ser el centro de atención de tus amigos? 

 

No 

 

¿Qué cosas crees que le puedes exigir a tus amigos o tu pareja? 

 

Que no sean tan serios, que no se tomen todo tan serio, que tomen lo serio pero un 

poco a la ligera. 

 

¿Le pedirías a tu pareja, un amigo o una amiga que cambie su forma de ser? 
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No, porque si yo me enamore o soy su amigo es porque me agrado su forma de ser, no 

le pediría que cambie. 

 

Conclusiones: 

 

El adolescente no tiene sentimientos de soledad en su vida, solo en problemas de 

perdida familiar. Considera que la soledad puede generar violencia en las personas afectadas.  

El adolescente no tiene muy claro el concepto de autoestima, cree q la baja autoestima se da 

por el sentimiento de soledad.  Se siente contento con su forma de ser y sus amistades. Pero si 

tiene dudas con su desempeño en la vida lo que lo lleva a reflejar una personalidad con baja 

autoestima.  

 

No siente deseo de poder sobre sus amigos pero si se siente con autoridad para 

pedirles cambios.  

 

Jonathan – 17 años   (malecón)   (Adolescente 17) 

 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 

Ahorita somos nuevos pero somos como 15, yo soy el líder del grupo. 

 

¿Cuánto tiempo los conoces? 



210 
 

 

Hace 3 años 

 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 

 

Enamorada 

 

¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

 

Novia 

 

 

¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 

 

Problemas familiares, conflictos con otro tipo de personas, bullying algo así. 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 

 

No 
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¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 

¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

De los 7, los 6 días. 

 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 

No creo, porque hay gente que se siente sola y necesita atraer a la gente también. 

 

¿Qué es para ti tener baja autoestima? 

 

Rebajarse a los demás, no tener auto confianza. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 

 

No mucho, son apartadas, ideas diferentes, mundos diferentes. 
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¿Cómo es tu desempeño escolar? ¿Crees eres capaz de graduarte? 

 

Relajoso, un poco inquieto. Me graduó en un año. 

 

¿Te gusta alguien? ¿Te sientes capaz de conquistarla? 

 

Si 

 

 

 

¿Cambiarias tu forma de ser por agradarle a otras personas? 

 

Sí, antes era u poco reservado, un poco tranquilo, ya después me hice romanticón. 

 

¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? ¿Qué harías en 

caso de ser así? 

 

Sí, me encanta tenerlos a ellos aquí. 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 
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Tal vez, cuando no puedo hacer algo que digo no se no puedo, me cabreo (rebelde) 

ante eso. 

 

¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para algo de forma despectiva? 

 

Mi mama me la ha dicho. 

 

 

¿Crees q hay cosas en las que no eres bueno? ¿Porque? 

 

No soy muy aplicado en mis materias, en el deporte tampoco soy bueno y tal vez en el 

amor. 

 

¿En qué consideras que eres excelente? 

 

Tal vez el tener en su mayoría el papel de líder, destaco un poco más. 

 

¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Y porque? 
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No. 

 

¿Quién tiene el control en tu grupo de amigos sobre todos? 

 

Yo 

 

 

 

¿Quién tiene el control sobre tu relación? En caso de tener pareja. 

 

Ambos porque hay una equidad entre nosotros. 

 

¿Crees que los hombres son más fuertes y tienen más privilegios que las mujeres? 

 

No, porque todos somos iguales, todos podemos lavar los platos y hacer todo, todos 

somos iguales. 

 

¿Crees que las mujeres son débiles y tienen menos privilegios que los hombres? 
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Más libertad hay hacia los hombres, los padres controlan más a las mujeres, andar 

hasta tarde en la calle. 

 

¿Qué cosas crees que le puedes exigir a tu pareja o amigos? 

 

Ninguno, somos iguales, ella piensa yo pienso y si ella está de acuerdo yo también 

estoy de acuerdo. 

 

Valeria (Adolescente 18) 

 

¿Cuál es tu grupo de amigos en el colegio? ¿Qué papel desempeñas en el grupo? 

 

10, realmente todos somos a la joda, yo (papel) propongo cosas para hacer. 

 

¿Cuánto tiempo los conoces? 

 

Hace 4 años. 

 

¿Tienes un mejor amigo o persona de extrema confianza? 
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Tengo 2, Andrea y Juan (ex novio) 

 

¿Con quién hablas de tus problemas personales? 

 

Andrea 

¿Porque crees que la gente se siente sola? ¿Cuándo? 

 

Depende también del entorno, depende de las relaciones, porque los padres no están o 

no los han apoyado. 

 

¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste al respecto? 

 

Sí, en estos momentos tengo problemas en mi casa, desde el año pasado, antes era 

igual pero ahora ha sido más constante. 

 

Cuando yo era pequeña, sufría cosas sexuales de parte de un familiar, en ese tiempo le 

conté a mi mamá pero nunca sentí que ella hiciera algo por eso, sino que sentí que yo misma 

tuve que ponerme límites para que no pasara a mayores y fue hasta el año pasado cuando 

cumplí 15 que por una charla del colegio tocaron ese tema y como siempre yo estuve, nunca 

nadie me ayudo a superar ese tipo de cosas, como que yo exploté y tuve un problema en el 

colegio, me puse histérica y a llorar. 
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Pero en vez de mis padres arreglarlo como que en cierta forma me culparon de que 

nunca en todo el tiempo había dicho algo, era porque esa persona es alguien que yo sé que mi 

papá realmente quiere, como que ir a decirle y reprocharle eso que no tiene la culpa y eso ha 

llevado a tener más problemas ahora. Entonces llegue a escaparme de la casa ya está bastante 

duro. 

¿En caso de tener pareja, acudes a ella/el para hablar sobre tus problemas? 

 

Con mi amiga Andrea. 

 

¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? 

 

Generalmente cuando son cumpleaños, 2 o 3 veces al mes. 

 

¿Crees que la gente que experimenta sentimientos de soledad tiene reacciones violentas 

hacia los demás? 

 

Sí, se ponen histéricas, a gritar, se tiran las cosas. 

 

¿Qué es para ti tener baja autoestima? 
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No valorarse a uno mismo. 

 

¿Conoces personas con baja autoestima? ¿Qué has visto en esas personas para 

identificar ese sentimiento? 

 

4, nos e valoran, se cortan, ruegan por amor, por alguien que no les conviene. 

¿Cómo es tu desempeño escolar? ¿Crees eres capaz de graduarte? 

 

Es bueno, si me voy a graduar. 

 

¿Te gusta alguien? ¿Te sientes capaz de conquistarla? 

 

Si, si se dan bien y si no también. 

 

¿Cambiarias tu forma de ser por agradarle a otras personas? 

 

No 

 

¿Estas contento con tu grupo de amigos o quisieras pertenecer a otro? ¿Qué harías en 

caso de ser así? 
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Sí. 

 

¿En algún momento de tu vida te has sentido inútil? 

 

Sí, no llegan a decirlo directamente pero si lo insinúan, mi mama no tiene paciencia 

entonces ella por cualquier cosa explota y dice cosas que yo sé que realmente no quiere decir 

pero las va diciendo. 

 

¿En tu casa o tus amistades te han dicho que no sirves para algo de forma despectiva? 

 

No directamente, nunca es directo. 

 

¿Crees q hay cosas en las que no eres bueno? ¿Porque? 

 

Sí, en la Materia de física. 

 

¿En qué consideras que eres excelente? 

 

En materias como el arte. 
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¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Y porque? 

 

No, nunca me he puesto a decir que soy mejor que alguien, no puedo hacer eso. 

¿Quién tiene el control en tu grupo de amigos sobre todos? 

 

No, todos hablamos y nos escuchamos por igual. 

 

¿Quién tiene el control sobre tu relación? En caso de tener pareja. 

 

Parte y parte. 

 

¿Crees que los hombres son más fuertes y tienen más privilegios que las mujeres? 

 

Físicamente son más fuertes y con esta sociedad machista pueden llegar a tener. 

 

¿Crees que las mujeres son débiles y tienen menos privilegios que los hombres? 

 

Frente a los ojos de la sociedad son débiles. 
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¿Te gusta liderar? 

 

Quizás, normal. 

 

¿Te gustaría ser el centro de atención de tus amistades? 

 

No. 

 

¿Te consideras una persona q los demás siguen o imitan? 

 

No. 

 

¿Qué cosas crees que le puedes exigir a tu pareja o amigos? 

 

Nada. 

 

¿Le pedirías a tu pareja o un amigo/a que cambie su forma de ser por ti? 

 

No. 
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Parque Forestal RESULTADOS GRUPO FOCAL: Kerly 1 - Adam - Eder - Kerly 2 - 

Johana - Cesar  (Adolescentes 19) 

 

Conocer la percepción de los adolescentes sobre su rol en una relación. 

 

Los adolescentes reconocen que a la pareja se la debe tratar con amor, cariño y respeto 

Los celos y la desconfianza está muy presente en las relaciones de los adolescentes y ellos lo 

encuentran muy normal. 

 

No les molesta que su pareja tenga amistades del sexo opuesto. 

La mayoría de adolescentes hombres cambia su comportamiento debido a que no 

quieren dar una imagen de patán. Por otro lado las mujeres son iguales en los dos escenarios. 

 

Indagar en acontecimientos pasados que hayan influido en su conducta como pareja. 

 

 La mayoría han sufrido violencia física y verbal por parte de sus padres. 

 Los padres no les exigen mucho en el colegio, solo que no pierdan el año escolar. 

 La relación con sus padres es indiferente, algunos no se llevan bien con sus padres. 

 Los padres se interesan bastante por las amistades que mantienen sus hijos. 

 Los adolescentes tienen o consideran que tienen bastante privacidad en sus hogares. 

 Los adolescentes viven generalmente con sus padres. 

 Los padres demandan a sus hijos que realicen quehaceres en el hogar. 
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 En el colegio, los adolescentes han recibido o reciben educación sexual, de valores o 

religión, pero algunos no les paran bola. 

 

Conocer los gustos y preferencias de tendencias sociales del grupo objetivo. 

 

Los gustos musicales son muy variados, pasando por rap, rock y también electrónica y 

reggaetón. 

En sus tiempos libres, los adolescentes, pasan mucho tiempo en sus redes sociales y la 

computadora o TV. 

 

Todos los adolescentes usan Facebook, la segunda, con mayor presencia, es 

Instagram. 

 

Identificar  si los adolescentes han percibido algún tipo de violencia dentro de sus 

relaciones de pareja.  

 

 Creen que sus relaciones están bien aunque haya presencia de celos y 

desconfianza 

 Las mujeres contestaron que sus parejas no les controlan cómo se visten, pero 

los hombres admitieron que si lo hacen con sus parejas. 

 A los adolescentes les parece normal que les pidan el acceso a su celular y 

redes sociales por parte de la pareja 
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 La mayoría no siente que ha sido violentada dentro de su relación 

 

Conocer que identifican como violencia en noviazgos. 

 Consideran como violencia la agresión física, verbal y psicológica 

 Los adolescentes son celosos con sus parejas y les parece normal serlo. 

 La mayoría pasa con su pareja los fines de semana 

 No le controlan el tiempo ni las amistades a la pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas – adolescentes: conserje del banco  (Adolescentes 20) 

 

Maite Belén Macías Caicedo - Nataly Lissette Córdova Moreira - Colegio Nelson 

Estupiñan Bass - Madelen Yulexi Caicedo Cabezas - Helen Esther Quintero Preciado - Daasy 

Tayly Arreaga Troya  
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¿Cómo crees que debes tratar a tu pareja? 

 

Con amor y con respeto. 

RESULTADO: Respeto y amor 

 

¿Cómo es la relación con tu pareja? 

 

Ha sido bien si salimos, él ha sido respetuoso y todo eso. 

 

Sí si hemos salido mucho, hemos viajado etc., ha montañita, hemos ido a playas 

juntos, bueno con nuestras familias claro, con ambas familias, es muy respetuoso, hay que ser 

sincero en una relación siempre con la sinceridad y honestidad. – Nos pasamos riendo, mucha 

risa mucho jugamos, no pasamos en los celulares, sólo cuando estamos distanciados, en el día 

no nos vemos, nos vemos en la tarde ya en el colegio y en la noche nos vemos desde las 7 

hasta las 9 (Su novio está en el mismo colegio). Es bien educado, respetuoso, el mío rara es la 

vez cuando insulta, hasta con los amigos nada que ver, tampoco insulta. 

 

Con el salimos, salimos a comer, a pasear, él me va haber afuera del colegio, pero 

ahora casi no lo voy a ver porque se va al cuartel y todo eso y si con él es honestidad y 

sinceridad y nada, me comunico con él por medio del celular, si sabe ir a mi casa cuando esta 

mi mamá claro, igualmente a él nunca le ha gustado decir malas palabras si cuando estoy yo 

con él tampoco sabe decir nada de eso, es tranquilo y respetuoso. 
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RESULTADO: El respeto y la sinceridad son cosas súper importantes, se llevan con las 

familias y los padres saben que son novios, se tratan de ver el tiempo que pueden. 

 

¿Te molesta que tu pareja tenga amistades del sexo opuesto? 

 

A mí no para nada, porque ósea el me presenta sus propias amigas  y si hace nuevas 

amistadas también me las presenta, ha sido siempre eso, no tampoco me molesta que una 

amiga le escriba o la llame porque esas en sí si las conozco.  

 

Dependiendo de qué persona sea, a veces hay chicas bien lanzadas (GRILLA) 

entonces puede que ya pues, si debería confiar en él pero este no se a veces hay personas que 

incitan a otras hacer cosas que ya, en ese momento si puede pasar cualquier cosa, no sé si 

haría lo mismo, depende de que tan fuerte sea el sentimiento por esa persona.  

A mí no.  

 

RESULTADO: A la mayoría no les molesta que sus novios tengan amigas, siempre y 

cuando ellas las conozcan y sepan que hacen con ellas.  

 

¿Cómo es tu conducta con tu pareja y sin ella? 
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No, normal, ósea yo siempre he sido carismática, feliz, molestosa, cargosa con todo 

mundo y aunque este con él lo seguiré siendo.  

 

RESULTADO: No cambian su forma de ser. 

 

2.- Indagar en acontecimientos pasados que hayan influido en su conducta como 

pareja. 

 

¿Has sufrido algún tipo de violencia en tu hogar? 

 

Pues en la mía si hubo una vez, pero de ahí, entre mi mamá y mi papá, pero desde ahí 

desde esa vez que mi papá le pego a mi mamá de ahí ya se separaron, sólo fue una vez, ahí no 

más.  

 

Yo también casi la mayoría de veces, mi mamá ha peleado con mi padrastro, le ha 

pegado y todo eso, pero igual no sé por qué no se separan todavía, siguen ahí pero con el 

maltrato y todo eso, no están felices, mi mamá se siente infeliz pero no se quiere ir porque 

dice que tiene que estar con nosotros que por nosotros está en la casa. – 

 

Ósea obvio ha habido peleas entre mis papás y todo eso pero de ahí no nada, si se han 

gritado y todo, incluso mi papá ha insultado a mi mamá también. 
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RESULTADO: La mayoría ha presenciado maltrato dentro de sus hogares, en mayores 

ocasiones del padre a la madre 

 

¿Tus padres de exigen buenas notas? 

 

 Ambos, nos exigen que salgamos adelante.  

 Mi mamá sí, mi papá no, a mi papá le da igual.  

 Mi mamá sí, mi papá falleció. 

 

RESULTADO: Si le exigen buenas notas, de preferencia la mamá 

 

¿Tienen una buena relación con tus padres? 

No.  

Con mi mamá casi poco, casi con ella no podemos hablar ni comunicarnos, tiene más 

conversación con mis otros hermanos que conmigo. 

 

Con mi mamá aunque ella pasa afuera todo el día ya que tiene otro trabajo por las 

noches y de ahí va a ver a mi hermanita, recién ahí llega a la casa. 

 

RESULTADO: No tiene una buena relación con sus padres, un poco más con su madre pero 

igual no mantienen una relación muy íntima con ninguno de los dos. 
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¿Tus padres se interesan por tus relaciones sociales? 

Mi mamá más que mi papá. 

 

Mi papá no, mi mamá si me pregunta con quien hablo y los nombres de las personas 

con los que me ve. 

 

RESULTADO: Si les interesan las relaciones sociales de sus hijas 

 

¿Tus padres te dan privacidad? 

 

 Mi mamá sí, mi papá no es muy celoso, mi papá me revisa el teléfono y todo, hasta 

entra a mi cuarto y me revisa mis cosas todo.  

 Sí, pero igual me pregunta cuando me ven mucho tiempo en el celular o cosas así, con 

quien chateo y que ya tengo mucho tiempo, que pare. 

 Privacidad si tengo 

 

RESULTADO:  

¿Cómo reaccionan tus padres cuando haces algo indebido? 

 

 Me dan duro pues, nos gritan.  



230 
 

 Primero hablan conmigo  ya si me sobre paso si me pegan.  

 No hago nada. 

 

¿Cuéntanos tú día a día, semana y fin de semana? 

 

 Desayuno, me quedo todo el día viendo televisión, veo Disney cannel o MTV.   

 Veo tv, Disney cannel y .películas 

 Doraemon y Teresa como a las 2, 3. 

 Voy a la iglesia, todos los sábados paso donde mis amigas y entro a mi casa como a 

las 10pm. 

 Desayuno, ayudo a mi mama con cualquier cosa, sino me pongo a chatear, en la noche 

salgo hacer ejercicio, a trotar y mi plan me lo paga mi abuelo. 

 Mi vida es normal, a veces voy a la iglesia, también voy donde mis primos o veo 

películas, no salgo mucho. 

 

¿Cómo es la relación con las integrantes de tu hogar? 

 

Yo si tengo hermanos, uno mayor(15años) y la última(8años), no me llevo muy bien 

que se diga, no nos contamos las cosas, con mis hermanos no hablamos mucho,  no es una 

relación de hermanos que se cuentan las cosas. 
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Me llevo mejor con mis primos que con mis hermanos, mi hermanito me cae mal, es 

fastidioso, mi otro hermano no vive aquí y cuando pasaba aquí se ponía a molestar, sólo 

cuando esta borracho es chévere. 

 

Me llevo normal con mis hermanos a veces bromeamos pero con uno de mis 

hermanos no me llevo bien, por un problema.  

 

Yo si me llevo con mis hermanas, siempre hemos conversado y todo eso.  

 

¿Con quién vives? 

 

 Con mi mamá y padrastro.  

 Sólo con mi mamá.  

 Con mi papá, mamá y hermanos. 

 Mama y mis hermanos.  

 Mama, mi padrastro y mis hermanos. 

¿Te obligan a hacer cosas que no quieres? ¿Qué? 

 

 A mí no. No porque para eso nos dio un horario a  mí y a mis hermanos. 

 Yo soy la única que tiene que hacer todo, mi hermana es pequeñita y mi hermano es 

barón y grande y por eso no hace nada. 

 Cada uno según el día lavamos los platos.  
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 Yo tengo que ayudarle a mi mamá porque todos mis hermanos son pequeños. 

 Mi mamá si me dice que haga las cosas pero por lo general no hago nada. 

 

¿En el colegio te han hablado de violencia? 

 

Sólo una dijo que sí, Maltrato sólo en un colegio, los demás nunca. 

 

¿Recibes educación sexual, valores y religión? 

 

Si han tenido de valores y honestidad, de educación sexual si pero no mucho muy 

general. 

 

¿Qué música escuchas? 

 

Rap (Mestiza y Neblinna), música coreana, rock romántico, rock (sixstar)  

 

¿Qué haces en tus tiempos libres? 

 

 Escuchar música y chatear. 

 Chatear, escuchar música y hacer ejercicios como abdominales. 

 Escucho música y cuando estoy sola bailo. 
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 Escucho música, juego futbol y a veces leo libros. 

 Todos los días son iguales. 

 

¿Te gustan las fiestas? 

 

Sólo a una. 

Las demás no le gustaban y peor ir a las reuniones. 

 

¿Qué programas ves? 

 

Doraemon, La rosa de Guadalupe, como dice el dicho, programas de talento y Jesse 

los sábados, novelas, Pluri TV, gloria y aventura, Oshley y Ashley.  

 

¿Qué redes sociales usas? 

 

Facebook, WhatsApp, Instagram  

Sólo una de las 5 dijo eso las demás sólo Facebook 

 

¿Qué deportes practicas? 
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 Hacen ejercicios, abdominales o van a trotar al parque. (2) 

 Jugar futbol, nadar y trotar. 

 Las demás no hacen nada de ejercicios. 

 

¿Qué actividades festivas te gustan? 

 

 Fin de año. 

 Navidad, fin de año porque me dejan quedarme hasta más tarde y Carnaval. 

 Fin de año porque paso con mi papá y el día de la madre porque ando con mi mamá. 

 Navidad y fin de año porque tengo más libertad para salir, y me dan permiso para 

llegar a la hora que sea. 

 

¿Haces alguna actividad extracurricular? 

No 

 

¿Consideras que tu relación está bien? 

 

Sí, pero a veces más o menos porque también hubo celos por parte de él, me celaba 

hasta con mi propio primo porque mucho jugaba con él, me piñizcaba, típico de una niña yo 

soy así con todo el mundo con todos mis amigos, pero eso no le gustaba a él y ya pues me 

celaba. 
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Sí un poco celoso, cuando estoy con mis amigos o cuando me invitan a salir mis 

amigos. 

¿Te controlan como vestirte? 

 

Me piñizcaba pero yo también le devolvía, cuando me ponía una faldita, no me dejaba 

ponerme falda o shorts, con él tenía que salir con ropa más larga, le decía que no le gustaba 

que se coja el cabello, que tiene que tener el cabello suelto, tenía que andar con ropa más 

cubierta. 

Las demás nunca la molestaron con eso. 

 

¿Te piden acceso a tu celular y redes sociales? 

 

 Sí, al Facebook me quitaba el celular y me lo revisaba. 

 Él siempre sabía mi clave, inclusive si era nueva. 

 No  

 Una vez 

 

¿Crees que has sido violentado dentro de tu relación? 

 

No. 
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¿Controlan tu tiempo y tu dinero? 

 

Sólo me controlan mis amigas 

 

RESULTADO: Controla el tipo de amistades que tienen 

 

¿Que consideran como violencia en noviazgos? 

 

Insultos, maltrato físico como pegar puñetes, empujar muy fuerte, lanzar cosas. 

 

RESULTADO: Consideran violencia solo el maltrato físico y el verbal 

 

¿Eres celoso con tu pareja? 

 

No.- 

 

¿Has sido infiel? 

 

No. 
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¿Cuáles son los parámetros de espacio en una relación? 

 

 De una hora a tal hora nos escribimos de ahí no. 

 Cuando se veían conectado se hablan pero de ahí después de un rato ya no se 

escribían aunque se vean conectados. 

 No mentirnos. 

 

RESULTADO: No mentirse y escribirse un poco si se ven en línea 

 

¿Cuánto tiempo pasas con tu pareja? 

 

 2 horas al día y en las redes 2 horas más. 

 Como 3 horas con él, aparte se veían en la casa, en el parque, en el colegio, afuera del 

colegio y por medio del celular cuando no se veían. 

 

RESULTADO: en promedio por cada salida 2h aparte del tiempo del colegio 

 

¿Le controlas el tiempo y las amistades a tu pareja? 

 

No. 
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GRUPO FOCAL 2    (Adolescentes 21) 

 

¿Para los que están ahorita en una relación como es su relación? 

 

Por problemas personales de él, yo lo quiero ayudar pero él no se deja  

 

RESULTADO 

No permiten que su pareja puedan brindarle una solución ante el problema 

 

¿Se consideran celosos? 

 

Si se consideran celosos por relaciones con sus supuestas mejores amigas y nunca 

terminas de conocer a las personas creo que además de la confianza, no sabes lo que vaya a 

ser esa persona con sus amigas 

 

Ejemplo: mi novio va a una fiesta yo confió en el pero no confió en la otra chica. 

 

RESULTADO 
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No confían en las personas que se encuentran alrededor de su pareja por ende esto 

genera recelo entre ellos.  

 

¿Cómo es su conducta cuando están con sus novios y con sus amigos y familia? 

 

La mayoría contestó que sí que son iguales y cuando están con sus novios hasta peor. 

Resultado 

 

No fingen ser otra persona o actuar de manera diferente solo por complacer a su 

pareja  es genuino consigo mismo. 

 

¿Han sido controlados en la manera de vestir? 

 

 Sí, yo tuve una relación con un hombre mayor y me decía. 

 También porque subo fotos con mis amigos y él me dice claro tienes tiempo para ellos 

y par a mí no pero no es mi culpa él tiene problemas con su familia y no se deja 

ayudar. 

 Si una vez sí, cuando veo que anda de melosa con otros. 

 

¿Ustedes han pedido las contraseñas?  
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 Yo si le pido la clave porque ella me pidió primero 

 A mí sí me revisa 

 A mí me revisa, me reclama por mis fotos, y borraba mis fotos y las que tenía con mi 

ex 

 Mi anterior relación si cogía y miraba mis cosas, cuando yo cojo el celular él no tenía 

la foto de los dos y la puso solo porque yo le dije y luego ya no tenía la foto  

 

RESULTADO 

 

Ninguno tiene privacidad ya que al parecer necesitan tener el dominio en ambas partes 

para sentir segura la relación  

 

¿Sus parejas le controlan demasiado? 

 

 Si, a mi si porque salgo con mis amigos, y me cela con mi mejor amigo. 

 Él es raro se porta idiota con mis amigos, pero yo si me debo portar bien con los de él  

  

RESULTADO 
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Necesitan   tener el mando y  preferirían poder decidir con quién puede y no puede 

mantener una relación de amigos    

  

¿Han sido infieles? 

 

 Ninguno  

 Pero a veces uno es infiel es por culpa de la mujer  

RESULTADO 

 

Evaden la responsabilidad de sus faltas  

 

¿Pero si han sido infieles antes?  

 

Si ahí sí, pero ahora ya no.  

 

RESULTADO 

Aceptan sus errores y ahora ya no desea repetirlo  

 

¿Con quién viven en su casa? 
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 Con mis papas 

 Con mi abuela y mi tía  

 Con mi abuelita  

 Con mi papá 

 Con mis papás 

 Con mi abuelita, mi sobrinos, mi mamá  

 Con mi mama y mi abuelita.  

 

RESULTADO 

 

La mayoría vive con sus padres o familiares cercanos 

¿Les exigen buenas notas? 

 

 Si saco malas notas no les avisan 

 No me dejan salir 

 

RESULTADO 

Temen por las malas notas ya que a causa de esto habría consecuencias  

 

¿Tienen buena relación con sus padres? 
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 Yo no le cuento todo a mi mama porque conozco el carácter de ella y no le digo 

porque sé que se va a alterar. 

 Yo le cuento a mi mamá porque soy más pegado a ella, le tengo más confianza. 

 También más me llevo con mi mamá. 

 Más hablo con mi mamá. 

 Más hablo mis cosas con mi papá, él me entiende más. 

 Con mi mamá 

 

RESULTADO 

Tienen más confianza con un padre de familia para contarles sus problemas  

 

¿Les has prohibido amistades? 

 

 No, se interesan en saber con quién salimos pero no les han prohibido amistades 

 Tienen privacidad dentro de la casa 

 

Chica 1 

 

 Si tengo privacidad pero no demasiada 

 Si tengo privacidad 
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Resultado 

 

Tienen interés de saber cuál es el entorno social, pero les brinda privacidad  

 

¿Cómo reaccionan sus padres cuando hacen algo indebido? 

 

A ninguno les pega, pero si nos insultan, nos retan por las cosas que hemos hecho  

 

Resultado  

 

Solo hay agresión verbal más no física  

¿En el colegio les han hablado de violencia? 

 

No, solo nos hablan de sexo, en el colegio nos enseñas las cosas básicas tenemos que 

cuidarnos del Sida, de enfermedades, usar preservativo. 

 

RESULTADO 
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Omisión acerca del tema “violencia”  pero si hay información  acerca del sexo 

preventivo etc. 

¿Ustedes que consideran que es violencia? 

 

Agresión mental, ver que están violentando a alguien y uno aprende esas cosas. 

 

RESULTADO 

 

Tienen idea del significado violencia 

 

¿Creen que hay diferentes tipos de violencia dentro de un noviazgo? 

 

Sí, física, psicológica 

 

RESULTADO 

 

Solo conocen 2 tipos de violencia entre parejas  

 

¿Qué música escuchan? 
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Chica 1 

 

 Rock alternativo y deep House 

 Rock alternativo, Reggaetón, cumbia, bachata 

 

Chico 2 

 

 De todo  

 Me gusta la música romántica, de todo menos rock el pesado 

 

Chica 3 

 

 Reggaetón las canciones que salen de moda 

 Rock latino por mi papa 

 

RESULTADO 

 

Todos tienen el mismo gusto  en común el género reggaetón. 
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¿Qué hacen en sus tiempos libres? 

 

Pasar tiempo con mi familia 

 

Chica 3 

 

Quedarme en casa, cuidar a mi mamá, ayudo a mi mama con las cosas de la casa, 

ayudo a los deberes a mis hermanos y ahí me dejan salir 

 

Chico 2 

 Juego video juegos como FIFA 

 Hago ejercicios 

 

RESULTADO 

Pasan entre familia ayudando o realizando alguna actividad de su agrado. 

 

¿Qué tipo de programas ven? 

 

 Grey’s anatomy, kardashian, 3 familias  

 Amor prohibido la novela 
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 Diomedes, combate los realities 

 La rosa de Guadalupe, novelas 

 Discovery channel, y en nacional 3 familias 

 Tres familias 

 

RESULTADO 

Ven novelas y series  

 

¿Qué redes sociales usan?  

 

Por medio del wi - fi Facebook, Instagram, WhatsApp, snapchat  

 

RESULTADO 

 

Usan redes en la cual se pueden comunicar y obtener alguna información ya sea 

personal o de entretenimiento   

 

¿Practican algún deporte? 

 

Futbol, básquet. 
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RESULTADO 

 

Participan en deportes de modo que interactúan y hacen vida social con otras personas  

 

 

GRUPO FOCAL     (Adolescentes 22) 

 

Melvin 15, Xavier  16, Luis  15, Yafet 16 

 

¿Cuantos de ustedes han estado en relaciones de noviazgo?  

 

3 parejas  

 

¿Cómo creen ustedes que se debe tratar a su pareja? 

 

Con amor, comprensión y ternura, dando a entender que ella es la única mujer que 

está en nuestra vida, como que no hay nadie más, hacerla sentir que ella es la más importante 
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¿Estos valores de respeto amor han sido practicados en sus relaciones? 

 

No, porque la engañe, no darle su tiempo y su espacio, siento algo por ella pero pasa 

el tiempo pero luego me canso, cuando salgo con amigos siento ganas de ponerme a vacilar, 

tengo 15 años y no me voy a meter a una relación seria, lo malo es que no le dejo claro a mi 

pareja . 

 

¿Te molestaría si tu pareja te hace lo mismo? 

 

Cuando un hombre se pone celoso, porque los hombres nos conocemos, un hombre se 

da cuenta de las intenciones de otro hombre. 

 

Uno como hombre se da cuenta porque los hombres nos conocemos. 

 

¿Ustedes se comportan igual con ellas cómo se comportan con sus amigos? 

 

Con ella no, porque con mis amigos nos insultamos, jodemos, cambia mi personalidad 

cuando estoy con ella, por eso les digo a los chicos que no empiecen con patanerías cuando 

estén con ellas. 

 



251 
 

¿Crees que tu relación está bien en este momento?  

 

Ella no confía en mí, si es un hombre patán que se le acerca a mi novia yo sé que es 

por mala intención, yo le digo yo no tengo problemas de que te  lleves con tus amigos pero yo 

pienso que ella a veces no se da cuenta la actitud de las malas intenciones de alguien. 

 

¿Ustedes controlan a sus novias?  

 

Yo controlo las fotos que suben, antes ella tomo la iniciativa de tomar mi clave de 

Facebook pero luego ella se dio cuenta que nos trajo más desconfianza, igual si ella me llega 

a traicionar y yo sé que todo se paga. 

 

En una pareja cuando tú accedes a darle la contraseña es porque no hay confianza  

Yo solo una vez hice eso y le revise el celular  

 

¿Se controlan el tiempo que están juntos? ¿Cómo que ayer solo pasaste 2 horas 

conmigo? 

 

Si ella sí, ella me pide que me vaya a la casa pero la familia no me quiere. 
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¿Son celosos con sus parejas? 

 

Si soy celoso, soy un poco explosivo, antes no pero ahora sí, yo le digo y ella me 

conoce como soy. 

 

¿Alguna vez han aplicado esto hacia alguna mujer? 

 

Yo si una vez le di a entender que era grilla. 

 

¿Ustedes creen que han sido violentados dentro de su noviazgo? 

 

A mí sí me ha dado dos cachetadas pero si me merecía. 

 

¿Ustedes han agredido a sus parejas? 

 

Una vez si porque estaba con su amiga grilla y se puso a bailar como loca y había un 

grupo y ellos eran hasta abajo, yo le quede  mirando, ella me dice solo estoy bailando  y me 

dijeron llévala Melvin rétala y yo le iba a dar un golpecito suave en la frente y ella sin querer 

se hace para atrás y le pegue fuertemente en el ojo y ella creyó que si le había pegado. 

 



253 
 

¿Con quién viven en sus casas? 

 

 Con mi papá mi mama y mi hermano 

 Mis papas son separados, mi mamá y mi hermano 

 Mi mama, mi hermana y cuñado mi sobrinito mi papa está en EEUU 

 Mis padres y mis hermanos mayores 

 

¿Cómo es la relación con sus padres si hablan de lo que les suceden? 

 

 Si me llevo bien pero no les cuento sobre mis relaciones amorosas 

 A veces me peleo con mi padre el sale llega a la madrugada y mi mama sale con sus 

amigas llega a la madrugada y están separados igual se ponen a pelear 

 A mi papa lo saludo con mi mama si hablo un poco más, Con mi hermana peleamos 

lo que tenemos que pelear 

 Mi mamá me conoce bastante, yo me encierro en el cuarto y ella ya me pregunta que 

me pasa pero yo soy reservado. 

 

¿Te retan por no sacar buenas notas?  

 

 A mí sí me hablan 

 A mí sí me castigan 

 Me retan  
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 Mi mamá si se siente decepcionado, mi mama me pega mi papa me habla me aconseja 

que es por mi bien para un mejor futuro 

¿Sus padres conocen sus relaciones sociales? 

 

 Saben que mis amigos no son ángeles y ellos si saben cómo son mis amigos y tiene 

miedo que yo haga cosas indebidas 

 Mi mama lo único que me dice es tienes que llegar a tal hora, tu eres el que te jode la 

vida, dame el teléfono de alguien para llamarte, y el voto de confianza es que llegue a 

la hora indicada 

 Mi padres conoces a todos mis amigos, sus nombres, sus malos hábitos, lo que no se 

es porque conociéndome a mi desconfían, me pregunta tú te drogas. Y eso me molesta 

 

¿Sus padres les revisan sus cosas? No les dejan que se encierren en el cuarto?  

 

 Si a veces si  

 Solo cuando me he ido de golpes en el colegio, me reviso el teléfono, yo borro los 

chat pero una vez una novia le había dicho que yo tenía mensajes indebido con una 

chica. 

 Si me dicen déjame revisar tus cosas, no tengo privacidad 

 

¿Ustedes han vivido violencia dentro de su hogar? 
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 Si he visto de parte de mi padre 

 Cuando estaban juntos ellos, una vez vi cuando mi mamá estaba lavando los platos el 

patio y se cayeron todos los platos  

 No porque no viven juntos 

 Si de parte de mi padre 

 

¿Han recibido charlas de educación sexual, valores y religión? 

 

Si  

 

¿Han hablado de violencia? 

 

Si, una vez no nos dieron la charla solo nos dijeron condones para todos 

 

¿Qué tipo de música escuchan? 

 

 Rock 

 De todo  

 De todo desde vallenato hasta Balada  

 

¿Qué hacen en sus tiempos libres?  
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 Me voy a jugar pelota, o me pongo a jugar mis juegos FIFA, Resident Evil 

 Ver series, películas  

 Jugar video juegos  

 FIFA, San Andrés  

 

¿Les gusta ir a fiestas? 

 

 No me gusta ir a fiestas no me puedo quedar hasta muy tarde 

 Si me gusta ir a fiestas, si tomo lo necesario, yo detesto la cerveza me gusta el whisky 

el vodka 

 

¿Qué programas ven? 

 

 Yo no veo televisión  

 Series policiacas, veo series Friends  

 Programas de la Voz y la novela de la noche 

 Veo televisión nacional el combo, tres familias 

 

¿Qué redes sociales usan?  
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Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Kiwi  

 

¿Practican algún deporte? 

 

Bicicleta, basket 

Futbol basket, ping pong, natación y a veces tennis 

Futbol antes, a veces basket 

 

¿Ustedes creen que existe algún tipo de violencia dentro de los noviazgos? 

 

 Si, Violencia verbal y pocas veces física  

 Eres una tal cual, tampoco al extremo de insultarla pero si a veces le doy a entender 

que es grilla  

 Si más verbal  
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12.3. Carta Aval 

 

 


