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RESUMEN  

El objetivo de la investigación fue indagar cada uno de los motivos y justificaciones que 

condicionan los sentimientos de placer y dolor durante el contacto sexual, de jóvenes que mantenga 

una relación estable mínimo de un año. la investigación fue tipo documental descriptivo de 

naturaleza cualitativa, que utiliza en grupos de apoyo a los análisis de los datos en las estadísticas 

descriptivas. Se acudió a realizar una base de datos los cuales se destacan escritos y textos sobre 

el tema a tratar, siendo de apoyo para recopilar varias teorías, obteniendo un total de 150 autores, 

de esa población se seleccionó una muestra de 4 autores, quienes han dado aportes acerca del 

estudio del placer y el dolor sexual, en base a esas teorías realizamos una encuesta buscando la 

confirmación de las mismas. Para La población seleccionada fueron adolescentes universitarios, 

entre las edades 17 a 23 años.. Por lo cual se llevó a cabo un trabajo de campo dentro de la 

universidad cooperativa de Colombia eligiendo 24 hombres y 24 mujeres para un total de 48 

entrevistados. Por medio de las entrevistas se buscaba conocer los motivos y justificaciones que 

condicionan el placer y el dolor. De acuerdo a los resultados se pudo evidenciar que la mayoría de 

los encuestados están dispuestos a experimentar nuevos comportamientos sexuales, llevando a 

cabo métodos donde se clasifique el placer y el dolor; con esto se confirma que las parejas buscan 

la complacencia sexual mutua con métodos tales como: juguetes sexuales (vibradores, anillos, 

esposas, látigos, vendas, aceites, etc.); entre otras confirmaciones se manifestó, que en general los 

principales detonantes para incitar a la pareja al coito sexual son: las miradas picaras, una caricia 

sensual, o que en tal caso su pareja porte poca ropa (babydoll, vestido de baño, ropa interior , etc.) 

, junto con que tanto placer les genera experimentar, comportamientos agresivos , como lo es 

retorcer los senos o pezones.  

Palabras Claves: Emociones, prácticas sexuales, coito, placer, dolor, experiencias.  
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ABSTRACT  

The objective of the research was to investigate each of the reasons and justifications that 

condition the feelings of pleasure and pain during sexual contact, of young people who maintain a 

stable relationship for at least one year. the research was descriptive documentary type of 

qualitative nature, which uses in groups to support the analysis of data in descriptive statistics. We 

went to make a database which highlights writings and texts on the subject to be treated, being of 

support to compile several theories, obtaining a total of 150 authors, from that population we 

selected a sample of 4 authors, who have given contributions about the study of pleasure and sexual 

pain, based on these theories we conducted a survey seeking confirmation of them. For the selected 

population were university adolescents, between the ages of 17 and 23 years. For this reason, a 

fieldwork was carried out within the cooperative university of Colombia, choosing 24 men and 24 

women for a total of 48 interviewees. Through the interviews we sought to know the reasons and 

justifications that condition pleasure and pain. According to the results, it was possible to 

demonstrate that most of the respondents are willing to experiment with new sexual behaviors, 

carrying out methods where pleasure and pain are classified; This confirms that couples seek 

mutual sexual complacency with methods such as: sex toys (vibrators, rings, handcuffs, whips, 

bandages, oils, etc.); among other confirmations it was stated, that in general the main triggers to 

incite the couple to sexual intercourse are: the mischievous looks, a sensual caress, or in that case 

your partner carries little clothes (babydoll, bathing suit, underwear, etc.), along with how much 

pleasure it causes them to experience, aggressive behaviors, such as twisting the breasts or nipples.  

Key Words: Emotions, sexual practices, coitus, pleasure, pain, experiences.  
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1.  INTRODUCCION   

La sexualidad es parte innegable de los seres humanos desde el momento que nacen y desde 

tiempos inmemorables el hombre ha estado en la búsqueda permanente de la satisfacción pasando 

por todos los matices, desde lo que es considera normal o anormal, bueno o malo incluso entre el 

dolor y el placer. Todo esto dependiendo de la percepción de cada individuo y de los conceptos 

que se tenga de cada uno. Todos estos constructos y percepciones acerca de la sexualidad se 

determinan desde pequeños, al momento de atravesar por la adolescencia esta se vuelve una faceta 

importante en el desarrollo psicosexual saludable del futuro adulto.  

Desde el punto de vista evolutivo, es necesaria para la conservación de la especie pero abarca 

mucho más factores en el ser humano además de lo biológico. La percepción de la sexualidad varía 

y está relacionada directamente con el género dado que las diferencias entre hombres y mujeres 

tienen un impacto en la manera como se relacionan sexualmente entre si y experimentan el placer 

por medio de la satisfacción sexual o el dolor por medio de la evitación del coito; ahora veamos el 

termino placer es aquella actitud o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma 

natural se manifiesta cuando se satisface plenamente alguna necesidad del organismo humano 

como lo es el sexo, la sexualidad está orientada al placer, es decir, hacia lo que nos gusta y nos 

satisface.  

Las personas vivimos de forma diferente el placer sexual unas de las otras. Influyen los 

sentimientos, los pensamientos y las relaciones de cada uno. Continuaremos la exploración de 

dolor y placer La filosofía clásica desde Platón insistió en un dualismo entre alma y cuerpo, en el 

que la facultad humana del movimiento se asignó al alma, de la que se suponía que movía el cuerpo 

y a sí misma, y dentro del pensamiento platónico se interpretó esta facultad como un dominio del 

alma sobre el cuerpo. Platón dio cuenta de la disputa entre razón y pasión, es decir, entre dos 
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facultades humanas diferentes. Fue San Agustín quien vislumbró que el conflicto no se refería a la 

escisión entre razón y pasión, sino que era un conflicto dentro de la propia voluntad. Y esta 

dualidad dentro de la facultad misma se conoció como el diálogo que el sujeto sostiene con su yo 

que podría resumirse entre un querer y no querer al mismo tiempo. ¿Pero qué pone en evidencia 

este conflicto? El conflicto entre el yo y el sujeto del inconsciente, diferenciación efectuada por 

Freud y Lacan. Freud manifestó lo engañoso que es el yo. El yo se caracteriza por tener una función 

de desconocimiento, oposición y rechazo frente al deseo inconsciente. El yo y su sentimiento de 

identidad quedan separados del sujeto del inconsciente que en tanto deseo excede la certidumbre.  

En el Filebo, Platón se plantea las condiciones de posibilidad de una vida buena. La concibe 

como la posibilidad de armonizar las pasiones con la razón y de buscar la manera de armonizar el 

placer con la prudencia para evitar el dolor. Cabe pues, preguntarse, cómo podemos conseguir vivir 

sin excluir el placer y no gozar de aquello que va contra la vida.  

Veamos, a continuación, qué nos aporta Platón respecto a esta temática, ligada a su teoría de 

alma reformulada en varios diálogos.  

¿De qué clase de placeres se trata? No se trata de cualquier placer, se trata de los placeres que 

acompañan a la areté, especialmente la virtud de la phrónesis, la prudencia. La prudencia implica 

que no se debe gozar ni mucho ni poco, es decir, implica sujetarse a un límite, gozar con 

moderación. Los griegos designan la prudencia con la palabra sophrosyne, que significa “pensar 

sano”; en cambio los instintos y las emociones son llamados pathos, sufrimientos. La sophrosyne, 

la prudencia, es la sabiduría que regula la salud y el bienestar. Snell4 afirma que en la Grecia de la 

época arcaica, las palabras que designan a la virtud y al bien, areté y agathós, se refieren 

principalmente a la categoría de lo útil, de lo que conviene y no tienen tanto contenido moral. La 
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exhortación a la virtud promueve la búsqueda de la propia felicidad y el mejoramiento de las 

propias capacidades y el propio valer. De manera semejante, areté no significa la virtud moral, sino 

la nobleza, la capacidad de acción, la reputación. Estas palabras designan desde Homero hasta 

Platón, y aun posteriormente, el valor máximo del hombre y de las acciones humanas. En el 

transcurso del tiempo, estas palabras fueron llevadas al campo de la moral con el fin de designar 

algo que no sólo está al servicio de los intereses particulares, sino que responde a un valor más 

universal.  

Al poner en relación el placer con el dolor, Platón se pregunta por el género al que pertenece 

el placer; y si placer y dolor tienen límite o son de lo que admite una gradación. El límite es aquello 

que se ajusta conforme a la naturaleza. Para Platón, tanto el placer como el dolor admiten una 

gradación, y por tanto, ambos conceptos pertenecen al género de lo ilimitado y ninguno de los dos 

es autosuficiente (Filebo 31c). Si placer y dolor pertenecen al género de lo ilimitado y admiten 

gradación, no pueden ser definidos desde fuera. Ahora bien, contra la idea platónica de que placer 

y dolor no pueden definirse independientemente, Burke5, en el siglo XVIII, no acepta que entre 

placer y dolor haya únicamente relaciones, que sólo pueden existir si se contrastan; sino que se 

pueden distinguir independientemente. ¿En qué consiste su diferencia? IV Burke denomina gusto 

a una cualidad o facultad común a todos los seres humanos, aunque no igual para todos. Reconoce 

la dificultad de definir esta facultad, mediante la cual emitimos un juicio acerca de una sensación 

de placer o displacer causada por un objeto.   

La supuesta 4 igualdades en el gusto la sostienen a partir de que todos disponemos de los 

mismos sentidos y las diferencias las considera desde el factor de la costumbre. Esta misma 

consideración la toma en cuenta en lo relativo al principio de placer derivado de la imaginación.  
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La imaginación es el espacio del placer y del dolor, del miedo y de la esperanza, y de todas las 

pasiones que les acompañan. A propósito de las relaciones mutuas entre disminución o cese del 

placer y del dolor, Burke distingue entre placer y deleite. El placer positivo o simplemente, placer, 

es tal que no tiene ninguna relación con el dolor; sólo es placer en cuanto se siente. El placer se 

siente después de haber sido afectada la sensibilidad con objetos que consiguen relajar toda la 

musculatura del cuerpo. Esa relajación y distensión muscular son los signos inequívocos de haber 

sentido placer. El dolor, por el contrario, se siente como tensión o contracción. Para que los objetos 

causen placer, deben reunir una serie de propiedades, como por ejemplo, la suavidad, la novedad, 

la continuidad, etc. ¿Cómo afecta a cada uno el cese o la disminución del placer? Burke sostiene 

que el cese del placer puede afectar de tres maneras: 1) Si éste termina, después de una duración 

apropiada, el efecto es la indiferencia o un estado de tranquilidad; 2) si se interrumpe bruscamente, 

sigue una especie de malestar o decepción; 3) si el objeto se pierde, de tal manera que también se 

pierde la posibilidad de volver a gozar de él, se produce una pasión que se llama pesar. El placer 

relativo o deleite, es un sentimiento doloroso y placentero que puede sentirse cuando aparece la 

representación de una idea de dolor o de peligro, sin hallarnos en tal circunstancia. Caracteriza lo 

sublime como un sentimiento mixto de placer y de dolor, distinguible del placer real y del dolor 

real A todo lo que resulta adecuado para excitar ideas de dolor y causar peligro, lo considera fuente 

de lo sublime. Éste tiene un aspecto de atracción, a la vez que la representación de lo más temible 

y produce emociones mucho más fuertes que las que producen el placer. Volviendo a Platón, 

formulamos la pregunta: ¿qué produce placer? En el Filebo afirma que lo que produce placer es la 

satisfacción de los deseos, no su término. Es decir, para Platón, el placer aparece cuando se alcanza 

aquello a lo que se aspira. Pero ¿qué quiere decir Platón con esa acotación “no su término” y qué 

es lo que no termina? La lectura que proponemos es que lo que no termina es el deseo.  
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Interpretamos así que el deseo guarda relación con una falta, con un vacío instalado en la estructura 

de la subjetividad y se aspira a su satisfacción pero nunca se alcanza del todo. Para Platón el deseo 

reside en el alma y la memoria juega un papel en la búsqueda de la satisfacción. El alma tiene 

contacto con la satisfacción por la memoria y ésta es la que conduce a lo deseado. Es decir, que las 

experiencias de satisfacción que con el cuerpo se han sentido, se han inscrito en la memoria y, esta 

experiencia de placer y de su objeto, rige la búsqueda de un objeto en la realidad efectiva, con el 

cual intentaría el sujeto satisfacerse. Con este planteamiento tendríamos que establecer una 

diferencia entre: 1) la primera experiencia de satisfacción inscrita en la memoria y su objeto, y 2) 

las posteriores experiencias de satisfacción y los objetos de la realidad que dan una satisfacción 

pero que siempre serán diferentes respecto a la primera. ¿En qué consiste esta diferencia? La 

diferencia la tenemos que situar entre la satisfacción buscada (por representación) y la satisfacción 

obtenida en la realidad. Pero esta diferencia entre la satisfacción buscada y la satisfacción obtenida, 

lejos de tener un valor negativo, tiene un valor positivo porque relanza el deseo. Así es como lo 

plantea Freud, al conceptualizar la primera experiencia de placer así como la experiencia de dolor, 

explicitadas en el Proyecto de psicología para neurólogos. La experiencia de satisfacción inscribe 

a su vez el objeto y su ausencia.   

Con todo lo anterior ha llegado el momento de analizar a nuestra población a trabajar quienes 

son adolescentes y jóvenes universitarios, La teoría evolucionista de Darwin elaboró la teoría 

psicológica de la recapitulación, que sostiene como principio que la historia de todos los hechos 

de la humanidad se ha integrado al sistema genético de cada hombre, la Adolescencia según G. 

Stanley Hall. Por lo tanto, la ley de recapitulación dice que el desarrollo de cada organismo humano 

se realiza en etapas similares a los períodos históricos, es decir que un ser humano comienza su 

vida a partir de un comportamiento primitivo y salvaje y va transformándose hasta llegar a una 
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forma de vida más civilizada en su madurez. Se puede inferir desde esta teoría, que el desarrollo 

del hombre comprende patrones de comportamientos que no se pueden evitar, que no cambian, 

que son universales y que no dependen de la sociedad ni de la cultura. Este punto de vista fue muy 

cuestionado tanto por los antropólogos culturales como por los sociólogos, por ser una postura de 

carácter extrema que no podía sostenerse. La idea de Hall propiciaba la práctica de la tolerancia de 

las conductas inaceptables por parte de padres y educadores ya que las consideraba como etapas 

necesarias del desarrollo, asegurando a la vez que dichos comportamientos intolerables 

desaparecían espontáneamente en la etapa siguiente.  

Las etapas evolutivas que propone Hall son: infancia, niñez, juventud y adolescencia.  

Desde el nacimiento hasta los cuatro años corresponde la etapa de la infancia, representando la 

etapa animal de los humanos, cuando la especie utilizaba cuatro patas para movilizarse, 

predominando en ese período el desarrollo sensorio motor.  

Entre los cuatro y los ocho años, es el momento de la niñez, que corresponde a la época de los 

cazadores y recolectores, etapa en que el niño se comporta en forma similar al modo de vida del 

hombre de las cavernas.  

Desde los ocho a los doce años, durante la juventud, o pre adolescencia, el joven reitera la vida 

rutinaria del salvajismo. Este es el período en que un individuo está predispuesto a adaptarse, a la 

ejercitación, el adiestramiento y la disciplina. Es el momento óptimo para el aprendizaje de todo 

tipo. La adolescencia es la etapa comprendida entre los doce o trece años, la pubertad, hasta la 

adultez, tardía para Hall, entre los 22 y 25 años.  

Hall describe a la adolescencia como un período de “tormenta e ímpetu”, términos extraídos 

de una etapa de la literatura alemana idealista, revolucionaria, sentimental, apasionada y trágica.  



14  

  

La adolescencia corresponde a una época en que la humanidad se encontraba en un estado de 

transición turbulenta. Para Hall, la adolescencia es un segundo nacimiento porque es cuando 

aparecen las características esencialmente humanas. El adolescente vive una vida emotiva 

fluctuante con tendencias contradictorias. Puede expresar mucha energía y actividad desmedida y 

alternativamente mostrarse indiferente y desganado. Pasar de la euforia a la depresión, de la 

vanidad a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista.   

Es una etapa de pureza y de tentación en que el adolescente desea la soledad pero al mismo 

tiempo necesita integrar grupos y tener amistades, que suelen tener gran influencia sobre él. Puede 

ser dulce a veces y muy cruel otras, apático y entusiasta.  

El adolescente desea encontrar ídolos pero rechaza la autoridad. En el final de la adolescencia 

se recapitula el comienzo de la civilización moderna, y allí termina el proceso evolutivo, llegando 

a la madurez.   

Teniendo en cuenta que la primera relación sexual es un acontecimiento relevante, que se 

espera, vive y recuerda con intensidad. Para bien o para mal, ¿quién ha podido olvidar su primera 

vez? En un estudio realizado por David Jones el primer encuentro sexual de la mayoría de 

adolescentes suele ser con “transas ocasionales” que se trata de besarse, acariciarse y frotarse entre 

dos personas con distintos grados de intensidad, pero sin penetración, mientras por otra parte un 

grupo afirma haber experimentado su primera vez con “novias”.  

Este proyecto tiene como finalidad recabar un conocimiento aproximado de la percepción de 

placer y dolor que nos permita dar respuesta a interrogantes de tipo ¿cuál es la percepción que 

tienen como pareja acerca de lo que es el placer?, ¿cuál es la percepción que tienen del dolor?, ¿el 
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placer está determinado solo por el orgasmo?, ¿cómo se construyó la percepción de placer?, ¿cómo 

se construyó la percepción de dolor?  

Para esto se tuvo en cuenta subtemas esenciales, entre estos se encuentran: Los fetiches, 

acuerdos entre parejas para este tipo de contacto sexual, sexualidad, sadomasoquismo (placer y 

dolor). Ya que se pude notar marcadamente, la influencia que ejerce los medios de comunicaciones 

como lo son las redes sociales, la radio, la prensa, el cine y entre otros, son un detonante para el 

receptor. Las películas, novelas, series, documentales que hablan sobre el sadomasoquismo y la 

práctica de esta, hacen que el televidente sienta la necesidad de experimentar nuevas cosas, 

generándoles curiosidad por conocer más a afondo cada uno de los elementos que permiten la 

adquisición del placer al ser dominado y maltratado mientras te encuentras en el acto sexual. 

Durante episodios de crueldad y sufrimiento muchas personas consiguen el placer máximo. A su 

vez se va generando interrogantes, como lo es: ¿Existen motivos y justificaciones que condicionan 

al placer y el dolor?  

    

2. OBJETIVOS  

  

2.1.Objetivo general  

Reconocer los motivos y justificaciones que condicionan los sentimientos de placer y dolor 

en el contacto sexual pareja juvenil.  

2.2. Objetivos específicos  

• Indagar las definiciones y tratamientos teóricos placer y dolor en las prácticas sexuales 

de la pareja juvenil.  
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• Verificar con la población información sobre placer y dolor en las prácticas sexuales 

de la pareja juvenil.  

• Identificar las explicaciones causales que se plantean en la práctica del dolor y el placer 

sexual  los sentimientos de placer y del dolor.  

• Reconocer las diversas formas o clasificaciones del placer y el dolor en las relaciones 

sexuales según autores consultados en la literatura científica y popular.   

  

    

3. METODOLOGÍA   

Es una investigación de tipo documental, descriptivo, de naturaleza cualitativa, que utiliza en 

apoyo a los análisis de datos estadísticas descriptivas.  

3.1.Población y muestra.  

Para la revisión documental se acudió a realizar una base de datos los cuales se encuentran 

escritos y textos sobre el tema a tratar, siendo de apoyo para  recopilar varias teorías, obteniendo 

un total de 150 autores, de esa población se seleccionó una muestra de 4 autores: Jones, D. Hume, 

D. Freud, S. & Giddens, A; quienes han hecho aportes acerca del estudio del placer y el dolor 

sexual, en base a esas teorías realizamos una encuesta buscando la confirmación de las mismas.  

Para las entrevistas se tomaron como población a estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia,  entre las edades de 17 -23 años, estos participantes deben ser  activos sexualmente 

y tener una relación sentimental estable de mínimo 1 año, o que ya han tenido. Se realizó un 

muestreo no probabilístico, por conveniencia., donde se escogió a 24 hombres y 24 mujeres para 

la realización de esta.   
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3.2. Instrumentos  

En la indagación se construyó una matriz en base a la revisión documental, dicha matriz  tiene 

como el fin poder clasificar información;  a partir de ahí elegimos 4 autores para definir lo 

objetivos.  

Lo que nos condujo a construir en primer momento una entrevista semi-estructurada en donde 

se prepara primeramente un guion temático para encontrar información acerca de la identificación 

de las mentiras, supuestos, simulaciones y creencias en la práctica sexual del entrevistado siendo 

estas abiertas con el fin de que el entrevistado pueda expresar sus opiniones e incluso desviarse del 

guion inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso 

explorar esto permitirá en algún momento crear una categoría a medida que van fluyendo en la 

entrevista y construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas. Basándonos en los objetivos 

se establecieron las preguntas para aplicárselas a los entrevistados.   

En segundo lugar se realizaran las entrevistas en distintas situaciones, lugares y horarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Se necesitará lápiz o bolígrafo, cuaderno de campo o 

cuaderno de notas, guion de entrevista, celular con suficiente memoria para realizar la grabación 

de la conversación y facilitar posteriormente su trascripción. La entrevista iniciará con la firma de 

un consentimiento teniendo en cuenta si el sujeto no deseara ser grabado se anotará las respuestas 

textualmente en el cuaderno. Luego de todo este proceso se realizará la respectiva codificación de 

la información.  

3.3.Procedimiento  

En primer lugar se definió la idea a trabajar, y se busca información sobre la idea,  en segundo 

lugar el tutor Humberto Yáñez  asignó a los grupos un tema específico para que los integrantes de 

cada uno indagaran, analizaran y profundizaran acerca de subtemas relacionados al tema general, 
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y así fueron asignándose cada uno de los temas, dentro de este momento se organizó un cronograma 

donde especificamos a nuestro tutor en que límite de tiempo se iba a entregar cada adelanto, En 

tercer lugar procedimos a realizar una base de datos verificando información, libros, tesis e 

investigaciones previas que fuesen útiles como base teórica para iniciar nuestra investigación, una 

vez obtenida toda la información recolectada, decidimos elegir una población muestra de nuestra 

base de dato de autores para luego de que aplicáramos nuestras entrevistas confirmar con ellos la 

información recolectada y de acuerdo con esa información obtenida procedimos a la realización 

de un anteproyecto del cual realizamos varios borradores que nuestro tutor verificaba y hacia 

recomendaciones para así lograr el anteproyecto final.   

Finalmente se procedió a aplicar la entrevista a una población conveniente universitarios entre 

las edades de 17-25 años, luego de se procedió a tabular las respuestas en Excel y se graficó cada 

pregunta con el fin de entender con claridad y en porcentajes que tanto logramos confirmar las 

hipótesis encontradas en nuestra investigación.  

De acuerdo a los resultados se clasificó las respuestas e hicimos una matriz con cada una ellas, 

una vez obtenida y clasificada toda la información, se pudo concluir que las entrevistas nos 

permitió  medir y verificar las incógnitas que se encuentren dentro de las investigaciones de cada 

uno de nuestros autores.   

3.4. Consideraciones éticas   

Se tuvo en cuenta la ley 1090 del 2006 más específicamente donde nos habla acerca de los 

derechos, deberes, obligaciones, y prohibiciones del profesional de psicología. Artículo 9° y 10 ° 

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

investigación con humanos, antes de aplicar cada entrevista, a los entrevistados se les entregará un 

consentimiento informado, donde se explicarán cada uno de los objetivos de esta investigación, y 
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se les dará la posibilidad de anonimato a las informantes que lo soliciten, igualmente se informará 

acerca del destino de la información brindada. Desde luego para recolectar la información, se 

pretende utilizar grabadoras, las cuales con previa autorización de los entrevistados se utilizarán, 

siendo apagadas cuando se solicite.  

  

    

4. RESULTADOS   

A continuación presentamos los resultados obtenidos los cuales nos permitieron hallar estudios, 

que facilitaron la identificación de los motivos y justificaciones que condicionan los sentimientos 

de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil, luego se presenta un segundo momento n 

donde presentaremos los resultados de las entrevistas a través de los autores y entrevistados 

escogidos. El cual nos facilitó conocer más a fondo y por medio de su cotidianidad y su experiencia 

directa con este tema. De tal forma nos permite realizar una comparación entre lo planteado por 

autores y lo vivenciado por los entrevistados.  

4.1.Resultados del estudio de autores que hablan sobre los  motivos y justificaciones que 

condicionan los sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil.  

  

4.1.1. Resultados de las definiciones de placer y dolor durante el contacto sexual en la pareja 

juvenil.  

  

Cuadro 1   

Definiciones de placer y dolor durante el contacto sexual en la pareja juvenil  

Autores  Definición  Características  Condicionantes  
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David 

hume   
El impulso fundamental o 

principio motor de la mente 

humana es el placer o el 

dolor; cuando estas 

sensaciones desaparecen de 

nuestro pensamiento y 

sensibilidad, somos casi 

totalmente incapaces de 

experimentar pasión o  
acción, deseo o volición  

  

Los efectos más inmediatos del placer y el dolor 

son los movimientos mentales de acercamiento y 

aversión, tristeza y alegría, esperanza y miedo, 

según que el placer o el dolor cambien de 

situación y resulten probables o improbables, 

ciertos o inciertos, o sean considerados como 

estando fuera de nuestro poder por el momento. 

Lo que nos motiva a actuar depende de una 

noción instrumental de la razón, la cual no sólo 

es capaz de conectar medios con fines de una 

manera eficaz, sino que, además, parece afectar 

activamente los deseos que ya operan sobre la 

voluntad.  

El sujeto podría deliberar sobre 

una cierta situación futura en la 

que anticipa que, si actúa 

adecuadamente, estará en 

condición de acceder a cierto 

placer (podrá satisfacer cierto 

deseo) o evitará cierto dolor.  

Daniel 

Jones  
Daniel Jones sostiene que las 

diferencias de género son 

puestas de relieve: las chicas 

valoran la satisfacción 

sexual pero unida al amor 

romántico, en tanto que los  

Diferencias de género, satisfacción sexual, 

visiones esencialistas  
  

  

Amor romántico, naturaleza 

instintiva.  
       

 varones están abiertos a 

cualquier oportunidad en el 

marco de las visiones 

esencialistas, basadas en la 

naturaleza instintiva de su 

deseo sexual.  

  

Sigmund  
Freud   

En los primeros años de 

nuestras vidas atravesamos 

distintas etapas de desarrollo 

vinculadas a la sexualidad y 

a distintas fijaciones, y que 

lo que ocurra durante ellas 

influirá en el modo en el que 

el inconsciente condicione a 

la persona una vez haya 

llegado a la adultez. Es decir, 

que cada una de las etapas 

del desarrollo psicosexual 

marcaría los tempos que 

delimitan qué tipo de 

acciones son necesarias para 

expresar la líbido de manera 

satisfactoria y cuáles pueden 

llegar a crear conflictos que 

queden enquistados en 

nosotros de manera 

inconsciente.  

Una  posibles causas del porque llegamos a 

realizar este tipo de contacto sexual (agresivas, 

dolorosas) y se dice que atravesamos por 

diferentes etapas y muchas de estas están 

relacionadas con la sexualidad y las posibles 

fijaciones, lo que nos indica que mucho de 

nuestros comportamientos que se ven reflejados 

cuando se comienza la etapa de exploración 

sexual, donde comenzamos a conocernos a 

nosotros mismos, y se puede ir reconociendo que 

dolor es placentero y que dolor no es agradable. 

Cuando se interrumpe una etapa de desarrollo 

sexual las consecuencias son algunas fijaciones o 

gustos o expresar tu  libido de forma poco común 

pero que igualmente te generan placer  

La etapa oral ocupa 

aproximadamente los primeros 

18 meses de vida, y en ella 

aparecen los primeros intentos 

por satisfacer las demandas 

promovidas por la libido. En 

ella, la boca es la principal 

zona en la que se busca el 

placer. También es la boca una 

de las principales zonas del 

cuerpo a la hora de explorar el 

entorno y sus elementos, y esto 

explicaría la propensión de los 

más pequeños a intentar  
“morderlo” todo.  

Si se impide tajantemente que 

los bebés utilicen su boca para 

satisfacerse, esto podría 

producir un bloqueo que haría 

que ciertos problemas 

quedasen fijados en el 

inconsciente (siempre según 

Freud).  
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Descripción: en el cuadro 1, definiciones de placer y dolor durante el contacto sexual en la 

pareja juvenil, se pudo observar la definición, las características y los condicionantes que tienen 

los diferentes autores a partir del tema sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual de la 

pareja juvenil.  

  

4.1.2. Resultados de las causas propuestas por los autores sobre placer y dolor durante el 

contacto sexual en la pareja juvenil.  

  

  

Cuadro 2  

Causas propuestas sobre placer y dolor durante el contacto sexual en la pareja juvenil.  

Autores  Explicaciones causales de motivaciones que tienen los jóvenes en las prácticas 

sexuales condicionando los sentimientos de  placer y dolor.  

David hume   Las prácticas sexuales se dan en orden de alcanzar los fines que deseamos satisfacer nuestra razón 

contribuye estableciendo los medios necesarios, pero por sí mismos, los deseos y las pasiones (los 

motores de la acción y de los propios procesos deliberativos) están constituidos por elementos 

cognoscitivos, especialmente creencias, que les informan sobre diferentes aspectos relevantes para 

la decisión y la acción, tales como consideraciones instrumentales, prudenciales y morales. Si 

bien el hombre suele actuar siguiendo el placer y evitando el dolor, o según sus intereses más 

inmediatos, también puede actuar conscientemente reprimiendo esos impulsos, o contrariando 

esos intereses.  

La alegría, el júbilo, la vanidad, el cariño, son incentivos para este deseo (sexual), lo mismo que 

la música, la danza, el vino y la buena comida. La tristeza, la melancolía, la pobreza, la humildad, 

lo destruyen.  

La razón y la voluntad influyen en las prácticas sexuales condicionando los sentimientos de placer 

– dolor.  

Daniel jones   La naturaleza instintiva de su deseo sexual  

Las chicas valoran la satisfacción sexual pero unida al amor romántico  

El coito vaginal es concebido como la práctica que define a una relación sexual heterosexual como 

tal.  
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Sigmund Freud    El principio del placer, al cual modifica: en la medida en que logra imponerse como principio 

regulador, la búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino 

mediante rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo 

exterior.  

Considerado desde el punto de vista económico, el principio de realidad corresponde a una 

transformación de la energía libre en energía ligada; desde el punto de vista tópico, caracteriza 

esencialmente el sistema preconsciente-consciente; desde el punto de vista dinámico, el 

psicoanálisis intenta basar el principio de realidad sobre cierto tipo de energía pulsional que se 

hallaría más especialmente al servicio del yo  

  

Descripción: en el cuadro 2 Causas propuestas sobre placer y dolor durante el contacto 

sexual en la pareja juvenil, Se pudo observar en este cuadro las causas que presentan los 

diferentes autores a partir del tema  sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual de la 

pareja juvenil.  

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

de los motivos y justificaciones que condicionan los sentimientos de placer y dolor en 

el contacto sexual pareja juvenil.  

  

Cuadro 3   

Los tipos o tipologías que clasifican sobre placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil.  

Autores  Tipologías que clasifican los  motivos y justificaciones que condicionan los 

sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil  
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Anthony Giddens  Plantea tres tipos de amor  

El amor pasión: relación con la sexualidad y su experiencia se caracteriza por una vivencia 

de urgencia en el presente que hace que casi siempre entre el conflicto con las rupturas de la 

vida cotidiana.  

El amor romántico: asocia el amor y la libertad como valores deseables que condicionan el 

placer en las parejas. Más que placer sexual, presupone un encuentro psíquico con 

proyección al futuro.   

El amor contundente: este consiste en una “relación pura” entendiendo por esto una relación 

en la que las personas mantienen vínculos por ella misma y no en función de lo que obtienen 

a partir de ella (seguridad, afecto, cuidado).  

Condicionando los sentimientos de placer y dolor. Los hombre se encuentran reivindicado 

con mayor  fuerza en el amor pasional, en cambio en las mujeres se presenta un amor 

romántico.    

  

Daniel Jones  Pornografía  

Masturbación   

Compromiso afectivo   

Monogamia serial   

Vinculo social   

Chismes   

Control social   

Jerarquías sexuales  

Curiosidad  

 Diversión  

Sigmund Freud.  Para Freud, el aparato psíquico se gobierna por una tensión permanente entre el principio del 

placer y el principio de la realidad. Tanto el placer como el displacer se ligan al Yo en 

calidad de sensaciones conscientes, pues las percepciones son al Yo lo que los instintos al 

Ello, donde reside la pulsión erótica junto a la pulsión tanática. Cuando ambas pulsiones son 

percibidas en la esfera consciente adquieren la condición de vivencias. El Yo debe 

administrar las demandas del Ello, gobernadas por el principio del placer, ajustándolas al 

principio de la realidad, que tiene por función primordial conservar la vida y protegerla de 

las amenazas exteriores de acuerdo con un instinto de conservación alojado en el mismo Yo. 

La acumulación de energía produce una tensión resentida en el Yo como malestar, mientras 

que la liberación del malestar se vive como una experiencia placentera.  
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Descripción: en el cuadro 3, Los tipos o tipologías que clasifican sobre placer y dolor en el 

contacto sexual pareja juvenil. Se pudo observar en este cuadro los diferentes tipos, o tipologías 

que plantean algunos autores que condicionan los sentimientos de placer y dolor en el contacto 

sexual pareja juvenil.  

4.1.4. Algunas propuestas que hacen los autores para el control y desarrollo los sentimientos 

de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil.  

Cuadro 4   

Algunas propuestas que hacen los autores para el control y desarrollo los sentimientos de placer y 

dolor en el contacto sexual pareja juvenil  

.  

AUTORES  DEFINICION  CARACTERISTICAS  CONDICIONANTES  

Sigmund Freud  En los primeros años de 

nuestras vidas atravesamos 

distintas etapas de desarrollo 

vinculadas a la sexualidad y a 

distintas fijaciones, y que lo que 

ocurra durante ellas influirá en 

el modo en el que el 

inconsciente condicione a la 

persona una vez haya llegado a 

la adultez. Es decir, que cada 

una de las etapas del desarrollo  

Una  posibles causas del porque 

llegamos a realizar este tipo de 

contacto sexual (agresivas, 

dolorosas) y se dice que 

atravesamos por diferentes 

etapas y muchas de estas están 

relacionadas con la sexualidad y 

las posibles fijaciones, lo que 

nos indica que mucho de 

nuestros comportamientos que 

se ven reflejados cuando se  

La etapa oral ocupa  

aproximadamente los primeros 18 

meses de vida, y en ella aparecen 

los primeros intentos por 

satisfacer las demandas 

promovidas por la libido. En ella, 

la boca es la principal zona en la 

que se busca el placer. También 

es la boca una de las principales 

zonas del cuerpo a la hora de 

explorar el entorno y sus  
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 psicosexual marcaría los 

tempos que delimitan qué tipo 

de acciones son necesarias para 

expresar la libido de manera 

satisfactoria y cuáles pueden 

llegar a crear conflictos que 

queden enquistados en nosotros 

de manera inconsciente.  

comienza la etapa de 

exploración sexual, donde 

comenzamos a conocernos a 

nosotros mismos, y se puede ir 

reconociendo que dolor es 

placentero y que dolor no es 

agradable. Cuando se 

interrumpe una etapa de 

desarrollo sexual las 

consecuencias son algunas 

fijaciones o gustos o expresar tu  

libido de forma poco común 

pero que igualmente te generan 

placer  

elementos, y esto explicaría la 

propensión de los más pequeños a 

intentar “morderlo” todo.  

Si se impide tajantemente que los 

bebés utilicen su boca para 

satisfacerse, esto podría producir 

un bloqueo que haría que ciertos 

problemas quedasen fijados en el 

inconsciente (siempre según 

Freud).  

  

Daniel Jones  Controla los impulsos.   

Ofrecer confianza y seguridad.  

Evitar sanciones sociales.  

Mantener relaciones estables.    

Tener en cuenta que la iniciación 

es más que una penetración.  

  

Que el amor sea siempre el motivo 

del encuentro.   

Practicas  eróticas  más 

placenteras.      

  

Anthony Giddens  Concientizar a las parejas 

jóvenes sobre el uso de 

motivadores sexuales y así 

mismo dar a conocer el sexo 

como una actividad de deseo, 

dejando a un lado las críticas y 

el “qué dirán”, y simplemente 

dejar fluir las experiencias  

Opción teórica persuasiva para 

enfrentar las dificultades de 

orden prudencial o moral 

características de la deliberación 

práctica.  

  

El deseo de variedad ya no es una 

exclusividad masculina; hombres 

y mujeres encuentran en él una 

posibilidad de búsqueda y 

ejercicio de su identidad sexual.  

Las artes eróticas son cultivadas 

indistintamente por hombres y 

mujeres y sobredimensionadas 

por los medios masivos de 

comunicación, la publicidad, la 

literatura y otras manifestaciones 

artísticas, con el fin, de distraer a 

los individuos de sus verdaderas 

necesidades.  
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Descripción: en el cuadro 4, Algunas propuestas que hacen los autores para el control y 

desarrollo los sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil. Se pudo observar 

en este cuadro algunas propuestas que hacen los autores para el control de los  motivos y 

justificaciones que condicionan los sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual pareja 

juvenil  

  

4.2.Resultados de las entrevistas semiestructurada   

En esta parte del trabajo se podrá observar los resultados de las entrevistas semiestructuradas 

que se realizaron, en esta investigación, Participaron 48 jóvenes universitarios, de los cuales 24 

son de género femenino y 24 son de género masculino; entre las edades de 17-25 años. Se aplicó 

una entrevista semiestructurada acerca de los motivos y justificaciones que condicionan los 

sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil, diseñado por nosotras aprobado 

por el doc. Humberto Yáñez canal. Los resultados se tabularon en el programa Excel office, y cada 

uno tiene su respectivo análisis correspondiente de cada tema preguntado en la entrevista.  

  

Nº.  PREGUNTAS  

1  ¿Para usted son importante los sentimientos al momento de decidir si tener o no sexo con una persona?  

2  ¿En una escala de 1 a 10 ¿que tanto se ha interesado su pareja por tu satisfacción sexual?  

3  ¿Suele experimentar cosas nuevas con su pareja durante el acto sexual?  

4  ¿Practican usted y su pareja juegos previos al acto sexual?  

5  ¿Complaces a tu pareja en todos sus deseos sexuales?  

6  ¿Ha sido usted quien ha dado los pasos iniciales para provocar encuentros con su pareja? ¿Qué lo motiva?  

7  ¿Te motivas a tener experiencias sexuales en sitios o situaciones inusuales? Ej: (en un avión, en un baño de un 

restaurante, en el parque etc.…) ¿Por qué?  

8  ¿Utiliza juguetes sexuales (consoladores, látigos, esposas, bósales)  para sentir placer durante el contacto 

sexual con su pareja?  
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9  ¿Te gusta adoptar diferentes posiciones durante el contacto sexual con tu pareja?  

10  ¿Qué sensaciones agradables tuvo luego de terminar el acto sexual?  

11  ¿Durante el acto sexual sientes excitación si tu pareja se comporta de forma agresiva sea física o verbalmente?  

12  ¿Has experimentado nuevos comportamientos donde sea agredido por tu pareja?  

13  ¿Sientes placer al retorcer o apretar los senos de tu pareja?  

14  ¿Has sentido algún dolor que te impida terminar el coito con tu pareja?  

15  ¿Te gustaría experimentar el placer por medio de mordiscos, latigazo, gritos, jalones?  

  

  

Cuadro 5 Resultados en la pregunta 1: ¿Para usted son importante los sentimientos al momento de 

decidir si tener o no sexo con una persona?   

  

Tabla 1.   

Hombres  

 

Mujeres  

 
Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

No son relevantes  5  63%  No son relevantes  1  13%  6  38%  

Son 

fundamentales  
3  38%  Son fundamentales  6  75%  9  56%  

Depende  0  0%  Depende  1  13%  1  6%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  

  

Gráfica 1. Resultados de la pregunta 1.  
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Descripción: se puede evidenciar en la gráfica que  las mujeres valoran el placer sexual 

asociado con los sentimientos, los resultados nos confirman esta teoría significativamente ya que 

7 mujeres confirman que si son fundamentales los sentimientos y solo 4 hombres de 9 entrevistados  

contestaron que si son importantes los sentimientos al momento de decidir si llegar o no al acto 

sexual con una persona.  

  

4.2.1. Resultados en la pregunta 2: En una escala de 1 a 10 ¿que tanto se ha interesado su pareja 

por tu satisfacción sexual?      

Tabla 2.  

Hombres  

 

Mujeres  

 
Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Solo busca su 

propia satisfacción  
1  13%  

Solo busca su 

propia satisfacción  
0  0%  1  6%  

Si se interesa por 

mi satisfacción  
7  88%  

Si se interesa por 

mi satisfacción  
8  100%  15  94%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  
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Gráfica 2 Resultados pregunta 2  

  

 

Descripción: De un muestreo de 16 participantes donde 8 fueron mujeres y 8 fueron hombres; 

se logra evidenciar que tanto hombre como mujeres se interesan por la satisfacción de su pareja ya 

que por su propia satisfacción le produce placer y se siente a gusto.   

  

4.2.2. Resultados en la pregunta 3: ¿Suele experimentar cosas nuevas con su pareja durante el 

acto sexual?  

Tabla 3.  

Hombres  

 

Mujeres  

 
Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Con poca 

frecuencia  
2  25%  

Con poca 

frecuencia  
3  38%  5  31%  

Para evitar caer en 

la rutina  
1  13%  

Para evitar caer en 

la rutina  
0  0%  1  6%  

Siempre   5  63%  Siempre   5  63%  10  63%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  
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Gráfica 3 Resultados pregunta 3  

 

  

Descripción: De un muestreo de 16 participantes donde 8 fueron mujeres y 8 fueron hombres; 

se vio evidenciado, por ser la respuesta más seleccionada por ambos sexos, fue en la que afirman 

que  suele experimentar cosas nuevas con su pareja durante el contacto sexual.  

4.2.3. Resultados en la pregunta 4: ¿Practican usted y su pareja juegos previos al acto sexual?  

Tabla 4.  

Hombres  

 

Mujeres  

 
Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Me gusta ir a lo 

que voy  
1  13%  

Me gusta ir a lo 

que voy  
0  0%  1  6%  

No  0  0%  No  0  0%  0  0%  

Si para que el 

momento tenga 

diversión  
7  88%  

Si para que el 

momento tenga 

diversión  
8  100%  15  94%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  

  

Gráfica 4 Resultados pregunta 4  
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Descripción: De un muestreo de 16 participantes de donde 8 fueron hombre y 8 mujeres, se 

observa que las parejas practican juegos previos al contacto sexual;  hacen referencia a que realizan 

esto para que el momento tenga diversión.  

4.2.4. Resultados en la pregunta 5: ¿Complaces a tu pareja en todos sus deseos sexuales? Tabla 

5  

Hombres  
 

Mujeres  
Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Teniendo en 

cuenta los 

limites  

1  13%  
Teniendo en cuenta los 

limites  
1  13%  2  13%  

Dependiendo 

a mi estado 

de animo  

1  13%  
Dependiendo a mi 

estado de animo  
2  25%  3  19%  

Si es 

importante  
5  63%  Si es importante  4  50%  9  56%  

En todos no  1  13%  En todos no  1  13%  2  13%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  

  
Gráfica 5 Resultados Pregunta 5  
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Descripción: De un muestreo de 16 personas entrevistadas, donde 8 son hombre y 8 son 

mujeres, se pudo evidenciar en la gráfica que ambos sexos complacen a su pareja en todos sus 

deseos sexuales ya que es muy importante satisfacer a mi pareja y que este se sienta gusto.   

4.2.5. Resultados en la pregunta 6: ¿Ha sido usted quien ha dado los pasos iniciales para 

provocar encuentros con su pareja? ¿Qué lo motiva?   

Tabla 6.    

Hombres  
 

Mujeres  
   

Totales Hombres  
+ Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Atracción  2  25%  Atracción  2  25%  4  25%  

Poca ropa, 

sensualidad,  

miradas picaras y 

caricias   

4  50%  
Poca ropa, sensualidad,  

miradas picaras y 

caricias   
2  25%  6  38%  

Estrenar ropa, ver 

películas.  0  0%  
Estrenar ropa, ver 

películas.  1  13%  1  6%  

No tomar la 

iniciativa  0  0%  No tomar la iniciativa  2  25%  2  13%  

Las ganas de tener 

relaciones sexuales  
2  25%  

Las ganas de tener 

relaciones sexuales  
1  13%  3  19%  

Total  8  100%  Total   8  100%  16  100%  

  

  

Gráfica 6 Resultado pregunta 6  
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Descripción: : De una muestra de 16 participantes de las cuales fueron 8 mujeres y 8 hombres, 

la tabla nos arroja que la opción más seleccionada fue poca ropa, sensualidad, miradas picarlas y 

carismas teniendo un total de 6 personas, seguido de la opción atracción con un total de 4 personas.  

4.2.6. Resultados en la pregunta 7: ¿Te motivas a tener experiencias sexuales en sitios o 

situaciones inusuales? Ej: (en un avión, en un baño de un restaurante, en el parque 

etc.…) ¿Por qué?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 7.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

6 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Atracciòn Poca ropa, 
sensualidad, 

miradas picaras , 
y carisias 

Estrenar ropa y 
ver pelicula 

No tomar la 
iniciativa 

Las ganas de 
tener relaciones 

sexuales 
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Hombres  
  

Mujeres  
 

Totales Hombres + Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Me motiva la 

adrenalina  3  38%  
Me motiva la 

adrenalina  3  38%  7  44%  

Me excita estar 

bajo presión  
2  25%  

Me excita 

estar bajo 

presión  
2  25%  3  19%  

No me gusta  1  13%  No me gusta  1  13%  2  13%  

Me genera 

placer y nuevas 

experiencias  
2  25%  

Me genera 

placer y 

nuevas 

experiencias  

2  25%  4  25%  

total   8  100%  total  8  100%  16  100%  

   
Gráfica 7 Resultado pregunta 7  

¿Te motivas a tener experiencias sexuales en sitios o situaciones 

inusuales? Ej: (en un avión, en un baño de un restaurante, en el parque  
etc.…) ¿por qué? 
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Descripción: De un muestreo de 16 participantes donde 8 fueron mujeres y 8 fueron hombres; 

la opción más seleccionada por ellos fue me motiva la adrenalina para tener experiencias en sitios 
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inusuales, con un total de 7 personas, seguido de la opción que les excita estar bajo presión con un 

total de 4 personas y por tal razón se motivan a tener experiencias en sitios inusuales.  

  

4.2.7.  Resultados en la pregunta 8: ¿Utiliza juguetes sexuales (consoladores, látigos, esposas, 

bósales) para sentir placer durante el contacto sexual con su pareja?  

Tabla 8.   

Hombres  
 

Mujeres  
 

Totales Hombres + Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

No me gusta   2  25%  No me gusta   3  38%  5  31%  

Artículos 

comestibles  2  25%  
Artículos 

comestibles  1  13%  3  19%  

No he utilizado, 

pero no me 

niego a explorar  
3  38%  

No he utilizado, 

pero no me niego a 

explorar  
3  38%  6  38%  

Si he utilizado, 

es excitante  
1  13%  

Si he utilizado, es 

excitante  
1  13%  2  13%  

total   8  100%  total  8  100%  16  100%  

  

Gráfica 8 Resultado de la pregunta 8  
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¿utiliza juguetes sexuales (consoladores, látigos, esposas, bósales)  para sentir placer durante el 

contacto sexual con su pareja? 

7  

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 no me gusta articulos comestibles no he utilizado pero si he 
no me niego a utilizadojuguetes , es explorar excintante 

5 
    

      

  
3 

   

      
2 

         

         

Descripción: De un muestreo de 16 participantes donde 8 fueron mujeres y 8 fueron hombres; 

la opción más seleccionada por ellos fue que no han utilizado juguetes sexuales para tener 

relaciones con su pareja, con un total de 6 personas seguido de la opción no me gusta como 

respuesta a que no utilizaría juguetes sexuales, con un total de 4 personas.   

  

  

4.2.8. Resultados en la pregunta 9: ¿Te gusta adoptar diferentes posiciones durante el contacto 

sexual con tu pareja?  

Tabla 9.   
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Hombres  

  
Mujeres  

 
Totales Hombres + Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Me gusta 

explorar 

diferentes 

posiciones  

0  0%  

Me gusta 

explorar 

diferentes 

posiciones  

3  38%  2  25%  

Cada 

posición es 

una 

sensación 

diferente  

0  0%  

Cada 

posición es 

una 

sensación 

diferente  

1  13%  1  13%  

Explorar 

diferentes 

posiciones 

me causa 

placer  

6  75%  

Explorar 

diferentes 

posiciones 

me causa 

placer  

3  38%  2  25%  

Adoptar 

diferentes 

posiciones 

para no ser 

monótonos.  

2  25%  

Adoptar 

diferentes 

posiciones 

para no ser 

monótonos.  

0  0%  2  25%  

Es más 

enérgico 

cuando  

exploran 

diferentes 

posiciones  

0  0%  

Es más 

enérgico 

cuando  

exploran 

diferentes 

posiciones  

1  13%  1  13%  

total  8  100%  total  8  100%  8  100%  

  

Gráfica 9 Resultado pregunta 9.  
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¿Te gusta adoptar diferentes posiciones durate el contacto sexual con tu 

pareja? 

14  
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posiciones, sensacion diferente posiciones , para no ser cuando se exploran 
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 Descripción: De un muestreo de 16 participantes donde 8 fueron mujeres y 8 fueron hombres; 

la opción más seleccionada por ellos fue que les gusta explorar diferentes posiciones para causar 

placer cuando tienen relaciones sexuales con sus parejas, con un total de 12 personas; seguido de 

la opción adoptan las diferentes posiciones para no ser monótonos en sus coitos con un total de 2 

personas las que seleccionaron esta opción.   

  

4.2.9. Resultados en la pregunta 10: ¿Qué sensaciones agradables tuvo luego de terminar el 

acto sexual?  
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Tabla 10  

  

Hombres  
 

Mujeres  
 

Totales Hombres + Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Me siento feliz y 

deseada  
0  0%  

Me siento feliz y 

deseada  
2  25%  2  13%  

Depende de cuan 

bueno sea el coito  
0  0%  

Depende de cuan 

bueno sea el 

coito  
1  13%  1  6%  

Feliz y des 

estresado  
1  13%  

Feliz y des 

estresado  
2  25%  3  19%  

Tranquilo y 

saciado  
0  0%  

Tranquilo y 

saciado  
2  25%  2  13%  

Tranquilo y des 

estresado  
1  13%  

Tranquilo y des 

estresado  
0  0%  1  6%  

Relajado y 

satisfecho  
3  

38%  

Relajado y 

satisfecho  
1  

13%  
3  

19%  

Feliz y satisfecho  3  
38%  

Feliz y satisfecho  0  
0%  

4  
25%  

Total  8     total  8  100%  16  100%  

  

  

  

  

Gráfica 10 Resultados pregunta 10  
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Descripción: De un muestreo de 16 participantes donde 8 fueron mujeres y 8 fueron hombres; 

la opción más seleccionada por ellos fue feliz y satisfecho con un total de 4 personas, como 

respuesta a las sensaciones que siente luego de tener relaciones sexuales con su pareja, seguido de 

feliz y des estresado y relajado y satisfecho con una selección de 3 personas por ítem.  

4.2.10. Resultados en la pregunta 11: ¿Durante el acto sexual sientes excitación si tu pareja se 

comporta de forma agresiva sea física o verbalmente?   

  

Tabla 11.   

 
Hombres  

  
Mujeres  

 
Totales Hombres + Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Me causa 

placer las 

agresiones 

físicas, pero 

no las 

verbales.  

1  13%  

Me causa 

placer las 

agresiones 

físicas, pero 

no las 

verbales.  

0  0%  1  6%  

Si de forma 

física  
2  25%  

Si de forma 

física  
3  38%  5  31%  

No me 

gusta  
4  50%  No me gusta  5  63%  9  56%  

Si me gusta 

física y 

verbalmente  
1  13%  

Si me gusta 

física y 

verbalmente  
0  0%  1  6%  

Total  8  1  Total  8  1  16  100%  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica 11 Resultados pregunta 11.  
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Descripción: De 8 hombres y 8 mujeres entrevistados que indican  que tanto los hombres 

como las mujeres les gustarían experimentar placer por medio de mordiscos, latigazos, jalones de 

cabello "sado-masoquismo" están abiertos ante la posibilidad de experimentar nuevos 

comportamientos.  

4.2.11. Resultados en la pregunta 12: ¿has experimentados nuevos comportamientos donde 

seas agredido por tu pareja?   

Tabla 12.  

Hombres  
 

Mujeres  
 Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Si me produce 

placer  
3  38%  

Si me produce 

placer  
2  25%  5  31%  

No me gustan 

esos  
comportamientos  

1  13%  
No me gustan 

esos  
comportamientos  

0  0%  1  6%  

No nunca  4  50%  No nunca  6  75%  10  63%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  

  

Gráfica 12 Resultados pregunta 12.  
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Descripción: Según sus experiencias, los encuestados en su totalidad 8 hombres y 8 mujeres 

se evidencia que el índice más alto es por parte de los hombres, que nunca han experimentado 

nuevos comportamientos donde sean agredidos por su pareja, 3 de los 8 hombres les produce placer 

y a dos mujeres les produce placer y 4 nunca han experimentado algo parecido.  

4.2.12. Resultados en la pregunta 13: ¿Sientes placer al retorcer/que te retuerzan  

/apretar/pellizcar los senos de tu pareja?  

  

Tabla 13.   

Hombres  
 

Mujeres  
 Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Me gusta agredir 

pero no me gusta ser 

agredido  
1  13%  

Me gusta agredir pero 

no me gusta ser agredido  
1  13%  2  13%  

Me gusta agredir y 

ser agredido.  
4  50%  

Me gusta agredir y ser 

agredido.  
5  63%  9  56%  
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Si pero que no sea 

brusco  
2  25%  

Si pero que no sea 

brusco  
2  25%  4  25%  

No  1  13%  No  0  0%  1  6%  

Total  

  

8  

  

100%  

  

Total  

  

8  

  

100%  

  

16  

  

100%  

  

  

Gráfica 13  Resultados Pregunta 13  

 

Descripción: En una encuesta de 16 participantes entre 8 hombres y 8 mujeres;   los hombres 

con la puntación más alta  esto nos indica que a la mayoría de ellos disfrutan de agredir "jalando 

del cabello de sus parejas con un total de 5 hombres. Obtuvo la mayor puntuación dándonos a 

conocer que les genera placer a ellos en el acto sexual.  

4.2.13. Resultados en la pregunta 14: ¿Has sentido algún dolor que te impida terminar el coito 

con tu pareja?  

  

  

Tabla 14.   

Hombres  
 

Mujeres  
 Totales Hombres 

+ Mujeres  
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Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Si después de 

un tiempo 

empieza a dolor  

2  25%  

Si después de un 

tiempo empieza a 

dolor  

0  0%  2  13%  

No nunca  4  50%  No nunca  8  100%  12  75%  

Si he sentido 

dolores  
1  13%  

Si he sentido 

dolores  
0  0%  1  6%  

Si muy pocas 

veces  
1  13%  

Si muy pocas 

veces  
0  0%  1  6%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  

  

  

  

Descripción: En esta grafica observamos que de 16 personas encuestadas la mayoría de ellos,  

hombres indican que nunca han sentido algún dolor que no les permitiera terminar la penetración 

con su pareja dos mujeres entrevistadas refieren que después de un tiempo si sienten algún tipo de 

Gráfica  14   Resultados pregunta 14   
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dolor o molestia durante la penetración es decir la mayoría de ellos nunca ha sentido un dolor que 

les impida culminar su acto sexual.  

4.2.14. Resultados en la pregunta 15: ¿Te gustaría experimentar  el placer por medio de 

mordiscos, latigazo, gritos, jalones?  

Tabla 15  

Hombres  
  

Mujeres  
 Totales Hombres + 

Mujeres  

Categoría  Cantidad  %  Categoría  Cantidad  %  Cantidad  %  

Si me gustaría  5  63%  
Si me 

gustaría  
6  75%  11  69%  

No me  

gustaría  
3  38%  

No me  

gustaría  
2  25%  5  31%  

Total  8  100%  Total  8  100%  16  100%  

  

Gráfica 15 Respuesta pregunta 15   

  

¿te gustaria experimentar  el placer por medio de mordiscos, latigazo, 

gritos, jalones ? 
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Descripción: En una encuesta de 16 participantes 8 mujeres y 8 hombres, los resultados nos 

muestran que a la mayoría de los hombres si les gustaría y están  dispuestos a experimentar y 
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conocer nuevas sensaciones por medio de actos agredes sin que le causea su pareja ningún  maltrato 

físico superior (lecciones, moretones etc).  

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 Con respecto a las definiciones de placer y dolor durante el contacto sexual en la pareja juvenil 

se observa que los autores, que definen, caracterizan y presentan condicionantes sobre el tema; 

donde cada uno de estos autores dan a su aporte sobre lo que es y sus caracterizarlas y dar 

propuestas de condicionante que muestran los diferentes sentimientos de placer y dolor. Estos 

autores confirman que  el placer y el dolor son sensaciones los cuales hace capaz a los individuos  

poder sentir  emociones de deseo y pasión, estas son basadas en la naturaleza instintiva de su deseo 

sexual.   

De tal forma dentro de las, Causas propuestas sobre placer y dolor durante el contacto sexual 

en la pareja juvenil. Podemos observar a los tres (3)  autores que amplían la temática en cuanto a 

las causas de placer y dolor durante el contacto sexual en parejas jóvenes; confirman que las causas 

de las  prácticas sexuales se dan con el fin del deseo de satisfacer la necesidad, la alegría, el júbilo, 

la vanidad, el cariño, cuentan como motivadores para este deseo sexual. Siguiendo la búsqueda del 

placer y evitando el dolor, de tal modo la razón y la voluntad influyen en las prácticas sexuales 

condicionando estos sentimientos.  

Continuamos con Los tipos o tipologías que clasifican sobre placer y dolor en el contacto sexual 

pareja juvenil. Los autores plantean, los tipos de placer y dolor, los cuales concluyen que hay un 

tipo (tipología) que es uno de los  motivo por el cual la pareja  permite acceder a experimentar 

sensaciones de placer y dolor y es el amor pasional, basado en la excitación y en una  intensa 

emoción por explorar nuevas conductas que ayuden a fortalecer vínculos afectivos y emocionales 
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con tu pareja de esta manera buscaras en tu compañero sentimental admiración, atracción física o 

fantasías amorosas. Las Propuestas que hacen los autores para el control y desarrollo los 

sentimientos de placer y dolor en el contacto sexual pareja juvenil. Se observaron distintas 

propuestas implementadas por los autores para el manejo o el control del condicionamiento del 

placer y el dolor, el cual se llegó a determinar en, si,  no se interrumpe ninguna etapa del desarrollo 

sexual, siendo terminada así todo la etapa de exploración y de esta manera puedan experimentar y 

reconocer que dolor se vuelve placentero y cual no, permitiéndole a su  pareja expresar su libido 

de la forma más placentera.  

En la graficas de los resultados de las entrevistas  en la pregunta , ¿Para usted son importante 

los sentimientos al momento de decidir si tener o no sexo con una persona? se buscó confirmar la 

teoría de David Jones donde dice que las mujeres valoran el placer sexual asociado con los 

sentimientos, los resultados nos confirman esta teoría significativamente ya que 7 mujeres 

confirman que si son fundamentales los sentimientos y solo 4 hombres de 9 entrevista  dos  

contestaron que si son importantes los sentimientos al momento de decidir si llegar o no al acto 

sexual con una persona. Siguiendo con los resultados en  la pregunta realizada “ En una escala de 

1 a 10” ¿Que tanto se ha interesado su pareja por tu satisfacción sexual? la mayoría de los 

encuestados manifestaron recibir un alto interés en cuanto a la satisfacción sexual por parte de su 

compañero (a) sexual, lo que nos lleva a pensar que sigue siendo importante responder a las 

expectativas sexuales de la otra persona.  

De acuerdo a la información recolectada, en la pregunta ¿Suele experimentar cosas nuevas con 

su pareja durante el acto sexuales? la mayoría de los encuestados manifestaron recibir un alto 

interés en cuanto a la satisfacción sexual por el lado de su compañero (a) sexual, lo que nos lleva 

a pensar que sigue siendo importante responder a las expectativas sexuales de la otra persona. En 
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efecto dentro de la pregunta ¿Practican usted y su pareja juegos previos al acto sexual?  Los jóvenes 

que participaron en nuestra encuesta nos sorprendieron poco con sus respuestas, ya que fueron las 

esperadas, afirmaron que son conocedores de la importancia que tienen los juegos previos al acto 

sexual y lo practican regularmente con sus parejas.  

En relación a la pregunta ¿Complaces a tu pareja en todos sus deseos sexuales? se confirma 

que, hoy en día el placer sexual va ligado a la permisividad, la mayoría de los jóvenes encuestados 

afirmaron complacer a su compañero(a) sexual en todos sus deseos, buscando conservar  la 

aceptación y estabilidad con su pareja.   

Ahora veamos que en la pregunta ¿Ha sido usted quien ha dado los pasos iniciales para 

provocar encuentros con su pareja? ¿Qué lo motiva? ; Nos arroja que tanto a los hombres como a 

las mujeres tener poca ropa, la sensualidad, las miradas picarlas y carismas. Son los detonantes, 

que los motiva a tomar la iniciativa para provocar encuentros sexuales con su pareja. Además de 

esto en la pregunta ¿Te motivas a tener experiencias sexuales en sitios o situaciones inusuales? Ej:  

(en un avión, en un baño de un restaurante, en el parque etc.…) ¿Por qué? , se  vio reflejado que la 

adrenalina es lo que motiva a los jóvenes a tener experiencias en sitio inusuales, ya que les excita 

estar bajo presión. Siendo esto un factor para los jóvenes en hacer sus relaciones de parejas menos 

monótonas y más interesantes, así nos comentan.    

De acuerdo a la pregunta en donde se le hace referencia a  que sì utilizan juguetes sexuales  

(consoladores, látigos, esposas, bósales) para sentir placer durante el contacto sexual con su pareja? 

; se evidencio que a pesar que los participantes tiene una vida sexual activa, la mayoría de estos 

participantes no han utilizado juguetes sexuales  para tener relaciones con su pareja, pero aun así, 

no se cierran a la posibilidad de hablarlo con su pareja para llegar a un acuerdo y poder 
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implementarlo durante el contacto sexual. Del mismo modo en la pregunta ¿Te gusta adoptar 

diferentes posiciones durante el contacto sexual con tu pareja? los entrevistados respondieron que 

les gusta adoptar diferentes posiciones sexuales durante el coito con su pareja; ya que esto les causa 

más y les permiten explorar y descubrirá  las posiciones que le cause más excitación a ambos, 

convirtiéndose en un coito sexual más enérgico y placentero para ellos.   

Continuando con las preguntas realizadas, se evidencio en las grafica ¿Qué sensaciones 

agradables tuvo luego de terminar el acto sexual?, que para los participantes las sensaciones que 

sienten luego de tener relaciones sexuales con sus parejas es quedar feliz y satisfecho, seguido de 

quedar des estresado, fue lo comentado por los entrevistados, dando por entendido que un coito 

finalizado correctamente les traerá gozo para sí mismos.   

Basándonos en lo que dijeron los entrevistados, en la pregunta ¿Durante el acto sexual sientes 

excitación si tu pareja se comporta de forma agresiva sea física o verbalmente? Estos, indican que 

tanto los hombres como las mujeres les gustarían experimentar placer por medio de mordiscos, 

latigazos, jalones de cabello “sado-masoquismo” están abiertos ante la posibilidad de experimentar 

nuevos comportamientos.  

Con respecto a la pregunta ¿Has experimentado nuevos comportamientos donde sea agredido 

por tu pareja? Según sus experiencias, en los encuestados en su totalidad 8 hombres y 8 mujeres 

se evidencia que el índice más alto es por parte de los hombres, que nunca han experimentado 

nuevos comportamientos donde sean agredidos por su pareja, 3 de los 8 hombres les produce placer 

y a dos mujeres les produce placer y 4 nunca han experimentado algo parecido. De igual forma 

con respecto a la pregunta  ¿Sientes placer al retorcer/que te retuerzan /apretar/pellizcar los senos 

de tu pareja? se evidencia que los hombres obtienen  la puntación más alta, en donde nos indica 
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que a la mayoría de ellos disfrutan  de realizar esta conducta en sus parejas, generándoles placer 

en el acto sexual.  

Finalizando con las entrevistas en la pregunta ¿Has sentido algún dolor que te impida terminar 

el coito con tu pareja? la mayoría de los hombres, indican que nunca han sentido algún dolor que 

no les permitiera terminar la penetración con su pareja; dos mujeres entrevistadas refieren que 

después de un tiempo si sienten algún tipo de dolor o molestia durante la penetración es decir la 

mayoría de ellos nunca ha sentido un dolor que les impida culminar su acto sexual. Igualmente se 

logró evidenciar que con respecto a la pregunta ¿Te gustaría experimentar el placer por medio de 

mordiscos, latigazo, gritos, jalones? los resultados muestran que a la mayoría de los hombres si les 

gustaría y así mismo están  dispuestos a experimentar y conocer nuevas sensaciones por medio de 

actos agredes sin que le causea su pareja ningún  maltrato físico superior.  
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6. CONCLUSIONES  

La presente investigación tuvo entre sus  objetivos confirman que hoy en día el placer sexual 

va ligado a la permisividad, la mayoría de los jóvenes encuestados afirmaron complacer a su 

compañero(a) sexual en todos sus deseos, buscando conservar  la aceptación y estabilidad con su 

pareja. Al analizar las respuestas de los participantes observamos que son conocedores de la 

importancia que tienen los juegos previos al acto sexual y lo practican regularmente con sus 

parejas, ligado a esto corroboramos que tanto a los hombres como las mujeres les gustaría 

experimentar placer por medio de mordiscos, latigazos, jalones de cabello "sado-masoquismo" y 

están abiertos ante la posibilidad de experimentar nuevos comportamientos.  

Definitivamente observamos que sigue siendo importante responder a las expectativas 

sexuales de la otra persona. Para demostrar esto se evidencio objetivamente la opinión de una 

muestra de estudiantes con parejas estables de la Universidad Cooperativa de Colombia, quienes 

de manera directa facilitaron la obtención y análisis de datos que proporcionaron al lector la 

semejanza entre las teorías planteadas por diversos autores acerca del dolor y placer.  

Por otra parte, se resalta la sinceridad en cuanto a las respuestas emitidas que denota el 

conocimiento y la madurez a este tema que día a día deja de ser un tabú; es por este motivo que las 

estudiantes comprometidas con este trabajo conocen una de las formas de acceder a las fuentes 

primarias de datos y la habilidad necesaria para obtenerlos.  
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