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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación es una revisión sistemática de literatura, de tipo 

cualitativo de corte descriptivo transversal, centrada en identificar, los efectos de las 

suposiciones y de los secretos sobre los procedimientos utilizados  en la práctica sexual 

entre  las parejas de jóvenes universitarios distribuidos equitativamente por genero 

femeninos y masculinos, esta investigación tuvo como grupo de estudio a los jóvenes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Seccional de Santa Marta.  

Principalmente a través de la información recolectada llevada a cabo de entrevistas 

semiestructuradas por la facilidad de recopilar la información de acuerdo a las preguntas 

planteadas, facilitando al entrevistador obtener una conversación dinámica permitiendo al 

entrevistado sentirse en confianza y transmitir sus suposiciones personales de difícil acceso. 

La segunda fuente de información es realizada a través del análisis documental, gracias a 

las fuentes de información que permite obtener una variedad de artículos con 

investigaciones relacionadas con la temática expuesta.  

 

PALABRAS CLAVES: Jóvenes–Secretos–Suposiciones–Prácticas Sexuales –Investigación  

 

ABSTRAC  

The following research work is a systematic review of literature, of a qualitative type of 

cross-sectional descriptive type, focused on identifying, the effects of assumptions and 

secrets on the procedures used in sexual practice among couples of university students 

distributed equally by Female and male gender, this research had as a study group the youth 

of the Cooperative University of Colombia Sectional of Santa Marta. 
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Mainly through the information collected carried out in semi-structured interviews due to 

the ease of collecting the information according to the questions posed, facilitating the 

interviewer to obtain a dynamic conversation allowing the interviewee to feel confident and 

transmit their personal assumptions that are difficult to access. The second source of 

information is carried out through documentary analysis, thanks to the sources of 

information that allows obtaining a variety of articles with research related to the subject 

matter. 

 

KEY WORDS: Youth – Secrets – Assumptions – Sexual Practices –Research 
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1. Introducción  

El presente estudio está basado en los efectos de las suposiciones y de los secretos sobre los 

procedimientos utilizados  en la práctica sexual entre  las parejas de jóvenes universitarios, 

teniendo en cuenta que cada uno este o haya establecido una relación de pareja; a partir del 

planteamiento nos dice que, la pareja es una unidad social que actúa como un ente único en 

la sociedad en muchos aspectos. La base reside en que las decisiones que se toman afectan 

al conjunto y que tiene que se toman en función de la relación existente entre dos personas. 

Los elementos fundamentales que unen a la pareja es la exclusividad que se da en el hecho 

de compartir determinados elementos, como el cuerpo, y bienes materiales, sobre todo 

aquellos que les defienden de problemas y ataques exteriores. Se da por tanto una estructura 

de apego, en el sentido que da Bowlby a este concepto. La influencia de los elementos 

citados en la estructura interna de la pareja es evidente. La toma de decisiones implica una 

estructura de poder interna, la exclusividad implica un compromiso y el apego una relación 

de apoyo y defensa mutua y de la relación. Seguido de esto Las Naciones Unidas definen la 

juventud como la población comprendida entre los 14 y 25 años, un momento especial de 

transición entre la  infancia y la edad adulta, en el que se procesa la construcción de 

identidades y la incorporación a  la vida social más amplia. 

Roberto Brito Lemus ha llamado la atención acerca de la necesidad de construir, en el plano 

de las ciencias sociales y, en específico, en el de la sociología de la juventud, una categoría 

analítica denominada juventud que problematice la realidad de las y los jóvenes con la que 

nos encontramos empírica y cotidianamente (1996: 25). Este objeto teórico se constituye, 

entonces, en el referente interpretativo de la realidad a la que la investigación social se 

quiere acercar. Para ello, plantea como camino el encuentro de las identidades que supone 
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la categoría social juventud. En este propósito está de acuerdo con otros autores al definir la 

juventud como un fenómeno sociológico que, en consecuencia, hay que entender desde la 

órbita de la reflexión sobre lo social humano y del devenir histórico. En este terreno se 

puede afirmar que cuando se hace referencia a la juventud se alude a una condición social 

con cualidades específicas que se manifiestan, de diferentes maneras, según la época 

histórica y la sociedad específicamente analizada en cada época. Encontramos que los 

efectos dados en las relaciones de parejas se definen como una interrupción, ruptura, 

alteración o desviación de un esquema material y procesual de identidad (H). 

Por otro lado la escritora Helena Frith Powell, en su libro Armas de mujer, todos los 

secretos para convertirte en una diosa sexual y volver a los hombres locos, afirma que para 

lucir sensual una novia sólo necesita proyectar la confianza en ella misma con el vestido 

que elija. Es decir, que todo es cuestión de actitud, no tanto de escote en pecho, brazos y 

espalda. Costearse un día de spa antes de la fecha de la boda también es una buena práctica 

para reducir el nerviosismo natural que genera un matrimonio. La sauna, el jacuzzi, la 

piscina y los masajes de relajación ayudan a liberar el estrés e hidratar la piel y la novia 

lucirá mucho más radiante el día de la boda. Además para la seducción "Contratar a un 

maquillador profesional cuesta un poco de dinero, pero el desembolso sólo se hace por un 

día", asegura la escritora en su libro, y agrega: "Lo que también se puede hacer es ir al 

departamento de maquillaje de una de las cadenas de almacenes grandes y pedir que le 

hagan una mini demostración en el acto. La mayoría de los sitios no cobra si se compran 

allí los productos. Es importante llevar un retazo de la tela del traje de boda para ver qué 

color de sombras, esmalte de uñas y lápiz labial le combinan". 
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Según Hurtado, Ma. T. y Sandoval (2012) se puede definir como “la capacidad que tiene el 

individuo para el goce sexual, también puede ser una actitud ante la vida que implica abrir 

los sentidos para experimentar sensaciones que provoquen goce, bienestar, placer y 

búsqueda de experiencias, que se pueden compartir con una pareja o bien, consigo 

mismo/a”.  

Una característica particular que posee el erotismo es que difiere en la forma de percibirlo 

corporalmente entre hombres y mujeres. Esto se debe a la estructura física, en cuanto a la 

posición de los genitales y las zonas erógenas, de los cuerpos. El erotismo femenino es 

generalizado, casi completo en la totalidad del cuerpo, pero con cierta “anestesia genital”, 

ayudado por la disposición anatómica de la zona genital y la educación restrictiva de “no 

tocarse”. (Ferrer Rosello, C. 1998).  

Cuando se piensa en situaciones eróticas, lo primero que se imagina o se viene a la mente 

es la imagen de una mujer sensual, insinuante y atractiva. Georges Bataille en su libro “el 

erotismo” (2010), no explica por qué ocurre esta secuencia, afirmando que los hombres 

pueden ser tanto el objeto de deseo para una mujer, como una mujer ser el objeto de deseo 

para el hombre (o en situaciones muy puntuales, los hombres ser deseados por hombres y 

las mujeres por mujeres). No obstante, teniendo en cuenta las reacciones generalizadas 

únicamente, ocurre que, en la vida sexual, generalmente, es el hombre quien inicia la 

búsqueda de una mujer para el goce sexual. Al tener el hombre la iniciativa, es la mujer 

quien tiene el poder de provocar e incitar el deseo con mayor facilidad y efectividad.  

La conducta erótica se censura para proteger las fronteras de la conducta sexual aceptable. 

En este punto Rubín sostiene que la “vinculación que la ideología de derechas establece 
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entre el sexo fuera de la familia, el comunismo y la debilidad política no es nada nuevo” 

(Rubín, 1989, 10). 

Por otro lado, al hablar de seducción se refiere al conjunto de manifestaciones de nuestra 

intimidad y expresiones del yo, a una serie de actos expresivos, comunicativos y 

relacionales lo cual tiene como intencionalidad la interacción con los otros. Este conjunto 

de expresiones y manifestaciones, aspectos físicos y comportamentales, que emiten la 

forma de ser de las personas “nadie da lo que no tiene”; con el fin de conseguir una 

interacción con los otros. (Campo 2005).  

Campo 2005, distingue diferentes componentes de la seducción:  

Dirección: la seducción se dirige hacia una meta, conforma un objetivo hacia el que 

dirigimos nuestro comportamiento y nuestra conducta. 

Sentido: se dan ciertos comportamientos implicados que nos llevan a seducir o a no seducir. 

Secuencia: se da un proceso entre lo que deseamos, nuestra intencionalidad y los 

comportamientos que llevamos a cabo en la seducción. 

Motivación: la necesidad o el impulso que nos lleva seducir en busca de nuestro objetivo. 

 Por lo anteriormente mencionado es la forma de goce y de placer que encuentra cada 

persona para vivir su sexualidad, también nos encontramos la forma como se seducen las 

personas que está muy entrelazada una con la otra ya que  por medio de la forma como 

seducimos a la persona encontramos e identificamos lo que nos gusta y como pretendemos 

practicarlo, por ello en este trabajo queremos investigar e identificar la forma como los 

jóvenes universitarios practican el erotismo y la seducción.  

Las prácticas sexuales como un conjunto de expresiones personales que comparte un grupo 

de personas, para develar cómo se vivencia y expresa la sexualidad y específicamente 
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cuáles elementos son compartidos por los jóvenes a pesar de ser considerados como 

riesgosos. 

Las prácticas sexuales son definidas como “patrones de actividad sexual presentados por 

individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles” (Ianantuoni, 

2008, p.48). Dichos patrones pueden tener connotaciones positivas o negativas en función 

de las consecuencias que le puedan acarrear a los integrantes de determinado grupo social. 

En los jóvenes, por ejemplo, un alto porcentaje de relaciones sexuales y comportamientos 

de riesgo puede desencadenar problemas para la salud reproductiva, como altas tasas de 

fecundidad adolescente, aborto provocado y enfermedades de transmisión sexual (Ospina & 

Manrique, 2007; Santín et al., 2003). 

En las relaciones sexuales de jóvenes, las variables asociadas al uso del condón son 

diversas y comúnmente se presentan con otras variables que, a su vez, se asocian con la 

práctica sexual desprotegida. Los objetivos de este estudio consistieron en determinar en 

qué medida la percepción de autoeficacia, la baja percepción de riesgo y el rechazo del uso 

del condón se relacionan con el uso del condón en las relaciones sexuales de jóvenes 

colombianos.  

En tal sentido de ver llevado a cabo los conceptos claves dentro la temática, la 

investigación realizada tuvo como objetivo principal identificar los efectos que influyen en 

las suposiciones y secretos sobre los procedimientos en las practicas sexuales entre las 

parejas de jóvenes universitarios; así mismo se busco entre otros aspectos, todo esto bajo un 

estudio exploratorio haciendo revisión documental y ampliación de entrevista 

semiestructuradas, los planteamientos de los autores con los resultados de las encuestas 

realizadas. 
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2. Objetivos:  

2.1. Objetivo General 

Identificar los efectos de las  suposiciones y de los secretos sobre los procedimientos 

utilizados en la práctica sexual entre  las parejas de jóvenes universitarios. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

Describir los efectos que plantean los autores sobre las suposiciones y secretos entre las 

parejas universitarias. 

Revisar  las causas que plantean los autores sobre los efectos de  las suposiciones y secretos 

en las parejas  universitarias.  

Establecer  cuales son tipologías que los autores  identifican sobre el efecto de las 

suposiciones y secretos en las parejas universitarias.  

Inventariar las diversas propuestas sobre el abordaje que realizan los autores de los efectos 

de las suposiciones y  secretos entre las parejas universitarias.    

 

3. Metodología:  

Para la presente investigación se realizó un estudio descriptivo mixto, mediante una 

investigación cualitativa y cuantitativa, para ello nos basamos en fuentes bibliográficas, 

artículos científicos que abordan los efectos de las suposiciones y de los secretos sobre los 

procedimientos utilizados en la práctica sexual entre las parejas de los jóvenes 

universitarios, posteriormente se procedió a realizar una entrevista semiestructurada para 

hacer comparación entre lo planteado por los autores y los resultados de la entrevista. 

 

3.1. Población y muestra. 

Se realizó una revisión documental en diferentes bases de datos de revistas, libros etc., para 

identificar autores que abordan el tema de los efectos suposiciones y secretos de los 

procedimientos utilizados en las parejas universitarias. 

 

Para la aplicación de la entrevista semiestructurada se tomó una muestra de 48 estudiantes  

de los cuales fueron (24) mujeres y (24) hombres en edades comprendidas desde los (17)  

hasta los 33 años  de edad de  la universidad cooperativa de Colombia Sede Santa Marta. 
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3.2. Instrumento utilizado: 

Revisión documental se diseñó una matriz en la que se recolecto la información de los 

artículos  de revistas, libros, blog etc., de las cuales se recolecto información de 100 

autores. 

 

Se realizó una matriz para la entrevista semiestructurada con 12 preguntas planteadas 

mediante la asesoría  de nuestro asesor Humberto Yáñez, para posteriormente proceder a la 

aplicación de este instrumento a los jóvenes universitarios de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

 

3.3. Procedimiento:  

Primero se llevó acabo la recolección de la información mediante libros, revistas, artículos 

etc. sobre los efectos de las suposiciones y de los secretos sobre los procedimientos 

utilizados en la práctica sexual entre las parejas de jóvenes universitarios. 

 

Segundo Se realizó una entrevista semiestructurada tomando de muestra 48 jóvenes 

universitarios, entre ellos  24 hombres y 24 mujeres de los distintos programas académicos 

de la universidad cooperativa de Colombia sede Santa Marta. 

 

Tercero se llevó acabo el análisis e interpretación de la información, posteriormente se hizo 

la comparación de los resultados obtenidos en la entrevista semiestructurada. 

 

Cuarto se hizo la presentación de los resultados obtenidos.  

 

3.4.  Consideraciones éticas: 

El trabajo de investigación se encuentra bajo los parámetros normativos dados a través de la 

Resolución No 008430 de 1993, en sus artículos 5 y 6 así como de las normas que 

reglamentan los contenidos éticos y deontológicos de la psicología y de la práctica de 

investigación con seres humanos. Antes de aplicar cada entrevista se le instruyo a cada 

estudiante seleccionado un consentimiento informado con el fin de aclarar y garantizar que 
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la información suministrada es anónima y será utilizada para objetivos formativos, dándole 

la oportunidad entonces al entrevistado, de tomar la decisión de ser o no entrevistado.  

 

4. Resultados: 

A continuación se presenta los resultados de la revisión de autores y del análisis de las 

entrevistas semi estructuradas realizadas sobre los efectos de las suposiciones y de los 

secretos sobre los procedimientos utilizados en la práctica sexual entre  las parejas de 

jóvenes universitarios. Iniciando con las definiciones realizadas de diversos autores sobre 

los efectos de las suposiciones y secretos durante la practica sexual entre parejas. Seguido 

de las explicaciones causales que ocasiona diferentes efectos de las suposiciones y secretos 

en la practica sexual de los jóvenes. La tipología que presentan y algunas propuestas que 

hacen los autores explicando el efecto de las suposiciones y secretos de las parejas durante 

sus practicas sexuales en la juventud. Nos basaremos en los resultados de las 48 entrevistas 

semiestructuradas realizadas a 24 mujeres y 24 hombres aplicada a los estudiantes 

seleccionados de la universidad cooperativa de Colombia.  

 

4.1. Resultados de las definiciones de los autores sobre los efectos de las suposiciones y 

de los secretos sobre los procedimientos utilizados en la practica sexual entre las parejas de 

jóvenes universitarios.  

 

A continuación se presentarán en orden los resultados obtenidos de la revisión sistemática 

de literatura de los autores sobre las definiciones, causas, tipologías y propuestas que 

realizan sobre los efectos de las suposiciones y de los secretos sobre los procedimientos 

utilizados en la practica sexual entre las parejas de jóvenes universitarios. Para tener como 

base la información que nos permite el desarrollo del tema. Los resultados de los autores a 

continuación se van a presentar de la siguiente manera:  

 

4.1.1 resultados de las definiciones de los autores sobre los efectos de las suposiciones y 

secretos sobre los procedimientos utilizados en la práctica sexual entre  las parejas de 

jóvenes universitarios. 
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Cuadro 1.  Resultado de las definiciones de los autores sobre los efectos de las suposiciones 

y secretos en la practica sexual entre las parejas de jóvenes universitarios.  

 
Autores  Definición Características Condicionantes  

Bowlby, 1969 La pareja es una unidad 

social que actúa como un 

ente único en la sociedad 

en muchos aspectos. La 

base reside en que las 

decisiones que se toman 

afectan al conjunto y que 

tiene que se toman en 

función de la relación 
existente entre dos 

personas 

La pareja dos personas 

que se complementan 

entre sí. 

 

Toma de decisiones en 

función de la relación. 

 

Ente de unidad social en 

la sociedad. 

Relaciones sexuales 

esporádicas. 

 

En los jóvenes 

(hombres) relaciones de 

índole más sexual 

 

En las jóvenes (Mujeres) 

conductas celosas y 
posesivas 

Roberto Brito Lemus, 

(1996: 25). 

Las naciones unidas 

definen la juventud 

como la población 

comprendida entre los 14 

y 25 años, un momento 

especial de transición 

entre la  infancia y la 

edad adulta, en el que se 

procesa la construcción 

de identidades y la 

incorporación a  la vida 
social más amplia. 

 

 

 Búsqueda de la 

identidad. 

 

Aceptación social. 

 

Experiencias sexuales. 

 

 

 

 

Desinformación  

 

Rebeldía  

 

Sexualidad irresponsable 

 

Mala relación con los 

padres 

 

Hurtado, Ma. T. y Sa: 
ndoval (2012) 

La capacidad que tiene 

el individuo para el goce 

sexual, también puede 

ser una actitud ante la 

vida que implica abrir 

los sentidos para 

experimentar 

sensaciones que 
provoquen goce, 

bienestar, placer y 

búsqueda de 

experiencias, que se 

pueden compartir con 

una pareja o bien, 

consigo mismo/a”.  

 

Jóvenes en búsqueda de 

experiencias sexuales. 

 

Núcleo familiar 

 

Relaciones de pareja 

irresponsables 

Relaciones basadas en 

dejarse llevar por la 

pasión  

 

 

Consumo de drogas y 

alcohol. 

 

Helena Frith Powell Todos los secretos para 

convertirte en una diosa 

sexual y volver a los 

hombres locos, afirma 
que para lucir sensual 

una novia sólo necesita 

proyectar la confianza en 

ella misma con el 

vestido que elija.  

Secretos en cuanto a la 

sexualidad  

 

Suposiciones en cuanto a 
lo que piensa su pareja 

Crearse ideas en cuanto 

a lo que piensa la pareja 

en la sexualidad 

 
Desinformación  
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El cuadro anterior contiene algunos conceptos sobre los efectos de las suposiciones y de los 

secretos, mirado desde diferentes perspectivas de los autores que tocan temas respecto a lo que son 

las parejas y plantean que es una unidad social que actúa como ente ante la sociedad en muchos 

aspecto, también plantea las naciones unidas que la juventud es esa etapa de transición entre la 

infancia y la edad adulta, por otro lado se centran en que la capacidad que tiene el individuo para el 

goce sexual, también puede ser una actitud ante la vida que implica abrir los sentidos para 

experimentar sensaciones que provoquen goce, bienestar, placer y búsqueda de experiencias, y que 

todos los secretos para convertirte en una diosa sexual y volver a los hombres locos, afirma que para 

lucir sensual una novia sólo necesita proyectar la confianza en ella misma. 

 

4.1.2 Resultados de las causas que ocasionan diferentes efectos en las suposiciones y 

secretos de los procedimientos utilizados en la practica sexual de los jóvenes universitarios. 

 

Cuadro 2. Explicaciones sobre las diferentes causas presentes en los efectos de las 

suposiciones y de los secretos en la practica sexual de los jóvenes universitarios. 

 

Autores  Explicaciones  
Jiménez, O., Rosalba Rodr. (2010).  Las investigaciones sobre satisfacción sexual se han 

centrado, en su mayoría, en establecer su relación 

con el funcionamiento sexual físico 

Prieto Patricia (2007) Todos los secretos para convertirte en una diosa 

sexual y volver a los hombres locos, afirma que para 

lucir sensual una novia sólo necesita proyectar la 

confianza en ella misma con el vestido que elija. Es 

decir, que todo es cuestión de actitud, no tanto de 

escote en pecho, brazos y espalda. 

 

Uribe Alvarado, J. I., Riaño Garzón, M.,E., En las relaciones sexuales de jóvenes, las variables 

asociadas al uso del condón son diversas y 

comúnmente se presentan con otras variables que, a 

su vez, se asocian con la práctica sexual 

desprotegida. 

L. F. L., Torres, I. C. S., Arévalo, M.,Teresa Varela, 

Cardona, J. A. T., Sarria, A. R., & Polanco, A. B. 
(2009). 

El objetivo de este trabajo fue describir los 

comportamientos que hacen parte de los estilos de 
vida de los jóvenes universitarios, en diez 

dimensiones: ejercicio y actividad física, tiempo de 

ocio, autocuidado y cuidado médico, alimentación, 

consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, sueño, 

sexualidad, relaciones interpersonales, afrontamiento 

y estado emocional percibido, y su correspondiente 

grado de satisfacción con dichas prácticas. 
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El cuadro anterior  de acuerdo a lo que plantean los autores seleccionados aquellas 

explicaciones sobre algunas de las causas que con llevan a los efectos de estas suposiciones 

y secretos en donde los autores plantean variables asociadas a que las relaciones sexuales 

en jóvenes influyen variables asociadas al uso del condón son diversas y comúnmente se 

presentan con otras variables que, a su vez, se asocian con la práctica sexual desprotegida, 

como también que las Las investigaciones sobre satisfacción sexual se han centrado, en su 

mayoría, en establecer su relación con el funcionamiento sexual físico de los jóvenes. 

 

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

de los efectos de las suposiciones y secretos de los procedimientos en la práctica sexual 

entre los jóvenes universitarios. 

Cuadro 3: Tipologías sobre los efectos de las suposiciones y secretos en la practica sexual 

entre los jóvenes universitarios.  

Autores  Tipologías  

Sandra Constanza Cañón Psic José Jaime Castaño 

Castrillón Fis. M.Sc 

Funcionalidad Familiar  

Autoestima 

Coerción sexual 

Machismo sexual 

Autoafirmación y aceptación social 

Varela-Arévalo MT, Ochoa-Muñoz AF, Tovar-

Cuevas J 

Consumo de alcohol y cigarrillo, drogas 

Practicas no saludables en tiempos de ocio 

Practicas inadecuadas de la sexualidad en hombres y 

mujeres 
Desprotección al tener relaciones sexuales. 

Tuesca, R., Centeno, H., Ossa, M., García, N. y 

Lobo, J. (2008) 

Crisis de identidad que causas problemas en la 

sexualidad 

Conductas sexuales, las cuales pueden ser 

influenciadas por las condiciones económicas y 

culturales 

 

 

El cuadro anterior representa los tipos de efectos que genera este en las suposiciones y 

secretos de los procedimientos de la practica sexual entre los jóvenes universitarios. Los 

autores nos hablan de como la autoestima, auto afirmación y aceptación social influyen en 
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las conductas sexuales de los jóvenes como también las condiciones económicas y 

culturales que los rodean. 

 

4.2 Resultados de las entrevistas semiestructuradas  

A continuación se presentarán el análisis de los resultados obtenidos a través de las 

entrevistas semiestructuradas practicadas sobre la muestra poblacional seleccionada por 

preferencia, la cual se encuentra conformada por 48 estudiantes (24 hombres y 24 mujeres) 

de edades comprendidas entre los  17 a 33 años de edad; siendo los principales programas 

académicos Derecho (13) Enfermería ( 10) Medicina (9) Comercio (2) contaduría (2) 

Ingeniería (5) administración (6). 

 

4.2.0. Preguntas de la entrevista semiestructurada  

1 ¿Tiene suposiciones y secretos con su pareja sobre las prácticas sexuales? ¿Cuáles y POR 

QUÉ? 

2 En las relaciones sexuales con su pareja piensa en lo que está haciendo o se deja llevar 

por la pasión sin pensar? ? Deme 3 ejemplos y para qué lo hace? 

3 ¿A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, tiene un LIBRETO, es decir, 

suposiciones y pautas de conducta  que aplica en la seducción erótica? (en lo que tiene 

qué hacer y cómo hacerlo?)  Deme unos ejemplos. ¿POR QUÉ? 

4 ¿A la hora de tener relaciones sexuales su pareja tiene un LIBRETO, es decir, 

suposiciones y pautas de conducta  que aplica en la seducción erótica? (en lo que tiene 
qué hacer y cómo hacerlo?)  Deme unos ejemplos.  ¿POR QUÉ? 

5 ¿A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, tiene una secuencia que sigue al pie 

de la letra para excitar a su pareja (primero esto, luego aquello, etc.)? Deme unos 

ejemplos.  ¿POR QUÉ? 

6 ¿Usa usted palabras o sonidos especiales como parte de lo que  debe decir para seducir 

sexualmente a la pareja?  Deme 3 ejemplos y dígame ¿POR QUÉ lo hace? 

7 ¿Qué gestos y posturas cree que ayudan  cuando tiene sexo con la pareja?  ¿POR QUÉ? 

8 ¿qué supone y tiene en secreto su pareja de lo que ella debe hacer en la práctica del sexo 
con usted? (qué primero, qué después, etc.?) ¿POR QUÉ? 
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9 ¿Cuándo están iniciando la actividad sexual le hace usted pedidos a su pareja? Cuáles y 

¿Para qué?, 

10 ¿Cuándo están iniciando la actividad sexual su pareja le hace usted pedidos? Cuáles y 
¿Para qué?, Y cuáles le pide ella? 

11 ¿Cuándo siente más placer: 1) cuando se siguen los pasos que usted conoce o 2) cuando 
se improvisa? ¿POR QUÉ? 

12 Para terminar dígame si el LIBRETO y los rituales que usted y su pareja usan deben ser 

secretos para tener mejor efecto o deben comentarse con ella? ¿POR QUÉ? ¿Para qué? 

 

4.2.1. Resultados a la pregunta 1: ¿Tiene suposiciones y secretos con su pareja sobre las 

prácticas sexuales? ¿Cuáles y por qué? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #1 

Tabla 1. Resultado de las respuestas y porcentajes de la pregunta #1  

 Hombres Mujeres Total hombres y mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

le gusta que le jalen el cabello 4 45% 0 0% 4 40% 

hacer el sexo oral 2 20% 0 0% 2 10% 

tener relaciones en todas las 

partes de las casas. 

1 15% 0 0% 1 4% 

Tener relaciones en diferentes 

lugares públicos 

1 10% 0 0% 1 2% 

le gusta demasiado que le bese 

el cuello 

1 4% 0 0% 1 2% 

tenemos secretos 1 2% 0 0% 1 2% 

supongo que mi pareja es 

ninfómana 

1 2% 0 0% 1 2% 

asearse antes de la relación 
sexual 2 

1 2% 0 0% 1 2% 

arañarle la espalda 0 0% 2 50% 2 10% 

colocarse ropa sexy 0 0% 2 10% 2 10% 

aseada para el acto 0 0% 2 10% 2 10% 

hacerle sexo oral 0 0% 1 10% 1 2% 

tener relaciones en lugares 

públicos 

0 0% 1 10% 1 2% 

tenemos secretos 0 0% 1 10% 1 2% 

Total  12 100% 10 100% 21 100% 
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Grafica 1.  

Resultados de la pregunta #|1 ¿Tiene suposiciones y secretos con su pareja sobre las 

prácticas sexuales? ¿Cuáles y por qué? 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 1 basada en las suposiciones y secretos de las parejas, en la cuales los 

entrevistados manifestaron en su gran mayoría respuestas tales como que en el momento de 

tener sexo les gustan que le jalen el cabello, que le besen el cuello, y otros entrevistados 

prefieren guardar silencio sobre sus suposiciones y secretos. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría de mujeres y hombres jóvenes 

universitarios tienen secretos entre parejas en la sexualidad, ya que prefieren mantener en 

secreto aquellas suposiciones o secretos que surgen dentro de sus relaciones. 

 

4.2.2. Resultados a la pregunta #2: En las relaciones sexuales con su pareja piensa en lo que 

está haciendo o se deja llevar por la pasión sin pensar? ? Deme 3 ejemplos y para qué lo 

hace? 
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A continuación se presentarán los resultados de la pregunta #2 

Tabla 2. Resultados en respuesta y porcentajes de la pregunta 2  

 Hombres Mujeres Total hombres y mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

dejarse llevar por la pasión  17 70% 0 0% 17 20% 

que todo fluya 

espontáneamente 

15 10% 0 0% 15 10% 

pensar en otra cosa para que el 

coito dure mas 

4 10% 0 0% 4 6% 

ser consciente de lo que pasa. 2 10% 0 0% 2 2% 

dejarse llevar por la pasión 0 0% 19 60% 19 30% 

pensar en lo que pasa 0 0% 11 10% 11 12% 

ser consciente 0 0% 11 10% 11 12% 

nos dejamos llevar por el 

momento 

0 0% 4 10% 4 6% 

no pienso en lo que estoy 

haciendo 

0 0% 2 10% 2 2% 

Total  38 100% 47 100% 85 100% 

 

Grafica 2.  

Resultados de respuestas de la pregunta #2. En las relaciones sexuales con su pareja piensa en lo 

que está haciendo o se deja llevar por la pasión sin pensar? ? Deme 3 ejemplos y para qué lo hace? 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta 2 en cuanto así piensan lo que están haciendo o se dejan llevar por la pasión la 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Hombres # Hombres % Mujeres # Mujeres % Total hombres y mujeres #



 
 

22 
 

gran mayoría respondió que se dejan llevar por la pasión porque de esa manera es mucho 

más placentero y se disfruta más. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría de jóvenes universitarios se deja llevar 

por la pasión sin pensar lo que está haciendo y se refleja que lo piensan así por que tienden 

a disfrutarlo más si solo se dejan llevar sin pensar en consecuencias que les pueda traer 

consigo. 

 

4.2.3. Resultados de la pregunta #3 ¿A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, 

tiene un LIBRETO, es decir, suposiciones y pautas de conducta  que aplica en la seducción 

erótica? (en lo que tiene qué hacer y cómo hacerlo?)  Deme unos ejemplos. ¿POR QUÉ? 

A continuación, se presentará los resultados de la pegunta #3 

Tabla 3.  

Resultados de respuestas y porcentajes de la pregunta 3.  

 Hombres Mujeres Total hombres y mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

acariciando su cuerpo 4 60% 0 0% 4 10% 

comenzar con besos 4 10% 0 0% 4 10% 

caricias 2 10% 0 0% 2 5% 

recorrer todas las partes de su 

cuerpo 

2 10% 0 0% 2 5% 

pre-inicio con sexo oral 2 5% 0 0% 2 5% 

libreto no tenemos 2 5% 0 0% 2 5% 

no tenemos libreto 0 0% 5 50% 5 30% 

dejamos que todo que fluya 0 0% 5 20% 5 20% 

me diga cosas al oído 0 0% 1 10% 1 6% 

posiciones eróticas 0 0% 1 10% 1 2% 

Ponerla en cuatro 0 0% 1 10% 1 2% 

Total  16 100% 13 100% 29 100% 
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Grafica 3. 

Resultados de respuestas de la pregunta 3. ¿A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, 

tiene un LIBRETO, es decir, suposiciones y pautas de conducta  que aplica en la seducción erótica? 

(en lo que tiene qué hacer y cómo hacerlo?)  Deme unos ejemplos. ¿POR QUÉ? 

 
La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta 3 y unas cuantas manifestaron que tienen un libreto y el resto que prefieren 

dejarse llevar sin seguir una secuencia. 

En la gráfica se puede observar que tiene mucho auge la postura en 4 para los jóvenes 

universitarios ya que por medio de la gráfica se puede entender que disfrutan mucho más en 

esa postura a comparación de otras posturas. 

 

4.2.4. Resultados de la pregunta #4: ¿A la hora de tener relaciones sexuales su pareja tiene 

un LIBRETO, es decir, suposiciones y pautas de conducta  que aplica en la seducción 

erótica? (en lo que tiene qué hacer y cómo hacerlo?)  Deme unos ejemplos.  ¿POR QUÉ? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #4 

0

5

10

15

20

25

30

35

Hombres # Hombres % Mujeres # Mujeres % Total hombres y mujeres #



 
 

24 
 

Tabla 4. 

Resultados de respuestas y porcentajes de la pregunta 4. 

 Hombres Mujeres Total hombres y mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

no hay libreto 3 70% 0 0% 3 20 

empezar con caricias 1 10% 0 0% 1 10 

seducirme de una manera 

romántica 

1 10% 0 0% 1 10 

hacer el sexo oral 1 5% 0 0% 1 4 

tenemos un libreto 1 5% 0 0% 1 2 

ningún libreto 0 0% 7 80% 7 50 

hablar al oído 0 0% 1 10% 1 2 

los besos 0 0% 1 10% 1 2 

Total  7 100% 9 100% 16 100% 

 

 

Grafica 4. 

Resultados de respuestas de la pregunta 4. ¿A la hora de tener relaciones sexuales su pareja 

tiene un LIBRETO, es decir, suposiciones y pautas de conducta  que aplica en la seducción erótica? 

(en lo que tiene qué hacer y cómo hacerlo?)  Deme unos ejemplos.  ¿POR QUÉ? 
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La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 4 respondieron que tienen un libreto al momento de tener las relaciones 

sexuales, y que por lo general empiezan por caricias y demás prácticas para excitar a su 

pareja. 

En la gráfica se puede observar que en su defecto la mayoría de las mujeres y hombres 

jóvenes universitarios no tienen un libreto al momento de tener la relación sexual porque 

simplemente se dejan llevar por la pasión y el momento. 

 

4.2.5. Resultados de la pregunta #5: ¿A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, 

tiene una secuencia que sigue al pie de la letra para excitar a su pareja (primero esto, luego 

aquello, etc.)? Deme unos ejemplos.  ¿POR QUÉ? 

 

A continuación se presentará los resultados de la pregunta #5 

Tabla 5.  

Resultados de respuestas y porcentaje de la pregunta 5.  

 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

coqueteo previo 7 60% 0 0% 7 20% 

besos 7 20% 0 0% 7 20% 

caricias 7 10% 0 0% 7 20% 

manoseo en algunas partes 
íntimas 

7 10% 0 0% 7 10% 

coqueteo previo 0 0% 6 50% 6 10% 

Besos 0 0% 4 15% 4 6% 

Caricias 0 0% 4 15% 4 5% 

Sexo oral 0 0% 4 10% 4 5% 
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mordiscos en las orejas 0 0% 2 5% 2 2% 

besarle el cuello 0 0% 2 5% 2 2% 

Total  28 100% 22 100% 50 100% 

 

Grafica 5. 

Resultados de respuestas de la pregunta 5. ¿A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, 

tiene una secuencia que sigue al pie de la letra para excitar a su pareja (primero esto, luego aquello, 

etc.)? Deme unos ejemplos.  ¿POR QUÉ? 

 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 5, en la cual respondieron que tienen un libreto al momento de tener las 

relaciones sexuales, y que por lo general empiezan por caricias y demás prácticas para 

excitar a su pareja. 

En la gráfica se puede observar que en su momento la mayoría tiene tendencia a gustarle 

los besos en el cuello al momento de iniciar la relación sexual ya que esto logra que las 

parejas entre si se exciten. 
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4.2.6. resultados de la pregunta #6: ¿Usa usted palabras o sonidos especiales como parte de 

lo que  debe decir para seducir sexualmente a la pareja?  Deme 3 ejemplos y dígame ¿POR 

QUÉ lo hace? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #6 

 

Tabla 6.  

Resultados de respuestas y porcentajes de la pregunta #6 

 
 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

Tratarla cariñosa 4 40% 0 0% 4 10% 

seducir sexualmente. 4 20% 0 0% 4 10% 

más duro bebe 3 10% 0 0% 3 2% 

eres mía 2 10% 0 0% 2 2% 

eres mi perra 2 5% 0 0% 2 2% 

poner cara de placer 1 5% 0 0% 1 2% 

No tengo sonidos 1 2% 0 0% 1 2% 

Agarrar  por el cuello 1 2% 0 0% 1 2% 

gestos morbosos 1 2% 0 0% 1 2% 

Que mire a los ojos 1 2% 0 0% 1 2% 

Gemidos 1 2% 0 0% 1 2% 

Gemidos 0 0% 6 60% 6 30% 

Que rico 0 0% 5 10% 5 20% 

No pares 0 0% 4 10% 4 5% 

Dale rudo 0 0% 4 10% 4 5% 

hablar despacio 0 0% 1 10% 1 2% 

Total  21 100% 20 100% 41 100% 

Grafica 6. 
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Resultados de respuestas de la pregunta #6. ¿Usa usted palabras o sonidos especiales como 

parte de lo que  debe decir para seducir sexualmente a la pareja?  Deme 3 ejemplos y 

dígame ¿POR QUÉ lo hace? 

 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 6 en lo cual respondieron que si utilizan sonidos, gestos y palabras para 

seducir a su pareja. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría utiliza palabras bajitas y despacio al 

momento de excitar e iniciar la relación sexual. 

 

4.2.7. resultados de la pregunta #7: ¿Qué gestos y posturas cree que ayudan  cuando tiene 

sexo con la pareja?  ¿POR QUÉ? 

A continuación se presentará los resultados de la pregunta #7 

Tabla 7. 

Resultados de respuestas y porcentajes de la pregunta 7.  
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 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

Posturas en cuatro 15  45% 0 0% 15 20 

Postura arriba 8 10% 0 0% 8 10 

El misionero 8 10% 0 0% 8 10 

Postura de lado  8 10% 0 0% 8 5 

la cucharita 7 10% 0 0% 7 5 

el caballito 7 6% 0 0% 7 5 

El toro  1 5% 0 0% 1 2 

poner cara de placer 1 2% 0 0% 1 2 

La vaca 1 2% 0 0% 1 2 

Postura arriba 0 0% 13 30% 13 20 

Postura en cuatro 0 0% 10 10% 10 3 

El misionero  0 0% 8 10% 8 2 

Postura en cuatro 0 0% 8 10% 8 2 

La pierna arriba 0 0% 8 10% 8 2 

poner cara de mala 0 0% 3 10% 3 2 

Mirar a la persona a los 

ojos 

0 0% 3 10% 3 2 

No utilizo sonidos  0 0% 1 5% 1 2 

Posturas las que salgan 0 0% 1 5% 1 2 

Total  56 100% 55 100% 111 100% 

 

Grafica 7. 

Resultados de respuestas de la pregunta #7. ¿Qué gestos y posturas cree que ayudan  

cuando tiene sexo con la pareja?  ¿POR QUÉ? 
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La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 7, en donde manifestaron que la postura favorita y que ayuda en el momento 

de la práctica sexual es la postura en cuatro porque es en la que más disfruta. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría jóvenes universitarios tienden a 

improvisar por lo cual utilizan las posturas que les salgan en ese momento de la relación 

sexual. 

 

4.2.8. Resultados en la pregunta #8: ¿Qué supone y tiene en secreto su pareja de lo que ella 

debe hacer en la práctica del sexo con usted? (qué primero, qué después, etc.?) ¿POR QUÉ? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #8 

Tabla 8. Resultado de las respuestas y porcentajes de la pregunta #8. 

 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

Iniciar con el sexo oral. 2 50% 0 0% 2 30% 
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Tener un trio 1 10% 0 0% 1 10% 

un cuarteto 1 10% 0 0% 1 10% 

hacerlo en algún sitio en 
especial 

1 10% 0 0% 1 8% 

pensar meter el dedo en el 

culo 

1 10% 0 0% 1 2% 

Ponerse ropa sexy 1 10% 0 0% 1 2% 

asearse antes de la relación 0 0% 2 60 2 30% 

Estar bien depilado 0 0% 1 10 1 2% 

aplicarse el perfume que le 

gusta 

0 0% 1 10 1 2% 

Empezar con besos 0 0% 1 10 1 2% 

Empezar con caricias 0 0% 1 10 1 2% 

Total  7 100% 6 100% 13 100% 

 

Grafica 8. 

Resultados de respuestas de la pregunta 8. ¿Qué supone y tiene en secreto su pareja de lo que 

ella debe hacer en la práctica del sexo con usted? (qué primero, qué después, etc.?) ¿POR QUÉ? 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 
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como el gustarle hacer un trio, el asearse bien antes de tener relaciones. Aplicarse perfume 

e incluso iniciar con el sexo oral. 

En la gráfica se puede observar que en cuanto así tiene un secreto la gran mayoría tiende a 

tener como secreto la suposición de que siempre al momento de tener la relación sexual la 

pareja debe estar aseada y limpia. 

 

4.2.9. resultados de la pregunta #9: ¿Cuándo están iniciando la actividad sexual le hace 

usted pedidos a su pareja? Cuáles y ¿Para qué?  

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #9 

Tabla 9. Resultados de las respuestas y porcentajes de la pregunta #9.  

 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

sexo oral 7 50 0 0% 7 30 

Ducharse 1 10 0 0% 1 10 

un masaje 1 10 0 0% 1 2 

ropa interior provocativa 1 10 0 0% 1 2 

llevar por la pasión 1 10 0 0% 1 2 

que  baile 1 7 0 0% 1 2 

que me pegue 1 1 0 0% 1 2 

que se ponga hilo rojo 1 1 0 0% 1 2 

No le pido nada 1 1 0 0% 1 2 

Halar el cabello 0 0% 5 40 5 10 

Pegar 0 0% 5 20 5 10 

Nalgadas 0 0% 5 10 5 10 

No nos hacemos pedidos 0 0% 2 10 2 2 

que me consienta la espalda 0 0% 2 6 2 2 

sexo oral 0 0% 1 2 1 2 
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no le hago ningún pedido 0 0% 1 2 1 2 

que me bese la espalda 0 0% 1 2 1 2 

Que me bese el cuello 0 0% 1 2 1 2 

Que me toque las nalgas 0 0% 1 2 1 2 

me dejo llevar por el 
momento 

0 0% 1 2 1 1 

que me muerdan 0 0% 1 2 1 1 

Total  15 100% 26 100% 41 100% 

 

Grafica 9. 

Resultados de respuestas de la pregunta #9. ¿Cuándo están iniciando la actividad sexual le 

hace usted pedidos a su pareja? Cuáles y ¿Para qué? 

 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 9, respondieron en su gran mayoría que el pedido que le hacen a su pareja es el 

de que le haga el sexo oral, por otro lado los hombres dijeron que también les gusta hacerle 

pedido a las mujeres de que se pongan tacones para la práctica sexual. 
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En la gráfica se puede observar que la gran mayoría entre los pedidos que no puede faltar 

hacerle a su pareja se encuentra el hacerle sexo oral, por eso tiende a que siempre en el 

inicio de la relación pedirle que se lo hagan a su pareja. 

 

4.2.10. resultados en la pregunta #10: ¿Cuándo están iniciando la actividad sexual su pareja 

le hace usted pedidos? Cuáles y ¿Para qué?, Y cuáles le pide ella? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #10 

Tabla 10. Resultados de las respuestas y porcentajes de la pregunta #10 

 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

sexo oral 3 40% 0 0% 3 10 

no me hace pedidos 2 10% 0 0% 2 2 

Pegarle 2 10% 0 0% 2 2 

le encanta que la acaricie 
de la cabeza a los pies 

1 10% 0 0% 1 2 

lo que pasa en el momento 1 10% 0 0% 1 2 

Besar gran parte de su piel 1 4% 0 0% 1 2 

hacerle estricti 1 2% 0 0% 1 2 

bañarse en chocolate 1 2% 0 0% 1 2 

utilizar leche condesada 1 2% 0 0% 1 2 

Utilizar aceites calientes 1 2% 0 0% 1 2 

Utilizar lubricantes 1 2% 0 0% 1 2 

Ducharse 1 2% 0 0% 1 2 

Bañarse en santillin 1 2% 0 0% 1 2 

Que le dé duro 1 2% 0 0% 1 2 

sexo oral 0 0% 9 80% 9 40 

no hay pedidos 0 0% 4 10% 4 20 

que le hable al oído 0 0% 1 5% 1 2 

coloque en 4 0 0% 1 3% 1 1 
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que le mencione su nombre 0 0% 1 2% 1 1 

Total  18 100% 16 100% 34 100% 

 

Grafica 10. 

Resultados de respuestas de la pregunta #10.  ¿Cuándo están iniciando la actividad sexual su 

pareja le hace usted pedidos? Cuáles y ¿Para qué?, Y cuáles le pide ella? 

 
 

La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 10, corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No 9, respondieron en su gran mayoría que el pedido que le hacen a su pareja es el 

de que le haga el sexo oral, por otro lado los hombres dijeron que también les gusta hacerle 

pedido a las mujeres de que se pongan tacones para la práctica sexual. 

En la gráfica se puede observar que efectivamente sigue siendo un auge importante entre 

parejas universitarias el hacerse pedidos en cuanto a que su pareja hombre o mujer le haga 

el sexo oral porque es algo que en la relación tienden a disfrutar mucho y generar 

satisfacción a la pareja. 
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4.2.11. resultados de la pregunta #11: ¿Cuándo siente más placer: 1) cuando se siguen los 

pasos que usted conoce o 2) cuando se improvisa? ¿POR QUÉ? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #11 

Tabla 11. Resultado de las respuestas y porcentajes de la pregunta #11 

 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

cuando se improvisa 16 95% 0 0% 16 20% 

los pasos que se conocen 2 5% 0 0% 2 6% 

se improvisa 0 0% 22 98% 22 70% 

pasos que conozco 0 0% 1 2% 1 4% 

Total  18 100% 23 100% 41 100% 

 

Grafica 11. 

Resultados de respuestas de la pregunta #11. ¿Cuándo siente más placer: 1) cuando se 

siguen los pasos que usted conoce o 2) cuando se improvisa? ¿POR QUÉ? 
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todo más espontaneo en cambio cuando se sigue un libreto se entra en monotonía, es decir 

que se dejan llevar por lo que pase en el momento. 

En la gráfica se puede observar que se encuentra dividido el gusto entre que algunas parejas 

universitarias les gusta improvisar pero que otras por el contrario opinan que seguir un 

libreto hace que la pareja se entiende mucho mejor. 

 

4.2.12. Resultados de la pregunta #12: Para terminar dígame si el LIBRETO y los rituales 

que usted y su pareja usan deben ser secretos para tener mejor efecto o deben comentarse 

con ella? ¿POR QUÉ? ¿Para qué? 

A continuación, se presentará los resultados de la pregunta #12 

Tabla 12. Resultado de las respuestas y porcentajes de la pregunta #12.  

 Hombres Mujeres Total hombres y 

mujeres 

Porcentajes # % # % # % 

Deben comentarse 8 80$ 0 0% 8 10% 

deben ser secretos 5 10% 0 0% 5 8% 

no siempre se debe 

comentar 

2  6% 0 0% 2 5% 

no seguimos ningún libreto 1 4% 0 0% 1 2% 

Deben ser secretos  0 0% 14 90% 14 60% 

Deberían comentarse 0 0% 10 10% 10 15% 

Total  16 100% 24 100% 40 100% 

 

Grafica 12. 

Resultados de respuestas de la pregunta #12. Para terminar dígame si el LIBRETO y los 

rituales que usted y su pareja usan deben ser secretos para tener mejor efecto o deben 

comentarse con ella? ¿POR QUÉ? ¿Para qué? 
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La tabla anterior corresponde a las respuestas dadas por las parejas universitarias en la 

pregunta No12, en la cual se dividieron las respuestas ya que algunos prefieren mantener en 

secreto su práctica sexual y otros prefieren comentarlo porque creen que eso ayuda a la 

práctica sexual con su pareja. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría de universitarios opina que es 

necesario comentar los secretos o suposiciones que se tienen en cuanto a la sexualidad ya 

que eso permite que las parejas se conozcan mejor y disfruten más el encuentro sexual. 

 

5. Análisis de resultados y discusión  

 

Análisis del cuadro 1. Resultado de las definiciones de los autores.  

El cuadro anterior contiene algunos conceptos sobre los efectos de las suposiciones y de los 

secretos, mirado desde diferentes perspectivas de los autores que tocan temas respecto a lo 

que son las parejas y plantean que es una unidad social que actúa como ente ante la 

sociedad en muchos aspecto, también plantea las naciones unidas que la juventud es esa 

etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, por otro lado se centran en que La 
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capacidad que tiene el individuo para el goce sexual, también puede ser una actitud ante la 

vida que implica abrir los sentidos para experimentar sensaciones que provoquen goce, 

bienestar, placer y búsqueda de experiencias, y que Todos los secretos para convertirte en 

una diosa sexual y volver a los hombres locos, afirma que para lucir sensual una novia sólo 

necesita proyectar la confianza en ella misma. 

 

Análisis del cuadro 2. explicaciones sobre las diferentes causas presentes en los efectos de 

las suposiciones y de los secretos de los procedimientos utilizados en la práctica sexual de 

los jóvenes entre los jóvenes universitarios.  

El cuadro 2 muestra, de acuerdo a lo que plantean los autores seleccionados aquellas 

explicaciones sobre algunas de las causas que con llevan a los efectos de estas suposiciones 

y secretos en donde los autores plantean variables asociadas a que las relaciones sexuales 

en jóvenes influyen variables asociadas al uso del condón son diversas y comúnmente se 

presentan con otras variables que, a su vez, se asocian con la práctica sexual desprotegida, 

como también que las Las investigaciones sobre satisfacción sexual se han centrado, en su 

mayoría, en establecer su relación con el funcionamiento sexual físico de los jóvenes. 

 

Análisis del cuadro 3. tipos de efectos que influyen en las suposiciones y secretos de la 

práctica sexual entre los jóvenes universitarios. 

En el cuadro 3 representa los tipos de efectos que genera este en las suposiciones y secretos 

de los procedimientos de la práctica sexual entre los jóvenes universitarios. Los autores nos 

hablan de como la autoestima, auto afirmación y aceptación social influyen en las 
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conductas sexuales de los jóvenes como también las condiciones económicas y culturales 

que los rodean. 

 

Análisis grafica #1. 

 En la gráfica se puede observar que la gran mayoría de mujeres y hombres jóvenes 

universitarios tienen secretos entre parejas en la sexualidad, ya que prefieren mantener en 

secreto aquellas suposiciones o secretos que surgen dentro de sus relaciones. 

 

Análisis grafica #2. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría de jóvenes universitarios se deja llevar 

por la pasión sin pensar lo que está haciendo y se refleja que lo piensan así por que tienden 

a disfrutarlo más si solo se dejan llevar sin pensar en consecuencias que les pueda traer 

consigo. 

 

Análisis grafica #3. 

En la gráfica se puede observar que tiene mucho auge la postura en 4 para los jóvenes 

universitarios ya que por medio de la gráfica se puede entender que disfrutan mucho más en 

esa postura a comparación de otras posturas. 

 

Análisis grafica #4. 

En la gráfica se puede observar que en su defecto la mayoría de las mujeres y hombres 

jóvenes universitarios no tienen un libreto al momento de tener la relación sexual porque 

simplemente se dejan llevar por la pasión y el momento. 
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Análisis grafica #5. 

En la gráfica se puede observar que en su momento la mayoría tiene tendencia a gustarle 

los besos en el cuello al momento de iniciar la relación sexual ya que esto logra que las 

parejas entre si se exciten. 

 

Análisis grafica #6. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría utiliza palabras bajitas y despacio al 

momento de excitar e iniciar la relación sexual. 

 

Análisis grafica #7. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría jóvenes universitarios tienden a 

improvisar por lo cual utilizan las posturas que les salgan en ese momento de la relación 

sexual. 

 

Análisis grafica #8. 

En la gráfica se puede observar que en cuanto así tiene un secreto la gran mayoría tiende a 

tener como secreto la suposición de que siempre al momento de tener la relación sexual la 

pareja debe estar aseada y limpia. 

 

Análisis grafica #9. 
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En la gráfica se puede observar que la gran mayoría entre los pedidos que no puede faltar 

hacerle a su pareja se encuentra el hacerle sexo oral, por eso tiende a que siempre en el 

inicio de la relación pedirle que se lo hagan a su pareja. 

 

Análisis grafica #10. 

En la gráfica se puede observar que efectivamente sigue siendo un auge importante entre 

parejas universitarias el hacerse pedidos en cuanto a que su pareja hombre o mujer le haga 

el sexo oral porque es algo que en la relación tienden a disfrutar mucho y generar 

satisfacción a la pareja. 

 

Análisis grafica #11. 

En la gráfica se puede observar que se encuentra dividido el gusto entre que algunas parejas 

universitarias les gusta improvisar pero que otras por el contrario opinan que seguir un 

libreto hace que la pareja se entiende mucho mejor. 

 

Análisis grafica #12. 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría de universitarios opina que es 

necesario comentar los secretos o suposiciones que se tienen en cuanto a la sexualidad ya 

que eso permite que las parejas se conozcan mejor y disfruten más el encuentro sexual. 
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6. Conclusión: 

Para concluir es necesario resaltar que los jóvenes universitarios tienen una forma particular 

y liberada de experimentar y realizar las prácticas sexuales, que en muchos casos actúan 

con irresponsabilidad por que la gran mayoría se deja llevar por el momento, por ello es 

necesario recomendar que exista información constantemente actualizada a la que tengas 

acceso esto jóvenes para aprender a medir los riesgos que acarrean las practicas 

inadecuadas en las que se experimenta la sexualidad.  

Por eso como primera medida se llevo a cabo una revisión documental tipo exploratoria 

acerca de definiciones, causas, tipologías para identificar aquellos aspectos relevantes que 

influyen en el efecto de las suposiciones y de los secretos en la practica sexuales de parejas 

universitarios, realizando así una matriz con la información recolectada que permitiera 

corroborar o contrastar los datos obtenidos de las entrevistas semiestructuradas que se 

desarrollaron durante el trabajo de campo en la Universidad Cooperativa de Colombia.  

En una de las primeras medidas se logró determinar que las suposiciones y secretos son uno 

de las factores determinantes llevados dentro en las practicas sexuales en las parejas 

universitarios, las cuales influyen en las parejas de manera negativa como positiva en los 

vínculos afectivos que estos establezcan,  contribuyendo que a veces es mejor tener en 

secretos ciertas cosas que no le gustan o que están mal en su pareja y que quisiera que 

cambiaran para llevar a cabo una mejor relación de parejas.  

En segunda instancia se pudo observar que la mayor parte de la población entrevistada; 

tanto hombres como mujeres le dan mucha importancia a lo que tiene que ver con el sexo 

oral, y en cumplir con cosas que le pida el otro, de tal manera que aumente el placer, deseo 

en la práctica sexual. 
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