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Grupo focal 3

Fecha: 29 de septiembre
Hora: 9:30 am
# De participantes: 5 (3 hombres y 2 mujeres)
Yurany: S13M4
Juan Camilo: S14H4
Duvan Gomez: S15H4
Lina Valentina: S16M4
Jonathan Gamboa: S17H4
Angélica: I1
Ana: I2
Daniela E.: I3
I1: Les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación, son muy importantes sus
opiniones para la investigación que estamos realizando, han salido cosas muy interesantes,
entonces en algún momento cuando estemos realizando los resultados, discusión y demás
pues esperamos hacerles la devolución de los mismos para que ustedes pues se lleven como
herramientas. No sé si quieran ponerse más cómodos dejando sus maletas en el piso, a un
lado si están bien así pues bueno, eh, pues antes me gustaría que se presenten en orden para
después al momento de hacer transcripciones pues podamos como identificarlos.
S13M4: ¿Pero qué hay que decir?
I1: No pues tu nombre, si nos quieres contar algo de ti, lo que quieras.
S13M4: Pues nada, mi nombre es S13M4 y tengo 19 años, no sé qué más decir.
I1: gracias S13.
S14H4: Bueno yo soy S14H4 y tengo 18 años.
S15H4: Mi nombre es S15H4 soy de Villapinzon, vivo acá hace dos años y no sé, eso.
S16M4: Mi nombre es S16M4 y tengo 19 años.
S17H4: Mi nombre es S17H4 y tengo y tengo 22.
I1: Bueno muchas gracias, ¿cómo se sienten al estar en ese espacio?, pues les aclaramos que
no hay nadie del otro lado, lo hicimos más por logística porque a veces los salones de abajo
son un poco complicados con el sonido, ¿cómo se sienten, cómo van?
S13M4: Pues bien, o sea pues obviamente uno tiene la cosa de estar aquí, pero pues normal
¿no?
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I1: Pues la idea es que sea muy espontáneo, eh muy desde lo su experiencia, la experiencia.
de los demás, eso es lo que nos va a enriquecer la investigación ¿listo? Bueno, antes de
empezar quisiera empezar preguntando, si ustedes han tenido una relación de ¿cómo se
dieron cuenta que estaban en un noviazgo? (Silencio) (Risas)
S13M4: Pues o sea yo no sé, o sea como que las cosas van fluyendo, y pues uno se da
cuenta, pero no es oficial, hasta, que pues, eh bueno, en el caso de que uno es mujer de que le
pregunten ¿no?, entonces uno “ay si” y ya, y ahí uno es como bueno somos novios pero como
antes de eso cómo que ya son, pero es no oficial .
I1: Ah ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión al respecto?
S15H4: Porque ya después de un tiempo, como que uno no…digamos que uno está como
abierto a salir pues con varias personas, pero ya después de un tiempo eh, como que uno no
quiere salir con alguien más sino como con otra persona y se siente cómodo ahí y pues eh
entre las dos personas como que concuerdan en todo para salir a todos los sitios juntos, y
hacer planes siempre juntos para salir todo el tiempo juntos y se sale con otras personas, si
llegara a suceder pues hay una cosa de celos o algo así.
S14H4: Para mi es que, primero que todo uno tiene también claro que es lo que quiere de una
persona o sea pues para una noviazgo y si no, pues también determinara si no quiere un
noviazgo, si quiere algo pues casual pasajero, pero digamos a la hora de establecer un
noviazgo es cómo darse cuenta en la medida de tiempo que uno va conociendo a la persona
si hay cosas en común que no sé qué vayan ligada a los objetivos de uno y que uno diga,
puedo llevármela bien con esta persona a lo largo del tiempo que uno la vaya conociendo y
pues ya también, eso ya eso el tiempo va como según el ritmo con el que cada quien vaya
percibiendo las cosas ¿sí? como que a veces se aceleran las cosas, a veces van lento pues
según como sea también como la relación que se lleve, si pueden fluir más espontáneamente
como las dos persona o no, pues no sé. Yo ahorita con mi novia fue como…fue como muy
rápido por así decirlo que llegamos a establecernos así como en el punto del noviazgo de
queremos estar juntos, pero fue como tranquilo porque en el fondo se sentía como eso que le
dicen la química, pero es simplemente porque tenemos muchas cosas en común en medio de
cómo las diferencias de pensamiento que un nota y si no sé, para mí es como que tienen
convenio que ya también va percibiendo que la otra persona entra en la misma confianza en
la que está , y ya después como que se puede discutir como “ey, oye ¿qué quieres conmigo?”
¿Sí? Se llega a un punto en común.
I1: Ok, ¿algo más?
S17H4: Bueno, pues digamos, que también uno se da cuenta que porque se toma más en
serio, como con un poco de más seriedad cuando uno está con otra persona ¿Si?, pero
digamos, yo no sé, yo estuve en una situación muy diferente, me pareció muy chistoso, yo
una vez estaba saliendo… Pues soy gay, una vez estaba con un chico, y llego y me dijo,
estábamos acostados viendo una película, en la madrugada y llegan y le escriben “¿qué estás
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haciendo?” y me dijo esta persona me está preguntando qué estoy haciendo, y le voy a decir
“estoy con mi novio”, yo llegué y lo mire y le dije “ah ¿somos novios?”, y llego y me dijo
¿si, no? “a mí nadie me ha dicho nada” (Risas)
S17H4: Y yo como, estamos saliendo, ”ah ok”, si somos novios entonces con el tiempo nos
dimos cuenta que ya éramos en pareja como tal porque ya compartíamos muchas cosas en
común, ya teníamos como más afinidad como decía S14H4, ya duramos como más, eso
dentro de uno de los aspectos, pero si fue aparte
S16M4: si es verdad uno con el tiempo, pues uno empieza a salir ¿no?, pues en mi caso trato
de salir lo más posible, conocerlo más para pues después no tener sorpresas, pero, eso, ya uno
después de cierto tiempo debe saber si las cosas están dándose y pues ya con el tiempo, pues
esperar la pregunta.
I1: ¿Ustedes consideran que dentro de las relaciones de noviazgo existe violencia?
I1: ¿Sí? ¿Cómo es eso de que todo asiente que si? ¿Cómo así?
S14H4: Pues yo no sé, yo digo que la violencia no es solo físico sino también como el
imponerse, porque pues es algo violento imponerse ante lo que quiere la otra persona, y
digamos no sé, pero a mi desde experiencia de man pues no sé, yo con las chicas yo soy
como muy tranquilo pues con las que he estado en un noviazgo serio soy como muy
tranquilo, no me gusta pelear, pero a la hora de buscar una razón o algo así , porque siempre
se busca una razón en la pelea ,una discusión, por alguna… por no sé, por alguna bobada,
porque realmente hay peleas muy tontas en las relaciones, que por qué no la fue a recoger, o
que si, no sé, hay cosas por las que ellas pelean de que “yo me puedo cuidar sola, yo soy
totalmente independiente”, pero entonces llegan a un punto en el son contradictorias,
entonces como que uno ve unas ganas de pelar porque no están de acuerdo en algo que uno
quiere hacer de cierta forma y es como no sé, o sea yo pienso que nace más que todo de los
celos, de como de los videos que todo el mundo se está armando siempre si no hacen lo que
esperan por los ellos y pues que también uno a veces, hace su error también , que a veces
arma la espantosa por así decirlo, y arma el miercolero en un vasito de agua ¿sí?, entonces no
sé, es más que todo como una falta más de autocontrol de cada uno y pues ya, eso va a cómo
evolucionado a lo largo del tiempo y pues ya llegarán las…, o sea, no se las parejas ,me
imagino que así llegan al problema ya físico en el que ya no se aguanten, no se soporten,
donde se digan las cosas, pero digamos mi me parece que más que todo va en la palabra.
I1: ¿Eso es lo que tú entiendes por violencia en el noviazgo?
S14H4: Sí.
I1: ¿Que más entienden por violencia en el noviazgo?
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S13M4: Pues es que digamos violencia, digamos no sé, ese término, digamos que grande o
sea yo no creo que sean como las peleas que decían como…, digamos que bobas, que por qué
no la recogió, que por que no le hizo, porque pues digamos que eso normal, o se puede ser
como algo “ay bueno, si no se qué” pero ya pasó, sino la violencia más allá como… en
cuestión que le diga cosas más hirientes o sea como…que de una parte y bueno de la otra…
Ya se lleguen agreder digamos... Bueno Actualmente es muy sencillo decir groserías ¿sí?,
pero que digamos ya se diga realmente en serio entonces, o que se digan cosas al momento
de estar bien no se digan, pero o sea ya como que se saca todo, pero digamos ya es cuestión
de la palabra pero digamos utilizarla ya un poco más agresiva.
I1: Ah ok, ¿qué más entienden ustedes por violencia en el noviazgo?
S16M4: Pues yo entiendo lo mismo, más que por la palabra ¿si?, y pues por la parte que le
digan a uno cosas feas, por ejemplo pues yo tuve una relación de cuatro años y nosotros ya no
nos aguantabamos y peleábamos y nos decíamos groserías entonces yo creo que eso va más
por parte de la palabra porque cuando uno se empieza a insultar pues se empieza a perder el
respeto por la otra persona.
S15H4: Y también mm pienso que vas a allá de la palabra en cuanto digamos a infligir
algunas cosas que de pronto puede atentar contra derechos humanos por ejemplo tratar de
privar a la persona, como privarla de la libertad por decirlo así eh, eh, como ponerle el riesgo
su seguridad de pronto con actos violentos también físicos, y con amenazas y también cosas
como, como eh, mm, de pronto algún tipo de chantajismo.
S17H4: Pues digamos como la parte de violencia se da digamos cómo, mm hacia la parte de
la falta respeto ¿sí?, digamos cuando pues ya tú no tienes respeto por tu pareja, entonces
empieza como lo decía S13M4, digamos la parte de las groserías, como mencionaba ella, la
parte física, la agresión, entonces ya es como lo decía pues S13M4, digamos que tú hagas
una insultada, pues si estas en un contexto normal, pues tú dices como bueno normal, pero si
con tu pareja y es la que te está insultando tú ya no lo tomas como esa parte tan normal, sino
como oye me estas insultando, digamos por ejemplo con mi pareja peleamos casi todos los
días pero no insultos sino como peleas bobas como “oye por qué no me escribe” “qué está
haciendo?”, esto y lo otro, pero digamos que ya hay peleas fuertes, como cuando ya y me
grita ,ya le digo como “ oye no me grites, o sea, estamos juntos no me tienes por qué gritar”
digamos no lo considero tanto la parte de violencia, pero más como la parte del irrespeto ,
porqué si estamos juntos ¿por qué me tiene que gritar?
I1: Ustedes toman algo muy importante y es lo que ustedes considerarían que es ejercer
violencia si están o en una relación de noviazgo ¿ustedes que otras consideran ya en el caso
personal que sería que les están infringiendo violencia su pareja sobre ustedes, o ustedes
hacia su pareja, cómo sería eso?
S14H4: Pues yo me sostengo en lo de palabra, o sea, yo digo que a partir de todo eso surgen
pues las cosas que digamos decía S15H4, violaciones a los derechos humanos por así decirlo
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que uno no se da cuenta ¿sí? o sea uno se priva de su libertad, de sus propias salidas, de su
descanso también incluso de la propia persona con la que está, o sea uno se priva también de
darse mucho espacio para uno, porque la otra persona hace mucha manipulación por medio
de la otra palabra y que de esas peleas bobas porque pues a fin de cuenta eso surge de algo
que está inconforme la otra persona, o alguna de los dos ¿sí?, a veces también de pronto yo
digo que puedo ejercerla de la misma manera a veces si algo no me gusta, ya el hecho es
como también ver si la persona quiere solucionar o no, si quiere mantenerse la pelea y si
quiere tener algo de razón, que pues o sea es lo que te digo de imponerse, de querer
imponerse, e imponer sus ideas imponer la palabra y pues poner un determinismo de lo que
son las cosas y se le olvida que prácticamente la relación es como así decirlo un consenso
entre los dos desde un principio y que por medio de esa peleas se ha olvidado incluso que es
lo que los mantenía como unidos y pues ya se vuelve más como una competencia, una
manipulación y como tener a la otra persona a la disposición de uno.
I1: Ok y tu S13M4 y S15H4 ¿que consideran en su caso personal que sería que les estuvieron
infringiendo violencia o ustedes impartiendo violencia? ¿Cómo lo entenderían, bajo qué
situaciones?
S13M4: Pues digamos, uno como mujer, digamos así, el hombre es mas como, o sea no sé…
la cuestión digamos de la protección, o sea es mas como… todos se mueven en la tónica de
que uno es delicado y el que no se qué, entonces el hombre es el que manda, entonces se
podría decir como, no tu ya no sales porque no se que , tu ya no porque no se que entonces
uno que se empieza a cohibir y se empieza a encerrar, entonces llega un punto que se da
cuenta, que esta, muy, eh abarcado por ese, no eh, no sé cómo decirlo… como por el ¿Si?, o
sea por su presencia, porque digamos ya como que al final el mundo de uno termina girando
en torno de él, entonces es como si él sale, entonces yo algo, si no se que, yo no salgo, si me
escribe entonces bueno, si no me escribe entonces yo le escribo porque no me escribió, sí o
sea uno siempre está como en el veremos de él, en cuestión como persona es más como
mujer, como mi caso, sería como algo así, porque pues actualmente, el contexto de nosotros
es más como algo muy pasajero, o sea las relaciones son como muy estables y normales,
bueno las peleas lo que sea, pero se puede mirar que en otras situaciones, personas de otros
contextos, si se puede dar la violencia física como decía S15H4 lo de nosotros es algo como,
digamos es algo como más personal, psicológico, pero entonces pues ver que como en como
casos, los hombres las golpean y ya son de ellos y no sé qué.
I1: Cuando haces esas apreciaciones, ¿cómo llegaste a construir eso que acabas de decir?
¿Cómo llegaste a definirlo?
S13M4: porque pues yo estuve en una relación similar
I1: Ah ok (Risas)
S13M4: Sí, o sea, digamos como que bueno, nosotros nos empezamos a hablar normal, y a mí
una amiga me dijo como “no te metas con él “no sé qué entonces yo dije cómo no, no me
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voy a meter con él, entonces él me hablaba, y yo “ay si, ay si” y ya después como que, fue
mucho, mucho, y literal pasábamos mucho, mucho tiempo juntos, entonces y yo como
bueno, estuvimos los dos chalala, estuvimos pues la relación eh normal, al comienzo era
súper lindo, no sé qué, pero pues después empezaba, era, literal, yo no le respondía era como
“¿dónde estás?” y yo “pues en mi casa en mi casa” o sea, “pero por qué no me respondiste? Y
yo “pues porque tenía el celular cargando” cosas así, o sea, y literal al final, eh digamos el
hacía muchas cosas y él casi no dormía, porque pues…y entonces literal, o sea como que me
tocaba estar hasta despierta, porque él estaba despierto y yo no dormía, porque él no dormía,
si eso o sea eran cosas así, entonces eso me afectó mucho yo casi no vivía mi vida sino vivía
la vida de él entonces es como algo así.
I1: Claro, ah, ok, muchas gracias ¿y tú S15H4?
S15H4: No, pues yo sigo que con lo de los derechos humanos y de pronto resaltar un poquito
algo que se ve mucho, y es en la parte de la privacidad de la sexualidad en relaciones
sexuales entre parejas, donde incluso aparecen amenazas como de hablar acerca de eso, o
mostrar algo al respecto que entonces puede ser incluso más hiriente que palabras como
groserías.
I1: Ah ok, ustedes han hablado como de peleas y violencia, entonces ¿cuál sería la diferencia
entre peleas y violencia?
S13M4: Pues lo que yo decía anteriormente, era algo así como más hiriente, porque pues una
pelea es como algo que se pueden arreglar, digámoslo así, se hace un consenso entre los dos,
en cambio ya la parte de la violencia es como un ataque del uno hacia el otro y pues el otro
realmente como que es indefenso, realmente no puede hacer como nada.
S15H4: Es como si las peleas fueran una etapa prodrómica. (Risas)
S15H4: Y la violencia ya fuera el éxtasis de eso, así yo lo veo.
I1: Ah ok, perfecto ¿algo más sobre eso? ¿Algunas otras creencias?
S16M4: No pues igualmente como lo dice S13H4, si es así, o sea después de que lleva cierto
tiempo en la relación, pues uno gira en torno de un hombre, así uno no quisiera pero eso así
,pues en mi caso yo con mi ex novio duramos cuatro años, si ya después de los dos años yo
salía, si el salía, yo hacía, lo que él hacía, y si él a mi me decía que no saliera sea , empezó
como que no, después me decía “ a mí no me gusta esas amigas suyas porque son todas ...”
(Risas) ¿sí? Entonces no salía con ellas y no sé qué más y, empezó, si así, después las cosas
comenzaron terribles porque comenzaron con las peleas, por ejemplo yo a veces salía sola, y
él me decía que si yo me mandaba sola, que yo qué, que sí, que más y empiezan peleas
horribles y desde ahí es donde se pierde el respeto.
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I2: Bueno ya conocimos su experiencia, a mi me gustaría escuchar la experiencia de ustedes
los hombres, entonces ¿cómo sería en su caso?
S14H4: Pues no sé, para mí algo como que me haya hecho ver violencia, es como el
diferenciar también lo de las peleas y la violencia como tal, una pelea es algo más pasable
que uno dice bueno no está buscando ofenderme con algo que ella de verdad conoce de mi,
como buscar denigrar eso ¿sí?, como hacerme sentir mal a uno por lo que uno no es pues ya
eso ya lo veo como violencia como tal y de por sí, no sé, a mi me paso una vez que en
Armenia yo pues tenía una novia allá, y estudiábamos juntos, estamos en el mismo salón,
teníamos los mismos trabajos eh y no sé, como que para mí era más no sé, yo era muy
desorganizado y era como más complicado para mí de informe científico, no sé, y te tipo así,
no sé muy normas APA a en ese momento entonces no sé, pues ella como que se estresaba
mucho por ejemplo, ese tipo de cosas y ahí empezaba como atacar ya directamente a lo que
de pronto no sé que ella no le gustara, entonces ¿sí? que decía “ pero es que usted es muy
bruto, no sé qué, cómo no va a saber hacer esas cosas” y pues eso es como es un hecho
violento ya , como que la persona que se supone que uno le tiene más confianza y más cariño
en el momento, pues lo ataque a uno de esa manera como tan directamente ¿sí? no que sea
una pelea así que sea como más pasable que uno diga como bueno es un desacuerdo, algo que
empezamos a discutir terminó mal, sino que empiecen a atacar directamente con esas cosas,
¿sí?, cómo…Pues no sé que uno no sea capaz para hacer algo pues empiezan con el hecho de
que ¿parce que putas? O sea ¿no puede o qué? Que lo hagan sentir como no sé, incapaz de
hacer las cosas pero pues que lo digan pues de una manera mal, que lo hagan atacando y pues
no sé, esa ha sido la relación más conflictiva que he tenido que también digamos pues yo soy
como muy sensible a veces y pues a mí me da por llorar si estoy llorando yo me lo trago y
lloro para mi. Pero digamos otro hecho violento es como que digamos a uno lo privan de
sentir las cosas ¿sí? digamos como “no sea niña”, como con los estereotipos y prejuicios de
que los manes no podemos chillar o algo así y soy pues ni mierda pues si yo quiero llorar yo
lloro, estoy triste , y si, pues nadie necesita comerse mi dolor yo me voy a llorar, lejos no me
siga, pero también es el hecho como que ataque lo que está haciendo uno ¿sí?, ah ya es un
hecho violento como tal que…
I1: Que no lo validen.
S14H4: exacto.
I1: Ah ok ¿algo mas hombres?
S15H4: Pues digamos mi caso si es muy particular, o sea pues no sé qué tanto se vea, por eso
también participé en esto, y es que digamos yo como que yo tiendo a aplicar teorías en mi
vida pues porque ahí está el sentido pues de que yo estudié esta carrera, entonces ya yo desde
el colegio pues ya tenía la vocación hacia la psicología entonces estuve obedeciendo la
pirámide de Maslow tratando de cumplir esos objetivos y digamos en lo que yo he tenido en
relaciones hay dos formas de concebirlas, como no relaciones eh de noviazgo digámoslo así
maduro y también como concebirlas como noviazgo pero inmaduro porque es una etapa en la
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que todavía estamos en proceso de desarrollo de la madurez, entonces también lo tengo de
una manera adaptativa, entonces digamos ya mis relaciones de momento todo lo que ha
sucedido hasta día de hoy no lo considero como esas relaciones como que si fueran a
influir… nunca las tuve presentes digamos que fueran de trascender hasta digamos llegar un
día hasta que haya un consenso como para un matrimonio o algo así, porque pues ahí hay
concepción de que esas personas van a ser compañeros de vida y por otro lado pues también
he cómo consultado mucho otras formas de relaciones como poliamor entonces ya lo que yo
he tenido en relaciones pasadas lo veía como una filosofía de que disfrutemos lo que hay
mientras está porque no sabemos lo que va a suceder, pero las mujeres pues tienden a cómo
idealizar estas relaciones y digamos con las personas con las que yo estado como digamos,
como con las que más se ha dado esos vínculos y eso apegos pues también he visto que de
pronto tengo unos algunos rasgos parecidos a los padres de ellas que digamos eh las cuido
mucho o soy muy cariñoso con ellas, y ese tipo de cosas ya después yo identificaba que en
ellas, como que los padres a de ellas eran así. Y bueno entonces en mi caso era como de
disfrutar el momento sin negar que hay otros factores dentro de nosotros que, pues que a estas
edades queremos indagar en el mundo, incluyendo la sexualidad, entonces cómo salir con
más personas, experimentar…ver las nuevas experiencias sexuales, todo ese tipo de cosas
pero entonces ya hay como un choque como que yo estoy como más enfocado hacia una
relación madura y también teniendo en cuenta la parte adaptativa mientras que ellas están
más enfocadas en un amor idealizado entonces ahí ya, digamos que mis conflictos eran
exactamente por eso, como que yo trataba de explicar pues toda esta pate evolutiva y todo eso
pero ellas jugaban como con los sentimientos entonces ahí era el ataque se veía pues
infligir… eh digamos como no respetar mis decisiones o cargar algún tipo de culpa en mí
como de que yo tengo la culpa de que yo la haga sentir mal a esa persona o no estar
respetando una relación luego de haber establecido que es lo que está sucediendo ahí, es
básicamente lo que está sucediendo en mi.
I1: ¿Algo más?
S17H4:Ok, eh, digamos, por ejemplo en mi relación actual digamos, yo antes de conocer a mi
pareja, pues yo era totalmente muy diferente de lo que soy hoy en día, digamos cuando yo me
metía con esa persona era únicamente con esa persona pero cuando terminábamos yo como
que normal seguía mi vida, y yo era de los que si podía tomar toda la semana , tomaba toda la
semana, yo llegaba mi casa y pues mis papás lo único pues me pedían a mi eran
calificaciones en la universidad y que yo estuviera bien, entonces yo estaba en otra
universidad , entonces yo salía temprano y me iba a tomar sobre las tres, cuatro de la tarde y
llevaba a las diez, y con la persona que yo tengo actualmente entonces mi pareja actual dejó
de salir entonces me dice “si yo no salgo entonces tu no sales” entonces yo en esa época si
salía, entonces habían muchos problemas por eso entonces empezábamos a pelear y me decía
que había dejado mis amigos de él por mí, entonces yo le decía o sea yo en ningún momento
te dije como que deja a tus amigos por mí, entonces lo que él esperaba era yo hiciera lo
mismo entonces para evitar este tipo de conflictos entonces yo empecé a hacer lo mismo,
entonces yo dejé de salir y compartir bastante con mis amistades, entonces hoy en día si
alguien me dice “¿vamos a salir”? y yo como la verdad no, la verdad, como que no me
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interesa, al principio yo era como si quiero pero pues, no… como para evitar problemas
pero digamos hoy en día si me dicen “¡vamos a salir¡” yo digo como que no, ni siquiera
siento la necesidad de querer salir, cuando él digamos me dice “quiero tomar” o quiero
hacer algo, entonces yo le digo vamos nosotros o si quieres hacer algo entonces vamos
nosotros pero digamos ya no es esa necesidad que me surge de quiero hacer eso porque ya
como…ya como normal, para mi.
I1: Lo de tus compañeras que es como que se vuelve solamente con esa persona y todos los
espacios con él y se relevan como los demás.
S17H4: Exacto.
I2: ¿Qué te hizo decir eso, que ibas a adoptar un nuevo estilo de vida?
S17H4: pues lo que pasa es que con esa persona, fue… ha sido como algo totalmente
diferente a lo que he tenido en experiencias pasadas, porque mis experiencias pasadas eran
sido como, no sé, cómo eh noviazgos más a nivel más cómo sexual, ¿sí?, nos veíamos y
normal, pero con esa persona fue totalmente diferente, porque empezamos primero la parte
como de un noviazgo, como decirlo así normal, entonces fue primero como la parte
sentimental, como que me conociera su familia, luego mi familia, eh la verdad mi familia fue
hasta hace poco que se enteró hace poco pues de que me gustaban los hombres , entonces de
una y otra forma pues que lo aceptara mi familia, para mí fue como un paso y mi mama si me
dijo a mi o sea “solamente lo admito a él, si llega terminar con él, definitivamente no vuelve
a meter más hombres por qué no va coger mi casa..” y yo como “ok” y es ver como que el
estilo de vida de él, como algo totalmente diferente porque mis ex novios, la mayoría, pues
también fumaban y tomaban, yo no fumaba, pero digamos si tomaba y como él solo tomaba
cuando salía a bailar, entonces fue como un cambio de los dos , porque él también me dijo
que dejara el alcohol por estar conmigo a ahí.
I1: Y en el caso de las chicas que identifican con un poco con la experiencia de solo con él,
los espacios… un poco en conexión con la pregunta que hace I2 ¿Qué nos pueden contar?
I2: O sea qué las hizo decidir solo por él, entonces si salgo, si salgo con determinado tipo de
persona…
S13M4: Pues digamos yo creo que en mi caso no fue como una decisión o sea simplemente
pasó mm sí, ya o sea y no salía y ya, ya después era como no, y yo no salía, pero digamos
como que…bueno en mi caso yo no volví a salir yo no volví a nada, bueno, nosotros
terminamos, no volvimos a hablar lo que sea y después de eso, yo o sea me reboté y entonces
ahí sí, yo empecé a salir horriblemente, y yo tomaba o me volví loca y bueno lo que sea
entonces como que después saque todo eso y ya, ahora soy toda juiciosa.
I2: (No se entiende)… en este momento.
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S13M4: No, no, no.
I2: Ah, estás juiciosa. (Risas)
S13M4: Sí, o sea fue como (silencio) o sea, solo sucedió, uno ni siquiera se da cuenta, o sea,
yo digo que uno se da cuenta cuando ya está muy, muy encerrado, entonces uno que da como
¿ahí qué hago? ¿Sí? Y digamos como que bueno, yo siempre he sido como que muy dura,
muy parca, no soy amorosa, nada de eso y pues, mis parejas siempre han sido muy amorosas
muy ayy, y yo soy como que ya no más ¿sí? Uyy, porque a mi eso ya también me fastidia
entonces como que digamos que, eso ha sido un conflicto muy grande, pero entonces como
que yo saco mi amor pero es porque me toca, porque me obligan ¿sí? entonces como que eso
ha sido como que un conflicto muy grande pero en el momento de uno ya estar como muy
adentro, muy adentro de la relación, como que uno ya está como muy encerrado, como que
uno se da cuenta como que ya cambió, uno no es la persona que era antes ¿sí? Pues…
I2: Quiero preguntarte ¿por qué te toca? o sea…
S13M4: ¿Por qué me toca qué?
I2: No, dijiste porque me toca o sea ser cariñosa
S13M4: A pues, porque lo piden, o sea yo no me crié en una familia que fuera amorosa, o sea
digamos mi papá es súper seco, él me ha dicho que me quiere como una vez en la vida. Mi
mamá es como muy seria, muy centrada, pero ella sí es cariñosa pero ahí como… entonces
mi hermano y yo somos súper secos, entonces yo no, yo no puedo, yo no sé como que yo no
puedo, o sea si yo le digo a alguien que lo quiero es porque uashh ya porque no… o sea, yo
hablo feo, o sea yo soy como muy directa, porque me enseñaron a ser así; entonces imagínate
en una relación con alguien así re cariñoso, re… y yo re… ah, bueno. Ay, te quiero (silencio).
Entonces ese es el conflicto, la pelea, entonces como que uno le toca como para que… las
cosas fluyan o si no, ahí se acabó todo
S16M4: No pues, en mi caso yo creo que fue más apego hacia él, pues es que yo estaba
saliendo de la una relación ¡horrible! en la que sí la pagué súper mal y lo conocí a él y a parte
de todo acaba de perder a mi papá, a mis abuelitos y todo. Y él fue un apoyo impresionante
para mi y igualmente como él estuvo para mi, él en esos momentos también estaba pasando
por momentos duros, entonces yo trataba de estar más tiempo con él y todo, pero yo creo que
era más por apego que empecé a andar con él y hacer todo lo que él decía, o sea, no todo no,
o sea como que me decía no salgas, mira ven a mi casa estamos aquí, cuando salía me decía
ven y me acompañas. Pues es que él sí tomaba muchísimo porque él, o sea, él trabaja en la
parte de los vallenatos y tocaba acordeón y el vivía en ese mundo de fiesta, entonces yo
trataba de estar más con él para que… sí, para no pelear. Entonces también era para
acompañarlo y él también me decía o sea, no, no salgas. Y él a mi también me decía de mis
amigas, me decía no a mi no me gusta ella porque ella a ti te dice que salgas, no me gusta ella
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porque ella te dice que tú tienes una vida y no sé qué más, y a ti yo no te digo nada pero un
día de pelea. Pero en sí yo estaba más con él era por el apego que yo le tenía a él.
I1: Okey, gracias. ¿Ustedes consideran que existen algunos criterios o características pues
de… para definir violencia en el noviazgo (Silencio)
S13M4: Pues de pronto, espérame, o sea digamos que, como que todos somos diferentes ¿no?
Entonces todos tomamos las cosas de diferente manera. Entonces digamos como que… puede
que a mi me digan algo y pues yo no lo sienta, y pues digamos como que a mi no me afecta,
pero puede que haya otra persona a la que sí le vaya a afectar ¿sí? O sea, como que no deben
haber digamos, como que unos rangos, unas características así como que uno diga no, es que
si le hice de aquí para allá entonces esto es violencia, entonces pues ya, es algo como general
sino que digamos se pierda el respeto, si falta la confianza, o sea es algo más como en
términos generales mas no como más específicos, pues porque todos somos diferentes. A
todos se les puede generar de diferente manera.
I1: Vale. ¿Alguien que piense igual, diferente?
S17H4: Sí, digamos yo pienso igual que S13M4, digamos como que no hay algo que digamos
algo como específico, que diga como en esa relación se está dando la violencia por esto.
Porque, digamos, puede que digamos, por ejemplo en mi caso, puede que digamos… yo soy
una persona muy importaculista, digamos puede que mi pareja a mi me puede decir ehhh
nombrarme desde mi mamá hasta mi antecesor, a mi me va a dar igual porque digamos, no
siento que me está afectando directamente. Pues para mi, pues para muchos si, pues para mi
es algo como que la verdad no me importa. Pero digamos, hay una persona a la que tú digas,
digamos yo tuve una pareja a la que yo le dije eso, pue son fue como intencional sino que
estábamos hablando y yo le dije “ay es que tú eres como muy libertino” entonces para él fue
como si yo le hubiese dicho como si él fuera una perra, todo, mejor dicho lo más bajo de este
mundo y se puso mal y yo no le dije en ese sentido sino que le gustaba bailar, le gustaba salir,
no tenía ningún tipo de reglas, no vivía con los papás y cosas así. Entonces como que para mi
como que si no existe como que, reglas que caracterice violencia, sino que más como de la
persona, como lo sepa tomar y puede que para la persona sea violencia o no.
I2: O sea que si a mi me pegan o me hieren ¿no importa? O sea, no entiendo.
S17H4: No. O sea, digamos, cuando ya te esté hiriendo, ya te esté afectando a ti directamente
¿sí? Digamos, por ejemplo, o sea digamos en mi caso mi pareja me puede insultar o X,
porque digamos, no voy a sentir como algo trascendental en mi vida. Digamos que a mi me
diga “es que usted es una perra” y yo lo miro como ah bueno, a mi me da igual porque yo sé
que no es así. Pues digamos, si ya se mete más con la parte ehh… una vez sí me hizo llorar
pero fue porque se metió más con la parte ehh… (chasquido) ¿cómo fue que me dijo?
Digamos yo como demasiado, me encanta comer, y me dijo como que yo comía como un
animal, entonces a mi me dolió muchísimo, para mi fue como… me dolió. Ahí ya le dio algo
como completamente diferente.
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S13M4: Y digamos que ya se puede ver como desde la pareja, o sea, es el consenso que ya se
tiene entre los dos. Digamos, yo conozco un caso que, está la pareja y se tratan horrible, o sea
¡es horrible!, pero así son ellos y así se quieren, y yo soy como… ¡yo no podría!
I2: Pero ¿eso es violencia? Lo que tú has visto de ellos ¿eso es violencia?
S13M4: No, o sea, así se, así se
S16M4: Pero es que hay parejas que son como “usted es todo estúpido” y los dos se ríen
S13M4: Sí, o sea, así se demuestran su amor y uno es como… o sea, yo no podría.
S14H4: Yo pienso que ya es como más comunicación, o sea, como que sean esos insultos y
esas cosas, pero que como con tono provocativo, con un fin provocativo o como hiriente, o
sea digamos, no sé, digamos que por ejemplo con… ¿cómo es tú nombre?
S16M4: S17M4.
S14H4: Que pena, es que soy malo para los nombres. El caso, digamos que no sé, con su
novio si se lo hubiese dicho de otra manera, como molestando o algo así, de pronto pues él no
se ofende por eso porque, digamos, todos amamos comer, pero pues, si se lo dicen usted es
un cerdo comiendo que asco, ¿sí? como ya en tono hiriente, como que ya ush parce, yo para
qué putas confío en usted si me va a tratar como un culo, si no es así la cosa. Entonces no sé,
digamos que yo digo que ya es como el hecho de… cosas muy propias de la gente también
como se distingue a cada persona, porque pues cada persona tiene como su modo de mostrar
la violencia y las provocaciones y pues entiende su lenguaje con la propia pareja, como que
no… como decían ellos, no todas las parejas son re amorosas, sino que también hay muchas
groserías a veces y puede que sea así el tipo de amor que se demuestran.
I1: ¿Algo más?
S15H4: Mmmm, pues, digamos que otras vez como enfatizando en la parte de los derechos
humanos y ese tipo de cosas y teniendo en cuenta que todos somos como tan diversos, según
así se van a hallar los consensos, que hay diferentes tipos de relaciones que funcionan en
diferentes dinámicas con personas muy distintas, pero pues esos consensos que se dan ahí,
hay una parte de respeto, hay unas cosas que uno tolera y el otro no, pero aún así se puede
llegar a un consenso para que, se pueda tolerar eso que… en cierta medida, hasta cierto punto
o unas cosas pequeñas y son como… en algunas casos, sacrificios que uno hace y en otros
como que se dan como que en realidad quiere a esa persona porque algo que me pareció
curioso a mi, digamos es que… como la pareja más estable que yo he tenido eh, pensaba muy
parecido a mi, de que somos muy diversos y ese tipo de cosas pero, digamos una vez ella me
dijo que digamos yo podía salir con quien yo quisiera y ese tipo de cosas y pues, normal
porque esa era como la filosofía pero pues a mi me dolió, no quiero salir con nadie más y no
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quiero que me diga eso, o sea, fue raro porque va como en contra de lo que nosotros
pensábamos y bueno, es que yo era muy abierto, entonces ella también se acostó con otras
personas uy, eso también me dolió hartísimo; y yo como que, juemadre, pero está chocando
todo lo que habíamos pactado y ese tipo de cosas, entonces ahí entra en juego eso y que se
puedan hacer consensos y a partir de los consensos pues ahí mirar qué cosas se están
traspasando, qué no y digamos si se determina que hay una relación que no puede funcionar,
pues tener uno como el carácter para abandonar esa relación si es necesario o realizar los
cambios pertinentes o realizar cualquier otro tipo de cosas, pero si ya se sabe que eso se debe
hacer y no se hace sino como que por ejemplo se impone una voluntad o algo, pues ahí ya se
empieza a jugar con la violencia y más si ya se lleva bastante tiempo y se conoce muy bien a
la pareja.
I1: Okey. Vamos a hacer un receso de cinco minuticos para mirar cómo vamos y cómo dar el
giro a la conversación y ya regresamos ¿vale?
(Receso)
I3: Eh, buenos chicos. Entonces, pues de acuerdo con lo que nostros dialogamos hace un
momento pues si nos gustaría retomar como que S12H, tú has hablado mucho sobre este tema
de los derechos humanos, que la violación de los derechos humanos, pero si nos gustaría
entrar a especificar un poco sobre estos. Entonces, para ti ¿qué derechos humanos entrarían a
jugar dentro de la relación y cómo se podrían violar de acuerdo con la violencia que se puede
presentar en una relación de noviazgo?
S15H4: Mmm… tal vez como, buen pues también la privación de libertad, pues, no es un
caso pero he estado como involucrado en, en relación en las que por ejemplo encierran a la
pareja, las encierran y eso, en contra de la voluntad, pero con el pretexto de que
supuestamente que es por el bien de la relación, cosas así pero aún así sigue siendo una
violación de un derecho o… de pronto en al libertad de expresión, además que cuando está
presente la privación de la libertad, se está privando, pues no sé si se pueda concluir pero
pues yo creo que… pues digamos lo que realiza la otra persona que hay una privación por
ejemplo de la educación, eh… de pronto a la libertad de expresión, todo ese tipo de cosas
pues porque encerrar a una persona la priva de muchos otros derechos y pues me parece que
es bastante grave eso. Uhmmm de momento no se me ocurren otros.
I3: O sea que básicamente que el tema de derechos humanos que tú concibes que se pueden
empezar a violar en una relación de noviazgo que presenta unas pautas de violencia, ¿es
básicamente esta privación a la libertad?
S15H4: Es la principal, sí.
I3: Me gustaría profundizar un poco. ¿Qué otros elementos o que otros derechos humanos
pueden estar ligados a esta privación de la libertad?

14

S15H4: Mmm de que, o pues de que la persona, o pues también como que los celos con
algunos compañeros universitarios, entonces como que negarles el derecho, pues cuando
llega como mucho apego en la relación, como el derecho a estudiar en la universidad que la
persona, que la pareja quiere, en la carrera que desea, pues como ese tipo de esos celos o…
¿cuál otro? Pues el… como el buen desarrollo de la personalidad, porque puede ser un
supuesto castigo que no lo dejen alimentar bien, de pronto por algún prejuicio si se cree que
la persona, la pareja está con exceso de peso, entonces que se obligue a comer muy poco,
pues eso ya se ve más que todo como en relaciones también muy sadomasoquistas y también
en las que hay un grado de apego por la persona masoquista muy alto por su pareja.
I3: ¿Masoquista o sado?
S15H4: Masoquista, pues es el que se somete ¿no?
I3: Ujum.
S15H4: Exacto. Tiene un apego muy grande por la pareja que se está sometiendo. (Silencio)
I2: Perdón, es que no me quedó claro. O sea, la persona con la tú decias que tú estabas, con la
que, compartían, te dolió lo que te hizo. ¿Eran novios, eran pareja o…?
S15H4: ¿Qué fue lo que me molestó?
I2: No, o sea era lo de…
S15H4: Ahhh. No, nunca le pusimos nombre a eso, no nos gustaba, como somos novios,
somos pareja, nada, sino como nos gusta estar juntos, compartir juntos, pero no, nunca le
poníamos nombre a nada. No lo definíamos con una palabra.
I1: ¿Qué les permite quedarse en la relación aún cuando se presentan estas situaciones de
violencia y que les permite como seguir… pues permitiendo que sucedan estas pautas de
violencia?
S15H4: Mmm… pues yo también creo que es porque pues después de eso, inmediatamente
surgió otra persona. O sea, es que también esa relación en la que comenté de que me había
dolido se acabó fue porque ella se fue del país, pero del resto tal vez todavía seguiríamos y
justo cuando ella se fue, bueno pues yo ya sabía que ella se iba a ir con 6 meses de
anticipación, entonces como que traté de alejarme un poco y todo eso, entonces no fue tan tan
duro y justamente cuando ella se fue, como dos meses después, apareció como otra persona, o
sea fue muy rápido porque en mi caso no es así, y ya con esa persona es con la que más he
sentido ese apego y ese tipo de cosas, entonces como que fue un enamoramiento muy, muy
rápido, de hecho sucedió casi como en que… como en media hora (risas), entonces fue muy
fuerte para mi pues por lo que sentí emocionalmente, entonces para que yo me enamore es
muy difícil, pero con ella fue muy rápido, pues ella como que tiene todos esos componentes
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que a mi me atraen. Pues ella es muy bonita y ese tipo de cosas, pero también como lo que
me gusta es que sea difícil de enamorar en algunas cosas, entonces como que a mi me
impulsaba pues a conseguir eso porque era muy difícil conseguirlo, entonces como que era
como un privilegio, entonces eso como que me mantenía también ahí. Lo otro era como la
parte afectiva, que con ella me sentía muy bien, y cuando se daban como esos momentos, el
éxtasis era muy grande , ehhh lo otro era como que sentía una seguridad y me permitía,
digamos… emm lograba como que yo me aislara de otro tipo de preocupaciones o incluso
otras cosas como que me apasionan mucho, no estaban como tan presentes, no estaban
pasando por mi cabeza pues porque yo estaba con ella, entonces yo sentía como que ella
puede ser un sustituto pues para eso, entonces pues por ejemplo en mi caso, yo soy adicto a la
música, entonces casi todos los fines de semana voy a conciertos incluso entre semana,
digamos hoy voy a ir a uno y, entonces, yo gasto toda mi plata en conciertos, absolutamente
toda mi plata la invierto en eso y pues, obviamente la música que a mi me gusta son grupas
ya muy viejos y ya ahorita están viejitos y se están muriendo y yo tengo que provechar, pero
pues a mi me daba muy duro cuando no lograba ver una banda pues porque había ahorrado la
plata y todo ese tipo de cosas, pero ya digamos con ella, el éxtasis al estar con ella era tan
grande como que me daba igual el concierto o no sentía como la necesidad de ir porque sentía
que ella era como un sustituto para eso y además tenía la ventaja como que ya había ahorrado
plata y pues esa plata también me servía para invertir en experiencias con ella, cualquier tipo
de actividad.
I1: Y ustedes, ¿qué les permiten mantenerse en las relaciones en las que se presentan la
violencia?
S13M4: Pues es que yo no sé, ah. Pues es que personalmente yo… no sé, o sea, a ver,
digamos que en mi recuerdo, en lo que yo siento, como que yo… pues como que necesite de
un tercero para darme cuenta de cómo yo estaba ¿sí? pues porque como que, no sé, como
cuando uno está enamorado, yo qué sé, uno solo ve bonito, entonces claro, como que uno no
se da cuenta y uno solo mira la parte, digamos, afectiva, la parte emocional, entonces como
que eso es lo que, digamos como que importa más en el momento, entonces realmente no es
que haya una razón por la que uno diga no es que me voy a quedar por esto sino en mi caso,
sino porque yo no me daba cuenta de las cosas malas porque lo otro como que superaba.
I1: Okey ¿y tú?
S16M4: No sé, yo creo que más por el vínculo que por una persona, o sea yo no voy a decir
la relación (no se entiende) porque ya no nos soportábamos, porque terminamos en el mejor
momento porque hoy en día nos hablamos y somos amigos. Por ejemplo los papás de él se
están divorciando y el me llama y me cuenta, yo también tengo problemas en mi casa y
todavía yo lo llamo, cosas así. Creo que es más el vínculo que lo que uno hace en una
relación porque, pues, se forma como una persona especial que pues a parte sabe de la vida
de uno.
I1: Y en el caso de los chicos ¿qué les permite mantenerse ahí?
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S17H4: Pues, no sé, en mi caso, digamos más la parte de estabilidad, de seguridad que me da
¿sí? digamos, en el sentido de que ehhh, sé que nunca me va a fallar y las veces que yo
llegaba a necesitarlo siempre estaba él ¿sí? Digamos solamente han habido una o dos
ocasiones en las que me ha echado en cara una cosa que yo le haya contado, pero no de mi
familia sino más como de mi, como para hacerme sentir para hacerme sentir mal porque sabe
que es la única forma que yo, o sea como que realmente sienta algo grave es que me eche en
cara que yo le haya contado que no me sienta bien como conmigo mismo y también la parte
como más sentimental ¿sí? digamos, ha sido la única pareja que yo he tenido que me ha
brindado como, los obsequios que me diga de mi. La única persona que ha sido como
constante, digamos él se sienta, me hace los afiches, todo, todo, también como valorar esa
parte también de esfuerzo que digamos que hace.
I1: Okey. ¿Y tú, en tu caso S14H?
S14H4: No sé, digamos como que una ventaja es que cuando hay problemas, pues digamos
en la relación en la que estoy ahorita, es que podemos hablar de lo que está pasando ya
después de lo que pasa, pues para que no quede como un raye en el presente y que empiece a
crecer, porque pues no sé, pues por ejemplo yo le aclaré a ella desde el principio que yo no
quería que eso pasara y sino pues todo eso se va a ir a la… a la miércoles. Entonces, no sé, es
como que también ver que está la voluntad del cambio de las cosas que ya hemos ido
hablando progresivamente de todos los errores que uno de pronto tenga que pulir para
adptarse bien a la otra persona; pues yo creo que también es decisión si uno quiere adaptarse
a los gustos de la otra persona y de entender que no solo es una relación. Y no sé, yo creo que
eso es lo que más me mantiene, ver como que de verdad está como el interés de querer de
estar conmigo todavía y de que, pues yo puedo corresponder también, y que pues no aguanta
también, pues sí no sé, uno empieza a detestar a cualquier persona a veces porque no sé, hay
algo que uno no se lo pensó bien en la noche y al otro día uno amanece pensándoselo mejor
sobre una persona; así puede ser también en una relación, en un matrimonio, lo que sea, en el
que ya se de cuenta en el que no ya estoy cansado, pero pues de pronto sea por no solucionar
esos problemas y esas cosas, y pues yo creo que es eso, que no tenemos como los rencores de
todas las peleas, de todos los hechos violentos que de verdad lo lastiman a uno, sino que por
lo menos lo solucionamos lo más rápido posible.
I2: Yo les iba a preguntar, digamos ya no hablemos de ustedes, por ejemplo habrían sido
otras personas que sí mantienen relaciones violentas. Por ejemplo yo tengo un novio y nos
herimos psicológica, física y todas las maneras que hay ¿sí? y pues, yo sigo con él, entonces
¿ustedes qué creen que me mantiene que yo siga con esa persona?
S13M4: La preocupación por la otra persona. En el caso que les contaba, que se tratan
horrible y yo estoy ahí con ella y es como ¿por qué? O sea, yo le digo como ehhh, es que
arma los shows por bobadas, o sea, es que en serio son bobadas y también están agrediéndose
o sea horrible, horrible, horrible por bobadas, entonces yo soy como, yo lo digo a ella como,
yo no aguantaría, o sea es que es mucho, es demasiado y ella me dice o sea, yo no le digo que
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no, no le digo cosas, bueno lo que sea porque yo sé que él es capaz de hacer algo, pues
digamos que terrible, por si yo le digo algo, si yo me voy, si yo soy así, más por la
preocupación de que pueda hacer la otra persona.
I3: ¿Cómo un temor?
I2: Como preocupación…
S13M4: Sí, o sea.
S17H4: Si le llega a pasar algo por culpa de uno.
S13M4: Ajá.
I1: En ese caso tú le estarías dando cuenta a esa persona de que están ejerciendo como una
violencia o una situación que no se había dando cuenta, y en tu caso que tú dices yo no me
había dado cuenta de que estaba pasando eso conmigo, ¿cómo te diste cuenta de que estabas
en un momento así?
S13M4: Porque… porque me lo dijeron, si no, yo creo que no me hubiera dado cuenta.
Digamos que uno estando como por fuera se da cuenta de muchas cosas, entonces digamos
como que pues yo trato de decirle a mis amigas oye mira, oye tal cosa porque pues yo me di
cuenta como que a mi nunca me dijeron nada y yo siempre seguía ahí hasta que ya alguien
llegó y me dijo como hey, está pasando algo, porque pues, digamos que por uno mismo, no.
I1: Okey. ¿Ustedes de pronto han tenido conocimiento de experiencias de la universidad de
estudiantes en las que se presente violencia en la relación de noviazgo que nos puedan contar
acerca de eso o…?
S16M4: Violencia, violencia, no, pero si conozco digamos una pareja que se tratan súper mal.
Por ejemplo llegan al punto en donde la chica llora y él le dice no llore por bobadas, son
estupideces, son cosas de que, o sea la trata así súper feo.
I2: O sea ¿eso no es violencia?
S16M4: Sí pero (risas) físicamente. Psicológicamente, o sea ella tiene como cosas así y ya
llega al punto en el que llora y llora al frente de él y él le dice no llore, esos son estupideces y
la empieza a tratar así súper mal, y le dice que ya es hora de madurar, deje las bobadas de
llorar por todo, pero la trata horrible, horrible, horrible.
I1: ¿Alguna otra experiencia de pronto que tengan conocimiento?
S14H4: Pues, no sé. Yo generalmente veo que caso todos mis amigos son perros.
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I3: ¿De aquí de la universidad?
S14H4: Ah, de aquí de la universidad de por sí no, no veo que las relaciones que hay hayan
mucho conflicto y pues si los hay, pues no los conozco la verdad. Como que no conozco
mucha gente aquí en la universidad, el caso es que por fuera si veo como que, no sé como que
veo que los manes con los que salen ciertas chicas pues hacen simplemente cosas distintivas
hasta un punto en el que llegan, llegan a hacer a que la otra persona les cree un apego, o sea
como que espera que siga pasando esas cosas bonitas, esos detalles, ese enamorarla a diario
que sucede solo como un mes y ya después se vuelven unos… unos gallos totales con las
chicas, entonces solo las buscan solo para sexo y no les importan si se sienten mal, como que
las dejan solas, las dejan botadas, entonces s´, entonces me parece como un tipo de violencia
psicológica y pues también sucede así con las mujeres, o sea también tengo amigos que son
muy… dormiditos a veces, como muy agüevados.
I2: ¿Pero en relaciones de noviazgo?
S14H4: Sí, en relaciones de noviazgo. Que las chicas también están las que son muy
gasolineras. Y están mis amigos a los que uno les dice oiga marica, usted qué piensa? Tenía
tanta plata la otra semana y salí solo el fin de semana, digamos, amigos que salen con medio
millón de pesos con la novia simplemente a comer y salen dos días y terminan solo con diez
mil pesos. Y empiezan a quejarse como, ¿Qué, será que me está marraniando? Y pues, como
que yo no digo nada, pero pues si piense bien si por lo menos le da más muestras de cariño
que no sean simplemente sexo o algo así, si que de verdad muesre interés y no solo se
interese por las salidas con plata y con cosas así porque lo están cogiendo de marrano. O
también están las nenas que las chicas se comportan como los manes, pues hoy en día la
generación cambió mucho y pues, también, no sé, prácticamente están teniendo como más
poder en muchas de las relaciones las mujeres hoy en día que muchos de los manes, entonces,
no sé, pues yo veo que somos más manipulable nosotros que incluso ellas.
I1: ¿En qué ves eso? ¿Cómo ves eso?
S14H4: En que te digo que ya no son tantos, por ejemplo veo que hay amigos mios que son
perros y que sí, que pueden hacerlo sin corazón, sin ese tipo de cosas, pero también veo más
amigos que se la pasan deprimidos por viejas. Sí, entonces lo veo como todos los amigos con
los que ando, los que son perros me dicen que son perros por ese mismo hecho, porque los
marraniaron, como que las viejas son unas perras también que no sé qué y pues… como,
también es decisión de usted como que con quién meterse, porque no todo el mundo es igual
¿sí? Pero digamos que sí, o sea de pronto es también como la generalización que se ha ido
dando a lo largo de todas las generalizaciones, de toda la generación que ha ido pasando que
ya como que se han venido adaptando a los términos y todas las cosas de las chicas que dicen
también nosotras podemos hacer lo mismo que ustedes pero pues no sé…
S14H4: Veo que hay amigos míos que son perros sin corazón y sin sangre hacen ese tipo de
cosas, pero veo más amigos que se la pasan deprimidos por viejas, entonces dicen no prefiero
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no meterme con una vieja y si me meto con una vieja es solo para sexo porque ya me la han
hecho, entonces lo veo como, todos los amigos con los que hablo que son perros, me dicen
que son perros por ese mismo hecho porque los marranearon o que las viejas también son
unas perras, que yo no sé qué y cómo pues también es decisión de ustedes con quien meterse
porque no todo el mundo es igual pero digamos que si no sé , no se pensaría que es también
la generalización que se ha hecho se ha ideo dando a lo largo de toda la generación que ha ido
pasando que a es como que se están adaptando todos los términos de las chicas y todo que
dicen nosotros podemos hacer lo mismo que ustedes pero pues no sé yo veo que también se
vuelve como un tipo de guerra como una competencia es como quien es más libre y quien
esta mas con quien, o sea esta generación no está tanto con relaciones sentimentales, sino
muy pasajeras y pues por eso mismo también ocurre tanta violencia porque no todos van con
el mismo objetivo de querer estar con la persona o simplemente pasar el rato con la persona y
ya y pues son se dejan claras las cosas por lo menos las chicas son las que juegan más con
eso. No dejan como claro si al principio quieren estar con una persona en algo o símbolo
quieren tener algo de sexo, tener algo de sexo y desaparecer, y eso deja a los chicos como me
ilusione, como indio comido indio ido (risas). Yo tengo amigos que son sentimentales que yo
digo bueno esto no lo veía hace años y bueno porque hace años eran todos más perros y de
por si es como un proceso en el que todos se van volviendo perros porque en algún momento
les hicieron una cagada si y pasa recíprocamente, entonces pasa tanto en nenas como en
manes peor pues son más mujeres que hombres que existe, entonces no se de pronto se puede
también ver desde ahí o sea no sabría que decirte ahí de mas (risa).
S15H4: Yo creo, lo que yo he visto en las relaciones aquí entre psicólogos no tienden a tener
mucha violencia sino que siempre se da en buenos términos y si se ve acá, pero lo que yo si
he visto acá es que las muchachas de primer semestres tienen relaciones con los muchachos
de cultura física pero esas relaciones tienden a terminar muy rápido entre el primer y el
segundo semestre cuando ya empiezan a aparecer los primeros signos de violencia porque
pues ya digamos con la carrera de psicología ya se dan cuenta pues de que eso no puede
funcionar, pero pues alcanzan a terminar a tiempo cuando aparecen los índices de violencia.
I2: O sea haz conocido un caso, o varios porque nos estas dando un referente
I3: nos gustaría que nos comentaras un poco más de esos casos que tú has alcanzado a
identificar.
S15H4: Pues por ejemplo este semestre cuarto, pues esto ya va un poco más adelante, en
cuatro semestre hay una muchacha que no había tenido una relación con ningún muchacho de
cultura física porque ya antes había tenido una relación que ya venía antes de la universidad,
entonces acabó la relación pero ya ahorita ya está en una relación con un muchacho de
cultura física y han tenido muchos problemas, hay unos prejuicios con unos muchachos de
cultura física y es que son más de la vida pasajera, como más lo que comentaba mi
compañero de relaciones pasajeras ese tipo de cosas y ya esto que ya se le esta empezando…
se están viendo esos problemas y es que ya principalmente el tipo no la valora tanto pues por
ser mujer, entonces como que tienen una percepción de que las mujeres no, es como si una
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mujer no tuviera la misma capacidad sentimental de un hombre o la valía en la sociedad y
digamos que existen los consenso de que pues ella es una muchacha que no es muy abierta de
que la pareja salga con otra persona, sino solamente ellos pero y pues eso se lo dejo claro y
todo ese tipo de cosas pero aun así el tipo sale con otras personas y pues como que no le
importa, están en la calle y como que le echa los perros a otra muchacha y ese tipo de cosas
que rompen directamente con los consensos que ya se habían pactado peor pues él no percibe
como si no le estuviera haciendo mucho daño porque pues él no, como que no ahí no hay una
valoración muy grande. Y ya digamos en relaciones que haya visto de los primeros semestres
es que como que también en parte se deteriora un poco la relación en cuanto a agredir ya más
directamente a la carrera que se está cursando como que he visto que ellos se refieren mucho
que el cuerpo humano tiene unas necesidades sexuales mientras que aquí las muchachas de
psicología explican que pues hay formas como la sublimación entonces ellos como que se
niegan mucho a ese tipo de cosas pero entonces ahí es cuando ellas se dan cuenta como que la
ideología que ellos tienen les va a costar mucho trabajo, o piensan que no van a lograr a
cambiar tan fácilmente, entonces es ahí cuando deciden cortar, cuando ya sienten que se están
metiendo mucho como en su carrera, porque principalmente las que están aquí porque tienen
mucha vocación por la carrera.
I1: Tu decías que las relaciones entre parejas que son psicólogos son diferentes a las de
cultura física, que se dan dinámicas diferentes, ¿qué crees que habría de diferente con los de
cultura física?
S15H4: ¿Diferente?, pues ya como digamos la mentalidad entre psicólogos tiende a ser más
comprensiva, teniendo en cuenta que todos somos distintos y pues hay varios enfoques puede
ser que entre las parejas cada uno tenga un enfoque psicológico, entonces saben que esas
teorías son muy distintas y todo, peor entre ellos hay sentimientos de por medio, entonces
saben que aunque exista ese sentimiento pues ya pasaron por materias como psicología,
neuropsicología, son conscientes de que es un proceso biológico que se da en ellos y que en
parte lo pueden regular pero aún así digamos lo que sientes es como, no sé cómo decirlo, es
como si fuera un enganche, sabiendo que hay violencia, entonces ellos eh tienen una
capacidad, pienso yo que tienen una capacidad de resiliencia un poco más alta para afrontar
temas de relaciones y pues por ejemplo ya hace poco unos amigos terminaron una relación
que ya llevaban desde primer semestre y pues nadie creyó que ellos pudieran terminar así
como tan rápido o pues ni siquiera sé creí que fueran a terminar o por lo menos en la carrera y
pues de una manera muy madura, donde conversamos incluso conversamos entre el grupo, o
sea todos hacemos como parte de un grupo, entonces entre todos conversamos eso, estando
presentes juntos, como siempre todos nos colaboramos de acuerdo a los conceptos que hemos
visto en clase como para tratar de mirar las dinámicas que hay entre ellos y ya digamos en la
parte cuando ellos ya buscan el apoyo en nosotros eh, pues son nos vamos a los concejos
como muy a la ligera sin tener en cuenta los conceptos psicológicos, si no que nosotros
somos conscientes de todo esto y les decimos, damos consejos con lo que sea coherente con
lo que está pasando con ellos de que los sentimientos pueden que estén presentes pero hay
otras cosas que no van a encajar ahí y pue sino también involucra la familia, que como se
criaron y ese tipo de cosas y ellos son muy conscientes de eso y en todo lo charlan y saben
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que lo mejor que pueden hacer es cortar, entonces cortan con la relación así les duela, porque
saben que esa tusa tienen unos pasos un ciclo, pero ya después del ciclo otra vez ya estarán
bien. Y pues de momento lo están afrontando peor ya lo saben hacer de una manera más
madura.
I1: Ustedes que piensan de esas dinámicas que han contado de los casos de la universidad
S14H4: yo pienso un poquito distinto pues o sea digamos yo también tuve una relación en
primero con una chica de psicología y no se pues fue raro porque yo tenía como, yo también
le dije a ella en su momento como no quiero ponerle el título de noviazgo porque siento que
eso pone una norma una regla, como algo que no se no me entra, que siento que va a ser que
incluso ese título transforma las cosas. El caso es que no se yo con ella tuve un final como
raro porque pues yo si estaba como más apegado a ella, y ella no se pues también como que
tomo sus actitudes dispersas se empezó a distanciar mucho de la nada, con una amiga que
incluso, ella tuvo su novio de cultura física pues que el chico ya se retiró y pues se la
empezaron a pasar juntos y así mismo esta chica empezó a alejarse de mí, empezó como a
fumar a ser, pues si yo fumo cigarro y tomo, pero pues no se … ella empezó a tomar cosas
que no eran de ella, ella era muy de casa muy juiciosa y como bueno estaba bien pero me
escondía ese tipo de cosas como que empezó a fumar, y yo como pero ven en que estamos,
puedes decirme las cosas, entonces yo pienso más es que varía según la mentalidad de la
persona que entra a estudiar pues según lo que haya vivido también y digamos pues esta chica
y yo éramos muy distintos, ella era muy de casa y yo siempre era muy desjuiciado y no se
pues de pronto no llevamos bien las cosas, no llevamos bien las cosas después y cuando
rompimos para mí fue más duro que para ella, porque para ella fue como la que dijo mejor
dejemos las cosas así porque no veo un futuro y yo como uishhh pero bueno, pue no la va a
amargar tampoco y ya después con el paso del tiempo ya tome la actitud madura de no
hacerle cara fea si tenemos que encontrarnos en un salón y si nos tenemos que encontrar y
tenemos que hacer trabajos juntos pues tenemos que hacerlo y tomar buena actitud, entonces
por esa parte como que no quedan rencores y también que por lo menos uno entienda que
tiene que bueno de pronto no fue con la persona con la que tenía que estar, de pronto si
éramos muy distintos en muchas cosas y pues si uno también empieza a identificar errores
que uno no había identificado por parte y parte y si uno dice si, tú no eres para que estés con
migo y es lo mejor que estemos así. Ya con las relaciones de cultura pues, tengo una amiga
que ha tenido una relación de año y pico con este chico, pues desde que entraron y hasta hace
porque terminaron porque él ya tenía como su desorganización y esos problemas muy
personales y como que también es muy dependiente de ella o sea como que la única figura de
apego que tiene para contarle las cosas es ella, lo que le duele en la casa con sus amigos con
todo peor entonces no se están cómo en un terminan y vuelven, terminan y vuelven , porque
pues a valentina le da como cagada, si por así decirlo, le da lástima verlo mal o que se haga
un ocho porque está muy desorganizado en su vida y por esa razón ahorita no sé si ya hayan
vuelto pro esta en ese constante terminar y volver porque no se pues ahí es donde veo un
poco de manipulación de parte del dependiente, entonces este chico fue porque no sé, diría
que también va dependiendo de las personas si o sea porque digamos hay mucha gente de
cultura que sale y se toma sus tragos y pues hacen lo que quieran porque no están en nada
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serio con nadie y pues generalmente son con las chicas de psicología que están pues porque
en su carrera, pues dicen como aquí no tenemos chicas en nuestra carrera en cambio ustedes
si o sea son como yo le tengo envidia a su salón
I1: ¿Algo que quien completar de eso?
S17H4: Digamos no sé a lo mejor yo lo digo desde mi experiencia personal, eh no fue con
los chicos de la universidad si no que Salí con una persona que estudiaba cultura física y
digamos no sé, como decía S14H4, se van más por la parte más momentánea pero digamos
esta persona si fue como muy específica, me dijo como la verdad yo no quiero nada serio y
yo como ok, está bien, resultamos saliendo un tiempo y no sé qué y también como con el
paso del tiempo fue generando como la parte de apego, fue encontrando en mi como lo que
no encontraba en su casas, porque le papa si era como muy alejado y pues por lo general los
hombres tratamos de estar más a fin con nuestro papa por lo que digamos son como el
hombre entonces queremos con adaptar ciertas cosas de él y contarles ciertas cosas, entonces
el como que no encontraba ese apoyo con el papa, entonces como que esas cosas me las
contaba a mí y entonces cuando ya nosotros dijimos como, fue como un acuerdo mutuo,
entonces dijimos como ya no queremos tener nada más, pues fue como tener la relación como
muy normal, el si como que siguió como buscándome pero era más como para la parte de ven
me esta pasado esto, no que hacer con esto, y cuando también me metí con un chico que
estudiaba psicología eh si fue como totalmente la situación porque lo que hizo fue como, no
sé si suene bien pero siento como si fue como una mujer, siento que fue muy persuasivo y
supo envolverme muy bien en la situación, de verdad y como que dure ahí como un tiempo y
yo juraba y juraba que éramos pareja y de un momento a otro fue como ehh no ya me voy a
meter con otra persona, tú ya chao y fue como ahh ok, ahí fue cuando me di cuenta que
digamos en psicóloga da por ende ciertas cosas y digamos él ya las sabía porque le iba en
octavo semestre y cuando yo me entere él había también estado con la mayoría de los chicos
de la universidad y fue tal cual la dinámica, entonces en la parte de psicología son como más
de haber como los hacemos sentir y como los podemos envolver poco a poco y los de cultura
si son como más directo, como que queremos esto y si lo aceptas bien y si no pues también, y
pues desde mi perspectiva lo que yo alcance a vivir.
S13M4: O sea digamos, bueno, esa es la generalidad, pero pues existen casos que era como lo
que decía S14H4 y pues se pueden ver las dos caras que digamos los de psicología pueden ser
más razonables o en la misma manera todo lo que uno sabe lo puede utilizar para mal, si?,
entonces se ven como las caras, entonces digamos acá en la universidad se ve mucho como
que llegan las de primero y los de cultura y de semestres mayores, llegan y como ahí siii, les
hablan bonito y las muchachas sí y caen, van y indio comido indio ido, y se van y las peladas
quedan como, porque si las peladas tenían ah la relación y no sé qué entonces claro, entonces
yo digo como que no es por nada pero uno sale del colegio, y pues las niñas llegan ahí si
como el amor y los pelaos como que ya saben cómo qué, entonces las muchachas quedan
como que, pues yo digo les debe afectar mucho porque claro después de haber creado como
ese vínculo, de un momento a otro como que ahí chao, adiós, entonces como que eso si duele
mucho.
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I2: Pero o sea se vuelven novios?
I3. O son relaciones pasajeras?
S13M4: son relaciones que las peladas creen que son novios, pero ellos no, o sea si, ellas
creen que están en una relación peor pues realmente ellos son como ahí si bueno ya adiós, los
dos piensan diferente.
I2: Tengo una duda, tú dijiste que había una pareja, acá en la universidad que, se dicen
brutos, que siguen, que hace que ellos sigan en esa relación y que no hayan terminado?,
S16M4: No sé es que es un cariño raro, porque hay parejas que se tratan así, pero es de
cariño, le dicen como ahí usted es todo estúpido pero los dos se ríen y los dos la pasan bien, o
sea es un amor totalmente raro.
I1: En algún momento tú expresaste que tu pareja es muy significativa porque la conoce tu
familia, en qué momento el que existan grupos sociales muy cercanos o personas muy
cercanas, no permiten que no se pueda salir de ese tipo de relaciones que implique violencia
Jonatán: la verdad no te entendí.
I1: cuando ambos tienen una relación de pareja y queja existe violencia, entonces el tener
amigos en común, o que los papás estén también como muy pendientes, como que no permite
que uno se pueda salir de esa relación?
S17H4: pues digamos en mi caso con mi pareja eh la única que yo veo cosas en común es
porque yo veo que digamos la mama del confía mucho en mi porque dice que desde que
estamos juntos, el cambio totalmente, si? Entonces digamos como que ha generado nuevas
proyecciones ha generado el estilo que él llevaba antes y entonces las veces en que nosotros
hemos terminado y la señora me buscó como lo que pasa es que él está mal y yo como que
vuelvo a hablar con él, pero digamos nuestras peleas de terminar son como de uno o dos días
y ya otra vez estamos juntos, no por lo que la familia nos diga o nuestros grupos nos digan si
no es más como por la necesidad de nosotros, digamos nosotros puede que peleemos todo el
día, peor ya a la hora de acostarnos a dormir procuramos irnos a dormir no quedarnos
peleado, entonces una vez nos pasó y fue una situación demasiado fuerte y ahí si ya hubo
como que ninguno de los dos supo interpretarlos bien y digamos yo estaba súper enojado y el
también y ninguno dijo nada, fuimos súper orgullosos y ya al día siguiente cuando nos vimos
fue una pelea bastante fuerte en la que hubo agresiones físicas porque ninguno de los dos
esperaba que el otro fuera capaz de ceder, entonces fue como una pelea, pero ya como por
vínculos de familia y cosas así la verdad nunca he tenido ese problema o con otras personas
con las cuales he salido, tuve una pareja que era ingeniero y mis amigas lo conocían, yo me
hablaba con los amigos de él y todo, nosotros terminamos y nosotros nos seguimos hablando
pue son con el normal, pero si con nuestro grupo de amigos.
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I1: O sea que te crees que tener amigos cercanos o comunes, o relaciones cercanas con la
familia o personas cercanas, no es un determinante para que no se pueda terminar una
relación en caso de que exista violencia?
S17H4: Pues digamos desde mi perspectiva, yo no lo veo así porque digamos, ya es como
una parte de seguridad para uno y entonces yo digo pues independientemente de que mi
familia quiera decirte, es más mi seguridad y conozco el caso de mi mejor amiga, el novio
una vez llegó a maltratarla y yole dije haz lo más conveniente para ti, lo que pasa es que mi
papá lo quiere mucho, mi papá lo acepta y si peor es que está en juego tu salud está en juego
todo lo tuyo entonces pues bueno, terminaron el sigue visitando a los papás pero con ella ya
no tienen ningún tipo de relación, entonces yo digo que también depende de la persona
porque hay personas que le dan mayor relevancia, no sé qué mis papas lo quieren y lo aceptan
entonces no sé qué hacer peor pues para mi si no sería relevante, sería más como la parte de
seguridad.
I1: ¿Y ustedes que piensan al respecto?
S14H4: Yo pienso que no o sea que no, no da mucha importancia las demás personas ajenas,
o también depende lo que se haya establecido en la relación porque también la relación que
lleva uno, la manera como se lleva uno con la familia de la otra persona, los amigos de la otra
persona que tan importante sea para ellos, pero el hecho es también todos tengan claro que la
relación es de uno y que uno lo tenga claro y que la relación sea de los dos, y pues si me
quiero seguir hablando con los demás pues yo les hablo y no hay problema, si tuvimos un
problema fue entre ella y yo y ya creo que no le veo mucho factor.
S13M4:pues es que eso es, yo digo que depende, porque digamos por una persona externa yo
si me di cuenta, entonces pues eso si ya depende porque pues no sé o sea si uno, no sé cómo
que en algunos casos no debe influir, no influye y en otro si entonces pues eso ya depende del
caso, de la persona, digamos que realmente si es para algo bueno si debería influir porque
claro la persona está mal, pero si ya es con en el caso que decía S12H4 de que los papas lo
que quieran pues ahí sí es ya como bueno ya, parte de la persona, entonces todo realmente
parte de la persona y pues según lo externo la misma persona mira que hace.
I1: Y ya para finalizar, eh, la idea es que la investigación tenga un impacto a nivel de la
universidad entonces la idea también es comunicar como lo que los estudiantes esperan al
programa de desarrollo integral estudiantil que está dirigido por la profesora Diana Ramos,
ustedes cómo creen que la universidad pueda entrar a apoyar este tipo de situación que se dan
de violencia en los noviazgos?, con esperarían de pronto que se abordará la situación? Que se
hiciera algo, que podría pasar?
S12H4: Pues no se digamos por ejemplo, no se es la universidad lo tenga no sé si se ignorante
lo que vaya a decir , peor digamos cuando yo estaba en otra universidad yo tuve una pareja
que marcó mucho mi vida sentimental y yo asistía a terapia con él, los dos asistimos a sesión
con un profesor de la universidad, entonces yo digo por ejemplo digamos en el proceso de la
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universidad que tú te das cuenta que hay estudiantes que tienen problemas, porque digamos la
vez pasada yo vi saliendo una pareja de chicas peleando, entonces como si un profesor se da
cuenta digamos acercársele digamos a uno de ellas a la que vea más vulnerable y decirle oye
si quieres podemos contar con nosotros, pueden asistir si quieres que tu pareja no se entere
bien, pero digamos es como para brindarle un apoyo poco a poco porque está mal a nivel
sentimental y emocional.
I1: O sea sería como una asistencia a nivel de clínica?
S12H4: Exacto
I1: ok, algo más que se les ocurra que les gustaría que la universidad hiciera? O ustedes dicen
no la universidad no tienen nada que hacer, mejor que no se meta que se mantenga a raya.
S14H4: Yo lo pienso en que les dejen opción a los que quieran tomar la opción de ayuda
porque pues, habrá mucha gente que le parezca invasivo el hecho de que alguien quiera
ayudarlo en la relación porque es algo muy personal de mucha gente, habrá quien dice no yo
arreglo mis problemas solo no me interesa la ayuda, pero habrán otros que de pronto si
quieran no es un espacio para hablar con alguien de entender qué está pasando, si es que uno
es el que esta mi, o si es la otra persona, pues no sé qué se dé el espacio para que pues
entienda de pronto los dos que si quieren un acompañamiento de eso que haya como un
espacio para ese acompañamiento, que normalmente son las consejerías que uno tiene en
cada nivel, simplemente que no se pues, si de pronto, no sé, cómo cada quien lo soluciona
más por su propia cuenta o entre las relaciones muy cercanas de cada quien se me hace como
difícil que la universidad pueda aplicar algún tipo de apoyo a menos que ya fuera un área
directa aquí que se le pusiera como vaya a esta parte que allá va a ver un psicólogo que le va
a ayudar, no solo en ese problema sino en los otros y que no lo vean solo como la parte de
consejería académica porque es que casi todos los estudiantes no asisten a consejería, y
hablan con ningún profesor ni nada porque pues dice como que manera, es algo académico y
tienen que dar algún reporte o algo así y entonces todos tienen con esos pensamientos ahí
metidos.
I1: O sea que tú también coinciden que esa ayuda, que también puede ser voluntaria puede
estar enfocada un poco más sobre lo clínico o como un área específica?
S14H4: Yo pienso que es por lo clínico para atender la relación, pues porque uno tiene que
entender que es lo que piensa la persona de la relaciones de lo que es el amor, lo que es
significativo, y pues no solo se va a centrar en la relación sino que también se va a tener que
trabajar con la persona como tal, si y pues es ya la pareja quisiera venir o algo, que el chico o
chica pudiera pedir alguna asistencia úes que se les brinde el espacio, si o sea como por así
decirlo una mini IPS, pero pues no así claramente una IPS, sino como un espacio para poder
hablar y poderse desahogar que lo tengan claro que si tenga algún problema a cualquier nivel
vayan y lo comenten.
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I1: ok, algo más que de pronto quieren aportar?
S15H4: pues de pronto en primer semestre que ven una materia como vida universitaria o
algo así, de pronto le digan a una clase que sea para tratar un tema , de pronto no tan
individual porque puede tratar como, herir susceptibilidades de las personas entonces cómo
de alguna manera hacerles caer en cuenta de que nosotros de alguna manera todavía estamos
en un proceso de desarrollo cerebral todavía que todavía estamos en un proceso de madurez y
que todavía no estamos, , bueno de pronto no todos, la mayoría no estamos listos para una
relación de pareja que se idealiza de un acompañante para la vida entonces como tratar de
hacerles caer en cuenta de ese tipo de cosas y de cuáles son las prioridades de la personas en
el momento, y de pronto también tratar el tema de la sublimación por si de pronto alguien
tienen deseos sexuales muy grandes y ese tipo de cosas, mirar cómo esas formas alternativas
y pues digamos establecer y darles una pequeña clase de tipos de amor de amores maduros,
inmaduros y cómo se aplican dependiendo de las edad que hayan en las parejas.
I1: Y ustedes chicas que se les ocurre?
S16M4: Yo opino lo mismo que no sea solo un acompañamiento educativo.
S13M4: La única alternativa, porque a veces es como algo informativo, personalmente creo
que lo informativo no funciona, como ahhh la campaña de algo no funciona, entonces es algo
más como personal más de acompañamiento.
I1: pues entonces les damos mil gracia por haber asistido, por sus aportes que son bastante
importantes y significativos para nuestra investigaciones, como les dije al inicio cuando
tengamos entonces los resultados y demás se los comunicaremos pues para que queden
ustedes al tanto de que paso con la investigación. Muchísimas gracias y que tengan buen día.

