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RESUMEN. 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo identificar el dolor y el placer en el contacto amoroso 

de las parejas juveniles a partir de una serie de instrumentos. Dicha investigación es de tipo 

exploratoria (descriptiva), Metodológicamente como parte del ejercicio académico se llevó a 

cabo un trabajo de campo donde se realizaron 48 entrevistas a 24 hombres y 24 mujeres entre 17 

y 23 años por medio de las cuales se buscó conocer las explicaciones causales, sociales y 

morales que se genera en los adolescentes. Entre los resultados de la revisión documental se 

encontró que Luis Camino afirma que existe tendencia a valorar lo negativo por encima de lo 

positivo donde las personas a menudo, tienen más facilidad para recordar las vivencias dolorosas 

que las placenteras. Con base a los Resultado de la entrevista semiestructurada se encontró que el 

63 %, de los estudiantes afirman que el tener amistades con el sexo opuesto no trae repercusión 

con su pareja. Como conclusiones se dice que el dolor y el placer en las pareja juveniles es un 

tema muy fundamental debido que en muchos casos los adolescentes no saben manejar este tipo 

de situaciones.  

Palabras claves:   Placer, dolor, relaciones, adolescentes amorosas. 

ABSTRACT 

    The present work aims to identify the pain and pleasure in the love contact of the young 

couples from a series of instruments. This research is of exploratory (descriptive) type, 

methodologically as part of the academic exercise a fieldwork was carried out where 48 

interviews were conducted with 24 men and 24 women between 17 and 23 years old through 

which they sought to know the explanations causal, social and moral that is generated in 

adolescents. Among the results of the documentary review it was found that Luis Camino affirms 

that there is a tendency to value the negative over the positive where people often have more 
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facility to remember the painful experiences than the pleasurable ones. Based on the results of 

the semi-structured interview it was found that 63% of the students affirm that having friendships 

with the opposite sex does not bring repercussion with their partner. As conclusions, it was found 

that pain and pleasure in young couples is a very fundamental issue because in many cases 

adolescents do not know how to handle this type of situations 

Keywords:   Pleasure, pain, relations, adolescents, amorous. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación abordó el estudio del placer y el dolor en las relaciones juveniles, 

para reconocer las influencias en  su desarrollo personal. 

Por naturaleza los seres humanos son seres sociables, por lo cual necesitan relacionarse o estar 

en  contacto con las demás personas para sentirse felices y aceptados, según el autor Capulin R. 

G.,(2017), quien cita a Levis Strauss (1981) Menciona que “la familia es una organización única, 

que constituye la unidad básica de la sociedad por el hecho de ser la institución o grupo donde 

los individuos crean, recrean, aprenden y transmiten símbolos, tradiciones, valores y formas de 

comportamiento”. (pág. 222) 

Un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros 

adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos de acuerdo con esta idea, se puede 

hablar de “familia nuclear” que consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos 

propios o adoptados y “familia extensa” en la cual, además de la pareja casada y sus hijos 

conviven otros parientes, bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo. 

(Alvarado, 2013). 
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Llega un momento en la vida donde las personas crecen y tienen la necesidad de formar una 

familia para sentirse realizados y completos, y es ahí donde se origina el noviazgo o la relación 

de parejas, donde a pesar de tener  distintas ideologías o pensamientos se complementan el uno 

al otro, para crear un compromiso que luego se convertirá en matrimonio. 

Este proceso se origina a partir de la adolescencia donde surge una etapa del desarrollo 

humano, aquí el cuerpo empieza a tener cambios tantos físicos como mentales, como lo afirma  

Moreno (2008) quien cita a Iztacala (2011), Para quien la adolescencia es la etapa donde se 

realiza la transición entre el niño y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente se conjuga con su 

entorno, el cual es transcendental para que los cambios fisiológicos que se producen les permitan 

llegar a la edad adulta”  

El adolescente experimenta cambios físicos, uno de ellos son los hormonales donde surge una  

atracción  por el sexo opuesto,  involucrando cierto tipo de emociones como son el amor, la 

química  y el placer, sintiendo la necesidad de aprender y experimentar nuevas cosas, el inicio 

del noviazgo, relacionarse con las demás personas y encajar en un grupo social. Como lo define 

Lilo (2004). “Los cambios se acompañan también por el desarrollo de los deseos y las pulsiones 

sexuales, con una intensidad que desconocía hasta ese momento y que constituyen uno de los 

elementos más difíciles de asimilar emocionalmente. (Pág. 58) 

Gutiérrez  (2017) plantea que “el placer es la experiencia corporal surgida a partir de una 

fantasía sexual, cuyas referencias se ubican a través de diferentes procesos históricos, que 

conllevan a la construcción de representaciones socioculturales, en torno a sujetos/objetos de 

deseo.” 

Ardila complementa a estos autores aportando que se presentan “factores que se consideran 

relevantes en esta etapa, se podrían sintetizar en la siguiente forma: l. Control emocional 2. 



6 
 

Autocontrol 3. Comportamiento social 4. Pensamiento lógico 5. Sentimiento de independencia 6. 

Independencia económica 7. Independencia familiar 8. Independencia religiosa  Cuestionamiento 

de normas 10. Desarrollo afectivo”.  

En este orden de idea, es importante reconocer que el amor es fundamental para los seres 

humanos debido a que es un sentimiento que sirve para  demostrar lo importante y valioso que 

son las personas. A lo largo de la vida se crean distintos lapsos de amor como el de padres a hijos 

que se da al momento de nacer hasta el día de la muerte, entre amigos surge cuando se empieza a 

tener contacto o relacionarse con las demás personas.   

García  (2001) citado en Iztacala (2011) afirma que “el amor son cierto conjunto de 

pensamientos, sentimientos, motivaciones, reacciones fisiológicas, acciones y declaraciones que 

ocurren en las relaciones interpersonales”. (Pág. 178). 

En la adolescencia existen varios tipos de amor el de amistad y el romántico,  pero el que 

mayor impacto produce al recordar es el romántico, debido a que surgen sentimientos y 

sensaciones en las personas. Como lo define  Castro, (2004) citado Iris Xóchitl Galicia Moyeda 

(2013). “Al  enamorado se vincula con pensar mucho en el ser amado, la necesidad de estar 

juntos y la presencia de sentimientos profundos. En la adolescencia temprana se observa que los 

varones dan más importancia a la atracción mutua mientras que las mujeres ponen el énfasis en 

la posibilidad de compartir y el compañerismo”. Y es que aquí es donde surgen emociones  

nuevas para los adolescentes, donde se crean lapsos de intimidad con la otra persona, basándose 

en la confianza y el respeto. Como lo afirma Hazan & Zeifman, 1999 Citado en Estrella (2011) 

“Es mediante las relaciones románticas que los adolescentes intercambian diversos sentimientos 

o conductas afectivas como: amor, confianza, intimidad, compromiso, búsqueda de confianza y 

seguridad”. 
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Desde esta perspectiva se considera que el amor surge como una  relación íntima donde el 

noviazgo es la base fundamental para que dos personas puedan compartir más tiempo junto y 

comience a experimentar distinta etapa de su vida sexual. Como lo afirma Iris Xóchitl Galicia 

Moyeda  (2013). “Dos individuos que se atraen y experimentan amor, a través de esta se 

conocen, tratan de intercambian sentimientos y caricias. Es la oportunidad para compartir el 

mundo interior con otra persona, socializar experiencias, expresar.  Por ejemplo el amor, el 

coraje, la ternura y los celos”. 

Pero llega un punto donde se confunde el amor con el apego emocional,  porque se empieza a 

generar o sentir una dependencia con la otra persona, esto surge a partir de un profundo temor o 

miedo al pensar que se perderá a esa persona poco a poco, hasta que se empieza a convertir en 

una obsesión. (Feiring & Furman, 2000; Cantera et ál., 2009, Vázquez et ál, 2008) citado Iris 

Xóchitl Galicia Moyeda (2013) afirman que, “En esta etapa se presenta un exagerado idealismo 

acerca del romanticismo”. (Feiring & Furman, 2000; Cantera et ál., 2009, Vázquez et ál, 2008), 

“Que conduce a los y las adolescentes a aceptar diversas situaciones violentas por amor, que 

quedan desatendidas por el temor de hablar con los adultos acerca de lo que les sucede en la 

relación o porque la búsqueda de la identidad propia les impide aceptar algunos puntos de vista 

de los adultos”.  Las relaciones amorosas se pueden tornar armoniosas o toxicas, esto se debe a la 

falta de confianza y la dependencia emocional que se crean entre ellas.  

La dependencia emocional, la violencia en el noviazgo y el temor a ser rechazado, son 

factores que van generando una bola de nieve que al pasar del tiempo va originando en el joven 

un dolor que se convertirá a futuro en una decepción amorosa. Como lo explican Bragard y 

Decruynaere (2010) quien  citado en Ara Mercedes Cerquera, Acosta, Liemann, Rico, & 

Sanchéz, (2014) Para quien el  “dolor  es una experiencia que abarca grandes dimensiones como 
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la afectación del sentir de la persona, ya sea de aspectos sensorio, discriminatorios, afectivos 

motivacionales, cognitivos, evaluadores, puede generar repercusiones funcionales y emocionales 

sobre la calidad de vida, teniendo una afectación bien sea positiva o negativa dependiendo de la 

percepción de cada individuo”. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1 Objetivo General. 

Reconocer el dolor y el placer en el contacto amoroso de la pareja juvenil a partir de sus 

influencias en el desarrollo personal. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las definiciones de autores sobre las variables más comunes en los 

estudios referentes al placer y el dolor en el contacto amoroso de parejas juveniles. 

 Identificar los factores y elementos que causan el dolor y el placer en el noviazgo en 

los jóvenes. 

 Reconocer las diversas clasificaciones (metodológicas e  instrumentales) que realizan 

varios autores en su abordaje sobre el dolor y placer en el contacto amoroso de parejas 

juveniles. 

 Identificar las diferentes propuestas teóricas que plantean los autores sobre el dolor y 

placer en el contacto amoroso de parejas juveniles.  

 

 

 



9 
 

3. METODOLOGÍA. 

 

El estudio es de carácter descriptivo y de modalidad mixta, de tipo cualitativo y ejercicio 

empírico en entrevistas semiestructuradas, sobre el dolor y el placer en el contacto amoroso de 

parejas juveniles. 

 

3.1 Población y Muestra. 

Se realizó una revisión documental, donde fueron escogidos varios autores y a partir de ellos  

se realizó un estudio sobre el tema a trabajar de una población de 150 autores, a partir de esto se 

tomó una muestra de 3 autores para su revisión.  

En la  entrevista semiestructurada la población a trabajar fueron los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Santa Marta, de los diferentes programas 

académicos, entre edades de 17 a 23 años, la entrevista se realizó de manera equitativa tanto para 

hombre como mujeres, la  muestra se definió por conveniencia de 48 estudiantes. 

 

3.2. Instrumentos. 

En la realización de la revisión documental de los autores, se diseñó una matriz para la 

recolección de información,  para ser usada en el análisis de los resultados, que abordaron 

aspectos del dolor y el placer en la relación juvenil. 

En el proceso de trabajo de campo se diseñó una entrevista semiestructurada donde se  

escogió la muestra seleccionada por conveniencia. Se estructuraron 15 preguntas, basada 

principalmente en los objetivos de la investigación, los cuales son dolor y placer en el contacto 

amoroso de las parejas juveniles. 
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3.3. Procedimiento. 

Primer momento: se realizó una búsqueda acerca del tema a trabajar, basado en los aportes de 

diferentes autores, para luego ser usados como análisis de los resultados. Se realizó una base de 

datos donde se escogieron aproximadamente 150 autores que se relacionaban con dicha 

investigación. 

Segundo momento, en base a lo investigado anteriormente se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 48 estudiantes entre edades de 17 a 23 años, de género femenino y 

masculino de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Santa Marta, , las cuales fueron 

grabadas de manera anónima para luego ser transcritas. 

Tercer momento, las entrevistas semiestructuradas, fueron transcritas en una matriz para así, 

comparar las respuestas entre lo expuesto por los diferentes autores y las respuestas dadas por los 

estudiantes en las entrevistas. 

Cuarto momento, se realizó la entrega del  informe del estudio sobre lo trabajado 

anteriormente. 

 

3.4. Consideraciones éticas. 

Se tuvo en cuenta la resolución Nº 008430 de 1993, específicamente los artículos 5 y 6, y 

demás normas que regulan los asuntos éticos y deontológicos de la psicología y de la práctica de 

investigación con humanos, recolectando la información luego de obtener el consentimiento 

informado por parte de los estudiantes entrevistados. 

Se protegió la identidad del participante y garantizó que la información únicamente será 

utilizada para objetivos formativos. Donde se aclaró que la información sería utilizada, pero sin 

hacer uso del nombre propio que nunca se preguntó. 
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4. RESULTADOS. 

                 

A continuación se presentaran los resultados de los análisis de los autores y de las entrevistas 

realizadas a los estudiantes. Los resultados que se obtuvieron fue reconocer el planteamiento de 

diversos investigaciones que resaltan de manera fundamental las necesidades que contrae el 

dolor y placer en la relación amorosa, esto con el fin de identificar los conflictos y dificultades al 

no tener una buena comunicación con la pareja, el  no saber manejar situaciones doloras que 

generan en muchos casos dolor, por otro lado, se identificó la relación entre los aportes de los 

autores y la entrevista de los estudiantes. La investigación se basara en los resultados de las 48 

entrevistas semiestructuradas realizadas a 24 mujeres y 24 hombres, con esto se obtendrá un 

análisis sobre la práctica del contacto amoroso de las parejas juveniles en los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta. 

4.1. Resultados de la revisión documental de autores. 

4.1.1. Resultados de las definiciones según algunos autores sobre el placer y el dolor en el 

contacto amoroso. 

Cuadro #1.  

Definición de placer en el contacto amoroso por 3 autores escogidos. 

 
Autores Definición Características Condicionantes 

 

 

 

 

 

Sánchez, F. 

(2017) 

 

Dicho autor propone que las bases 

éticas deben sustentar las relaciones 

amorosas y sexuales de las personas. 

Lo cual parte del respeto como 

principios de libertad, dignidad y la 

igualdad entre los miembros de la 

pareja, por parte resalta que también 

la sexualidad en un producto más de 

consumo. La obligación de consumir 

sexualidad y el discurso 

individualista sobre el placer. 

 Desarrollar vínculos 

afectivos con la persona 

en su relación de pareja  

 Tomar conciencia de que el 

consentimiento para una 

actividad sexual debe ser 

libre, no puede ser forzado 

con ninguna estrategia que 

limite la libertad del otro. 

 Adquirir la conciencia de 

que el cuerpo y la intimidad 

sexual pertenece a cada 

persona 

Valorar positivamente el deseo 

sexual, la excitación sexual, el 

placer sexual, la atracción y el 

enamoramiento, pero con la 

conciencia clara de que nunca se 

pueden imponer a los demás 

conductas sexuales o relaciones 

amorosas que no consienten. 

 Como es sabido la adolescencia Se examinaron dos muestras La metamorfosis de la pubertad 
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Carrizo, soledad 

( 2011) 

implica una gran transformación, no 

solo a nivel físico sino psicológico, 

donde se debe dejar al lado hábitos 

infantiles, Sternberg 1989 indica que 

el amor puede ser comprendido 

como un triángulo, cada vértice del 

mismo representará tres 

componentes en una pareja, 

intimidad, pasión y compromiso. 

una compuesta por 100 de 

ambos sexos. 

La etapa adolescente, por lo 

general está dividido en tres 

etapas la primera de esta 

subdivisión es la adolescencia 

temprana, adolescencia media, 

adolescencia tardía.  

Freud mencionada que aquella 

pulsión sexual auto erótica de la 

infancia donde las zonas 

erógenas marchaban 

independientemente.  

El hallazgo del objeto del amor 

deberá realizarse un adecuado 

entre el amor tierno y el amor 

sensual. 

 

 

 

 

 

 

 

Palumbo, M  

(2016) 

A partir de la violencia se alcanza el 

placer ya que a partir de los 

diferentes elementos que configuran 

las pautas de cortejo y noviazgo 

hacen que la violencia no sea 

considerar como algo negativo si no 

como modos de alcanzar 

complicidad, satisfacción recíproca, 

diversión y fusión. 

Es decir el amor y la violencia se 

entrelazan, las escenas que 

comienzan con agresión pueden dar 

lugar a escenas de placer. 

Las personas se encuentran en 

una búsqueda constante para 

alcanzar una fusión marcada 

por la intensidad es ahí donde 

existe un lazo entre el placer y 

la agresión. 

En el ámbito homogéneo   se 

encuentra la razón, la mesura.  

Heterogéneo se encuentra 

excluido del deber ser 

socialmente estipulado, a 

saber, el erotismo y la 

violencia. 

Al momento de la agresión 

allana el camino para el 

surgimiento de un nuevo 

momento, el del placer, la 

reconciliación. 

 

La búsqueda de la soberanía. 

Disposiciones conflictivas de 

papeles cuyos desempeños 

esperados no son cumplidos. 

Disposiciones psicológicas 

como esperar de la pareja ciertas 

conductas 

Provocaciones por parte de la 

mujer del orden del inconsciente 

para que su pareja masculina 

reaccione de una determinada 

manera. 

Juegos eróticos. 

 

Descripción del cuadro # 1.  Definición de placer en el contacto amoroso por los 3 autores 

escogidos. Estos mismos definen lo que es placer, los autores afirman que este va encaminado a 

tener una vida sexual plena con la pareja, de igual manera señalan que la violencia se entrelaza 

con el amor brindando por la pareja. 

Cuadro # 2.  

Definición de dolor en el contacto amoroso por los 3 autores escogidos. 

 

Autores Definición Características Condicionantes 
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García, F. 

(2014) 

Dolor se refiere una respuesta emotiva que 

aparece a causa de la pérdida de algo o 

alguien. 

La ruptura amorosa es un tipo de duelo 

ambiguo que suele ser muy común en la 

vida de las personas, donde se 

experimentan estados afectivos y 

cognitivos negativos, como también se 

presentan conflictos en las relaciones 

sociales del entorno íntimo de la persona. 

Es así que a nivel cognitivo, se 

presentan pensamientos negativos, 

falta de interés en actividades que 

antes disfrutaba, olvidos frecuentes, 

pensamientos recurrentes sobre la 

persona, etc. Mientras que a nivel 

afectivo, existen sentimientos de 

tristeza, culpa, rabia, desesperanza, 

etc., son los que más se van a 

manifestar externamente. 

La existencia de un bajo 

auto concepto puede llegar a 

relacionarse con una mayor 

dificultad para recuperar el 

bienestar general.  

 

 

 

 

Sánchez, F. 

(2017) 

 

Es este concepto límites toda forma de 

violencia física, verbal o engaños que 

pueda presentar a llegar a impedir la 

libertad de la otra persona. Lo cual a su 

vez es de gran importancia de los valores 

ante una relación amorosa, esto es 

fundamental como proceso de respeto, 

amor, solidaridad en las relaciones de 

pareja. 

 Comprender la esencia de lo que 

debemos conocer y cómo hemos 

de comportarnos en la conducta 

en las relaciones amorosa. 

 Aprender a definir el 

consentimiento como una 

decisión libre como un hecho 

positivo en las relaciones 

amorosas.        

Aprender a analizar 

críticamente las diferentes 

formas de violación que las 

personas pueden sufrir: 

acoso sexual, violación, 

coerción sexual con 

amenazas, violencia física o 

engaños. 

 

 

 

Isabel 

Valenzuela, 

( 2005) 

Científicamente, la línea que separa 

dolor y placer es muy pequeña. Ambas 

sensaciones, primariamente físicas y que 

son muy intensas, activan el mismo 

circuito cerebral y liberan dopamina. 

La dopamina, es un químico cerebral 

que de cierta manera recompensa al cuerpo 

con una sensación agradable, similar a la 

de las drogas. En el caso del placer, la 

dopamina genera esa sensación de 

relajamiento y bienestar y, cuando 

hablamos de dolor, llama a disminuir en 

algo ese sufrimiento. 

Científicamente, la línea que separa 

dolor y placer es muy pequeña. 

Ambas sensaciones, primariamente 

físicas y que son muy intensas, 

activan el mismo circuito cerebral y 

liberan dopamina. 

El sadomasoquismo, una de las 

parafilias sexuales más comunes 

está basada en la obtención de 

placer mediante el dolor, siempre 

controlado a un nivel soportable 

pero sensorialmente plausible. 

El placer del dolor viene de 

la experiencia emocional 

que provoca y no de la 

física: un dolor poco o 

medianamente intenso, 

puede ser interpretado como 

una señal de placer. El sentir 

que el dolor disminuye o que 

podemos tolerarnos, genera 

bienestar y, un dolor que se 

puede manejar, puede 

convertirse en parte del 

juego sexual. 

    

 

Descripción del cuadro # 2, Definición de dolor en el contacto amoroso por 3 autores escogidos. 

El cuadro anterior habla sobre la definición de lo que es dolor, los tres autores escogidos, afirman 

que el dolor se da por la pérdida de algo o de alguien, lo cual  puede  ser causado por todo tipo de 

violencia ya sea física, verbal o engaños entre las parejas. 
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4.1.2. Resultados de las causas propuestas por los autores del placer y el dolor en el contacto 

amoroso. 

Cuadro #3.  

Explicaciones causales del placer en el contacto amoroso por 3 autores escogidos. 

 
Autores Explicaciones causales 

 

Sánchez, F. (2017) 

El bienestar, respeto, libertad, igualdad en las relación de pareja lo 

cual a su vez  son conductas concretas sexuales que pudieras desear 

tener con su pareja. 

 

 

 

 

 

Contreras , F. (2016) 

Tener una relación de apego seguro con nuestro cuidador primario 

dentro de los primeros meses de vida nos permitirá tener relaciones 

de pareja satisfactorias, pues se asocia a esta modalidad vincular 

una serie  de efectos beneficiosos, con la capacidad de intimar, dar 

y recibir apoyo, así como de proporcionar y solicitar cuidados. 

Los aspectos emocionales, la interacción con la pareja, la 

promoción de la confianza, la intimidad, la unión, respeto y 

tolerancia.  

 

 

 

Fina Sanz,(2014) 

Todas las personas necesitamos amar, ser amadas, sentir y expresar 

nuestra capacidad amorosa, vincularnos, sentir conexión con las 

personas y las cosas, y reconocimiento. 

El amor es una experiencia vital del ser humano, existencial, que se 

experimenta como algo trascendente que parece abarcar más allá de 

los límites de lo concreto y ponernos en comunicación con el 

cosmos. 

 

Descripción del cuadro # 3.  Explicaciones causales del placer en el contacto amoroso por 3 

autores escogidos. En este cuadro se explica las causas que contrae el placer, cada autor brinda 

su punto de vista, explicando que el placer se maneja de manera diferente en la pareja, debido a 

que hay que saber conllevar una relación, basándose en la confianza mutua y el respeto por la 

otra persona. 

Cuadro # 4. 

Explicaciones causales del dolor en el contacto amoroso por los 3 autores escogidos. 

 

Autores Explicaciones causales del dolor en el contacto amoroso 

 

García, F. (2014)  Falta de apoyo social, aislamiento, etapas del duelo, control-celos, insultos, disonancias 

cognitivas, creencias sobre la ruptura, desencanto, lucha de poder.  
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Sánchez, F. (2017) 

 Valorar el consentimiento como un derecho positivo que mejora las relaciones sexuales y 

amorosas 

 La ética del consentimiento en la buena vida de las relaciones amorosa como satisfactorias 

y del bienestar de la pareja 

 Valorar positivamente el deseo sexual, la excitación sexual, el placer sexual, la atracción y 

el enamoramiento. 

 Decidir que cada persona puede y debe tomar decisiones sobre su vida sexual y amorosa, 

sin imposiciones de nadie. 

 

 

Itxaso González(2012) 

La violencia en las parejas jóvenes es un precursor de la violencia en las parejas adultas. En 

las parejas jóvenes la violencia suele ser psicológica, plantearse de forma sutil y ser menos 

grave que en las parejas en la vida adulta. Por lo que se refiere a los agresores, la violencia es 

más frecuente cuando hay ciertas variables de personalidad anómalas (impulsividad alta, 

irritabilidad, ausencia de empatía, baja autoestima), ciertas alteraciones psicopatológicas 

(abuso de alcohol y drogas. 

 

Descripción del cuadro #4. Explicaciones causales del dolor en el contacto amoroso por los 3 

autores escogidos.  En el cuadro anterior nos explican los distintos puntos de vistas de cada uno 

de los autores, Esos mismos afirman que el dolor generalmente es causado por falta de un apoyo 

social o no saber manejar los derechos de manera positiva en las relaciones. 

4.1.3. Los tipos o tipologías que plantean algunos autores para clasificar las manifestaciones del 

dolor y el placer en las relaciones amorosas de los jóvenes. 

Cuadro #5. 

Tipos o tipologías  de placer en el contacto amoroso que proponen los 3 autores escogidos. 

 
Autores Tipologías que clasifican 

 

Sánchez, F. 

(2017) 

 

Mitos sobre sexualidad como el de la necesidad de actividad sexual para tener salud, etc. 

 

 

 

 

Moliner, María 

(2007) 

 El placer físico, aquel que deriva de disfrutar condiciones saludables y de disfrutar de los 

sentidos.  

 El placer estético, que mana de la contemplación y disfrute de la belleza.  

 El placer intelectual, que nace al ampliar nuestros conocimientos y arrancar secretos a lo 

desconocido.  

 El placer psíquico deriva de la imaginación, el recuerdo, 3 Moliner, María. Diccionario del uso 

del español. Madrid: Gredos. 2007. 6 el humor, la alegría, la comprensión y los sentimientos de 

equilibrio, paz y serenidad. 

 El placer lúdico, que viene de la práctica de cualquier tipo de juego y se encuentra en la raíz del 

placer intelectual. 

 El placer emocional, que deriva de compartir los afectos con las/os iguales y de sentirse 
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aceptada.  

Galicia, M ; 

Sánchez, A ; 

Robles F 

(2013) 

Estilo Storge, estilo eros, estilo ágape y estilo manía, estilo Ludus, estilo Pragma. Modelo de amor 

obsesivo y modelo de amor romántico. 

 

Descripción del cuadro #5. Tipos o tipologías de placer en el contacto amoroso que proponen los 

3 autores escogidos. Los autores exponen varios tipos de placer, los cuales consideran 

fundamentales, el placer lúdico, intelectual, físico como unos de los placeres más importantes 

para mantener una vida sexual plena y amorosa en una relación. 

Cuadro #6.  

Tipos o tipologías de dolor en el contacto amoroso que proponen los 3 autores escogidos. 

 
 

Autores 

 

Tipologías que clasifican el dolor en el contacto amoroso  

 

 

García, F. ( 2014) 

 Desgaste en la comunicación  

 Falsas creencias: prejuicios y deducción arbitrarias 

 Factores externos que afectaron la relación: chismes de los amigos, 

distanciamiento. 

 Emociones: celos y rabia, desinterés, desilusión. 

 Lucha de poder  

Barajas, M; González  Cruz C. (2012) duelo, ansiedad, enojo, depresión, llanto, rencor, frustración 

 

 

Luis Camino 

Existe la tendencia a valorar lo negativo por encima de lo positivo: las 

personas, a menudo, tienen más facilidad para recordar las vivencias 

dolorosas del pasado que las placenteras. Algunos individuos viven como 

si solo existiera la desgracia y esto hace que se sientan infelices el resto de 

sus vidas. Lo mismo ocurre con las virtudes y defectos de cada uno. 

Fácilmente se crean grandes complejos de inferioridad por la 

sobrevaloración de una autoimagen negativa: un joven puede considerarse 

indigno de amor por su acné y olvidarse de todas sus virtudes. 

 

Descripción del cuadro #6. Tipos o tipologías  de dolor en el contacto amoroso que proponen los 

3 autores escogidos. En el presente cuadro los autores García, Barajas y Camino dan su punto de 

vista acerca, de cuáles son los factores y tipos de dolores que influyen en las relaciones de pareja, 

donde definen que existen tendencia de valorar lo negativo por encima de lo positivo, en mucho 

caso esto se  refleja como dolor tanto físico e interno en las parejas juveniles. 
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4.1.4. Algunas propuestas que hacen los autores para el control del  dolor en el contacto amoroso 

de la pareja juvenil. 

Cuadro #7. 

Algunas propuestas para el control del placer en el contacto amoroso que proponen los 3 autores 

escogidos. 

 
Autores Propuesta para su evitación Propuesta para su 

resolución 

Propuesta para su desarrollo 

 

 

 

María clara Ruiz. 

(2015) 

La toma de consciencia 

de que se trata de un 

problema que afecta las 

otras áreas de la vida, y 

que es necesario pedir 

ayuda. 

Tratar la adicción es 

posible, buscando los 

desencadenantes de la 

dependencia y creando, 

paralelamente, formas de 

afrontamiento de los 

conflictos diferentes a los 

conocidos. 

El apoyo terapéutico, entonces, 

lejos de tomar posiciones moralistas 

o críticas, ayuda a la persona a 

darse cuenta de lo que necesita a 

nivel psicológico, buscando 

enfrentarse a su realidad afectiva de 

otras formas y superar el fondo 

ansioso o depresivo que acompaña 

a la compulsión. 

 

Descripción del cuadro #7. Algunas propuestas para el control del placer, en el contacto amoroso 

que propone el autor escogido. Se observó una propuesta que genera gran importancia en la toma 

de consciencia ante los problemas generados en una relación, lo cual a su vez es necesaria saber 

cómo enfrentar los conflictos, en este caso como lo es la adicción, la dependía por el ser humano. 

Cuadro # 8. 

Algunas propuestas para el control del dolor en el contacto amoroso que proponen los 3 autores 

escogidos. 

 
Autores Propuesta para su 

evitación 

Propuesta para su 

resolución 

Propuesta para su desarrollo 

 

 

 

 

Lluís camino vallhonrat. 

(2014) 

Acéptate cómo eres. 

Vive ahora y aquí 

Solo recordamos todo 

aquello que nos falta y que 

desearíamos tener, pero 

olvidamos dar gratitud y 

alegrarnos por todo 

aquello que sí tenemos y 

hemos conseguido. 

Escribe en una lista tu gratitud por lo 

que sí tienes, escribe todo lo que tienes 

que agradecer a la vida, todo aquello 

que te ha dado de bueno. "¿Cuáles son 

mis mejores virtudes?", "¿Cuales las 

personas que amo y siento que me 

aman?". 

 

 

Instituto Ari. (2012) 

“Escoger el placer y a 

huir del dolor” 

El deseo de recibir el 

máximo placer con un 

mínimo esfuerzo. 

Calculamos cuánto esfuerzo nos traerá 

obtener placeres 

Agradables y si nos quedamos sin un 

sobrante de placer, hacemos lo 
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(derechos reservados) necesario para obtenerlo. 

 

Miguel Omendi. (2013) 

Debe aceptar que tiene 

un problema y que 

necesita ayuda 

Tratamientos psicológicos 

que en la actualidad 

ayudan en demasía al 

adicto, a lo que le está 

produciendo dolor 

Seguir continuamente con su 

tratamiento psicológico. 

 

Descripción del cuadro #8. Algunas propuestas para el control del dolor en el contacto 

amoroso que proponen los 3 autores escogidos. Se evidencia que los autores como Lluís camino, 

Instituto Ari, Miguel Omendi, brindan unas claras propuestas de la evitación del dolor, donde 

escogen el placer por encima del dolor, y resaltan un frese que nos dice: acéptate  cómo eres y 

vive el ahora. Lo cual a su vez  es importante cuando las personas aceptan que tienen un 

problema y que se le puede dar una posible solución. 

 

4.2. Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

A continuación se observan los resultados de las entrevistas semiestructuradas acerca del 

dolor y el placer en el contacto amoroso de la pareja juvenil, en esta investigación participaron 

48 jóvenes universitarios, los cuales se dividieron en 24  hombres y 24 mujeres, entre 17 y 23 

años. Por consiguiente se mostraran las preguntas con sus respectivas gráficas, resultados y 

análisis. 

4.2.1 Preguntas realizadas en las entrevistas semiestructuradas  

Objetivo 1. Definiciones de autores referentes al placer y el dolor en el contacto amoroso de parejas 

juveniles. 

1 ¿A partir de una discusión o un conflicto con su pareja puede surgir el placer? 

2 ¿El cortejo o el halago es una variable para que surja el placer en una relación? 

3 ¿Al terminar una relación de pareja esta puede influir en su autoestima? 

4 ¿El tener amistades con el sexo opuesto va a tener alguna repercusión con su pareja? 

5  ¿El tener constantemente discusiones con su pareja influye en el estado de ánimo de usted? 

Objetivo 2. Causan el dolor y el placer en el contacto amoroso de parejas juveniles. 
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6 ¿Cuál cree usted que son las causas para que hoy en día se vea reflejado en gran manera el dolor 

en el noviazgo de parejas jóvenes? 

7 ¿La violencia es una causa importante del porque en los noviazgos de parejas jóvenes se refleja 

el dolor? 

8 ¿Cuál es la principal causa de que en el noviazgo de parejas lo más importante sea el placer 

sexual? 

9 ¿Las parejas jóvenes de hoy en día basan su relación amorosa en el placer? ¿Qué tipo de placer? 

¿Por qué cree usted que pasa esto? 

10 ¿Qué factores en su opinión personal cree que son los principales para que los jóvenes vean 

como el placer sexual la base de sus noviazgos? 

Objetivo 3.  Clasificaciones sobre el dolor y placer en el contacto amoroso de parejas juveniles 

11 ¿Con basa a su opinión personal como considera usted que se debe manejar el placer sexual en 

las relaciones amorosas siento esto hoy en día una base fundamental para las parejas? 

12 ¿Consideras que es necesario tener que realizar un perfil para la elección de una nueva pareja? 

13 ¿De acuerdo a su opinión cual crees que son las causas fundamentales que pueden ocasionar 

dolor y placer en una relación amorosa? 

14 ¿Consideras que tu estado de ánimo influye fuertemente para conseguir placer? 

15 ¿Cuál considera usted que es la mayor inseguridad al momento de sentir placer en una relación? 

 

4.2.1. Resultados en la pregunta. #1. ¿A partir de una discusión o un conflicto con su pareja 

Puede surgir el placer?         

Tabla #1.  

Mujeres y Hombres de la pregunta #1. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 4 50 % SI 3 37 % 7 44 % 

NO 4 50 % NO 5 63 % 9 56% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Descripción de resultados de la pregunta #1. Se observa que las estudiantes entrevistados afirman 

con un 56 %, que al tener una discusión con su pareja no influye para conseguir el placer, en 

cambio por parte, con un 44 %,  se observa que si influye el tener conflicto con su pareja para 

llegar a sentir placer. 

4.2.2. Resultados en la pregunta #2. ¿El cortejo o el halago es una variable para que surja el 

placer en una relación? 

Tabla # 2 

Mujeres y Hombres de la pregunta #2. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 8 100 % SI 8 100 % 16 100 % 

NO 0 0 % NO 0 0 % 0 0 % 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 1  

¿A partir de una discusión o un conflicto con su pareja puede surgir el placer? 

. 
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Descripción de resultados de la pregunta # 2. El 100 % afirma que el halago es una variable para 

que surja el placer en el contacto amoroso. 

4.2.3. Resultados en la pregunta #3. ¿Al terminar una relación de pareja esta puede influir en su 

autoestima? 

Tabla #3. 

Mujeres y Hombres de pregunta #3. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 7 88 % SI 4 50 % 11 69 % 

NO 1 12 % NO 4 50 % 5 31% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 15 100 % 
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Pregunta 2 ¿El cortejo o el halago es una variable para que surja el placer en una relación? 

. 
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Descripción de resultados de la pregunta # 3. El 69 %, afirma que al terminar una relación de 

pareja, esta influye en su autoestima y el 31 %, piensa que no influye. 

4.2.4. Resultados en la pregunta  #4. ¿El tener amistades con el sexo opuesto va a tener alguna 

repercusión con su pareja?  

Tabla #4. 

Mujeres y Hombres de pregunta #4. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 6 75 % SI 4 50 % 10 63% 

NO 2 25 % NO 4 50 % 6 37 % 

Suma total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 3. ¿Al terminar una relación de pareja esta puede influir en su autoestima? 
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Descripción de resultados de la pregunta  #4. El 63 %, afirma que el tener amistades con el sexo 

opuesto va a tener repercusión con su pareja y el 37 %,  señala que no afectara su relación. 

Identificar los factores y elementos que causan el dolor y el placer en el noviazgo en los 

jóvenes. 

4.2.5. Resultados de la pregunta #5. ¿El tener constantemente discusiones con su pareja influye 

en el estado de ánimo de usted? 

Tabla #5 

Mujeres y Hombres de pregunta #5 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 8 100% SI 7 88 % 15 88% 

NO 0 0% NO 1 12 % 1 12% 

Suma total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 4  ¿El tener amistades con el sexo opuesto va a tener alguna repercusión con su 

pareja?. 
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Descripción de resultados de la pregunta #5. En base a lo observado el 88 %, de los jóvenes 

universitarios señalan que mantenerse en constante discusión con la pareja influye con su estado 

de ánimo, en cambio el 12 %, contesto que no. 

4.2.6. Resultados en la pregunta #6. ¿Cuál cree usted que son las causas para que hoy en día se 

vea reflejado en gran manera el dolor en el noviazgo de parejas jóvenes?  

Tabla #6. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #6. 

 

Hombres Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Tolerancia 2 25% Tolerancia 3 37,5% 5 31 % 

Infidelidad 5 62,5% Infidelidad 4 50% 9 56% 

Mentiras 1 12,5% Mentiras 1 12,5% 2 13 % 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 5¿El tener constantemente discusiones con su pareja influye en el estado de animo 

de usted?  
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Descripción de resultados de la pregunta # 6. Prevalece la respuesta de la infidelidad dando así 

que un en 56 % de las personas entrevistadas respondieron que la infidelidad es una causa para 

que hoy en día se vea reflejado el dolor en las parejas jóvenes y que un 13% de las personas 

contestaron que una causa podría ser las mentiras y un 31% la tolerancia. 

4.2.7. Resultados en la pregunta #7 ¿La violencia es una causa importante del porque en los 

noviazgos de parejas jóvenes se refleja el dolor? 

Tabla #7. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #7. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Si 7 87.5% Si 6 75% 13 81 % 

No 1 12.5% No 2 25% 3 19% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 6  ¿Cuál cree usted que son las causas para que hoy en día se vea reflejado en 

gran manera el dolor en el noviazgo de parejas jóvenes?. 
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Descripción de resultados de la pregunta  #7.En este cuadro se evidencia que más del 81 % de 

entrevistados, dieron un sí a la respuesta argumentando que  la violencia es una causa del dolor 

en las parejas jóvenes, por otra parte con un porcentaje 19 % dieron un no a la pregunta. 

4.2.8. Resultados de la pregunta #8. ¿Cuál es la principal causa de que en el noviazgo de parejas 

lo más importante sea el placer sexual? 

Tabla #8. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #8. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Sexo 5 62,5% Sexo 6 75% 11 69 % 

Sociedad 2 25% Sociedad 1 12.5% 3 19 % 

Ignorancia 1 12.5% Ignorancia 1 12.5% 2 12% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 7 La violencia es una causa importante del porque en los noviazgos de parejas 

jóvenes se refleja el dolor?  
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Descripción de resultados de la pregunta #8. En esta pregunta, la mayoría de los encuestados en 

un 69 % asegura que el sexo siempre prevalece en las relaciones de hoy buscando un placer 

sexual alto en cada una de las parejas, otros dicen que una causa es la sociedad en un 19 % y el 

otro 12% dice que la sociedad. 

4.2.9. Resultados de la pregunta #9. ¿Las parejas jóvenes de hoy en día basan su relación 

amorosa en el placer?, ¿Qué tipo de placer?, ¿Por qué cree usted que pasa esto? 

Tabla # 9. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #9. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Masoquismo 0 0% Masoquismo 1 12,5% 1 6 % 

Moda 1 12,5% Moda 1 12,5% 2 13% 

Placer sexual 6 75% Placer sexual 6 75% 12 75 % 

Afectivo 1 12,5% N/A 0 0% 1 6% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 8 ¿Cuál es la principal causa de que en el noviazgo de parejas lo más importante 

sea el placer sexual?.  
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Descripción de resultados de la pregunta # 9.En esta pregunta el 75 % de los encuestados 

aseguraron que el placer sexual es en lo que los jóvenes basan su relación hoy en día el 13 % dijo 

que es pura moda basar su relación en cualquier tipo de placer, un 6% menciono que por lo 

afectivo y un 6 % que es puro masoquismo. 

4.2.10. Resultados de la pregunta #10. ¿Qué factores en su opinión personal cree que son los 

principales para que los jóvenes vean como el placer sexual la base de sus noviazgos? 

Tabla #10. 

Mujeres y Hombres de pregunta #10. 

 

Hombres Mujeres Total Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Familiar 4 50% Familiar 5 62,5% 9 56 % 

Social 4 50% Social 3 37,5% 7 44% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 9  ¿Las parejas jóvenes de hoy en día basan su relación amorosa en el placer? 

¿Qué tipo de placer? ¿Por qué cree usted que pasa esto?.  
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Descripción de resultados de la pregunta #10.En este cuadro, los entrevistados hombres dijeron 

que los factores que más inciden que los jóvenes vean el placer la base de su relación es el 

familiar y social, dándole un 50 % al familiar y otro 50 % al social, las mujeres a cambio 

mencionaron que el factor que más influye es el familiar, el 62.5 % de ellas lo dijeron y el 37,5 

% dijeron que el social. 

Reconocer las diversas clasificaciones (metodológicas, instrumentales o teóricas) que realizan 

varios autores en su abordaje sobre el dolor y placer en el contacto amoroso de parejas juveniles 

 

4.2.11. Resultados en la pregunta 11. ¿Con basa a su opinión personal como considera usted que 

se debe manejar el placer sexual en las relaciones amorosas siento esto hoy en día una 

base fundamental para las parejas?   

Tabla #11. 

Mujeres y Hombres de pregunta #11. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantida

d 

% Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Comunicación 3 37.5 % N/A 0  3 19 % 

Satisfacción 3 37.5 % Satisfacción 5 65.5 % 8 50 % 
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Pregunta 10 ¿Qué factores en su opinión personal cree que son los principales para que los 

jóvenes vean como el placer sexual la base de sus noviazgos?. 
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Responsabilidad 2 25 % N/A 0 0 % 2 12% 

 

N/A 

 

0 

 

0 % 

Buena 

relaciones 

 

3 

 

37.5 % 

 

3 

 

19% 

Suma totales 8 100 %  8 100 % 16 100 % 

 

 

Descripción de resultados de la pregunta #11. Se puede observar que el 50 % de los estudiantes 

universitario consideran que uno de los factores más importante para la relación es la satisfacción 

mutua entre la pareja. , mientras que el 12 % señala que la responsabilidad no es la base 

fundamental  para un buen contacto amoroso. 

4.2.12. Resultados en la pregunta #12 ¿Consideras que es necesario tener que realizar un perfil 

para la elección de una nueva pareja? 

Tabla #12.   

Mujeres y Hombres de la pregunta #12. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 3 37.5% SI 8 100% 11 68 % 

19 % 
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Pregunta 11¿Con basa a su opinión personal como considera usted que se debe manejar el 

placer sexual en las relaciones amorosas siento esto hoy en día una base fundamental para 

las parejas?   

. 
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NO 5 62.5% NO 0 0% 5 32 % 

Suma Total 8 100% Suma Total 8 100% 16 100 % 

 

 

Descripción de resultados de la pregunta #12. Se observa que al 68% de las jóvenes 

universitarias encuestadas consideran que si en necesario hacer un perfil para la elección de una 

pareja, en cambio por otro lado se puedo  observar que al 32 % de los jóvenes universitarios 

encuestado  dice que no es necesario. 

4.2.13. Resultados en la pregunta #13 ¿De acuerdo a su opinión cual crees que son las causas 

fundamentales que pueden ocasionar dolor y placer en una relación amorosa? 

Tabla #13. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #13. 

 

Hombre Mujeres Totales hombres + 

mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Infidelidad 3 37.5% Infidelidad 6 75% 9 56 % 

Comunicación 3 37.5% N/A 0 0% 3 18% 

Desconfianza 2 25% Desconfianza 2 25% 4 25 % 
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SI NO 

Pregunta 12 ¿Consideras que es necesario tener que realizar un perfil para la elección de 

una nueva pareja? 
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Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 

 

 
 

Descripción de resultados de la pregunta #13. Se observa que  los estudiantes de la universidad 

Consideraron  con un 56 % que la infidelidad es la base fundamental para ocasionar dolor en las 

relaciones amorosas, con un 25% la desconfianza y por ultimo con un 18 % la falta de 

comunicación entre la pareja. 

4.2.14. Resultados en la pregunta #14 ¿Consideras que tu estado de ánimo influye fuertemente 

para conseguir placer?                 

Tabla #14. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #14. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

SI 6 75 % SI 8 100 % 14 87 % 

NO 2 25 % NO 0 0 % 2 13% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100 % 16 100 % 
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Pregunta 13 ¿De acuerdo a su opinión cual crees que son las causas fundamentales que 

pueden ocasionar dolor y placer en una relación amorosa?. 
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Descripción de resultados de la pregunta #14. El 87 % de los estudiantes considera que el estado 

de ánimo si influye fuertemente para no conseguir placer, y por otra lado el 13 % considera que 

no influye. 

4.2.15. Resultados en la pregunta #15 ¿Cuál considera usted que es la mayor inseguridad al 

momento de sentir placer en una relación? 

Tabla #15. 

Mujeres y Hombres de la pregunta #15. 

 

Hombre Mujeres Totales Hombres + 

Mujeres 

Respuesta Cantidad % Respuesta Cantidad % Cantidad % 

Inseguridad 8 100% Inseguridad 7 87.5% 15 94 % 

N/A 0 0% Falta de 

experiencia 

1 12.5% 1 6% 

Suma Total 8 100 % Suma Total 8 100% 16 100 % 
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Pregunta 14 ¿Consideras que tu estado de ánimo influye fuertemente para conseguir 

placer?. 
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Descripción de resultados de la pregunta #15. El 94 % de los estudiantes universitario afirman 

que la inseguridad  es el mayor temor  para conseguir placer su pareja. 
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Pregunta 15 ¿Cuál considera usted que es la mayor inseguridad al momento de sentir placer 

en una relación?. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

                         

En los resultado de las definiciones de placer en el contacto amoroso, se observó que los 

autores afirman que este se ve encaminado a tener una vida sexual plena con la pareja, y que de 

una u otra manera la violencia se entrelaza con el amor para  brindar satisfacción, lo cual parte 

del respeto como principios de libertad, dignidad y la igualdad entre los miembros de la pareja. 

 

Por otra parte  en los resultado sobre las definición de dolor en el contacto amoroso por 3 

autores escogidos, estos nos señalan el dolor se da por la pérdida de algo o de alguien, lo cual 

puede ser causado por todo tipo de violencia ya sea física, verbal o engaños entre las parejas.  

 

Respecto a las explicaciones causales del placer dando a si cada autor di su punto de vista, y 

nos señala que el placer se maneja de manera diferente en la pareja debido que hay que saber 

conlleva una relación basada en la confianza mutua y el respeto por el otro. 

 

En cambio se resalta que en las explicaciones causales del dolor en el contacto amoroso. Los 

autores nos aportan que el dolor gemelamente es causado por falta de un apoyo social o no saber 

manejar los derechos de marea positiva en las relaciones. 

 

En este orden de idea se señala que clasificaciones o tipos de placer en el contacto amoroso  

Son consideraron fundamental para mantener una vida sexual, amorosa y plena, en una 

relación,  las cuales se resaltan atreves de distintas tipologías.  

 

Nos parece importante reconocer que las clasificaciones o tipos del dolor en el contacto 

amoroso que proponen los 3 autores. No afirma García, que existen una serie de pasos que van 

encaminadas al dolor, primeramente son los celos y la rabia , donde llega al  punto que uno de 
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las parejas o ambos se vallan desinteresando con el tiempo y esto conlleve a una desilusión 

amorosa, Barajas, M; González de acuerdo con este autor  nos menciona que en el dolor se 

presenta atreves de la ansiedad , depresión , llanto, enojo  produciendo como un duelo 

ocasionando por rencor y frustración,  por ultimo Luis camino afirma que en el  dolor se 

clasifican en  recuerdos tristes que se vivió en la relación, creando en esa persona infelicidad y 

complejos de inferioridad.    

 

De esta manera  algunas propuestas para el control de placer, Según lo señala, se observa que  

cada persona debe intentar manejar las situaciones que se presenta en una relación tomando, 

consciencia de lo problema que se efectué. 

 

Desde este concepto las propuestas para el control del dolor en el contacto amoroso 

Según los autores, es importante resaltar que la evitación y desarrollo del dolor, es aceptar que 

se tiene un problema, aceptarnos tal cual como somos, escoger el placer y vivir del ahora, como 

también dan soluciones diciendo que debemos buscar terapia en cuando el dolor emocional se 

cada vez más fuerte. 

 

     Desde las distintas perspectivas, cabe de resaltar  los resultados obtenidos atreves de una 

serie de pregunta realizada,  las cuales a su vez ha sido de gran ayuda para profundizar esta 

problemática que se vive hoy a nivel mundial. 

 

 Con base a la primera pregunta, cual nos señale que a partir de una discusión o un conflicto la 

pareja puede surgir el placer. Se obtuvo como resultado que las  mitad de los hombres con un 

50%  afirmó que a partir del conflicto si se puede surgir el placer y la otra mitad señala que no en 

cambio las mujeres con un 37 %  considera que si y un 63 %. Con esto se observa con un 56 %  
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entre hombre y mujeres que discutir o tener conflicto no es una base fundamental para conseguir 

el placer con su pareja. 

 

 Con base a la segunda pregunta la cual señala que si ¿el cortejo o el halago es una variable 

para que surja el placer en una relación? Se obtuvo como resultado que el 100 % por parte de 

ambos sexos afirman que el halago es una variable importante  para que surja el placer. Lo cual a 

si vez se resalta como la clave para muchas personas que le gusta ser halagadas para sentirse 

deseados y así poder conseguir placer. 

 

    Referente a las tercera pregunta ¿Al terminar una relación de pareja esta puede influir en su 

autoestima? Nos arrojó como resultado en su totalidad con un 69 % que el hombre se ve más 

afectado con la autoestima que en las mujeres, la cual se ve encaminada a  influir de manera 

positiva o negativa, dependiendo de cómo termine la relación. 

 

Con base a esta pregunta ¿el tener amistades con el sexo opuesto va a tener alguna 

repercusión con su pareja? Se observó que en los hombres se evidencio con 75 % la repercusión 

de tener parejas con el sexo opuesto es importante  ya que se encuentra como principal variable 

los celos, en cambio para parte de las mujeres se observar que  el 50%  si puede contraer 

repercusión,  pero por otra lado con 50 % las mujeres consideran que no influye.  

 

En dicha pregunta ¿El tener constantemente discusiones con su pareja influye en el estado de 

ánimo de usted? Se observó  como resultado que el 88 % de los jóvenes universitarios señalan 

que mantenerse en contante  discusión con la pareja influye con su estado de ánimo, en cambio el 

12% considera que no. 
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     ¿Cuál cree usted que son las causas para que hoy en día se vea reflejado en gran manera el 

dolor en el noviazgo de parejas jóvenes? Se observar que  tanto hombres como mujeres dieron 

respuestas parecidas mencionando que con 56 %  las causas para que se vea reflejado el dolor es 

la falta de tolerancia, la infidelidad y las mentiras dándole más valores a la infidelidad como la 

causa principal del dolor en las parejas jóvenes. 

 

     Con base a dicha pregunta. ¿La violencia es una causa importante del porque en los 

noviazgos de parejas jóvenes se refleja el dolor? Se evidencia que más del 81% entrevistado, 

dieron un sí a la respuesta argumentando que la violencia es una causa del dolor en las parejas 

jóvenes, de igual manera la otra parte con 19 % de los encuestados dice que la violencia no es 

importante para reflejar el dolor en la relación. 

 

En esta pregunta. ¿Cuál es la principal causa de que en el noviazgo de parejas lo más 

importante sea el placer sexual? Se observó  que la población entrevistada tanto hombres como 

mujeres, dieron respuestas parecidas diciendo así que el sexo, la sociedad y la ignorancia son 

unas de las principales causas por la cual en el noviazgo lo más importante sea el placer sexual. 

 

      ¿Las parejas jóvenes de hoy en día basan su relación amorosa en el placer? ¿Qué tipo de 

placer? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Se obtuvo como resultado  que tanto hombre y 

mujeres concluyeron que el tipo de placer que se  basan en las relaciones  parejas jóvenes es el 

placer sexual con porcentaje de 75 %  y por otro lado las demás personas mencionaron otros 

tipos de placer. 

      ¿Qué factores en su opinión personal cree que son los principales para que los jóvenes 

vean como el placer sexual la base de sus noviazgos? Referente a su resultado entre hombre y 

mujeres el factor más importante para la base de un noviazgo es la familia con un 56 %  y por 



39 
 

otra parte se observar en su totalidad con un 44 % la sociedad influye para tener una buena 

relación. 

¿Con basa a su opinión personal como considera usted que se debe manejar el placer sexual 

en las relaciones amorosas siento esto hoy en día una base fundamental para las parejas? Se 

observó que las jóvenes  universitario, coincidieron al dar 3 tipos de respuesta, el 37. % que la 

comunicación es la base fundamental para una buena relación amorosa, por  otro  lado con 25 % 

nos señalan que la  responsabilidad  no es tan fundamental en la relación. Resalta que los jóvenes 

encuestados coincidieron al dar 2 tipos de respuesta, lo cuales tuvieron un 37. % dijo la 

satisfacción, y el otro 37. %   las buenas relaciones. 

En esta pregunta ¿Consideras que es necesario tener que hacer un perfil para la elección de 

una nueva pareja? Con base a los resultados el 68% considera necesario hacer un perfil a la hora 

de escoger a su pareja, por otra parte en su totalidad consideran que no es necesario. 

¿De acuerdo a su opinión cual crees que son las causas fundamentales que pueden ocasionar 

dolor y placer en una relación amorosa? Se observó que  el 75% de las jóvenes universitarias 

encuestadas consideran que la infidelidad  es las causas fundamentales para el dolor  en las 

relaciones, con un  25% consideran que es la desconfianza mutua entre la pareja, Por otro lado 

los jóvenes encuestados coincidieron al dar 2 tipos de respuesta, entre esa comunicación y la 

infidelidad con un 37%  y con  25% le parece que la desconfianza también es de gran 

importancia. 

¿Consideras que tu estado de ánimo influye fuertemente para conseguir placer? Se observa que al 

100% de las jóvenes universitarias encuestadas consideran que si influye el estado de ánimo para 

conseguir placer. También se observa que el 75 % de los jóvenes universitarios encuestado creer 
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que de igual forma es importante pero se puedo observar con un 25% de los hombre dice que no 

es necesario, y  que el estado de ánimo influya para conseguir placer.  

¿Cuál considera usted que es la mayor inseguridad al momento de sentir placer en una 

relación? Se observa que al 100% de las jóvenes universitarios encuestados consideran que la 

inseguridad  es la fase fundamental  que puede generar el placer en la relación en cambio las 

jóvenes consideran con un 12% que la falta de experiencia  y con un 87% la inseguridad con 

ellas misma puede generar la falta de placer con su pareja. 

 

6. CONCLUSIÓN. 

         

La base de esta investigación es encontrar diferentes conceptos por parte de varios autores  

que son muy relevantes  al momento de hacer el análisis, tratado como lo es la identificación del 

dolor y el placer en el contacto amoroso de las parejas juveniles. 

La  familia es un eje fundamental para que un noviazgo funcione ya que a partir de ella se 

forma al ser humano con valores y principios que se verán reflejados en el futuro y en específico 

entre las pareja ya que esto determina la convivencia entre ellas.  

El noviazgo  surge  a partir de una atracción o amor a primera vista, donde por medio de 

halagos y de la atención hacia la otra persona, se empiezan a crear vínculos afectivos que con el 

tiempo se ira convirtiendo en una relación amorosa, pasando más tiempo entre ellos,  

compartiendo sentimientos y pensamientos. 

Algunos  jóvenes carecen del concepto del amor  y creen confundirlo con dependencia 

emocional, creando una idealización hacia la pareja, justificando sus conductas violentas o el 

maltrato físico como los celos y el control.  
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El conflicto o la violencia es una de las mayores causas de dolor en las relaciones amorosas, 

esto se origina a partir de una serie de situaciones que surgen entre las parejas, como son los 

celos, falta de confianza y la infidelidad, convirtiéndose esto en un maltrato físico y psicológico, 

que poco a poco esto repercutirá en la autoestima y el estado de animo de alguna de la pareja o 

de ambos.   

La ruptura amorosa es otro factor que causa dolor en las parejas ya que es difícil romper los 

lapsos o vínculos afectivos creados con la otra persona. 

     Este estudio deja abierta una ventana de posibilidades para investigar este tema más a fondo, 

ya que esta problemática ha tomado fuerzas en los último años y que actualmente influye mucho 

en la juventud, donde esto puede repercutir de forma positiva o negativa hacia su vida,  ayudando 

a tener una mejor relación consigo mismo y con las demás personas,  no solo percibiendo el 

amor  solo en  placer y en el dolor , sino que lo miren de la forma más bonita que es dar lo mejor 

de cada uno, para así tener una  relación  con respeto, confianza, y apoyo mutuo.    
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