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Resumen 

La construcción de las relaciones de pareja hoy en día tiene una visión diferente, pues los 

individuos de forma libre deciden a quien amar y así mismo las formas de hacerlo, ya que 

existen diversos tipos de amor. La búsqueda de experiencias nuevas, la vinculación afectiva 

asertiva o no, la sexualidad, y estilos de apego son algunos de los componentes que nos 

pueden llevar a tener prácticas de pareja saludables o, por el contrario, nos causen malestar 

significativo. Por esta razón el objetivo de este trabajo de grado es promover relaciones de 

pareja saludables a través de la creación e implementación de una cartilla pedagógica digital, 

la cual fue desarrollada a partir de los resultados obtenidos de la investigación de tipo 

fenomenológico empírico y un instrumento de medición donde se aplicó una entrevista 

semiestructurada como medio para la recolección de información. Entre los principales 

hallazgos encontrados en la encuesta de validación del producto está que a la totalidad de los 

participantes les parece útil y están conformes con la información y diseño de la cartilla, les 

parece una información completa, interactiva, constructiva, pertinente con un uso de lenguaje 

claro y fácil de comprender. Por otra parte, brinda al lector la oportunidad de reflexionar 

sobre sus relaciones y les motiva a mejorar como pareja ya que constituye una guía que les 

orienta al afrontar las dificultades en las relaciones de pareja y, sobre todo, para tener una 

mejor relación, más sana y armoniosa. 

  Palabras claves: relación saludable, violencia en pareja, vinculación afectiva, estilos 

de apego, adulto joven 

Abstract 

Relationship construction nowadays has a completely different vision, since individuals 

freely choose who they love and the ways to do it, as there are diverse types of love. Seeking 
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new experiences, assertive affective bonding or not, sexuality, and types of attachment are 

some of components that can lead to healthy couple practices, or else, cause a significant 

discomfort.  Hence, the main goal of this degree work is to promote healthy relationships 

through the development and implementation of a pedagogical booklet, that was achieved 

through empirical phenomenological research and a measuring mechanism where a semi 

structured interview was applied as a mean to gather information. Among the main findings 

on the product quality survey, all the respondents find it useful and are satisfied with the 

information and design of the booklet. They agree that the information is complete, 

interactive, constructive and has a clear understandable language use. On the other hand, it 

gives the reader an opportunity to think over their relationships and motivates them to 

improve as a partner because it’s a guide that helps them facing difficulties within a 

relationship and, specially, in order to have a relationship healthier and harmonious. 

 Keywords: Healthy relationships, assertive affective bonding, sexuality, types of 

attachment   
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Justificación 

La dependencia emocional en parejas es un tema de suma importancia como se ha 

encontrado en estudios como el elaborado por Aiquipa (2015),  donde se identifica que existe 

estadísticamente una interacción alta entre dependencia emocional (variable que representa 

un componente de tipo individual y psicológico) y la variable violencia de pareja, pues se 

encontraron diferencias significativas entre la muestra clínica con violencia de pareja (grupo 

de casos) y la muestra clínica sin violencia de pareja (grupo de comparación), siendo las 

integrantes quienes viven o han vivido violencia de pareja, las que obtuvieron puntuaciones 

más altas de dependencia emocional en relación a aquellos que no han experimentado tal 

vivencia. Los valores que asumieron el coeficiente de correlación están en la puntuación 

general de dependencia emocional y sus dimensiones lo sostienen. Adicionalmente, de 

manera general se observa, que el 60% de la varianza de dependencia emocional es explicada 

por la variable violencia de pareja. Así mismo, se infiere empíricamente que tres de las 

dimensiones o factores de la dependencia emocional se hallan más involucradas con la 

violencia de pareja, pues sus coeficientes de asociación mostraron valores más altos 

(coeficiente eta con valores entre .89 a .92). Estas son: miedo a la ruptura, prioridad de pareja 

y subordinación y sumisión (p.428). 

Esto a su vez, nos hace necesariamente pensar en la cantidad de emociones 

desbordantes que experimentan los individuos que presentan dependencia emocional, el 

miedo que muchas veces los lleva a soportar o tolerar conductas agresivas, violentas y/o 

desatenciones, todo esto encaminado a no perder su pareja. Muchas veces también estas 

personas olvidan preocuparse por sí mismas pues dan prioridad a su pareja y sus 

requerimientos sin tener en cuenta su persona, lo que nos lleva irremediablemente a un rol 
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sumiso frente a la persona priorizada y por esto es tan importante la intervención en estos 

temas, ya que estas problemáticas parten muchas veces desde la infancia, siendo relevante  el 

tipo de apego que caracteriza sus relaciones interpersonales en esta etapa del desarrollo.  

Así mismo, La organización mundial de la salud (ONS, 2013), reportan que hacia la 

mujer la violencia representa un problema de salud pública y una violación de sus derechos 

humanos como, por otro lado, Amor y Echeburúa (2010) identificaron que hacia el atacante 

se da la dependencia emocional siendo esta una característica de tipo emocional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja. Confirmando así, la importancia de trabajar la salud mental 

por medio de nuestra cartilla y nuestra investigación, en ella se plasman los conceptos e 

información para facilitar el aprendizaje y a su vez incluye herramientas tanto personales y de 

pareja, como una forma para hacer promoción y prevención de violencia en pareja, 

contribuyendo a que las relaciones de pareja sean más sanas para todas las personas. 

Castelló (2005) plantea que la dependencia emocional daría respuesta al 

comportamiento varias mujeres víctimas de violencia de pareja una vez que justifican las 

infidelidades y agresiones de su pareja, cancelan procesos legales, como demandas, 

incumplen las directrices judiciales de alejamiento en interacción a la pareja, regresan con el 

atacante con la creencia de que es viable que sus parejas tomen conciencia y cambien de 

actitud, y en otras ocasiones, inician una totalmente nueva relación con características 

semejantes de malos tratos. Y a su vez, uno de los componentes asociados a la permanencia 

de la mujer en relaciones violentas es la percepción de amor romántico que posee de las 

relaciones de pareja, lo que implica depender del otro y ajustarse a él, postergando inclusive 

lo propio; disculpar y justificar todo en nombre del amor (Deza, 2012).  

En un estudio realizado por Villegas y Sánchez (2013) para detectar las propiedades 

de dependencia afectiva en un conjunto de mujeres denunciantes víctimas de violencia por su 

pareja, encontraron que la expresión límite (percepción de la separación de pareja como algo 
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catastrófico y expresiones impulsivas), el miedo a la soledad (la soledad es vista como algo 

aterrador y se elude por todos los medios), la ansiedad por separación (miedo frente a la 

amenaza de ser dejados e inquietud antes la pérdida), así como modificación de planes 

(modifican su vida con tal de conservar a su lado la pareja) fueron las características 

psicológicas más sobresalientes de dependencia afectiva. 

Según una revisión sistemática realizada por Jennings et al., (2017), la tasa de 

prevalencia en el noviazgo de violencia se encuentra entre el 6% y el 21% entre los hombres 

y entre el 9% y el 37% entre las mujeres. Sin embargo, el estudio no analizó las diferencias 

entre los dos sexos en cuanto a perpetración y victimización. 

 Dentro de las estadísticas suministrados por el Ministerio de Salud (MINSAL, 2020) 

se encontró que 519 mujeres fueron asesinadas, el 85% (8.252 casos) de víctimas de violencia 

sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas. También notamos que hay 279 casos de 

suicidios de mujeres, 42 asociados probablemente a conflictos de pareja y violencia física, 

psicológica o sexual, lo cual nos lleva a pensarnos cómo evitar este tipo de casos. 

Por otro lado, en datos suministrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (FORENSIS, 2021) encontramos que la violencia en pareja hasta abril del 

2021 ocupa el 65.29% de los casos de violencia intrafamiliar y, aunque del año 2020 al 2021, 

ha bajado la violencia en pareja en un 19,56% sigue constituyendo por encima de la mitad de 

los casos registrados, asimismo evidenciamos que en los datos suministrados según ciclo 

vital, la población en la que nos enfocaremos en nuestra cartilla “adultez temprana”  presenta 

la mayor cantidad de casos por violencia en pareja siendo de aproximadamente 9.253 casos 

en el último año. Evidenciamos así, que estos son más susceptibles a padecerla por todo lo 

que el ciclo vital conlleva, respecto a las metas como el matrimonio y el establecimiento de la 

primera unión. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2015) dice que las 

mujeres de 25 a 49 años, la edad mediana está alrededor de los 21.4 años, mayor en la zona 
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urbana (22 años) que en la rural (19.5 años), sin grandes diferencias por grupos de edad. En 

los hombres, la edad mediana a la primera unión es de 24.7 años en los hombres de 25 a 49 

años, siendo mayor en la zona urbana (25 años) que en la rural (23.9 años) (p.51). 

En este reporte también encontramos datos en los que evidenciamos que, si bien el 

porcentaje de mujeres que han reportado ser, estranguladas, arrastradas, pateadas, golpeadas 

con la mano u objeto, zarandeadas o empujadas alguna vez estando en pareja es alta, el 

porcentaje de los hombres que lo han reportado también lo es, incluso en algunos casos como 

los que reportan ser golpeados por un objeto solo tienen una diferencia de 5% siendo en 

mujeres el 5.7% y el hombre el 5.2%.  

La realización de esta cartilla representa un importante escalón en nuestra vida 

académica no solo por ser el proyecto de grado, sino también por el hecho de que nos abre las 

puertas a tratar temas de salud mental y problemáticas sociales como lo es la dependencia y la 

violencia en hogares, adicionalmente, ahondar en estrategias de prevención, la cartilla busca 

promover las prácticas saludables en pareja, evitando el desarrollo de dependencia emocional 

y dando importantes herramientas a los lectores para identificar patrones que podrían dar 

cuenta de dependencia o dinámicas ineficaces que no permiten el bienestar en pareja. 
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Marco Teórico  

Todos los seres humanos son diferentes y únicos, en particular en la adultez temprana, 

esto de acuerdo con su cultura, personalidad, antecedentes familiares, entre otros. Por 

consiguiente, las relaciones de pareja pueden ser muy diferentes y complejas, sin embargo, 

presentan algunas particularidades como se verá a continuación.  

La adultez mediana es caracterizada por solventar y sobreponerse ante una secuencia 

de adversidades o conflictos que le darán la facultad de preceder su desarrollo, plenitud y 

madurez como ser humano, buscando al tiempo un afecto social. No lograr esa ventaja le 

podrá acarrear una sensación de frustración, zozobra y desaprobación social, asimismo, puede 

encontrar diferentes retos como lo son, la exploración y elección de la pareja, el aprendizaje 

sobre la vida matrimonial y la búsqueda y selección de una profesión para ejercer de una 

manera digna e idónea (Cortés, et al., 2016). 

En cuanto a las relaciones interpersonales, el primer vínculo afectivo que los seres 

humanos consolidan surge en su fase inicial de desarrollo, con los padres, madres o 

cuidadores de acuerdo con Estévez Chavarría (2013, como se citó en Palomeque, 2019, quien 

a su vez cita a Bowlby,1969), el cual señala que, con base en la condición de los cuidados 

ofrecidos por los mismos, será el tipo de relación que forjarán con sus hijos y, también, las 

que conformarán posteriormente con su pareja y otras figuras de amor significativas a lo 

largo de su vida. 

Acevedo et al., (2007, como se citó en Pérez, et al.,2019) mencionan que las parejas, 

se caracterizan por un anhelo de percibir amor, de compartir experiencias para lograr 

concebir el futuro, así como tener una relación estable, duradera, exclusiva, que pueda 

contribuir a la construcción del propio ser con el otro, constituyendo una identidad de pareja.  
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Sin embargo, durante el vínculo de pareja la persona desplegará una serie de 

costumbres basado en el estilo de apego que haya aprendido. Los tipos de apego son muy 

importantes cuando se trata de relaciones de pareja, debido a que la influencia de estos 

mediatiza y adecua el grado de intimidad de la pareja (Pérez et al., 2019). 

De acuerdo con lo anterior, existen 4 tipos de apego: seguro, ansioso o ambivalente, 

evitativo y desorganizado. De acuerdo con Becerril y Álvarez (2012, como se citó en Pérez et 

al., 2019) apuntan que:  

Las personas que tienen un apego seguro van a sentirse cómodas, sensibles y 

confiadas durante los momentos íntimos, no sienten la necesidad de estar vigilantes, se 

entregan sin dificultad y disfrutan Pérez et al., (2019) Por otro lado, las personas del tipo de 

apego ansioso o ambivalente tienen la tendencia a mostrarse frágiles ante el miedo o al 

abandono, estarán vigilantes de cualquier posible amenaza (Pérez et al., 2019); mientras que 

las personas con estilo de apego evitativo tratarán de esquivar los momentos íntimos usando 

estrategias, separando el deseo erótico de la implicación emocional (Pérez et al., 2019); las 

personas con estilo de apego desorganizado o desapegado presentan los niveles más bajos de 

satisfacción. Dado que ante las situaciones que les generan malestar en las interacciones 

íntimas presentan la desactivación de las necesidades de apego. El negar las necesidades 

emocionales y la evitación de la intimidad no dan la oportunidad a que la pareja se constituya 

una fuente efectiva de contención emocional, lo cual dificulta que se sientan satisfechas en 

sus relaciones (Barroso, 2014).  

De acuerdo con la descripción anterior, dependiendo del estilo de apego con el que se 

identificó desde pequeño, desencadenará el comportamiento en las relaciones interpersonales 

adultas (Pérez et al., 2019; Barroso, 2014). 

De acuerdo con lo anterior, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en la 

violencia de pareja ejercida por el hombre o la mujer; en un estudio publicado en 2013 por la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) revela que la violencia de pareja es el tipo 

más común de violencia contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el 

mundo, llegando esta cifra hasta el 38% en algunas regiones. 

Aiquipa Tello (2015) confirma que la violencia de pareja es una muestra de violencia 

interpersonal y la define como cualquier actuación dentro de una relación íntima o de pareja, 

que provoca un daño físico, psíquico o sexual. Esta conducta, de acuerdo con varios autores, 

abarca agresiones físicas (abofetear, golpear con los puños, con cualquier parte del cuerpo, 

con objetos, empujar, estrangular, etc.), relaciones sexuales sin consentimiento mutuo, y otras 

formas de coacción sexual, maltrato psicológico (intimidación, denigración, humillación, 

insultos, gritos, indiferencia, etc.), un amplio espectro de prácticas dominantes (aislarla de su 

familia y amistades, vigilar sus movimientos, restringir su acceso a la información o 

asistencia, etc.) e incluso causarle la muerte. 

Por lo anterior, algunos estudios han coincidido en que la violencia de pareja y la 

dependencia emocional se relacionan. La violencia en la pareja, por ejemplo, Hirigoyen 

(2006, como se citó en Aiquipa, 2015) afirma que depender emocionalmente es una 

derivación de la opresión y la manipulación que se da en la pareja violenta, creándose una 

verdadera adicción al compañero que se explica por mecanismos neurobiológicos y 

psicológicos para evitar sufrir y adquirir cierta serenidad. El mismo autor realiza un estudio 

sobre la relación de dependencia emocional y violencia encontrando que sí existe 

estadísticamente una relación relevante entre la variable dependencia emocional (variable que 

representa un factor de tipo individual y psicológico) y la variable violencia de pareja, pues se 

encontraron diferencias significativas entre la muestra clínica con violencia de pareja (grupo 

de casos) y la muestra clínica sin violencia de pareja (grupo de comparación), siendo las 

participantes que viven o han vivido violencia de pareja las que obtuvieron puntuaciones 
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mucho más elevadas de dependencia emocional respecto a aquellas mujeres que no han 

vivido tal experiencia. 

La dependencia emocional es de las variables psicológicas individuales que es 

fundamental estudiar en este contexto. Definida como, la dimensión disfuncional de un rasgo 

de personalidad que trata sobre la necesidad extrema de orden afectiva que una persona siente 

hacia su pareja mencionado por Castello (2005, 2012, como se citó en Aiquipa, 2015). 

Es claro que la violencia deja muchas secuelas en el individuo como se demuestra en 

el análisis longitudinal con 375 mujeres, Watkins et al., (2014) encontraron que tanto las 

agresiones físicas como psicológicas de parte de la pareja producen un efecto negativo en la 

salud física y mental de las mujeres, destacándose síntomas ansiosos, somáticos y depresivos. 

A todo ello se sumaría una baja autoestima o desvalorización (Aiquipa, 2015).  

De acuerdo con Salazar,  et al.,(2013) las personas por su naturaleza de seres sociales, 

necesitan entablar vínculos saludables en su contexto, en los cuales logren ser reconocidos de 

manera legítima en las interacciones sociales desde las emociones, en especial por medio del 

amor, definida por Maturana (1990, como se citó en Salazar et al., 2013) como una emoción 

central en la historia evolutiva referida como condición de existencia orgánica la aceptación 

del otro legitimando al otro en la convivencia, lo cual la torna necesaria para el desarrollo 

físico, conductual, psíquico, social y espiritual del ser (Salazar et al., 2013).  

De acuerdo con Aiquipa (2015) la violencia de pareja es un tipo de maltrato 

interpersonal y se define como cualquier comportamiento que en una interacción íntima o de 

pareja, causa mal físico, psíquico o sexual.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la investigación de la violencia en las parejas de 

los jóvenes es determinante; de un lado, en aquellas primeras relaciones amorosas es dónde 

se formarán sus ideas iniciales sobre qué aguardar de una relación de pareja y cómo actuar en 
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la intimidad, esto repercutirá en su experiencia de la fase adulta (Dion y Dion, 1993; Furman 

y Flanagan, 1997, como se citó en Cañete, y Novas, 2012).  

En ese sentido, varios expertos concuerdan en señalar que es importante que aquellas 

primeras vivencias sean positivas. Sin embargo, esto es algo que infortunadamente no ocurre 

constantemente (Cañete, y Novas, 2012) Como consecuencia, son varios los datos que 

garantizan que el inicio de la violencia frecuentemente se da en las parejas más jóvenes 

(Kury, et al.,2001, como se citó en Muñoz, et al., 2007).  

Una de las recomendaciones en las relaciones sanas es la comunicación. Flores, 

(2004, como se citó en García, et al., 2016) menciona que el problema de por sí no es 

negativo, debido a que tienen la posibilidad de brindar oportunidades para el cambio, la 

negociación, entender y ajustarse a las diferencias y de la misma forma a crecer como pareja. 

Por lo que las parejas funcionales de las disfuncionales no se distinguen por la proporción de 

conflictos, sino por la manera en que resuelven estas discrepancias. 

Para entender las dinámicas y todo lo que conllevan las relaciones de pareja, podemos 

partir del modelo holónico de la sexualidad humana. Rubio (1994) señala que la sexualidad 

humana es el resultado de la unión de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los 

cuatro holones (o subsistemas) sexuales, a saber: el género, la reproductividad, el erotismo y 

la vinculación afectiva interpersonal. 

Reproductividad, implica la facultad humana de producir individuos que, en gran 

medida, sean semejantes (que no idénticos) a los que los produjeron, como las estructuras 

mentales que se generan sobre esta facultad (Rubio, 1994). 

Es así un proceso biopsicosociocultural, una de las particularidades de la reproducción 

en el ser humano es que este, una vez alcanza la madurez anatómica y fisiológica, está 

siempre listo para disfrutar de la respuesta sexual y decide de forma consciente si quiere o no 

procrear. 
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El género, por su parte, constituye una secuencia de construcciones mentales en 

relación a la pertenencia o no del sujeto a las categorías duales de los seres humanos: 

masculina y femenina. A partir de estas construcciones se dictan dentro de la sociedad las 

funciones principales o roles que cumple cada género (Rubio, 1994). 

Definimos entonces a los géneros como grupos biosocioculturales construidos a lo 

largo del tiempo por los individuos, tomando como punto de partida según nos dice Carballo 

(2002), la identificación de las propiedades sexuales del individuo y notamos que al darse 

esta identificación se le asigna al individuo diferencialmente un compendio de ocupaciones, 

funcionalidades, colaboraciones sociales, maneras de comportamiento, grosso modo, roles 

sexuales específicos. El cuerpo sexual femenil o varonil empieza a partir de la concepción y 

un proceso evolutivo de elaboración de su rol sexual asignado históricamente por la cultura 

de la sociedad donde se nace y que son aprendidas, reforzadas y en ocasiones castigadas 

cuando entran en conflicto. 

En el holón del erotismo encontramos que se basa en los procesos humanos alrededor 

del apetito por la excitación y el orgasmo (Rubio, 1994). Hablamos del erotismo entonces, 

refiriéndonos a todos los componentes involucrados en las experiencias placenteras 

corporales (Fernández, et al., 2002). El erotismo es un curso multifacético que le posibilita al 

sujeto ir aprendiendo de su capacidad de excitación, intensificarla, reprimirla y expresarla 

según las exigencias e ideales personales y socioculturales. 

Por último, el holón de la vinculación afectiva interpersonal, definido como la 

capacidad humana de desarrollar afectos intensos, o también llamado por el actor resonancia 

afectiva ante otro ser humano en específico (Rubio, 1994). Se refiere también a las 

interacciones diarias con las demás personas, parientes y amistades con las cuales existe o se 

tiene la posibilidad de crear lazos afectivos: El amor es la manera más reconocida de 

vinculación afectiva, pero también se puede generar de otras formas fraternas. Por lo anterior 
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los individuos tienen la posibilidad de vincularse amorosamente con personas del sexo 

contrario, denominados heterosexuales; de su mismo sexo, homosexuales (Lesbianas y gais); 

bisexuales, que tienen la posibilidad de vincularse afectivamente con personas de su mismo 

sexo biológico o del sexo contrario, etc. (Martínez, s.f.). 

Bajo esta premisa, cabe mencionar que dichas vinculaciones afectivas interpersonales 

ocurren por una emoción vinculativa llamada “amor” y es esta que hace posible, dichas 

vinculaciones o relaciones. 

Al mencionar el amor como una emoción vinculativa, existen diversas teorías 

desarrolladas que explican este fenómeno. Para empezar, encontramos la teoría triangular 

del amor de Robert Sternberg (1989) en ella expone 3 componentes en el amor, en la cual, 

cada una de ellas varían dependiendo de las personas, las situaciones, y los tipos de 

relaciones amorosas. 

En primer lugar, se encuentra la intimidad, la cual, se basa en la aproximación, el 

vínculo y la conexión en una relación fomentados desde los sentimientos; En este 

componente el autor indica que existen diez elementos que lo constituyen, los cuales son los 

siguientes: a). Anhelo por promover el bienestar de la pareja; b). Sentimiento de felicidad 

junto a esa persona, lo cual, constituye el disfrute del tiempo junto a esta; c) Respeto por el 

otro, lo cual, implica el reconocimiento de los defectos del miembro de la pareja; d) Facultad 

para contar en momentos de necesidad con la otra persona; e) Comprensión mutua con la 

pareja, lo cual, indica la simpatía de los estados emocionales de la otra persona; f) Dedicación 

de uno mismo y entrega de sus posesiones al sujeto amado; g) Recibir por parte de la pareja 

apoyo emocional; h) Entrega de apoyo emocional a la pareja; i) Comunicación íntima con la 

pareja y; j) Estimación por la otra persona.  

La intimidad es un componente fundamental, debido a que, contribuye a que las 

parejas tengan un fuerte lazo y promueve el desarrollo de diversas cualidades propias de la 
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amistad como lo es el respeto, la honestidad, la confianza, el compromiso, la generosidad, la 

seguridad, la lealtad, la reciprocidad, la comprensión y la aceptación. Cabe mencionar que es 

prioritario trabajarlo con cuidado y tener equilibrio entre la autonomía y la intimidad en las 

relaciones. 

En segundo lugar, está el componente de la pasión, que corresponde a un estadio de 

fuerte necesidad de vinculación con el otro y constituye la manifestación de necesidades y 

deseos como la entrega, la autoestima, la pertenencia, la satisfacción sexual y la sumisión. 

Dichas necesidades se manifiestan por medio del despertar psicológico y del fisiológico. 

Finalmente se halla el componente de decisión y compromiso, el cual, consta en dos 

momentos a corto y largo plazo; En el primero se indica la decisión de amar a otra persona, 

mientras que en el segundo es el compromiso por conservar ese amor. Cabe resaltar que 

dicho componente es esencial para aquellas relaciones de pareja que presentan sus altibajos, y 

en última instancia, constituye el mantenimiento en las relaciones afectivas interpersonales. 

Bajo esta perspectiva, Sternberg (1989) deriva una secuencia de tipos de amor, los 

cuales surgen de la conjunción de los elementos de pasión, intimidad y compromiso, 

dependiendo de qué factores tengan más predominio. 

Primeramente, se encuentra el amor romántico, que ocurre cuando predominan en la 

relación la intimidad y la pasión, lo que sugiere, que los miembros de la pareja son atraídos 

físicamente hacia el otro y permanecen ligados emocionalmente. En segundo lugar, se 

encuentra el amor compañero, que se da cuando predomina en la relación los elementos de la 

intimidad y decisión-compromiso del amor, prácticamente hablamos de una amistad 

comprometida, de extensa duración (Sternberg, 1989). 

En tercer lugar, se encuentra el amor completo o consumado, que simboliza la mezcla 

de los tres componentes de la triada del amor (pasión, intimidad y decisión-compromiso) en 

equilibrio. Esta clase de amor es, por el que luchan las interacciones amorosas, debido a que 
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es el más difícil de alcanzar. De igual manera, la capacidad de mantener el amor consumado 

depende de la relación y de la situación, por eso, este tipo de amor debe ser cuidadosamente 

preservado.  

No obstante, existen otros tipos de combinaciones como el cariño, que resulta cuando 

sólo se experimenta el componente de intimidad del amor en la relación, caracterizado por un 

grupo de sentimientos de amistad, proximidad y de unión de calidez hacia el otro. Así mismo, 

se encuentra el amor vano o también llamada “romances relámpagos”, fruto de la mezcla de 

la pasión y decisión-compromiso sin intimidad, en los cuales se conoce un día la pareja, se 

comprometen dos semanas después, y se casan al mes siguiente. Básicamente, el compromiso 

se da en base a la pasión, un aspecto importante de mencionar sobre este tipo de amor es que 

las parejas no suelen durar. 

Así mismo, se encuentra el amor insensato o amor apasionado, que es la vivencia del 

despertar pasional, exento de los elementos de la intimidad y decisión-compromiso del amor. 

Un aspecto a resaltar de este tipo de amor es que las parejas suelen ser bastante duraderas. 

Por consiguiente, se encuentra el amor vacío que solo cuenta con el componente de la 

decisión-compromiso en la cual, los miembros de la pareja toman la elección de amar al otro 

y estar involucrado con esa relación. Este tipo de amor suele evidenciarse en las relaciones de 

largo tiempo (Sternberg, 1989). 

Por último, se encuentra el no-amor, que hace referencia a la carencia de los tres 

componentes del amor, varias relaciones personales sencillamente son interacciones causales 

que no toman parte en el amor y el cariño (Sternberg, 1989). 

Por otra parte, la teoría de la tipología de los estilos de amor de Lee (1973, como se 

citó en Melero, 2008), señala la presencia de seis amores, tres primarios y tres secundarios 

que son resultado de su combinación y determinan la tendencia de conductas de la persona 

con su pareja y la percepción de su relación.  
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Las formas primarias de estilos de amar: La primera forma se caracteriza por una 

profunda pasión y un deseo de inmediata implicación con el otro, sin caer en sentimientos de 

posesión o celos. La motivación se concentra primordialmente en la atracción física, el deseo 

y la excitación sexual, esta es el Eros o amor pasional; La segunda forma es el Ludus o amor 

lúdico, este estilo de amor está concentrado en el aquí y ahora que representa el juego en la 

interacción existe como regla de juego la falta de compromiso y; La tercera forma es Storge 

(amor como amistad) el cual, se caracteriza por hacer hincapié en la confianza y el 

compañerismo en las interacciones. Este amor es tranquilo y se basa en la amistad, la 

intimidad y el cariño. Frecuenta solicitar tiempo de entendimiento y convivencia. 

La conjunción de dichos estilos primarios da como resultados los estilos secundarios, 

que se describen a continuación:  

Pragma o Amor pragmático. (Ludus más Storge): Amor realista y práctico, 

caracterizado por una aproximación práctica a las relaciones amorosas, donde se valoran 

aspectos instrumentales como las condiciones económicas o los antecedentes familiares de la 

relación. Está basado en la búsqueda racional de la pareja compatible, más que en ideales 

románticos y/o fuertes emociones (Melero, 2008). 

Con relación al estilo manic o maníaco (Eros y Ludus); Se define por una obsesión y 

dependencia hacia la pareja donde se alternan experiencias de disfrute, dolor y temor a la 

pérdida. Es, por tanto, un tipo de amor celoso, posesivo y obsesivo (Melero, 2008). 

Por último, Ágape o Amor desinteresado. (Eros y Storge); Es un estilo de amor 

caracterizado por un esfuerzo desinteresado por el bienestar de la pareja, anteponiendo la 

felicidad del otro a la propia. El placer sexual no es un factor clave en estas relaciones 

(Melero, 2008).  

Por otro lado, la identidad se refiere a esas propiedades que permiten marcar la 

diferencia de otras personas y al mismo tiempo ubicarse como parte de un conjunto frente al 
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reconocimiento de aspectos o conductas que sirven de alusión. La identidad constituye 

entonces, una creación personal en tanto implica el reconocimiento individual que permite 

saberse como único (Rocha, 2009). Estas pueden ser, identidad nacional, étnica, de género, 

identidad sexual, entre otras.  

Para este caso enfatizamos la identidad de género, Trew y Kremer (1998, como se citó 

en Sánchez, 2009) intenta describir la identidad de género bajo 4 aproximaciones: (a) 

Aproximaciones multifactoriales, que piensan la identidad de género como una 

autocategorización en un constructo multifacético donde se incluyen aspectos de 

personalidad, actitudes y percepciones de sí mismo; (b) Aproximaciones esquemáticas, que 

piensan la formación y desarrollo del género como un esquema que posibilita la clasificación 

de sí mismo; (c) Aproximaciones de identidad social, que piensan el género como la 

pertenencia a un grupo social y con una identidad colectiva, y (d) Aproximaciones 

autoconstructivas, las cuales piensan que los autoconceptos de ser hombres y mujeres 

difieren en contenido, composición y funcionalidad. En conclusión, la identidad se 

conformaría desde el proceso con el cual hombres y mujeres se definen a sí mismos.  

De igual manera, la orientación sexual, conforme con la Agencia De Derechos 

Fundamentales De La Unión Europea (FRA, 2009) se define como “la capacidad individual 

de sentir una fuerte atracción afectiva, emocional y sexual por personas de un género distinto, 

del mismo género o de más de un género, así como de conservar relaciones íntimas y 

sexuales con ellas”. 

De acuerdo con lo anterior, existen diferentes parejas como bisexual: orientación 

sexual donde se da la atracción hacia hombres y mujeres; homosexual: orientación sexual 

donde las personas pueden sentir atracción por personas de su mismo sexo (lesbiana y gay); 

heterosexual: orientación sexual conformada por sujetos unidos entre sí por vínculos 

naturales o jurídicos. La mujer y el hombre están en derecho de formar y desarrollar 
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libremente su familia (Ceballos, Ríos, y Ordóñez, 2012); intersexual: es la persona cuyo 

cuerpo sexuado se modifica respecto a los parámetros de corporalidad masculina o femenina 

culturalmente vigente, pues nacen con variaciones en las características genéticas, 

hormonales o anatómicas atípicas; transexual: persona transgénero que, como parte de su 

transición de género, opta por practicarse una intervención o reasignación general quirúrgica 

o se somete a un proceso de hormonación para conseguirla (Briones y Falla, 2017).  

En las relaciones homosexuales, bisexuales y heterosexuales, se establecen papeles, 

que en el caso de relaciones formadas por personas del mismo sexo no se establecen en un 

sistema binario sexual que distinguen funcionalidades preestablecidas para las dos piezas 

(Rodríguez,et al.,2017).  

En cuanto a las parejas homosexuales la violencia se ha identificado como una 

situación preocupante en la comunidad homosexual, este fue designado como el tercer más 

grande problema después del VIH y el consumo de sustancias (Saldivia, et al., 2017).  

Villalón (2015. como se citó en Saldivia, et al. 2017) concluye que un tipo de 

violencia que se da dentro de parejas que ya viven su sexualidad, de una manera menos 

visible en comparación con las parejas heterosexuales, es la invisibilización de la violencia en 

las parejas del mismo sexo, pues no se adecuan a la heteronormatividad obligada. La acción 

de contemplar la violencia en las parejas del mismo sexo es más difícil, debido a que es 

complicado reconocerse como víctima en un ambiente de invisibilidad.  

De acuerdo con McKenry et al., (2006, como se citó en Saldivia, et al, 2017) se 

explicaría el conflicto y el abuso en las relaciones homosexuales y lésbicas, cuando también 

se presenta violencia económica, especialmente cuando lleva a sentimientos de inferioridad. 

El tamaño físico, el atractivo y la estabilidad del trabajo, también pueden provocar estos 

sentimientos y generar inconsistencias en el estatus de las relaciones homosexuales y lésbicas 

contribuyendo a la violencia.  
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Otra clase de violencia diferenciadora en las parejas del mismo sexo es la “salida 

forzosa” (“outing forzoso”), en el que se expone o se amenaza ante la familia, los amigos, 

agencias de adopción o sitios de trabajo la orientación sexual de un individuo sin su 

autorización (Ibíd, et al., 2011 citado en Saldivia et al., 2017).  

Por último, en la investigación en parejas jóvenes del mismo sexo sobre violencia 

íntima en Chile realizada por Saldivia, et al. (2017) se encontró que el 84% de los jóvenes 

presentados en la muestra compuesta por 631 jóvenes, de 18 a 29 años, viven violencia de 

pareja. Un 80,5% vive violencia psicológica, un 31,2% violencia física, y un 48,8% violencia 

sexual. Cifras igual de alarmantes que en la violencia heterosexual, como se ilustrará más 

adelante. 

En las relaciones de pareja heterosexuales, los roles femeninos y masculinos se han 

transformado. En las generaciones anteriores parecía que las funciones de las mujeres y los 

hombres estaban determinadas por la sociedad; los hombres tenían la imagen de ser los 

proveedores económicos, guías de los hijos en asuntos importantes y cabeza visible de la 

estabilidad y del respeto social de la familia. Por su parte, la mujer asume un rol de hogareña, 

de lo referente a lo doméstico y a la crianza de los niños era ella la encargada, así mismo, la 

mujer tendría un rol de sumisa ante su pareja, puesto que, debía estar en disponibilidad para 

apoyar, seguir los cambios e ideas de su pareja (Rojas, 2014). 

Actualmente, la construcción de las relaciones es más equitativa y placentera. En 

estos tiempos que estamos viviendo, la “cabeza de la familia” no es quien toma las decisiones 

porque, en general, ambos trabajan, aportan y toman las decisiones. Ejercen su derecho al 

amor y a la ternura, se pueden negar a lo que no desean y el sexo no es tabú, así mismo, la 

crianza se puede delegar. Además, la mujer es más competitiva, tiene deseos de realizar su 

proyecto de vida y su desarrollo personal no lo sacrifica fácilmente. De igual manera, un 

aspecto importante es que las relaciones se basan en una amistad, sin jerarquías que los 
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distancien, mayor libertad y se tiene una actitud positiva de apoyo en la pareja sin 

subordinación (Rojas, 2014). 

Con lo que respecta al erotismo, es de vital relevancia mencionar que cuando una 

pareja carece de motivación se pierde una inextinguible fuente de satisfacción. Dicho esto, 

uno de los factores de mayor impacto es el tiempo que se destine a la relación sexual, influida 

por las jornadas laborales y rutinarias llenas de prisa y en la que se viven actualmente en 

nuestra sociedad, donde parece ser que nos falta tiempo para todo. Al mencionar esto, es 

común que la relación coital se convierta en una especie de ritual que se practique algunas 

veces por semana, por quincena o por mes inclusive, y suele presentarse como un desahogo 

físico al final del día, cuando la fatiga y tensión nos invita al sueño reparador. Esta forma 

mecánica y apresurada en la relación sexual es altamente nocivo y decepcionante en la vida 

de una pareja (Álvarez-Gayou, 1996). 

Dicho lo anterior, muchas parejas recurren a algunas prácticas que ayudan a 

mecanizar la relación convirtiéndola en un acto rutinario y monótono, como las siguientes: a) 

Fijar una hora para esa relación coital, esta práctica empezará a perder interés para uno o para 

ambos; b). “Un rapidito”, es decir una relación sexual que surge espontáneamente, en un 

momento en el que no hay mucho tiempo y en el que la misma prisa se convierte en un 

elemento excitante, no obstante, esta práctica puede ser satisfactorio en ocasiones, pero no 

como norma; c). Circunscribir el sexo a la cama, es bien sabido que la alcoba es un lugar 

donde se tiene mayor privacidad e intimidad, y a la vez es el sitio más cómodo, pero la vida 

sexual de una pareja puede beneficiarse en otros lugares como la ducha, la sala o el mismo 

comedor, e incluso escaparse para un hotel y volver a vivir esas experiencias iniciales en la 

relación (Álvarez-Gayou, 1996). 

Dicho esto, no existe mejor relajante ni mayor descanso mental y física que una buena 

relación física, en la que damos y recibimos caricias, calor, cariño y placer más intenso como 
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el goce sexual (Álvarez-Gayou, 1996). Siguiendo en esta línea, para lograr una buena 

relación sexual se proponen a continuación algunas dinámicas sexuales que pueden ayudar a 

las parejas a romper las rutinas y la monotonía:  

Primeramente, se encuentra el juego pre coital, en la cual, la pareja debe dejarse 

llevar y disfrutar las sensaciones de tocar, besar y acariciarse mutuamente, la persona debe 

acariciar aquellas zonas del cuerpo de la pareja en la que pueden excitar como los genitales, 

de igual manera, es importante explorar y descubrir nuevas zonas erógenas en la pareja. En 

este punto resulta importante dialogar y mencionar sin miedo todo aquello que nos agrada y 

nos disgusta, sin lastimar al compañero. Así pues, esto contribuye a que ambos miembros de 

la relación puedan sentirse libres y seguros de ser comprendidos. En este punto, la clave de 

un buen juego pre coital está en no tener prisa, expresarse, escuchar e investigar (Álvarez-

Gayou, 1996). 

En un segundo momento, se encuentra la relación coital, es de importancia resaltar 

que una sola posición utilizada con alta frecuencia y sin variación se convierte en rutinario el 

acto, por otro lado, es de resaltar lo importante de una posición coital para el tipo de 

estimulación y de sensaciones de cada uno de los miembros de la pareja. Dicho esto, como 

dato importante en la posición del misionero, el varón tiene menor control de su eyaculación 

cuando el varón está sobre la mujer, por lo que, se prefiere que la posición contraria, en la 

que el varón se encuentra boca arriba y la mujer sobre él, ya que, el varón tiene mayor 

posibilidad de control eyaculatorio, así mismo, a la mujer le da la posibilidad de regular, tanto 

la forma como la velocidad y ritmo de la penetración. Cabe mencionar que una buena 

relación sexual se basa en la participación activa de ambos, de igual manera, los movimientos 

pélvicos suaves y lentos constituyen una técnica estimulante, que puede crear sensaciones 

intensas para la pareja, además de retrasar el orgasmo.  

Otra posición o juego erótico es el llamado “bondage”, que se refiere al hecho de 
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inmovilizar al compañero o a la compañera de tal manera que no pueda mover ni brazos ni 

pernas atando las muñecas y tobillos a los barrotes de la cama utilizando para ello un material 

que no lastime. Lo fundamental es jugar a inmovilizar al otro, de tal manera que quede 

“indefenso” y a merced de las caricias del otro. En la práctica de este juego erótico, es 

importante que haya pleno acuerdo de ambas partes y se aseguren de no lastimar ni molestar 

al otro. Un beneficio de esta práctica sexual es que se logran altos niveles de excitación. 

Finalmente, se encuentra el juego sexual de rociar algún alimento o bebida sobre el cuerpo o 

los órganos sexuales del otro y lentamente recogerlo con la boca y la lengua (Álvarez-Gayou, 

1996).  

Existen tantas posiciones específicas como la capacidad imaginativa y creatividad que 

tengan los miembros de la relación, ambos deben buscar la variedad a su vida sexual, por 

ello, nada será más satisfactorio que aquello que para ambos sea excitante y agradable 

(Álvarez-Gayou, 1996).  

Por otro lado, se encuentran los juguetes sexuales, debido a que son estímulos 

importantes en la excitación sexual y potenciadores del placer y se consideran parte del juego 

erótico. A continuación, se describen algunos: a). Los vibradores: tienen una función 

concreta, vibrar para proporcionar placer, ayuda a aumentar la excitación, facilitar el 

orgasmo, eliminar el exceso de control, permitir el acceso y potenciar el cerebro erótico; b). 

Dildos: son aquellos juguetes sexuales que carecen de vibración, pero que se utilizan en el 

juego sexual para poder ser introducidos en la vagina (los juguetes que están diseñados para 

el sexo anal se llaman plugs y se caracterizan por tener una base que impide que el juguete 

pueda quedar dentro del ano) ayudan aumentar la excitación, y potenciar el cerebro erótico; 

c). Lubricantes: sirven para lubricar los genitales en caso de no tener suficiente lubricación 

natural o querer que haya más, cuando el lubricante debe usarse junto con la protección del 

preservativo, elija un lubricante de base acuosa pues esta no daña el material del que está 
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hecho el preservativo, ayuda a conocer nuevas sensaciones, facilitar la introducción de 

juguetes o del pene; d). Aceites: permiten que la piel de la zona genital se vaya hidratando, 

por lo que no solamente lubrica la zona durante el momento de la aplicación, es importante 

tener en cuenta que los aceites no son compatibles con los preservativos, debido a que la base 

acuosa daña el material del que están hechos los condones. e). Masturbadores masculinos, 

estos últimos ayudan a diversificar el juego sexual de la pareja o el propio, potenciar el 

cerebro erótico y potenciar la excitación y descubrir sensaciones eróticas nuevas (Crespi, 

2017).  

Por otra parte, en lo que respecta al COVID-19 y su incidencia en la violencia de 

género, se ha encontrado que durante el confinamiento se han aumentado las llamadas en los 

servicios de atención especializada en violencia contra la mujer en un 103% en Colombia 

(Londoño, 2020).  

Según el observatorio colombiano de las mujeres entre el 25 de marzo y el 23 de abril 

del 2020 citado por Espinoza (2020), recibieron un total de 3951 llamadas acusando haber 

sido víctimas de algún tipo de violencia, mientras que para el 2019 fueron 1509 llamadas en 

el mismo período. Este aumento se evidenció en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, 

Cundinamarca y Santander, aunque el impacto mayor se ubica en la Guajira, Casanare, 

Chocó, Cesar y Sucre.  

Según la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá citado por Espinoza (2020) indicó 

que durante la cuarentena aumentaron en un 230% las cifras de violencia en el hogar, el 50% 

de las agresiones son de predominio psicológico, el 28% son físicas, el 14% económicas, el 

4% patrimonial, el 3% sexual y el 1% violencia verbal. 

Por consiguiente, en un estudio realizado por Ferreira, el al. (2020) sobre los 

elementos precipitantes/intensificadores de la violencia conyugal durante la pandemia del 

COVID-19 están relacionados con los aspectos socioeconómicos asociados a los salarios más 
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bajos, el desempleo, la escasez de recursos, la subordinación económica de la mujer y el 

aumento del uso/abuso de sustancias por parte de las parejas o esposos.  

Por otro lado, en cuanto a la incidencia que tiene el COVID-19 en la intimidad o en el 

comportamiento sexual de la pareja, se ha encontrado que durante el encierro los aspectos 

positivos pueden ser el tiempo en que se dedican a estar juntos. Así mismo, se encontraron 

factores negativos como los conflictos interpersonales, estrés o falta de privacidad (Arafat, et 

al., 2020). 

En un primer momento, las relaciones de pareja deben tener tiempo para su 

realización, manteniendo su intimidad. Resulta importante la calidad del tiempo empleado 

junto con la pareja que permita tener un trato tranquilo a niveles verbal, afectivo y sexual, en 

donde se promueva y complete la relación. Así mismo, es importante el tiempo libre o de 

ocio por separado debido a que cada miembro de la relación tiene intereses y aficiones 

individuales separadas (Liberman et al., 1987).  

En segundo lugar, se encuentra el contacto físico, debido a que constituye un vehículo 

para comunicarse con la pareja (abrazarse, besarse, tomarse las manos y mantener relaciones 

sexuales) son medios para que el amor sea comunicado a la pareja (Chapman, 1996). 

En tercer lugar, actos de servicio, que básicamente hacen referencia aquellas acciones 

que buscan agradar a esa persona amada como limpiar, cocinar, cambiar los pañales del niño, 

sacar la basura, lavar los platos, etc., en este aspecto es importante aclarar que estas acciones 

se llevan a cabo a partir de un acuerdo entre la pareja sobre las distribuciones de las tareas de 

la casa. Así mismo, cabe resaltar que estos actos de servicios son peticiones, no demandas, de 

la pareja (Chapman, 1996).  

Por su parte, Schaeffer (1992), señala que las personas que tienen relaciones sanas se 

caracterizan por los siguientes aspectos: a). Individualidad: permite a los miembros de la 

relación cambiar y crecer de manera separada sin que ninguno de los dos se sienta 
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amenazado. Dicha libertad es posible debido al respeto y confianza de la pareja madura en su 

relación; b). Hacen surgir las mejores cualidades del compañero o compañera como el 

respeto, la paciencia, la autodisciplina, el compromiso, la cooperación, la generosidad y la 

humildad. Resulta importante este aspecto, debido a que propicia una mejoría en la calidad de 

vida y en última instancia hace que los miembros de la pareja se sientan bien; c). Aceptan los 

finales de una relación. Las personas maduras superan el dolor y la pena que deja el final de 

una relación insalvable, debido a que, tienen el suficiente respeto por sí mismas y su pareja 

como para arreglárselas cuando el amor acaba. De igual manera, cuentan con la capacidad de 

perdonar y amar de nuevo; d). Experimentan apertura al cambio y la exploración, es 

importante mencionar que la apertura al cambio puede ser riesgosa, incluso puede conducir a 

rupturas en casos como cuando uno de los miembros de la pareja continúa en una espiral de 

crecimiento mientras, que el otro se aferra a lo que le es familiar y seguro; e). Estimulan el 

crecimiento de la pareja, los miembros de la relación reconocen que el cambio es necesario y 

saben que el amor verdadero requiere y fomenta el crecimiento del otro, por lo tanto, incluye 

el desarrollo de otras relaciones importantes sin sentir celos; f). No intentan cambiar o 

controlar al otro, esto implica, el aceptarse a sí mismo y a la pareja tal y como son. Cabe 

resaltar, que esto no supone que a los miembros de la pareja les guste todo acerca de sí 

mismos o del otro, pero, como pareja son capaces de aceptar lo que no les gusta; y por último 

g). Las relaciones sanas se sienten libres de pedir en forma honesta lo que necesitan, como la 

libertad de pedir y recibir, y la buena voluntad para aceptar un “no” por respuesta. Resulta 

esencial en una relación la habilidad de ser honesto de decir no cuando se quiere decir no. 

En cuanto a la existencia de talleres, programas, páginas web, etc., relacionado con las 

relaciones de pareja saludables; Primeramente, se encontró un taller llamado “Relaciones 

Sanas” enfatizado en la prevención de las violencias en las relaciones de pareja joven de 12- 

18 años (Lara, 2020) el taller se constituye por 4 sesiones: 1). Creencias distorsionadas del 
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amor y la violencia; 2). Relaciones de pareja sanas; 3). Violencia en las relaciones de pareja y 

4). Conductas sanas en las relaciones propias.  

Finalmente, se encontró el proyecto “construyendo una relación de pareja saludable” 

orientado a jóvenes de educación superior. La finalidad del proyecto era desarrollar en las 

parejas jóvenes actitudes, conocimientos y habilidades que les permitieran construir su 

relación de pareja desde la igualdad y el respeto mutuo para así prevenir la violencia de 

pareja. El proyecto se constituye en 5 módulos: a). Conceptualización y formas de violencia 

en la pareja, b). La violencia y las relaciones de poder en la pareja, c). Modelos explicativos 

de la violencia, d). Caracterización de la violencia de pareja en jóvenes, y e). Estrategias para 

abordar la violencia y 14 sesiones semanales (Póo y Vizcarra 2011).   
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Objetivos 

Objetivo general  

Promover relaciones de pareja asertivas y placenteras entre adultos jóvenes, a través 

del diseño e implementación de esta cartilla. 

Objetivos Específicos  

1. Realizar un proceso de orientación frente a las dinámicas de las relaciones afectivas 

interpersonales, desarrollando una serie de actividades que le permita al lector y la 

lectora reconocer la forma en que se relaciona con sus parejas.  

2. Brindar al lector y la lectora, estrategias que le ayuden a generar relaciones afectivas 

asertivas. 

Población  

La población objetivo de nuestra cartilla es la adultez temprana. Hombres y mujeres, 

comprendidos entre los 20 a 40 años, con cualquier orientación sexual e identidad de género 

que actualmente tengan una relación afectiva interpersonal. Esto debido a que es una etapa 

donde las relaciones íntimas y los estilos de vida personales se establecen, pero no siempre 

son duraderos, casi todos se casan y muchos tienen hijos; así mismo, el joven adulto se 

preocupa por la capacidad sexual y destreza en el amor (Papalia, et al., 2012).  

Diseño de investigación 
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Fenomenológico empírico, ya que queremos explorar y comprender a profundidad la 

esencia de las experiencias de los sujetos y los puntos que tienen en común estas 

experiencias, respecto al fenómeno de las relaciones de pareja (Hernández, et al., 2014).  

Instrumentos de medición 

El instrumento de medición se diseña y realiza una entrevista semiestructurada como 

medio para la recolección de información, previamente se planifica, como nos dicen García et 

al. (2006), mediante la elaboración de un guion que determine la información que se quiere 

obtener. Adicionalmente, en el transcurso de la entrevista se relacionarán temas y se irá 

construyendo un conocimiento general y comprensivo de la realidad del entrevistado.  

La entrevista es entonces, según Ibáñez y Martín (2004) una forma de comunicación 

interpersonal que gira en torno de obtener una información, teniendo un objetivo claro. Dicho 

así, en la Tabla 1 mostramos lo que el instrumento de medición diseñado aborda. 

Tabla 1 

Proyección de la entrevista semi estructurada diseñada 

Objetivo  Identificar y comprender la realidad de las parejas, 

indagando en sus 4 holones sexuales y variables 

psicológicas que den cuenta de sus dinámicas y 

patrones de comportamiento a nivel individual y de 

pareja. 

Población a la que se dirige Parejas que estén dentro del ciclo vital adultez 

temprana 

Aspecto teórico que pretende recoger  
Dinámicas y prácticas de pareja, así como el 

reconocimiento de patrones de pensamiento tanto 

individuales como de creencias en la misma pareja. 

Nota. Elaboración propia. 

Así mismo, para el instrumento tendremos en cuenta variables sexológicas y 

psicológicas. Como vimos en el marco teórico, desde el modelo holónico de la sexualidad 

humana encontramos que la sexualidad humana es el producto del empalme de 4 subsistemas 

sexuales u holones, que tomaremos como dimensiones para la entrevista: La reproducción, el 

género, el erotismo, la vinculación afectiva interpersonal. Adicionalmente, tomaremos como 
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dimensiones psicológicas: las expresiones límites, el miedo a la soledad y ansiedad por 

separación, la modificación de planes y proyecto de vida, autos (auto concepto, autoestima, 

autoimagen) y dinámicas de pareja (Tabla 2), las anteriores para identificar riesgos y posibles 

rasgos de dependencia emocional, las mencionadas dimensiones las definimos en la Tabla 3. 

Tabla 2 

Dimensiones y preguntas de la entrevista semi- estructurada dirigida a parejas. 

Dimensión    Preguntas 

Reproducción 38, 39, 40  

Género 41, 42, 43, 44, 45  

Erotismo 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Vinculación Afectiva  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Expresiones límite 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 

Miedo a la soledad/Ansiedad por separación 67, 68, 69, 70 

Proyecto de vida 21, 22, 23 

Auto (estima, concepto, imagen) 16, 17, 18, 19, 20 

Dinámicas de pareja 24, 25, 26, 27, 28, 29 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 3 

Definiciones de las dimensiones de la entrevista semi estructurada para parejas en el ciclo 

vital de la adultez temprana. 

Dimensión Definición 

Reproducción 

Aborda la posibilidad de procrear, así como las perspectivas frente 

a la posibilidad de la concepción de hijos e hijas. 

Género 

Expectativas frente a los comportamientos de la pareja dados los 

roles de género, así como las expectativas partiendo de su 

identidad y papeles sexuales específicos. 
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Erotismo 

Perspectiva de lo placentero, autoconocimiento y comunicación 

del componente sexual. 

Vinculación afectiva 

Expresiones de cariño o afecto, tipo de lazo creado con la pareja, 

resolución de problemas y aspiraciones en la vida de pareja. 

Las expresiones límites  Nos referimos a expresiones límites cuando hablamos de 

conductas impulsivas y/o violentas que muchas veces llevan a 

subordinaciones o un papel de sumisión.  nooo ay ya lo quito, mi 

Miedo a la soledad/ Ansiedad por 

separación 

Refleja una visión catastrófica frente a la idea de la separación, así 

como comportamientos de manipulación de y hacia la pareja, que 

muchas veces tiene como fin hacer lo posible por permanecer con 

la pareja.  

Proyecto de vida 

Se refiere a las metas de vida, proyección y desarrollo personal y 

en pareja, adicionalmente, modificación de proyectos por la 

pareja. 

Autos (auto concepto, autoestima, 

autoimagen 

Hace alusión a tres componentes importantes de la persona; Auto 

concepto que es la forma en la que cada uno piensa. Autoestima 

que es el aprecio que se tiene a sí mismo y Autoimagen que es la 

representación mental que tiene el individuo de sí mismo. 

Dinámicas de pareja  

Busca explorar aquellas acciones individuales y de pareja que 

procuran el bienestar o malestar de la relación. 

Nota. Elaboración propia. 

Las anteriores definiciones permiten delimitar las preguntas a lo únicamente requerido 

en la investigación véase en (Apéndice A). 

Teniendo en cuenta la contingencia actual por la pandemia COVID-19. Este 

formulario solicitará información demográfica del participante y contiene el consentimiento 

informado y la difusión de esta entrevista se realizará por redes sociales como Facebook, 

Instagram y WhatsApp. De este mismo modo, la recolección de todos los datos se obtendrá 

de forma virtual. 

Una vez creado se remitirá al docente, al tener la aprobación se realizará el formato de 

validación por jueces (Apéndice E) y se remitirá a los jueces expertos para validación de 

reconocimiento de dimensiones y construcción de las preguntas, para posteriormente 
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comenzar con la aplicación y recopilación de datos, mediante la técnica bola de nieve hasta 

que se genere una saturación (ya no aparezcan nuevas categorías o descripciones de 

experiencias). Todos los participantes llenarán un formato de consentimiento informado 

donde acepten participar voluntariamente en la investigación y contestar la totalidad de 

preguntas (Apéndice B). 

La información obtenida se transcribirá a la base de datos, se identificarán la o las 

unidades de análisis, se generarán las categorías o patrones existentes en los relatos de los 

participantes, se establecerá la conexión entre las experiencias de los participantes y se 

desarrollará una descripción general que incorporé las categorías, los temas comunes y 

diferentes y los vínculos del fenómeno (Hernández et al., 2014). 

En esta fase cabe resaltar que el software y el programa que usaremos para apoyar la 

organización, el análisis e interpretación de información de la investigación será Atlas ti., 

IBM SPSS y Excel. En estos, el proceso implica cuatro etapas: codificación de los datos, 

categorización, estructuración o creación de una o más redes de relaciones y estructuración de 

hallazgos o teorización si fuere el caso (Varguillas 2006). 

Procedimiento  

Fase 1  

Inicialmente las investigadoras realizaron lecturas relacionadas con las relaciones de 

pareja, comunicación asertiva, prácticas saludables y lo concerniente al bienestar de las 

mismas y así elaboraron la justificación, los marcos teórico y conceptual y el sustento 

metodológico del estudio. Se realizó entre la última semana de marzo y la última semana de 

abril del 2021. 

Fase 2 
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Las investigadoras realizaron el diseño y elaboración de la entrevista y de la guía para 

la elaboración del texto. Producida entre la última semana de marzo y la primera semana de 

agosto del 2021. 

Fase 3 

Los participantes respondieron la encuesta desde la tercera semana de mayo hasta que 

se obtuvo la saturación, La estimación fueron 2 meses. Una vez llegado a este punto las 

investigadoras procesaron la información, en un lapso de dos semanas.  

Fase 4 

Elaboración y diseño del estudio de mercadeo. Realizado en la primera mitad del 

segundo mes del periodo académico 03-2021. 

Fase 5 

Después de revisar toda la información se procede a la diseño, realización y 

validación de la cartilla pedagógica de una forma creativa y de fácil acceso para los adultos 

jóvenes, en la que se encontrará información básica sobre relaciones de pareja, formas de 

evitar caer en relaciones insanas, herramientas para el bienestar de las relaciones y espacios 

interactivos, donde el usuario pueda interactuar. Realizado en el periodo académico 03-2021. 

Fase 6 

Elaboración de resultados, conclusiones y recomendaciones. Se espera realizar en la 

segunda semana del tercer mes del periodo académico 03-2021. 

Consideraciones éticas y legales del trabajo  

Esta investigación se encuentra clasificada en la categoría de investigación sin peligro 

que, como consta en el artículo 11 de la resolución número 8430 de 1993, son estudios que 

emplean técnicas y procedimientos de investigación documental retrospectivos y aquellos en 

los cuales no se hace ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los sujetos que participan en el análisis, de 
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tal forma que al hacer entrevistas primordialmente se busca entender la realidad de las 

parejas. 

En la ley 1090 de 2006 que corresponde al título II de disposiciones generales en el 

principio universal n° 5. Confidencialidad, los psicólogos poseen una obligación básica en 

relación a la confidencialidad de la información obtenida de los sujetos en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a otros únicamente con el consentimiento 

del sujeto o del representante legal de este, excepto en aquellas situaciones particulares en 

que no realizarlo llevaría a un evidente daño al sujeto o a otros. Los psicólogos poseen la 

obligación de informar a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad 

(Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006). 

Así mismo, los estudiantes de psicología de último semestre son quienes están 

realizando esta investigación, con asesoría y supervisión de un docente capacitado en el tema 

tratado. Cuenta con consentimiento informado (Apéndice B) que se diligencia por los 

participantes de forma virtual.   
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Resultados de la Entrevista Semi Estructurada  

En resumen, los resultados cuantitativos o sociodemográficos de la entrevista nos 

muestran que el 80% de las personas encuestadas son mujeres y 20% hombres; de los cuales 

el 80% se identifica como heterosexual, 10% como bisexual, y 10% como homosexual. 

Además, se identificó que el estado civil del 70% de los entrevistados es soltero(a) y el 30% 

se encuentra en unión libre. Se evidenció también que el 20% de ellos vive con su pareja, de 

los cuales un 40% se ubican en la localidad de Chapinero, un 20% en la localidad de 

Usaquén, otro 20% en la localidad de Engativá y 20% en la localidad de Suba. Se identificó 

que todos los entrevistados tienen una formación educativa bien sea profesional, profesional 

en formación o técnico. Por otro lado, la mayoría de las personas tienen entre 25 y 27 años, 

sin embargo, el rango de edad está entre 21 y 36 años. Por último, se encontró que la mayoría 

de las personas no tienen hijos. 

Respecto a los resultados cualitativos o preguntas específicas, en la dimensión de 

“Autos” (La cual hace alusión a tres componentes importantes de la persona; autoconcepto, 

autoestima y autoimagen) se encontró que a la mayoría de las personas les gustaría sentir más 

respeto por sí mismas y también el 90% de personas manifestaron sentirse orgullosas de lo 

que han logrado en su vida. Respecto a su relación en pareja, el 70% de las personas 

consideran tener una relación de pareja sana, y el 100% considera ser feliz con su pareja. 

Además, se considera que las personas se proyectan con su pareja puesto que 

consideran una buena idea tener hijos; algunos también manifestaron que han pensado alguna 

vez terminar la relación por algún motivo. Adicionalmente, el 40% de las personas 

manifiestan tener discusiones con su pareja con frecuencia, de las cuales dos personas 

manifiestan que existen gritos e insultos en las discusiones. Todas las personas encuestadas 
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consideran que el desempeño sexual es importante en la relación. Se pudo evidenciar en el 

gráfico de palabras arrojados por el software Atlas ti que las más importantes son pareja y 

relación motivo, además, se identificaron 25 conceptos importantes dentro de los cuales se 

resaltan “pareja”, “relación” y “juntos”, motivo por el cual se resalta la importancia del 

producto. 

Así mismo, en la (Figura 59) en el diagrama sankey de coocurrencia se logró 

evidenciar una estrecha relación entre cuatro de las dimensiones dispuestas en la entrevista; 

en primer lugar, vinculación afectiva, la cual se encuentra directamente relacionada con 

miedo a la soledad/ansiedad por separación y expresiones límite, a su vez, ésta última con 

coocurrencia en dinámicas de pareja. Esto es importante debido a que refleja de forma 

significativa como de la vinculación afectiva y de las dinámicas de pareja se pueden 

desprender situaciones problema como la violencia de pareja y la dependencia emocional, 

que en esta investigación constituye una de las razones por las cuales consideramos 

importante prevenir y también promover relaciones de pareja más sanas.  



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         48 

 

 

Estudio de Mercado  

Justificación del estudio de Mercadeo 

Hoy en día existen diversos tipos de relaciones de parejas, sin embargo, la 

información y propuestas de atención sobre relaciones no heteronormativas es escasa, es 

por ello, que para el estudio de mercado se tiene en cuenta el cómo se puede encontrar un 

producto de manera fácil y asequible para la población objetivo, hombres y mujeres, 

comprendidos entre los 20 a 40 años, con cualquier orientación sexual e identidad de 

género que actualmente estén en una relación afectiva interpersonal.  

Con esta cartilla pedagógica pretendemos poner en conocimiento a las parejas de 

cómo llevar una relación placentera y saludable. De igual manera, se tiene como intención 

el de prevenir la violencia en las parejas y las formas inadecuadas de dependencia.  

Bajo esta perspectiva, se pretende diseñar y validar un instrumento que permita la 

recolección de datos que nos otorgue la población objetivo, así mismo, con esta 

información se dará paso a diseñar el producto y a validarlo con parámetros establecidos 

por la Universidad Católica de Colombia. 

Objetivos del estudio de mercado  

Objetivo general del estudio del mercado 

Conocer e identificar los programas, páginas web, talleres, aplicaciones etc., que 

actualmente hay con respecto a las relaciones de parejas sanas.  

Objetivos específicos del estudio de mercado 
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1. Identificar y analizar las características y necesidades de los clientes probables, que 

nos permitan brindar una óptima orientación psicopedagógica.  

2. Reconocer y explorar los productos existentes en el mercado a nivel nacional e 

internacional.  

3. Diseñar y validar una cartilla pedagógica que aborde de manera integral todo lo 

relacionado sobre las dinámicas de las relaciones de parejas, enfocada a la 

construcción de prácticas sanas en las relaciones de adultos jóvenes.  

Clientes  

El mercado potencial identificado para la cartilla son personas jóvenes con edad entre 

los 20 a 40 años, sin importar su identidad de género y orientación sexual. Es importante 

mencionar que, aunque la cartilla puede ser utilizada en toda la población colombiana, se 

espera llegar mínimo a la capital.  

Mercado Potencial  

Mujeres y hombres, comprendidos entre los 20 a 40 años, con cualquier identidad de 

género y orientación sexual. En Colombia, de acuerdo a cifras del DANE (2018), se presentó 

una cifra estimada final de 48.258.494 colombianos censados. De acuerdo con el Censo 

Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de ese año el 51,2% son mujeres (22,6 millones) 

y 48,8% hombres (21,6 millones). De este total, el 32,2% del total de la población 

colombiana está comprendida entre los 20 a los 39 años es decir población de jóvenes en 

edad temprana (DANE, septiembre 2020). 

En cuanto al nivel de pobreza e independencia económica es importante mencionar 

que casi 3 de cada 10 mujeres colombianas de 15 años y más no cuentan con ingresos 

propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. Así mismo, la tasa de desempleo de las 

mujeres es mayor a la de los hombres (DANE, 2020).  
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De acuerdo con una cartilla realizada por el DANE en septiembre (2020), afirma que 

para el mes de junio de 2021 el total nacional de personas ocupadas fue de 20.628 de 

personas, el cual el 12.6% son hombres y el 8.0% son mujeres. En relación a las personas 

desocupadas de ese mismo mes arrojó una cifra de 3.47%, lo que corresponde a la tasa de 

desempleo del 14,4% lo que representó una reducción de 5,4 puntos porcentuales comparado 

con el mismo mes del 2020 (19,8%). En cuanto a la tasa de desempleo según el sexo el 

11,2% son hombres y el 19,0% mujeres respectivamente.  

A continuación, se relaciona la figura 1 que ilustra la brecha de desempleo entre 

hombres y mujeres en Colombia, seguida de la figura 2 con las tasas de desempleo en adultos 

jóvenes. 

Figura 1 

Colombia. Tasa global de desempleo y brecha entre mujeres y hombres, según sexo 2008-

2019 

 
 
Nota. La Gran Encuesta integrada de hogares (GEIH) (2008--2009). Fuente: Dane (2020) 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/informe participacion-mujer-mercado laboral.pdf  

Figura 2    

Colombia. Tasa de desempleo por grupos de edad según sexo, 2020.  
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Nota. La Gran Encuesta integrada de hogares (GEIH) 2019. Fuente: Dane (2020). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadística-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos 

De igual manera, se ha evidenciado en mayor medida que las mujeres son las más 

afectadas en cuanto a violencia en pareja. En Colombia 4 de cada 10 asesinatos de mujeres 

(39,2%) fueron cometidos en la vivienda y 3 de cada 10 (31,4%) en la vía pública (DANE, 

septiembre, 2020).  

A continuación, se presenta una figura 3, evidenciando que para el 2019 el 96,5% de 

las mujeres colombianas son violentadas, se muestra porcentaje de acuerdo a su situación 

conyugal. 

Figura 3 

Cifras de violencia en Colombia según situación conyugal, 2019. 

 
Nota. Lesiones de causas externas, 2019. Fuente: INMLCF (2019). 
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En 2019, 1.001 mujeres fueron asesinadas. Poco más de la mitad (52,9%) de dichos 

homicidios se concentraron en las edades de 20 a 39 años. En lo que respecta al caso 

conyugal, 45,2% de ellas estaban solteras y el 38,4% en unión libre. La tercera situación 

conyugal más recurrente entre las mujeres víctimas de homicidio era estar casada (8,3%) y 

casi el 5% de las víctimas estaban separadas o divorciadas (DANE, septiembre, 2020). 

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social de Bogotá, el 63,8% de hogares en 

Bogotá son nucleares, es decir, están compuestos por padre y madre con hijos; padre o madre 

con hijos o parejas sin hijos. Otro 15,3% son hogares familiares amplios, que implican a otros 

familiares o no familiares. Y aquellos en los que no existe una relación padre/madre e hijos, o 

de pareja; son, por ejemplo, familias conformadas por hermanos viviendo juntos, es decir, 

hogares familiares sin núcleo con un 3,7%. 

Las familias en Bogotá son distintas referente a conformación e identidad. En otra 

investigación adelantada por la Universidad de la Sabana, por medio de la Encuesta de 

caracterización de las familias -ENCAF- adelantada con 7.420 familias de cada una de las 

localidades, existe una pluralidad de etnias que las componen. En un 0,96% de hogares, sus 

miembros se reconocen como afrodescendientes; el 0,32% como indígenas, el 0,12% como 

gitanos o ROM (0,12%) y el 0,02% como raizales (0,02%). 

Para comprender lo anterior, es importante tener en cuenta que en Colombia existen o 

se reconocen los siguientes tipos de familias: 

Nuclear: Está conformada por el padre, madre y los hijos e hijas, ligados por lazos de 

consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y desarrollan lazos de afecto. En Bogotá 

corresponde al 63,8%. 

Compuesta: Incorporada por otros familiares y existe la colaboración de otros no 

familiares miembros del núcleo familiar. Su porcentaje en Bogotá es del 15,3%. 

Monoparental: Tiene dos variables: 
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● Con jefatura femenina: Compuesta por la mamá y el o los hijos e hijas, siendo 

la mujer la cabeza del hogar. La falta de uno de los progenitores podría ser 

total o parcial. En Bogotá corresponde al 11,7%. 

● Con jefatura masculina: Constituida por el papá y el o los hijos e hijas. La 

falta de uno de los progenitores podría ser total o parcial una vez que el 

progenitor que no convive continúa desempeñando varias funciones. El 

porcentaje es del 2,1%. 

Familia extensa: Incorporada por miembros de más de dos generaciones. Los tíos, los 

abuelos y otros familiares que tienen la posibilidad o no de compartir la vivienda y participan 

en el funcionamiento familiar. En Bogotá, esta clase de familias representa el 13,9%. 

Parejas sin hijos/as: Cuando conviven personas con vínculo heterosexual u 

homosexual y no tienen hijos/o hijas, corresponde al 11,69%. 

Familias simultáneas: El 1,4% de las familias en Bogotá está constituida por la unión 

de cónyuges, donde uno o los dos provienen de separaciones y divorcios anteriores, vínculos 

legales o de hecho, que traen hijos e hijas y tienen paralelamente hijos e hijas de su nueva 

unión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que esta cartilla es muy importante para 

empoderar a las mujeres y hombres que se encuentran en situación de algún tipo de violencia 

para dar un giro a esa relación y tener una relación en pareja saludable. 

Figura 4 

Colombia. Tasa de participación de desempleo por situación conyugal, según sexo, 2019. 
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Nota.  La Gran encuesta integrada de hogares (GEIH), 2019. Fuente: Dane (2020).  

De acuerdo con todo lo anterior, es importante mencionar que conservar ingresos 

económicos brinda mayor poder de decisión en las personas sobre su destino. Entonces, es un 

indicativo de pobreza y de autonomía económica de las mujeres. Disfrutar de un grado de 

autonomía económica más alto brinda posibilidades de escape frente a situaciones de 

maltrato, por lo que se relaciona además con mayor autonomía física.  

La realidad es que en este momento las mujeres y los hombres en Bogotá no 

presentan equidad laboral, económica, social; es por esto por lo que, la cartilla que se 

presenta es de gran utilidad para implementar y fortalecer las estrategias, identificando el tipo 

de pareja que se tiene y cómo hacerla una relación de pareja saludable, pues, aunque las 

condiciones en Colombia no van a cambiar trascendentalmente, si podemos comenzar desde 

nuestro propio entorno. 

Mercado Meta  
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Segmentación Geográfica: Colombia, Bogotá D.C. Localidad de Chapinero, Suba, Usaquén 

y Engativá.  

La localidad de Chapinero está dividida en 5 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) 

(El refugio, San Isidro Patios, Pardo Rubio, Chicó Lago y Chapinero Central). Paralelamente, 

estas unidades están divididas en 50 barrios y en una UPR (Unidad de Planeación Rural) en la 

cara oriental de los cerros llamada la vereda El Verjón Bajo (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

2021).  

En lo que respecta a la localidad de Suba, está dividida en 12 UPZ (El Rincón, 

Tibabuyes, Britalia, Suba, El prado, La Alhambra, Casablanca Suba, San José De Bavaria, 

Niza, La Floresta, Guaymaral y la Academia) y una UPR ubicada en la Zona Norte llamada 

Chorrillos (Secretaría Distrital de Planeación, 2020). 

Por consiguiente, la localidad de Usaquén está dividida en 9 UPZ (Paseo de los 

Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, 

Country Club y San Bárbara) (Secretaría Distrital de Planeación, 2020).  

Finalmente, en la localidad de Engativá, hay una división de 9 UPZ (unidades de 

Planeamiento Zonal) (Garcés Navas, Minuto de Dios, Boyacá Real, Engativá, Santa Cecilia, 

Las Ferias, Bolivia, Álamos y Jardín Botánico) (Secretaría Distrital de Planeación, 2020).  

Segmentación Demográfica 

Hombres y mujeres, comprendidos entre los 20 a 40 años, con cualquier identidad de 

género y orientación sexual que tengan o hayan tenido una relación interpersonal. 

Figura 5 

Pirámide Poblacional, Bogotá D.C. 
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Nota. La figura muestra la cifra poblacional de hombres y mujeres por rango de edad que se sitúan en el distrito Capital 

Bogotá. Datos actualizados mayo 05 del 2021. Fuente: Observatorio de Salud Bogotá- Saludata (2021).  

Según el Observatorio de Salud de Bogotá (2021), en la ciudad existe una población 

total de 7.834.167 personas, de la cual, en la localidad de Chapinero se encuentra una 

población total de 173.353 habitantes. En lo que respecta a la localidad de Suba cuenta con 

una población total de 1.252.675 residentes. En la localidad de Usaquén se sitúa una 

población de 571.268 personas y finalmente en la localidad de Engativá se observa una 

población total de 814.100 de residentes (Observatorio de Salud de Bogotá, 2021).  

Dichas localidades se encuentran clasificados en los siguientes estratos 1 (Bajo/Bajo), 

2 (Bajo), 3 (Medio- Bajo), 4 (Medio), 5 (Medio- Alto) y 6 (Alto) (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2020).  

Dicho esto, la segmentación de nuestro mercado meta son mujeres y hombres de los 

20 a 40 años, sin importar su identidad de género y orientación sexual, que tengan o hayan 

tenido una relación interpersonal.  

Por otra parte, en lo que respecta a los delitos contra la persona, la tasa por cada 

100.000 habitantes en el delito de violencia intrafamiliar en la localidad de Suba es de 196.0 



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         57 

en la localidad de Chapinero es de 244,2, y en la localidad de Engativá es de 263,2 (Veeduría 

Distrital, 2020). 

De acuerdo con una investigación realizada por el observatorio de desarrollo 

económico de la Alcaldía de Bogotá (ODEB) en el año 2019, realizado en la localidad de 

Engativá, se registró una disminución de la formalización laboral del 3,7% entre 2014 y 

2017, al pasar de 59,9% a un 56,2%, con respecto a los empleos de calidad se registró un 

66,7%, donde predomina el empleado de empresa particular; mientras que como profesional 

independiente o por cuenta propia se registró un 30,8%. Solo el 5,2% de los empleados que 

viven en la localidad de Engativá se encuentra vinculado al sector gobierno o estatal.  

Por género, la localidad de Engativá tiene una tasa de ocupación femenina del 47,5%, 

lo que equivale a 183.170 mujeres laborando actualmente. Para los hombres, la tasa de 

ocupados se ubicó en el 65,3%, correspondiente a 243.179 hombres laborando. Como se 

observa, la brecha ocupacional de género es de 17,8 puntos porcentuales. 

En la localidad de Suba, se registró que, en lo referente a la calidad de los empleos, 

considerando a los asalariados aquellos ocupados en una empresa particular y en el sector 

gobierno, la proporción de los empleos en Suba aumentó 14,2% respecto a la medición de 

2014, lo que representa un incremento de 54.556 ocupados más. 

Por género, la localidad tiene una tasa de ocupación femenina de 52,1%, equivalente a 

288.222 mujeres ocupadas. Para los hombres, la tasa de ocupados fue 66,1%, 

correspondientes a 354.243 ocupados. Como se observa, la brecha ocupacional de género es 

de 14 puntos porcentuales. 

Por último, en la localidad de Usaquén, la cantidad de asalariados aumentó 5% y la de 

no asalariados disminuyó 4,8%. Adicionalmente, la cantidad de habitantes disminuyó, 

generando que la calidad del empleo haya mejorado con 7.262 asalariados más que en 2014. 
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Por género, la localidad tiene una tasa de ocupación femenina de 53,1%, equivalente a 

110.332 mujeres ocupadas. Para los hombres, la tasa de ocupados se ubicó en 67,1%, 

correspondientes a 135.546 ocupados, superior en 8.612 a los contabilizados hace tres años. 

Como se observa, la brecha ocupacional de género es de 14 puntos porcentuales. 

Encuesta de Mercado 

La encuesta de investigación sobre las necesidades de la clientela consta de 7 ítems 

que incluyen: estrategia utilizada para presentar el producto, motivo que facilita la compra del 

producto, lugar donde le gustaría comprar el producto, motivo que inhibiría la compra del 

producto, medio por el cual realizaría algún comentario o sugerencia a los diseñadores del 

producto, monto que la persona pagaría por el producto y finalmente el motivo por el cual, el 

sujeto estaría satisfecho con el producto ofrecido (Apéndice D).  

Resultados de la Encuesta  

Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta de mercado (Apéndice F), se 

encontró que el total de personas que contestaron la encuesta fueron 34 personas, del cual, 18 

personas son mujeres que equivale a 52,9% y 16 son hombres esto es el 47,1%. La ciudad de 

pertenencia de nuestra población el 97,1% es bogotana. Así mismo, encontramos que la 

mayoría de los participantes, esto es el 20,6% tienen 24 años.  

En relación a la identidad de género encontramos que el 96,8% se identifican como 

cisgénero. Con respecto a la orientación sexual, se halló que el 79,4% de personas tienen una 

orientación sexual heterosexual, por su parte, el 11,8% tienen una orientación homosexual y 

el 8,8% es bisexual.  

En cuanto al estado civil, el 79,4% de la población encuestada tiene un estado civil 

soltero(a), el 17,6% se encuentran en unión libre y solo el 2,9% está casado(a). Con respecto 

al nivel educativo alcanzado de nuestra población, el 67,6% de los encuestados es profesional 

en formación, el 11,8% es técnico o tecnológico y otro 11,8% es profesional, de igual 
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manera, el 5,9% es bachiller y el 2,9% es especialista. En lo referente a la ocupación actual 

de los encuestados, el 52,9% de los participantes es estudiante, por su parte, el 32,4% es 

empleado(a), el 8,8% se encuentra desempleado(a), existe un 2,9% de personas que son 

independientes y otro 2,9% de los participantes son estudiantes y empleado(a)s y con 

respecto al estrato socioeconómico el 52,9% pertenecen al estrato 2, el 26,5% pertenecen al 

estrato 3, por su parte, el 11,8% son del estrato 4 y el 8,8% son pertenecientes al estrato 1.  

En relación a las preguntas referentes a nuestro producto, el 52,9% de los 

participantes prefieren leer acerca de relaciones de pareja saludables, por medio de una 

página web, el 35,3% a través de una cartilla y el 11,8% por medio de una revista.  

En cuanto al motivo que facilita la compra del programa psicoeducativa de relaciones 

de pareja saludables el 61,8% de los encuestados contestaron todas las anteriores esto 

referentes a las opciones que presentaban (Que esté diseñado por personas expertas en el 

tema; Que su presentación sea llamativa y fácil de leer; Que tenga un bajo costo en 

comparación con los otros programas). 

Con respecto al lugar donde compraría el programa psicoeducativo de relaciones de 

pareja saludables el 70,6% de los encuestados le gustaría comprar el programa 

psicoeducativo de relaciones de parejas saludables en una página web. Por consiguiente, 

sobre el motivo que inhibiría la compra del programa psicoeducativo de relaciones de pareja 

saludable el 55,9% de los encuestados respondieron que el costo del programa sea elevado. El 

50% de los participantes utilizaría un correo electrónico para realizar algún comentario o 

sugerencia a los diseñadores del programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables.  

Con respecto al costo que estarían dispuesto(a)s los encuestados a pagar por el 

programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables, el 41,4 % de los participantes 

estaría dispuesto a pagar por el programa psicoeducativo entre $50.000 y $100.000 COP y 



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         60 

finalmente, en respecto al motivo por el cual estarían satisfechos con el producto ofrecido el 

35,3% de los encuestados estarían satisfecho(a)s porque les permite aprender algo nuevo.  

Por otra parte, de acuerdo a las tablas cruzadas se puede decir que, referente al sexo y 

el motivo, existen diferencias significativas entre ambos, donde los hombres estarían 

satisfechos con el programa ofrecido si este es de su interés y la metodología implementada 

en el programa es atractiva, y las mujeres, estarían satisfechas con el programa 

psicoeducativo de relaciones de pareja saludables si este les permite aprender algo nuevo. 

En lo correspondiente a la orientación sexual se encontró diferencias relevantes entre 

los heterosexuales, bisexuales, gay y lesbianas en relación al motivo por el que estarían 

satisfecho(a) s con el producto. Las personas bisexuales estarían satisfechas con el producto 

si el tema es de su interés y la metodología implementada en el programa es atractiva, no 

obstante, las personas heterosexuales, estarían satisfechas con el programa psicoeducativo si 

este les permite aprender algo nuevo, y finalmente las personas gay y lesbianas si el 

contenido del programa es pertinente, está respaldado científicamente y si el contenido es 

comprensible. 

Con respecto a la identidad de género se encontraron diferencias notables entre las 

personas que se identifican como cisgénero, género no binario y personas que no prefieren 

decir su identidad de género en cuanto al motivo por el cual la persona estaría satisfecho por 

el producto ofrecido, las personas que no prefieren decir su identidad de género estarían 

satisfechas si el tema es de interés y la metodología implementa en el programa es atractivo y 

las personas de género no binario y las que se identifican como cisgénero estarían satisfechas 

con el producto si este les permite aprender algo nuevo. 

Con respecto al estado civil y el motivo por el cual las personas estarían satisfecho(a)s 

con el programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables. Las personas de unión 

libre estarían satisfechas con el producto si el tema es de su interés y la metodología 
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implementada en el programa es atractiva, por su parte, las personas soltero(a)s y casado(a)s 

estarían satisfechas si el programa les permite aprender algo nuevo. 

En cuanto al estrato y el motivo por el que las personas estarían satisfecho(a)s con el 

producto ofrecido muestra que, las personas del estrato 4 estarían satisfechas si el contenido 

del programa psicoeducativo es comprensible. Las personas pertenecientes al estrato 1 se 

debatieron entre las siguientes opciones: a). Le permite aprender algo nuevo, b). El tema es 

de su interés y la metodología implementada en el programa es atractiva y c) El programa es 

innovador. Las personas del estrato 2 eligieron las siguientes opciones: a). El tema es de su 

interés y la metodología implementada es atractiva y b). Le permite aprender algo nuevo y 

finalmente las personas del estrato 3 estarían satisfecho(a)s con el producto ofrecido de 

acuerdo a los siguientes motivos a). Les permite aprender algo nuevo, b). El contenido del 

programa es pertinente y está respaldado científicamente y c). El tema es de su interés y la 

metodología implementada es atractiva.  

Por otro lado, en cuanto al estrato socioeconómico y el costo que pagarían por el 

programa psicoeducativo se hallaron diferencias importantes entre los estratos 1, 2,3 y 4. Las 

personas del estrato 1 lo prefieren gratis, los estratos 3 y 4 estarían dispuestos a pagar entre 

los $50.000 y $100.000 COP y los del estrato 2 se debaten entre las opciones $50.000 y 

$100.000 COP y entre $101.000 y $200.000 COP. De igual manera, en lo que respecta al 

estado civil y al costo que la persona estaría dispuesta a pagar por el programa; las personas 

de unión libre pagarían entre $101.000 y $200.000 COP y los casado(a) s y soltero(a)s 

estarían dispuestos a pagar entre $50.000 y $100.000 COP. De igual manera, en cuanto a la 

identidad de género y costo por el cual la persona estaría dispuesta(o) a pagar por el producto 

ofrecido, las personas que no prefieren decir su identidad pagarían entre $101.000 y $200.000 

COP, las personas cisgénero y de género no binario pagarían entre $50.000 y $100.000 COP.  
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Por otra parte, en torno al sexo y al motivo que inhibiría la compra del producto, se 

encontró diferencias entre los hombres y las mujeres; Para los hombres el motivo que inhibirá 

la compra del programa psicoeducativo de relaciones de parejas saludables es porque ya 

cuentan con una relación saludable y las mujeres, por su parte, respondieron que el costo del 

programa sea elevado. Con respecto al estado civil y al motivo que inhibiría la compra del 

producto se halló que las personas casadas respondieron que el motivo que inhibiría el 

programa psicoeducativo de relaciones de parejas saludables es porque consideran que ya 

tienen una pareja saludable, por su parte, las personas soltero(a)s y de unión libre contestaron 

como motivo de inhibición de compra del producto sí el costo del programa es elevado. 

En relación a la identidad de género y el medio que utilizaría para realizar algún 

comentario o sugerencia a los diseñadores, las personas de género no binario lo realizarían 

por medio de una red social, las personas cisgénero y las personas que no prefieren decir su 

identidad, por su parte, lo harían por medio de un correo electrónico. De igual manera, en 

cuanto al estrato y el medio que utilizará para realizar algún comentario o sugerencia a los 

diseñadores del programa psicoeducativo; las personas de estrato 1 lo realizarían a través de 

una red social y los estratos 1, 2,3 y 4 por medio de un correo electrónico.  

Por último, en torno al estrato y al medio que prefería leer sobre el programa de 

relaciones de pareja, las personas pertenecientes al estrato 4 prefieren leer el tema de 

relaciones de pareja saludables a través de una cartilla y los estratos 1,2 y 3 por su parte 

prefieren una página web.  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta (Apéndice E) las características que 

debe tener nuestro producto son las siguientes: 1). Nuestra cartilla debe ser digital; 2). Que 

permita conseguirse a través de una página web; 3). Que su presentación sea llamativa y fácil 

de leer; 4). Que tenga un bajo costo en comparación con los otros programas; 5). Que esté 
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diseñado por personas expertas en el tema; y finalmente 6). Que permita a la población 

aprender algo nuevo. 

Competencia 

A continuación, se analiza la competencia directa reconocida en el mercado a nivel 

nacional e internacional.  

Competencia Directa  

Tabla 4 

Competencia directa del producto a nivel nacional e internacional. 

Producto Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 

“Programa 

Live it 

inteligencia 

de parejas”  

Serie de 3 

cursos 

presenciales 

LIVE IT Madrid- 

España 

Tres cursos presenciales 

de 8 horas c/u. 

1. La pareja que 

somos. “Conocer 

más sobre la 

“pareja que son” 

y la que “desean 

ser”. 

2. Entendiéndonos 

mejor. 

“Descubrir 

técnicas de 

comunicación en 

pareja y 

herramientas 

para un diálogo 

efectivo.” 

3. Reinventarnos y 

vivir en 

equilibrio. 

“Encenderás la 

chispa y la 

motivación en 

vuestra 

relación.” 

2020 https://www.

inteligenciad

epareja.com/

programa-

live-it-

inteligencia-

de-pareja-

para-

parejas/# 

 

https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
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10 consejos 

para mejorar 

tu relación 

de pareja 

Blog Seguros 

Sura 

Bogotá- 

Colombia 

El blog enlista 10 

recomendaciones para 

que la relación de pareja 

mejore. 

2018 https://blog.s

egurossura.c

om.co/articu

lo/tendencia

s/relacion-

de-pareja 

 

Mejora 

nuestra 

relación de 

pareja, 6 

factores. 

Blog Psicologí

a 

estratégic

a 

Barcelona- 

España 

El blog enlista 6 

consejos para mejorar la 

relación en pareja. 

2021 https://psicol

ogia-

estrategica.c

om/mejorar-

relacion-de-

pareja/#:~:te

xt=Podr%C

3%ADamos

%20decir%2

0que%20los

%20pilares,

una%20sexu

alidad%20sa

na%20y%20

divertida. 

Seguridad y 

entrega: dos 

elementos 

para que una 

relación 

funcione 

Blog Somos 

Psicólogo

s Madrid 

España Esta página propone la 

divulgación y 

aproximación a la 

psicología a la 

psicología. Retoma 

problemáticas como la 

infidelidad. 

Encontramos en la 

plataforma información 

que orienta acerca de la 

infidelidad, causas, 

tipos y soluciones. 

2021 https://www.

somospsicol

ogos.es/blog

/seguridad-

entrega-

para-que-

una-

relacion-

funcione/ 

 

 

Love is 

respect 

Sitio web La Línea 

Nacional 

de 

Violencia 

Doméstic

a 

Texas- 

EEUU 

Love is respect es el 

recurso nacional para 

detener y prevenir las 

relaciones poco 

saludables y la violencia 

de pareja mediante el 

empoderamiento de los 

jóvenes a través de la 

educación, el apoyo y 

recursos inclusivos y 

equitativos. 

2020 https://www.

loveisrespect

.org/ 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se relaciona a detalle la competencia secundaria del producto 

reconocida en el mercado a nivel nacional e internacional. 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
https://www.somospsicologos.es/blog/seguridad-entrega-para-que-una-relacion-funcione/
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Tabla 5 

Competencia secundaria del producto a nivel nacional e internacional. 

Producto Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 

Yo decido Trabajo de 

pregrado 

Universidad 

Católica de 

Colombia 

Bogotá- 

Colombia 

Está enfocado en “los 

derechos sexuales y 

reproductivos'' dedicada a 

temas relacionados con 

las infecciones de 

transmisión sexual desde 

el autocuidado y la 

prevención y embarazos 

no planeados. Yo decido 

se diseñó bajo dos 

modalidades: física y 

digital para que la cartilla 

pueda estar al alcance de 

todos. 

2019 https://issuu.

com/anabern

al51/docs/ilo

vepdf_merg

ed__1_ 

 

 NADA 

JUSTIFICA

LA 

VIOLENCI

A 

CONTRA 

LAS 

MUJERES 

Trazando 

una ruta 

para 

motivar 

reflexiones 

en torno a 

las 

violencias 

basadas en 

género 

Cartilla Ministerio 

de la 

Protección 

Social y la 

Organizació

n 

Internaciona

l para las 

Migraciones 

(OIM) 

Bogotá- 

Colombia 

Cartilla enfocada en 

“orientar procesos de 

sensibilización y 

educación, donde se 

propicie el debate y la 

reflexión sobre los 

aspectos que intervienen 

en las violencias basadas 

en género” (Lafaurie y 

Veloza, 2010, p.1). 

 

2020 https://www.

minsalud.go

v.co/sites/rid

/Lists/Biblio

tecaDigital/

RIDE/VS/P

P/cartilla-

nada-

justifica-la-

vcm.pdf 

 

Relaciones 

de pareja 

sanas y 

satisfactoria

s en el 

noviazgo 

Charla 

grabada 

Facebook 

Colombia 

nos une, 

COLPSIC 

Consulado 

Colombiano 

en Houston 

Colombia

- Houston 

Charla grabada de 48 

minutos en la plataforma 

Facebook dirigida por la 

Dra. Carolina Botero 

García. 

2020 https://www.

facebook.co

m/Colombia

NosUneMR

E/videos/26

7834454467

047 

Prevención 

de la 

violencia 

familiar 

Cartilla 

digital 

Equidad de 

la mujer 

presidencia 

de la 

república, 

Organizació

n de estados 

Colombia Cartilla de 20 páginas 

que busca brindar 

herramientas para que se 

conozca y comprenda la 

legislación vigente sobre 

Violencia Intrafamiliar y 

la respectiva denuncia en 

2016 http://www.

equidadmuje

r.gov.co/oag

/Documents/

cartilla_Prev

encion_viole

https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
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iberoameric

anos 

caso de presentarse un 

hecho violento.  

ncia_intrafa

miliar.pdf 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se relaciona el análisis D.O.F.A de los productos ofertados por la 

competencia directa y secundaria. 

Tabla 6  

D.O.F.A de las competencias directa y sucedánea del producto a nivel nacional e 

internacional. 

Producto URL Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

“Programa 

Live it 

inteligencia de 

parejas”  

https://www.i

nteligenciade

pareja.com/p

rograma-live-

it-

inteligencia-

de-pareja-

para-

parejas/# 

 

Esta página está 

enfocada a la venta 

del programa 

psicológico por 

parte de las 

profesionales María 

José Santín y Pilar 

Fernández. Por lo 

que el usuario 

podría desistir de su 

uso por los costos 

que podría 

representar. 

También, incluye 

testimonios de los 

asistentes del 

programa, podría 

generar un 

compromiso al 

usuario. 

Mejorar las 

estrategias de 

divulgación del 

programa de 3 

meses para 

parejas que 

ofrecen 

El sitio web 

tiene una 

apariencia muy 

amigable que 

permite al 

usuario navegar 

por los 

diferentes 

contenidos. 

El programa no 

se adapta a las 

necesidades 

presentadas por 

la contingencia 

sanitaria COVID 

19. 

Adicionalmente, 

no maneja un 

precio asequible 

por lo que no 

podría ser de 

amplia cobertura.  

10 consejos 

para mejorar tu 

relación de 

pareja 

https://blog.s

egurossura.c

om.co/articul

o/tendencias/

relacion-de-

pareja 

 

Se muestra  la 

información de 

forma que puede 

generar dudas con 

respecto a la 

credibilidad ya que 

se ve muy informal 

y poco confiable. 

Posibilita a los 

clientes a 

compartir sus 

técnicas para 

mantener el 

interés en la 

relación de 

pareja. 

Brinda una serie 

de consejos con 

acciones 

concretas para 

mejorar las 

relaciones de 

pareja 

El Blog brinda 

poca información 

sobre las 

relaciones y los 

diferentes tipos 

de relación. 

Mejora nuestra 

relación de 

pareja, 6 

factores. 

https://psicol

ogia-

estrategica.co

m/mejorar-

relacion-de-

pareja/#:~:te

xt=Podr%C3

%ADamos%

El título es 

coherente con el 

contenido ya que da 

6 consejos y los 

enlista de forma 

clara, facilitando al 

cliente la lectura. 

Sin embargo, esto 

Aborda posibles 

pensamientos 

que los clientes 

pudiesen tener, 

lo que generaría 

un sentimiento 

de empatía y a 

su vez mayor 

Brinda 

información 

clara sobre el 

contenido de 

cada uno de los 

consejos. 

En el blog se 

puede acceder a 

la historia de la 

profesional que 

lo diseñó lo que 

podría generar 

una distracción 

http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://www.inteligenciadepareja.com/programa-live-it-inteligencia-de-pareja-para-parejas/
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://blog.segurossura.com.co/articulo/tendencias/relacion-de-pareja
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
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20decir%20q

ue%20los%2

0pilares,una

%20sexualid

ad%20sana%

20y%20diver

tida. 

podría representar al 

usuario una ilusión 

ya que no solo de 

estos factores 

depende la calidad 

de la relación en 

pareja. 

acogida de la 

información.  

de la finalidad del 

blog. 

Seguridad y 

entrega: dos 

elementos para 

que una 

relación 

funcione 

https://www.

somospsicolo

gos.es/blog/s

eguridad-

entrega-para-

que-una-

relacion-

funcione/ 

Considera diversas 

problemáticas como 

las relacionadas con 

el autoconcepto, la 

atención a NNA en 

procesos de crianza, 

entre otros.  

Posibilidad de 

generar una 

atención a 

consultantes que 

se vean 

afectados por el 

mal 

funcionamiento 

de sus 

relaciones. 

Ofrece 

información 

clara y detallada 

sobre cualquier 

tipo de relación 

y cualquier tipo 

de pareja como 

las emociones y 

las relaciones, el 

papel de las 

emociones, 

elementos de 

una relación 

sana entre otros.  

El sitio web es 

organizado y 

amigable para el 

cliente.  

 

Al cliente no le 

es posible 

reconocer 

estrategias que le 

permitan trabajar 

en su relación 

afectiva, los 

costos para 

acceder a la 

atención son 

elevados lo que 

genera exclusión 

de poblaciones 

vulnerables. 

Love is respect https://www.l

oveisrespect.

org/ 

El manejo del sitio 

web no es amigable 

con el usuario, los 

colores manejados 

dificultan la 

orientación dentro 

del sitio.  

Oportunidad 

para dar al 

cliente la opción 

de elegir la 

preferencia de 

idioma para 

visualizar el 

producto. 

Posibilidad de 

involucrar a 

familiares y 

personas 

cercanas 

preocupadas 

sobre la 

violencia que 

sufre la pareja. 

Brinda 

información 

clara y detallada 

sobre las 

relaciones y los 

tipos de abuso 

que pueden 

surgir en estas. 

Resalta las 

diferentes líneas 

para dar apoyo 

y protección a 

las víctimas en 

caso de sufrir 

abuso. 

 

El sitio en 

español o inglés 

genera una alerta 

de seguridad que 

podría poner en 

peligro los datos 

y el 

funcionamiento 

del dispositivo de 

conexión.  

Yo decido https://issuu.

com/anabern

al51/docs/ilo

vepdf_merge

d__1_ 

 

Plantea estrategias 

para la prevención 

de embarazos no 

planeados e ITS 

partiendo de la 

responsabilidad de 

la mujer, omitiendo 

la responsabilidad 

Posibilidad de 

integrar a 

parejas con uno 

o todos sus 

integrantes 

privados de la 

libertad 

Aborda 

información 

profunda 

relacionada al 

autocuidado y la 

prevención de 

ITS. La cartilla 

presenta una 

visualización 

Se dificulta 

localizar la 

cartilla completa 

por lo que el 

cliente se puede 

desmotivar y 

buscar otra 

opción.  

https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://psicologia-estrategica.com/mejorar-relacion-de-pareja/#:~:text=Podr%C3%ADamos%20decir%20que%20los%20pilares,una%20sexualidad%20sana%20y%20divertida
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
https://issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged__1_
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que también tiene la 

figura masculina.  

muy cómoda al 

cliente y da la 

oportunidad de 

abordar los 

temas según el 

interés del 

lector. 

 

 NADA 

JUSTIFICAL

A 

VIOLENCIA 

CONTRA 

LAS 

MUJERES 

Trazando una 

ruta para 

motivar 

reflexiones en 

torno a las 

violencias 

basadas en 

género 

https://www.

minsalud.gov

.co/sites/rid/

Lists/Bibliote

caDigital/RI

DE/VS/PP/ca

rtilla-nada-

justifica-la-

vcm.pdf 

 

Esta cartilla se 

enfoca en la 

violencia hacia las 

mujeres. Incluye 

normatividad 

vigente en el país 

sobre la violencia de 

género. Lo cual 

representa una 

exclusión a la 

violencia contra los 

hombres dentro de 

las relaciones.  

Permite al 

cliente 

reflexionar 

acerca de las 

diversas formas 

de violencia 

contra la mujer 

y las formas de 

prevención. 

Orienta al 

cliente de forma 

detallada a 

comprender los 

aspectos que 

influyen en las 

violencias 

basadas en 

género y resalta 

el rol de la 

sociedad y la 

cultura en los 

casos de 

violencia.  

La apariencia de 

la cartilla 

dificulta la 

lectura y refuerza 

el sesgo de que 

los colores rosas 

y morados son 

exclusivos y 

necesarios para 

tratar temas de 

mujeres. 

Adicionalmente, 

el contenido 

resulta ser 

monótono por la 

falta de imágenes 

y otros recursos 

dinámicos.  

Relaciones de 

pareja sanas y 

satisfactorias 

en el noviazgo 

https://www.

facebook.co

m/Colombia

NosUneMRE

/videos/2678

34454467047 

La conferencia parte 

de los cambios que 

han tenido las 

dinámicas de las 

relaciones a través 

del tiempo, 

pudiendo dar una 

idea equivocada de 

lo que sería correcto 

o incorrecto dentro 

de la relación. 

Posibilidad de 

llegar a más 

población al ser 

grabada en una 

aplicación tan 

popular como 

Facebook 

Abarca los 

diferentes tipos 

de noviazgo y 

relaciones que 

pueden 

establecer 

jóvenes y/o 

adultos. 

La conferencia al 

ser grabada 

presenta un límite 

al cliente de 

poder explorar a 

profundidad 

algún tema que 

sea de interés 

particular.  

Prevención de 

la violencia 

familiar 

http://www.e

quidadmujer.

gov.co/oag/D

ocuments/car

tilla_Prevenc

ion_violencia

_intrafamiliar

.pdf 

Esta cartilla se 

enfoca en la 

violencia 

intrafamiliar. 

Incluye estadísticas 

vigentes sobre casos 

de violencia 

aportando 

credibilidad a la 

temática principal. 

Sin embargo, esta 

no expone 

claramente los tipos 

y formas de 

violencia a los que 

Mejorar la 

divulgación de 

los servicios 

que ofrece el 

estado para dar 

apoyo y 

protección a las 

mujeres.  

Ofrece 

información 

clara y detallada 

sobre la 

violencia contra 

las mujeres, la 

normatividad 

vigente y 

estrategias para 

evitar la 

violencia al 

interior de la 

familia. 

La apariencia de 

la cartilla no es 

muy buena y 

puede generar 

confusión al 

cliente. Esta 

cartilla se enfoca 

en la violencia 

intrafamiliar vista 

desde la unión 

por religión o 

legal contra la 

mujer dejando de 

lado los 

diferentes tipos 

de vínculos y la 

violencia de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/267834454467047
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/cartilla_Prevencion_violencia_intrafamiliar.pdf
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están expuestos los 

hombres. 

pareja que viven 

los hombres. 

Nota. Elaboración propia.  

A continuación, se muestra el análisis DOFA del producto que nosotras ofrecemos 

versus los competidores directos y sucedáneos. Se consideran las condiciones del mercado 

que favorecen o complican el ingreso de nuestro producto al mercado, teniendo como base la 

investigación sobre los productos de la competencia nacional e internacional, directa y 

sucedánea. Se prepara conforme el siguiente cuadro: 

Tabla 7  

Análisis DOFA del producto en contraste con la competencia directa y sucedánea. 

Análisis DOFA  

Fortalezas  Debilidades  

Nuestro producto en contraste con los otros no se 

centra en relaciones heterosexuales, sino que tiene 

presente sus diferentes tipos, incluyendo a los 

sectores sociales LGBTIQ. 

 

Nuestro producto no es una cartilla netamente 

teórica, contiene espacios donde el usuario podrá 

interactuar con el contenido. 

 

En el diseño de la cartilla irán incluidas gamas de 

colores pastel que fomenten la atención. 

 

Nuestra cartilla contará con ilustraciones, evitando 

que al ser solo texto se pierda el interés del lector. 

 

La información plasmada en la cartilla será certera y 

confiable, pues cuenta con el rigor y la verificación 

para ser llevada al público.    

 

Nuestro producto le ofrece los lectores también un 

apoyo de audio, contando con Podcast  

 

Para las personas que por alguna razón no pueden 

leerla, estará disponible en audio libro.   

Nuestro producto solo está enfocado a la población 

que se encuentre dentro del ciclo vital de la adultez 

temprana.  

 

 

Que al ser difundido por medio virtual no logremos 

hacer una cobertura total de la población (aquella 

que no tiene acceso a internet) 

 

Nuestro producto se enfoca en las parejas, 

excluyendo a los otros actores como los educadores, 

compañeros, padres y madres que son fundamentales 

para identificar las relaciones saludables y prevenir 

el abuso.  

 

Al ser en un solo idioma, solo las personas de habla 

Hispana accederán fácilmente a esta información. 

Oportunidades  Amenazas 

Nuestro producto al pretender ser de fácil acceso no 

representará costo para conseguirlo, facilitando que 

cualquier persona pueda obtenerlo. 

Aparición de más competidores  

 Nota. Elaboración propia. 
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En relación al análisis realizado de la competencia directa y sucedánea pretendemos 

tener marcadas diferencias a nivel de diseño, contenido, forma de presentación de la 

información y calidad de la misma, dado que, en lo encontrado, algunos productos no 

contaban con un juego de colores idóneo, un orden, una información acorde y fácil de 

entender, adicionalmente, otro punto diferenciador es el hecho de que nuestro producto es de 

fácil acceso al ser gratuito.  

Presentación del Producto 

Cartilla pedagógica “¡Aprendamos a querernos! Un amor con equilibrio, me amo, te 

amo y nos amamos” sobre las relaciones de parejas saludables dirigido a los adultos jóvenes, 

cuyo objetivo es informar acerca de las dinámicas de las relaciones afectivas interpersonales, 

así mismo, brindar estrategias y herramientas de cómo llevar a cabo una relación asertiva y 

placentera. 

A. Nombre del Producto: ¡Aprendamos a querernos!  

B. Descripción del Producto: 

Nuestro producto es una cartilla pedagógica electrónica que informa e instruye de 

forma veraz y oportuna, procurando interacción con el usuario por medio de contenidos 

interactivos, acerca de las dinámicas de las relaciones de parejas sanas y placenteras. Con el 

objetivo de que la persona al desplazarse entre páginas encuentre en la cartilla información 

científica y sólida sobre dicho tema. Así, como un lugar donde puede interactuar con el 

contenido, preguntando, aprendiendo y pensando en sus relaciones de pareja.  

C. Representación del Producto: 

Figura 6 

Logotipo del producto 



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         71 

 

Nota. Elaboración propia. 

En el logo se logran identificar 6 personas, emparejadas de dos en dos, estas 

representan las relaciones de parejas, forman a su vez un corazón, como muestra de su unión, 

los colores que maneja buscan la inclusión de todos los tipos de pareja. El símbolo, que 

representan los sectores LGBTIQ.  

Figura 7 

Símbolo del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 

El símbolo representa los sectores LGBTIQ y busca enfatizar que nuestro producto no 

se centra en relaciones heterosexuales, sino que busca un abordaje más amplio, cubriendo las 

diversas expresiones de amor.  

Figura 8 

Eslogan del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 
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El eslogan muestra lo que entre líneas y explícitamente, durante todo el producto 

queremos decir y es que debemos amarnos y amar de una forma equilibrada, sin olvidarnos 

del uno o del otro, para construir relaciones más sólidas, sanas y armoniosas.  

D. Producto básico: 

Le ofrece a los lectores un panorama actual sobre las relaciones de pareja al día de 

hoy y la forma de abordar las relaciones de manera más sana y asertiva, permite al lector un 

fácil acceso y sin costo, dado que será distribuido por medios digitales, cuenta con la 

confiabilidad pertinente, cuenta con apoyos de audio, específicamente podcast que apoyan los 

capítulos y estará disponible en audio cartilla para las personas que tienen limitaciones 

visuales o que por preferencia deseen escucharla.  

E. Producto real: 

En primer lugar, esta cartilla psicoeducativa ofrece información veraz y respaldada 

científicamente, también instruye a las parejas sobre prácticas saludables en la relación. El 

diseño de la cartilla permite que el espectador ponga su foco atencional en su contenido, es 

fácil su navegación. En segundo lugar, ofrece una guía que permite al lector orientarse sobre 

los temas que se tratan en la cartilla. Como atributos, ofrece pautas sobre cómo llevar una 

relación de pareja placentera y feliz, ofrece una guía sobre la prevención de violencia en 

parejas, permite que la persona que la esté leyendo relacione el contenido de la cartilla a su 

relación, debido a que ofrece espacios reflexivos donde la persona puede plasmar sus 

pensamientos en torno a su relación de pareja. Finalmente, cuenta con audios en los cuales 

tratan temas como el cómo resolver los problemas de pareja.  

Producto ampliado (garantías, posventa)  

Nuestro producto ofrece la oportunidad de conocer estrategias de auto aplicación para 

tener una relación de pareja saludable, se espera que con esto las personas se empoderen de sí 

mismos y de su relación, por tanto, no se tiene atención directa al usuario posterior a la 
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lectura de la cartilla. Sin embargo, se brindan las líneas de atención a las cuales puede acudir 

en caso de emergencia y donde recurrir para atención terapéutica. 

F. Factor diferenciador de su producto (lo que lo hace único): 

El factor diferenciador de nuestro producto es la fácil accesibilidad, lectura e 

interpretación de la información, así mismo, es una cartilla libre de discriminación, pues está 

pensada para todo tipo de relaciones sin importar orientación sexual, identidad y expresión de 

género. Así mismo, otro factor diferenciador es que la presentación es llamativa y permite 

que el lector interactúe con el contenido de la cartilla a partir de espacios reflexivos. De igual 

manera, esta cartilla está diseñada por estudiantes de psicología de último semestre de la 

Universidad Católica de Colombia guiado por el docente Fernando Germán González 

González quien es experto en temas de sexualidad y psicología. Otro factor importante es que 

nuestra cartilla es gratis permitiendo el acceso a todas las personas que estén interesadas en 

llevar una relación saludable y estamos seguras de que la población que lea la cartilla va a 

aprender algo nuevo. 

G. Variables psicológicas y sexológicas:  

Variables Psicológicas 

Vinculación afectiva: Se puede entender como la capacidad de sentir afectos intensos por 

otros, frente a la disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en concreto, así como 

las construcciones mentales alrededor de los mismo (Rubio, 1994). 

Dependencia emocional: Castelló (2005) define la dependencia emocional como la 

necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja durante sus 

diferentes interacciones. Depender de los otros para obtener apoyo emocional, consuelo y 

cariño (Apa, 2020). 
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Género: El género se puede comprender como las construcciones mentales que presenta un 

individuo en relación a la pertenencia o no de una categoría biomórfica, bien sea femenil o 

varonil, los cuales se expresan en las diversas áreas vivenciadas por el ser humano (Rubio 

1994). El género involucra aspectos conductuales, psicológicos, culturales y sociales y de ser 

hombre o mujer (p. ej., masculinidad o feminidad) (Apa, 2020).  

Variables Sexológicas  

Erotismo: Se entiende como procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, 

la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de aquellas 

experiencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. 

Por consiguiente, el erotismo consiste en aquellas vivencias placenteras donde se activa la 

respuesta genital y del cuerpo (Rubio, 1994).  

Canales de Distribución 

La cartilla pedagógica electrónica titulada “Un amor con equilibrio, me amo, te amo y 

nos amamos” es un material que los consumidores podrán encontrar en una página web. Los 

medios que se utilizarían para promover el producto serán las redes sociales debido a que el 

uso de la tecnología permite distribuir el producto de forma rápida, eficaz y con alta 

probabilidad de acceso. De igual manera, también se espera promover la cartilla por medio de 

canales universitarios. 

Resultados de la encuesta de validación del producto  

Entre los principales hallazgos encontrados en la encuesta de validación de nuestro 

producto está que las 34 personas que contestaron la encuesta, esto es el 100% de los 

participantes les parece útil y están satisfechos con la información y la forma como se 

presenta la cartilla, puesto que la información es completa, clara, didáctica, constructiva, 
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relevante y se maneja en un lenguaje fácil de comprender. También, brinda la oportunidad a 

los lectores de reflexión acerca de sus relaciones y les motiva a mejorar como pareja ya que 

representa una guía que los orienta a afrontar las dificultades en las relaciones de pareja y, 

sobre todo, tener una mejor relación interpersonal y en sana armonía.  

Adicionalmente, señalan que la información contenida es oportuna debido a la falta de 

información pública frente a estos temas, esta ayuda a que la sociedad no normalice las 

relaciones de parejas tóxicas y a dejar los tabúes frente a la intimidad sexual. De igual 

manera, es una herramienta que facilita estrategias para las relaciones de pareja 

independientemente del género, así como potencia y/o motiva la forma en la que se puede 

generar una relación saludable y asertiva. 

En cuanto a los comentarios que realizaron los encuestados sobre nuestra cartilla, 

mencionaron que a nivel general les gustó todo lo de la cartilla, consideraron como plus de 

ésta los podcasts y los ejercicios plasmados que permiten que la cartilla interactúe con los 

lectores. En última instancia, mencionaron que les gustaría una segunda parte de la cartilla y 

aunque el 94,1% de los encuestados comprarían la cartilla, en general consideran que esta, 

debe ser gratuita. 

Para finalizar, nuestro producto fue agradable para toda la población a la cual fue 

dirigida porque recibimos comentarios en su mayoría positivos, así mismo, el 100% de los 

encuestados afirmaron que les parecía útil la cartilla puesto que su contenido es adecuado 

para el público al cual fue dirigido, aunque el fin de la cartilla era dar estrategias de pareja 

saludable, también se explicó los tipos de apego, los holones en el amor, el amor y los tipos 

de amor, entre otros, temas que introdujeron al lector a entender un poco más el sentido de las 

relaciones, identificar si se encontraba en una relación que no era saludable, y como convertir 

sus prácticas en una relación asertiva y saludable.   
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados se obtuvo una coocurrencia, puesto que la dimensión de 

vinculación afectiva tiene una relación muy fuerte con dos componentes que son, miedo a la 

soledad y ansiedad por separación, lo que quiere decir que refleja una visión catastrófica 

frente a la idea de la separación, así como comportamientos de manipulación de y hacia la 

pareja, que muchas veces tiene como fin hacer lo posible por permanecer con la pareja; y 

expresiones límite lo que puede explicar la existencia de conductas impulsivas y/o violentas 

que muchas veces llevan a subordinaciones o un papel de sumisión en la pareja, esta última a 

su vez nos lleva a una estrecha relación con la categoría dinámicas de pareja; de la misma 

manera Villegas y Sánchez (2013) realizaron un estudio para detectar las propiedades de 

dependencia afectiva en un conjunto de mujeres denunciantes víctimas de violencia por su 

pareja y encontraron que presentaban ansiedad por separación, miedo a la soledad y 

expresiones límite, estas son características que sobresalen en la dependencia afectiva, lo que 

conlleva a que la víctima permita, tolere o justifique comportamientos que no son sanos en la 

relación para no perder a su pareja sentimental encontraron que  esto puede llevar a que 

hombres y mujeres sean víctimas de violencia, además se encontró que cuando las mujeres 

que denuncian a su pareja por agresión, suelen retirar la denuncia a las horas y regresar con él 

puesto que son dependientes afectivamente.  

Según un estudio realizado por Jennings et al., (2017) se encontró una prevalencia de 

9% y el 37% de violencia en el noviazgo, sin embargo en la encuesta realizada para este 

trabajo encontró que el 80% de las personas manifestaron que no sufrían de violencia en 

pareja y que por el contrario, el 100% de los entrevistados se encontraba feliz con su relación, 
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lo cual genera una advertencia puesto que, aunque los entrevistados no hayan sido víctima de 

violencia en su relación, pueden existir la posibilidad de convertirse en víctima.  

Continuando con la violencia en pareja, Aiquipa (2015) confirma que la violencia de 

pareja es definida como cualquier actuación dentro de una relación que provoca un daño 

físico, psíquico o sexual, puede abarcar agresiones físicas (abofetear, golpear  con el cuerpo u 

objetos, empujar, estrangular, etc., relaciones sexuales sin consentimiento mutuo) y otras 

formas de coacción sexual, maltrato psicológico (intimidación, denigración, humillación, 

insultos, gritos, indiferencia, etc.), un amplio espectro de prácticas dominantes (aislarla de su 

familia y amistades, vigilar sus movimientos, restringir su acceso a la información o 

asistencia, etc.) e incluso causarle la muerte, con respecto a esto el 40% de las personas 

manifestaron que suelen tener discusiones con su pareja frecuentemente, de las cuales el 20% 

afirma que en algunas de estas discusiones se presentan las conductas descritas anteriormente 

como violencia.  

También se niega la información suministrada por La ENDS (2015) donde nos dice 

que el promedio de edad para unirse en matrimonio de 22 años para las mujeres y para los 

hombres de 25 años en zona urbana, puesto que en la entrevista realizada se encontró que la 

edad promedio de los entrevistados es de 25 y 27 años, pero el 70% de los participantes es 

soltero y el 30% se encuentra en unión libre, por tanto no se encuentran en la línea media del 

promedio de los adultos jóvenes en Colombia.  

De acuerdo con Acevedo, et al., (2007, como se citó en Pérez et al., 2019) las parejas 

en la adultez joven se encuentran en búsqueda de percibir amor, de compartir experiencias 

para lograr concebir el futuro, así como tener una relación estable, duradera, exclusiva, que 

pueda contribuir a la construcción del propio ser con el otro, constituyendo una identidad de 

pareja, esto se confirmó en la entrevista realizada pues el 80% de los entrevistados manifiesta 

la posibilidad de tener hijos con su pareja actual, lo que da a entender una estabilidad, la 
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elección de esa persona con una visión a un futuro. Sin embargo, algunos vínculos que son 

sanos se pueden desprender en apego de tipo seguro, ansioso o ambivalente, evitativo, y 

desorganizado, aunque en algunas preguntas los entrevistados manifestaron sentirse felices 

con la relación, y consideran que tienen una relación sana entendiéndose como un apego 

seguro, en el análisis realizado por atlas ti pudimos identificar que pueden presentar apego 

ansioso o ambivalente puesto que la característica de este tipo de apego la tendencia a 

mostrarse frágiles ante el miedo o al abandono, siempre estarán vigilantes de cualquier 

posible amenaza.  

Se insiste mucho en la dependencia emocional la cual es definida como la dimensión 

disfuncional de un rasgo de personalidad que trata sobre la necesidad extrema de orden 

afectiva que una persona siente hacia su pareja; se encontró que la dependencia está muy 

ligada a la violencia en pareja, por ejemplo, Hirigoyen (2006, como se citó en Aiquipa, 2015) 

afirma que depender emocionalmente es una derivación de la opresión y la manipulación que 

se da en la pareja violenta, creándose una verdadera adicción al compañero que se explica por 

mecanismos neurobiológicos y psicológicos para evitar sufrir y adquirir cierta serenidad; en 

la entrevista se encuentra que aparentemente no existe una dependencia hacía su pareja, 

puesto que los participantes mencionan que cada uno tiene los espacios para dedicarse a 

actividades individuales, suelen asistir acompañados o solos a los eventos sociales, todos 

afirmaron que las decisiones suelen ser compartidas, el 80% indicó que la toma de decisiones 

se realiza en pareja validando la opinión de cada uno, lo que da a entender tener una relación 

independiente. 

 

Por otro lado, con respecto a la validación de nuestro producto, se encontró que fue 

agradable para toda la población a la cual fue dirigida porque recibimos comentarios en su 

mayoría positivos, así mismo, el 100% de los encuestados afirmaron que les parecía útil la 
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cartilla puesto que su contenido es adecuado para el público al cual fue dirigido, además se 

evidenció el plus del producto que fue ser inclusivo realizando una audio cartilla, e incluir 

temas de interés en podcast, esto con el fin de poder tener más alcance y hacerla más 

interactiva; se encontró también que el 94,1% de los encuestados comprarían la cartilla, en 

general consideran que esta, debe ser gratuita. Aunque el fin de la cartilla era dar estrategias 

de pareja saludable, también se explicó los tipos de apego, los holones en el amor, el amor y 

los tipos de amor, entre otros, temas que introdujeron al lector a entender un poco más el 

sentido de las relaciones, identificar si se encontraba en una relación que no era saludable, y 

como convertir sus prácticas en una relación asertiva y saludable. 

Es de vital importancia conocer, compartir, aplicar, interiorizar, y normalizar 

estrategias para tener una relación de pareja saludable puesto que la cartilla enseña algunos 

conceptos que posiblemente no sean tan conocidos y podamos relacionarlo con nuestro 

comportamiento y el de nuestra pareja, por tanto esta cartilla no es solo para personas que 

consideren una relación “tóxica”, por el contrario, pretende apoyar y promover conductas de 

pareja saludables y con esto disminuir las tasas de violencia en pareja en Bogotá, Colombia. 
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Recomendaciones 

Por último, se reconocen algunas limitaciones y se realizan algunas recomendaciones 

en el presente, como el porcentaje de la muestra, se sugiere que en próximas aplicaciones se 

pueda analizar con una muestra mucho más grande con el fin de tener más información 

acerca de la realidad de las parejas en Bogotá, así mismo, se considera importante se pueda 

realizar en otras ciudades de Colombia, y en zonas rurales, para tener estrategias que mejoren 

la calidad de vida de los hombres y mujeres. El presente proyecto de investigación aporta a la 

investigación científica, a las parejas jóvenes en Bogotá y la posible disminución de vínculos 

que no son sanos. 

Para próximas oportunidades de mejora en la realización de esta cartilla se podría 

realizar la entrevista semi estructurada a más personas, en el presente trabajo de grado se 

realizó con el fin de identificar la realidad de las parejas en algunas localidades de la ciudad 

de Bogotá, sin embargo, en próximas ediciones se puede realizar en localidades por ciudades 

en Colombia, esto ampliará el alcance de la cartilla y por consiguiente poder disminuir los 

casos de violencia que se generan por los temas explicados en la cartilla, se espera que en un 

futuro se puedan empoderar a más personas a identificar si se encuentran en una relación 

“tóxica” poder hacer un pare a tiempo y generar mejores prácticas, además en la cartilla se 

pueden identificar fácilmente líneas de atención al usuario en caso de ser víctima de su pareja 

o necesitar cualquier tipo de ayuda. 

Otra recomendación, se identificó en la encuesta de validación de producto, pues el 

fin de nuestra cartilla era poder llegar a la mayor cantidad de personas realizando una 

inclusión en cuanto a personas con discapacidad visual o auditiva, y orientación sexual, sin 

embargo, en el apartado de “más allá del sexo” solo se tuvieron en cuenta a las parejas 
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heterosexuales, se recomienda para una próxima edición incluir un apartado para relaciones 

homosexuales. Así mismo, se puede considerar dividir la cartilla por temas, con el fin de 

evitar que sea muy larga y dispendiosa de leer, se recomienda que la cartilla siga siendo 

gratuita y de fácil acceso a parejas jóvenes para educar a la población sexualmente. 
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APÉNDICES 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

Apéndice A. Entrevista semi estructurada 

  

Datos sociodemográficos 

1. Edad:  

2. Sexo: Hombre___ Mujer___ Inter sexo___ 

3. Identidad género: Cisgénero__  Agénero __ Artista drag __ Mujer trans ___ Hombre trans 

___ Otro ___ ¿Cuál? ___ 

4. Orientación sexual: Heterosexual  Homosexual  Bisexual  Otro. ¿Cuál? _______ 

5. Estrato socioeconómico: 

6. Lugar de nacimiento:  

7. Localidad de residencia: 

8. Nivel educativo alcanzado: Ninguno ___ Primaria ___ Secundaria ___ Técnico ___ 

Profesional en formación ___ Profesional ___ Posgrado: Especialista ___ Magister ___ Doctor 

___  

9. Ocupación: ___________________ 

10. ¿Cuál es su promedio mensual de ingresos? $______________ 

11. ¿Cuál es el promedio de ingresos mensual en su núcleo familiar? $______________ 

12. Estado civil: Soltera(o)  Casado(a)  Unión libre  Viudo(a)  Separada(o)   

13. ¿Con quién vive actualmente?: Solo _____ Pareja: _______ Familia: _____ Amigos ___ 

Otro ___ ¿Cuál? _____ 

14. ¿Contándose usted cuántas personas viven en su vivienda? _____ 

15. ¿Tiene hijos o hijas? Si ___ No ____  
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Preguntas orientadas a AUTO (concepto, estima, imagen) 

16. ¿Considera que cuenta con cualidades y/o fortalezas que lo o la hacen valiosa (o) ? SÍ __ 

NO ___  

17. ¿Le gustaría sentir más respeto por sí mismo(a)? SÍ ____ NO ____     

18. ¿En general se siente orgulloso de lo que ha logrado en su vida? SÍ ____ NO ____  

19. ¿Le agrada su aspecto físico? SÍ ____ NO ____ 

20. ¿Si a su pareja no le gusta cómo va a salir, siente que debes ir a cambiarte porque no es lo 

que él o ella quiere? SÍ ____ NO ___  

 

Preguntas orientadas a proyecto de vida 

21. ¿Ha dejado de lado sus aspiraciones o planes por su relación de pareja? SÍ ____ NO ___ 

22. ¿Necesita la aprobación de su pareja para realizar alguna acción? SÍ ____ NO ____ 

23. ¿Qué aspiraciones personales tiene?     

  

Dinámicas en pareja 

24. ¿Buscan actividades nuevas en pareja para evitar la rutina? SÍ ____ NO ____  

25. ¿Cómo celebran los momentos importantes en pareja?  

26. ¿Considera que tiene una relación sana con su pareja? SÍ ____ NO ____  

27. ¿Tienen espacios propios? (Es decir hobbies individuales o todo lo hacen juntos) 

28. ¿Asisten a eventos sociales? ¿Juntos? ¿Separados? ¿Solo asiste uno de los dos? 

Cuéntenos la experiencia  

29. ¿Tienen espacios juntos para conversar sobre asuntos de la cotidianidad?  

  

Erotismo 
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30. ¿El desempeño sexual juega un papel relevante en la relación?  

31. ¿Qué es lo que más le causa deseo de su pareja?  

32. ¿Con qué frecuencia tienen relaciones sexuales?  

33. ¿Tienen apertura frente a experiencias novedosas en el ámbito sexual? (Por ejemplo: 

masajes con aceites, juego de roles, etc.) SÍ ____ NO ____ ¿Cuáles? 

34. ¿Qué estrategias utiliza para aumentar la excitación de su pareja? 

35. ¿Qué percepción tiene sobre la masturbación? 

36. ¿Tiene conversaciones con su pareja en donde hablen sobre cómo se sienten en las 

relaciones sexuales y cómo podrían innovar, implementar o dejar prácticas? SÍ ___ NO ___ 

37. ¿Utiliza juguetes sexuales? SÍ __ NO ___. Explique ¿Por qué? 

 

REPRODUCCIÓN 

38. ¿Qué siente ante la idea de tener hijos e hijas con su pareja? 

39. ¿Tiene un proyecto reproductivo con su pareja? SÍ _ NO _, en qué consiste? 

40. ¿Cómo cree que afecta o beneficia la relación de pareja el tener hijos e hijas?  

  

GÉNERO 

41. ¿Creé que la identidad de género o sexual influye en la relación? SÍ ____ NO ____  

42. ¿Tienen roles repartidos equitativamente respecto a las labores del hogar y del cuidado? 

43. ¿Quién se encarga de la administración del dinero en el hogar y por qué?  

44. ¿Quién toma las decisiones (de dinero, de crianza, compras, etc.) en la relación? 

45. ¿La toma de decisiones suele ser compartida? 

 

VINCULACIÓN AFECTIVA 

46. ¿Cuánto tiempo llevan siendo pareja? 
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47. ¿Cómo describe su relación? 

48. Cuéntenos el momento más feliz que recuerde con su pareja.  

49. Cuando tienen una discusión o problema, ¿De qué forma lo solucionan? 

50. ¿Cómo suelen expresar el afecto en la relación? 

51. ¿Hay razones por las que terminaría la relación de pareja? 

52. En caso de terminar su relación de pareja, ¿Cuál creé que sería la reacción de su pareja? 

53. ¿Ha sido infiel durante su relación de pareja? SÍ ___ NO ___ 

54. ¿Su pareja lo supo? SÍ ___ NO ___ ¿Cómo se enteró? 

55. ¿Qué reacción considera que tendría su pareja si sabe que fue infiel? 

56. Si su pareja le fuera infiel, ¿Cómo lo manejaría?  

57. ¿Qué motivos mantienen la relación en la actualidad? 

58. ¿Es feliz en su relación de pareja? SÍ ___ NO ___   

  

EXPRESIÓN LÍMITE 

59. ¿Con qué frecuencia tienen discusiones o problemas en la relación? 

60. Cuando discuten con su pareja se presentan: ¿Insultos, gritos, golpes, manotazos, 

chantaje, humillaciones de algún tipo? SÍ _ NO_ .Cuéntenos su experiencia  

61. ¿Evita la expresión de emociones u opiniones por temor al conflicto?  SÍ __  NO __ 

62. ¿El nivel educativo de su pareja influye o ha influido en la relación? SÍ __  NO __  

63. ¿Cómo manifiesta los celos y en qué momentos?  

64. ¿Qué opiniones o creencias tiene respecto a los celos?  

65. ¿Ha revisado o revisa el teléfono celular de su pareja buscando evidencias de infidelidad?  

SÍ __ NO ___ 

66. ¿Le molesta a su pareja que salga muy arreglado(a) a cualquier lugar? SÍ ___ NO __ 

  

MIEDO A LA SOLEDAD/ ANSIEDAD POR SEPARACIÓN 

67. ¿Le preocupa la idea de ser abandonado(a) por su pareja? SÍ __  NO __ 
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68. ¿Ha despertado buscando a su pareja con la preocupación de que ya no esté a su lado? SÍ 

__  NO __  

69. ¿Ha hecho o dicho algo para que su pareja permanezca a su lado? SÍ __  NO __  

70. ¿Teme frecuentemente que algo malo le pueda suceder a su pareja? SÍ __  NO __  
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Apéndice B. Consentimiento informado y Habeas Data  

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

Manifiesto que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos”, éste es un proyecto de 

investigación que tiene fines netamente académicos y hace parte de la opción de grado curso 

de especial interés en psicología y sexualidad, es realizado por Camila A. Céspedes Beltrán, 

Martha E. Ramírez Bermeo, Karen N. García López y Yesmith L. Vásquez Sánchez, 

estudiantes de último semestre de la facultad de psicología de la Universidad Católica de 

Colombia asesoradas por el docente Fernando Germán González González.  

Entiendo que este estudio busca ir tejiendo un conocimiento general y comprensivo de la 

realidad de las parejas y sé que mi participación se llevará a cabo de forma virtual, por medio 

de una entrevista virtual, que me fue facilitada por redes sociales y consistirá en responder 

una serie de preguntas. 

La información recopilada tendrá un uso netamente académico y su publicación será en un 

documento de carácter científico. Por lo tanto, los datos y publicación del documento final no 

tendrá información sobre la identidad de los participantes. Los datos no serán entregados y no 

habrá retribución por la participación en este estudio, ya que esta información podrá 

beneficiar a la sociedad dada la investigación que se está llevando a cabo. Así mismo, puedo 
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negar mi participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de 

causa ni consecuencias negativas para mí. 

En cumplimiento con el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 1581 

de 2012. Sobre la protección de datos personales, los resultados de esta investigación serán 

plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la asignatura es quien 

tendrá acceso a toda la información, para luego dar un dictamen calificativo, sin mencionar 

nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del participante. 

HABEAS DATA: Mediante el cual autorizó en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la 

normativa adicional que la modifique, adicione o reglamente, de manera libre, previa y 

voluntaria a Camila A. Céspedes Beltrán, Martha E. Ramírez Bermeo, Karen N. García 

López y Yesmith L. Vásquez Sánchez, bajo la supervisión del profesor Fernando Germán 

González González quien está a cargo del grupo de trabajo a dar el tratamiento de mi 

información, para que en desarrollo de sus funciones como investigadores, puedan recolectar, 

usar, suprimir, procesar, compilar, dar tratamiento y disponer de los datos por mi 

suministrados en la presente encuesta. De igual manera, si tiene alguna duda o inquietud 

sobre el particular, puede comunicarse al siguiente correo electrónico 

Kngarcia67@ucatolica.edu.co  

Hago constar que he recibido una solicitud expresa de una copia de este formato y que 

consiento voluntariamente participar en este estudio.  

 Acepto ___ No acepto ___ 

Nota: Todos los aspectos contenidos en el presente documento están contemplados en el 

marco de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud sobre la investigación en salud 

con humanos y de la Ley 1090 de 2006, que reglamenta la profesión de psicología, dicta el 

código deontológico y bioético y contempla otras disposiciones. Así mismo, según la ley de 

mailto:Kngarcia67@ucatolica.edu.co
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Habeas Data (Ley 1581 de 2012) autorizo en los términos de esta, de manera libre, expresa y 

voluntaria a los estudiantes a dar el tratamiento adecuado de los datos suministrados por mí. 
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Apéndice C. Resultados de la Entrevista  

Figura 9  

Sexo de los entrevistados. 

 

Nota. Elaboración propia.  

De las 10 personas entrevistadas, el 80% equivalente a 8 personas son mujeres y el 

20% correspondiente a 2 personas son hombres.  

Figura 10 

Identidad de Género de los entrevistados. 
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Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo a los resultados de la entrevista realizada en relación a la identidad de 

género el 80% de las personas se identifican como cisgénero, no obstante, un 10% se 

identifica como mujer lesbiana y otro 10% prefiere no decir su identidad de género.  

Figura 11 

Orientación sexual de los entrevistados. 

 

Nota. Elaboración propia.  
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Con respecto a la orientación sexual; El 80% de las personas tienen una orientación 

sexual heterosexual, un 10% es bisexual y otro 10% es homosexual.  

Figura 12 

Estado Civil de los entrevistados. 

 
Nota 1. Elaboración propia.  

Nota 2. Las personas que contestaron estar soltero(a) tiene actualmente una relación amorosa. 

De acuerdo con el estado civil de nuestra población se puede decir que el 70% de las 

entrevistados están soltero(a)s y solo el 30% de las personas tienen un estado civil de unión 

libre.  

Figura 13  

¿Con quién vive actualmente? 
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Nota. Elaboración propia.  

En relación a la pregunta de con quién vive actualmente; El 70% de las personas 

viven con sus familias, no obstante, un 20% viven con sus respectivas parejas y solo un 10%   

viven con amigos.  

Figura 14  

¿Cuál es su localidad de residencia? 

 

Nota. Elaboración propia.  
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En relación a la localidad de residencia de los participantes, el 40% de las personas 

viven en la localidad de Chapinero; Un 20% en la localidad de Usaquén, otras 20% en 

Engativá y un 20% de personas viven en Suba.   

Figura 15  

Ocupación de los entrevistados. 

 

Nota. Elaboración propia.  

 En cuanto a la ocupación de nuestra población, el 60% de las personas se encuentran 

empleados actualmente, no obstante, un 20% son estudiantes, de igual manera, un 10% están 

desempleada, y en última instancia, otro 10% es estudiante y empleado. 

Figura 16  

Nivel educativo alcanzado de los entrevistados. 
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Nota. Elaboración propia.  

En lo correspondiente al nivel educativo alcanzado el 50% de las personas 

entrevistadas son profesionales, por su parte, el 40% de las personas son profesionales en 

formación y finalmente un 10% de los participantes tiene un nivel educativo alcanzado de 

técnico. 

Figura 17  

Estrato Socioeconómico de los entrevistados. 
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Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo al nivel socioeconómico de nuestra población, 40% de los participantes 

son de estrato 3, por su parte, un 30% pertenecen al estrato 2, no obstante, un 20% de las 

personas son de estrato 4 y un 10% de los entrevistados son del estrato 1. 

Figura 18 

Edad de los entrevistados.  

 

Nota. Elaboración propia. 

En cuanto a la edad de nuestros entrevistados, un 20% de las personas tienen 25 años, 

de igual manera, otro 20% de los entrevistados tiene 27 años. No obstante, un 10% 

distribuido respectivamente en las edades 21, 23, 25, 30, 34 y 36 años.  

Figura 19 

¿Contándose usted cuántas personas viven en su vivienda? 
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Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo a la pregunta contándose usted cuántas personas viven en su vivienda, el 

30% de las personas contándose viven en su vivienda 3 personas, de igual manera, otro 30% 

contándose viven en su vivienda 4 personas. No obstante, un 20% de las personas contándose 

viven 2 personas. Así mismo, un 10% contándose viven en su vivienda 5 personas. y otro 

10% contándose viven en su vivienda 6 personas.  

Figura 20 

¿Tiene hijos o hijas? 

 

Nota. Elaboración propia.  



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         107 

La mayoría de los participantes entrevistados, esto es el 90% no tienen hijos o hijas, 

no obstante, un 10%, esto es 1 persona tiene una única hija.   

Figura 21  

¿Considera que cuenta con cualidades y/o fortalezas que lo(a) hacen valioso(a)? 

 

Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo con la pregunta ¿Considera que cuenta con cualidades y/o fortalezas que 

lo(a) hacen valioso(a)? El 100% de las personas entrevistadas SÍ consideran que cuentan con 

habilidades y/o fortalezas que lo hacen valioso.  

Figura 22  

¿Le gustaría sentir más respeto por sí mismo(a)? 
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Nota. Elaboración propia.  

Con respecto a la pregunta 17. ¿Le gustaría sentir más respeto por sí mismo(a)?, se 

evidencia que el 90% de los entrevistados esto es 9 personas SÍ les gustaría sentir más respeto 

por sí mismo(a), no obstante, el 10% esto es 1 persona NO le gustaría sentir más respeto por 

sí mismo(a).   

Figura 23  

¿En general se siente orgulloso de lo que ha logrado en su vida? 

 

Nota. Elaboración propia.  



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         109 

El 90% de las personas SÍ se siente orgulloso de lo que ha logrado en su vida y un 

10% de las personas NO se siente orgulloso de lo que ha logrado en su vida.  

Figura 24  

¿Tienen espacios propios? (Es decir, hobbies individuales o todo lo hacen juntos) 

 

Nota. Elaboración propia.  

Con respecto a la pregunta ¿Tienen espacios propios? (Es decir, hobbies individuales 

o todo lo hacen juntos), se evidencia que el 80% esto es 8 personas contestaron que tiene 

espacios propios, no obstante, un 10% esto es una persona contestó que las dos cosas y otro 

10% que a veces si tiene espacios propios.  

Figura 25  

¿Tienen espacios juntos para conversar sobre asuntos de la cotidianidad?  
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Nota. Elaboración propia.  

Como se evidencia en la pregunta 29. ¿Tienen espacios juntos para conversar sobre 

asuntos de la cotidianidad?, se puede decir que el 100% de las personas entrevistadas tienen 

espacios juntos para conversar sobre asuntos de la cotidianidad.  

Figura 26 

¿Con qué frecuencia tienen relaciones sexuales?  

 

Nota. Elaboración propia. 
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En relación con la pregunta 32, el 20% de las personas contestaron que 1 vez por 

semana, y el resto de la población representada en el 10% contestaron; Regularmente, a 

menudo, diario, cada 15 días, 1 o 2 veces por semana o más de 5 encuentros, 2 o 3 veces al 

día, muy poco y ninguna.  

Figura 27 

¿Qué siente ante la idea de tener hijos e hijas con su pareja? 

 

Nota. Elaboración propia. 

En relación a la pregunta 38, respondieron que les parece buena idea 4 personas, por 

su parte, 2 personas les parece que no es el momento, 1 persona respondió que 

responsabilidad, de igual manera, otra persona respondió que ya tiene y en última instancia 

otra persona que no quiere.  

Figura 28 

¿Creé que la identidad de género o sexual influye en la relación? 
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Nota. Elaboración propia.  

En lo correspondiente a la pregunta 41. ¿Creé que la identidad de género o sexual 

influye en la relación? Se puede evidenciar que el 80% respondieron que NO y el 20% 

contestaron que SÍ.  

Figura 29 

¿Tienen roles repartidos equitativamente respecto a las labores del hogar y del cuidado? 

 

Nota. Elaboración propia.  
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En torno a la pregunta 42. ¿Tienen roles repartidos equitativamente respecto a las 

labores del hogar y del cuidado?, el 90% de las personas contestaron que SÍ y el 10% 

respondieron que NO.  

Figura 30 

¿Quién se encarga de la administración del dinero en el hogar? 

 

Nota. Elaboración propia.  

Respecto a la pregunta 43. ¿Quién se encarga de la administración del dinero en el 

hogar?  el 40 % de los entrevistados respondieron que AMBOS, de igual manera, otro 40% 

contestaron que CADA UNO y un 20% respondieron que YO.  

Figura 31 

¿Quién toma las decisiones (de dinero, de crianza, compras, etc.) en la relación?  
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Nota. Elaboración propia.  

Con respecto a la pregunta 44. ¿Quién toma las decisiones (de dinero, de crianza, 

compras, etc.) en la relación?, el 80% de las personas respondieron que AMBOS y el 20% 

que CADA UNO.  

Figura 32 

¿La toma de decisiones suele ser compartida?  

 

Nota. Elaboración propia.  
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Con respecto a la pregunta 45. ¿La toma de decisiones suele ser compartida? Se 

puede decir que el 100% de las personas entrevistadas toman las decisiones compartidas en 

sus relaciones de pareja.   

Figura 33 

¿Cuánto tiempo llevan siendo pareja?  

 

Nota. Elaboración propia. 

Con relación a la pregunta 46 ¿Cuánto tiempo llevan siendo pareja? de la categoría 

de vinculación afectiva, se puede decir lo siguiente: 2 personas contestaron que 3 meses, de 

igual manera otras 2 personas llevan 1 año y, por su parte, otras dos personas llevan 5 años 

estando en una relación y la gran mayoría de personas llevan 2 años, 7 años, 12 años y 16 

años. 

Figura 34 

¿Hay razones por las que terminaría la relación? 
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Nota. Elaboración propia. 

En cuanto a si existen o no razones por las que terminarían la relación, se puede decir 

que el 50% de los entrevistados respondieron que NO y el otro 50 % contestaron que SÍ.  

Figura 35 

¿Ha sido infiel durante su relación?  

 

Nota. Elaboración propia.  

En cuanto a la pregunta 53 ¿Ha sido infiel durante su relación?, se evidencia que el 

90% de los entrevistados NO han sido infieles durante su relación, no obstante, el 10% 

respondió que SÍ ha sido infiel durante su relación.  
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Figura 36 

¿Es feliz en su relación de pareja?  

 

Nota. Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta 58 sobre si es o no es feliz en su relación de pareja, se 

evidencia que el 100% de los entrevistados contestaron que Si son felices en sus relaciones de 

parejas.   

Figura 37 

¿Con qué frecuencia tienen discusiones o problemas en la relación? 
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Nota. Elaboración propia.  

En relación a la pregunta 59. ¿Con qué frecuencia tienen discusiones o problemas en 

la relación?, se puede decir que el 60% de las personas respondieron que CASI NUNCA 

tienen discusiones o problemas en la relación, el 20% contestaron que A VECES y otro 20% 

CASI SIEMPRE tiene discusiones o problemas en la relación.  

Figura 38 

Cuando discuten con su pareja se presentan: ¿Insultos, gritos, golpes, manotazos, chantaje, 

humillaciones de algún tipo? 

 

Nota. Elaboración propia.  

En torno a la pregunta 60 cuando discuten con su pareja se presenta: ¿Insultos, gritos, 

golpes, manotazos, chantaje, humillaciones de algún tipo? el 80% de las personas 

contestaron que NO y el 20% respondieron que SÍ.  

Figura 39 

¿El nivel educativo de su pareja influye o ha influido en la relación? 
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Nota. Elaboración propia.  

Con relación a la pregunta 62. ¿El nivel educativo de su pareja influye o ha influido 

en la relación? el 90% de las personas respondieron que NO y el 10 % contestaron que SÍ.  

Figura 40 

¿Ha revisado o revisa el teléfono celular de su pareja buscando evidencias de infidelidad? 

 

Nota. Elaboración propia.  

En cuanto a la pregunta 65. ¿Ha revisado o revisa el teléfono celular de su pareja 

buscando evidencias de infidelidad?, en la cual, el 90% de las personas contestaron que NO y 

el 10% respondieron que SÍ.  
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Figura 41 

¿Le molesta a su pareja que salga muy arreglado(a) a cualquier lugar? 

 

Nota. Elaboración propia.  

En torno a la pregunta 66. ¿Le molesta a su pareja que salga muy arreglado(a) a 

cualquier lugar?, se puede argumentar que el 100% de las personas encuestadas respondieron 

que NO le molesta a su pareja que salgan muy arreglado(a) a cualquier lugar.  

Figura 42 

¿Ha despertado buscando a su pareja con la preocupación de que ya no esté a su lado? 
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Nota. Elaboración propia.  

En lo que corresponde a la pregunta 68. ¿Ha despertado buscando a su pareja con la 

preocupación de que ya no esté a su lado?, se evidencia que el 90% de las y las participantes 

respondieron que NO han despertado buscando a su pareja con la preocupación de que ya no 

esté a su lado, no obstante, el 10% de los y las participantes contestaron que SÍ se ha 

despertado buscando a su pareja con la preocupación de que ya no esté a su lado.  

Figura 43 

¿Le agrada su aspecto físico? según su Orientación sexual  

 

Nota. Elaboración propia.  

Con respecto a la pregunta 19. ¿Le agrada su aspecto físico?, se encontró que el 80% 

de las personas correspondiente a 6 personas heterosexuales, 1 homosexual y 1 bisexual 

contestaron que SÍ les agrada su aspecto físico y un 20% esto es 2 personas heterosexuales 

NO les agrada su aspecto físico.   

Figura 44 



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         122 

¿Si a su pareja no le gusta cómo va a salir, siente que debe cambiarse porque no es lo que él 

o ella quiere? según su orientación sex 

 

Nota. Elaboración propia.  

Con respecto a la pregunta 20. ¿Si a su pareja no le gusta cómo va a salir, siente que 

debe cambiarse porque no es lo que él o ella quiere? según su orientación sexual se encontró 

que el 90% de las personas, esto es 7 personas heterosexuales, 1 bisexual y 1 homosexual 

respondieron que NO y un 10 %, esto es una persona heterosexual respondió que SÍ.  

Figura 45 

¿Ha dejado de lado sus aspiraciones o planes por su relación de pareja?  
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Nota. Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta 21. ¿Ha dejado de lado sus aspiraciones o planes por su 

relación de pareja? El 80 % esto es 6 personas heterosexuales, 1 bisexual y 1 homosexual 

contestaron que No y el 20 % esto es 2 personas heterosexuales contestaron que Sí han 

dejado de lado sus aspiraciones o planes por su relación de pareja.  

Figura 46 
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¿Necesita la aprobación de su pareja para realizar alguna acción? 

 

Nota. Elaboración propia. 

Con relación a la pregunta 22. ¿Necesita la aprobación de su pareja para realizar 

alguna acción?, el 80 % de las personas correspondientes a 6 heterosexuales, 1 bisexual y 1 

persona homosexual contestaron que no necesita la aprobación de su pareja para realizar 

alguna acción. Por otro lado, el 20 %, esto es 2 personas heterosexuales respondieron que sí 

necesitan la aprobación de su pareja para realizar alguna acción. 

Figura 47 

¿El desempeño sexual juega un papel relevante en la relación? según su Orientación sexual 
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Nota. Elaboración propia.  

Se puede decir que el 70% de los entrevistados esto es 6 personas heterosexuales, 1 

bisexual y 1 homosexual, respondieron que el desempeño sexual Si juega un papel relevante 

en la relación, no obstante, el 30% esto es 2 personas heterosexuales y 1 persona homosexual 

contestaron que el desempeño sexual No juega un papel relevante en sus relaciones. 

Figura 48 

¿Tienen apertura frente a experiencias novedosas en el ámbito sexual? (Por ejemplo: 

masajes con aceites, juego de roles, etc.)? según su Orientación sexual 
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Nota. Elaboración propia.  

Con respecto a la pregunta 33. ¿Tienen apertura frente a experiencias novedosas en el 

ámbito sexual? (Por ejemplo: masajes con aceites, juego de roles, etc.)? el 70 % de la 

población entrevistada (5 heterosexuales, 1 bisexual, 1 homosexual) Si tienen apertura frente 

a experiencias novedosas en el ámbito sexual y el 30% (3 heterosexuales) respondieron que 

No.  

Figura 49 

¿Tiene conversaciones con su pareja en donde hablen sobre cómo se sienten en las 

relaciones sexuales y como podrían innovar, implementar, o dejar practicas? según su 

Orientación Sexual 
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Nota. Elaboración propia.  

El 70% de los participantes esto es 5 personas heterosexual, 1 persona bisexual y 1 

persona homosexual frente a la pregunta 36. ¿Tiene conversaciones con su pareja en donde 

hablen sobre cómo se sienten en las relaciones sexuales y cómo podrían innovar, implementar 

o dejar prácticas? respondieron que Sí, sin embargo, el 30% esto corresponde a 3 personas 

heterosexuales que contestaron No.  

Figura 50 

¿Utiliza juguetes sexuales? según su Orientación sexual  
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Nota. Elaboración propia. 

En lo correspondiente a la pregunta 37. ¿Utiliza juguetes sexuales? el 60 % de la 

población esto es 6 personas heterosexuales No utiliza juguetes sexuales y el 40% esto es 2 

personas heterosexuales, 1 persona bisexual y 1 persona homosexual respondieron que Si 

utilizan los juguetes sexuales.  

Figura 51 

¿Tiene un proyecto reproductivo con su pareja? según su Orientación sexual 
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Nota. Elaboración propia. 

En lo correspondiente con la pregunta ¿Tiene un proyecto reproductivo con su 

pareja? Indique y la orientación sexual. El 80 % de las personas correspondiente a 6 

personas heterosexuales y 1 persona bisexual no tienen un proyecto reproductivo con su 

pareja. En contraste, el 20 % de las personas correspondiente a 2 heterosexuales y 1 persona 

homosexual contestaron que sí.  

Figura 52 

¿Evita la expresión de emociones u opiniones por temor al conflicto? según su orientación 

sexual 
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Nota. Elaboración propia. 

Sobre la pregunta 61. ¿Evita la expresión de emociones u opiniones por temor al 

conflicto?, se puede decir que el 80% de las participantes esto es 6 personas heterosexuales, 1 

persona bisexual y 1 persona homosexual No evitan la expresión de emociones u opiniones 

por temor al conflicto, sin embargo, el 20 %, esto es 2 personas heterosexual respondieron 

que Si evitan la expresión de emociones u opiniones por temor al conflicto.  

Figura 53 

¿Le preocupa la idea de ser abandonado(a) por su pareja? según su orientación sexual  
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Nota. Elaboración propia. 

En torno a la pregunta 67. ¿Le preocupa la idea de ser abandonado(a) por su pareja? 

y la orientación sexual, se evidencia que el 80 % de las personas correspondientes a 6 

heterosexuales y 1 bisexual respondieron que No les preocupa la idea de ser abandonado(a) 

por su pareja. Sin embargo, el 20 % de los y las participantes correspondiente a 1 

heterosexual y 1 homosexual contestaron que Si les preocupa la idea de ser abandonado(a) 

por su pareja.  

Figura 54 

¿Ha hecho o dicho algo para que su pareja permanezca a su lado? según su Orientación 

Sexual  
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Nota. Elaboración propia. 

Con relación a la pregunta 69. ¿Ha hecho o dicho algo para que su pareja 

permanezca a su lado?, se evidencia que el 70 % de los y las entrevistados esto es 6 personas 

heterosexuales, 1 persona bisexual y 1 persona homosexual contestaron que No han hecho o 

dicho algo para que su pareja permanezca a su lado, no obstante, el 30 % de los y las 

participantes esto es 2 personas heterosexuales y 1 persona homosexual respondieron que Si 

han hecho o dicho algo para que su pareja permanezca a su lado.  

Figura 55 

¿Teme frecuentemente que algo malo le pueda suceder a su pareja? en relación a la 

orientación sexual 
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Nota. Elaboración propia. 

Sobre la pregunta 70. Podemos decir que el 50 % de las personas entrevistadas 

correspondiente a 5 heterosexuales respondieron que SI temen frecuentemente que algo malo 

le pueda suceder a su pareja y el otro 50 % correspondiente a 3 heterosexual, 1 homosexual y 

1 bisexual respondieron que NO temen frecuentemente que algo malo le pueda suceder a su 

pareja.  

Figura 56 

¿Considera que tiene una relación sana con su pareja? en relación a la orientación sexual 
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Nota. Elaboración propia. 

En relación a la pregunta 26. ¿Considera que tiene una relación sana con su pareja? 

Según su orientación sexual se puede decir que el 70% de las personas representado en 6 

heterosexuales, 1 bisexual y 1 homosexual contestaron que, Si tienen una relación sana con 

su pareja, no obstante, el 30% esto es 3 personas heterosexuales respondieron que No tienen 

una relación sana.  

Figura 57  

Nube de palabras Atlas Ti 
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En el gráfico anterior se ven reflejados los conceptos principales, obtenidos de todas 

las entrevistas realizadas, nos permite un análisis exploratorio evidenciamos que el concepto 

principal es la pareja, seguido por la relación y seguido a ellos; conceptos como sexual, 

actividades, decisiones, casa, hijos, juntos, roles, problemas, eventos, aspiraciones, 

momentos, personas, años, esposo, sana, ingresos, respeto, celos, etc. Que constituyen 

componentes fundamentales en las relaciones de pareja de los entrevistados. 

Figura 58 

Lista de palabras Atlas. TI  

 

Nota. Elaboración propia. 

En la figura 58, lista de palabras Atlas. Ti se evidencian los 25 conceptos más 

significativos dentro de las entrevistas y el porcentaje total dentro del análisis en Atlas. Ti, 

estos a su vez aparecen en la nube de palabras, junto con los demás conceptos que dan cuenta 

de los ejes centrales de las entrevistas realizadas; pareja constituye el 25% de las entrevistas, 

relación el 18 %, y el resto de las palabras se encuentran en los rangos de 3 a 6 % es así como 

hallamos los conceptos usados por los participantes y que tienen alta relevancia.   

Figura 59  
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Diagrama Sankey co- ocurrencia 

 

Nota. Elaboración propia. 

En el diagrama anterior podemos evidenciar la coocurrencia que hay entre las 

dimensiones de la entrevista; es así como evidenciamos que vinculación afectiva comparte 

información con dos componentes que son, miedo a la soledad/ansiedad por separación y 

expresiones límite, esta última a su vez nos lleva a una estrecha relación con la categoría 

dinámicas de pareja. Así mismo, podemos interpretar por el grosor de la rama que se 

desprende de vinculación afectiva hacia expresiones límite que tiene mucha fuerza esa 

relación, incluso más que con ansiedad por separación.  El número 4 y 1 en las raíces del 

diagrama, dan cuenta de las veces en que en este caso hubo coocurrencia dentro del estudio.  
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Apéndice D. Encuesta de Mercado 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

Consentimiento Informado y Habeas Data  

Manifiesto que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos”, con fines netamente académicos, 

como opción de grado curso de especial interés en psicología y sexualidad, realizado por 

Camila A. Céspedes Beltrán, Martha E. Ramírez Bermeo, Karen N. García López y Yesmith 

L. Vásquez Sánchez, estudiantes de último semestre de la facultad de psicología de la 

Universidad Católica de Colombia asesoradas por el docente Fernando Germán González 

González. Entiendo que este estudio busca ir tejiendo un conocimiento general y 

comprensivo de la realidad de las parejas y sé que mi participación se llevará a cabo por 

medio de una entrevista virtual, que me fue facilitada por redes sociales. La información 

recolectada tendrá un uso netamente académico y su publicación será en un documento de 

carácter científico. Por lo tanto, los datos y publicación del documento final NO tendrán 

información sobre la identidad de los participantes. Los datos no serán entregados y no habrá 

retribución por la participación en este estudio, ya que esta información podrá beneficiar a la 

sociedad. Así mismo, puedo negar mi participación o retirarme en cualquier etapa de la 

investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí. En cumplimiento 

del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario de la ley 1581 de 2012 sobre la 
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protección de datos personales, los resultados de esta investigación serán plasmados en un 

registro académico, donde el docente encargado de la asignatura es quien tendrá acceso a 

toda la información, para luego dar un dictamen calificativo, sin mencionar nombres ni datos 

personales que puedan afectar la integridad del participante. POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS Autorizó en los términos de la Ley 1581 de 2012 (PROTECCIÓN DATOS 

PERSONALES – HABEAS DATA) y la normativa adicional que la modifique, adicione o 

reglamente, de manera libre previa y voluntaria a dar tratamiento de mi información, para 

que, en desarrollo de sus funciones como investigadores, puedan recolectar, usar, suprimir, 

procesar, compilar, dar tratamiento y disponer de los datos por mi suministrados en la 

presente encuesta. De igual manera, si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, 

puede comunicarse al siguiente correo electrónico ylvasquez33@ucatolica.edu.co Hago 

constar que consiento voluntariamente participar en este estudio." 

Datos Sociodemográficos  

Edad 

Sexo  

● Mujer 

● Hombre  

● Intersexual  

● Otro ¿Cuál? 

Identidad de Género  

● Cisgénero  

● Transgenéro  

● Mujer Transexual  
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● Hombre Transexual  

● Género no binario  

● Otra ¿Cuál? 

Orientación Sexual  

● Heterosexual 

● Homosexual y Lesbianismo  

● Bisexual  

● Otra, ¿Cuál?_________________ 

Estado Civil  

● Casado (a) 

● Divorciado (a) 

● Viudo (a) 

● Soltero (a) 

● Unión Libre 

● Otra, ¿Cuál?______________ 

Nivel Educativo Alcanzado  

● Primaria 

● Secundaria  

● Técnico  

● Profesional en formación  

● Profesional  

● Posgrado  

● Especialista  
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● Magister 

● Doctor  

● Ninguno  

Ocupación Actual  

● Ama de casa 

● Empleado (a) 

● Desempleado (a) 

● Independiente  

● Otra, ¿Cuál?_______________ 

Según sus recibos de pago de servicios públicos. el promedio donde vive tiene el estrato 

socioeconómico:  

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

● 6 

Ciudad de Procedencia  

● Bogotá  

● Fusagasugá 

● Girardot 

● Tabio  

● Tocancipá  
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● Zipaquirá 

● Chía 

● Otra, ¿Cuál? 

El programa de relaciones de pareja saludables está dirigido a parejas jóvenes que se encuentren 

entre los 20 y 40 años, sin importar su identidad de género y orientación sexual, que deseen 

orientarse sobre cómo tener una relación de pareja saludable, así como poner en práctica las 

estrategias propuestas. A continuación, encontrará una serie de preguntas por favor marque la 

opción que usted considere.  

Nota: Tenga presente que las respuestas no serán correctas o incorrectas  

1. Si le estuvieran presentando un programa con el cual puede orientarse sobre relaciones 

de pareja saludables, usted preferiría leerlo a través de:  

(Marque la opción que usted considera)  

● Una cartilla  

● Una Revista  

● Una página web  

● Otra, ¿Cuál? 

2. Para usted que prevalece más a la hora de comprar un programa enfocado en relaciones 

de pareja saludables:  

● Que este diseñado por personas expertas en el tema 

● Que su presentación sea llamativa y fácil de leer  

● Que tenga un bajo costo en comparación con los otros programas  

● Todas las anteriores  

3. Dónde le gustaría comprar este programa:  
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● Centros médicos 

● Consultorios psicológicos privados  

● Páginas de internet  

● Blog 

4. Por qué motivo usted No compraría el programa de relaciones de pareja saludable  

● Considera que ya tiene una pareja saludable  

● El costo del programa es elevado 

● El tema no es de su interés  

● Otro, ¿Cuál? ___________ 

5. En caso de querer realizar algún comentario o sugerencia a los diseñadores, a través de 

qué medio le gustaría hacerlo  

● Por medio de un correo electrónico 

● Por medio de un sitio web  

● Por medio de una red social  

● Todas las anteriores  

6.  Cuánto estaría dispuesto a pagar por el programa  

● Entre COP $100.000 y $200.000 

● Entre COP $50.000 y $100.000  

● Entre COP $200.000 y $300.000 

● Gratis 

7. ¿Si usted leyera sobre un programa de relaciones de pareja saludables Cómo sabría 

usted que está satisfecho con el programa ofrecido?  

● El contenido del programa es pertinente y está respaldado científicamente. 

● El contenido del programa es comprensible 
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● El tema es de su interés y la metodología implementada en el programa es 

atractivo 

● Le permite aprender algo nuevo 

● El programa es innovador 

Agradecemos su tiempo, para nosotros es de gran importancia su colaboración. Muchas 

Gracias. 
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Apéndice E. Carta de Validación de Jueces 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

 

Integrantes curso especial interés: Camila Alejandra Céspedes, Martha Emilia Ramírez, Karen Natalia 

García y Yesmith Lorena Vásquez 

Líder del curso: Profesor Fernando González 

Agradecemos su amable y efectiva participación en esta valoración sobre el “Desarrollo 

validación de un instrumento que nos permita explorar y comprender a profundidad la esencia de las 

experiencias de los sujetos y los puntos que tienen en común estas, respecto al fenómeno de relaciones 

de pareja saludables.  

 El cuestionario está compuesto de 58 ítems que miden 9 categorías: Autos (auto concepto, 

autoestima, autoimagen) (16-21), proyecto de vida (22-26), dinámicas en pareja (27-32) erotismo (33-

40) reproducción (41-43), género (44-48), vinculación afectiva (49-61), las expresiones límites (62-

69), miedo a la soledad y ansiedad por separación (70-73). 

A continuación, encontrará el formato de validación de ítems. De acuerdo con los siguientes 

aspectos, usted deberá asignar una calificación mínima de 0 o máxima de 5 a cada uno de los ítems, 

donde 0 significa Deficiente; 1 Insuficiente; 2 Suficiente; 3 Bueno; 4 Sobresaliente y 5 Excelente. 

Tenga presente que la calificación será acorde al criterio que está evaluando por ítem. 

Aspectos a evaluar: 

Pertinente: Corresponde o no al tema y objetivo 

Suficiente: Basta para el tema y el objetivo que se pretende evaluar 

Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo 

Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta. 

Sintaxis: Si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las mismas en la construcción de 

las oraciones es adecuada al objetivo 

Semántica: Si las palabras empleadas son pertinentes, en referencia al significado en cada frase del 

instrumento. 

Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que sean pertinentes para el caso.  
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Muchas gracias por su participación y aportes. 

  

Cordial saludo, 

 

 

                                                                                 
Camila Alejandra Céspedes     Martha Emilia Ramírez 

cacespedes85@ucatolica.edu.co    meramirez45@ucatolica.edu.co 

 

 

                                                                                            
  

Karen Natalia García       Yesmith Lorena Vásquez 

kngarcia67@ucatolica.edu.co    ylvasquez33@ucatolica.edu.co  

 

 

 

Lista de jueces expertos y expertas 

 

Conocimiento Nombre 

Psicología clínica y sexóloga. Diana Carolina Montaño Estupiñán  
dcmontano@ucatolica.edu.co   

Campo Clínico Karen Lorena Martínez Pineda 

klmartinez@ucatolica.edu.co  

Metodólogo Miguel Eduardo Uribe Moreno 

meuribe@ucatolica.edu.co  

  

mailto:cacespedes85@ucatolica.edu.co
mailto:dcmontano@ucatolica.edu.co
mailto:klmartinez@ucatolica.edu.co
mailto:meuribe@ucatolica.edu.co
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 Apéndice F. Resultados de la encuesta de necesidades de la clientela 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

A continuación, se describen los resultados de la encuesta de necesidades de la 

clientela. Para empezar, se encuentran todas las variables sociodemográficas, seguido de las 

preguntas de necesidades y posteriormente los resultados de las tablas cruzadas entre las 

variables sociodemográficas y las preguntas de las necesidades.  

Figura 60 

Edad 

 
Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 60 encontramos que los participantes se encuentran entre los 21 

y 31 años donde el 20, 6 % de los encuestados tienen 24 años, el 14, 7 % tienen 21 años, de 

igual manera, otro 14, 7 % de personas tienen 22 años. Por otra parte, el 11, 8 % de los 

participantes tiene 20 años. Por otro lado, el 8,8 % tienen 23 años y el 5,9 % de personas 

tiene 25, 27, 28 y 31 años respectivamente. y el 2,9 % tiene 29 y 30 años 
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Figura 61 

Sexo  

 
Nota. Elaboración propia. 

El 52,9 % de los encuestados son mujeres y el 47,1% son hombres.  

Figura 62 

Identidad de Género  

 
Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 62, el 96,8 % de los encuestado se identifica como cisgénero. 

No obstante, el 3,2 % se identifica como género no binario.  

Figura 63  

Orientación sexual  
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Nota. Elaboración propia. 

En la figura 71 se puede apreciar, el 79,4 % de los participantes de la encuesta es 

heterosexual, así mismo el 11,8 % tiene una orientación sexual gay y lesbianismo y 

finalmente el 8,8 % es bisexual.  

Figura 64 

Estado Civil  

 

Nota. Elaboración propia.  

El 79,4 % de los participantes su estado civil es de soltero(a). No obstante, el 17,6 % 

de los encuestados tiene un estado civil de unión libre. Así mismo, el 2,9 % es casado(a). 

Figura 65  

Nivel Educativo Alcanzado  
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Nota. Elaboración propia. 

El 67, 6 % de los participantes es profesional en formación. El 11,8 % tiene un nivel 

educativo alcanzado de técnico o tecnológico, de igual manera, otro 11,8 % es profesional y 

el 5,9 % es bachiller. 

Figura 66 

Ocupación actual  

 

Nota. Elaboración propia. 

El 52,9 % de los participantes es estudiante, el 32,4 % es empleado(a) y el 8,8 % se 

encuentra desempleado(a). 

Figura 67 

Estrato socioeconómico 
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Nota. Elaboración propia. 

El 52,9 % de los encuestados pertenece al estrato socioeconómico 2, de igual manera, 

el 26,5 % de los participantes pertenecen al estrato 3, el 11,8 % tiene un estrato 4 y el 8,8 % 

cuentan con un estrato 1.  

Figura 68 

Ciudad de procedencia  

 

Nota. Elaboración propia. 

Según la ciudad de procedencia, se puede decir que el 97, 1% de los encuestados es de 

Bogotá y 2,9% de Soacha.  

Figura 69 

Estrategia de presentación del producto 
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Nota. Elaboración propia. 

De los 34 encuestados que participaron en la encuesta de mercado se encontró que el 

52.9 % de los participantes prefieren leer el producto sobre el tema de relaciones de pareja 

saludables, por medio, de una página web, mientras que el 35.3 % prefiere leerlo a través de 

una cartilla, y finalmente el 11.8 % de los encuestados prefiere leerlo mediante una revista.  

Figura 70 

Motivo que facilita la compra del producto  

 

Nota. Elaboración propia. 

El 61,8 % de los encuestados eligieron la opción de todas las opciones que se 

presentaban. No obstante, el 20,6 % contestaron que el motivo que facilita la compra de un 

programa psicoeducativo en relaciones de parejas saludables es que esté diseñado por 

personas expertas en el tema. Así mismo, el 14, 7 % de los participantes seleccionaron la 
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opción de que su presentación sea llamativa y fácil de leer y en última instancia el 2,9 % que 

tenga un bajo costo en comparación con los otros programas. 

Figura 71 

Lugar donde compraría el programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables  

 

Nota. Elaboración propia. 

El 70,6 % de los encuestados le gustaría comprar el programa psicoeducativo de 

relaciones de parejas saludables en las páginas web, el 30% restante acudiría a centros 

médicos, se acercaría a un consultorio psicológico privado o consultoría un blog.  

Figura 72 

Motivo que inhibiría la compra del producto. 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 55,9 % de los encuestados respondieron que el motivo que inhibiría la compra del 

programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables es que el costo del programa sea 
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elevado. Por otra parte, el 29, 4 % de los participantes el motivo que inhibiría la compra del 

programa es debido a que considera que ya tienen una pareja saludable, y en última instancia 

el 11,8 % respondieron la opción de que el tema no es de su interés.  

Figura 73.  

Medio que utilizará para realizar algún comentario o sugerencia a los diseñadores del 

programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables  

 
Nota. Elaboración propia. 

El 50 % de los participantes realizarían los comentarios o sugerencias a los 

diseñadores a través del correo electrónico. El 16,6 % lo realizaría por medio de una página 

web, otro 16,6 % por medio de una red social y el 14,7 todas las anteriores, es decir todas las 

alternativas de respuesta que se presentaban (a). Correo electrónico; b). Página web y c). Red 

social. 

Figura 74 

Costo que está dispuesto(a) a pagar por el programa psicoeducativo de relaciones de pareja 

saludables  
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Nota. Elaboración propia. 

En la figura 81, se evidencia que el 41,4 % de los participantes el costo por el cual 

estaría dispuesto a pagar por el programa psicoeducativo de relaciones de parejas es entre 

$50.000 y $100.000 COP. No obstante, el 29,4 % de los encuestados respondieron que 

pagarían por el producto entre $101.000 y $200.000 COP. No obstante, el 23, 5 % de los 

encuestados contestaron que prefieren el programa psicoeducativo de relaciones saludables 

gratis.  

Figura 75.  

Motivo por el cual la persona estaría satisfecha con el producto ofrecido. 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 35,3 % de los encuestados el motivo, por el cual, estarían satisfecho es porque le 

permite aprender algo nuevo. No obstante, el 32,4 % estarían satisfechos con el producto 



RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES                                                                         155 

ofrecido debido a que el tema es de su interés y la metodología implementada en el programa 

es atractiva. Por otro lado, el 17,6 % el motivo por el cual estarían satisfechos es porque el 

contenido del programa es pertinente y está respaldado científicamente. Así mismo, el 8,8 % 

de los participantes estarían satisfechos con el producto ofrecido si el contenido del programa 

es comprensible y finalmente, el 5,9 % de personas estarían satisfechas con el producto si el 

programa de relaciones de pareja saludables es innovador.  

A continuación, se describen las tablas cruzadas. 

Tabla 8  

Tabla cruzada sexo y preguntas de necesidades de la clientela  

Sexo/Encue

sta  

1. Estrategia 

de 

presentación 

del producto  

2.Motivo que 

facilita la 

compra del 

programa 

psicoeducativo 

de relaciones 

de pareja 

saludables  

3.Lugar 

donde 

comprar

ía el 

progra

ma 

psicoed

ucativo 

4.Motivó 

que 

inhibiría 

la compra 

del 

producto 

5.Medio 

que 

utilizará 

para 

realizar 

algún 

comentario 

o 

sugerencia 

a los 

diseñadores 

del 

programa 

psicoeducat

ivo  

6.Costo 

que está 

dispuest

o(a) a 

pagar 

por el 

program

a 

psicoedu

cativo  

7.Motivo 

por el cual 

la persona 

estaría 

satisfecho

(a) con el 

producto 

ofrecido 

Hombres  Página 

Web  

Todas las 

alternativas  

Página 

Web 

Ya tiene 

una pareja 

saludable 

Correo 

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

El tema es 

de su 

interés y 

la 

metodolog

ía 

implement

ada en el 

programa 

es 

atractivo 

 

Mujeres  Página 

Web  

Todas las 

alternativas 

Página 

Web 

El costo 

del 

programa 

sea 

elevado 

Correo 

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

Le 

permite 

aprender 

algo 

nuevo 

 Nota. Elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla 8, se puede decir que existen diferencias importantes entre los 

hombres y las mujeres; En relación al motivo por el cual la persona estaría satisfecho(a) con 

el producto ofrecido, los hombres contestaron que el tema es de su interés y la metodología 

implementada en el programa es atractivo, las mujeres, por su parte, respondieron que el tema 

les permita aprender algo nuevo. De igual manera, en lo que respecta al motivo que inhibiría 

la compra del producto sobre relaciones de pareja saludables los hombres contestaron que ya 

tienen una relación saludable y las mujeres que el costo del programa sea elevado.  

Tabla 9. 

Tabla cruzada estado civil y preguntas de la encuesta de las necesidades de la clientela.  

Estado 

Civil/Encue

sta  

1. Estrategia 

de 

presentación 

del producto  

2.Motivo que 

facilita la 

compra del 

programa 

psicoeducativo 

de relaciones 

de pareja 

saludables  

3.Lugar 

donde 

comprarí

a el 

programa 

psicoedu

cativo 

4.Motiv

ó que 

inhibiría 

la 

compra 

del 

producto 

5.Medio 

que 

utilizará 

para 

realizar 

algún 

comentario 

o 

sugerencia 

a los 

diseñadores 

del 

programa 

psicoeducat

ivo  

6.Costo 

que está 

dispuest

o(a) a 

pagar 

por el 

program

a 

psicoedu

cativo  

7.Motivo 

por el cual 

la persona 

estaría 

satisfecho

(a) con el 

producto 

ofrecido 

Soltero(a)  Página 

Web 

Todas las 

anteriores  

 

Página  

Web 

El costo 

del 

program

a es 

elevado 

Correo 

electrónico  

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

Aprender 

algo 

nuevo 

 

Casado(a) 

 

Página 

Web  

 

Todas las 

anteriores 

 

Página 

 Web 

 

Conside

ra que 

ya tiene 

una 

pareja 

saludabl

e 

 

 

Correo 

electrónico 

 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

 

Aprender 

algo 

nuevo  

Unión 

libre  

Página 

Web 

Todas las 

anteriores y 

Página  

Web  

El costo 

del 

Correo 

electrónico 

Entre 

$101.00

El tema es 

de su 
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que este 

diseñado por 

personas 

expertas en el 

tema  

program

a es 

elevado 

0 y 

$200.00

0 COP 

interés y 

la 

metodolog

ía 

implement

ada en el 

programa 

es 

atractivo 

Nota. En la pregunta N° 2 en los resultados se obtuvieron los mismos puntajes entre las opciones de respuesta todas las anteriores 

y que este diseñado por personas expertas en el tema.  

En la tabla 9, se evidencian diferencias relevantes entre las personas que están 

soltero(a)s, casado(a)s y los que se encuentran en unión libre. Cómo primera diferencia 

importante es la correspondiente al motivo que facilita la compra del programa 

psicoeducativo, se evidencia que los soltero(a) y los casado(a) s seleccionaron todas las 

anteriores, en la cual, las opciones de respuesta que se presentaban eran: a). Que esté 

diseñado por personas expertas en el tema; b). Que su presentación sea llamativa y fácil de 

leer; y c). Que tenga un bajo costo en comparación con los otros programas. y las personas 

que están en unión libre contestaron por un lado todas las anteriores y por otro lado que este 

diseñado por personas expertas en el tema.  

En cuanto al motivo que inhibiría la compra el programa psicoeducativo, los 

casado(a) s contestaron que consideran que ya tienen una pareja saludable. Los solteros (a) s 

y los de unión libre, por su parte, que el costo del programa sea elevado.   

En relación al costo que estaría dispuesto(a) a pagar por el programa psicoeducativo; 

Las personas que están en unión libre pagarían entre $101.000 y $200.000 COP y los 

casado(a)s y soltero(a)s respectivamente estarían dispuesto a pagar entre $50.000 y $100.000 

COP. y finalmente, respecto al motivo que estaría satisfecho(a)s con el programa ofrecido, 

los participantes que tiene un estado civil de unión libre, contestaron que el tema es de su 

interés y la metodología implementada en el programa es atractivo y los casado(a)s y 

soltero(a) respondieron que aprender algo nuevo. 
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Tabla 10  

Tabla cruzada Orientación sexual y encuesta de necesidades de la clientela  

Orientación 

sexual/Encue

sta  

1. 

Estrategia 

de 

presentaci

ón del 

producto  

2.Motivo que 

facilita la 

compra del 

programa 

psicoeducativo 

de relaciones 

de pareja 

saludables  

3.Lugar 

donde 

comprar

ía el 

progra

ma 

psicoed

ucativo 

4.Motivó 

que 

inhibiría 

la compra 

del 

producto 

5.Medio 

que 

utilizará 

para 

realizar 

algún 

comentario 

o 

sugerencia 

a los 

diseñadores 

del 

programa 

psicoeducat

ivo  

6.Costo 

que está 

dispuest

o(a) a 

pagar 

por el 

program

a 

psicoedu

cativo  

7.Motivo 

por el cual 

la persona 

estaría 

satisfecho

(a) con el 

producto 

ofrecido 

Heterosexua

l  

  

Página 

Web 

Todas las 

anteriores 

 

Página 

Web 

El costo 

del 

programa 

es 

elevado  

 

Correo 

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP  

 

Aprender 

algo 

nuevo 

Homosexua

l y 

Lesbianism

o 

 

 

Página 

Web  

Todas las 

anteriores  
Página 

Web 

 

Considera 

que ya 

tiene una 

pareja 

saludable 

y el costo 

del 

programa 

es 

elevado 

 

Correo 

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP y 

Entre 

$101.00

0 y 

$200.00

0 COP 

 

El 

contenido 

del 

programa 

es 

comprensi

ble y el 

contenido 

del 

programa 

es 

pertinente 

y está 

respaldad

o 

científica

mente  

Bisexual  Página 

Web 

Todas las 

anteriores  

Página 

Web 

El costo 

del 

programa 

es 

elevado 

Todas las 

anteriores  

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

El tema es 

de su 

interés y 

la 

metodolog

ía 

implement

ada en el 

programa 

es 

atractivo 

Nota 1. Elaboración propia.  
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Nota 2. En la pregunta n° 4 las personas homosexuales y lesbianismo obtuvieron los mismos puntajes en las opciones de 

respuesta: a). Considera que ya tiene una pareja saludable y b). El costo del programa es elevado. 

Nota 3. En la pregunta n° 6 Costo que está dispuesto(a) a pagar por el programa psicoeducativo; Se obtuvieron los mismos 

resultados en las opciones de respuesta. a). Entre $50.000 y $100.000 COP y b). Entre $101.000 y $200.000 COP correspondiente a 

las personas que tienen una orientación sexual homosexuales y lesbianismo.  

Nota 4. En la pregunta n° 7 Motivo por el cual la persona estaría satisfecho(a) con el producto ofrecido; se obtuvieron los mismos 

puntajes en las opciones de respuesta a). El contenido del programa es pertinente y está respaldado científicamente y b). El 

contenido del programa es comprensible correspondientes a las personas que tienen una orientación sexual homosexual y 

lesbianismo. 

Cómo se muestra en la tabla 10, se evidencia diferencias relevantes entre las personas 

con una orientación sexual homosexual y lesbianismo, heterosexual y bisexual 

correspondiente al medio que utilizaría para realizar algún comentario o sugerencia a los 

diseñadores del programa psicoeducativo, las personas heterosexuales y homosexuales y 

lesbianas contestaron que utilizarían un correo electrónico para realizar algún comentario o 

sugerencia a los diseñadores, mientras que las personas bisexuales seleccionaron todas las 

anteriores, esto es, todas las opciones de respuesta que se mostraban en la pregunta n° 5; a). 

Correo electrónico; b). Página web y c). Red social. Por consiguiente, en cuanto al costo por 

el cual la persona estaría dispuesta a pagar, las personas gay y lesbianas por un lado 

respondieron que estarían dispuesto(a) s a pagar $50.000 y $100.000 COP, no obstante, por 

otro parte, otras participantes homosexuales y lesbianas pagarían entre $101.000 y $200.000 

COP, las personas heterosexuales y bisexuales, por su parte, pagarían entre $50.000 y 

$100.000 COP. En última instancia el motivo por el cual la persona estaría satisfecho(a) con 

el producto ofrecido para las personas heterosexuales es que le permita aprender algo, para 

las participantes homosexuales y lesbianas por una parte, es que el contenido del programa es 

pertinente y está respaldado científicamente y por otra parte, que el contenido del programa 
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sea comprensible y finalmente las personas bisexuales que el tema es de su interés y la 

metodología implementada en el programa es atractivo.  

Tabla 11  

Tabla cruzada identidad de género y preguntas de la encuesta de las necesidades de la 

clientela  

Identidad de 

género/Encues

ta  

1. 

Estrategia 

de 

presentaci

ón del 

producto  

2.Motivo que 

facilita la 

compra del 

programa 

psicoeducativo 

de relaciones 

de pareja 

saludables  

3.Lugar 

donde 

comprar

ía el 

progra

ma 

psicoed

ucativo 

4.Motivó 

que 

inhibiría 

la compra 

del 

producto 

5..Medio 

que 

utilizará 

para 

realizar 

algún 

comentario 

o 

sugerencia 

a los 

diseñadores 

del 

programa 

psicoeducat

ivo  

6.Costo 

que está 

dispuest

o(a) a 

pagar 

por el 

program

a 

psicoedu

cativo  

7.Motivo 

por el cual 

la persona 

estaría 

satisfecho

(a) con el 

producto 

ofrecido 

Cisgénero  

  

Página 

Web  

Todas las 

anteriores  

 

Página 

 Web 

El costo 

del 

programa 

es 

elevado  

 

Correo 

electrónico  

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

 

Le 

permite 

aprender 

algo 

nuevo 

Género no 

Binario 

 

Una 

revista  

Todas las 

anteriores  

Página  

Web 

El costo 

del 

programa 

es 

elevado 

 

Red social  Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

 

Le 

permite 

aprender 

algo 

nuevo 

Personas que 

no 

seleccionaron 

ninguna 

opción  

Una 

cartilla  

Todas las 

anteriores, 

Que este 

diseñado por 

personas 

expertas en el 

tema, y Que 

su 

presentación 

sea llamativa 

y fácil de leer 

Página  

Web 

El costo 

del 

programa 

es 

elevado 

Correo 

electrónico  

Entre 

$101.00

0 y 

$200.00

0 COP 

El tema es 

de su 

interés y 

la 

metodolog

ía 

implement

ada en el 

programa 

es 

atractivo 

Nota 1. Elaboración propia.  

Nota 2. Las personas que no seleccionaron ninguna opción la tomamos como personas que no prefieren decir su identidad de 

género.  
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Nota 3. Las personas que no prefieren decir su identidad de género en la pregunta n° 2 sobre el motivo que facilita la compra del 

programa psicoeducativo de relaciones de pareja saludables obtuvieron los mismos puntajes en las opciones de respuesta: a). Que 

esté diseñado por personas expertas en el tema; b). Que su presentación sea llamativa y fácil de leer y c). Todas las anteriores.  

En la tabla 11, se puede evidenciar que hay diferencias relevantes entre las personas 

que se identifican como cisgénero, género no binario y personas que no prefieren decir su 

identidad de género. En la primera pregunta correspondiente a la estrategia de presentación 

del producto, esto es el medio por el cual la persona prefería leer sobre el tema de relaciones 

de pareja saludables; Las personas cisgénero prefieren leer sobre el programa psicoeducativo 

de relaciones de parejas mediante un sitio web, las personas de género no binario prefieren 

una revista y las personas que prefieren no decir su identidad de género a través de una 

cartilla.  

Así mismo, otra diferencia que se encontró es correspondiente a la pregunta n° 5 

sobre el medio que utilizaría los y las encuestado(a)s para realizar algún comentario o 

sugerencia a los diseñadores del programa psicoeducativo las personas de género no binario 

utilizarían una red social y las personas cisgénero y las que no prefieren decir su identidad de 

género a través de un correo electrónico. En cuanto a la pregunta n° 6 correspondiente al 

costo que la persona estaría dispuesta(o) a pagar sobre el programa psicoeducativo de 

relaciones de pareja saludables las personas que prefieren no decir su identidad de género 

respondieron que entre $101.000 y $200.000 COP y las personas cisgénero y de género no 

binario entre $50.000 y $100.000 COP. 

Tabla 12  

Tabla cruzada estrato y preguntas de la encuesta de necesidades de la clientela  
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Estrato/

Encuest

a  

1. 

Estrategia 

de 

presentaci

ón del 

producto  

2.Motivo que 

facilita la 

compra del 

programa 

psicoeducativo 

de relaciones 

de pareja 

saludables  

3.Lugar 

donde 

comprar

ía el 

progra

ma 

psicoed

ucativo 

4.Motivó 

que 

inhibiría 

la compra 

del 

producto 

5..Medio 

que 

utilizará 

para 

realizar 

algún 

comentario 

o 

sugerencia 

a los 

diseñadores 

del 

programa 

psicoeducat

ivo  

6.Costo 

que está 

dispuest

o(a) a 

pagar 

por el 

program

a 

psicoedu

cativo  

7.Motivo 

por el cual 

la persona 

estaría 

satisfecho

(a) con el 

producto 

ofrecido 

1 

  

Página  

Web  

Todas las 

anteriores, Que 

tenga un bajo 

costo en 

comparación 

con los otros 

programas y 

Que este 

diseñado por 

personas 

expertas en el 

tema 

Página 

 Web 

El costo 

del 

programa 

es 

elevado 

Red Social  Gratis Le 

permite 

aprender 

algo 

nuevo, el 

tema es de 

su interés 

y la 

metodolog

ía 

implement

ada en el 

programa 

es 

atractivo y 

el 

programa 

es 

innovador  

2 

 

Página  

Web 

Todas las 

anteriores 

Página  

Web  

El costo 

del 

programa 

es 

elevado  

 

Correo 

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP y 

Entre 

$101.00

0 y 

$200.00

0 COP  

 

 

 

El tema es 

de su 

interés y 

la 

metodolog

ía 

implement

ada es 

atractiva y 

le permite 

aprender 

algo 

nuevo  

3 

 

Página 

Web  

Todas las 

anteriores 

 

Página  

Web  

El costo 

del 

programa 

es 

elevado y 

considera 

que ya 

tiene una 

Correo 

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

Le 

permite 

aprender 

algo 

nuevo, el 

contenido 

del 

programa 

es 
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pareja 

saludable  

 

pertinente 

y está 

respaldad

o 

científica

mente y el 

tema es de 

su interés 

y la 

metodolog

ía 

implement

ada es 

atractiva  

 

4 Cartilla Que su 

presentación 

sea llamativa 

y fácil de leer 

 Blog El costo 

del 

programa 

es 

elevado  

Correo  

electrónico 

Entre 

$50.000 

y 

$100.00

0 COP 

El 

contenido 

del 

programa 

es 

comprensi

ble  

Nota 1. En la pregunta n° 2 motivo que facilita la compra del programa psicoeducativo de relaciones de parejas saludables en 

el estrato 1 se obtuvieron los mismos puntajes entre las opciones de respuesta: a). que tenga un bajo costo en comparación 

con los otros programas; b). que esté diseñado por personas expertas en el tema y c). Todas las anteriores.  

Nota 2.. En la pregunta n° 4 sobre el motivo que inhibiría la compra del programa en el estrato 3 se obtuvieron los mismos 

resultados en las opciones a). El costo del programa es elevado y b). Considera que ya tiene una pareja saludable.  

Nota 3. En la pregunta n° 6 sobre el costo por el cual la persona estaría dispuesta a pagar por el programa psicoeducativo de 

relaciones de parejas saludables en el estrato 2 se obtuvieron puntajes iguales a las opciones de respuesta a). Entre $50.000 

y $100.000 COP y b). Entre $101.000 y $200.000 COP. 

Nota 4. En la pregunta n° 7 sobre el motivo por el cual la persona estaría satisfecho(a) con el producto ofrecido, en el estrato 

1 se obtuvieron los mismos resultados en las siguientes opciones: a). El tema es de su interés y la metodología implementada 

en el programa es atractiva; b). Le permite aprender algo nuevo; c). El programa es innovador. 

Nota 5. En la pregunta n° 7 sobre el motivo por el cual la persona estaría satisfecho(a) con el producto ofrecido, en el estrato 

2 se obtuvieron los mismos resultados en las siguientes opciones: a). El tema es de su interés y la metodología implementada 

es atractiva y b). Le permite aprender algo nuevo.  

Nota 6. En la pregunta n° 7 sobre el motivo por el cual la persona estaría satisfecho(a) con el producto ofrecido, en el estrato 

3 se obtuvieron los mismos resultados en las siguientes opciones: a). El contenido del programa es pertinente y está 

respaldado científicamente; b). El tema es de su interés y la metodología implementada es atractiva; c). Le permite aprender 

algo nuevo.  
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En la tabla 12, se evidencian diferencias importantes entre los estratos 1, 2,3 y 4. 

Sobre la estrategia de presentación del producto, este es el medio que prefería leer sobre 

relaciones de pareja saludables las personas con estrato 4 prefieren leer el tema de relaciones 

de pareja saludables a través de una cartilla, los estratos 1,2 y 3 por su parte prefieren una 

página web.  

Seguido de esto, otra diferencia relevante es la correspondiente a la pregunta n° 2 

sobre el motivo que facilita la compra del programa psicoeducativo de relaciones de pareja 

saludables, en la cual, las personas del estrato 4 el motivo que facilita la compra del programa 

es que presentación sea llamativa y fácil de leer, mientras que los estratos 2 y 3 todas las 

anteriores, es decir las siguientes opciones de respuesta que se presentaba: a). Que esté 

diseñado por personas expertas en el tema; b). Que su presentación sea llamativa y fácil de 

leer; y c). Que tenga un bajo costo en comparación con los otros programas y finalmente, las 

personas de estrato 1 contestaron: a). Todas las anteriores; b). Que tenga un bajo costo en 

comparación con los otros programas y c). Que esté diseñado por personas expertas en el 

tema. De igual manera, otra diferencia que se encontró es la referente al medio que utilizaría 

para realizar algún comentario o sugerencia a los diseñadores del programa psicoeducativo, 

en la cual los encuestados que hacen parte del estrato 1 contestaron que a través de una red 

social y los estratos 1, 2,3 y 4 por medio de un correo electrónico.  

En relación al lugar donde compraría el programa psicoeducativo, las personas 

pertenecientes al estrato 1, 2 y 3 lo comprarían a través de una página web y los encuestados 

de estrato 4 a través de un blog.  

Por otra parte, otra diferencia importante entre los estratos está relacionada con el 

motivo que inhibiría la compra del programa psicoeducativo de relaciones de parejas 

saludables, en donde, las personas del estrato 1, 2 y 4 en la cual, el motivo que inhibiría la 

compra es que el costo del programa sea elevado y las personas del estrato 3, por su parte, se 
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debatieron entre las siguientes opciones: a). El costo del programa es elevado y b). Considera 

que ya tiene una pareja saludable. 

Por otro lado, otra diferencia relevante es la que compete a la pregunta n° 6 referente 

al costo que estaría dispuesto(a) a pagar por el programa psicoeducativo, dónde los 

participantes de estrato 1 respondieron que gratis, los estratos 3 y 4 pagarían entre $50.000 y 

$100.000 COP. y los participantes del estrato 2 se debaten entre las opciones de respuesta 

$50.000 y $100.000 COP y entre $101.000 y $200.000 COP.  

Finalmente, en la pregunta n° 7 relacionada al motivo por el cual la persona estaría 

satisfecho(a) con el producto ofrecido. Las personas del estrato 4 contestaron que estarían 

satisfechos con el programa psicoeducativo de relaciones de parejas saludables si el 

contenido del programa es comprensible, los y las encuestados pertenecientes al estrato 1 se 

debatieron entre las siguientes opciones: a). El tema es de su interés y la metodología 

implementada en el programa es atractiva; b). El programa es innovador y c). le permite 

aprender algo nuevo. De igual manera, los y las participantes del estrato 2 se debatieron entre 

las siguientes opciones: a). El tema es de su interés y la metodología implementada es 

atractiva; y b). le permite aprender algo nuevo. Por su parte las personas pertenecientes al 

estrato 3 se debatieron en las siguientes opciones de respuesta: a). El contenido del programa 

es pertinente y está respaldado científicamente; b). El tema es de su interés y la metodología 

implementada es atractiva y c). Le permite aprender algo nuevo.  
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 Apéndice G. ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE LA CARTILLA 

PSICOPEDAGÓGICA DE RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

La siguiente investigación denominada "Cartilla Pedagógica, Un amor con equilibrio, 

me amo, te amo y nos amamos”, con fines netamente académicos, como opción de grado 

curso de especial interés en psicología y sexualidad, realizado por Camila A. Céspedes 

Beltrán, Martha E. Ramírez Bermeo, Karen N. García López y Yesmith L. Vásquez Sánchez, 

estudiantes de último semestre de la facultad de psicología de la Universidad Católica de 

Colombia asesoradas por el docente Fernando Germán González González.  Tiene como 

objetivo promover relaciones de pareja asertivas y placenteras entre adultos jóvenes. De 

antemano agradecemos su participación en la encuesta de mercadeo y solicitamos su apoyo 

en la validación del producto "Cartilla pedagógica, Un amor con equilibrio, me amo, te amo y 

nos amamos” Por favor revise primero el contenido y presentación general de la cartilla. 

Posteriormente, le tomará aproximadamente 10 minutos diligenciar el formulario en Google 

forms.  Por lo anterior, declaro que he sido informado e invitado a participar en esta 

validación de manera voluntaria, habiendo aclaro cualquier duda y conocido el objetivo del 

mismo. Me han explicado que la información registrada será confidencial y que los nombres 

de los participantes serán asociados a un número de serie, esto significa que las respuestas no 

podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación 
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de resultados En cumplimiento y autorización  del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, 

reglamentario de la ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales y Política de 

Protección de datos en términos de la ley 1581 del 2012. Hago constar que consiento 

voluntariamente participar en este estudio 

● Acepto 

● No Acepto  

1. ¿Le parece que es útil la información que se presenta en la cartilla pedagógica? 

Si  

No  

¿Por qué? 

2. ¿Considera importante difundir la información que se presenta en la cartilla 

psicopedagógica de relaciones de parejas saludables? 

Si  

No  

3. ¿La cartilla presenta un lenguaje fácil de entender? 

Si  

No  

Si respondió NO por qué 

4. ¿Ve útil la compra de este producto? 

Si  

No  

5. ¿Recomendaría este producto a otras personas?  

Si  

No  
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Tal vez  

6. ¿Qué aspectos de mejora considera necesarios en nuestra cartilla? 

7.  ¿Qué aspectos y/o apartados le gustaron de la cartilla pedagógica de relaciones de 

parejas saludables? 

8. ¿Está satisfecho(a) con el producto ofrecido? 

Si  

No  

Si su respuesta es Sí ¿Por qué?  

Agradecemos su tiempo, para nosotros es de gran importancia su colaboración. Muchas 

Gracias.   
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Apéndice H. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE LA 

CARTILLA PSICOPEDAGÓGICA DE RELACIONES DE PAREJAS SALUDABLES 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de especial interés en Psicología y Sexualidad 

“Un amor con equilibrio, me amo, te amo y nos amamos” 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de validación de la cartilla 

psicoeducativa de relaciones de pareja saludables. 

Figura 76   

¿Le parece que es útil la información que se presenta en la cartilla pedagógica?  

 

Nota. Elaboración propia. 

El 100 % de los participantes, que contestaron la encuesta les parece útil la 

información que se presenta en la cartilla,  como justificación de la utilidad de la información 

presentada en la cartilla los participantes de la encuesta mencionaron que la cartilla es 

completa, su información es oportuna debido a la desinformación frente a estos temas, del 
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mismo modo, maneja temas relevantes respecto al amor propio y la salud sexual, es una 

herramienta que facilita estrategias para las relaciones de pareja independientemente del 

género, es informativa y atractiva, ayuda a dejar los tabú acerca del amor y la intimidad 

sexual, potencia y/o motiva la manera en la que se puede desarrollar una relación saludable y 

asertiva y ayuda a que la sociedad no normalice las relaciones de pareja tóxicas.  

Figura 77 

¿Considera importante difundir la información que se presenta en la cartilla 

psicopedagógica de relaciones de parejas saludables? 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 100 % de los encuestados consideran importante dar a conocer la información que 

se presenta en la cartilla psicopedagógica de relaciones saludables.  

Figura 78  

¿La cartilla presenta un lenguaje fácil de entender? 
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Nota. Elaboración propia. 

El 100 % de los encuestados respondieron que la cartilla Si presenta un lenguaje fácil 

de entender.  

Figura 79  

¿Ve útil la compra de este producto? 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 94,1% de las personas ve útil la compra de nuestra cartilla. No obstante, el 5,9% 

respondieron que no ve útil la compra de nuestra cartilla psicopedagógica de relaciones de 

parejas saludables.  

Figura 80 

¿Recomendaría este producto a otras personas? 
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Nota. Elaboración propia. 

De las 34 personas que contestaron la encuesta el 88,2 % respondieron que Sí 

recomendaría la cartilla a otras personas y el 11,8 % tal vez recomendarían la cartilla 

psicopedagógica de relaciones de pareja saludables.  

En cuanto a los aspectos de mejora que las personas consideran necesarios en nuestra 

cartilla, por un lado, mencionaron que les gustó como está explicada y planteada, les pareció 

claro y coherente el contenido, está muy bien redactada y posibilita una interpretación breve 

y sencilla. Por otro lado, mencionaron que estaría bien una segunda parte, consideran que es 

demasiado larga y de allí se podrían sacar 2 o 3 cartillas en temas más específicos, de igual 

manera, les parecería interesante si se pudiera tener el producto impreso, mejorar el aspecto 

visual y añadir más imágenes, ya que, ayudan a llamar la atención del lector. También, tener 

un lenguaje más comprensible para personas mayores de 45 años, de igual forma, consideran 

que en lugar de venderse debería buscarse alternativas de distribución gratuita.  

Por otra parte, los aspectos y/o apartados que más le gustaron a los encuestados 

respecto a nuestra cartilla, los participantes mencionaron que a nivel general les gusto todo lo 

de la cartilla, les pareció que la información del producto es completa, tiene un gran 

potencial, su contenido está bien elaborado y no posee morbo, es un trabajo profesional. Así 

mismo, las personas consideraron que los pluses de nuestra cartilla son los podcasts y los 

ejercicios plasmados permiten que la cartilla interactúe con los lectores.  
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Figura 81 

¿Está satisfecho(a) con el producto ofrecido? 

 
Nota. Elaboración propia. 

El 100 % de las personas están satisfechas con nuestra cartilla psicopedagógica de 

relaciones de pareja saludables. Adicionalmente, como comentarios acerca de su satisfacción 

con nuestro producto mencionaron que nuestra cartilla les pareció completa, fácil de 

entender, les gusto el contenido, las imágenes llama la atención del lector, su  información es 

clara, necesaria, didáctica, constructiva, concisa y relevante, ofrece la posibilidad de poner en 

práctica y analizar sus relaciones, les motiva a mejorar en las relaciones, les permite aprender 

algo nuevo, de igual manera, les parece interesante, al ser demostrativa y explicativa,  

igualmente, puede ser una guía útil que orienta el inicio de una relación de pareja y de cómo 

afrontar las dificultades con sus parejas, y sobre todo de tener una mejor relación 

interpersonal y en sana armonía.  
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APÉNDICE I 

Producto final 

Universidad Católica de Colombia  

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

A continuación, se evidencian imágenes del producto. 
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