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Resumen 

El presente estudio se inscribe en el “Cuidado de la vida  y ser saludable desde la 
perspectiva de los propios autores”, cuyo objetivo se refiere al estudio del proceso de 
vivir y ser saludable desde la visión  de la persona y el colectivo en diferentes 
contextos. Línea de investigación correspondiente al área de Doctorado en 
Enfermería, Salud y Cuidado Humano de la Universidad de Carabobo-Venezuela. Su 
objetivo fue describir vivencias de la niña y niño pre-adolescente del proceso 
afectivo en la cotidianidad familiar, una oportunidad para el desarrollo  de la 
sexualidad humana. Se abordo a través de la metodología fenomenológica que 
permitió una descripción a profundidad de la esencia de la experiencia afectiva desde 
la perspectiva de los preadolescentes. Los sujetos de estudio fueron niñas y niños 
entre 11 y 14 años residentes de la ciudad de Cabudare Parroquia Agua Viva. Se 
realizaron 12 entrevistas abiertas que fueron grabadas y transcritas, y se obtuvieron 
dos cartas escritas por dos de los niños elegidos como casos especiales. Los datos 
fueron analizados usando el método de análisis temático propuesto por Colazzi 
(1978) y Max van Manen (1990). La principal conclusión del estudio es que la 
experiencia central que viven los niños y niñas durante la preadolescencia es la 
oportunidad de deconstrucción y construcción del vínculo afectivo en la cotidianidad 
familiar fuertemente ligado al proceso de desarrollo de la identidad y autonomía a 
esta edad. Las cualidades de esta experiencia se describen a través de nueve temas: 
expresiones de Amor, palabras de Afirmación, tiempo de calidad preocuparnos el 
uno por el otro, actos de servicio, enseñanza del amor. Escasas oportunidades para 
desarrollar la autonomía e independencia, experiencias de los preadolescentes se 
aprecia que no sienten los actos de servicio de sus padres. los padres deben asumir el 
papel de lideres amorosos en el hogar, considerando que El AMOR es el 
fundamentando básico para edificar una relación entre padres y jóvenes. 

 
Palabras clave: vínculo afectivo/relacional, preadolescencia, cotidianidad  
familiar 
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ENSEÑANZAS DEL AMOR  

 
Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en 

contra del matrimonio. 
Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero 

sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando este se apaga 
en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. 

El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relato lo siguiente: 
'Mis padres vivieron 55 anos casados. Una mañana mi mama bajaba las 

escaleras para prepararle a papa el desayuno y sufrió un infarto. Cayo. Mi padre la 
alcanzo, la levanto como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda 
velocidad, rebasando,sin respetar los altos, condujo hasta el hospital. Cuando llego, 
por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no hablo, su mirada 
estaba perdida. Casi no lloro. Esa noche sus hijos nos reunimos con el. En un 
ambiente de dolor y nostalgia 
recordamos hermosas anécdotas. El pidió a mi hermano teólogo que le dijera, donde 
estaría mama en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de 
la muerte, conjeturo como y donde estaría ella. Mi padre escuchaba con gran 
atención. 

De pronto pidió: 'llévenme al cementerio'. 'Papa' respondimos 'Son las 11 de la 
noche! No podemos ir al cementerio ahora!' Alzo la voz y con una mirada vidriosa 
dijo:'No discutan conmigo por favor, no discutan con el hombre que acaba de perder 
a la que fue su esposa por 55 anos'. 

…..Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos mas. 
Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador, con una linterna llegamos a la 
lapida. Mi padre la acaricio, lloro y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena 
conmovidos: 'Fueron 55 buenos años... saben?, Nadie puede hablar del amor 
verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así'. 

Hizo una pausa y se limpio la cara. 'Ella y yo estuvimos juntos en aquella 
crisis. Cambio de empleo', continuo, 'Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y 
nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus 
carreras, lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos, rezamos juntos en 
la sala de espera de algunos hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en 
cada Navidad, y perdonamos nuestros errores... 

Hijos, ahora se ha ido y estoy contento, saben por que?, porque se fue antes 
que yo, no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después 
de mi partida. Seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios. La amo tanto que 
no me hubiera gustado que sufriera...' 

Cuando mi padre termino de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro 
empapado de lágrimas. Lo abrazamos y el nos consoló: 'Todo esta bien hijos, 
podemos irnos a casa; ha sido un buen día'. 



Esa noche entendí lo que es el verdadero AMOR...Dista mucho del 
romanticismo, no tiene que ver demasiado con el erotismo, mas bien se vincula al 
trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas.' 

Anónimo 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
 

El cuidado de la salud en la vida sexual y la procreación responsable en el 

ciclo humano de la adolescencia, son “entidades” de un discurso que genera juicios é 

ideas, que al pensar sus opciones epistemológicas desde el cuidar de enfermería se 

vale de dos “saberes complejos”1, el cuidar, como una unidad compleja de la realidad 

humana y del cuidado como modo-de-ser esencial2, en su trascendida significación, la 

unidad compleja desde lo físico, biológico, psíquico, cultural, social é histórico que 

involucra la condición humana del preadolescente como persona en su genero 

masculino o femenino. En nuestro caso, la expresión “salud sexual” denota un 

enunciado de la experiencia humana donde se va a considerar “El cuidado sexual” 

como “proceso productor de relaciones Inter.-individuales: familia, sociedad, pareja 

como capacidad social de atracciones, uniones, interacciones organizadoras3. 

Entendiéndose por concepto de unidad compleja para tales “entidades” en esta 

investigación las vivencias de la niña y niño pre-adolescente del proceso afectivo en 

la cotidianidad familiar, una oportunidad para el desarrollo  de la sexualidad humana.  

 

La intención de este trabajo, es ofrecer un acercamiento epistémico y 

ontológico a partir de la descripción de las experiencias de los preadolescentes que 

vivencian el proceso afectivo a través del lenguaje, cultura, historia y valores en la 

cotidianidad familiar que permita adecuar la naturaleza de los fenómenos que 

justifican los cuidados de enfermería al inicio del siglo XXI en lo referente a la 

“Salud Genésica Integral” de las personas, y aportar nuevas herramientas teóricas y 

metodológicas para abordar la afectividad,  y la sexualidad humana, en el quehacer 

enfermero a través de tres elementos: los referidos a la persona, al medio ambiente y 

al daño causado por enfermedad, defecto físico o por otra dificultad que permitan 

clarificar la función de cuidar en una sociedad cambiante y compleja, al mismo 

tiempo que se contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de las personas en todas 

sus dimensiones. 



Así mismo, se refiere a una nueva manera de hacer ciencia, las tendencias del 

saber a la praxis científica que se asoman tímidamente en el quehacer científico y el 

campo de exploración denominado pensamiento fenomenológico4 y será más 

considerable cuanto mayor sea el trecho que transitemos en lo referente la salud 

sexualidad y procreación humana es el resultado de la integración de las cuatro 

potencialidades humanas que dan origen a los cuatro subsistemas sexuales: la 

reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal5. En 

este sentido las circunstancias sociales en este caso del pre-adolescente, es oportuno 

rescatar los principios  hologramatico, recursividad y la auto-organización3 como 

expresiones que significan alto grado de complejidad e integración. Conceptos que 

pueden aplicarse en todos los niveles de estudio del ser humano y por ello son 

ofrecidos como conceptos biológicos, sociales o psicológicos. 

 

De igual manera, la apertura a estos principios por las  disciplinas de salud  

legal y científicamente constituidas para practicar el fomento de la salud, la 

protección especifica, el diagnostico precoz y tratamiento inmediato, la limitación del 

daño y la rehabilitación en lo referente a las desorientación que han tenido los pre-

adolescentes en la sexualidad para lograr el desarrollo humano.  

 

El presente estudio, del cuidado de la vida y ser saludable desde la perspectiva 

de los propios autores; cuyo objetivo se refiere al estudio del proceso de vivir y ser 

saludable desde la visión  de la persona y el colectivo en diferentes contextos, para 

generar modelos de cuidados construidos participativamente. En esta investigación el 

fin último esta dirigido a integrar elementos medulares epistemológicos, teóricos 

ontológicos que permita evaluar y tratar los fenómenos del cuidado enfermero desde 

la cotidianidad familiar para la “Salud Sexual Reproductiva” de los niños y niñas 

preadolescentes. 

 

 



Es de destacar que la investigación se ubica dentro del paradigma de la 

fenomenologia, trata de describir la experiencia vivida de base, tanto en la 

descripción de lo vivido a través de la calidad de la experiencia vivida y la 

descripción del significado de las expresiones de la experiencia vivida. 4   

 

Además se apoyo en la visión antropológica donde explica el carácter sexual 

de la persona humana no sólo forma parte de su esencia, sino que le permite 

realizarse como persona: personas masculinas, personas femeninas. El desarrollo de 

los significados de las experiencias, forma parte de su desarrollo personal, se trata de 

un aspecto intrínseco de la persona, por cuanto permiten la construcción e integración 

de la sexualidad. Hay que insistir que se trata de una característica de la persona, no 

del cuerpo: hombre y mujer. Pero este carácter tiene diversos aspectos: atracción 

sensible, afectividad, amor, que deben ser integrados para que no disgreguen a la 

persona y le impidan realizarse.  

 

En resumen, es imperante esclarecer el significado unitivo de los fenómenos 

afectivos que involucran el desarrollo de la sexualidad que se proveen en la pre 

adolescencia desde la convivencia familiar, porque uno y otro pertenecen a la verdad 

íntima del acto del cuidado, es decir ambos fenómenos se dan junto en el desarrollo 

como suceso interior (mente) expresado a través de las relaciones iníciales entre 

familiares padre-madre- hermanos.  

En tal sentido el trabajo de investigación se presenta estructurado de la 

siguiente manera: Capitulo I: Contextualización del Problema. Capítulo II: Marco 

Conceptual. Capitulo III. Marco Filosófico. Capítulo IV: Marco Metodológico. 

Capitulo V: Descripción de los Hallazgos y el aporte de las reflexiones finales como  

contribución al avance de la ciencias del cuidado humano.   

 



 

 
CAPITULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1-. Elección del Tema: Intereses derivado de la experiencia. 

 

En función al proceso afectivo que se vive en la cotidianidad familiar se 

entiende que para lograr que, el hijo esté preparado para recibir y dar cariño, que sea 

una persona capaz de amar, es importante tener en cuenta que los padres deben 

demostrar todo su afecto. El afecto es un proceso de interacción social entre dos o 

más organismos, por tanto es algo que fluye y se traslada de una persona a otra, el 

afecto es algo que puede almacenarse (acumularse). Lo que significa que en 

determinadas circunstancias, almacenamos una mayor capacidad de afecto que 

podemos dar a los demás.  

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender a otra persona no puede realizarse sin 

esfuerzo. A veces, no nos damos cuenta de este esfuerzo. Por ejemplo, cuidar a 

alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es una forma de proporcionar afecto. 

Tratar de comprender los problemas de otro es un esfuerzo y es otra forma de dar 

afecto. Tratar de agradar a otro, respetar su libertad, alegrarle con un regalo, etc., son 

acciones que requieren un esfuerzo y todas ellas son formas distintas de proporcionar 

afecto. 

 



 Desde la vivencia de madre, la autora  reflexiona, recuerda que durante la 

crianza del primer hijo J.C, por obligación  estaba alejada de él entre lapsos de lunes a 

viernes cuando tenía escasamente 3 añitos hasta los 8 años, solo estaba conmigo los 

fines de semana, también es fabuloso recordar que esos fines de semana ambos 

disfrutábamos inmensamente estar juntos para todo, a tanto que mi madre o sea su 

abuela, decía estas palabras textuales “ése muchacho si es, en la semana no me suelta 

pero llegas tu y me olvida” Por ello, considero que presentó momentos de 

insuficiencia en el “tanque emocional” ya que solo era llenado dos días para 

permanecer cinco días funcionando. Al respecto los psicólogos infantiles dicen que 

cada niño tiene ciertas necesidades emocionales básicas que debemos llenar, si 

queremos que el niño sea emocionalmente estable. Entre ellas la más básica el amor  

por tanto el amor es esencial para nuestra salud  emocional  

Recordando un poco sobre la manera surgió el interés de indagar en la 

temática de la sexualidad en la población preadolescente, es preciso mencionar que 

dada la situación emocional y laboral dado que me fuera del ejercicio docente y quise 

explorar otros áreas del conocimiento enfermero fue allí, donde la autora se detuvo a 

mirar y detallar a sus hijos él de  12 años, la de 21 y el de 26 años respectivamente 

reflexionando de manera individual el proceso afectivo en el entorno familiar que 

vivió cada uno de ellos durante la edad de 10 a  14 años en relaciones familiares 

padre-madre- hijos-hermanos, dicho proceso6 se desarrolla a lo largo de la vida, como 

consecuencia de los intercambios comunicativos entre los padres y los hijos, o entre 



las personas en general, también se define como un proceso de escucha continuo 

entre los padres y el hijo hasta conseguir una armonía entre ambos. 

  

De allí, que el vínculo afectivo sostienen que si los niños no han 

experimentado caricias, abrazos, arrullos, apapachos y otras demostraciones sensibles 

de afecto, al llegar a la edad adulta pueden tener dificultad para relacionarse 

afectivamente con otras personas (pareja, hijos). Es decir, que el cariño que ese niño 

reciba, cómo y de quién, condicionará su madurez psicológica en el campo afectivo. 

Ya que este, sentimiento se presenta desde el momento en que nace un bebé, e 

incluso desde el momento en que una mujer se entera que está embarazada, comienza 

a crearse un vínculo afectivo entre la madre y el niño, que perdura a lo largo de la 

vida. Y se hace más profundo en cada  periodos de crecimiento donde los momentos 

y contactos de dialogo entre el niño o niña, la madre y  el padre.   

 

De igual manera, la vinculación afectiva, es la interacción que promueve el 

desarrollo de la autoestima del niño, además de fomentar el desarrollo de los otros 

procesos indispensables y significativos en el niño como: el aprendizaje, 

independencia, seguridad, lenguaje. La carencia de amor se refleja en problemas 

emocionales infantiles. 

 

Así mismo, la falta de desarrollo afectivo en el hogar crea un alto grado de 

soledad en los niños y reducidas oportunidades de desarrollar su afectividad. Una 



investigación realizada por Red Afectiva en la que participaron 6.000 estudiantes 

colombianos en edades de 4 a 12 años, en el año 2005, mostró que 56% de esta 

población tiene incompetencias afectivas y que más del 66% tiene serias dificultades 

para establecer vínculos fuertes con sus tutores afectivos (padre, madre, abuelos, 

docentes, etc.), ya que los conocen poco, las interacciones son escasas y poco 

profundas, la valoración es deficiente, presentando de esta manera los primeros 

indicios de soledad en la infancia, que se acentúan más adelante en la adolescencia. 

 

Profundizando en la reflexión sobre el desarrollo de mis hijos encuentro que 

existe mucha diferencia con lo que esta viviendo el de 12 años y sin duda alguna 

estoy cada vez más segura que la atención y el cuidado amoroso de la familia 

engendra bases sólidas para el desarrollo físico, psicológico y social del niño se dé a 

plenitud. 

 

De manera personal, la vivencia de ser madre nos hace interactuar con saberes 

ininteligibles he pretendido mirar a mis hijos como laboratorios, donde se ponen a 

prueba diversas técnicas de enseñanzas siendo una de ellas el amor, es un sentimiento 

que nace, pero se debe tener capacidad para demostrarlo y a la vez para recibir el que 

nos ofrecen los demás. 

 

Es importante resaltar que los padres son bases fundamentales, para enseñar 

este sentimiento, pues la capacidad de amar, se enseña desde que nacemos, dado que 



el niño interioriza el cariño y luego reproduce lo que él ha recibido. Así las relaciones 

afectivas de nuestros hijos dependen de nuestra enseñanza en el hogar y mas 

profundo en la cotidianidad. 

Una de la formas de expresar, el amor madre-hijo es mediante el contacto 

físico, es decir con caricias, besos y abrazos. Esta forma de expresión es muy sana 

para la psique, pues genera mucha autoestima. Aunque esto suene muy fácil, hay 

varias ideas preconcebidas, impedimentos o incluso represiones que convierten la 

expresión física en toda una dificultad. Por ejemplo, hay padres que creen que 

evidenciarles su cariño a los niños, los harán demasiado delicados y frágiles, pues 

asocian las muestras de amor con debilidad. 

 

Pero demostrar amor, no es únicamente el contacto físico, también abarca las 

palabras, los halagos y el interés. El cuidado de un niño o niña es uno de los trabajos 

más importantes que alguien pueda ejecutar, y es para el cual hay menos 

preparación.  La mayoría de nosotros aprende a ser padres a través del entrenamiento 

en el trabajo y siguiendo el ejemplo de nuestros padres, teniendo fuertes y amorosas 

relaciones con nuestros hijos, enseñándoles estándares de lo correcto y equivocado, 

poniendo y ejecutando reglas de comportamiento, no olvidando así algo tan 

fundamental, como lo es escuchar realmente a nuestros hijos. 

 

 

 



 

1.2-. El problema de la Investigación: Expresión fenomenológica 

“El primer derecho del ser humano no es  la 
vida, sino ser concebido en un acto de amor 
consiente”. Padre chinchachoma, religioso 
escolapio quien dedicó 30 años de su vida a 
niños de la calle. (1979) 

 

 

 

Considerando que la sexualidad7 se construye en la mente del individuo a 

partir de las experiencias que su naturaleza biológica y su interacción con el grupo le 

hacen vivir, pero también es construida socialmente desde el momento en que su 

práctica, manifestación donde el sujeto construye su identidad, son el resultado de 

procesos históricos, culturales y sociales que convergen de manera dinámica en los 

espacios particulares en que se da la vivencia del ser humano. 

 

Dado que, las investigaciones realizadas por Rubio7 definen que las 

potencialidades humanas de la sexualidad son conceptos inherentes a la vida humana 

en cuanto a su naturaleza biológica, psicológica y social.  Los significados en cada 

una de las áreas interactúan con las otras, porque están en relación unas con otras y 

por ello, no es posible modificar los significados reproductivos, por ejemplo, si no se 

contempla la resignificación genérica, erótica y afectiva. 

  

Es de destacar, que en todas las sociedades, sin excepción, la sexualidad ha 

superado largamente la mera satisfacción de tensiones corporales, convirtiéndose en 



un núcleo básico para la organización social y la reproducción de regulaciones 

morales. 

En cuanto a la situación del niño y la niña pre-adolescente desde la 

perspectiva que conllevan los cambios y transformaciones que ocurren de manera 

cualitativa e irreversible, significa que se adquieren habilidades que antes no se tenían 

y que éstas se mantendrán en la vida adulta. Es así como un pre-adolescente 

experimenta sincrónicamente el desarrollo físico, sexual, cognitivo, moral, social, 

afectivo y de la personalidad. Coexistiendo al mismo con los sub sistemas de la 

sexualidad humana son; la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación 

afectiva interpersonal. 

 

El amor es el eje del desarrollo de los valores sensibles, útiles, vitales, 

estéticos, morales. Visto en el sentido de universalización, el amor, humaniza, 

favoreciendo el desarrollo de la sociedad. El amor visualiza atributos de ternura, 

entrega, interés, generosidad, confianza; indispensables para la creación y desarrollo 

de valores positivos. Castro Alegret, Pedro Luis. (1990) 

 

Las familias, en su relación cotidiana utilizan diversas formas de 

comunicación entre sus integrantes Fermoso (1993) planteo cinco formas básicas de 

comunicación familiar una de ellas la expresión verbal por medio de la cual se 

vehiculizan los mensajes que instruyen, personalizan, socializan o moralizan. 

 



Igualmente el dialogo constituye otro de los medios más habituales para 

comunicar saberes, sentimientos, pensamientos y emociones, a la vez para solución 

de peticiones, demandas y reclamos de enseñanza y habilidades de competencias 

sociales que permiten la construcción de identidad. Silvia Gallegos (2006). 

 

En este sentido, la Antología de la Sexualidad Humana7 escrita en 1994, 

plantea: 

La sexualidad es el resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas. Cada sistema es uno en si mismo, y son 
susceptibles de ser aprendidos. Cada uno de ellos, tiene una parte 
biológica, una psicológica y otra sociocultural. Desde el momento del 
nacimiento e incluso antes, ya se cuenta con una parte de cada uno.(p. 
125) 

 

Pero, para que se desarrolle la sexualidad humana  adecuadamente, se requiere 

un proceso educativo que inicia en la cotidianidad familiar progresiva y adecuada a 

cada periodo de vida. En la pre-adolescencia, desde épocas pasadas se afirma que es 

el momento de pasaje de niño a adulto, se marcaba muy claramente en el ámbito 

social, cultural y familiar. Sin embargo, los ritos de pasaje de una etapa a otra del 

ciclo vital humano, han ido desapareciendo y hoy los padres se encuentran con la 

adolescencia de sus hijos, de golpe y mucho antes de lo esperado. 

 

Sin duda, el pasaje más decisivo y más crítico en la vida del ser humano es la 

transición de la infancia a la adultez, marcado biológicamente por la maduración 

sexual; pero también legal, institucional y psicosocialmente por la posibilidad de 



abandonar el sistema familiar de origen para fundar el propio hábitat e independizarse 

económicamente. 

 

Antiguamente, cuando la expectativa de vida era mucho menor que la actual, 

la edad de procrear, de contraer matrimonio y de formar un nuevo sistema familiar, 

era también mucho más baja. En muchas culturas, las niñas se entregaban en 

matrimonio incluso antes de los diez años, la ley aún mantiene resabios de estas 

prácticas, en cada país se estipula una edad “razonable” en la que el varón y la niña 

pueden contraer matrimonio. 

 

Algo impensable en el siglo XXI, donde el matrimonio y la maternidad se 

aplazan cada vez más lejos de la década, sobre todo en los países desarrollados. 

Entonces, ¿qué es lo que hace que esa transición comience cada vez más temprano y 

se concrete cada vez más tarde?  

 

 

 

1.3-. Delimitación del Contexto de Estudio 

 

Partiendo de las palabras expresadas por Husserl, cuando define 

fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al 

conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma, y además, describe las 



estructuras de la experiencia tal como se representan en la conciencia, sin recurrir a 

teoría, deducciones o suposiciones procedentes de otras disciplinas. 

 

En este mismo orden de ideas, los principios básicos de la fenomenología 

apuntan que el objeto del conocimiento para la fenomenología no es ni el sujeto ni el 

mundo, sino el mundo vivido por el sujeto, por tanto, la fenomenología tiene como 

objeto describir el fenómeno y no de explicarlo, no preocupándose  en buscar 

relaciones causales. 

 

De alli, que los pre- adolescentes en este estudio poseen edades entre 10 y 14 

años, conviven en comunidades urbanas del Municipio Autónomo Palavecino de 

Cabudare - Estado Lara , poseen una relación de amistad con la investigadora desde 

los cuatro años de edad de manera ininterrumpida, con el fin de establecer el contexto 

de la investigación se apoya en la cita de Dreyfus,  (1991) que expresa “la 

fenomenología, o la denominada "actitud fenomenológica” en su vertiente husserliana 

como una "ciencia de la experiencia" que se ocupa del contacto entre objeto y 

conciencia: estudia así la percepción dirigida hacia los objetos ("intencionalidad") y 

se dedica a describir la estructura de esta percepción.  

 

El objeto de estudio desde esta perspectiva es la experiencia del proceso 

afectivo vivido  de  la niña y  el niño pre-adolescente desde la cotidianidad familiar, 

en su conciencia que se podría traducir según Schwartz , 1990 en relaciones afectivas 



que trascienden o proveen un beneficio personal; conservación o cambio de 

conductas, si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se 

enseña la  afectividad, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad que 

en ella se da, la hace especialmente eficaz en esta tarea. 

 

 La dimensión existencial es espacial. Heideggger lo describe en términos de 

disponibilidad (experiencia vivida), centrada en el individuo. Husserl definió la 

fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al 

conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma. 

 

Por lo tanto, el contexto de estudio en términos existenciales en palabras de 

Van Manen4 y de Heidegger describe el Espacio y lugar, es el lenguaje de la 

narración, que ofrece un medio para construir un sentido de lugar común, un lugar 

para venir y ser. 

 

Como en toda investigación cualitativa, la metodología, está marcada de un 

alto grado de intersubjetividad donde se expresan cosmovisiones, valores, saberes, 

prácticas sociales producto del contexto situacional de vida profesional y personal. 

 

El contexto social de la salud está ante una situación de crisis a consecuencia 

del modelo de atención de salud, que ha manejado hasta el presente el abordaje del la 



“salud sexual reproductiva del adolescente” con pocas esperanzas de solución, por lo  

tanto se propone un abordaje fenomenológico -dialógico. 

 

Dado, que la psiquis interactúa con lo biológico que le sirve de soporte y con 

lo social que representa su fuente fundamental.  Lo social no existe sino a través de la 

interacción entre individuos biológicamente constituidos. El estudio de las 

interacciones físico-químico-biológico-psicológico-social, amplía el espectro de 

conocimientos y procederes de la enfermería. “El ser humano es un ser bio-cultural 

por que es producto de un proceso evolutivo de hominización. Un proceso 

morfogenético, generativo, relacional en el que intervienen de forma recursiva los 

niveles biológico / cerebral / individual / social / cultural / ecológico. La evolución 

biológica del hombre que desemboca en la constitución del gran cerebro sapiencial 3  

 

Al respecto, se dice que es impensable, si no comprendemos que la cultura ha 

sido fundamental en ese proceso. Más aún un cerebro sin la información cultural no 

sería nada ni serviría para nada, solo sería un órgano biológico. El cerebro humano 

debe ser considerado como un sistema bio-cultural. Un sistema en el que la 

autoorganización biológica es posible gracias a que la información cultural producida 

por las interacciones sociales entre los individuos actúa como estímulo que hace que 

ese cerebro complejice sus interrelaciones internas. Y al mismo tiempo hay que 

entender que la sociedad estable se va complejizando cada vez más debido a que el 

cerebro adquiere cada vez mayores capacidades. Complejidad socio-cultural y 



complejidad bio-cerebral van a la par. No hay lugar a dudas, el cerebro es también 

un “órgano social”8  

 

Estas ideas, se explican por si solas. El cerebro humano es un sistema 

funcional complejo, que no existe al margen del individuo y de su actividad social. Es 

de destacar que los rasgos del sistema biológico humano. Explicado desde la claves 

de comprensión para el pensamiento de la complejidad según la UNESCO9. 

Al respecto se dice que la biología humana interactúa permanentemente con 

los componentes químicos y físicos del organismo. La psiquis interactúa con lo 

biológico que le sirve de soporte y con lo social que representa su fuente 

fundamental. Lo social no existe sino a través de la interacción entre individuos 

biológicamente constituidos. El estudio de las interacciones físico-químico-biológico-

psicológico-social, amplía el espectro de conocimientos y procederes de las ciencias 

de la salud.  

 

Otro principio es que el organismo se reproduce constantemente y se organiza 

a sí mismo, a partir de su relación compleja con el medio ambiente. La constante 

renovación (nacimiento y muerte de células) permite la adaptabilidad a los cambios 

ambientales y es un mecanismo de regeneración de órganos y tejidos.  

 

De allí que, la reproducción es una condición del organismo vivo; el desorden, 

la desestabilización, el caos de su funcionamiento por la interacción de múltiples 



elementos: internos y externos, guarda sin embargo un orden que le garantiza el 

equilibrio consigo mismo, la conservación de su identidad genética, de sus funciones 

vitales, de sus capacidades para relacionarse con los demás y con la realidad, para 

transformar esta.  

 

De manera coyuntural se induce que la intención de esta disertación es 

aproximarse a un modelo de salud genésica, necesaria para que niños, niñas, pre- 

adolescentes, puedan disfrutar de los cuidados de la salud sexual y reproductiva, los 

cuales han de cumplir las características de ser fácilmente accesibles y viables 

adaptados a su cultura y que respondan a sus necesidades en los diferentes estadios de 

la vida. Es indispensable la elección de métodos eficientes, convenientes y seguros.  

 

También, se pretende integrar el pensar, sentir y hacer de los niños, niñas pre-

adolescentes en cuanto a las potencialidades sexuales humanas como concepto 

holístico de salud genésica esencial de la calidad de vida, que haga caer la balanza en 

la  planificación de los nacimientos, maternidad en condiciones seguras, prevención y 

tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y tratamiento de la esterilidad 

y así cumplir los principios formulados en la Conferencias de El Cairo y de Beijing10 

las cuales recomiendan que los servicios de salud genésica formen parte del sistema 

general de sanidad y en concreto, los servicios primarios de salud que asegure la 

integración de la sanidad en general. 

 



Por otra parte,  el período entre los 10 y los 14 años es desafiante, tanto para el 

preadolescente  como para sus padres. Durante esta edad notamos cambios de 

apariencia, actitud, y conducta, ya que sus cuerpos están experimentando el inicio de 

la pubertad, pero su capacidad de razonar aún no ha madurado. Su auto-estima luce 

frágil, notamos altas y bajas emocionales, y su comportamiento fluctúa entre infantil 

y juvenil. 

 

Además, estos cambios típicos del pre adolescencia se confronta con nuevos 

retos, algunos serios y difíciles. Algunos empiezan a redefinirse en relación con sus 

hermanos, padres, y otros familiares, demostrar nuevos intereses, resienten que se les 

trate como niños y piden más libertades y privilegios. 

 

Los preadolescentes enfrentan fuertes presiones sociales, por parte de sus 

compañeros, de influencias en su vecindario, y de los medios de comunicación.  Cada 

vez más muchachos comienzan a experimentar con alcohol y drogas durante la 

preadolescencia, y un gran número se involucra con pandillas juveniles antes de 

entrar a la secundaria. Para ayudarlos a que se mantengan sanos y seguros, los padres 

deben entender que expresan en su lenguaje con sus experiencias, emociones, 

opiniones, y sobre temas delicados, como el sexo y las drogas. Ser preadolescente en 

estos tiempos no es nada fácil, así que demostrémosles comprensión, tolerancia, 

respeto y  mucha paciencia. 

 



De allí que el camino de la búsqueda de esta investigación se inicia con esta 

interrogante ¿Cuál es la experiencia vivida del proceso afectivo de la niña y niño pre-

adolescente en la cotidianidad familiar, una oportunidad para el desarrollo  de la 

sexualidad humana? 

 

 

 

1.4 -. Objetivos de la Investigación 

 

General  

Describir las vivencias de la niña y niño pre-adolescente del proceso afectivo 

en la cotidianidad familiar, una oportunidad para el desarrollo  de la sexualidad 

humana   

 

Específicos 

Explorar las Experiencias afectivas que vive el niño o niña preadolescente en 

la cotidianidad familiar como una oportunidad para el desarrollo de sexualidad 

humana.  

 

 Interpretar los significados de las experiencias del proceso afectivo vivido por  

los niños, niñas pre-adolescentes, para  formar las estructuras de la conciencia para el 

desarrollo de sexualidad humana. 



 

Estructurar las vivencias necesarias para distinguir la afectividad  como un 

valor expresivo para el desarrollo de sexualidad humana en los niños, niñas pre-

adolescentes. 

 

 

1.5-. Justificación de la Investigación  

La investigación fue desarrollada en el marco de la línea de investigación 

cuidado de la vida y ser saludable desde la perspectiva de los propios actores, 

propuesto por el Doctorado en Enfermería, Área de Concentración Salud y Cuidado 

Humano, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de 

Carabobo – Venezuela. 

 

Al profundizar para encontrar significados a las vivencias de la niña y niño 

pre-adolescente del proceso afectivo en la cotidianidad familiar, una oportunidad para 

el desarrollo de la sexualidad humana, el estudio realizado durante tres años da un 

aporte filosófico, científico en el plano intelectual y de conceptos lógicos para la 

ciencia de la enfermería. 

La Fenomenología describe las estructuras de la experiencia tal como se 

representan en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducciones o suposiciones 

procedentes de otras disciplinas, de allí que el estudio del proceso afectivo en este 



ciclo de vida aporta un gran bagaje de conocimientos validos para la práctica del 

cuidado de enfermería desde la salud primaria. 

 

El propósito de realizar un estudio fenomenológico para conocer cuál es la 

experiencia de preadolescentes respecto a al proceso afectivo desde la cotidianidad 

familiar, como opción para desarrollar la sexualidad humana qué significado le 

adscriben a esa experiencia.  

 

CAPITULO II 

 

MARCO FILOSOFICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HISTÓRICOS: 

 

En la Universidad de Yale, en 1930 se realizó un estudio para saber cuándo 

aparecen en los niños algunas "virtudes "como la generosidad, la honestidad o el 

autocontrol, que según las investigaciones, definían el carácter moral. Entre otros 

muchos de los resultados obtenidos, se determinó una relación entre la inteligencia y 

el carácter moral, en el sentido de que los sujetos más inteligentes parecían mostrar 

cualidades más positivas, datos que serían interesantes comprobar hoy. 

 



Piaget (1974), filósofo, psicólogo y educador escribía en su libro, "El Juicio 

moral en el niño" planteaba la necesidad de promover la autonomía moral en los 

niños, pero creía que sólo podría lograrse a través del ejemplo de los adultos, lo que 

más tarde propondría Bandura (1982), con su teoría del modelaje, de la cual se tratará 

más adelante. La teoría de Piaget (1980) se fundamenta en la psicología del desarrollo 

que afirma que "los niños adquieren los valores morales no interiorizándolos o 

absorbiéndolos del medio, sino construyéndolos desde el interior, a través de la 

interacción con el medio". (P. 62). 

 

Dos ideas básicas resaltan en los estudios de Piaget, que están referidas a las 

dos dimensiones sobre el desarrollo del niño, las cuales son: su desarrollo social y su 

desarrollo moral, recorriendo un camino de estructuras lógicas, donde la construcción 

de una acción sobre o simultáneamente con otras dará como resultado la 

configuración de la personalidad. 

 

Sin querer entrar en especificidades ni tomar como base una idea que no es un 

criterio universal como sería la de fijar una edad, un año, para marcar un cambio 

determinado, se puede establecer el criterio de que es al final de la infancia (10-12 

años), con la organización autónoma de las reglas, de los valores y la afirmación de la 

voluntad como regulación y jerarquización moral de las tendencias, cuando se inicia 

la consolidación de la personalidad, hecho que el docente no debe desconocer, por las 

implicaciones que encierra. Así como el niño pequeño refiere todas las cosas a él sin 



saberlo, pero sintiéndose inferior a los adultos, el adolescente debido a su 

personalidad incipiente, se coloca como un igual ante sus mayores, pero se siente otro 

y desea sobrepasarlos y transformar el mundo. 

 

Montesori (s/f), citada por Marín (1986), declaró que no era simplemente el 

material lo que alcanzaba el éxito, "...era mi voz la que los atraía... y los alentaba a 

que usaran el material didáctico, y con él como instrumento, se educaban a sí 

mismos...". (P.320). Este es un buen testimonio de lo que se puede lograr en la 

educación por medio de la copia de buenos modelos, en los cuales la interioridad 

transmitida, y el amor, influye más que el aspecto material, aún cuando sea 

importante. 

 

Piaget, Kolhberg y Vygotski, a través de sus teorías han proporcionado 

conceptos e ideas que posibilitan la comprensión del desarrollo de niños y jóvenes 

cuando indican que en general la actividad mental se estructura cuando se conecta e 

interrelaciona dialécticamente, es decir, razonadamente con otros individuos. El 

desarrollo consiste en interiorizar lo que se ha logrado en el contacto con los demás. 

En referencia a este proceso Alvarez M., (1998), expresa, que  el niño va progresando 

en su capacidad para realizar ciertas actividades por si sólo, luego hay cosas que no 

puede hacer ni sólo ni con ayuda, más adelante consigue hacerlas con ayuda de 

alguien más experto y por último, llegará a realizarlas de forma independiente. (p.5). 

 



A la diferencia existente entre lo que un niño puede hacer con la ayuda de otro 

más experto, es a lo que llamó Vygotski “zona de desarrollo próximo”. Esta llamada 

zona, la dividió en dos fases o momentos: el de desarrollo efectivo, es decir, lo que 

puede hacer un niño por sí sólo, y el de desarrollo potencial, que es aquello que está 

en proceso de desarrollo, pero que aún no es dominado con amplitud. Para 

comprender mejor estos conceptos será necesario ampliar un poco el tema. 

Vygotski, procedente de la escuela soviética, expone sus ideas y más que 

ideas, lo que es el centro de su interés a lo que consideró el drama del desarrollo 

espiritual del niño, ideas que no logró cristalizar debido a su corta existencia. Su 

teoría filosófico-metodológica, la fundamentó en el análisis psicológico a partir de la 

actividad laboral del hombre, teniendo como origen la filosofía de Marx. Analiza la 

actividad práctica y el carácter mediado de los procesos psíquicos mediante 

instrumentos peculiares, sosteniendo la hipótesis de que las funciones psíquicas 

actúan como mediadores, "instrumentos psicológicos % y consideraba las funciones 

psíquicas como formaciones integrales con una complicada estructura interna, dando 

origen a la teoría de la integridad, con raíces humanistas. Esta idea no era aceptada 

por la psicología de los años 20-30, que se fundamentaba únicamente en el 

behaviorismo (psicología de la conducta o conductismo), y en la reflexiología (teoría 

del condicionamiento y sistema psicológico basado en la fisiología, con exclusión de 

elementos mentalistas, subjetivos e introspeccionistas).  Además de Vygotski, 

también en ese tiempo los gestaltistas formaban parte de la revolución psicológica, 

pero a diferencia de éstos, que se centraban en el aquí y ahora, Vygotski tomaba en 



cuenta las funciones psíquicas culturales superiores, como formaciones históricas; de 

ahí su metodología histórico-cultural; introdujo el método dialéctico de la ciencia 

psicológica y así elaboró su método histórico-genético. 

 

La hipótesis de Vygotski se resume en dos ideas centrales: Los instrumentos 

psicológicos y los dos niveles de funciones; esto determina la analogía real entre 

procesos naturales y culturales. 

 

Estas ideas contradecían a las teorías que partían de parámetros totalmente 

distintos, donde se dividían las funciones psíquicas en superiores: pensamiento 

conceptual, memoria lógica, atención voluntaria. 

 

El lenguaje es el instrumento que utilizan las personas que rodean al niño en 

su desarrollo. Cuando el niño se habla a sí mismo, está construyendo su conciencia y 

elaborándose como sujeto en un proceso que va a permitir la construcción más 

delicada de la sociedad: la conciencia humana. 

 

Vygotski, expresa: "Una palabra es un microcosmos de conciencia humana... 

La conciencia, que es contacto social con uno mismo, tiene una estructura semiótica y 

el análisis de los signos, es el único método adecuado para investigar la conciencia 

humana". (P. 278). 

 



En esta sección se configuran los argumentos de las visiones tradicionales y 

contemporáneas sobre las entidades "salud sexual y reproductiva" en la adolescencia. 

Para los cuales se presentan escenarios donde se comparan con lenguaje analógicos 

de ideas de investigadores con “ideas propias” extraídas de experiencias y vivencias  

de la autora11. 

 

Se define “salud sexual” como “el realce de la vida y las relaciones personales 

y los servicios de salud sexual no deberían consistir tan solo en la orientación y 

cuidados relacionados a la reproducción y las enfermedades de transmisión sexual”. 

Sexualidad, es la dimensión de la persona inseparable de su ser y existir12. La  “salud 

reproductiva” es el estado físico, mental y social de bienestar total y no sólo la 

ausencia de una enfermedad, en todos los asuntos relacionados al sistema de salud 

reproductiva y a sus funciones y procesos.  

 

Sobre estas entidades se presenta la un estudio sobre “participación de los 

adolescentes en la creación de nuevos métodos para su educación sexual”. Donde la 

metodología fue cualitativa etnográfica con características fenomenológicas, La 

muestra fueron tres adolescentes masculinos, cursantes del 6to grado y tres docentes. 

Donde se estudiaron directamente las experiencias vividas de los adolescentes en 

cuanto a su vida sexual y los métodos para su propia educación. La recolección de la 

información se realizó mediante entrevistas abiertas y libres, con previa autorización, 



se grabaron las conversaciones de los adolescentes para luego interpretarlas y 

exponerlas para el análisis del fenómeno a estudiar. 

 

Los resultados demostraron que el significado de educación sexual para 

desarrollarse y aprender sexualmente para sí mismo y para su pareja, señalan que 

actualmente es relativamente buena, muy cargada de expectativas y necesidades 

básicas, sin embargo no existe una verdadera educación que responda a sus 

inquietudes en cuanto a la sexualidad humana. Entre las conclusiones los autores 

exponen que para un desarrollo sano del adolescente, un factor que se considera que 

influye, es la educación sexual que este perciba en esta etapa de la vida. Ya que se 

pudo constatar que ellos conocen los métodos para prevenir tanto infecciones de 

transmisión sexual como los embarazos no deseados, sin embargo, no los utilizan por 

considerar de poca importancia, resulta necesario que ellos intervengan en su 

educación para de este modo, entender cuales son en realidad sus necesidades e 

inquietudes13. 

 

El estudio sobre la participación de los adolescentes en la creación de nuevos 

métodos para su educación sexual, demuestra una vez más que las temáticas de 

estudio sexual están más delimitadas hacia un tema en este caso la reproductividad, 

bueno parece ser identificado de inmediato con nuestra condición biológica. Por 

cuanto en casi todos las investigaciones con y para los adolescentes en el tema sexual, 

escasean de la característica de sistemas integrados, es decir, en realidad no se puede 



estudiar ninguno de los subsistema de la sexualidad humana, como elemento aislado, 

en forma completa sin integrar los otros, ya que hay manifestaciones de nuestra 

reproductividad en hechos tan lejanos de la concepción como el acto educativo 

mismo.  

 

Ante la búsqueda del significado del cuidado y la salud de la mujer se presenta 

“Significados y Significantes de la Fertilidad: Pertinencias de la Metodología 

Cualitativa en la Salud Reproductiva”14, realizado en la Ciudad de México. El objeto 

fue contribuir a una mejor salud reproductiva de las mujeres del campo en ese estado 

se diseñó el proyecto Modelos alternativos para mejorar la calidad de la atención a 

la salud de la mujer rural en México. Este trabajo se llevó a cabo en dos comunidades 

rurales; en una se ejecutó el programa y la otra sirvió de control. Se aplicó un diseño 

"cuasi-experimental" para evaluar los efectos alcanzados.  

 

El programa de intervención constaba de tres componentes: 1) Entrenamiento 

a profesionales de la salud -parteras tradicionales y médicos del primer nivel de 

atención- para mejorar la calidad de  los servicios. 2) Visitas domiciliarias a mujeres 

en edad reproductiva, para impartir pláticas de educación para la salud reproductiva, 

sexual, perinatal e infantil. 3) Establecimiento de un sistema formal de referencia y 

contrarreferencia entre los proveedores del primer nivel de atención y los hospitales. 

 



En la metodología  pondero el uso de métodos cualitativos nos permitió 

abordar estos delicados temas en forma profunda, a veces indirecta a través del 

discurso narrativo. De hecho, este tipo de información, situado en un campo lleno de 

restricciones, no se hubiera podido manejar con herramientas como el cuestionario 

pre-codificado.  

 

Las técnicas antropológicas nos permitieron acceder en forma progresiva a los 

temas, identificando construcciones bioculturales sobre las que las comunidades 

erigen sus prácticas reproductivas. Este conocimiento fue esencial para el diseño y la 

aplicación del programa de mejoramiento de la salud reproductiva, como ya se 

mencionó. Para la recolección de la información se siguió el siguiente esquema: 

Ubicación de informantes clave. Aplicación de la guía de entrevista. Llenado del 

diario de campo. Redacción del informe. El método de observación participante se 

aplicó con cuatro informantes -amas de casa y parteras. El equipo de antropólogas 

acompañó a estas informantes durante sus actividades diarias, por un periodo de dos 

meses. Siguiendo las sugerencias de expertos en esta metodología en relación con 

cuestiones éticas, se tuvo mucho cuidado y total autorización de los sujetos 

"observados" para no invadir sus espacios íntimos.  

 

En los Resultados se presentan los resultados más significativos en relación 

con los temas de fertilidad y menstruación. En la  Percepción de los cambios 

premenárquicos  en estas comunidades el inicio de la edad fértil de la mujer se 



vincula, en primera instancia, con la emergencia de caracteres sexuales secundarios. 

La mayoría de los informantes desconocen de acuerdo con la concepción biomédica- 

cómo se llevan a cabo los cambios físicos de la mujer. El sangrado menstrual se 

percibe como un desecho físico. En general se oculta, ya que constituye una evidencia 

del cuerpo, de los genitales, de la sexualidad. Relación entre menstruación, fertilidad 

y procreación  En general, la relación entre la menstruación y la capacidad de tener 

hijos se considera directa. "Una mujer que no le ha venido su regla no podrá sostener 

un hijo en su matriz. Si no ha reglado no podrá tener hijos, ya que esto quiere decir 

que tiene matriz infantil. 

 

Las conclusiones hacen referencia que para diseñar programas de salud, es 

indispensable tener información sobre los elementos culturales del grupo en el que se 

desea intervenir. Los elementos del discurso médico deben adecuarse a la concepción 

del mundo que impera en cada contexto y a las representaciones socioculturales del 

cuerpo humano. La utilización de métodos cualitativos nos permitió, en este caso, 

abarcar temas que, por su delicadeza, no se hubieran podido tratar con cuestionarios 

cerrados. 

 

En efecto casi direccional con la teoría del modelo holonico de la sexualidad 

humana, este estudio concibió aspectos variados de los subsistemas de la 

reproductividad fertilidad y menstruación, del género se considero los cambios 



premenárquicos, del erotismo la emergencia de caracteres sexuales secundarios y de 

la vinculación afectiva interpersonal fue obviada por los autores. 

 

 

2.2-. Bases Teóricas 

Teoría de la Evolución Humana: Rosemarie Rizzo Parse (1998) 

El desarrollo de la Teoría de la evolución humana según  Marriner y Alligood 

(2007) propuesta por Rosemarie Rizzo, antes llamada Teoría del hombre, vida, salud, 

es inseparable de los hechos importantes y secundarios que han acontecido en su 

vida.  Surgió la idea de esta teoría en ella, como conciencia de su desarrollo con los 

demás y a través de sus experiencias vividas en el ejercicio de la enfermería.  

 

En la época en que trabajaba en el desarrollo de su teoría fungía como Decana 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Duquesne, en Pittsburg, Estados 

Unidos. La teoría del desarrollo de la evolución humana establece define salud; 

acepta la naturaleza unitaria del hombre como una síntesis de valores, un modo de 

vida. La salud existe cuando el hombre estructura el significado de las situaciones, es 

por lo tanto un proceso de ser y de realizar.  

 

El pensamiento de la evolución humana se basa en los principios y postulados 

de Marta Rogers (1970) sobre los seres humanos, es coherente con los principales 

dogmas y conceptos del pensamiento existencial –fenomenológico, planteados por 



Heidergger, Merleau – Ponty, aunque es un nuevo producto, un sistema conceptual 

distinto Parse, 1998, corroboro la historia de enfermería  como una ciencia 

humanística, por cuanto sostiene que los individuos no pueden ser reducidos a 

sistemas o partes constituyentes para ser comprendidos. Las personas son seres 

vivientes que son mas que, y diferentes de cualquier esquema que los divide por ello 

apoya la idea que enfermería requiere una base de conocimientos propia , que dirija 

su practica  y su investigación, y este conocimiento sobre el proceso humano – 

universo- salud es esencial para que las y los enfermeros  cumplan su compromiso  

con la humanidad. 

 

Desde el pensamiento existencial  fenomenológico, Parse se expreso mediante 

los dogmas de la intencionalidad y la subjetividad humana y los conceptos 

correspondientes de constitución, coexistencia, y libertad de situación ya que afirma 

los seres humanos no pueden separarse nunca de sus relaciones con el universo. Las 

relaciones con el universo incluyen todos los vínculos que los individuos tienen con 

otras personas y con ideas, proyectos, antecesores, historia y cultura. 

 

Desde la perspectiva de Parse, los seres humanos son seres intencionados, por 

tanto tienen una postura significativa y abierta con el universo y con las personas, los 

proyectos e ideas que constituyen la experiencia vivida. Los seres humanos son 

intencionados en el sentido que sus implicaciones no son aleatorias sino que se eligen 

por razones conocidas y no conocidas. 



 

El dogma básico, la subjetividad humana, significa considerar que el ser 

humano no es una cosa o un objeto sino una unidad del ser con el no ser. Los seres 

humanos viven lo que fue, lo que es y lo que será en los momentos actuales  de sus 

relaciones intersubjetivas con el universo. Parse postula que la presencia y la relación 

de los humanos con el mundo es subjetividad y que los humanos asignan significados 

a sus vidas y a sus proyectos en el proceso de convertirse en quienes son. A medida 

que las personas eligen significados y proyectos según sus prioridades, coparticipan 

con el mundo en múltiples campos. Cada persona aunque inseparable de los demás, 

mantiene una relación exclusiva con el universo. Los seres humanos tienen una 

relación personal con el universo, que esta abierto a nuevas posibilidades y 

direcciones. 

 

La constitución se refiere a la idea de que el significado que emerge de cada 

situación o momento esta relacionado  con los constituyentes particulares de cada 

situación. El ser humano elige y asigna significado a medida que ve y evalúa los 

componentes particulares del día a día. La vida sucede, los eventos se revelan de 

manera esperada o inesperada y el ser humano toma parte en estos componentes y 

aporta significado o importancia personal. Esta implicación y la asignación de 

significado es como la constitución  emerge día a día, y la constitución abarca tanto 

las oportunidades como las limitaciones de los seres humanos cuando viven su 



presencia con el mundo y cuando hacen elecciones sobre lo que significan las cosas y 

como proceder . 

 

En la teoría de la evolución humana de Parse, no existe el individuo, existe lo 

personal y lo intersubjetivo. La teoría de la evolución humana propone tres temas: 1- 

Sentido o significado 2- el ritmo 3- contrasendencia. El significado se encuentra en 

los mensajes que dan y reciben las personas  cuando hablan, actúan, permanecen en 

silencio o cuando están tranquilas. El significado indica la importancia de algo y es la 

apropia gente quien elige esa importancia. Las personas ajenas a la situación no 

pueden decidir acerca del significado o la importancia de algo en nombre de otra 

persona.  

 

Los significados personales se comparten con los demás  cuando la gente 

expresa  su opinión, sus preocupaciones, sus esperanzas y sus sueños en este sentido 

Parse, explica que el significado  aparece con el proceso ser humano-universo y se 

remite  al significado  u objetivo ultimo  de la vida  y al significado  de los momentos 

de la vida diaria. 

 

Principios Constitutivos de la teoría de la Evolución Humana: Sentido, 

Ritmo y Co-trascendencia 

Las cita de Marriner y Alligood (2007) el marco teórico de la teoría de la 

evolución humana, propuesta por Parse, proporciona estructuras teóricas para el 



análisis como son los supuestos y  principios que constituyen los temas y cada 

principio contiene tres conceptos que permiten la exploración para comprender a 

profundidad la evolución humana.  

 

El primer principio de sentido o estructuración lleva a comprender como las 

personas imaginan y dan significado a su situación, a través del lenguaje por tanto 

propone co-crear la realidad mediante el lenguaje de la valoración y la representación 

en que los seres humanos simbolizan y expresan las realidades que imaginan. El 

lenguaje se vive de forma multidimencional, cada persona mantiene una relación 

exclusiva o personal con el universo que esta abierto a nuevas posibilidades, la 

relación personal es la evolución de la persona la cual es compleja y con diversos 

significados. 

 

El segundo principio, el Ritmo, se descubre a través de la paradoja  que 

contiene, que es lo que revelan las personas, que es lo que ocultan, donde se limitan, 

donde se permiten, identificando como las personas co-crean simultáneamente ritmos 

de separación-conexión. 

 

El tercer principio referente a la co- creación de la evolución humana, le 

confiere poder a las formas exclusivas de creación en el proceso de transformación. 

Este principio significa que siempre las personas se están comprometiendo y 

eligiendo entre infinitas posibilidades. Las elecciones reflejan las formas de moverse 



de las personas y de cambiar en el proceso de evolución. La transformación es uno de 

los conceptos que caracteriza el cambio constante del proceso humano según los 

deseos y sueños más preciados de la persona. 

Finalmente se puede apreciar que la teoría de la evolución humana contiene 

conceptos abstractos  y filosóficos. El lenguaje abstracto según cita Marriner y 

Alligood (ob cit) constituye una fuente de acuerdo y desacuerdo. Los conceptos de la 

evolución  humana cuando se discuten  sobre la experiencia vivida  se centran en la 

manera en que las personas eligen actúan en lo que es importante en  sus vidas. 

 

2.3 Teoría de las Potencialidades Humanas de la Sexualidad   

 

El Paradigma Holónico15, es un marco de referencia útil para abordar la 

complejidad de los sistemas de información en la era de las redes, plantea que 

cualquier organización con determinado grado de coherencia y estabilidad presenta 

un ordenamiento jerárquico, en el cual de forma general, se aplican ciertos principios 

o leyes a todos los niveles de la jerarquía.  En este paradigma los sistemas se 

componen de subsistemas autónomos que aceptan determinada jerarquía  donde  las 

características de los sistemas están bien ordenados a los que se denomina jerarquías 

de sistemas abiertos. 

 

El termino Holon, significa  Holos en (griego) todo y on – parte entidades 

autónomas y de cooperación capaces de formas jerarquías auto-configurables. Un 



holón es un bloque constructivo autónomo y cooperativo de un sistema de 

información para seleccionar, adquirir, procesar, analizar, recuperar y diseminar 

información de acuerdo con objetivos predeterminados.  

Al respecto el modelo holonico de la sexualidad humana traza  los cuatro 

subsistemas que permiten dar una explicación amplia, variada que afecta todos los 

procesos vitales se conocen como: la reproductividad, el género, el erotismo y la 

vinculación afectiva interpersonal, contempladas en la teoría de la sexualidad 

humana7 o potencialidades humanas. 

Los subsistemas de la sexualidad se llaman: 

• Holón de la reproductividad 

• Holón del género 

• Holón del erotismo 

• Holón de la vinculación afectiva interpersonal. 

 

2.3.1. El Holón de la Reproductividad Humana  

Se refiere a la capacidad del ser humano de replicarse (no sólo en sentido 

biológico) en otro, ya que tiene la capacidad de influir de manera importante (no 

decisiva) en todos los demás, ya que todo lo que aprendemos viene influido de alguna 

manera de su propia fuente, por lo que, perfectamente podríamos ser el resultado de 

de muchas reproducciones de distintas personas. La potencialidad de reproducirnos es 

consecuencia directa del hecho de ser seres vivos. La sexualidad humana se ha 



desarrollado con sus múltiples niveles de manifestación y complejidades de 

organización e integración, como resultado de la necesidad de la especie humana de 

reproducirse eficientemente. Parece paradójico, pero la necesidad actual de los grupos 

sociales por desarrollar patrones reproductivos menos azarosos, es resultado 

precisamente de que nos es indispensable optimizar nuestras estrategias de 

permanencia, de reproductividad.  

 

Por reproductividad se quiere decir: tanto la posibilidad humana de producir 

individuos que en gran medida sean similares (que no idénticos) a los que los 

produjeron, como las construcciones mentales que se producen acerca de esta 

posibilidad.  

 

Existen consecuencias evolucionarías de la mayor trascendencia en el hecho 

de que los seres humanos no nos reproducimos como réplicas exactas de nuestros 

predecesores, consecuencias que han sido resumidas por los estudiosos de la 

evolución de las especies16.  Desde luego, el tema de la reproductividad parece ser 

identificado de inmediato con nuestra condición biológica y es en ese nivel en el que 

generalmente se estudia, sin embargo, la reproductividad humana es un holón sexual 

que tiene manifestaciones psicológicas y sociales de la mayor importancia y no se 

limita al evento biológico de la concepción, embarazo y parto. Hay manifestaciones 

de nuestra reproductividad en hechos tan lejanos de la concepción corno el acto 



educativo mismo. En el momento en que escribo estas líneas, de varias maneras estoy 

expresando mi reproductividad.  

 

¿Hasta dónde nos podemos remontar en la observación del nacimiento de la 

vida? La idea misma de contar la aventura interior en imágenes parece un desafío 

insuperable. Por vez primera en la pantalla, gracias a las últimas tecnologías de 

imagen médica y cinematográfica, acerca un poco más cerca el milagro de la vida 

invitándonos a un fantástico viaje al interior de nuestro cuerpo, para observar con 

humor el nacimiento de la vida en el conjunto de sus fases: desde la búsqueda de 

pareja, pasando por el acto sexual, la fecundación, el crecimiento del feto hasta la 

venida al mundo. 

 

En el nivel biológico de la reproductividad, existe una riqueza de 

conocimiento que literalmente aumenta día con día en el mundo actual. Los avances 

más notables de la ciencia biológica en los últimos años, se localizan precisamente en 

el esclarecimiento del nivel molecular, es decir, de la posibilidad de definir la 

composición química de las moléculas que regulan el hecho reproductivo. El 

descubrimiento de la composición del ácido desoxirribonucléico (DNA), matriz de la 

reproductividad de los seres vivos, ha disparado las posibilidades de nuestro entender 

hacia límites que están aún por descubrirse17.  

 



El DNA, su acomodo en genes, así corno su empaquetamiento en los 

cromosomas, constituyen el objeto de estudio de la genética, ciencia que promete 

respuestas a una multitud de problemas humanos. En el plano del organismo, la 

reproductividad se manifiesta en la serie de estructuras corporales conocidas como 

aparatos reproductores. Su funcionamiento, las posibilidades de control de la 

reproducción sin evitar la interacción erótica, así corno para lograr su consecución 

cuando está problematizada, constituyen temas comunes de la reproductividad.  

 

El plano psicológico de la reproductividad humana suele ser ignorado con 

mayor facilidad que los temas biológicos. Resulta claro observar cómo la función 

reproductiva no termina con el nacimiento de un nuevo ser, la función de maternidad 

y paternidad se prolonga de hecho muchos años antes de poder considerar completo 

el evento reproductivo. Otros temas psicológicos suelen ser relevantes: la 

reproductividad, como anotamos no se limita a la reproducción biológica, sino que 

puede expresarse a través de la maternidad y paternidad en adopción o bien, a través 

del ejercicio de muchas actividades humanas cuyo resultado final es la reproducción 

de la complitud del ser humano.  

 

En el plano sociológico, la reproductividad suele estudiarse en temáticas como 

las significaciones sociales del hecho reproductivo y la contracepción. La 

institucionalización de las políticas reproductivas, los procesos sociales ante la 



reproducción humana que son base de los fenómenos demográficos, son expresión, en 

el plano sociocultural, de la reproductividad.  

 

 

 

2.3.2. El Holón del Género  

Se refiere al grado de “masculino o femenino” en el que se identifica un 

individuo, también afecta a la identidad en sí, ya que determina muchos patrones de 

conducta y pensamiento.En la evolución de los seres vivos apareció en cierto 

momento “el sexo”, es decir, el hecho de que en un mismo tipo de organismo (una 

misma especie) surgieron dos formas. Los científicos le llaman a esta cualidad de los 

seres vivos dimorfismo, que quiere decir dos formas. La base biológica del género es 

el dimorfismo, y éste es la base para la conformación del segundo elemento de la 

sexualidad que consideraremos.  

 

En este contexto, entendemos género como la serie de construcciones 

mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas de 

los seres humanos: masculina y femenina, así como las características del individuo 

que lo ubican en algún punto del rango de diferencias17.  

 

El género, al igual que los otros holones sexuales, tiene manifestaciones en 

todos los niveles de estudio de nuestra naturaleza humana. La dimensión humana del 



género, expresión de este holón, permea casi toda la existencia humana. Es por medio 

del género que los grupos sociales realizan una multitud de interacciones. La 

identidad misma, es decir, el marco mental interno de referencia de nuestro ser está 

construido en el género como elemento central.  

 

En sus niveles biológicos, existen desarrollos importantes que hay que 

considerar: la determinación del mismo, los múltiples niveles en los que opera en 

proceso prenatal y postnatal de diferenciación sexual (genérica), las manifestaciones 

anatómicas (más que evidentes) del dimorfismo, las manifestaciones (menos 

evidentes) del dimorfismo en el sistema nervioso central, entre otros temas.  

 

En el plano psicológico, el género adquiere relevancia central en la 

conformación de la identidad individual. La identidad es el marco interno de 

referencia que nos permite respondemos quiénes somos, qué hacemos, qué queremos 

y a dónde vamos. Uno de los principales componentes de la identidad es 

precisamente el género, en la llamada identidad genérica: yo soy hombre, yo soy 

mujer. “La identidad de género es tan importante en el desarrollo humano que cuando 

no puede conformarse el desarrollo completo se detiene”18. Este concepto, tal como 

se usa en la actualidad, fue articulado como la mismidad, unidad y persistencia de la 

individualidad personal como hombre, mujer o ambivalente, en mayor o menor 

grado, especialmente como en los planos de la “autoconciencia y la conducta” 19. 

 



La expresión pública de nuestra identidad genérica se llama papel sexual o 

papel genérico (también llamados roles sexuales o genéricos). Cuando estos papeles 

sexuales son estudiados en los grupos humanos, es posible la identificación de 

guiones que dictan lo que es esperado por el grupo en función del género de los 

individuos y la sociedad norma muchas de sus interacciones en función de estas 

conceptualizaciones. El género, y su institucionalización en papeles, estereotipos. y 

guiones, es uno de los filtros más eficaces para la regulación del poder entre los seres 

humanos. 

  

2.2.3. El Holón del Erotismo  

Se refiere a todos los procesos que rodean al erotismo, ya sea deseo, 

excitación, se puede decir que es el proceso activación de una respuesta genital y 

corporal. El erotismo se crea en cada persona según su cultura, vivencias, crianza 

(padres), amistades y todo el entorno de la persona, o sea, todo el ambiente “moldea” 

cómo va a ser nuestra identidad erótica. Por tanto el erotismo7 es un elemento de la 

sexualidad que nos remite a las experiencias más comúnmente identificadas como 

sexuales. En algunas mentalidades, sexualidad es erotismo. Aquí como se ha visto, lo 

consideramos como uno más de los holones de lo sexual.  

 

Cuando en nuestras pláticas cotidianas hablamos de experiencias sexuales, 

casi siempre nos referimos a experiencias en las que se experimentan los cambios 

corporales que han hecho que los científicos empírico-positivistas, encuentren en la 



experiencia de excitación y orgasmo, la manera más eficaz para la operacionalización 

del concepto de conducta sexual. Otra vertiente de pensamiento identifica al erotismo 

con el amor, porque la vivencia erótica está muy frecuentemente relacionada con la 

experiencia amatoria20 entre otras razones. Sin embargo, es posible que la experiencia 

erótica, sea tenida en contextos no amatorios, por lo que pienso que, para mayor 

claridad de conceptos, es preferible identificar al erotismo con el componente 

placentero de las experiencias corporales (individualmente vividas o, más 

frecuentemente, en interacción con otro), en las que se presentan los procesos de 

activación de respuesta genital y corporal (muchos de estos procesos ocurren de 

hecho lejanos a los genitales, en el sistema nervioso central).  

 

Por erotismo entendemos: los procesos humanos entorno al apetito por la 

excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad 

placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales 

alrededor de estas experiencias.  

 

Al igual que los otros holones sexuales, el erotismo tiene niveles de 

manifestación biológica, pero son sus componentes mentales, especialmente en lo que 

se refiere a las representaciones y simbolizaciones, así como a la significación social 

y su regulación, lo que hacen del erotismo, una característica específicamente 

humana.  

 



El reciente prestigio de la sexología como ciencia, es debido al 

esclarecimiento de muchos de los procesos fisiológicos responsables de la 

experiencia erótica humana. Si bien en este campo del conocimiento aún existen 

lagunas importantes, mucho se ha avanzado en la formulación de modelos que 

explican la biología del erotismo. La forma más aceptada de conceptualización de la 

fisiología del erotismo humano, es verlo como el resultado de tres procesos 

fisiológicos interdependientes, concurrentes, pero distintos: El deseo o apetito sexual, 

la excitación y el orgasmo21. 

No obstante, como se ha insistido, no es posible limitar la temática de ningún 

holón sexual a sus dimensiones biológicas sin perder la posibilidad de una 

comprensión integral. De manera similar a lo que sucede con el género en la 

identidad genérica, todos desarrollarnos una identidad erótica. La simbolización de lo 

erótico es uno de los mecanismos más poderosos por lo que el erotismo se integra al 

resto de nuestra sexualidad y de hecho, al resto de nuestra vida. Los sociólogos y 

antropólogos, han identificado guiones de conducta erótica en cada una de las 

culturas que han venido estudiando. Una de las primeras consecuencias del estudio 

transcultural, es la identificación de códigos de conducta tan diversos, que permiten la 

visualización del carácter relativo de las normas de conducta erótica vigentes en la 

cultura.  

2.2.4. El Holón de la Vinculación Afectiva Interpersonal 

No hay aspecto del ser humano que despierte tanta diversidad de ideas, 

sentimientos y acciones como el área de la sexualidad. Se acepta la fundamentalidad 



de este aspecto para el ser humano, su importancia en la vida diaria, pero su discusión 

abierta y franca esta matizada por el concepto personal de sexualidad y por siglos de 

educación represiva y moralista. 

 

Ninguna consideración sobre lo sexual puede estar completa sin incluir el 

plano de las vinculaciones efectivas entre los seres humanos. El desarrollo de 

vínculos efectivos es resultado de la particular manera en que la especie humana 

evolucionó. A mayor tiempo de desarrollo, mayor necesidad de cuidado.  

 

Una vez rotos los vínculos físicos prenatales, la presencia de afectos intensos 

relacionados con los otros se constituye en la forma de garantizar el cuidado y el 

desarrollo. La especie humana tiene un tiempo de desarrollo del individuo adulto 

extremadamente prolongado, el cuidado parental y la permanencia de apoyo entre el 

par de engendradores, se traducen en estabilidad y aumento de las posibilidades que 

tiene la especie de permanecer en el mundo.  

 

Por vinculación afectiva interpersonal comprendemos: "La capacidad de 

sentir afectos intensos por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese 

otro/a, así como las construcciones mentales alrededor de los mismos".  

 

La forma más reconocida de vinculación afectiva, es el amor. Sin embargo, y 

contra lo que suele pensarse, se le puede dar el mismo nombre a formas de 



vinculación afectiva totalmente diferentes y hasta opuestas. Ocurre que por amor se 

entiende tanto la necesidad imperiosa de contar con la presencia de alguien, al punto 

que se siente indispensable para la vida: "yo sin ti no puedo vivir", como el supremo 

acto de ofrecer la vida por otro: "me muero por ti", se le llama amor tanto al gozo de 

ver al ser querido feliz, como al dolor que experimentamos cuando nos abandona. 

Esta situación plantea problemas conceptuales que pueden resolverse si identificamos 

el componente indispensable de todas estas situaciones: la presencia de resonancia 

afectiva intensa. Es esta resonancia afectiva la que se hace presente por la interacción 

entre los significados de los otros holones de la sexualidad. Los seres humanos nos 

vinculamos gracias a que los afectos provocados por los otros, (o por él o la otro/a) 

son lo suficientemente intensos como para tratar de mantenerlos o evitarlos. El amor 

es una forma ideal de vinculación.  

 

Del amor se han ocupado casi todos los escritores en el mundo occidental22. 

Las características del vínculo afectivo amoroso, es decir, de la forma ideal de 

vinculación, han sido revisadas por varios autores quienes enumera las características 

del amor: "El amor tiene un carácter activo, el amor da y además tiene cuidado, 

responsabilidad, respeto y conocimiento por la otra persona con la que 

experimentamos afectos intensos"23.  

 

El estudio de las vinculaciones efectivas entre los seres humanos tiene 

contenidos en todos los niveles en los que los otros holones sexuales se manifiestan. 



Las bases biológicas de estos fenómenos empiezan a identificarse, cuando menos en 

lo que se refiere a algunas formas de vinculación afectiva como el amor romántico, el 

enamoramiento y posiblemente la matriz del vínculo materno-infantil.  

 

La experiencia subjetiva del amor y los patrones de vinculación (llamado por 

algunos autores patrones de apego), constituyen temas centrales en la psicología. El 

establecimiento de la pareja humana, su formación, ciclo y disolución, así como la 

institucionalización de los vínculos efectivos a través del matrimonio, su disolución a 

través del divorcio y otras formas de terminación de vínculo, así como la regulación 

institucional y legal de estos procesos, se estudian por métodos de la psicología de la 

interacción, la psicología social, la sociología y la antropología. Finalmente, muchos 

de los fenómenos demográficos como las migraciones y los patrones de formación de 

uniones, están relacionados en alguna medida con los fenómenos de la vinculación 

humana.  

 

Si bien se ha avanzado en algunos aspectos, en todos los países del mundo en 

mayor o menor proporción, se enfrentan situaciones verdaderamente preocupantes 

que en resumidas cuentas tienen que ver con la manera como nos relacionamos unos 

con otros. La violencia intrafamiliar, las discriminación de clase social, sexo, 

orientación sexual o raza, los niños y niñas trabajadores del sexo, las infecciones de 

SIDA, los fracasos matrimoniales, el abandono del hogar y de los hijos, el inicio 

prematuro de las relaciones coitales, el embarazo en adolescentes, los abusos y 



violaciones sexuales o la creciente demanda de abortos ilegales son solo alguno de los 

problemas con los que se convive. 

 

Las reflexiones de las secciones precedentes nos llevan a identificar algunos 

de los problemas del abordaje de la sexualidad como objeto de estudio. Un problema 

ya discutido es el de la multiplicidad de modelos teóricos en la definición del objeto 

mismo de estudio. Otro, es el de la necesaria intervención de múltiples disciplinas 

científicas para poder esclarecer las diversas cuestiones que el conocimiento sexual 

plantea. En efecto, la intervención de la biología, la psicología individual, la 

psicología grupal, la sociología y la antropología es indispensable para el avance del 

saber científico. Por otro lado, las soluciones a las diversas problemáticas de la 

sexualidad reclaman de la intervención de profesionales en la educación, la salud y la 

psicoterapia, la legislación y la definición de políticas de población.  

 

La intervención de todas estas disciplinas hace del estudio de la sexualidad, 

una labor multidisciplinaria. Esto plantea otros problemas. La metodología que cada 

una de estas disciplinas sigue, si bien comparte los principios de la ciencia, 

usualmente es lo suficientemente diferente como para provocar problemas de 

comunicación entre los estudiosos de la sexualidad que no siempre trabajan con la 

misma metodología, ni usan el mismo lenguaje, ni tienen el mismo grado de 

familiaridad con los otros niveles en los que la sexualidad puede estudiarse. La 

comunicación interdisciplinaria es pues algo que resulta indispensable, aunque para 



que ella sea eficiente se requiere de modelos conceptuales que permitan este flujo de 

información. 

 

La temática de estudio sexual está más delimitada a medida que nos 

acercamos a la biología. En cuanto empezamos a considerar procesos humanos de 

interacción interpersonal, encontramos que las temáticas sexuales son cada vez más 

"integradas", es decir, pertenecen primariamente a cada holón sexual, pero contienen 

elementos de los otros. Esta es una característica de los sistemas integrados, es decir, 

en realidad no se puede estudiar ninguno de los elementos aislados en forma completa 

sin integrar los otros.  

 

Existe otro problema más alrededor del carácter multidisciplinario del estudio 

de la sexualidad humana19. Ha utilizado la metáfora del elefante y los investigadores 

vendados de los ojos, frecuentemente objeto de cuentos infantiles, para ilustrar este 

problema: En ésta, un elefante es explorado por cinco personas con los ojos vendados 

pero cada uno de ellas explora una parte diferente del elefante. El comparar lo que 

cada uno de ellas encontró resulta, en el cuento infantil, una incomprensible suma 

aislada de hallazgos sin sentido.  

 

Por eso, a pesar de que la metodología de la ciencia empírica actual implica el 

aislar los procesos de la realidad hasta niveles capturables por una metodología 

específica que permita su estudio objetivo, la consideración de estos hallazgos en una 



acción integradora, es indispensable. Para ello se requiere de modelos conceptuales 

que permitan la comunicación interdisciplinaria por un lado, y que faciliten la 

integración del conocimiento. 

Un ejemplo de integración es el expuesto, en un taller de sexualidad donde 

cada participante de 15 años de edad, como conclusión tenia que explicar la 

sexualidad, teniendo en cuenta su significación dinámica, es decir, considerado como 

“totalidad/parte”, no como una dimensión separada.por el otro. Este ejemplo es solo 

con el holón género, esta fue la  respuesta del participante: 

 

El holón del género nos hace determinarnos hombre-mujer y masculino –

femenino, esto nos hará elegir una pareja complementaria, para tener una pareja entra 

el holón de la vinculación afectiva, necesitamos una pareja para amar y procrear, o 

sea, el holón de la reproductividad, que viene ligado al holón del erotismo, pues 

entran las relaciones sexuales, para que sean amatorias (contextos amatorios) y se 

complementen entran nuevamente los otros 2 holones, el del género y la vinculación 

afectiva… y así se van dando vueltas y cada vez amarrando más. 

 

La interpretación que aunque individual, evidencian las concepciones 

dinámicas no se detienen en el pensamiento de la corporalidad, y nos dan la 

oportunidad de concebir la salud como una relación del hombre con su entorno 

(sexualidad). No es el cuerpo, el que enferma sino el ser humano. Aún, la persona 



humana dotada de emoción y conciencia, afectiva y capaz de conocer, imaginativa y 

social, inconsciente y entramada, es la que enferma o sana, la que vive o muere. 

 

Por tanto en palabras de Briceño M (2005) cuando afirma que para entrar al 

reino de la complejidad es necesario componer otro paisaje conceptual, buscar otros 

puntos de partida y forjar otras formas de interacción y de producción de sentido y 

experiencia que nos permitan pensar la salud como una problemática del vivir 

humano como “sujetos entramados” en lugar de concebirla como un desperfecto 

mecánico. Para ello es preciso salir de la clausura del pensamiento sustancialista 

cartesiano para entrar al espacio cognitivo de la dinámica vincular, de los procesos y 

de las redes. 

 

2.4  Cuidado Genésico  

 

El adjetivo genésico, genésica24 es útil para todo lo que se refiere a la 

generación, es decir al acto de engendrar, que en griego se llama “genesis” (guénesis) 

el primer libro de la Biblia, el Génesis, se llama así precisamente porque en él se 

narra cómo fue "engendrado" el mundo. Si decimos cómo "fue concebido", nos suena 

mejor, porque entendemos a la vez la concepción (biológica) y el concepto (mental). 

 

El humanitarismo concluyo que el significado de "eugenesia" es literalmente 

"ciencia del buen nacer". Lo que los eugenistas pretenden es que las poblaciones 



humanas progresen y mejoren no sólo en la economía, el conocimiento o la 

moralidad, sino también biológicamente.  

 

Para conseguir este progreso, la vía principal es el cuidado y la selección de la 

"calidad" de las poblaciones, cosa que se puede conseguir interviniendo en todos los 

fenómenos demográficos: los nacimientos, las defunciones o las migraciones. Las 

medidas políticas adecuadas pueden ser, por tanto, muy diversas: supervisar los 

emparejamientos con fines reproductivos (imponiendo, por ejemplo, certificaciones 

de "aptitud matrimonial"), fomentar la inmigración diferencial desde países con una 

población mejor constituida (aplicando, por ejemplo, leyes de cupos según países de 

origen) o esterilizar a quienes presentan características físicas o mentales poco 

convenientes y que podrían transmitirse hereditariamente (en este caso han sido leyes 

de esterilización obligatoria las que se han utilizado en los países más avanzados). 

 

La Eugenesia25, es la ciencia de la regeneración más joven, pero también la 

más esencial de la ciencia biológica, fue fundada por el antropólogo inglés Carlos 

Darwin, autor del origen de las especies. Esta teoría armoniza con el principio de 

población26 sobre el eugenismo y el malthusianismo en una obra sugestivamente 

titulada: La maternidad consciente. 

 

Esta obra sintetiza todos los resultados obtenidos en el vasto dominio de la 

biología humana. Si fuese publicada por todos los diarios del mundo, para ser leída 



por las multitudes ignorantes tendría lugar entonces una verdadera revolución 

intelectual y moral.  

 

En ciertos capítulos de La maternidad consciente Devaldés afirma que la 

influencia negativa del medio en materia de selección humana. La miseria económica, 

ha creado una «raza de los pobres», que tiene su medio propio y sus caracteres 

biológicos particulares. La raza de los pobres es inferior a los hombres normales 

desde todos los puntos: no solamente la talla, la capacidad craneana, la fuerza física y 

la resistencia a la fatiga son reducidas en ella; no sólo el crecimiento de sus hijos es 

lento; no sólo sufre anomalías fisiológicas, sino tiene una sensibilidad más reducida y 

sus caracteres psicológicos aproximan su mentalidad a la del niño y a la del primitivo. 

 

El pueblo soporta los efectos de su ignorancia en lo que afecta a la vida 

sexual. Devaldés explica que la mujer es el elemento pasivo, fatalista, y el hombre es 

prolífero por bajo egoísmo, por bestialidad o por falta de voluntad. Si la mujer del 

pueblo poseyese los conocimientos sexuales de una mujer del «gran mundo», si 

dispusiera, sobre todo, de los medios discretos de evitar la concepción no deseada o el 

nacimiento que pone a veces en peligro la vida de la madre y es fatal con frecuencia 

para el hijo, entonces la mujer del pueblo sería un elemento activo en la regeneración 

de la especie humana.  

 



El postulado de esta ciencia es que la especie humana no se librará de la 

degeneración sino cuando la reproducción deje de ser un acto ciego, un acto bestial, 

un acto debido a la ignorancia y al azar. La maternidad voluntaria y selectiva será 

posible mediante la educación sexual aplicada también a las mujeres y a los hombres, 

a los adultos y a los niños. Algunas iniciativas llevan a creer que llegará un día en que 

esta enseñanza biológica será dada a todos, niños y niñas, en la escuela primaria. 

 

Al respecto el análisis demográfico de la fecundidad en la adolescencia27 

señala que la historia genesica de la fecundidad, según las características 

sociodemográficas trata la fecundidad adolescente desde la perspectiva de la salud 

reproductiva, se limita a considerar el embarazo temprano como un problema 

derivado de la falta de información o acceso a los servicios de planificación familiar 

relegando a segundo termino o incluso ignorando el valor de la maternidad para la 

población femenina sin oportunidades de realización por la vía de la educación  o el 

trabajo. 

 

 2.4.1 Cuidado Genésico en la Sexualidad.  

 

El autocuidado y cuidado del otro (a). Es parte del derecho humano por tanto 

la planificación familiar constituye una de las novedades en materia de derechos 

humanos de mediados del siglo XX. Surge como una necesidad de asegurar  el 



reconocimiento, ejercicio y goce del derecho a la salud y a la vida de la mujer en 

particular. 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS28, define el derecho a la 

planificación familiar como 

 “Un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por los individuos y 

parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de 

responsabilidad, con el objetivo de promover la salud y el bienestar de la familia y 

contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país.”  

 

Esta definición implicó aclarar y definir dos importantes componentes: como 

1) El derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, la educación 

y los servicios para la regulación de la fecundidad 2) El derecho de todas las personas 

a tomar decisiones informadas acerca de su salud sexual y su comportamiento 

reproductivo. 

 

Es de destacar los importantes y diversos papeles que desempeña la mujer en 

la sociedad contemporánea conllevan un nuevo desafío que consiste en no limitar su 

salud reproductiva a lo puramente materno infantil sino abarcar el cuidado de su 

sexualidad y salud en forma integral. Para ello, es necesario ofrecer a toda la 

población el acceso a la información sobre sexualidad y consejería, la utilización de 

métodos anticonceptivos, la prevención, diagnóstico y tratamiento de  las infecciones 



de transmisión sexual, incluyendo el HIV y de patología genital y mamaria 

(oncoprofilaxis); así como la prevención del aborto incluyendo el tratamiento de sus 

complicaciones y, finalmente, a una adecuada atención del embarazo y parto. 

 

En la Conferencia del Cairo29 diez años después de la realizada en el año 

2004; la Comunidad Internacional aprobó acciones mundiales y adoptó un nuevo 

concepto, más amplio, de salud reproductiva y derechos reproductivos, inclusive la 

planificación de la familia, la salud sexual y además señalo que las deficiencias en los 

servicios de salud reproductiva y salud sexual son causas de casi una quinta parte de 

la carga mundial de morbilidad y mortalidad prematura y de una tercera parte de las 

enfermedades y defunciones de las mujeres en edad de procrear. 

 

La Encuesta Mundial6 comprobó que los países, en su mayoría, han 

establecido o han ampliado políticas y programas de salud reproductiva. Muchos han 

cambiado sustancialmente las maneras en que se ofrecen los servicios de salud 

maternoinfantil y planificación de la familia. Sin embargo la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo CIPD, señala que la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin 

riesgos, de procrear y con libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 

qué frecuencia. 

 



Pero hay millones de personas particularmente los pobres que siguen 

careciendo de acceso a servicios de calidad, inclusive a métodos modernos de 

planificación de la familia, servicios de emergencia obstétrica y prevención y 

tratamiento de las Infecciones de Trasmisión Sexual. La demanda está aumentando 

más rápidamente que los recursos para satisfacerla y en muchos países, hay diversos 

factores que limitan el progreso en la integración de los servicios existentes y el 

aprovechamiento de los efectos sinérgicos previstos en la CIPD10. 

La OMS28, adopta una estrategia mundial sobre salud reproductiva para lograr 

los objetivos de desarrollo del milenio la Asamblea 57, reconoció el Programa de 

Acción de la CIPD y exhortó a los países a adoptar y aplicar la nueva estrategia, 

como parte de las acciones nacionales para conquistar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio; Incorporar la salud reproductiva y sexual como parte integrante de la 

planificación y la presupuestación; Fortalecer la capacidad de los sistemas de salud 

para proporcionar acceso universal a los servicios de salud sexual reproductiva, en 

particular los de salud de la madre y del recién nacido, con la participación de las 

comunidades y las ONG; velar por que la puesta en práctica de las normas beneficie a 

los pobres y a otros grupos marginados, incluidos los adolescentes y los hombres; 

Incluir todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva en los informes nacionales 

sobre el progreso hacia los objetivos de desarrollo del milenio. 

 

2.5. Educación Sexual Integral 30  

 



Estamos acostumbrados a creer que los problemas sexuales no pueden tratarse 

públicamente con la misma sencillez y precisión con que exponemos, por ejemplo, 

temas técnicos o económicos. Esta errónea opinión, cubrió los asuntos sexuales con 

un velo de misterio, convirtiéndoles en pasto de la pornografía. De suerte que el 

efecto obtenido es en absoluto opuesto al que deseaban los moralistas y educadores 

oficiales.  

Los asuntos sexuales degeneran en pornografía, cuando los utilizan aquellas 

personas faltas de escrúpulos, cuya intención no es otra que la de comercializar con 

una revista o un folleto «humorístico». Al rellenarlos con alusiones, reticencias 

picarescas, explicaciones tendenciosas y grotescas metáforas, los temas sexuales 

atraen a multitud de lectores de todas edades. Así, los jóvenes acostumbrados 

rápidamente a considerar los asuntos de sexualismo como ridículos, vergonzosos y 

turbadores, hablan de ellos en secreto y leen con el mayor sigilo las publicaciones 

«picantes» o prohibidas.  

 

De esta suerte, la más vital función humana háyase trivializada por una moral 

hipócrita. La educación sexual, que debería ser la base de las demás enseñanzas, 

omítase despreocupadamente, de manera que los efectos de la ignorancia en esta 

materia, no tardan en manifestarse.  

 

Es indispensable, una nueva moral: la de la maternidad consciente, de manera 

que las mujeres sean un elemento activo en la labor de regeneración humana. El 



malthusianismo interviene eficazmente en esta cuestión mediante la llamada «ley de 

población». Los medios de subsistencia ponen fatalmente un límite a los nacimientos. 

El exceso de población intensifica la lucha por la existencia, de tal suerte, que los 

medios puramente eugénicos pierden eficacia; por tal motivo es necesario recurrir a la 

selección propuesta, consciente, a una restricción de la natalidad entre aquellos que 

no tienen capacidad intelectiva suficiente para practicarla por propia iniciativa y a la 

limitación procreatriz de quienes tienen aptitudes, procurando que los humanos estén, 

en cierta región, en proporción a los medios de subsistencia disponibles.  

 

Para contribuir a la educación sexual completa, se plantea una obra sobre la 

historia sexual de la humanidad. Es indudable que existe una evolución de las 

costumbres sexuales a través de las épocas, la que, si fuese conocida por todos, 

determinaría un cambio en la mentalidad actual. Entonces el sexualismo no se 

confundiría ya con la pornografía y los misterios de la maternidad dejarían de 

constituir un tema de discusiones lujuriosas y no serían causa de depravación física y 

moral.  

 

2.6. Salud Sexual y la Reproducción en la Pre- Adolescencia 

El cuidado de la salud en la vida sexual y la reproducción  de un pre-

adolescente, en este estudio se refieren a “entidades” de un discurso que genera 

juicios é ideas al pensar sus opciones epistemológicas del cuidar de enfermería como 

saberes de la “unidad compleja de la realidad humana” 1 (p.101) y el “cuidado como 



modo-de-ser esencial”2 (p.77). En su generalizada significación, como unidad 

compleja desde lo físico, biológico, psíquico, cultural, social é histórico que involucra 

la condición humana del adolescente masculino o femenino.  

 

En nuestro caso, la expresión “salud sexual” denota un enunciado de la 

experiencia humana donde vamos a considerar “El cuidado sexual” como “proceso 

productor de relaciones Inter.-individuales (pareja, familia, sociedad), como 

capacidad social de atracciones, uniones, interacciones organizadoras”4 (p.255). 

 

Entre tanto la expresión “salud reproductiva” denota para este estudio la 

experiencia de vida testimoniada de la creación del ser humano desde lo histórico – 

temporal donde “el cuidado en la reproducción” es un proceso de autopoesis 

(autocreación y autoorganización) del “acto humano y biológico en el marco de las 

dimensiones del cuidado”2 (p.59). 

 

A tal efecto, la complejidad del cuidado enfermero desde la experiencia 

humana del “cuidado sexual” en adolescentes, no se define de forma simple y 

reduccionista, lo cual generaría la idea según la cual “el cuidado de la salud sexual” a 

esta edad consiste en la coexistencia de muchos elementos y relaciones. Y, el 

“cuidado de la salud reproductiva”, por su parte no debe entender como dinámica de 

organización y reorganización, lo cual concibe la presencia del cosmo a través de 

microcosmos a manera de pequeños tejidos sociales. 



 

La Enfermería como área de la ciencia de la salud  dispuesta a impulsar el 

avance y desarrollo de la capacidad científica y educativa en sus diferentes roles, 

posee un objeto particular de estudio y un cuerpo propio de saberes sobre el ser 

humano, la familia y la comunidad; conocimientos construidos a partir del cuidado 

humano, el cuidado del otro, sello y esencia de la profesión, el cual permite al 

profesional de enfermería insertarse en diferentes áreas de la salud para integrar los 

tres principios complejos de Morin;  hologramatico, Recursividad y la auto-

organización como expresiones de la vida sexual y la reproducción del adolescente. 

 

Según la tipología de patrones funcionales de salud descritas en enfermería en 

1988, sobre el patrón Reproductivo Sexual, describe el patrón de satisfacción o 

insatisfacción de la sexualidad; el patrón reproductivo. Incluye la percepción que el 

paciente tiene de su satisfacción o insatisfacción respecto de su sexualidad. 

Comprende también las etapas reproductivas en la mujer, pre o post menopausia y los 

problemas que el sujeto percibe.  

 

Madeleine Leininger destaca que el cuidar depende en gran medida del 

contexto, lo cual crea ciertas dificultades para desarrollar una ciencia del cuidar. 

(Leininger, 1978). 

 

2.7. Cuidado Integral del Pre-Adolescente 



En una sociedad donde tantas visiones religiosas e ideológicas tradicionales 

parecen pasadas de moda, aquella singularidad de Octavio Paz en la cual refiere 

“cada individuo es único y cada individuo, es numerosos individuos que él no 

conoce”, nos ofrece herramientas para que las personas intenten encontrarse con si 

mismas. En la actualidad, en el marco de la llamada post-modernidad, las divisiones 

paradigmáticas dentro del mundo del cuidado se ven alteradas por esta nueva 

concepción del individuo y su entorno. Desde el comienzo de la vida, los cuidadores 

existen, ya que es necesario “ocuparse de” y “cuidar de” la vida de las personas para 

que esta pueda persistir. Los hombres, como todos los seres vivos, han tenido siempre 

necesidad de cuidados, porque cuidar es un acto de vida que tiene por objeto, en 

primer y por encima de todo, permitir que la vida continué y se desarrolle2. 

 

La década de 1960, con sus movimientos juveniles de transformación política, 

económica y ética, trajo un cambio decisivo. La sexualidad se consideró desde 

entonces como una cualidad única del ser humano para lograr una unión anímica y 

física con sus semejantes. Cambió así, sustancialmente, la actitud de las sociedades 

hacia el conocimiento de la sexualidad y sus manifestaciones.  

 

En nuestros días, la manifestación de la sexualidad ocupa un lugar importante 

dentro de la vida cotidiana. El cuidado por desarrollarla en forma libre y plena se 

hace cada vez más evidente y necesario en la civilización moderna. 

 



2.8. La Sexualidad y Desarrollo Humano en la Pre -Adolescencia 

En los últimos tiempos se ha tomado como objeto de discusión a las 

sexualidades humanas desde diferentes enfoques y por diversos sectores de las 

Sociedades Civil y Política. Temas tales como el aborto, el embarazo adolescente, la 

salud sexual, los derechos reproductivos y las madres solas entre otros, forman parte 

central de los discursos que, tanto los grupos sociales, como el Estado a través de sus 

instancias, plantean con miras a la definición de las estrategias para el desarrollo 

social. 

 

Al mismo tiempo, la violencia intrafamiliar y sexual resuena cada vez más en 

las conciencias por sus implicaciones sociales, jurídicas, culturales y psicológicas, de 

tal manera que la sociedad empieza a intervenir más abiertamente con enfoques que 

van desde lo solidario, pasan por lo mitológico y llegan a lo legal. 

 

En este mismo contexto, la problemática relacionada con el trabajo sexual o 

sexo-servicio, la heterosexualidad, el S.I.D.A., la homosexualidad y el acoso sexual, 

es tema de discusión en los medios de información y comunicación, en las aulas 

académicas y en los planes de gobierno, en las aceras y en los lugares de reunión 

cotidianos, sin embargo es frecuente encontrar la parcialización y el prejuicio como 

basamento argumental, ante la sexualidad y sus manifestaciones.  

 



Lo que hasta el momento ha sido manejado como “Educación Sexual”, se 

fundamenta en premisas que han quedado desfasadas ante la evolución del 

pensamiento científico y disciplinario, así como por los vertiginosos cambios que la 

sociedad actual vive. Así, las concepciones que circunscriben la sexualidad al plano 

meramente biológico, las que niegan las dimensiones psicológicas y socioculturales 

de la sexualidad, las que niegan o reducen al ámbito de lo oculto, escondido o 

vergonzante las múltiples manifestaciones de esta área de la naturaleza humana, 

generan muchas y diversas formas de entender a la sexualidad, las más de las veces, 

con distorsiones que conllevan actitudes condicionantes de problemáticas que afectan 

al bienestar. 

 

2.9-. Sexualidad Aprendida 

Con el conocimiento de las potencialidades del ser humano, con una 

sexualidad que se va aprendiendo desde la infancia hasta el final de la vida, sabemos 

que la existencia de factores ideológicos que operan detrás de la concepción común 

de la sexualidad y también de la influencia de otro tipo de condicionantes 

socioculturales y hasta económicas que oscurecen la naturalidad de la funciones de 

nuestro cuerpo y que generan angustia, culpa y negación en la población infantil, 

adolescente y adulta; muchos problemas originados por estas situaciones pueden ser 

evitados con la prevención a través de la educación. 

 



El proceso de aprendizaje sexual o socialización ocurre en los niños y niñas de 

manera informal por su observación e interacción con padres, pares, vecinos y 

vecinas y familiares 31 32.  De igual manera, el aprendizaje sexual ocurre formalmente 

en las escuelas y otras instituciones sociales, así como a través de los programas de 

televisión, los libros y los juguetes. Aunque comienza en la niñez, el aprendizaje 

sexual es un proceso de toda la vida y está sujeto a revisión según la persona y la 

sociedad evolucionan. 

Por todo lo anterior, es evidente la necesidad de dar apertura a un debate 

científico que posibilite el abordaje de una manera sistemática y responsable de las 

sexualidades humanas, un espacio para la formación y capacitación de profesionales 

que incidan en la promoción de la educación para las sexualidades humanas, con 

solidez teórica, rigor metodológico y una amplitud de recursos técnicos, en todos los 

ámbitos de la sociedad: la casa, la escuela, la clínica, los centros de trabajo, etc. 

 

No obstante, en lo atinente al cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva se 

presentan nuevos elementos que deben ser considerados para adecuar las praxis a las 

necesidades propias del hombre y la mujer en este significativo y trascendente 

aspecto de su vida. La complejidad de la relación masculino-femenina reside en la 

dialógica de sus complementariedades y sus antagonismos, en la unidad de su 

dualidad y la dualidad de su unidad, Morin afirma que “Cada humano, hombre y 

mujer, lleva en si la presencia más o menos sofocada, mas o menos fuerte, del otro 

sexo. Cada cual es en cierta manera hermafrodita. Lleva esta dualidad en su unidad”. 



 

2.10. Pre –Adolescencia 33

Diversos investigadores en el campo de la adolescencia  llaman pubertad a la 

etapa de cambios biológicos radicales que separan la edad escolar y la adolescencia. 

Esos cambios y transformaciones en los niños y niñas permiten los procesos de 

maduración física, psíquica y espiritual que resisten un proceso paralelo de 

transformación en la vida familiar.  A su vez, los padres se ven enfrentados al desafío 

de manejar la independencia de sus hijos, darles espacios y permitirles crecer y 

desarrollarse, sin por eso dejarlos solos o abandonarlos; para ello deben comenzar a 

construir una relación diferente, compleja y rica a la vez. 

 

El inicio de la pre adolescencia es bastante variable. Se estima que comienza 

entre los 10 y 11 años y termina aproximadamente a los 14 años, pero ello depende de 

variables individuales tales como aspectos hereditarios y la historia previa del proceso 

madurativo. También influyen aspectos ambientales, como la alimentación, 

estimulación y características de la cultura, y las diferencias entre los sexos, ya que el 

inicio suele darse primero en las niñas que en los niños. 

 

Esta etapa se subdivide en la pre pubertad y pubertad; y conlleva cambios y 

transformaciones en distintas áreas: cognitiva, social, sexual, moral y emocional. Pero 

los cambios más importantes, y que marcan el inicio de esta etapa, son los cambios 

biológicos que detonan en cambios emocionales. 



 

Todas las transformaciones que ocurren en estas etapas son cualitativas e 

irreversibles, lo cual significa que se adquieren habilidades que antes no se tenían y 

que éstas se mantendrán en la vida adulta. Es así como un pre-adolescente 

experimenta:   1.- Desarrollo Físico 2.- Desarrollo Sexual 3.- Desarrollo Cognitivo  

4.-Desarrollo Moral 5.- Desarrollo Social 6.- Desarrollo Afectivo y de la 

personalidad. 

 

El desarrollo biológico / físico en esta etapa, es dado por la aparición de 

cambios biológicos. Lo primero, es el crecimiento y cambio en las proporciones 

corporales: Crecimiento acelerado o “estirón” que ocurre primero en las mujeres y 

aproximadamente 2 años después en los hombres; éste comienza con agrandamiento 

de pies y manos, seguido de brazos y piernas, creciendo finalmente el tronco y tórax. 

También se da una mayor pronunciación de los rasgos faciales.  

 

Ello genera una desarmonía corporal y da el aspecto de “desgarbado” del 

joven, junto con una torpeza motora, todo lo cual puede afectar la imagen de sí 

mismo, su seguridad y confianza. La piel sufre modificaciones, apareciendo las 

“espinillas”.Cambio en la distribución de la grasa corporal; en la mujer aumenta, 

distribuyéndose en pechos, glúteos, caderas, muslos y antebrazos. En el hombre hay 

una disminución de la grasa corporal total con aumento en la masa muscular y de 

fuerza. 



 

A la vez, comienza la aparición de los rasgos sexuales secundarios: vello 

facial, cambio de voz y ensanche de los huesos de los hombros en los varones; 

crecimiento de los pechos y ensanche de los huesos de la pelvis en las mujeres; vello 

axilar y púbico, transpiración con olor, en hombres y mujeres. La aparición de la 

primera menstruación en las niñas, y de la primera polución en los niños, marca el 

inicio de la pubertad. En las niñas se desaceleran los cambios biológicos hasta llegar a 

la configuración corporal que se tendrá en la adultez. Las diferencias en los ritmos del 

desarrollo biológico en relación a los pares, hacen que el joven se sienta desadaptado, 

por lo cual el apoyo y la comprensión de la familia es fundamental y marca la 

diferencia de un buen desarrollo de la personalidad. 

 

El impacto de los cambios físicos en niñas, muchas experimentan ansiedad o 

vergüenza por el crecimiento de sus pechos, en cambio otras, expresan estar muy 

contentas por el hecho de usar sostén.  La comparación del desarrollo de cada niña 

con respecto a sus pares es también motivo de ansiedad y preocupación; es 

importante tranquilizarlas señalándoles que las diferencias individuales se marcan 

durante un cierto tiempo, pero posteriormente se hacen menos notoria y que el 

disritmo es normal. En lo niños, el cambio en la voz suele ser para ellos una fuente de 

incomodidades, las voces aflautadas provocan burlas y risas. También el “desgarbo” 

excesivo, así como la falta de crecimiento (temor a quedarse chico). 

 



En ambos niños y niñas las nuevas formas físicas que adoptan sus cuerpos les 

significan una nueva imagen corporal, a la cual deben adaptarse, y sobre las que 

recaen los cánones de belleza transmitidos por la sociedad, que les impone un gran 

esfuerzo y mucha inseguridad. Este período tiene encanto y ansiedad porque tratan de 

ir apropiándose de los comportamientos masculino y femenino valorados por el 

medio social, y al mismo tiempo, aceptar su físico. 

 

Aspectos que no se deben descuidar, nutrición: dieta sana, balanceada, rica en 

proteínas y las vitaminas y minerales que aportan las frutas y verduras. Moderación 

en las grasas. 

 

Sueño: necesitan reponer energías consumidas en el período de grandes y 

acelerados cambios, al menos nueve horas, ya que en el sueño es en donde se 

producen mayor secreción de las hormonas del crecimiento. La falta de sueño 

provoca inmediatamente: cansancio, desconcentración e irritabilidad. A más largo 

plazo se estacan el normal desarrollo de su crecimiento. 

 

Ejercicio físico, en los jóvenes, la práctica de algún deporte es sumamente 

beneficiosa, mejora la oxigenación de los tejidos, aumenta la masa muscular 

disminuyendo el tejido graso, mejora el estado de ánimo y algunos trastornos del 

sueño, además de los beneficios psicosociales. 

 



En el desarrollo sexual de niños y niñas pre- adolescentes los cambios 

biológicos producen en el joven una excitabilidad difusa y generalizada en el 

preadolescente. En la pubertad aparece la curiosidad por el cuerpo, especialmente por 

el del sexo opuesto, el experimentar los primeros contactos y la búsqueda de 

información, especialmente a través del grupo de pares. Esta búsqueda de vivencias y 

sensaciones en lo sexual se realiza de manera independiente y separada de lo afectivo, 

donde las relaciones de pareja se visualizan de manera idealizada. Los hombres 

suelen centrarse más en la búsqueda de información sobre lo sexual, y las mujeres se 

dedican a soñar con historias románticas e idílicas. El cómo se vive esta etapa está 

muy influido por las actitudes de los padres y de la familia frente al tema del amor y 

de la sexualidad, así como también por la cultura y grupo social (colegio, comunidad 

espiritual, amigos). La coherencia, o falta de ella, de las distintas instancias que 

componen el grupo cultural afectarán el grado de conflictividad con que se viva este 

ámbito del desarrollo. 

 

Con el Desarrollo Cognitivo, aparece una nueva forma de pensar, denominada 

pensamiento "hipotético-deductivo" que a diferencia de la etapa anterior, la cual se 

basaba en el contacto directo, inmediato y concreto con la realidad y sus objetos para 

comprender las cosas, el niño y niña pre-adolescente es capaz de formular hipótesis 

sobre las situaciones que enfrenta, contrastarlas mentalmente, considerar distintas 

alternativas o soluciones de manera simultánea; realizar inferencias, o deducir 



soluciones. Con ello logra trascender de lo concreto y lo inmediato, al abstracto y 

proyectarse hacia lo posible y lo futuro. 

 

 Esta nueva forma de pensar, afecta la forma en que se ve a sí mismo y al 

resto; sobreestima sus capacidades; se siente omnipotente; es hipercrítico con el resto 

y desvaloriza las opiniones de los demás. Ello suele darse con mayor intensidad al 

interior de la familia, traduciéndose en conflictos y disputas familiares.  

 

El Desarrollo Moral, viene en simultánea aparición del pensamiento 

hipotético deductivo, con el cual se logra una mayor autonomía en sus juicios de lo 

que es bueno y malo, puesto que es capaz de cuestionar las normas y conformar un 

sistema propio de valores, que le haga sentido y que dirija su conducta. La capacidad 

crítica, se acompaña del relativismo del sistema de normas y valores, siendo capaz de 

ponerse en el lugar del otro, considerar sus opiniones y las del resto de la sociedad. 

La empatía lo puede conducir a valores altruistas, evidenciándose la participación en 

obras sociales y actividades de ayuda a la comunidad. Además, se vuelve sumamente 

idealista, critica el sistema social actual y quiere cambiar el mundo. 

 

El Desarrollo Social,  en esta etapa se inicia con la búsqueda de la 

independencia. Se acerca más al grupo de pares, pasar más tiempo con los amigos y 

jóvenes cercanos; necesita sentirse valorado y aceptado por éstos; razón por la cual 



adoptan los mismos gustos de música, estilos de vestir, lenguaje y filosofía de vida. A 

la par, la hipercrítica y egocentrismo lo hace distanciarse de sus padres. 

 

La edad juvenil le da la oportunidad a la persona de ensayar diferentes formas 

de ser y de explorar diferentes caminos e intereses. Es en el grupo de amigos donde 

este ensayo es posible, allí pueden relacionarse con personas diferentes pero de su 

misma edad, pueden experimentar cual son sus habilidades y cuáles no. Todas estas 

experiencias le servirán más adelante en la búsqueda de su propia identidad. 

 

El tema de los amigos puede ser un punto de conflicto en el desarrollo de la 

vida familiar. Surgen temores respecto de las “malas influencias” y se hace 

importante que los padres reflexionen sobre su actitud y sobre sus reales sentimientos 

hacia los amigos de sus hijos dependiendo de cómo sea la actitud y manejo de ellos, 

pueden aparecer conductas de obstinación, rebeldía, osadía y búsqueda de nuevas 

sensaciones así como probar los límites establecidos. El grupo le da al púber la 

posibilidad de expresar socialmente conductas más molestas, bulliciosas y rebeldes; 

esta expresa su naciente necesidad de auto dirección y, si encuentra respaldo en los 

adultos con una actitud comprensiva y flexible, esto no tendrá consecuencias 

negativas para su desarrollo, al contrario, lo favorecerán. 

 

En la etapa más cercana a la adolescencia, aparejada con los cambios a nivel 

cognitivo y moral, suelen cambiar los motivos sociales. Si el proceso se vive de 



manera adecuada, aparecen motivos más humanitarios, y altruistas. Si el proceso no 

se vive de manera adecuada, aparecen motivos de tipo individualistas, 

despreocupación y desvinculación con la sociedad. 

 

Otra característica de la pubertad es que el o la joven oscila en una bipolaridad 

de introversión-extroversión, pasando por momentos de interés por salir con sus 

amigos y desarrollar actividades sociales, y por otros en los que quiere estar solo, 

encerrándose en su pieza a escuchar música o navegar por Internet.  

 

El Desarrollo Afectivo y de la Personalidad, los estados de ánimo del joven o 

de la joven son oscilantes, con cambios bruscos, y de gran intensidad, como casi todo 

en ellos. El púber pareciera transitar fácilmente desde la alegría, a la rabia intensa 

frente a una mínima provocación, o la pena absoluta sin motivo aparente. De pronto 

también puede estallar en cólera, llorar como un niño, taimarse y no hablar en días, 

mientras que en otros momentos razona y dialoga como un adulto. Se vuelve 

hipersensible frente a comentarios, juicios o actitudes de los demás y suele sobre 

reaccionar a las situaciones. Muchas veces ni él o ella misma comprende su actuar. 

Estas características también contribuyen a la aparición de conflictos familiares y con 

otras figuras adultas; muchas veces conlleva una actitud de oposición a la autoridad y 

tienen comportamientos de resistencia a las normas de la casa y el Colegio. Asimismo 

se vuelven críticos a los adultos, buscando descubrir sus incongruencias. 

 



La forma en que sean manejadas estas situaciones afectará que se 

intensifiquen o no. En la pubertad empieza a emerger la búsqueda de armonía e 

integración de lo afectivo, debiendo lograrse esto ya en la adolescencia. Una tarea 

fundamental de esta importante etapa se refiere al logro de la identidad; de hacerse la 

pregunta y lograr responderla de quién soy yo. Aquí cobra sentido la revisión de los 

principios y valores; se hace necesaria la mirada crítica de sí mismo y de los demás; 

el probar límites así como otras conductas, actitudes y formas de vida. Todo ello 

contribuye al cúmulo de experiencias que le permitirán al joven o la joven responder 

esta pregunta, para luego responder al qué hago yo en este mundo, y darle sentido a 

su existencia. La pregunta del quién soy yo probablemente no se conteste durante la 

pre adolescencia, pero sí debe plantearse en esta etapa, para poder resolverse en la 

adolescencia. 

 

Entre los principios orientadores, solo los cambios de los hijos conllevan a un 

proceso paralelo de transformación en la vida familiar.  La familia se ve enfrentada a 

tener que manejar la independencia de sus hijos o hijas, darles espacio y permitirles 

crecer y desarrollarse, con lo cual debe empezar a construir otro tipo de relación con 

ellos. 

 

La forma en que el o la joven y su familia vivan esta etapa depende tanto de la 

historia del desarrollo anterior como del estilo de relación de los padres hacia sus 

hijos. 



 

Cuando el desarrollo anterior ha sido armónico, se suelen aceptar los cambios 

sin la presencia de grandes conflictos familiares.  La sobreprotección de los padres 

coarta el proceso de independencia del hijo o hija. Y en el polo opuesto, los padres 

más desapegados los empujan a independizarse, sin darles primero una base segura 

que les dé sentimientos de confianza. 

La llegada de los hijos a la etapa de la preadolescencia destapa los fantasmas 

de los padres respecto a esta edad, los contacta con su propio proceso, y con 

conflictos quizás no resueltos con sus propios progenitores. Los enfrenta con 

decisiones sobre cómo encarar la sexualidad, horarios de salidas, o los permisos para 

ir a fiestas. 

 

Aparecen las famosas "brechas intergeneracionales" en temas tales como la 

ropa que usan, la música que escuchan o los amigos que frecuentan. El haber pasado 

en su propia vida por esta importante etapa de desarrollo puede convertirse para los 

padres en una gran herramienta para ayudar a los hijos en este proceso.  

 

En la medida que se contacten con sus propias experiencias y recuerdos, 

empatizando con ellos con sus miedos e inseguridades, con sus motivaciones e 

ideales. Ello permitirá acercarse de mejor manera a ellos. Los padres que bloquean de 

su mente estos recuerdos, como si nunca hubiesen sido jóvenes, o aquellos que usan 

sus experiencias para saber todos los cuidados y precauciones que deben tener con 



sus hijos para evitar los peligros, están perdiendo una herramienta fundamental. En 

esta etapa, los padres pueden reafirmar en su hijo o hija el lazo afectivo, a través de 

una actitud abierta, comprensiva y orientadora, lo cual los ayuda a enfrentar las tareas 

que se le plantean.  

 

Cuando los padres no han logrado establecer una adecuada relación afectiva 

con sus hijos, la intensificación o las primeras apariciones de rebeldía pueden brindar 

a los padres la oportunidad de reconocer y rectificar los errores cometidos en el 

pasado, tomar conciencia de su responsabilidad y modificar de manera adecuada su 

comportamiento y su manera de relacionarse. El preadolescente necesita todavía del 

apoyo de sus padres, y de una dirección firme y consistente, por lo tanto:  

 

Entre las tareas y desafíos para la familia, se tiene que reafirmar los lazos 

afectivos, cultivar una relación cercana. Los hijos deben sentir a sus padres como 

personas cercanas y confiables, aunque no siempre elijan comunicarse con ellos. 

Frente a una etapa que les implica inseguridad y una imagen confusa de sí mismos, 

deben encontrarse con padres comprensivos, que destaquen más lo positivo que hay 

en ellos y que les den el espacio necesario para probar sus alas. 

 

Otro de estos desafíos es mantener una actitud abierta, alerta y orientadora. 

Las reglas deben ser claras y precisas, aplicadas de manera consistente y no impuesta, 

y en un clima afectivo cálido y de comprensión. Evitar las reacciones emocionales del 



adulto. Por ejemplo: A la brusquedad del hijo, responder con serenidad. A la 

oposición y el cuestionamiento, responder con comprensión. A la rebeldía, responder 

con reglas claras, precisas y consistentes. 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

MARCO FILOSOFICO 

 

3.1. Fenómeno 
 

El termino fenómeno (phainómenon)34 fue usado por primera vez por 

pensadores griegos para designar la aparición  de las cosas y se debe a ellos la 

esencial ambigüedad que ha arrastrado este término. Los griegos le dieron muy poco 

valor cognoscitivo dado que la apariencia de las cosas se contrapone a su ser esencial, 

pero al mismo tiempo se vieron obligados a determinar su producción  y le 

concedieron un estatuto epistemológico relativo al conocimiento de la verdad.  

 

La doctrina de Parménides sobre lo sensible y lo inteligible, se dice que los 

fenómenos deben tomarse en cuenta, dado que pueden ocultar la verdad del ente o de 

la existencia. Platón y Aristóteles distinguieron  distintos modos del aparecer y el de 

parecer ser (lo que no se es)  

 

Parece claro que el ser humano, en su necesidad de manifestarse, comunica su 

existencia y sus experiencias por medio del lenguaje. Para que el ser humano tenga 

algo que decir a través del lenguaje, su “existencia se ha hecho experiencia”35. 

Experiencia es uno de los conceptos más enigmáticos de la filosofía, es un 

conocimiento que brota de la recepción inmediata de lo dado. La presencia de lo 



experimentado se da a sí mismo, constituye una forma suprema de certeza e 

irresistible evidencia. 

 

En lenguaje corriente, el término experiencia 36, del latín experientia, significa 

el hecho de presenciar, conocer o sentir alguien una cosa él mismo, por sí mismo o en 

sí mismo. También hace referencia a la circunstancia de haber hecho repetida o 

duraderamente una cosa, lo que da la habilidad para hacerla. También se dice del 

conjunto de antecedentes, ejemplos o procedentes que se tienen en general o que tiene 

alguien sobre cierta cosa; o el conocimiento de la vida adquirido viviendo; o los 

sucesos por los que se pasa y con los que se adquiere conocimiento de la vida. 

 

3.2. Fenomenologia: Origen y Clasificación: Descriptiva, trascendental y 

constitutiva  

La fenomenología como corriente filosófica, tal como lo expresaron sus 

fundadores Martin Heidegger (1889-1976) y Edmund Husserl (1859-1938), los 

fenómenos son, simplemente, las cosas tal y como se muestran, tal y como se ofrecen 

a la conciencia. De allí que, la tarea de la fenomenología es descubrir y describir las 

esencias y relaciones esenciales existentes en la realidad, y ello en cada uno de los 

ámbitos de interés del filósofo (mundo ético, estético, religioso, lógico, 

antropológico, psicológico). Cuando el fenomenólogo describe lo que ve no se 

preocupa por el aspecto concreto de lo que ve, intenta captar lo esencial. 



La fenomenología, según Husserl, es la ciencia que trata de descubrir las 

estructuras esenciales de la conciencia. Debido a ello, el fin de la fenomenología no 

es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia (éidos) valida 

universalmente y útil científicamente. La esencia, aunque aparece solo en las 

intuiciones de los seres individuales, no se reduce a ellos, pues en cierto modo se 

encuentra fuera del tiempo y del espacio, es decir, no esta ligado al tiempo y al 

espacio. (Martínez M, 1999). 

 

La investigación fenomenológica en palabras de Van Manen,4 implica 

"exploraciones en la estructura del mundo de la vida humana, el mundo vivido como 

experiencia en situaciones cotidianas y las relaciones" (p. 101). Van Manen, dice que 

las conversaciones proporcionan una avenida para recoger historias personales de sus 

raíces en los casos específicos y eventos, así como una oportunidad para formar una 

relación con el otro sobre el significado de una experiencia.  

 

En la fenomenología, la experiencia personal es el punto de partida. La fuente 

de la experiencia personal es una descripción o narración de la experiencia vivida. 

"Para realizar una descripción personal de una experiencia vivida, trato de describir 

mi experiencia tanto como sea posible en términos de experiencia centrándose en una 

determinada situación o acontecimiento. Trato de hacer una descripción directa de mi 

experiencia como es, sin ofrecer explicaciones causales o generalizaciones de 



interpretación de mi experiencia" (Van Manen, 1990, p. 54). Para producir vivido la 

experiencia descripciones, Van Manen sugiere:  

 

Es necesario describir la experiencia como el que vive a través de ella, 

evitando en la medida de lo posible las explicaciones causales, las generalizaciones o 

interpretaciones abstractas. Describir la experiencia desde dentro como fuera, casi 

como un estado de ánimo: los sentimientos, el estado de ánimo, las emociones, etc. 

Centrarse en un caso particular o un incidente del objeto de la experiencia: describir 

eventos específicos, una aventura, un acontecimiento, una experiencia particular. 

Trate de concentrarse en un ejemplo de la experiencia que se destaca por su 

intensidad, o como lo fue la primera vez. Asistir a cómo el cuerpo se siente, cómo las 

cosas olor, cómo suenan. Evite tratar de embellecer su cuenta con las frases de 

fantasía o la terminología de flores. Este tipo de descripción se refiere menos a la 

exactitud de los hechos y se centraron más en el sentido de vida de la persona de la 

experiencia. ¿Como es vivir en la cotidianidad familiar a través de una experiencia? 

 

Descripciones escritas de experiencias de pre adolescentes se hicieron en el 

punto de las relaciones interpersonales afectivas. Las conversaciones proporcionan 

una valiosa fuente para comprender la experiencia vivida.  En este sentido Morton 

(1992 en Drew, 2001) señala que la fenomenografía es el estudio empírico de un 

número limitado de formas cualitativas diferentes por medio de las cuales 

experimentamos, conceptualizamos, y/o entendemos un fenómeno en particular. Estas 



experiencias y entendimientos diferentes son caracterizados en términos de categorías 

de descripciones, lógicamente relacionadas entre sí, y formando jerarquías en relación 

a los criterios dados. 

 

De allí, que, el investigador aborda el fenómeno a partir de las vivencias de la 

conciencia de los sujetos de estudio investigados como su ámbito temático, 

profundizando en la estructura de los actos vivenciales. El abordaje epistemológico 

de la fenomenología para el estudio de las vivencias de la niña y niño pre-adolescente 

del proceso afectivo en la cotidianidad familiar, se concreto a través de la entrevista a 

profundidad con marcado énfasis individual de la experiencia vital como una 

oportunidad para el desarrollo  de la sexualidad humana. 

 

Dado que la esencia del fenómeno, afectivo es universal, en un intento 

sistemático de develar las estructuras significativas internas del desarrollo humano. 

La investigación fenomenológica describe los significados vividos, existenciales a 

partir de las experiencias habladas de los propios actores, en este caso, los niños y las  

niñas pre-adolescentes. Tratando de pretender entender los fenómenos de cuidado 

humano a través del todo y favoreciendo la comprensión de las estructuras del 

significado de las experiencias vividas como principal núcleo para generar acciones 

de cuidados. 

 



De igual manera, la fenomenología posibilitó hacer un estudio científico 

humano de los fenómenos como son entendida las potencialidades humanas de la 

sexualidad en el niño, niña pre-adolescente desde la diversidad de sus ópticas 

pluriparadigmáticas a ella se le considera como ciencia en sentido amplio, un saber 

sistemático, explicito, autocrítico e intersubjetivo. También, con la fenomenología se 

pudo obtener la exploración del significado del ser humano. En otras palabras, dice 

Rodríguez, Gil y García (1996) “que es ser en el mundo, que quiere decir ser hombre 

(...) [niño, niña pre-adolescente], en el conjunto de su mundo de la vida, de su entorno 

sociocultural”. Es pensar sobre la experiencia originaria. 

 

Mediante la fenomenología se buscó describir los significados que los niños y 

niñas pre-adolescentes le dan a su experiencia del proceso afectivo en la cotidianidad 

familiar, como una oportunidad para el desarrollo  de la sexualidad humana y desde 

este ángulo la investigadora construyó lo que para los participantes ven como su 

realidad social; describiendo, comprendiendo, explicando, contrastando e 

interpretando. 

 

Los valores y principios que fundamentan la práctica del cuidado humano 

según Jean Watson, es tener conciencia de las propias necesidades tratarse con 

gentileza y amor, respeto, sensibilidad, tolerancia por sí mismo y los demás, 

compromiso, vocación, relación intersubjetiva-transpersonal. 

 



3.3. Filosófos: Heidegger y Husserl 

3.3.1-. Heidegger 

 
 

 

Filósofo existencialista que abrió la filosofía a una 

nueva interpretación del mundo y del hombre, a través de la cual se deja oír la voz del 

ser.  

 

El pensamiento de Heidegger, tiene como principal problema que plantea es la 

pregunta por el ser como algo constitutivo y fundamental de todo quehacer filosófico, 

al mismo tiempo que denuncia el olvido de esta cuestión por parte de los mismos 

filósofos griegos que iniciaron una investigación rigurosa sobre el ser. Platón y 

Aristóteles no lograron definirlo, sino que oscurecieron su sentido al tratarlo como un 

ente, como una "presencia" e, incluso, como una simple cópula: aquello que define 

sin definirse a sí mismo. 

 

Heidegger propone delimitar con precisión los ámbitos de lo ontológico (ser) 

y lo óntico (ente), cuya escisión asimiló al primero, al ser, con la permanencia y la 

eternidad, en oposición al carácter sumamente efímero y cambiante del ente. Esta 

escisión se pretende eliminar mediante un enraizamiento del ser en la temporalidad. 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.heideggeriana.com.ar/imagenes/heidegger_index.jpg&imgrefurl=http://www.heideggeriana.com.ar/&h=301&w=235&sz=17&tbnid=IxJKNAtQMldRIM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/search%3Fq%3D-.%2BHeidegger%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=-.+Heidegger&hl=es&usg=__SLiyNSFTcV896KTi27wTDdsqAXs=&sa=X&ei=6lD5TbqKO4ragAeH4-CqDA&ved=0CEIQ9QEwAw


Es indudable que Heidegger ha sido uno de los filósofos más importantes e 

influyentes en el nuevo panorama de la filosofía contemporánea, muchas de cuyas 

corrientes, como el existencialismo y la hermenéutica, se han configurado en un 

inevitable diálogo con su obra. 

 

3.3.2-.  Husserl (1859-1938) 

 

 

 

 

 

La conciencia es huidiza; se dirige a las cosas sin posarse jamás y sin 

mostrarse ella misma. Pero no oculta ni falsifica aquello que se le aparece, el 

fenómeno. Antes bien, lo desnuda de ropajes recolectando su verdadera esencia. 

 

La intención fundamental de Husserl consiste en devolverle a la filosofía el 

estatus científico que perdió a consecuencia de la facticidad en la que había quedado 

sumida por el positivismo de Comte, el psicologismo y el naturalismo. 

 

Husserl se dedica a configurar una fenomenología trascendental, en 

controversia con la interpretación que habían dado a la misma discípulos suyos como 

Heidegger (que se adhirió al nacional socialismo y ocupó la cátedra dejada por 



Husserl), Gadamer, Levinas, Sartre y Marcuse entre otros. De este período datan sus 

obras: Lecciones sobre la conciencia inmanente del tiempo, lógica formal y 

trascendental, Ensayo de una crítica de la razón y La crisis de las ciencias europeas.  

 

El pensamiento de Husserl  

La crisis de la ciencia de fundamentos a la que habían llegado la filosofía y la 

ciencia se debía, al parecer de Husserl, al culto a los hechos, a lo fáctico, empírico y 

relativo que habían llevado a cabo tanto el positivismo como el naturalismo (para el 

que todo es naturaleza física), el historicismo (la filosofía es una creación histórica) y 

el psicologismo (que redujo el pensamiento filosófico a la psicología y que trataba de 

explicar todo acto y contenido de la mente como si fueran procesos psíquicos).  

 

Husserl denuncia que el psicologismo es una versión del positivismo que 

conduce necesariamente al relativismo y al escepticismo. Si todo se reduce a procesos 

psíquicos, incluso las leyes de la lógica, inevitablemente nuestros juicios no podrán 

poseer una validez necesaria y universal (características de la ciencia), quedándose en 

el ámbito de la mera probabilidad.  

 

Para que la filosofía pueda convertirse en una ciencia estricta, hay que rebatir 

ciertos presupuestos del psicologismo, sobre todo los que atañen a las leyes del 

conocimiento, de la lógica y su contenido. Aunque las reglas del proceder de la mente 

son subjetivas, la lógica trata de las verdades objetivas y universales, su contenido no 



es reducible a un acto o fenómeno psíquico. Como alternativa capaz de otorgar 

validez universal a la filosofía, Husserl propone el método fenomenológico o la 

fenomenología, que más que una doctrina totalitaria o un sistema filosófico concreto 

es una actitud crítica y radical para enfrentarse con las cosas, con la realidad fáctica 

que la experiencia nos otorga. 

 

El método fenomenológico 

 

La fenomenología es el movimiento filosófico creado por Edmund Husserl 

(1859-1938), es una actitud y también un método para conocer la realidad de una 

manera objetiva, no quedándose en una mera explicación de los hechos (positivismo), 

sino adentrándose en su propio núcleo constituyente: las esencias de las cosas. 

 

Hemos de ir a las cosas mismas, pero éstas no consisten más que en ser un 

aparecer, un mostrarse, una manifestación en la que se aparece todo aquello a lo que 

le atribuimos "ser". Los fenómenos no se refieren a algo exterior, extramental. No 

hay ningún noúmeno (cosa en sí) detrás del fenómeno y éste no es apariencia de ser, 

no es imagen o representación de "algo" distinto a su propio "aparecer". 

 

Ahora bien, el aparecer tiene lugar en la conciencia y ésta no puede ser 

concebida como un "ente" o substancia determinada ni siquiera como un ámbito en el 

cual aparecen las representaciones que concuerdan o no con las cosas "exteriores". 



Atenerse a las cosas mismas, a lo que se muestra ello mismo supone, por un lado, 

despojar todos los elementos extraños y añadidos no sólo al fenómeno, sino a la 

conciencia misma. La fenomenología es una depuración. 

 

La conciencia de la que habla Husserl, se apoya en ciertos presupuestos ya 

postulados por su maestro Franz Brentano (1838-1917) que con anterioridad había 

tratado el problema de la intencionalidad. Ésta es entendida por Husserl como una 

referencia a, un dirigirse hacia algo (lo que se aparece) que no es ella misma, sin 

aparecerse jamás la propia conciencia. 

 

La conciencia es intencional porque siempre tiende (tender en latín se dice 

intentio) hacia algo, constituyendo al objeto como objeto y descartando su existencia 

"extramental". El objeto no es algo "real", sino "ideal", lo cual no significa que sea 

subjetivo. 

 

Husserl distingue entre los actos mediante los cuales la conciencia tiende 

hacia su objeto y que tiene distintos modos de ser representados (pensar, temer, 

desear, representar, etc.) y al contenido de esos actos (lo pensado, lo temido, etc.) o 

término de la referencia. El primero (pensar, sentir) es la nóesis, que es un acto 

subjetivo de la conciencia. El segundo (contenido de lo pensado o sentido) es 

denominado nóema, y es un aspecto objetivo de la conciencia. Cuando hacemos una 

multiplicación, distinguimos efectivamente entre el acto psiquico de pensar (nóesis) y 



el contenido de ese pensamiento (3x8). La certeza de la multiplicación 3x8 depende 

de la verdad del enunciado, no del acto psíquico de pensarlo, es el nóema el que 

valida y explica la nóesis. 

 

La triple reducción fenomenológica 

 

La tarea fundamental de la fenomenología consiste en atenerse 

exclusivamente a lo dado, desprendiéndolo de todo ropaje superfluo o añadido que no 

le pertenezca esencialmente. Esto supone suspender, "poner entre paréntesis" la 

cuestión de la existencia extramental, la exterioridad, que, al decir de Husserl, es algo 

que acontece en la propia conciencia. En esto consiste fundamentalmente la epojé que 

se lleva a cabo en la reducción fenoménica o externa, en abstenerse de emitir un 

juicio acerca de la cuestión de la existencia, tomándola exclusivamente como un 

aparecer en mi conciencia. 

 

La segunda reducción, la eidética, trata de buscar la esencia de las cosas, cuya 

existencia se infiere del hecho mismo de eliminar el problema de la existencia 

extramental y que se realiza mediante la intuición, o manifestación directa e 

inmediata de los límites dentro de los cuales algo podría variar sin dejar de ser lo que 

es (esencia). 

 



Todo lo accidental y contingente se suprime hasta llegar al núcleo invariable 

que permite la identidad de algo a pesar de sus cambios y que constituye sus 

características universales y necesarias. La esencia es denominada también eidós y no 

se capta por abstracción sino mediante una intuición que nos remite a lo 

absolutamente real y necesario. 

 

En la reducción trascendental es la conciencia misma, entendida como 

substancia, como "yo", la que sucumbe. El yo se hace ahora conciencia pura, "yo 

trascendental" que consiste en ser un percatarse, un darse cuenta de la presencia de 

algo, de las esencias, por encima de lo meramente empírico, psicológico y 

contingencial. 

 

La conciencia nunca se muestra a sí misma, nunca se revela, no es un objeto ni 

puede ser pensado como tal. "El trascendentalismo, por el contrario, dice: el sentido 

de ser del mundo de vida previamente dado es una configuración subjetiva, es 

producto de la vida de la experiencia, de la vida pre-científica. En ella se construye el 

sentido y la validez de ser del mundo, y en cada caso del mundo que vale realmente 

para el que en cada caso lo experimenta. En cuanto al mundo "objetivamente 

verdadero", el de la ciencia, es una creación de más alto grado, fundada sobre la 

experiencia y el pensamiento pre-científico, o lo que es igual, sobre sus rendimientos 

de validez. Sólo una retro-indagación radical de la subjetividad, de la subjetividad 

que es precisamente la que en última instancia hace posible toda validez del mundo 



con su contenido y en todas las modalidades científicas y pre-científicas, así como 

una indagación del qué y el cómo de los rendimientos de la razón, puede hacer 

inteligible la verdad objetiva y alcanzar el sentido de ser último del mundo. Por 

consiguiente, no es el ser del mundo en su obviedad incuestionada lo en-sí primero, ni 

se trata de plantear la nuda interrogación sobre lo que objetivamente le pertenece; 

sino que lo en-sí primero es la subjetividad, y precisamente en cuanto instancia que 

pre-da ingenuamente el ser del mundo y seguidamente lo racionaliza. O lo que es 

igual: lo objetiva." (Crisis, 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

4.1. Naturaleza Paradigmática 

En consideración a los objetivos planteados esta investigación se sitúa en el 

paradigma cualitativo fenomenológico que estudia la vida cotidiana del sujeto 37, en 

el campo fenomenológico de la enfermería tomando los postulados de la teoría del 

desarrollo humano de Rizzo Parse38 afirma que la fenomenológica es un método 

riguroso, crítico, sistemático, que puede estimular cambios en el proceso de cuidar-

persona, considera tres principios 1) el sentido de lo que la persona imagina, 2) el 

ritmo de lo que revelan las personas,  y 3) la co-creación entre el investigador y los 

participantes algo más que una observación de objetos o comportamientos, le confiere 

poder a las formas exclusivas de creación en el proceso de transformación. 

 

Husserl considerado el máximo exponente de la fenomenología 

transcendental34-39 afirma que la consciencia es intencional y fuente de significación, 

y puede enunciarse con el apotegma “toda conciencia es conciencia de algo”, la 

fenomenologia opera abstrayendo la cuestión de la existencia del objeto conocido, y 

describiendo minuciosamente las condiciones en las que se aparece a la conciencia en 

cualquiera de los tres tiempos imaginación (futuro), sensación (presente) y memoria 



(pasado). De allí, que la descripción fenomenológica se haga de la conciencia referida 

a un fenómeno desde el punto de vista de la temporalidad.    

 

Van Manen 4 expresa que la fenomenología se esfuerza en traducir la lengua, 

opiniones, y descripciones de la experiencia humana, con todos los tipos de 

fenómenos, para el realce de la comprensión. En afinidad a estos supuestos 

Gadamer40, Rivero41, afirman que la hermenéutica asume que los humanos 

experimentan el mundo a través del lenguaje y este lenguaje nos proporciona la 

comprensión y el conocimiento de las personas.  

 

4.2-. Abordaje Epistemológico de la Investigación Fenomenológica  

La investigación realizada es de carácter cualitativa-fenomenológica, 

desarrollada en el marco de la línea de investigación cuidado de la vida y ser 

saludable desde la perspectiva de los propios actores, propuesto por el Doctorado en 

Enfermería, Área de Concentración Salud y Cuidado Humano, adscrito a la Facultad 

de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Carabobo–Venezuela. 

 

La investigación fenomenológica busca conocer los significados que los 

individuos dan a su experiencia. En este caso la experiencia personal cotidiana del 

proceso de desarrollo de los niños y niñas pre-adolescentes que construyen en 

interacción con el pensar, sentir y hacer de las potencialidades humanas de la 



sexualidad. Desde la concepción fenomenológica de la intuición trascendental, 

existencial y dialógica  

 

4.3. Sujetos de Estudio y acceso a la Información 

En el presente estudio se realizaron doce (12) entrevistas a cinco (5) pre-

adolescentes entre 10 y 14 años, residentes en la Ciudad de Cabudare. Todos fueron 

seleccionados por muestreo intencional, es decir, el propósito del estudio dirigió la 

selección (Morse, 1989). Para obtener la información necesaria del significado de la 

sexualidad para alcanzar el desarrollo humano desde la cotidianidad de niños y niñas 

pre-adolescentes, a fin de contrastar diferentes apreciaciones o puntos de vistas 

relacionados con este fenómeno. 

 

El acceso a la información se realizo a través de la entrevista a  los pre-

adolescentes mediante grabación digital, siguiendo las recomendaciones para grabar 

entrevista19 en un cuaderno se recogían algunas notas de campo como comentarios y 

observaciones  relacionadas con el ánimo, interés en la conversación del pre-

adolescente a lo largo de la entrevista. Al final de la entrevista también se anotaron 

las impresiones generales sobre el transcurso de la misma y sobre el informante. 

 

Los criterios de selección de los sujetos de estudio en primer lugar que 

faciliten la información necesaria para este estudio, dispuestas a participar 

voluntariamente, previa obtención de su consentimiento informado y con disposición 



de tiempo suficiente para la realización de las entrevistas. Se garantizó la intimidad, 

anonimato y confidencialidad de la información, para lo cual se usaron códigos que 

eligieron los participantes, además se solicitó a los participantes que estuvieran en  

actividad extracátedra (deportiva o cultural).  

 

Para mejor acceso a la información se efectuaron dos (2) entrevistas 

exploratorias a dos participantes con la intención de probar la habilidad de la 

investigadora en la recolección de la información y valorar la utilidad y pertinencia 

del método de recolección de información. 

 

Toda la información fue recabada a través de entrevistas individuales, abiertas 

y a profundidad, con una duración entre 30 a 60 minutos y realizadas en el medio 

natural de los y las niñas y niños. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas y 

verificadas comparando la grabación con el texto. 

 

El acceso a las entrevistas estuvo dado principalmente por la familiaridad que 

tiene la investigadora con los cuatro adolescentes seleccionados. El camino se inicio 

con la aprobación del consentimiento informado de ellos y sus padres de allí, se dio 

apertura formal a las conversaciones personales sobre lo ¿Conversaciones sobre 

vivencias diarias con énfasis en las interacciones con sus padres, amigos, compañeros 

de clase, compañeros de juegos, compañeros de diversión. Se realizaron doce (12) 

conversaciones que se fueron modificando a medida que avanzaba el análisis y de 



acuerdo a la saturación teórica. De esta manera, la recolección de información se 

realizó en tres momentos: una primera recolección de exploración (5 entrevistas), la 

segunda recolección más focalizada (5 entrevistas) y finalmente una última 

recolección de verificación (2 entrevistas).  

 

4.4.  Técnicas de análisis de la información y tematizacion 

El análisis de las entrevistas se realizo siguiendo los pasos de Colaizzi42 

utilizado en las investigaciones fenomenológicas realizadas por enfermería: 1- Leer 

transcripciones para entender el significado del fenómeno para participantes 2.Extraer 

frases–expresiones significativas para el fenómeno 3-. Formular significado para cada 

frase/expresión significativa seleccionada 4 -.Organizar los significados para cada 

entrevista en temas 5-.Validar los  temas comparándolos con las descripciones 

originales de participantes 6-. Desarrollar descripción exhaustiva de los temas 7-

.Verificar con participantes las interpretaciones de investigador(a). 

 

Otra técnica inmersa en el proceso de análisis del fenómeno fue el 

Microanálisis la cual se presenta como una técnica de minuciosa definida por Castillo 

Edelmira (2008) como el análisis detallado de las palabras, frases, y oraciones 

mediante cuatro paso: 1-. Conciencia de la cantidad de información que hay en 

porciones pequeñas de datos 2-. Necesidad de explorar los datos 3-. Escuchar bien lo 

los (as) participantes dicen y como lo dicen (conceptos en vivo que estimulan el 

análisis) 4-.Encontrar significados ocultos. 



4.5  Saturación Teórica o Conceptual en la fenomenológica 

Para la saturación del fenómeno se utilizo el Método de análisis  de contenido, 

propuesto por Colazzi,42 para ello se efectuó paso a paso las siete fases teniendo 

presente el sentido del lenguaje, uso social y contexto en que se produce, desde esta 

perspectiva se abordo este método para identificar la esencia de un fenómeno y 

transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia.  

 

El factor que marco la saturación del contenido, fueron los temas y sub temas 

que surgieron de las doce (12) entrevistas realizadas a cuatro (4) pre-adolescentes en 

edad de 10 a 14 años representativas de todas los criterios teóricos sobre las vivencias 

del proceso afectivo desde la cotidianidad familiar, como opción para el desarrollar la 

sexualidad humana y surgieron ciento once (111) códigos que se integraron en 

diversas temas y subtemas gracias a las relaciones de conceptos (ver Grafico N°1. 

Red semántica). 

 

4.6.  Rigor Metodológico 

El rigor metodológico o calidad de un estudio cualitativo se determina 

mediante criterios que están proceso de construcción estos criterios son: Coherencia, 

credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad.  

 

Para el logro de estos criterios las estrategias empleadas por las investigadoras 

para garantizar el “rigor” del estudio. La coherencia se demostró cuando los o las 



pre-adolescentes que han tenido la experiencia, reconocen  la descripción de los 

resultados como parte de la realidad vivida por ellos o ellas. Para ello la investigadora 

presentara a cada uno de los participantes en el estudio las descripciones de los 

resultados, y se les pedirá que verifiquen si las mismas corresponden a los que ellos o 

ellas habrían expresado. 

 

Además la investigadora discutirá los resultados del análisis de la información 

con otra investigadora con experiencia en estudios fenomenológicos y en el cuidado 

de niñas o niños pre-adolescentes. 

 

La credibilidad también se demostrara de los fragmentos del texto de las 

entrevistas que la investigadora utiliza para respaldar sus interpretaciones. Lo cual 

permitirá que otros y otras investigadores y lectores puedan verificar las 

interpretaciones que la investigadora hace de la interpretación. 

 

La aplicabilidad o validez externa implica que los resultados tengan 

significado para otros en situaciones similares, se espera que los hallazgos del estudio 

puedan ser aplicados a otros pre-adolescentes que viven en contextos similares como 

aquellos pre- adolescentes que están en riesgo social como situación en la que crecen 

y maduran nuestros adolescentes, sobre todo los que pertenecen a hogares de escasos 

recursos. 



El difícil acceso a una educación más equitativa y de calidad, a la protección 

de la salud (especialmente reproductiva), junto a la falta de oportunidades laborales, 

con tasas de fecundidad más altas entre jóvenes pobres que contribuyen a acrecentar 

más la pobreza, provocan en los jóvenes un progresivo aislamiento del Sistema Social 

y a la relación juventud-violencia y exclusión social. 

 

Este aislamiento social provocado, como se ha dicho anteriormente por el 

deterioro de las instituciones básicas, la falta de trabajo y a modelos de éxito fáciles y 

sin esfuerzo, provocan en los jóvenes una carencia de identidad, del sentido de 

pertenencia comunitaria y una bajísima autoestima. 

 

Los resultados del estudio permitirán un mejor conocimiento y comprensión 

de las vivencias de las y los pre-adolescentes durante su periodo de desarrollo de la 

niñez a la adultez. Lo cual permitirá diseñar intervenciones y cuidados que 

favorezcan la transformación de las potencialidades humanas de la sexualidad en el 

pre-adolescente  para alcanzar el desarrollo humano, ya que a medida que ocurre el 

desarrollo que en esta etapa solo abarca cuatro años el hombre va cambiando en tanto 

cambian las circunstancias. 

 

Todas las fases de la investigación, han sido revisadas por una persona experta 

ajena al estudio, que ha estimado los procedimientos utilizados se ajustan a la 

realidad del objeto de estudio. La transferibilidad de este estudio, se garantiza a través 



de la descripción del entorno donde se desarrolla el estudio, de los criterios de 

selección de los sujetos, de la identificación del propio investigador y la influencia de 

su status sobre la recolección de los datos además de la especificación de la estrategia 

de recogida y análisis de los mismos.  

 

4.7. Procedimiento de la Descripción del fenómeno: Colazzi 42  

El objeto de la investigación fenomenológica es el estudio de la conciencia 

humana, su objetivo es conocer la esencia de las cosas; por medio de la “Epojé”43 que 

significa suspensión del juicio que remite a la fase de resolución fenomenológica o al 

mundo de los conocimientos teóricos, puestos entre paréntesis para conocer el 

fenómeno tal como es. 

Hechas las consideraciones anteriores el proceso de investigación con el 

método fenomenológico- hermenéutico bajo la premisa de Colazzi 42 y Van Manen 4 

cuando dicen que “los fenómenos pueden ser captados desde el marco de referencia 

interno del sujeto que las vive y la experimenta” para dar cumplimiento a este 

principio se siguió las siguientes fases: 

 

Fase I: “Significado del fenómeno” 

En primera instancia previo a la descripción fue aclarar los presupuestos, es 

decir aplicar la Epojé, la cual posibilita un tratamiento objetivo de la conciencia, este 

procedimiento también es conocido como “reducción fenomenológica” de Hurssel 

que significa ver al sujeto como conciencia pura y no de una manera real o social, se 



procede a abstenerse de juicios de cualquier clase que conciernen a la realidad del 

fenómeno estudio. 

 

En este trayecto se procedió a leer a profundidad las transcripciones para 

entender el significado del fenómeno para cada participante aplicando las reglas de la 

Reducción fenomenológica.  

 

La practica de la Epojé, desde la investigadora fue en los “actos del recuerdo” 

de las vivencias de los pre-adolescentes con el desarrollo de sus hijos, tanto del 

presente como del pasado.  

 

Fase II: “Expresiones significativas para el fenómeno” 

Este trayecto se cumple la extracción de frases y expresiones significativas 

para el fenómeno, el logro de este paso fue a través de la agrupación  por similitud de 

frases y párrafos, aplicación de la saturación teórica.  

 

Fase III: “Formular significados” 

Formular significado para cada frase/expresión significativa seleccionada. A 

lo largo de este trayecto se inició la consulta bibliográfica centrada en temas teóricos 

relacionados y otros estudios fenomenológicos. Consolidando la identificación y 

desarrollo de los temas esenciales a través de la reflexión, descripción y escritura 

fenomenológica. Este procedimiento formular significados de la experiencia que 



permitieron dar control, orden a la investigación y a la escritura, capturar el fenómeno 

que se quiere comprender, describir un aspecto de la estructura de la experiencia y 

aprehender su significado. 

 

Fase IV: Tematización  

Este trayecto se dedica a formular y organizar los significados para cada 

frase/expresión seleccionada para cada entrevista en temas/subtemas. Tal como lo 

sugiere Van Manen,4: 

 

Los temas en fenomenología, se entiende como las estructuras de la 

experiencia, donde un tema es la experiencia de enfoque, de sentido, de punto, no es 

un objeto que uno encuentra en ciertos puntos o momentos en el texto [el tema no es 

una cosa]... es la forma de capturar el fenómeno que se trata de comprender "(p. 87).  

 

Fase V: Validación de la información 

Esto se da a través de la colaboración de otros investigadores que aporten su 

visión e interpretación sobre la información obtenida y la validación ínter subjetiva, la 

cual busca revelar sus fundamentos estructurales en términos de significados 

relacionando información entre fenómenos, comparar los constructor y postulados a 

partir de los fenómenos observados en escenarios distintos (Goetz, y LeCompte, 

1988). 

 



Fase VI: Descripción exhaustiva de los temas 

El desarrollo de la descripción de los temas. Se llevo a cabo  según Van 

Manen, el cual sugiere tres procesos para aislar las declaraciones temáticas: 1-.El 

enfoque holístico o sentencioso, 2-. El enfoque selectivo o destacar, 3-. Y el detalle o 

línea por línea de enfoque" 4(p. 93).  

 

Cada uno de estos enfoques permite acercarse a un punto de vista diferente del 

texto difieren en la forma específica de la lente de examen. El primer enfoque es más 

global, buscando el sentido general del texto. El segundo enfoque se centra en frases 

y oraciones que se destacan en el texto. El tercer enfoque es el examen final de la 

frase de texto sentencia.  

 

Fase VII: “Verificar las interpretaciones” 

Verificar con participantes las interpretaciones de investigador(a).En esta 

última fase del análisis se identifican las experiencias centrales. Esto es posible con la 

reflexión fenomenológica de la información, la discusión sobre los temas y la 

consulta bibliográfica. Se realizo un nuevo análisis en el que se profundizara en el 

fenómeno y se desarrollara los temas/subtemas finales. 

 

La identificación y desarrollo de los temas requiere escribir reflexiva, 

intensamente y de manera fenomenológica. En fenomenología la escritura 44 es el 

método y el resultado a la vez. En este sentido para ordenar el proceso de escritura se 



hicieron tres matrices analíticas mostrando cada uno de los temas/subtemas en 

desarrollo, que se iban modificando a medida que avanzaba el análisis y la escritura. 

La realización de ocho (8) entrevistas y dos (2) entrevistas para verificar y 

profundizar los temas emergentes. 

Sujetos de Estudio y 
acceso a la Información 

Entrevistas a profundidad

Abordaje 
Epistemológico  

significados vividos 

Análisis de contenido 
Colazzi (1978 

Tematización
 saturación teórica 
Rigor Metodológico

 
Describe el fenómeno 

Naturaleza Paradigmática 
Supuestos teóricos Fenomenología 

Parse, 2001, Edmundo Husserl  1960,  
Van Manen 1990,, Gadamer 1995, Rivera,  

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°1.  

Red Semántica Paradigma Fenomenológico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

HALLAZGOS E INTERPRETACIONES EN RAZÓN A LA TEORÍA 

FENOMENOLÓGICA  

 

Este capítulo permite situar el estudio dentro del campo fenomenológico 

descriptivo de la investigación. Demostrar las razones para el uso de la 

fenomenología de Husserl se tratan y por qué este enfoque  fenomenología es la más 

adecuada al fenómeno investigado porque hace hincapié en la descripción de la 

experiencia vivida de una persona. El método de análisis descrito por Colaizzi 42 fue 

utilizado para proporcionar una rica descripción de la estructura esencial del 

fenómeno, desarrolló su enfoque de la Duquesne Escuela de Husserl. 

 

El método fenomenológico de Colazzi 42 consiste en seis pasos: vivencia de 

los sujetos, la extracción de importantes declaraciones, la formulación de significados 

en grupos o temas, la creación de una descripción exhaustiva del fenómeno, y la 

reducción de la descripción de una declaración de la estructura fundamental del 

fenómeno. 

 

 

 



5.1. Significados a las expresiones de los niños y niñas  

En la descripción el investigador se pasa por una fase o etapa previa donde 

clarifica los presupuestos relacionados con el tema que se desea estudiar, habrá 

ciertos valores, actitudes, creencias, presentimientos, intereses, conjeturas e hipótesis. 

Es necesario hacer manifiestos estos puntos de partida y precisar su posible influencia 

en la investigación. 

 

La fase descriptiva logra la representación del fenómeno en estudio que resulte 

lo más completa y no prejuiciada posible y al mismo tiempo que refleje la realidad 

vivida por cada sujeto,  palabras que definan su mundo y su situación en la forma más 

auténtica.  

 

Fenómeno Estudio: Vivencias afectivas del niño o niña preadolescente en la 

cotidianidad familiar una oportunidad para el desarrollo de sexualidad humana.  

 

En el marco del primer objetivo que se relaciona con la exploración de las 

Experiencias afectivas que vive el niño o niña preadolescente en la cotidianidad 

familiar como una oportunidad para el desarrollo de sexualidad humana. se presentan 

las declaraciones significativas extraídas de cada niño y niña entrevistado 

 

 

 

 

 



 

 

Declaraciones Significativas 
Entrevista N° 1 

N° 
código 

Expresiones de Significado 

 
 

De mi familia te cuento es muy 
pequeña digo porque tu sabes somos 
mi mamá, mi papá y mi hermana que 
tiene 27 años, y soy tío…bueno sabes 
que ellos mis papas pelean mucho, eso 
a mi no me gusta y trato de pasar 
mayor tiempo en otras casas a que mi 
hermana o en casa de mi abuela y te 
digo tengo mas amigos por donde 
viven ellas que por mi casa …yo a 
veces deseo que ellos cambien que no 
pelen tanto, discuten por cosas 
tontas…(se calla y entristece) sabes lo 
que hacen cuando están disgustados 
me tienen como un “títere” mama me 
dice dile a tu papa tal cosa y mi papa 
dile a tu mama tal…eso es un fastidio 
y terminemos este tema …dice no 
quiero seguir hablando de esto.. 

…Vamos hablar de tu novia 
quieres?…bueno te cuento que es muy 
chévere estar enamorado digo que es 
esto lo que siento, o tener a alguien 
que se interese por uno…solo nos 
vemos en el cole… hablamos de 
nuestras cosas..o de problemas de 
cualquier cosa …es muy chévere 
conmigo… 

… desde los 4 años practico 
béisbol y básquet desde hace un año, 
me gusta mucho el beisbol lo disfruto 
al máximo al igual que el básquet, me 
gustan ambos deportes porque conoce 
uno muchos amigos y cada cual hace 
el esfuerzo para jugar lo mejor posible 
ya sea en el campo de béisbol o en la 
cancha de básquet…  

1. . Comunicación familiar 
disfuncional 2. .

3. .
4. .

Discusiones entre padres 
Rechazo de la convivencia 
familiar  

5. .
6. .
 
7. .

Sentimiento de soledad 
Tristeza por los desacuerdos 
familiares 
Búsqueda de amistades  

8. . Apoyo –Compañía fuera del 
hogar  

9. .
10. .

Poco demostración de afecto  
Aislamiento familiar como 
forma de resolver conflictos   

  
Búsqueda de amistades 
 

11. .
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Buen aprovechamiento del 
tiempo actividad extraescolar 

12. .
 
 
 

Inicio de relación amorosa 

Compromiso y pasión para 
disfrutar los tiempos libres  13. .

 
 
14. .

 

 
Expresiones de satisfacción y 
disfruta su disciplina deportiva 

Declaraciones Significativas  N° Expresiones de Significado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista N° 2 código  
Un día en el hogar con tus 

padres …bueno una tarde, en mi 
casa es muy fastidioso y hasta 
triste…(risas) ja ja ja por ejemplo 
llego primero a que mi abuela a eso 
de la 1:30 pm, ya que mi mama es 
maestra y sale a las 4:00 pm, mi 
abuela y mi tía me sirven la 
comida, antes me quito la ropa del 
cole, luego de comer voy a jugar 
con mis amigos en la calle o con mi 
primo…cuando llaga mi mama 
como a las 5:00 pm nos vamos para 
mi casa… 
Mi relación con mi mama es muy 
buena porque nos entendemos  
muy bien  y cuando compartimos 
lo disfrutamos, bueno con mi papa 
también disfruto mucho pero no le 
cuento todo a mí papa porque no 
nos entendemos muy bien, la 
relación con mi hermana es muy 
buena me aconseja que estudie, que 
no tenga malos vicios, nos 
ayudamos mutuamente en todo y 
siempre salimos juntos y lo 
disfrutamos. 

15. .
16. .

 
17. .
18. .
19. .

 
20. .

 
 

21. .
 
 
 

22.  
 
 
 
 

23. .
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tristeza 
Apoyo-Compañía fuera del 
hogar 
Poco Afecto 
Poca comunicación familiar 
Búsqueda de amistades 
 
Nostalgia a niñez mas temprana 
 
 
Palabras de orientación por su 
hermana 
 
 
Insatisfacción afectiva hacia su 
padre 
 
 
 
Poca comunicación con su 
padre 

Declaraciones Significativas 
Entrevista N° 3 

N° código Expresiones de Significado



… la relación con mis amigos 
es buena a veces porque tengo 
amigos muy hipócritas que le 
interesa andar conmigo para 
conocer gente y si no saco 20 
no estoy en su grupo pero si 
tengo amigos buenos de verdad 
y echar broma es lo que me 
gusta mas hacer con mi amigos. 

 

 
 
 

… con todos mis vecinos no me 
las llevo muy bien son muy 
delicados pero con los que  me 
las llevo bien comparto con 
ellos cuando tengo tiempo y 
jugamos y eso. 
… las relación con mis primos 
tías y  tíos con todos no son tan 
buena pero con algunos si me 
las llevo bien y compartimos. 
.. me gusta casi todo tipo de 
música pero la que mas me 
gusta es la salsa y el reguetón y 
cuando me reúno  a fiesta con 
amigos es bailar y  con 
familiares compartir,  mi hobby 
 es bailar. 
… cuando estoy en mi casa si 
no estudio estoy en la PC, mis 
padres  no me miman hablamos 
de lo que hice en el día  ellos 
me cuentan las cosas… 

24.  . 
 
 
 

25.  
 
 
 

26. . 
 
 
 

27. . 
 
 
 

28. . 
 
 

29. . 
 
 
 

30. . 
 
 

31. . 
 

Manipulación en las 
relaciones con compañeros 
de clases 
 
 
Expresa insatisfacción de las 
relaciones con iguales 
 
 
 
Poca socialización con el 
entorno de su habitad 
 
 
Poca calidad de las 
relaciones con familiares 
cercanos 
 
 
Tiene precisión del gusto 
por su hobbi la música 
preferida   
 
Expresa el agrado que siente 
al disfrutar el compartir con 
su familia  
 
 
Poco aprovechamiento de 
los momentos de la vida 
dentro del hogar (contactos 
directo de conversaciones) 
 
Expresa sentimientos de 
recibir poco afecto 

Declaraciones Significativas  
Entrevista N° 4 

N° código Expresiones de Significado 
 



 

 

…no tengo mucho que contar 
un día en mi casa, porque 
vivimos mas en la calle que en 
la casa, voy a clase en la 
mañana..Luego a las 2pm al 
balet,…casi llegamos a dormir, 
y por eso hablo muy poco con 
mis padres o mi hermano, lo 
que mas recuerdo son regaños 
de mi mamá, o dicho de 
mejor…(hace muecas) 
recordatorios de mi madre: 
arreglen el uniforme que van a 
llevar mañana, acomoden los 
cuadernos, revisen que tarea…y 
a eso de las 10:00pm …a 
dormir… 

32. . Poco afecto  
 

33. . 
 
Relación familiar basada en 
responsabilidades  

  
34. . Déficit de autonomía  

  
 

35.  
 
Carencia de espacios propios  

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraciones Significativas 
Entrevista N° 5 

N° código Expresiones de 
Significado 



Buenos Hábitos 
 

…cuando llego a mi casa a eso de 
las 2:00pm porque el trasporte da 
muchas vueltas me quito la ropa, 
me acuesto a esperar la comida, y 
luego me duermo hasta las 3 o 4 
pm es costumbre “dice mi mama” 
hacer tarea…lo dice en voz baja 
risas ja ja a…si tengo tarea la 
hago...y si tengo oportunidad me 
acuesto un ratico con mi hermana, 
ella es muy cariñosa, me dice 
cosas bonita, dice que los estudios 
son muy importantes para cuando 
seamos mayores, me abraza esta 
muy contenta porque salí muy 
bien en el primer lapso…me da 
besos, le gusta como tengo el 
cuerpo dice que tengo el pompi y 
las piernas muy fuertes me dice 
que pronto voy a crecer….en 
cambio mi hermano el es el 
mayor es muy serio, regañón casi 
no hablo con el.. 
…mi mamá también se acuesta 
conmigo, me da mucho cariño, 
me abraza, muchas veces y yo 
también  la fastidio a cada rato 
pidiéndole un beso…a veces nos 
acostamos mi mamá, mi papá y 
yo en mi cuarto o en el de 
ellos…siento que los tres me 
quieren mucho… 
…yo veo que mis papas se 
abrazan mucho aunque a veces 
pelean pero se contentan rápido, 
se besan se aprietan…yo me 
siento bien con mi familia... 

36. . 
 

37.  
38. . 
39. . 
40. . 
41. . 
42. . 

 
43. . 
44. . 
45. . 

 
46. . 
47. . 
48.  
49. . 
50. . 

 
 
 

Buen uso del tiempo para 
comunicarse padres y 
hermanos  
Expresiones positivas de  
afecto 
Buena comunicación 
familiar 
Relaciones familiares 
positivas  
Cambios de Humor  

Apoyo de orientación moral 
 

Disciplina en las actividades 
escolares 
Siente mucho cariño a su 
alrededor (abrazos,besos) 
Se percibe una relación 
lejana con su hermano pero 
para el tiene mucho 
significado 51.  . 

52. . 
53. . 

 
 
 

54.  
 
 

55. . 
 
 

56. . 
 

Expresa satisfacción 
afectiva 
Expresiones de cariño y 
aceptación en los momentos 
de contacto familiar 
 
Expresa disfrute de los 
deportes 
Manejo de emociones 
Comunicación familiar con 
mucha afectividad 
 
 
Expresiones de afecto fisco 
(contacto entre padres e 
hijos) 

 
 

57. . 
 
 
 
 

 
Tacto como expresión del 
Amor familiar 
 



 
 

 

….pero no se porque algunas 
veces me siento como de mal 
humor y respondo muy mal… 
…yo practico béisbol desde 4 
años…y tekondo desde hace 4 
meses…y últimamente me 
inscribí en futbol de grama …me 
divierto mucho en todos los 
deportes pero el béisbol es lo 
máximo…pero me pongo bravo 
cuando perdemos (risas) pero la 
rabia me pasa rápido …  

 
 
 
 
 

 
Expresiones de momentos 
de conflicto interno hacia la 
independencia  (mal 
humor) 
 
Expresa disfrute y 
satisfacción de las 
disciplinas deportivas que 
desarrollan. 



Declaraciones Significativas  
Entrevista N° 6 

 

N° código Expresiones de Significado 
 

...salgo de mi casa a las 6:30 am y 
llego a eso de las 5 o 6pm, paso el 
día entre clases y el 
conservatorio… desde 4 años soy 
solista y toco bandolina…bueno la 
relación con mi mamá es muy seria 
y respetuosa …casi no me hace 
cariño como cuando era niña digo 
cuando tenia 7 o 8 años…mi papá 
si era muy cariñoso me decía mi 
“bebe” y así me trato hasta lo 
ultimo de su enfermedad me 
acostaba con él, yo era la que la 
cuidaba porque mi mamá tenía que 
trabajar..pasaba horas hablando 
con él me aconsejaba que no dejara 
de estudiar, que fuera educada con 
las personas…me quería 
mucho…(dejo de hablar se le 
salieron lagrimas) Luego al rato 
dice mi mama es muy diferente 
seca, poco amorosa…pero siempre 
andamos juntas… 
 

58. . 
59. ..

 

Disciplina  
59 A. Tiempo muy limitado en 
las relaciones familiares 

 Poco afecto 
60. . 
61. . 
62. . 

Nostalgia 
Duelo (muerte del padre ) 
Carencia de espacios propios  
Perdida del apoyo de 
orientación moral 
Perdida de la persona que 
brindaba cariño 

63. . 
 

64. . 
 

65. . Poca afecto de la madre 
66. . Expresiones de tristeza al hablar 

de su padre   
 
Expresión de duelo en las 
palabras que recuerda de 
orientación de su padre 

 
 

67.  
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Declaraciones Significativas  
Entrevista N° 7 

N° código Expresiones de Significado 

Sucesos ocurridos entre los 6 
años y hasta los 10 y medio… 
Entre las cosas que me han 
hecho feliz…una de ellas fue 
cuando llegue a la orquesta 
Sinfónica Juvenil de Yaritagua  
cambie muchísimo…cambie no 
tanto en el nivel de ejecución 
del  instrumento sino también 
en mi aptitud, Empecé a 
socializar mas… aprendí a 
conocer a las personas! Y a ver 
mis errores y corregirlos … 
 
Sucesos ocurridos entre los 11 a 
hasta por lo menos 12 años y 
medio 
…también me han pasado cosas 
que han producido tristeza, y me 
han hecho cambiar … cuando 
tuve que dejar esa sinfónica por 
cuestiones familiares 
(desentendimientos con mi 
mama para ser mas exacta) me 
volví literalmente “emo”.. 
cambie muchísimo con mi 
mama y con todos mis amigos.. 
Ya no sonreía y tenía una 
aptitud violenta hacia la vida y 
hacia las personas que me 
rodeaban. Las peleas con mi 
mama se hacían mas 
frecuentes.. Llegue a tal punto 
de no salir del cuarto. Ya no 
quería comer ni salir. 

68. . 
 
 

69. . 

Disposición para aprender a 
socializarse 
Aprender a socializarse 
Pensamiento reflexivo 

70. . Sensación de complacerse  
Satisfacción de pertenecer a 
un grupo social 
Disfrutar de actividades 
culturales saludables. 
Confianza en sí mismo con el 
reconocimiento de sus 
capacidades 
   
Comunicación familiar 
disfuncional 
Conflicto Madre- hija (peleas 
y discusiones) 
Manifestaciones de duelo por 
perdida de su entretenimiento 
Crisis preadolescente 
Presencia de emociones 
negativas de ira  
Aislamiento social 

71. . 
72. . 
73. . 

 
74. . 

 
75. . 

 
 
 
 

76. . 
 

77. . 
 

78. . 
 

79. . 
 
 

Perdida de la sonrisa  
Momentos de Tristes 

80. . 
81.  
82.  
83. .. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valoración positiva de sí 
mismo 

 



Declaraciones Significativas  
Entrevista N° 8 

N° código Expresiones de Significado 
 

…ahora voy a conversarte de mi 
cosas en la actualidad ya con 14 
años… no es que yo comparta 
mucho con mi mama. Pero lo que 
más me gusta hacer con ella es ver 
TV los fines de semana. Aprovechar 
los pocos momentos que tenemos 
juntas… 
… de mis amigos… la verdad tengo 
muchos.. y lo que mas disfruto son 
las ocurrencias de cada uno de 
ellos.. simplemente los quiero…con 
mis vecinos… la verdad es que por 
cuestiones de estudio no me la paso 
mucho con mis vecinos así que no 
podría decir que disfruto…. 
 
…..Con mi familia naguara cuando 
los veo la pasamos muy bien y mas 
que con mis tios me la paso mas con 
mis primos especialmente con dos o 
tres…..bueno.. en realidad disfruto 
cada momento que estoy con ellos 
ya que mi ritmo de vida no me 
permite compartir mucho.. en 
gustos musicales… mmm,.. difícil.. 
en pocas palabras xxxx (jajaja 
risas)… 
….fuera del colegio me dedico a la 
música  en su expresión mas pura… 
aunque el estudio académico de la 
música es algo esclavizador me 
encanta entrar a cada clase. Me 
libero de todo, mis preocupaciones, 
lo que piensen los demás. Es mi 
punto debil. Para mi la música no es 
un hobbie para mi es un estilo de 
vida, una puerta a otras 
posibilidades,  para mi es lo mejor. 
Jajaja 
….bueno… un día en mi casa (se 
pone pensativa y dice) es sentarme 
en la computadora jajaj 
(risas)….hablo con mi mama de las 
clases, a veces hasta jugamos pero 
es muy poco… 

84. . 
 

85. . 
 

 
 
 

86. . 

Algunas Actividades familiares 
compartidas 
Valora la amistad 
 
 
 
 
Poco compartir con vecinos 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 

87. . 
 

 

88. . 

 
 
Disfruta los momentos con la 
familia 
 
 
 
Compromiso y pasión con su 
proyecto de vida la música 
  

 Poca dialogo madre- hija 
89. . Actividades familiares compartidas 

Valor de la amistad 
Poco compartir con vecinos 
El compartir como búsqueda deseo 
de identidad propia  
 
Disfruta los momentos con la 
familia 

90.  
91.  
92. . 
93. . 

 
 

94. . 
 
 
 

Compromiso y pasión con su 
proyecto de vida la música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Declaraciones Significativas  
Entrevista N° 9 

N° 
código 

Expresiones de Significado 
 

… -la  relación con mi Mama es 
muy buena, a pesar de que no la 
veo muy seguido por su trabajo se 
que todo lo que hace es porque me 
ama y quiere lo mejor para mi…lo 
que mas disfruto con mi mama es 
cuando tenemos esos pequeños 
momentos para platicar…cuando 
salimos a un lugar a pasear.. con mi 
papa es super buena …es un poco 
mejor que mi relación con mi 
mama… ya que tengo mas tiempo 
de charlar con mi papa que con mi 
mama.. 
…. la relación con mi hermana es 
excelente a pesar de todos nuestros 
defectos y diferencias…casi todo el 
tiempo nos la llevamos muy 
bien..ella es para mi mucho mas 
que una hermana..es todo una 
amiga en la cual puedo confiar.. 
puedo contarle cualquier cosa que 
me sucede…y ella me entiende y 
comprende..y me ayuda a tomar las 
mejores decisiones cuando estoy en 
un momento de dificultad..lo que 
mas disfruto con mi hermana es 
cuando hablo con ella.. 

95. . Expresiones de afecto hacia los 
padres  

96. . Palabras de afirmación de sentirse 
amada por sus padres  

97. .
 
 

Declara momentos de calidad al 
conversar con sus padres  
 

98. . Búsqueda de aceptación con su 
hermana  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  

 
 

 

Eso es lo que mas me gusta hacer 
con ella..contarle las cosas que me 
están pasando y pedirle ayuda. 

 

 
 
 
 

 

Declaraciones Significativas  N° código Expresiones de Significado 



 

 

 

 

Entrevista N° 10  
… - mi relación con mis amigos 
es super..mis amigas…son las 
mejores…son como mis 
hermanas..siempre están hay 
cuando las necesito…son 
incomparable…nadie como ellas, 
mis amigos son super 
chéveres…son muy chistosos y 
siempre me levantan el animo 
cuando estoy de mal humor o 
triste…lo que mas me gusta y 
disfruto con mis amigos es 
cuando nos contamos secretos o 
hablamos..cuando estamos en el 
colegio..ellos son super...nadie 
como ellos. 
…mi relación con mis vecinos no 
es muy buena…ya que no los 
trato mucho…solo los saludo 
cuando voy a la bodega o cuando 
voy al colegio…pero casi nunca 
los trato…lo que si puede decir 
es que son unos muy buenos 
vecinos…siempre están 
pendiente de cada cosa…en lo 
mas mínimo que uno 
necesite…ellos son muy chéveres 
conmigo y con mi familia. 
 
 
 
 

99. . 
 
 
 

100. .
 

101. .
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Oportunidad para desarrollar 
relaciones interpersonales y 
aptitudes sociales con sus 
amigas y amigos. 
Palabras de apoyo para 
sobrellevar el mal humor 
Deficiente socialización con 
vecinos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraciones Significativas  
Entrevista N° 11 

N° código Expresiones de Significado 
 



102. Oportunidad para desarrollar 
relaciones interpersonales y 
aptitudes sociales con sus amigas y 
amigos. 

la relación con mis familiares es 
bien…o sea a pesar de que no los veo 
muy seguidos!. Siempre nos 
mantenemos en contactos…mis 
primos son los mejores primos del 
mundo…mis tíos siempre están 
cuando los necesito……mis gustos 
musicales…solo uno la música 
cristiana..ya sea  adoración, alabanza, 
rap, pop, hip hop entre otras…pero 
tiene que ser cristiana…lo que mas 
disfruto es compartir con mis amigos y 
familiares…eso es lo que mas 
disfruto… 

 
 
 

Palabras de apoyo para sobrellevar 
el mal humor 

103.
 

Deficiente socialización con 
vecinos 

104.
 

  
Disfruta con familiares 105.
Gusto y disfrute de su religión  106.
Definición de su propia  identidad 
social  107.

  
 ….pues me llaman mucho la 

atención…tocar instrumentos mas que 
todos la guitarra acústica y eléctrica, la 
batería y el teclado…dentro de poco 
empezare un curso para aprender a 
tocar la guitarra…me gusta mucho 
cantar, danzar, escuchar música, salir 
con mis amigos, viajar, ver la TV, 
estar en mi computadora. 
…Un día en mi casa …bueno siempre 
en la mañana me levanto…me 
ducho…me arreglo para ir al 
colegio…me despidos de mis 
padres..con un beso..luego cuando 
llego de nuevo a la casa..ellos ya están 
ahí…siempre me preguntan que como 
me fue hoy?...o que que hice?...luego  
de eso…almuerzo hago lo que tengo 
que hacer..Igualmente ellos…después 
ellos tienen que ir a sus trabajos…y yo 
volver al colegio…ya en las 
noche…cuando yo llego…y mas tarde 
llegan ellos…hay si hablamos de 
cómo nos fue hoy? que tareas tengo 
para mañana?...pues si ellos siempre 
me abrazan, me miman…me gusta 
eso..Aunque no todo el tiempo…pero 
si lo hacen y lo disfruto. 

 
 

Declaraciones Significativas  N° código Expresiones de Significado 



 

Entrevista N° 12  
…Un día en mi casa …bueno 
siempre en la mañana me 
levanto…me ducho…me arreglo 
para ir al colegio…me despidos 
de mis padres..con un 
beso..luego cuando llego de 
nuevo a la casa..ellos ya están 
ahí…siempre me preguntan que 
como me fue hoy?...o que que 
hice?...luego  de eso…almuerzo 
hago lo que tengo que 
hacer..igualmente ellos…después 
ellos tienen que ir a sus 
trabajos…y yo volver al 
colegio…ya en las 
noche…cuando yo llego…y mas 
tarde llegan ellos…hay si 
hablamos de cómo nos fue hoy? 
que tareas tengo para 
mañana?...pues si ellos siempre 
me abrazan, me miman…me 
gusta eso..aunque no todo el 
tiempo…pero si lo hacen y lo 
disfruto. 
 
 
 

108. .
109. . 

 
110. .

 

Lenguajes de amor toque físico 
Diálogos de calidad con sus 
padres 
Abrazos, mimos y cariños muto 
con sus padres 



 

 
 

 Sujeto 1 

 
Sujeto 2 

Sujeto 3 Sujeto 4 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

N° 1 
14 U de A  

 

N° 2 
9 U de A  

N° 3 
8 U de A  

N°4 
4 U de A  

 

N°5 
22 U de A  

N°6 
10 U de A  

 N°7 
16 U de A   

N°8 
13 U de A  

N° 9 
4 U de A 

N° 10 
3 U de A   

 

N°11 
6 U de A  

N° 12 
3 U de A   

 
Sujeto 5 

 

 

Grafico N°2. Red semántica de las unidades de significados desde las expresiones 
de los niños y niñas preadolescentes. 
 

 

5.2. Significado del Fenómeno 

La segunda parte de la fase descriptiva consiste en la estructuración de la 

vivencia de los sujetos a partir del “Significado del Fenómeno”, en este caso desde 

la perspectiva de las vivencias afectivas del niño y la niña preadolescente en la 

cotidianidad familiar para el desarrollo de la sexualidad humana. Se procedió a la 

exploración del lenguaje realizando lecturas de las entrevistas grabadas de los co 

investigadores (sujetos de estudio) identificando las características, descubriendo las 



regularidades en el lenguaje y la comprensión de los significados de la acción humana 

para si describir e interpretar el significado de la experiencia vivida. Al respecto 

Colaizzi 42 sugiere que se deben extraer frases significativas de las declaraciones 

transcritas que juntos forman la significación de la experiencia. Analicé cada 

transcripción para identificar en las declaraciones que le dijo cada sujeto de estudio la  

historia de su experiencia vivida.  

 

A continuación se presenta la matriz de doble entrada donde se articulan 

declaraciones significativas extraídas de las conversaciones, y se articulan con las 

frases de significación del fenómeno.  

 

N° Preadolescente Significado Global de la Realidad 
Vivida 

1 “El Rufo” 12 años De mi familia 
te cuento es muy pequeña digo 
porque tu sabes somos mi mamá, 
mi papá y mi hermana que tiene 
27 años, y soy tio…bueno sabes 
que ellos mis papas pelean mucho, 
eso a mi no me gusta y trato de 
pasar mayor tiempo en otras casas 
a que mi hermana o en casa de mi 
abuela y te digo tengo mas amigos 
por donde viven ellas que por mi 
casa …yo a veces deseo que ellos 
cambien que no pelen tanto, 
discuten por cosas tontas…(se 
calla y entristece) sabes lo que 
hacen cuando están disgustados 
me tienen como un “titere” mama 
me dice dile a tu papa tal cosa y 
mi papa dile a tu mama tal…eso 
me da tristeza ….. 

Los relatos de experiencias vividas por 
el “Rufo” expresan carencias afectivas 
y relacionales  muy marcadas en lo 
referente a la contacto humano 
afectivo de los padres, además 
evidencia una demanda de apoyo, 
seguridad y deseos de independencia 
social. 



2 “Bugs Bunny's” 12 años mi 
hermana, es muy cariñosa, me 
dice cosas bonita, dice que los 
estudios son muy importantes para 
cuando seamos mayores, me 
abraza esta muy contenta porque 
salí muy bien en el primer 
lapso…me da besos, le gusta 
como tengo el cuerpo dice que 
tengo el pompi y las piernas muy 
fuertes me dice que pronto voy a 
crecer….en cambio mi hermano el 
es el mayor es muy serio, regañón  
casi no hablo con el.. 
…mi mamá también se acuesta 
conmigo, me da mucho cariño, me 
abraza, muchas veces y yo 
también  la fastidio a cada rato 
pidiéndole un beso…a veces nos 
acostamos mi mamá, mi papá y yo 
en mi cuarto o en el de 
ellos…siento que los tres me 
quieren mucho… 
…yo veo que mis papas se 
abrazan mucho aunque a veces 
pelean pero se contentan rápido, 
se besan se aprietan…yo me 
siento bien con mi familia.. 
 

Las vivencias expresadas por “Bugs 
Bunny's” dejan ver iniciaciones firmes 
del desarrollo de la sexualidad 
humana, con evidentes rasgos de 
afecto, (sentirse aceptado), seguridad 
(sentirse cómodo). Además la 
presencia fuertes relaciones familiares, 
con amigos y vecinos que evidencia 
fortalezas en la sociabilizacion. 

3 “La Barquisimetana” 14 años 
Sucesos ocurridos entre los 11 a 
hasta por lo menos 12 años y 
medio… me han pasado cosas que 
han producido tristeza una de ellas 
la muerte de mi padre cuando a 
penas tenia 8 años, luego de 
manera inmediata aceptar un 
padrastro …todo eso me ha hecho 
cambiar bueno tu sabes que mi 
papá me apoyo mucho en esto del 
canto disfrutaba cada que ganaba 
la voz escolar….y  cuando tuve 

La sucesos vividos por la 
Barquisimetana de 10 a 14 años son 
evidencias  que confirman la presencia 
de rasgos que no ayudan a edificar 
meta estructuras afectivas y 
relacionales para el desarrollo de la 
sexualidad humana como son la  
carencia de dialogo con la madre, 
privación de expresiones de amor y de 
apoyo que estimulen la independencia. 



que dejar la sinfónica por 
cuestiones familiares 
(desentendimientos con mi mama 
para ser mas exacta) me volví 
literalmente “emo”.. cambie 
muchísimo con mi mama y con 
todos mis amigos.. Ya no sonreía 
y tenía una aptitud violenta hacia 
la vida y hacia las personas que 
me rodeaban. Las peleas con mi 
mama se hacían mas frecuentes.. 
llegue a tal punto de no salir del 
cuarto. Ya no quería comer ni 
salir. 

4 “Rubí” 12 años no tengo mucho 
que contar un día en mi casa, 
porque vivimos mas en la calle 
que en la casa, voy a clase en la 
mañana. Luego a las 2pm al balet, 
…casi llegamos a dormir, y por 
eso hablo muy poco con mis 
padres o mi hermano, lo que mas 
recuerdo son regaños de mi mamá, 
o dicho de mejor…(hace muecas) 
recordatorios de mi madre: 
arreglen el uniforme que van a 
llevar mañana, acomoden los 
cuadernos, revisen que tarea…y a 
eso de las 10:00pm …a dormir… 

Las expresiones que predominan en 
las conversaciones con rubí sobre la 
realidad vivida en la cotidianidad 
familiar, existen evidencias deficientes 
de ejercitación de la independencia 
como proceso de convertirse en adulto 
ya que sus padres por ves de procurar 
cooperar dificultan con mandatos 
acerca de lo que debe hacer por ella 
misma a esta edad.   Entre los rasgos 
débiles para la edificación del proceso 
de independencia y responsabilidad en 
las vivencias de rubí existen falta de 
dialogo amoroso, y la imposición de 
reglas.  

5 “luisa” 12 años mi relación con mi 
papa es super buena..risas! es un 
poco mejor que mi relación con 
mi mama. 
lo que mas me gusta y disfruto con 
mi papa…es cuando salgo a 
pasear con el o cuando 
placticamos.. 
lo que mas disfruto con mi 
hermana es cuando hablo con 
ella..eso es lo q mas me gusta 
hacer con ella…contarle las cosas 
que me están pasando y pedirle 

Las palabras de Luisa expresan que su 
vida diaria está llena de afecto, cariño, 
comprensión por sus padres, hermana, 
amigas como fuentes generadores de 
bienestar psicológico y de salud 
mental, entre los rasgos del proceso de 
afectividad y relacional de mayor 
preponderancia esta dar y recibir 
amor, amistad, cariño. 



ayuda, 
mi relación con mis amigos es 
super…risas mis amigas son 
incomparable…nadie como ellas..  
mis amigos son super chéveres… 
son muy chistosos y siempre me 
levantan el animo cuando estoy de 
mal humor o triste…lo que mas 
me gusta y disfruto con mis 
amigos es…cuando nos contamos 
secretos…o hablamos. 
dentro de poco empezare un curso 
para aprender a tocar la guitarra… 
me gusta mucho cantar, danzar, 
escuchar música, salir con mis 
amigos, viajar, ver la tv, estar en 
mi computadora… mis papas 
siempre me abrazan, me 
miman..aunque no todo el 
tiempo… 
 
 

 

En esta segunda parte de la fase descriptiva del fenómeno se distingue el 

sentido global del texto de cada coinvestigador (sujetos de estudio), de las palabras 

resultó una primera clasificación de 111 “expresiones de significados” de nivel pre-

reflexivo, que dieron paso a la agrupación de temas que luego permitieron representar 

las esencias del fenómeno. 

 

5.3. Estructuras de significados para el fenómeno 

En esta etapa de análisis, Colaizzi 42 recomienda que el investigador trate de 

manera general cada declaración significativa extraída del texto. Creando las 



estructuras fenomenológicas de las vivencias afectivas del niño o la niña 

preadolescente en la cotidianidad familiar para el desarrollo de la sexualidad humana. 

Declaraciones significativas Transformación en lenguaje científico 
 

<yo a veces deseo que ellos cambien que no 
pelen tanto, discuten por cosas tontas…(se calla 
y entristece) sabes lo que hacen cuando están 
disgustados me tienen como un “títere” mama 
me dice dile a tu papa tal cosa y mi papa dile a 
tu mama tal…> (Entrevista N° 1) 
<bueno la relación con mi mamá es muy seria y 
respetuosa …casi no me hace cariño como 
cuando era niña digo cuando tenía 7 o 8 año 
…mi papá si era muy cariñoso me decía mi 
“bebe” y así me trato hasta lo último de su 
enfermedad>(Entrevista N°6 ) 
< Mi mamá también se acuesta conmigo, me da 
mucho cariño, me abraza>(Entrevista N° 3) 
<…a veces nos acostamos mi mamá, mi papá y 
yo en mi cuarto o en el de ellos…siento que los 
tres me quieren mucho…> (Entrevista N° 3) 
< yo veo que mis papas se abrazan mucho 
aunque a veces pelean pero se contentan rápido, 
se besan se aprietan…> (Entrevista N° 4) 
< Siente mucho cariño a su 
alrededor>(Entrevista N° 4) 
< Ambiente de cariño y aceptación>(Entrevista 
N° 4) 
 

Los conflictos conyugales como insultos, 
defensiva llevan a inseguridad emocional e 
inadaptación en los niños y niñas 
incluyendo ansiedad y problemas de 
conducta. Marion Inc., 2009, Articulo los 
peligros de pelear delante de los hijos. 
 
El lenguaje del amor a través del toque 
físico tiene un gran poder emocional, 
también es un comunicador emocional por 
eso se anima a los padres a que abracen a 
los niños y niñas, los besen en el rostro y 
les acaricien su piel. (Chapman, 2003, 
p.65).  

< …mi hermano el es el mayor es muy serio, 
regañón  casi no hablo con el..> (Entrevista N° 
4) 

<… relación con mi hermana es muy 
buena me aconseja que estudie, que no tenga 
malos vicios…> (Entrevista N° 2) 

<… pasaba horas hablando con él me 
aconsejaba que no dejara de estudiar, que fuera 
educada con las personas…me quería 
mucho…(dejo de hablar se le salieron lagrimas) 
Luego al rato dice mi mama es muy diferente 
seca, poco amorosa…pero siempre andamos 
juntas…> (Entrevista N° 5) 
 

Las palabras de apoyo traen recuerdos 
vividos, las palabras negativas hacen sentir 
rechazo, a menudo cuando los padres 
tienen sus tanques de amor vacíos a 
menudo demuestran patrones de conducta 
inadecuados con sus hijos p. 51. 
Chapman,2003   
 
El adolescente no solo desea su espacio 
físico  y emocional, también desea su 
independencia social de los padres. Los 
padres fomentaran la independencia 
permitiendo que este tenga reuniones 
sociales fuera de la familia apoyaran con 
expresiones de amor mas que con 



discusiones. p. 188 p. 51. Chapman,2003  . 
 
Relaciones efectivas entre familiares: El 
deseo del joven de estar con sus amigos no 
es un rechazo hacia sus padres; es una 
evidencia de que su horizonte social se esta 
ampliando mas allá de su familia. p. 189. 
Chapman,2003   
 

 
Declaraciones significativa Transformación en lenguaje 

científico 
<…bueno con mi papa también disfruto 
mucho pero no le cuento todo a mí papa 
porque no nos entendemos también como 
mama> 
(Entrevista N° 1) 
 
<…con mi hermana, ella es muy cariñosa, 
me dice cosas bonita, dice que los estudios 
son muy importantes para cuando seamos 
mayores, me abraza esta muy contenta 
porque salí muy bien en el primer 
lapso…>(Entrevista N° 3) 
 
<… cuando tuve que dejar esa sinfónica por 
cuestiones familiares (desentendimientos 
con mi mama para ser mas exacta) me volví 
literalmente “emo”.. cambie muchísimo con 
mi mama y con todos mis amigos..> 
(Entrevista N° 8) 
 
 

Comunicación familiar: Las 
conversaciones numerosas, no de 
manera arbitraria ni en forma 
dogmática, es el proceso de 
interacción paternal que le permite 
independencia intelectual  y satisface 
las necesidades de amor del 
adolescente. P. 196. Chapman,2003    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Declaraciones significativa Transformación en lenguaje 
científico 

< vivimos mas en la calle que en la 
casa, voy a clase en la mañana..luego a las 
2pm al balet>(Entrevista N° 5) 

 
< casi llegamos a dormir, y por eso hablo 
muy poco con mis padres o mi hermano, lo 
que mas recuerdo son regaños de mi mamá, 
o dicho de mejor…(hace muecas) 
recordatorios de mi madre>(Entrevista N°5) 

 
< paso el día entre clases y el 
conservatorio… desde 4 años soy solista y 
toco bandolina…bueno la relación con mi 
mamá es muy seria poco hablamos > 
(Entrevista N° 4) 

 
<…mi papá si era muy cariñoso me decía 
mi “bebe” y así me trato hasta lo ultimo de 
su enfermedad me acostaba con el, yo era la 
que la cuidaba porque mi mama tenia que 
trabajar>(Entrevista N°4) 

Responsabilidad: Todo en la vida esta 
organizado alrededor de los principios 
de libertad y responsabilidad, el 
adolescente no conoce esa realidad es 
parte de la crianza de los padres 
ayudar al joven a que lo descubra. P. 
204 Chapman,2003    
 
El adolescente que aprende a tener la 
responsabilidad por sus propias actos 
mientras desarrolla su independencia  
e identidad propia  poseerá una buena 
autoestima, los jóvenes que no 
aprenden a tener responsabilidad serán 
jóvenes problemáticos y al final 
adultos problemáticos. 
 
Si el proceso de independencia y 
responsabilidad avanza  con suavidad, 
los padres deben lubricar  el proceso 
con  el aceite del amor, de otra manera 
si no se siente amado  ve que las reglas 
son arbitrarias se revelara contra  las 
reglas y contra sus padres   

 
 

Declaraciones significativa Transformación en lenguaje 
científico 

<Entre las cosas que me han hecho feliz 
…una de ellas fue cuando llegue a la orquesta 
sinfónica >(Entrevista N°7) 

<…  cambie muchísimo…cambie no 
tanto en el nivel de ejecución del  instrumento 
sino también en mi aptitud! > (Entrevista N°7) 

<Empecé a socializar mas… aprendí a 
conocer a las personas!> (Entrevista N°7) 

< Y a ver mis errores y corregirlos 
…>( Entrevista N°7) 

Emerger el proceso de 
independencia social 
Iniciación del proceso de identidad 
rasgos de madurez 
Aprendizaje de nuevos lenguajes de 
afecto con ampliación de culturación 

 

 



5.4- Tematización: Temas y Sub temas 

Este trayecto se dedica a formular y organizar los significados para cada 

frase/expresión seleccionada para cada entrevista en temas/subtemas. Tal como lo 

sugiere Van Manen, 4, p. 79: 

Los temas en fenomenología, se entiende como las estructuras de la 

experiencia, donde un tema es la experiencia de enfoque, de sentido, de punto, 

no es un objeto que uno encuentra en ciertos puntos o momentos en el texto [el 

tema no es una cosa]... es la forma de capturar el fenómeno que se trata de 

comprender " Van Manen,4  ( p. 87).  

Tema Sub.Temas 
1-. Las palabras y expresiones de 
AMOR me ayudan a edificar el 
vínculo afectivo  y relacional 
  

1.1-. Construcción afectiva y relacional del niño o 
niña preadolescente en la cotidianidad familiar 
1.2-.Demostración de afecto por los padres 

Tema Sub.Tema 
2-. Construcción de patrones de 
interacción desde la cotidianidad 
familiar 
 

1.2-. Palabras de Afirmación, apoyo, comprensión:  
 -Satisfacción en las relaciones con iguales 
-Satisfacción en relaciones con familiares 

Tema Sub.Temas 
3-. Construcción de pautas favorables 
para la identidad social basada en el 
dialogo 

3.1-. Tiempo de calidad en la comunicación familiar 

Tema Sub.Tema 
4-. Construcción de actos de servicio 
favorables para edificar el proceso 
afectivo entre el preadolescente y sus 
padres.  

4.1-.Cambios del lenguaje de los padres a los hijos en 
las interacciones diarias. (lenguaje de amor) 
  

 
 
 
 
 
 



Tema Sub.Temas 
 5-. Inicio del proceso de desarrollo 
social del preadolescente en la 
adquisición de valores, normas, 
costumbres, roles y conductas ante la 
sociedad. 

5.1. Iniciación del proceso de aceptación social y de 
independencia Ej., reconoce a otros como iguales 
5.2.Inicio del proceso de identidad rasgos de madurez 
Ej., adaptación a normas grupales 
5.3. Inicio del proceso de culturización a través de la 
música Ej., se identifica con ritmos de moda   
 

Tema Sub Tema 
 6-. Construcción del cuidar de si y de 
otros en la cotidianidad familiar 

6.1- Escasas expresiones del preadolescente para 
cuidar e importarle el otro 

 6.2-Escasas expresiones del preadolescente par sentir 
y aceptar la responsabilidad 

Tema Sub.Temas 
7-.Cimentación del proceso de  
independencia 

7.1- Expresiones de necesidad de amor ante sus 
padres 
7.2-Expresiones de necesidad de espacio físico 
personal 
7.3-.Expresiones de necesidad de espacio emocional 

Tema Sub.Temas 
8-.El amor y la responsabilidad  8.1- Expresiones de necesidad de limites sociales 

 
 

TEMATIZACION 
Vivencias de la niña y niño pre-

adolescente del proceso afectivo en 
la cotidianidad familiar, una 

oportunidad para el desarrollo  de la 
sexualidad humana  

 

Las palabras y expresiones de 
amor me ayudan a edificar el 
vínculo afectivo  y relacional 

Construcción de patrones de 
interacción desde la 
cotidianidad familiar 

Construcción de pautas favorables 
para la identidad social basada en 

comunicación familiar 

Construcción de actos de 
servicio favorables para 

edificar el proceso afectivo  
. Inicio del proceso de 

desarrollo social

Construcción del cuidar de si 
y de otros en la cotidianidad 

familiar 

Cimentación del proceso de  
independencia  

El amor y la 
responsabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico N°3. Red semántica de tematizaion. 



5.5. Descripción y estructuración exhaustiva de los temas y los hallazgos. 

La experiencia esencial que las niñas y niños preadolescentes viven durante el 

ciclo de desarrollo es la deconstrucción y construcción del vínculo afectivo/relacional 

el cual se concibe como  uno de los subsistemas autónomos de las potencialidades 

humanas  de la sexualidad universal, particular, subjetivo y complejo. Para lograr una 

descripción integra de los temas. Se llevaron a cabo los tres procesos de Van Manen4 

el cual sugiere aislar las declaraciones temáticas: 1-. Con el enfoque holístico o 

sentencioso, 2-. Con el enfoque selectivo o destacar, 3-. Y el detalle o línea por línea 

de enfoque.  

 

Cada uno de estos enfoques permitió acercarse a un punto de vista diferente 

del texto difieren en la forma específica de la lente de examen. El primer enfoque es 

más global, buscando el sentido general del texto. El segundo enfoque se centra en 

frases y oraciones que se destacan en el texto. El tercer enfoque es el examen final de 

la frase de texto sentencia.  

 

El grupo de co-investigadores que participo en este estudió, coexisten en 

hogares de familias nucleares con experiencias afectivas similares,  expresiones de 

amor, afecto, cariños, abrazos que permitan el desarrollo humano desde la 

cotidianidad familiar. Esto puede explicar, que a pesar de que cada sujeto de estudio 

presento características distintas, sin embargo a través de la información recogida se 



pudo apreciar que las vivencias del proceso afectivo que manifestaron, no eran 

iguales, pero si parecidos.  

 

Estas vivencias fueron agrupadas en temas y sub. temas que emergieron 

espontáneamente, que luego, producto de la contrastacion de teorías, permitieron 

describir temas de la información que fueron directamente representativo del 

fenómeno de estudio. 

 

En el marco de la línea de investigación sobre el cuidado de la vida y ser 

saludable desde la perspectiva de los propios actores, la cual se refiere al estudio del 

proceso de vivir y ser saludable  desde la visión de la persona. 

 

En esta ocasión la descripción exhaustiva de los temas se apoya en la premisa 

de cuidar 45 como el proceso social que forma parte de la propia experiencia, ayuda a 

la supervivencia y hace posible la existencia. Los cuidados son transmitidos por las 

manos, por el tacto y el contacto cuerpo a cuerpo. Desde estos supuestos teóricos se 

presenta la descripción exhaustiva de los temas del fenómeno estudio. A través de los 

estados o momentos de conciencia34 que son necesarios para captan algún objeto 

llamadas vivencias.  

 

 



Tema 1. Las palabras y expresiones de amor me ayudan a edificar el vínculo 

afectivo   

La preadolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez desde los 12 hasta los 14 años y prenuncia 

la adultez, etapa del desarrollo humano con naturaleza propia, distinta de las demás, 

para muchos jóvenes este periodo es catalogado de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de 

ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. Se experimenta cambios que 

se dan a escala social, sexual, física y psicológica. 

 

Este primer tema describe la primera esencia del fenómeno estudiado 

referente a la Vinculación afectiva interpersonal, definido por Kostler (1967) como 

"La capacidad de sentir afectos intensos por otros, ante la disponibilidad o 

indisponibilidad de ese otro/a, así como las construcciones mentales alrededor de los 

mismos". Además esta capacidad pertenece a uno de los subsistemas autónomos de 

las potencialidades humanas  de la sexualidad la cual se aprende según Roberts 

(1980) el aprendizaje del afecto comienza en la niñez, es un proceso de toda la vida y 

está sujeto a revisión según la persona y la sociedad evolucionan. 

 

El principal tema que emerge de las frases y oraciones que se destacan en el 

texto de cada uno de las conversaciones de las niñas y niños entre 12 y 14 años fue la 

presencia de condicionantes que permite acercarse a un punto de vista diferente para 



entender como se construye desde la deconstrucción el fundamento básico para 

edificar una relación entre padres y jóvenes: El Amor, como el tipo de relación que se 

aprende desde el sentimiento por primera vez en la cotidianidad familiar. 

 

Estados de conciencia o construcciones mentales: Sentimiento de amor se 

cuenta en palabras propias de los preadolescentes: 

 

>>…mi mamá también se acuesta conmigo, me da mucho cariño, me abraza, muchas 
veces y yo también  la fastidio a cada rato pidiéndole un beso… <<<“Looney-
Toons” de 12 años Entrevista N° 2 
 

 

No obstante algunos padres por confusión o simplemente porque ellos 

también sufrieron de limitadas oportunidades afectivas en su hogar, o falta de 

información de cómo comunicar amor, o  desconocen que lenguaje es mas eficaz 

desde el plano emocional. Es allí donde ocurren diferencias entre padres e hijo 

difíciles de reconectar, vale recodar Ambrose Bierce citado por Chapman 46 cuando 

dijo “hablas cuando estés enojado y pronunciaras el mejor discurso que lamentaras 

toda tu vida”   tal como lo afirma este mismo autor una ira mal dirigida esta detrás de 

muchas relaciones rotas entre padres e hijos. 

 

Algunas narraciones de los preadolescentes describen lenguajes que afectan el 

plano emocional y relacional como el siguiente: 

Estados de conciencia o construcciones mentales: sentimientos de ira e 

impotencia se evidencian en las palabras de adolescentes: 

>>…por cuestiones familiares…desentendimientos con mi mama para ser 
mas exacta… me volví literalmente “emo”.. cambie muchísimo con mi mama y con 
todos mis amigos.. Ya no sonreía y tenía una aptitud violenta hacia la vida y hacia 
las personas que me rodeaban…<<<La Barquisimetana Entrevista N° 3. 



De ser cierto la presencia de patrones negativos de conducta que se arrastren 

del pasado los padres es innegable que estamos en presencia de lo afirmado por 

Chapman 46 en su libro lenguajes del amor de los jóvenes cuando afirma que “la raíz 

de los malos comportamientos de muchos jóvenes es que tienen un tanque vacío de 

amor, no queriendo decir que los padres no amen a sus hijos adolescentes; se refiere a 

que miles de jóvenes no sienten ese amor” (p. 12). 

 

Un condicionante de gran relevancia que reflejan las frases y oraciones de los 

preadolescentes de este estudio es que la relación conyugal de sus padres el amor 

emocional no fluye libremente tal como dice Chapman 46 la deficiencia de comunicar 

amor parte de que muchas personas no se sintieron amados ellos mismos, y su 

relación matrimonial el amor emocional no fluye libremente.  

 

Esa necesidad de comunicar con eficiencia el amor emocional cambia el clima 

emocional de cientos de miles de matrimonios y muy especialmente si esa pareja vive 

la crianza de un preadolescente que esta en pleno proceso de edificación del vínculo 

afectivo y es el lenguaje cotidiano en la familia la cual limita o demora fuertemente el 

aprendizaje relacional y afectivo que necesita el proceso de desarrollo de la identidad 

y autonomía a esta edad.  

 

Seguidamente se de|sarrollan los subtemas que reflejan los condicionantes que 

caracterizan  que tipifica el subtema 1. 



 
Subtema 1. Construcción afectiva y relacional del niño o niña preadolescente 

en la cotidianidad familiar 
 

El estrés familiar causado por conflictos conyugales se considera como un 

condicionante que limita oportunidades para desarrollar el proceso afectivo-

relacional: 

Estados de conciencia o construcciones mentales: Sentimientos de tristeza y 

disgusto. Las  conductas negativas externas restringen el desarrollo 

afectivo/relacional 

El Rufo dice; <yo a veces deseo que ellos (mis padres) cambien que no pelen 
tanto, discuten por cosas tontas…(el niño calla y entristece) sabes lo que hacen 
cuando están disgustados me tienen como un “títere” mama me dice dile a tu papa 
tal cosa y mi papa dile a tu mama tal…> (Entrevista N° 1) 

La Barquisimetana dice; <bueno la relación con mi mamá es muy seria y 
respetuosa …casi no me hace cariño como cuando era niña digo cuando tenía 7 o 8 
año …mi papá si era muy cariñoso me decía mi “bebe” y así me trato hasta lo último 
de su enfermedad>(Entrevista N°6 ) 

 

En este sentido los autores Neighbors, Forehand y Bau (1997) señalan que el 

conflicto entre padres es predictor del comportamiento antisocial en hijos varones y 

de síntomas de psicopatología general para ambos sexos. De allí, que los conflictos 

conyugales afectan la construcción afectiva del niño o niña preadolescente cuando se 

presenta en la cotidianidad familiar. 

 



Tal como la describen las siguientes vivencias de los niños y niñas 

preadolescentes existen pocas oportunidades para fortalecer o construir el vínculo 

afectivo en preadolescentes cuando en sus  expresiones se capta “molestia emocional” 

 

Expresiones como “casi no me hace cariño”,“el niño calla y entristece” hacen 

referencia a las limitadas oportunidades que tiene el preadolescente para aprender a 

desarrollar la autonomía emocional o separación de los padres, desde la familiaridad 

de manera eficiente tal limitación refleja lo comentado por Chapman 46 los padres  

aprender a llenar con eficiencia el tanque de amor de un niño, pero luego han de 

aprender a como llenarlo a un preadolescente que es diferente, por tanto los padres 

requieren aprender un nuevo tipo de lenguaje de amor. (p.12). 

 

Estados de conciencia o construcciones mentales: Conductas externas 

negativas limitan la edificación afectivo -relacional evidentes en las narraciones de 

los preadolescentes 

>>…Un día en el hogar con tus padres…bueno una tarde, en mi casa es muy 
fastidioso y hasta triste…<< El Rufo Entrevistado 1 

 
>>…, bueno con mi papa también disfruto mucho pero no le cuento todo, con 

mí papa… porque no nos entendemos también como mama…<< Entrevista N° 1 
 

 

 Tal como lo afirman diversas supuestos teóricos que estudian el proceso 

afectivo del ser humano entre ellos Chapman46 en todos los libros publicados enfatiza 

que el lenguaje del amor se aprende y que los jóvenes atraviesan una tremenda 

transición y los padres que van a ser eficientes en amarlos  deben también hacer sus 

transiciones en la manera que expresan su amor. 



Sin duda alguna estas expresiones revelan una de las principales tareas 

evolutivas que deben resolver los seres humanos desde la preadolescencia hasta llegar 

a adquirir autonomía respecto de sus progenitores, y prepararse para vivir como un 

sujeto adulto con capacidad para decidir y actuar por sí mismo. 

 

La autonomía emocional, referida a la desvinculación emocional y la 

liberación de la necesidad de apoyo emocional de los padres. Por lo tanto, parece que 

en este proceso seguido por los adolescentes encaminados a conseguir niveles cada 

vez mayores de autonomía, la desvinculación afectiva respecto a sus padres 

representa un aspecto fundamental. Autores del psicoanalísis47 consideran que el 

distanciamiento emocional, e incluso la hostilidad hacia los progenitores es algo 

natural y deseable cuando los hijos llegan a la pubertad. 

 

Subtema2. Demostración de afecto por los padres 

 

Se pueden diferenciar distintos tipos de padres que pueden existir, según su 

actitud ante distintos aspectos de la educación de los hijos y de la relación que tienen 

con ellos.Uno de los aspectos que compete a la demostración de afecto es la 

comunicación existente entre padres e hijos. Hay padres que hablan a menudo con sus 

hijos, tienen una comunicación fluida con éstos, les dan explicaciones del porqué de 

los castigos y escuchan y piden opinión a sus hijos. Por otro lado también hay padres 



poco comunicativos con los niños, raramente piden su opinión y tampoco dan 

explicaciones sobre su comportamiento con ellos. 

 

Un condicionante que desfavorece el proceso afectivo es la declinación de la 

demostración de afecto por parte de los padres en este periodo de desarrollo que 

además de ser tan corto solo dura cuatro años que pasan como dice el dicho “en un 

abril y cerrar los ojos” pero es tan significativo y decisivo para todas las relación que 

el adulto tenga en el pasar de los días de toda su vida.    

 

Estados de conciencia y construcciones mentales: En las interacciones 

familiares reflejan ausencia de afecto  

¿Cómo se puede trasmitir AMOR si no hay comunicación?  

>>>… cuando estoy en mi casa si no estudio estoy en la PC, mis padres no me 
miman hablamos de lo que hice en el día  ellos me cuentan las cosas…<<<El Rufo 
Entrevistado 1 

 

>>>… bueno sabes que ellos mis papas pelean mucho, eso a mi no me gusta y trato 
de pasar mayor tiempo en otras casas a que mi hermana o en casa de mi 
abuela…<<<Entrevistado1 
 

 

Otro aspecto a destacar en este su tema es la capacidad para expresar afecto y 

cariño a los hijos es otro factor que distingue a unos padres de otros. Mientras 

algunos muestran su cariño e interés por el niño constantemente, otros se muestran 

más fríos e indiferentes.   

 



Estados de conciencia o construcciones mentales: reflejan ausencia de 

afecto y cuidado cuando el preadolescente dice: 

>>>… lo que mas recuerdo son regaños de mi mamá, o dicho de mejor…(hace 
muecas) recordatorios de mi madre: arreglen el uniforme que van a llevar mañana, 
acomoden los cuadernos, revisen que tarea…<<<La Legal Entrevistada 4 
 

Expresiones de cariño en algunos momentos 

>>>…cuando tenia 7 o 8 años…mi papá si era muy cariñoso me decía mi 
“bebe”…<<< La Barquisimetana Entrevistada 4 

 
>>>… si tengo oportunidad me acuesto un ratico con mi hermana, ella es 

muy cariñosa, me dice cosas bonita…<<< Looney-Toons” Entrevistado 2 
 
>>>…la  relación con mi Mama es muy buena, a pesar de que no la veo muy 

seguido por su trabajo se que todo lo que hace es porque me ama y quiere lo mejor 
para mi…<<< Luisa Entrevistada 5 
 

Percibe mucho cariño en el entono del hogar  

>>>..lo que mas disfruto con mi hermana es cuando hablo con ella..eso es lo 
q mas me gusta hacer con ella…contarle las cosas que me están pasando y pedirle 
ayuda…<<< Luisa Entrevistada 5 

 
>>>…… mis papas siempre me abrazan, me miman..aunque no todo el 

tiempo…<<< Luisa Entrevistada 5 
 
 
Finalmente los hallazgos del tema N°1 y subtemas 1 y 2,  referidos a palabras 

y expresiones de amor, los preadolescentes revelan estados de conciencia de 

separación-conexión (principio de Ritmo, Parse, 1989) los constructos mentales son 

mas de separación que de conexión para edificar el vinculo afectivo las expresiones 

de sentimientos de ser poco queridos, ausencia de afecto y cuidado son numerosas. 

Pepa Horno Goicoechea48 señala que las caricias son indispensables para la 

subsistencia y el bienestar psicológico, son algo así como el alimento que nutre 



nuestra vida emocional y afectiva, si los niños no han experimentado caricias, 

abrazos, al llegar a la edad adulta pueden tener dificultad para relacionarse 

afectivamente con otras personas.  

 
Se continúa con el segundo subtema emergente:  

 

Tema 2. Construcción de patrones de interacción desde la cotidianidad 

familiar 

 

 El abordaje de este subtema se inicia con la 

descripción del Proyecto Príncipe 49, del grupo educativo 

Attendis. Este proyecto analiza los estilos educativos de los 

padres. Habla de la familia y de los proyectos educativos que tengan cada una de ellas 

y la manera de transmitirlos, básicamente por la demostración del afecto y la manera 

de controlar la educación de los hijos. 

 

Se distinguen cuatro estilos educativos de los padres el sobreprotector o 

protector, el permisivo, el autoritario y el asertivo o democrático. El que impera en la 

sociedad actual, esta entre el estilo sobreprotector, sobre todo en los más pequeños 

(entre 0 y 4 años), el permisivo se une al sobreprotector entre los 3 y los 4. 

 

Las características pueden concretarse así en un padre sobreprotector, el afecto 

no es real para algunos y los padres no dejan que los niños hagan nada. Un padre 



permisivo, hay mínimo control y mínima demostración de afecto. En el autoritario, 

hay mucho control y poca demostración de cariño. Y en el asertivo, hay demostración 

de afecto y el control se va modelando según la edad de los hijos. 

 

Los padres ideales deben modelar un estilo asertivo, porque hay una frase que 

resume lo deseable: Lo que pueda hacer un niño, que no lo haga un adulto. Esto es, 

no se deja hacer nada a los niños y, con cuidado, hay que potenciar que tengan 

iniciativas. 

 

Sub tema 2.1: Palabras de Afirmación, apoyo, comprensión 
 

Durante la preadolescencia, comienza a generarse un 
cambio en el tipo de relación con los demás, surge en el 
niño o niña una nueva comprensión de sí. Y como 
elemento constituyente de este proceso, es, sin duda, el 
rasgo más destacado de la nueva situación social del 
adolescente…sus amigos!!! 

 
 

Palabras que afirmación: se descubren con la presencia de palabras 

negativas que producen sentimiento de dolor para el preadolescente en cambio las 

palabras positivas producen alegría y  satisfacción. Desde esta perspectiva teórica se 

presentan las siguientes narraciones de en la realidad vivida por preadolescentes:  

 

Estados de conciencia o construcciones mentales: sentimiento de 

satisfacción e insatisfacción  



>>>…me han pasado cosas que han producido tristeza, y me han hecho 
cambiar… <<< La Barquisimetana Entrevistada 4 

 
>>>…cuando llegue a la orquesta sinfónica cambie muchísimo…cambie no 

tanto en el nivel de ejecución del  instrumento sino… sino también en mi aptitud 
empecé a socializar mas, aprendí a conocer a las personas…<<< La 
Barquisimetana Entrevistada 4 
 

 

En ambas vivencias se aprecia tanto la satisfacción en las relaciones con 

iguales (amigos) como la insatisfacción que vive en el hogar con la relación con su 

madre. 

 

Palabras que dan apoyo: Los padres suelen involucrarse menos en las vidas 

de sus hijos cuando éstos ingresan a la Educación Secundaria. Sin embargo, los 

jóvenes al igual que los niños pequeños atención, dedicación y amor. Sucede que los 

adolescentes necesitan el estímulo de los adultos. Los jóvenes se enfrentan con 

problemas que quizás los padres y las familias no consideran muy importantes, pero 

que para ellos son cruciales. Por eso necesitan aliento para desarrollar sus intereses.  

 

Estas narrativas lo reflejan: 

<… relación con mi hermana es muy buena me aconseja que estudie, que no 
tenga malos vicios…> (Entrevista N° 2) 

 
<… pasaba horas hablando con él (se referia a su padre que habia muerto) 

me aconsejaba que no dejara de estudiar, que fuera educada con las personas…me 
quería mucho…(dejo de hablar se le salieron lagrimas) Luego al rato dice mi mama 
es muy diferente seca, poco amorosa…pero siempre andamos juntas…> (Entrevista 
N° 5) 

 



Palabras que emiten comprensión: la mayoría de los preadolescentes inician 

el proceso de identidad, se comparan  con sus compañeros  en lo físico, intelectual,  y 

lo social es aquí donde los padres hábil mente tienen que reconocer la necesidad de 

comprensión. 

 

En uno de los preadolescentes se notaron expresiones de comparación con 

compañeros de estudio: 

>>>…la relación con mis amigos es buenas a veces porque tengo amigos muy 
hipócritas que le interesa andar con migo para conocer gente y si no saco 20 no 
estoy en su grupo pero si tengo amigos buenos de verdad y echar broma es lo que me 
gusta mas hacer con mi amigos…<<< El Rufo Entrevistado 1 

 
 

Se puede reflejar que las palabras de afirmación, apoyo, comprensión que 

se evidencian en las narraciones de los preadolescentes conforman un compendio de 

gran valor que denotan que el  “cuidar” tal como lo afirman las palabras de Colliere 

es un proceso social que forma parte de la propia experiencia, ayuda a la 

supervivencia y hace posible la existencia. 

 

En este sentido se puede afirmar que las palabras estimulantes ayudan al otro a 

sentirse gustoso y motivado a retribuir. Chapman 46 escribe: “…el significado más 

profundo de la vida no se encuentra en los logros sino en las relaciones”  

 

Hallazgos: del Tema 2. Construcción de patrones de interacción desde la 

cotidianidad familia y el subtema palabras de Afirmación, apoyo, comprensión 



poseen una característica principal debido que es en esta etapa de la vida donde se 

instauran los patrones de interacción que viven los preadolescentes los cuales tiene 

lugar en un contexto social donde abunda la construcción de imagen auditiva con 

afirmaciones negativas de falta de afecto, de tristeza, e insatisfacción. Las palabras de 

afirmación, apoyo y comprensión son poco comunes en el lenguaje cotidiano de la 

familia.  

 

Uno de esos aspectos relevantes que transversalizan todas las etapas del ciclo 

de vida es el vínculo afectivo, el cual tiene su expresión en la posibilidad de construir 

lazos o uniones de cariño, comprensión, tolerancia, aceptación, empatía, apoyo, 

comunicación, que se dan principalmente entre las relaciones que establecen los 

padres con sus hijos y en su defecto los niños con sus cuidadores; es así como “El 

yo… ha de concebirse como una organización interna de actitudes, sentimientos, 

expectativas y significados que surgen en la matriz dispensadora de afecto”50   

 

Es de destacar que existen personas que ejercen un rol de tutor moral 

apreciable. Esta persona juega un papel trascendental en la distinción entre el bien y 

el mal. Los entrevistados, de los cinco solo tres, fue distinguible la presencia de ese 

tutor moral, en esta edad, si llega a carecer de este papel, se ve seriamente amenazada 

la posibilidad de un desarrollo afectivo de su condición de persona como es el 

esquema valorativo positivo. (Código de valores propio que oriente su vida y la llene 

de sentido en la adultez) 



Tema 3-. Construcción de pautas favorables para la identidad social basada en 
comunicación asertiva entre los familiares 
 

Para la psicología, la identidad es una necesidad básica del ser humano en 

tanto poder responder a la pregunta de quién soy yo? es tan necesario como recibir  

afecto o el alimentarnos 51 

 

Partiendo que la construcción de la identidad 53 surge de la interacción 

cotidiana que genera la internalización de los sistemas de actitudes y 

comportamientos lo que junto a la socialización primaria genera un proceso de 

elaboración de identidades. 

 

Para dar oportunidad al desarrollo de la identidad social, es determinante saber 

que en el trascurrir de este periodo tan corto de cuatro años 11 a 14 años, aumentan 

considerablemente los espacios donde son posibles los intercambios o interacciones 

sociales y, por otro lado, se debilita enormemente la referencia a la familia. La 

emancipación respecto a ésta, en el curso del proceso de adquisición de autonomía 

personal y como elemento constituyente de este proceso, es, sin duda, el rasgo más 

destacado de la nueva situación social del adolescente. Es fundamental saber que las 

relaciones sociales en la adolescencia presenta tres planteamientos: considerando al 

adolescente consigo mismo, en relación con la familia y en relación con el grupo de 

amigos. 



En cuanto al desarrollo en las relaciones sociales consigo mismo incluye 

cambios en el concepto de independencia, donde el preadolescente inicia el proceso 

de toma de decisiones propias y la capacidad de actuar sobre la base de procesos de 

pensamiento y criterio también propios. Parte de este desarrollo es aprender a resolver 

sus problemas sin intervención externa.  

 

Con el aumento de sus capacidades cognitivas e intuitivas, el niño o la niña 

comienzan a enfrentar nuevas responsabilidades y a disfrutar la independencia de 

pensamiento y acción. Comienza a tener pensamientos y fantasías sobre su futuro y 

su vida adulta (los estudios universitarios, la capacitación laboral, el trabajo, formar 

una familia...). 

 

La incipiente independencia y el deseo de identidad propia ocurren durante 

este periodo del desarrollo del preadolescente donde los padres sin duda alguna 

sufren intensos conflictos con sus hijos, el preadolescente se encuentra en una etapa 

de la vida, por lo cual los trastornos que provoca y las reglas que quiebra son de una 

consecuencia mucho mayor como lo es la intensidad del conflicto padre-adolescente 

de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por Steinberg y Levine (1990) 

las buenas noticias son que las confrontaciones entre padres e hijos casi siempre 

llegan a su punto máximo en el octavo o noveno grado, luego disminuyen (p.150). 



Erich Fromm23 expone, la identidad es una necesidad afectiva ("sentimiento"), 

cognitiva ("conciencia de sí mismo y del otro como personas diferentes") y activa (el 

ser humano tiene que "tomar decisiones" haciendo uso de su libertad y voluntad). 

 

Se puede afirmar, entonces, que la identidad tiene que ver con nuestra historia 

de vida, que será influida por el concepto de mundo que manejamos y por el concepto 

de mundo que predomina en la época y lugar en que vivimos. Por lo tanto, hay en este 

concepto un cruce individuo-grupo-sociedad, por un lado, y de la historia personal 

con la historia social, por otro.  

 

La construcción de pautas de identidad social inicia desde el ámbito familiar 

por ello en las vivencias expresadas por los preadolescentes las frases y palabras 

describen sus deseos de esta manera: 

 

Estados de conciencia o construcciones mentales: sienten satisfacción por 

las actividades sociales que realizan extraescolar.. 

>>>… dentro de poco empezare un curso para aprender a tocar la 
guitarra…<<<Luisa Entrevistada5 
 

>>>…me gusta mucho cantar, danzar, escuchar música, salir con mis amigos, 
viajar, ver la tv, estar en mi computadora… <<< Luisa Entrevistada5 

 
>>>…. Para mi la música no es un hobbie para mi es un estilo de vida, una puerta a 
otras posibilidades,  para mi es lo mejor. (risas)…<<< La barquisimetana Entrevista 
N°8 
 



>>>…… desde los 4 años practico béisbol y básquet desde hace un año, me gusta 
mucho el béisbol lo disfruto al máximo al igual que el básquet, me gustan ambos 
deportes porque conoce uno muchos amigos<<< El Rufo Entrevista 1 

 
>>>……me divierto mucho en todos los deportes pero el béisbol es lo 
máximo…<<<“Looney-Toons” Entrevistado 2 

 
 

La construcción de la identidad desde el ámbito familiar también incluye 

dedicar tiempo de calidad al preadolescente con momentos de diálogos efectivos 

donde tenga cabida conversaciones sobre los compromisos del adolescente ante el 

futuro, él que esta en desarrollo durante estos cuatro años inicia la secundaria y 

culmina con el inicio a su carrera profesional, dado que los seres humanos crecemos y 

nos formamos en sociedad quienes nos rodean nos ayudan a definirnos, a descubrir 

quienes somos y a enfrentar los retos que implica nuestro desarrollo personal y social.  

 

Sub.tema 3.1-. Tiempo de calidad en la familia 
 

Tiempo de Calidad, es una frase que muchas personas han escuchado,"Dale 

tiempo de calidad a tu familia", "Dales tiempo de calidad a tus hijos", el afán y 

rapidez en que vivimos en la actualidad han llevado a dar esta clase de consejos y 

muchas personas han puesto en práctica, sin embargo la gran mayoría se ha quedado 

con un concepto equivocado de esto, que solo ha traído en nuestros niños la soledad y 

frustración de no tener a sus padres cerca de ellos. 



Estados de conciencia o construcciones mentales: de las expresiones 

vivenciadas por los preadolescentes se aprecia un exagerado control de los padres 

hacia control del tiempo y actividades de sus hijos  

 
>>>…vivimos mas en la calle que en la casa, voy a clase en la mañana. Luego 

a las 2pm al balet,…casi llegamos a dormir, y por eso hablo muy poco con mis 
padres o mi hermano…<<<La legal Entrevista N°4 

 
>>>...salgo de mi casa a las 6:30 am y llego a eso de las 5 o 6pm, paso el día 

entre clases y el conservatorio… desde 4 años soy solista y toco bandolina…<<< La 
Barquisimetana Entrevista N°6 

 
 

En cuanto al aprovechamiento del tiempo, se puede decir, que en este periodo 

de desarrollo los preadolescentes tienden a buscar espacios propios donde desarrollar 

su individualidad, de acuerdo a sus preferencias, pero es evidente en los cinco 

entrevistados que las actividades son muy dirigidas por sus padres. Este aspecto, que 

se desarrolla solo a esta edad, es de suma importancia para aprender a futuro que 

existe una distinción entre la individualidad y el otro (esposa, hijos, amigos, colegas, 

vecinos). 

 

La familia deja su huella indeleble en la vida y esencia de todo individuo. La 

educación recibida en el hogar es esencial e insustituible para crear las bases para el 

desempeño en familia, en el trabajo en las organizaciones (empresas / instituciones) y 

como ciudadano de una república. Los padres son los maestros naturales por 

excelencia y el hogar es la escuela primal por naturaleza para formar personas 



funcionales, responsables de sí mismas, conscientes de sus necesidades y de las del 

otro (cuando la familia camina en forma sana y funcional), en las dos acepciones del 

término: como contexto natural y original y como el ambiente más fundamental y 

definitorio. 

 

Como lo dice Manuel Barroso:”Una persona no puede vivir ni crecer sino 

dentro de sus contextos de crecimiento que son los laboratorios naturales de 

aprendizaje”. El hogar es el laboratorio natural en el que los seres humanos pueden 

ser formados para la vida, la convivencia - tolerancia, el ejercicio ciudadano, la 

responsabilidad, la disciplina para el trabajo, la vida productiva, el respeto por el otro, 

el amor por su nación. 

 

Agrega el mismo autor:”Formar a un hijo es darle información y herramientas 

para que aprenda el arte de vivir, una vida productiva, con competencias personales y 

familia, para enfrentar las sorpresas de la vida: aciertos y equivocaciones, virtudes y 

defectos, siendo responsable de su propia vida”. 

 

El hogar representa el contexto primario donde las personas aprenden a ser 

efectivos; donde los futuros ciudadanos aprenden las competencias comunicacionales, 

perceptivas, cognitivas, emocionales, conductuales y organizacionales que los hacen 

productivos, exitosos y comprometidos. Es también en el hogar donde se aprenden 

los procesos esenciales para el desarrollo y el crecimiento como individuo y de la 



vida relacional. Esto es así porque la familia aporta más que instrucción; la familia 

aporta formación y educación; edifica valores fundamentales y forma el carácter de 

los individuos. Los padres necesitan, entonces, conseguirse el tiempo para educar - 

formar y entrenar personalmente a sus hijos. 

 

En la encuesta del CEOP (1992), al interrogar sobre el uso del tiempo libre se 

dieron bastantes respuestas referidas a actividades solitarias (escuchar música, radio, 

TV, leer, videojuegos), que sugieren la imagen de un adolescente que busca aislarse. 

En la misma línea se inscribe la costumbre pseudoautista de abusar de los auriculares 

aislantes para escuchar música. Lo que no parece lícito es concluir de estos datos que 

el aislamiento constituye la tendencia predominante en los adolescentes, en especial 

teniendo en cuenta que en la misma encuesta aparecen otras preferencias juveniles 

por actividades casi necesariamente colectivas (bailar, ir a la plaza con amigos, 

practicar deportes). Por lo tanto la conclusión más válida es que ambos polos 

motivacionales tienen fuerzas aproximadamente equivalentes.  

 

Hallazgos: Tema 3-. Construcción de pautas favorables para la identidad 

social basada en comunicación asertiva entre los familiares. Subtemas Tiempo de 

calidad en la familia, En el ciclo de la niñez la comunicación padres-hijos es muy 

diferente a cuando están en el ciclo de preadolescente durante este ciclo del 

desarrollo, tanto los jóvenes atraviesan una tremenda transición 46 y los padres que 

van hacer eficientes en amarlos deben también hacer las transiciones en la manera 



que expresan su amor, dos de los preadolescentes expresan un exagerado control de 

los padres hacia control del tiempo y los cinco adolescentes sienten satisfacción por 

las actividades sociales como deportes, danzas, el aprendizaje de instrumentos 

musicales que realizan por gusto particular.  

 

El inicio del proceso de la identidad presenta una característica especial el 

cambio en el estilo de comunicación tanto para los padres como el hijo, donde juega 

un papel muy importante fijar pautas y dar el tiempo de calidad, es sorprendente 

como los preadolescentes carecen de espacios de convivencia para aprender a 

conocerse a si mismo, así lo sienten dos de los preadolescentes cuando explican viven 

en la calle por mas de 12 horas, entre estudiar e ir a las actividades de danza, o porque 

sus padres tienen que trabajar y ellos deben ir a casa de un familiar.      

 

Debido al profundo significado que puede tener cuando el niño o la niña esta 

en el desarrollo de habilidades para la construcción de la identidad se necesitan pautas 

para escuchar mejor, buscar oportunidades para comunicar amor, tener un verdadero 

dialogo, mantener contacto visual con el joven, conocer y respetar los nuevos estilos 

y medios de búsqueda de independencia e identidad como la música, baile, moda, 

manías, lenguaje y relaciones, si la necesidad emocional de los preadolescentes por 

amor se satisface  a través de los años, ellos navegaran las aguas del cambio  y 

saldrán  como jóvenes adultos saludables    



"El tiempo de calidad en familia favorece la relación entre padres, hijos y hermanos" 

Tema 4. Actos de servicio favorables para edificar el proceso afectivo entre el 
preadolescente y sus padres. 
 

 

El Lenguaje de amor mas primario es el servicio es algo cotidiano en el día a 

día de la vida familiar los padres deberán detenerse por un momento para analizar si 

sus actos de servicio están comunicando su amor, los actos de servicio 46 de los 

padres deben sentirse como amor en el alma  del niño o niña preadolescente, deben 

darse voluntariamente, El amor alimenta a los hijos cuando son pequeños y les enseña 

a alimentarse a si mismos cuando son jóvenes.  

 

El poderoso lenguaje del servicio, los preadolescentes que participaron como 

sujetos de estudio sienten que para sus padres pasa  inadvertido que los actos de 

servicio son poderosas expresiones de amor hacia su adolescente, muchos hombre y 

mujeres que aprendieron como hablar el lenguaje del amor conocido como actos de 

servicio ¿Quién no conoce a la madre Tereza de Calcuta? Su nombre es sinónimo de 

actos de servicio.    

 

Sub tema 4.1-.Cambios del lenguaje de AMOR de los padres a los hijos en las 
interacciones diarias. 
 

La pre-adolescencia es considerada el fenómeno de la pubertad o primera 

etapa de la adolescencia, donde se viven gran intensidad de emociones y 

sentimientos, hay desproporción entre el sentimiento y su expresión, las 



manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics nerviosos, 

muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos, pasa con facilidad de la 

agresividad a la timidez. 

 

La percepción del preadolescente de poco amor de los padres en las 

exigencias del cumplimiento de responsabilidades. Ocultan  la verdadera grandeza 

que expresan los actos de servicio ofrecidos voluntariamente por los padres hacia sus 

jóvenes, los padres tal vez se sientan mas esclavos que amorosos sirvientes con los 

hijos, si se llegase a asumir esta actitud el preadolescente lo percibirá  y sentirá poco 

amor en dichos actos de servicio46 afirma que debido a que el servicio es algo diario, 

aun los mejores padres deberán detenerse por un momento para analizar si sus actos 

de servicio están comunicando su amor. 

 

Algunas frases que denotan lo difícil para los padres descubrir el lenguaje de 

amor a esta edad en las vivencias expresadas por los preadolescentes: 

 

Estados de conciencia o construcciones mentales: de las experiencias de los 

preadolescentes se aprecia que no sienten los actos de servicio de sus padres 

 

Los preadolescentes usan El silencio46, cuando los padres controlan 

demasiado la vida del joven, tomando por el todas las decisiones, el adolescente se 



sentirá impotente. Es incapaz de desarrollar su independencia e identidad propia, cree 

que el silencio es la única manera de aventajar a sus padres.  

Así lo expresan:  

La legal Entrevistada N°4. Tiene 13 años 

Dice >>>…mi madre todavía a las 10 de la noche esta mandando arreglen el 
uniforme que van a llevar mañana, acomoden los cuadernos, revisen que 
tarea…cuando la escucho así, no le respondo pienso, para mi ella cree que todavía 
soy bebe<<<  

En estas palabras se puede evidenciar un joven enojado, con humor cambiante 

con naciente independencia y desarrollo de su identidad propia 

 La Barquisimetana Entrevistada N°3 .14 años 

Cuenta >>>…desde los 12 a los 13 años la pase difícil con mi madre…las peleas 
con mi mama se hacían mas frecuentes... Llegue a tal punto de no salir del cuarto. Ya 
no quería comer ni salir…<<< 

 

Estas palabras demuestran una joven de comportamiento temperamental su  

discurso evidencia expresiones difíciles para descubrir el lenguaje del amor. 

 

Otro aspecto que narran los preadolescentes son las escasas oportunidades 

para desarrollar la autonomía e independencia las podemos exponer con las siguientes 

palabras:  

 

<<...salgo de mi casa a las 6:30 am y llego a eso de las 5 o 6 pm, paso el día 
entre clases y el conservatorio… desde 4 años soy solista y toco bandolina…<< (La 
Barquisimetana, Entrevista N° 6) 

 



<<<….vivimos mas en la calle que en la casa, voy a clase en la mañana..Luego a 
las 2pm al balet,…casi llegamos a dormir…>>>> (La legal, Entrevista N° 3) 

 
Hallazgos: Tema 4. Actos de servicio favorables para edificar el proceso 

afectivo entre el preadolescente y sus padres. Sub tema 4.1-.Cambios del lenguaje de 

amor de los padres a los hijos en las interacciones diarias. La vivencia de los actos 

de servicio en la cotidianidad familiar de los preadolescentes tiene una característica 

que se descubre del control de sus padres de la vida del joven, tomando por el todas 

las decisiones, lo cual limita el desarrollo afectivo/relacional y social, destruyendo la 

oportunidad de fortalecer los principios de responsabilidad y libertad.  

 

Tema 5-. El proceso de desarrollo social del preadolescente en la 

adquisición de valores, normas, costumbres, roles y conductas ante la sociedad. 

 

Desde la acción humana el proceso de desarrollo social como acto de adquirir 

valores y creencias para conducirse en la sociedad depende de la experiencia vivida 

por un pre adolescente desde el contexto de la cotidianidad familiar, la cual son fruto 

directo de la estructura histórico-social presente en el contexto familiar con 

significado trascendental para su vida futura. 

 

Es así como las palabras de los propios pres adolescentes de este estudio 

evidencian el proceso de aceptación  y de independencia que experimentan revelando 

un sentido de movimiento, de superación más allá de él, la fenomenologia de Husserl 



Muñoz y Velarde 34   concede una importante relevancia entre inmanencia y 

trascendencia  como rasgo de la consciencia que son las esencias del fenómeno.    

 

Sub tema 5.1. Iniciación del proceso de aceptación social y de independencia 

Ej., reconoce a otros como iguales 

 

Durante el periodo de pubertad y adolescencia se produce una serie de 

cambios profundos en el área de la socialización entre los cuales Hollingworth (1955) 

prioriza la novedosa necesidad de "abandonar los hábitos de obediencia y 

dependencia", y a la vez "desarrollar los de adulto, de decidir y proveer por sí 

mismo". Vale decir que el proceso de socialización, en esta etapa consiste, 

esencialmente, en la reanudación <en otro nivel de organización del ser> de la 

permanente búsqueda de independencia. 

 

Tal vez sea ésta una de las razones por las cuales algunos autores han 

interpretado la adolescencia como un segundo nacimiento, y otros como un destete 

psicológico, un proceso como el que sucedió durante el primer año de vida con 

respecto a la mamá, pero ahora referido a todo el grupo familiar. Así resulta 

comprensible que tal desarrollo se manifieste a través de conductas discrepantes con 

los patrones familiares, tanto en cuanto a horarios, modos de vestir, elección de 

amigos, entre otros, como en cuanto a valores.  

 



Las palabras del pre adolescente suele develar lo que su  “mente” juzga en 

relación a diversos tipos de estados como los caracterizados por una cualidad sentida 

“sensaciones de placer” estados mixtos “emociones y sentimientos” cuando dicen:    

 

<<<… mi relación con mis amigos es super..mis amigas son las mejores…son como 
mis hermanas..Siempre están hay cuando las necesito…son incomparables…nadie 
como ellas, mis amigos son super chéveres…>>> (Luisa, entrevista N°10) 
 
 

Otra cualidad sentida “experiencias visuales” cuando dicen: 
  
<<<…Empecé a socializar mas… aprendí a conocer a las personas,.. a ver mis 
errores y corregirlos …>>>> (La barquisimetana, entrevista N° 6) 
 

 

Una cualidad sentida corresponde a estados fenomenológicos que caracterizan 

la independencia como una necesidad fundamental del homo sapiens, pero se expresa 

de diferente modo según las culturas. En los pueblos primitivos la familia jugaba un 

papel menor en la definición del momento de comienzo de la vida adulta, en cambio 

en nuestra cultura la autonomía ha correspondido, durante muchísimo tiempo, al 

ámbito privado. Tal vez hoy la sociedad está dando algunos pasos en el sentido de 

recuperar el protagonismo en el reconocimiento de la madurez al referirse al hecho de 

que se haya instalado en la comunidad el debate sobre el adelanto de la edad para el 

cumplimiento del servicio militar luego afortunadamente desaparecido, o sobre la 

existencia de aquellos casos, aceptados por la justicia de otros países, de "divorcio" 

del hijo con respecto a sus padres.  



El proceso de socialización, sostiene que "la autonomía psíquica y la madurez 

emocional se logran obsequio al uso selectivo que hace el niño y el adolescente de sus 

particulares elementos ambientales y constitucionales", puesto que "la estructura 

psíquica tiene su origen en la interacción continua entre el individuo y su entorno 

humano y no humano, y necesita ser apuntalada por ella. Dicho de otro modo, es el 

reflejo de las influencias ambientales, luego de que éstas han sido selectivamente 

interiorizadas, integradas y organizadas en un patrón duradero que se suele designar 

con el nombre de personalidad. 

 

Sub tema 5.2.Inicio del proceso de madurez rasgos de adaptación a normas 

grupales 

 

Las observaciones de Horrocks (1957) confirman la existencia de una 

marcada tendencia a la socialización en tanto señalan como una de las características 

del joven "la gran importancia que él atribuye a las actitudes y opiniones ajenas, en 

particular las de sus iguales".  

 

En palabras de los adolescentes: 

<<<…toco bandolina desde los 4 años…>>> (La barquisimetana, entrevista 

N°4) 

 



<<<.. Juego béisbol desde 4 años…>>>el Rufo, entrevista N°1 y “Looney-

Toons” Entrevistado 2 

 

Al adolescente le resulta imprescindible ser aceptado por el grupo, y a tal fin 

es capaz de someterse a todos sus mandatos, aún los menos racionales. Me parece que 

no podía ser de otra manera dado que la etapa no es una interrupción del proceso 

evolutivo, sino un momento particular del mismo, y la necesidad humana de 

socialización es una tendencia transpersonal, es decir, de máxima fuerza. 

 

Por lo tanto es muy comprensible que en el momento en que deben ser 

abandonados los grupos que hasta entonces contenían el proceso de desarrollo -

específicamente la familia-, aquella necesidad se oriente, con toda su potencialidad, 

en otra dirección. Puede reafirmarse entonces que la socialización no se debilita en 

esta etapa, sino sólo que en ella adquiere características particulares. Tales 

características dependen de que en este momento al joven se le haga necesario suplir 

su debilitado ideal del yo. Este lugar será ocupado por el grupo de pares, el cual, a 

partir de ese momento, sirve de mediador de los nuevos modelos de identificación, 

convirtiéndose en campo de desarrollo de la nueva identidad.  

 

Convergiendo argumentalmente con lo que antecede podemos afirmar que 

cuanto más amplio sea el medio social en el que actúa el adolescente campo que 

según vimos le sirve tanto para completar como para suplir parcialmente lo recibido 



en el medio familiar tanto más fácil le resultará convertirse en adulto al adquirir 

"pautas propias estables, duraderas, acordes con su yo" (Blos,) 47  

 
 

Sub tema 5.3. Inicio del proceso de culturización a través de la música Ej., se 

identifica con ritmos de moda  

 

<<<….. me gusta casi todo tipo de música pero la que mas me gusta es la 

salsa y el reguetón y cuando me reúno  a fiesta con amigos es bailar y  con familiares 

compartir,  mi hobby  es bailar...>>> El Rufo, entrevista N° 3 

 

 

Hallazgos: Tema 5-. El proceso de desarrollo social del preadolescente en la 

adquisición de valores, normas, costumbres, roles y conductas ante la sociedad. Sub 

temas: Inicio del proceso de culturización, Inicio del proceso de adaptación a normas 

grupales, Iiniciación del proceso de aceptación social. La experiencia vivida por los 

preadolescentes durante el inicio del desarrollo social –cultural-aceptación y 

adaptación a las normas de grupos en la que se siente atraído por mas por los amigos 

como cualidad esencial de esta edad y que tanto conflicto trae entre los padres y los 

hijos, para los preadolescentes sus amigos son lo mejor, lo mas chévere,  desean pasar 

largos ratos con ellos, eso significa el deseo de independencia social, dos de los 

preadolescentes sus palabras develaron lo que su  “mente” juzga en relación a 

diversos tipos de estados como los caracterizados por una cualidad sentida 



“sensaciones de placer” cuando disfrutan con sus amigos en fiestas, conocer a otras 

personas, inician el proceso de autoconocimiento. 

 

Presentando el Tema N° 6. Cuidar de si y de otros.  

 

A partir del análisis de los datos para comprender el significado cuidar de si y 

de otros, del preadolescente desde las relaciones en la  cotidianidad familiar en sus 

características vivenciando el impacto es descrito a través de dos subtemas: Escasas 

expresiones del preadolescente para cuidar e importarle el otro y Escasas 

expresiones del preadolescente par sentir y aceptar la responsabilidad. 

 

Vivenciando Sub tema 6.1. Escasas expresiones del preadolescente para 

cuidar e importarle el otro 

 

El cuidar e importarle el otro, se hace evidente en la preadolescencia mediante 

el “vinculo de las palabras de afirmación o testimonios” que indiquen amor, cuando 

un preadolescente tiene como lenguaje principal de amor las palabras de afirmación 

de elogios, y los padres sin darse cuenta  eliminan el sistema de apoyo emocional y lo 

sustituyen por una guerra verbal con palabras de condenación, de rechazo, de critica 

solo logran vaciar el tanque de amor y lo llenan de resentimiento, se sienten 

inseguros, tienen poca autoestima y se culpan a si mismo, si hay un nivel en la vida 

donde el ser humano necesita más palabras de afirmación 46, es sin duda el de los 



años de la adolescencia, sin embargo, este es el verdadero nivel en que los padres a 

menudo utilizan palabras negativas en sus esfuerzos por lograr que el joven haga lo 

que consideran es mejor para él. 

 

El  prerrequisito del cuidar e importarle el otro es la presencia de los padres y 

requiere de tiempos juntos. 

 

<<… en mi casa es muy fastidioso y hasta triste…(risas) jajaja por ejemplo 
llego primero a que mi abuela a eso de la 1:30 pm, ya que mi mama es maestra y sale 
a las 4:00pm, mi abuela y mi tía me sirven la comida, antes me quito la ropa del cole, 
luego de comer voy a jugar con mis amigos en la calle o con mi primo…cuando llega 
mi mama como a las 5:00 pm nos vamos para mi casa…>>>Entrevista N°1. El Rufo. 

 
 

Las formas de describir el cuidar e importar el otro por los preadolescentes la 

expresan a través de sus discursos en la cotidianidad familiar, evidencian el escaso 

tiempo para dialogar, compartir en el hogar.  

 
<<<...salgo de mi casa a las 6:30 am y llego a eso de las 5 o 6pm, paso el día 

entre clases y el conservatorio…>>> Entrevista N°6. La barquisimetana. 
 
 
En estos discursos se refleja como los preadolescentes  identifican escaso 

tiempo que tienen para aprender a cuidar e importarle el otro, como un vínculo que 

fortalece proceso afectivo y da oportunidad para desarrollar la sexualidad humana.  



La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las 

estructuras sociales, el desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar 

individual, interpersonal y social.  

 

Vivenciando el Subtema. 6.2-Expresiones del preadolescente del sentir y aceptar 
la responsabilidad 
 

Los Valores familiares entre los miembros de una familia se establecen a 

partir de las relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e 

intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas.  

 

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el 

adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad familiar son los 

fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la 

sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida social. 

 

La responsabilidad es un principio que debemos inculcar a nuestros hijos 

desde pequeños, pero la realidad cotidiana de las familias hoy día puede llegar a ser 

muy deprimente, los estados mentales de cuatro de los preadolescentes en lo referente 

a sentir y aceptar la responsabilidad esta supeditada por el escaso tiempo para el 

compartir y convivir en familia lo expresan de esta manera: 

 



Educar el tiempo de ocio es una responsabilidad que inicia y crece en la 

cotidianidad familiar 

…casi llegamos a dormir, y por eso hablo muy poco con mis padres o mi 
hermano>>Entrevista N°4. La legal 
 
 
….hablo con mi mama de las clases, a veces hasta jugamos pero es muy 
poco…Entrevista N°8. La Barquisimetana 

 

La importancia de tener tiempo libre 53 y ocuparlo en actividades que nos 

ayuden a formarnos como personas, tiene además un carácter preventivo de algunos 

de los males que aquejan a la sociedad: depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo, 

drogadicción, enfermedades por sedentarismo, enfermedades crónicas, etc. Esto hace 

que el tiempo libre hoy en día sea una reivindicación de todas las clases sociales y de 

todos los grupos de edad.  

 

Todo en la vida esta organizado alrededor de los principios de libertad y 

responsabilidad, ambos nunca se apartan mucho el uno del otro, por supuesto el púber 

o preadolescente no conoce esa realidad, así como un el padre afectuoso anima la 

independencia, también el amor paternal significa enseñarle asumir responsabilidades 

por su propio comportamiento. La independencia sin responsabilidad es el camino 

hacia una baja autoestima, hacia la actividad sin importancia y al final hacia el 

aburrimiento y la depresión46. 

 



Existe hoy día una crisis en el hogar, una crisis de indiferencia. En muchos 

hogares el hombre trabaja día y noche, aun tiene dos o tres empleos, pero, aparte de 

eso, si hay algo de tiempo libre, lo pasa con sus amigos, en los deportes y no hay 

tiempo para la familia. 

 

Vivenciando  el Tema N° 7. El amor y el proceso de  independencia   
 

Antes de esta edad, el niño aún no ama; responde con gratitud y alegría al 

amor que se le brinda. A esa altura del desarrollo infantil, aparece en el cuadro un 

nuevo factor: un nuevo sentimiento de producir amor por medio de la propia 

actividad. Por primera vez, el niño piensa en dar algo a sus padres, en producir algo 

un poema, un dibujo, o lo que fuere. Por primera vez en la vida del niño, la idea del 

amor se transforma de ser amado a amar, en crear amor. Muchos años transcurren 

desde ese primer comienzo hasta la madurez del amor.23

 
A partir del análisis de los datos para comprender el significado del amor y el 

proceso de  independencia, del preadolescente desde las relaciones en la cotidianidad 

familiar en sus características es descrito a través de tres subtemas: Expresiones de 

necesidad de amor ante sus padres, Expresiones de necesidad de espacio físico 

personal, y Expresiones de necesidad de espacio físico personal 

 
 
 
 
 



Vivenciando el Sub tema 7.1. Escasas expresiones de necesidad de amor ante sus 
padres 
 

El amor infantil sigue el principio: "Amo porque me aman." El amor maduro 

obedece al principio: "Me aman porque amo." El amor inmaduro dice: "Te amo 

porque te necesito." El amor maduro dice: "Te necesito porque te amo." 46. Cuando 

los jóvenes están seguros del amor de sus padres, tendrán confianza en enfrentar las 

influencias negativas de cualquier cultura que quizás los desvíe de convertirse en 

adultos maduros y productivos. Sin el amor de sus padres el preadolescente estará 

mas cerca de sucumbir a las malas influencias de las drogas, de las relaciones 

sexuales perversas y de la violencia, la mejor manera es que los padres aprendan  

como satisfacer con eficacia la necesidad emocional de amor del púber o 

preadolescente. 

 

Los niños que se crían en familias donde hay cariño están mejores preparados 

para lidiar con las frustraciones y las decepciones de la vida cotidiana. También se 

llevan mejor con otras personas. 

 

Algunas expresiones vivencian la necesidad de amor ante sus padres 

 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de 

diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista científico, filosófico, 

religioso y artístico. 



<<<…, bueno con mi papa también disfruto mucho pero no le cuento todo a mí papa 
porque no nos entendemos muy bien…>>> Entrevista N° 2. El Rufo 
 

 

En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda la bondad, 

compasión y afecto del ser humano. También puede describirse como acciones 

dirigidas hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en la compasión o bien como 

acciones dirigidas hacia otros y basadas en el afecto.  

 

<<<… dice mi mama es muy diferente seca, poco amorosa…pero siempre andamos 
juntas…>>> Entrevista N° 6. La Barquisimetana 
 

La proximidad entre padres e hijos en la cotidianidad familiar es el inicio de la 

edificación de una sexualidad madura y favorecedora del crecimiento  ¿Cuáles son las 

barreras que impiden la proximidad? Desde luego, el sistema patriarcal, mantenedor 

del pensamiento basado en roles y su interpretación, es enemigo de cualquier tipo de 

cercanía entre los miembros de una familia, ya que de otra manera no pueden 

mantenerse unos roles rígidos. 

 

Lo que crea la proximidad, son las cosas sencillas: compartir tiempo, espacio, 

e intereses simples. Todo esto promueve la creación de una atmósfera cálida y no 

crítica. Es esforzarse por eliminar las dificultades y la crítica, y promover el 

entendimiento mutuo 

 



Vivenciando el Sub tema 7.2. Expresiones de necesidad de espacio físico 
personal/emocional. 
 

La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación 

familiar, ya que la familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser 

humano desarrollar su autoconcepto. A través de la pubertad/adolescencia el 

individuo logra alcanzar una entidad personal (yoica) y una adecuada autocognición. 

 

La necesidad de la intimidad, se presenta en la preadolescencia que demanda 

espacios y momentos de silencio y soledad para estar y encontrarse consigo mismo: 

así nace la intimidad personal. El adolescente necesita aislarse para poder 

concentrarse en sí mismo, para buscar su mundo interior.  

 

Los constructos mentales que develan la necesidad de espacio personal y 
emocional en dos de los adolescentes se expresan en estas palabras: 

 
<<<… la relación con mi hermana es excelente a pesar de todos nuestros 

defectos y diferencias…casi todo el tiempo nos la llevamos muy bien..ella es para mi 
mucho mas que una hermana..es todo una amiga en la cual puedo confiar.. puedo 
contarle cualquier cosa que me sucede…y ella me entiende y comprende..y me ayuda 
a tomar las mejores decisiones cuando estoy en un momento de dificultad..lo que mas 
disfruto con mi hermana es cuando hablo con ella.. Eso es lo que mas me gusta hacer 
con ella..contarle las cosas que me están pasando y pedirle ayuda…>>> Entrevista 
N° 11.Luisa. 
 
 
<<<…la relación con mi hermana es muy buena me aconseja que estudie, que no 
tenga malos vicios, nos ayudamos mutuamente en todo y siempre salimos juntos y lo 
disfrutamos….>>> Entrevista N°2 El Rufo 
 

 



La tarea de los padres en esta etapa es colaborar para que sus hijos lleguen a 

conciliar con cierta armonía la vida exterior y la interior. Esta búsqueda de la 

intimidad acentúa la búsqueda de la privacidad y confidencialidad, tanto en el hogar 

(habitación, cosas propias), como en el cuidado de su persona (aseo, vestimenta, 

peinado) o en sus pertenencias (armario, escritorio, mochila, bolso). 

 

Vivenciando el tema N° 8. El amor y la responsabilidad. 

 

La responsabilidad54 es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. Para que una 

persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, 

es por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras.  

 

>>>Mi relación con mi mama es muy buena porque nos entendemos  muy 
bien >>>Entrevista N°11 Luisa 
 

<<...en las noche…cuando yo llego…y mas tarde llegan ellos…hay si 
hablamos de cómo nos fue hoy? que tareas tengo para mañana>>>Entrevista N°12. 
Luisa. 

 

 



Si los padres logran desarrollar un gran vínculo de amor y respeto con sus 

hijos, muy posiblemente serán sus valores, entre ellos la responsabilidad, los que sus 

hijos absorberán y practicarán. 

 
 
Vivenciando el Sub tema 8.1- Expresiones de necesidad de limites sociales 
 

La regulación de la interacción de las personas en la vida cotidiana se efectúa 

mediante una serie de reglas y normas necesarias y útiles para establecer acuerdos 

compartidos por los grupos y la sociedad en su conjunto. Así se determinan las pautas 

de conducta deseables y la percepción de la forma correcta de hacer las cosas. En esta 

normatividad, se ubican los límites sociales55 presentes a diario en muchas 

situaciones de la vida, en cuyo manejo hay distintas alternativas para afrontarlos: 

puede optarse por obedecer, por no hacer caso y transgredir, por tratar de cambiar los 

límites por medio de la negociación o por retirarse de la situación en la que se 

presentan. 

 
Los estados mentales de los preadolescentes sus palabras no insinúan reglas 

impuestas o limites sociales por parte de sus padres.  
  
<<<…Un día en mi casa …bueno siempre en la mañana me levanto…me 

ducho…me arreglo para ir al colegio…me despidos de mis padres..con un 
beso..luego cuando llego>>>Entrevista N° 12. Luisa 

 
<<<… llego primero a que mi abuela a eso de la 1:30 pm, ya que mi mama es 

maestra y sale a las 4:00pm, …voy a jugar con mis amigos en la calle o con mi 
primo…cuando llaga mi mama como a las 5:00 pm nos vamos para mi 
casa…>>>Entrevista N°2. El Rufo. 

 
 
 



5.6. Verificar con participantes las interpretaciones del investigador (a). 

En esta última fase del análisis se identificaron ocho experiencias  medulares, 

que fueron posibles con la reflexión fenomenológica de la información, la discusión 

sobre los temas y la consulta bibliográfica. Se realizo un nuevo análisis en el que se 

profundizo el fenómeno presentando de esta manera finalmente la confrontación de 

los temas/subtemas con dos de los preadolescentes que participaron en la 

investigación. 

 

La validación de los  temas se corroboro mediante la comparación de las 

descripciones originales de participantes de la siguiente manera: se procedió a 

solicitarle a la persona entrevistada anteriormente que realizara la lectura y opinara 

sobre la descripción realizada a las primeras entrevistas y esto fue lo que dijeron: 

 

Participante N° 1. .. “El Rufo” al leer recuerdo las conversaciones hace ya un 

año porque ahora tengo 14 años cumplidos,  tu sabes y te dije que me molestaba 

mucho las peleas de mis padres..te digo me propuse hablar con ellos, pero claro le 

solicite ayuda a mi hermana que me apoyara porque …bueno mas con mi papa que 

usa palabras un poco violentas …te quise comentar eso porque haciendo la lectura de 

lo que conversamos fue una de las cosas que considero ya lo supere me la estoy 

llevando super con mis padres comparto mas hasta me quede en el equipo de béisbol 

que dirige mi papa…gracias confirmo que mis padres son poco mimosos y yo de 

verdad también.. 



Participante N° 2…“Luisa” bueno al leer las conversaciones que sostuvimos 

hace ya como seis mese le doy mi conformidad con todo lo escrito y además 

confirmo los análisis que donde describe que se percibe muchos amor entre los 

miembros de mi familia y en las relaciones interpersonales  … Aquí donde dije 

empezaría un curso para aprender a tocar guitarra …pues ya estoy muy adelantada 

..hasta acompaño los cantos en la iglesia ….le doy las gracias y disculpe porque al 

principio no era tan animada a conversar y menos que me grabara… 

 

5.7.  Discusión de los Resultados con los referentes Bibliográficos 

 

El primer tema que surge del análisis de la investigación descriptiva de las 

experiencias de niñas y niños pre-adolescentes entre 11 y 14 años que viven el 

proceso afectivo en la cotidianidad familiar, como una oportunidad para el desarrollo 

de la sexualidad humana a través de las relaciones entre sucesos y el entorno en que 

se hace presente su realidad son las palabras y expresiones de amor me ayudan a 

edificar el vínculo afectivo  y relacional y como sub.tema se presenta demostración 

de afecto por los padres. 

 

Según lo expresado por los que viven el proceso de desarrollo de la pre-

adolescencia en las palabras y freses durante las conversaciones, el niño o la niña 

preadolescente que transitan el ciclo de la niñez a la adolescencia tienen en la mente 

sentimientos de ser poco queridos, sus padres demuestran poco afecto, son pocos 



cariñosos, en oportunidades los abrazan, cuando pequeños los mimaban ahora no. 

Estos pensamientos coinciden con la teoría de que las caricias son indispensables para 

la subsistencia y el bienestar psicológico, son algo así como el alimento que nutre 

nuestra vida emocional y afectiva. “Si los niños no han experimentado caricias, 

abrazos, al llegar a la edad adulta pueden tener dificultad para relacionarse 

afectivamente con otras personas”48. 

 

La pre-adolescencia es un ciclo de la vida es considerado como un período 

crítico del desarrollo tanto en lo biológico, social y psicológico es por ello es de 

destacar “que los jóvenes son diferentes y amarlos con eficacia requiere un nuevo tipo 

de discernimiento, ellos atraviesan una tremenda transición y los padres que van 

hacer eficientes en amarlos deben también hacer las transiciones en la manera que 

expresan su amor”46. 

 

Una teoría asociada al pensamiento de los preadolescentes de sentirse poco 

queridos tiene que ver con lo expresado en el “modelo holonico de la sexualidad 

humana” de Rubio, E.7 trazado por el holon de vinculación afectiva interpersonal 

subsistema relacionado con la capacidad de sentir afectos intensos por otros, así como 

las construcciones mentales alrededor de los mismos. El holon de la afectividad se 

aplica especifico a la necesidad de afecto que la especie humana tiene y el tiempo de 

desarrollo del individuo adulto extremadamente prolongado, el cuidado parental y la 

permanencia de apoyo entre el par de engendradores, se traducen en estabilidad 



emocional  y aumento de las posibilidades que tiene la especie de permanecer en el 

mundo.  

 

Asimismo las intervenciones de los entrevistados develan, que el lenguaje 

para solicitar afecto de cada uno de los preadolescentes fue distinta, unos tienen 

necesidad de palabras de apoyo, elogio, otros del toque físico, les gustan los abrazos, 

otros solo les gustaba compartir junto a sus padres en este punto se cita la teoría de 

Chapman 46 los “cinco lenguajes del amor” que concuerda con los resultados, en los 

que se describen la tarea de educar a los pre-adolescentes en esta época de violencia 

los padres viven angustiados cuando tienen niños acercándose a esta ciclo del 

desarrollo. 

 

Esta teoría describe: 

…la influencia más importante en el ciclo del desarrollo de los 
adolescentes proviene de sus padres. Es solo cuando los padres no 
participan, que los adolescentes sustituyen su papel de dirección con la 
pandilla, los compañeros o los amigos en la escuela, una premisa es que 
los mejores intereses del joven se atienden cuando los padres asumen su 
papel como lideres amorosos en el hogar, otro fundamento  básico para 
edificar una relación entre padres y jóvenes es el amor, otro concepto es 
que si los padres se centran en cómo enfrentar la necesidad emocional por 
el amor de su adolescente esto influirá de manera profunda en la conducta 
de su adolescente. (P-10).    

 

 

Los significados que transmiten los niños y niñas pre-adolescentes 

entrevistados van aflorando una serie de señales iníciales ligadas con el segundo tema 



construcción de patrones de interacción desde la cotidianidad familiar donde se 

distingue el inicio de comportamientos de satisfacción o insatisfacción en las 

relaciones con iguales y/o familiares tratados como subtemas, en nuestra vida 

cotidiana, exhibimos estas necesidades en nuestros deseos de independencia e 

identidad propia, percibido desde el lenguaje visual que transmite hechos o ideas que 

implican significados diferentes tal es el caso que dos de los pre-adolescentes 

expresaron insatisfacción en las relaciones con su padre, y otro con la madre hasta el 

límite de tener desacuerdos y disgustos que les han alejado del trato y compartir con 

sus padres, además entre sus padres la presencia de conflictos conyugales con 

insultos, entre tanto otros expresaron una gran satisfacción y disfrute de la compañía, 

y momentos muy agradables con sus hermanos, padres e iguales. 

 

Es  revelador que todo estos constructos mentales de los preadolescentes tiene 

acción directa con la teoría de Virginia Satir (1989) patrones de la comunicación en la 

vida familiar, los aspectos más citados de su trabajo, son los “patrones” o formas de 

comportarnos que incluyen un conjunto de subsistemas como es el “verbal, corporal, 

cognitivo”. Satir identifica cuatro modelos-patrones que utilizan las personas para 

comunicarse y que responden a una manera de evitar el rechazo o las amenazas del 

entorno o el medio. 

 

El deseo de la independencia social se expresara con la música, el 

preadolescente elige su gusto puede ser el reggeton, otros por el merengue, otros por 



el rock, otro deseo es que prefieren a los amigos en vez de su familia, también hablan 

un lenguaje diferente la llamada “jerga del adolescente” lo que tratan es que sus 

padres no lo entiendan, todo esto es búsqueda de independencia social, pone distancia 

entre él y sus padres. 

 

En todos los casos, el pre-adolescente siente y reacciona a la amenaza, pero 

como no quiere demostrar debilidad intenta disimular así. Estos patrones son sistemas 

que la persona aprende a manejar, regular para sobrellevar las disfunciones con el 

exterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIONES FINALES 

 La mente es un espejo que refleja 
la luz del alma.  

Hari Dass, 1986, p. 31 
 
 
 
 
 
 

El estudio fenomenológico que describe las vivencias de la niña y niño pre-

adolescente durante el proceso afectivo en la cotidianidad familiar, una oportunidad 

para el desarrollo de la sexualidad humana; permite obtener información humanística 

relacionada con los comportamientos del cuidado afectivo en la cotidianidad familiar, 

para el niño o niña preadolescente. En términos de aprendizaje Gary Chapman 46 

considera que los padres deben asumir el papel de lideres amorosos en el hogar, 

considerando que El AMOR es el fundamentando básico para edificar una relación 

entre padres y jóvenes. 

 

El preadolescente o púber es un grupo poblacional definido que inicia un 

periodo de transición que dura cuatro años, como punto de partida para la 

identificación de aquellas vivencias que propician la construcción de subjetividad del 

niño y la niña preadolescente en la edificación del proceso afectivo en la cotidianidad 

familiar, como una oportunidad para el desarrollo  de la sexualidad humana, fue 

necesario apoyarnos en los estados de conciencia o construcciones mentales de los 

preadolescentes en la experiencia hablada que se constituye en evidencia de la 

realidad es así como se logran develar las estructuras fenoménicas o esencias (eidos) 



a partir de las cuales se muestra la conciencia científica como construcción de 

“vivencias noeticas”. 

 

Estas vivencias según Husserl (1962) se caracterizan por “tener sentido” o 

“estar en la mente” que configuran los temas, siendo el principal deconstrucción y 

construcción del vinculo afectivo el cual es un estado fenomenológico de mayor 

caracterización de las frases, palabras y oraciones de los niños y niñas 

preadolescentes por una cualidad sentida, descrita a la vez por ciertas actitudes que 

indican  proximidad o separación para desarrollar la capacidad de sentir afecto 

(Amor), para describir con amplitud el primer tema se identificaron  dos subtemas: 1) 

construcción afectiva/ relacional 2) demostración de afecto por los padres; 

confirmadas por la presencia de un 40 % de palabras de afecto, expresiones físicas de 

cariño (abrazos, mimos), presencia de mucho cariño en el entono familiar, una 

cualidad desfavorable encontrada en uno de los adolescentes fue poco afecto de 

hermanos. 

 

Hay desarrollo humano cuando el cambio en la persona se comparte, impacta 

y trasfiere al contexto, y no hay desarrollo humano cuando hay estancamiento, 

dificultades en la adaptación o desvinculación social y cuando se niega al sujeto des-

valorizando sus recursos (dotación o potencial) y por lo tanto su crecimiento.  

 



El proceso afectivo vivido por los preadolescentes desde la familia como 

escenario para el desarrollo humano develo el segundo tema construcción de patrones 

de interacción desde la cotidianidad familiar, y Sub tema, palabras de afirmación, 

apoyo, comprensión, ante los constructos mentales hablados por los niños y niñas 

preadolescentes que permitieron emerger esta temática que “tiene el sentido” de 

significar que la interacción familiar, llámese comunicación, dialogo, conversaciones, 

momentos de compartir de la cotidianidad familiar constituyen la materia básica para 

cimentar los patrones de interacción que se inician en el ser humano durante la 

preadolescencia.  

 

Las palabras describen imágenes mentales o estados de conciencia donde 

fueron evidentes afirmación negativas de falta de afecto, de tristeza, e insatisfacción 

expresadas por los preadolescentes; este supuesto permite predecir que la practica del 

cuidado de enfermería  durante el periodo de la preadolescencia o pubertad debe 

interesarse por identificar los patrones de interacción familiar con especial énfasis a 

las relaciones interpersonales entre padres e hijos. 

  

De allí, que la familia es un espacio que permite generar transformación social 

porque abre la posibilidad para cambiar y superar patrones tradicionales de relación 

que afectan no solo la esfera privada de la persona, sino que inciden en el conjunto de 

lo social.    



A la luz de las teorías de la identidad, la presente investigación amplia la 

comprensión de la manera como un preadolescente construye la identidad con  pautas 

de escucha, comunicar amor, dialogo, mantener contacto visual, respetar los medios 

de búsqueda de independencia e identidad: música, bailes, gustos, manías entre otros.    

 

Otra característica del preadolescente que surge de la búsqueda de identidad e 

independencia es inicio perturbaciones en la ccomunicación familiar, se niega a ir a 

los lugares donde van sus padres, rechaza compañía de otros familiares; tios, primos, 

pero también es oportuno que se deben estimular a practicar la buena comunicación 

familiar. 

 

Los actos de servicio o el cuidado de los demás, edifican el proceso afectivo 

como parte de la autonomía y la independencia del ser humano, el preadolescente la 

cotidianidad familiar es el contexto donde se aprende a tratar a los demás con 

amabilidad, brindando palabras de apoyo y aliento, a ser sensibles a las necesidades 

de otros, creando oportunidades para aprender lo compasivo entre los miembros de la 

familia, la bondad y el servicio sincero “La bondad es la esencia de la grandeza, es un 

pasaporte que abre puertas y da forma a los amigos; ablanda el corazón y moldea las 

relaciones que pueden durar toda la vida 56”  

 

“La primera lección en el servicio57 tiene que ser aprendida en el círculo 

familiar mismo. Padre, madre, hermanos y hermanas, en ese limitado grupo que está 



muy unido, uno debe comprometerse en el servicio amoroso y prepararse para el más 

amplio servicio que lo espera fuera del hogar”. Cada ser humano de acuerdo a su 

estado de conciencia, personalidad y etapa de vida, opta por uno de estos caminos y 

lo practica con mayor intensidad que los otros. 

 

“Según enseñemos a una nueva generación, así será el mundo dentro de unos 

pocos años. Si les preocupa el futuro, velen hoy por la crianza de sus hijos”58. 

 

El proceso de desarrollo social del preadolescente en la adquisición de 

valores, normas, costumbres, roles y conductas ante la sociedad se aprende desde la 

cotidianidad familiar y parte de algunos preceptos como es el cuidar de si y de otros, 

el valor del amor, algunas experiencias negativas las que perjudican su estado de 

salud y/o emocional como es el deseo de una independencia intelectual, pese a ello, el 

cuestionamiento del preadolescente tiende a concentrarse en tres esferas importantes; 

valores, creencias morales y religiosas puede ser sobrellevado por los padres de una 

manera agradable y grata al deben pasar del “monologo al dialogo, del dogmatismo a 

la exploración, de los sermones a la conversación, del control a la influencia cuando 

el dialogo abierto este acompañado por importantes expresiones de amor, el padre o 

la madre fomentan la independencia intelectual y satisface la necesidad de amor del 

preadolescente”46.   

 



En esta etapa tan importante el niño y niña pre-adolescente no se es consciente 

de la transcendencia de las cosas (tal y como se desprende de las entrevistas a los 

alumnos), tampoco la mayor parte de los padres lo son, viven absortos en su nueva 

realidad y no piensan acerca de algo que jamás ha tenido gran trascendencia, o han 

olvidado lo importante que pudo ser el afecto también llamado amor que gozaron o 

no privan a sus hijos.  

Otra reflexión referente a la oportunidad para el desarrollo de la sexualidad 

humana basada en la premisa descrita por D'Amours (1988)59  cuando expresa que el 

periodo de la pre adolescencia es el más importantes de la vida en cuanto a la 

adquisición de comportamientos y hábitos de vida." De allí que la trascendencia del 

estudio de las experiencias vividas del niño y la niña preadolescente demuestran la 

ocasión o el momento en que debe actuar la ciencias del cuidado humano con 

enseñanzas apoyadas en la reciprocidad, igualdad de derechos e igualdad de 

responsabilidades y entrega amorosa de vida en la familia desde la “Vivencias del 

cuidado”   

Otra oportunidad es que la familia que quieren los hijos: un padre y una madre 

involucrada afectivamente con ellos y que se integran a una sociedad en forma 

responsable al preadolescente le será fácil crecer y desarrollarse. Así mismo, los 

valores e ideas que se adquieren durante la vida son determinantes para desarrollar 

una sexualidad sana, por ello la conveniencia de que hombre-mujer comprendan y 

ejerzan la sexualidad en su auténtica dimensión humana, sin prejuicios, sin 

represiones ni frustraciones y sepan que las relaciones sexuales implican: erotismo, 

placer, afectividad y que su grado máximo de plenitud y autenticidad se logra en el 

amor. 

   



Y por  último todo aquel que tenga oportunidad de leer este trabajo, tendrá la 

oportunidad de vivir un proceso fenomenológico donde existirán estados naturales, 

eidéticos y trascendentales.  

La autora deja plasmado el siguiente grafico de sus reflexiones  

 

 

 
 

 

Grafico N° Red Vivencial de la Afectividad para Desarrollar la Sexualidad Humana 

En Preadolescentes. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
     
Nosotros__________________________________CI:_________________y 
________________ CI:_____________ por la presente investigación damos 
consentimiento para que ________________________ nuestro hijo de ____ 
años, Sostenga una conversación en profundidad en términos acorde a su 
edad sobre; Experiencia vivida del proceso afectivo de la niña y niño 
pre-adolescente en la cotidianidad familiar, una oportunidad para el 
desarrollo de sexualidad humana., el dialogo tendrá implícito un beneficio 
para ambas partes el preadolescente dará un aporte valioso y útil a la 
investigación que se realiza y la investigadora compartirá su experiencia y 
conocimiento en cuanto a la temática.  La información que aportará es 
confidencial y los resultados serán utilizados en la propuesta para la Tesis 
Doctoral, sobre el tema indicado. Se solicita este consentimiento ya que 
información suministrada por medio de entrevistas grabadas y luego 
transcritas. 
      En conformidad, aceptamos la participación de nuestro hijo en el estudio 

descrito:  

Cabudare..........de..................................de 2009. 

 

Firma de la Madre............................   Firma del Padre............................ 

Firma del niño o niña pre- adolescente............................ 

 

Por la presente certifico que he explicado la naturaleza, propósito, 
beneficios, del estudio investigativo propuesto, me he ofrecido a contestar 
cualquier duda y he contestado completamente todas las preguntas hechas. 
Creo que los padres han comprendido completamente lo que he explicado y 
contestado. 

 

Firma del Investigador: ............................... 
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