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RESUMEN 

Esta investigación propone identificar motivaciones, exigencias y justificaciones para el 

control del placer y el dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes. Es una investigación 

exploratoria (descriptiva) de tipo documental, que utiliza análisis mixto, estadística 

descriptiva y análisis cualitativo, y que a su vez se apoya en fuentes bibliográficas, revistas, 

diversos textos y publicaciones de internet. La población seleccionada fueron los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta entre 17 y 23 

años de edad de donde se escogió una muestra por conveniencia de 48 estudiantes (24 

hombres y 24 mujeres) y a su vez se realizó una revisión documental de un total de 50 

autores, de los cuales se seleccionaron 9 que trataran sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones para el control del placer y el dolor. Para llevar a cabo las entrevistas se 

diseñó junto con el asesor Humberto Yáñez de la Facultad de Psicología una matriz de 

entrevista semiestructurada para aplicar a la muestra seleccionada. Como resultado del 

estudio sobre los autores, se halló que la motivación incide para el control del placer y el 

dolor en el contacto intrafamiliar, así como también existen causas que influyen como lo es 

la parte fisiológica o el mismo ambiente y que la sociedad influye drásticamente en ellos, lo 

que los lleva a recurrir a situaciones de desespero, negatividad, personalidad errónea, entre 

otras, que impiden su correcta adaptación. Con respecto a las entrevistas se les preguntó a 

los participantes qué actividades harían para motivar momentos de placer en su contexto 

intrafamiliar el 25% de las mujeres respondieron “pasarla bien en sitios donde se pueda 

relajar” mientras que los hombres no coincidieron en lo mismo. Finalmente se determinó 

que el contacto intrafamiliar no deja de ser primordial porque es precisamente ahí donde 

hacemos énfasis con nuestra investigación, acerca de cómo marca o influye el contexto 

social y motivacional para el control del placer y el dolor en nuestros jóvenes de hoy en día 

debido a que es importante que se desarrollen todos esos momentos o etapas que surgen en 

la organización social denominada como familia. 

 

 Palabras clave: Familia, placer, dolor, violencia, motivación. 
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ABSTRACT 

This research proposes to identify motivations, demands and justifications for the 

control of pleasure and pain in the intrafamilial contact of young people. It is an exploratory 

(descriptive) research of a documentary type, which uses mixed analysis, descriptive 

statistics and qualitative analysis, and which in turn relies on bibliographic sources, 

journals, various texts and Internet publications. The selected population was the students 

of the Cooperativa de Colombia University Santa Marta between 17 and 23 years old, from 

where a sample was chosen for the convenience of 48 students (24 men and 24 women) and 

in turn a documentary review of a total of 50 authors, of which 9 were selected to discuss 

the motivations, demands and justifications for the control of pleasure and pain. To carry 

out the interviews, a semistructured interview matrix was designed together with the 

counselor Humberto Yáñez of the Faculty of Psychology to apply to the selected sample. 

As a result of the study about the authors, it was found that motivation affects the control of 

pleasure and pain in intrafamilial contact, as well as causes that influence such as the 

physiological part or the same environment and that society influences drastically in them, 

which leads them to resort to situations of despair, negativity, erroneous personality, among 

others, that prevent their correct adaptation. With regard to the interviews, the participants 

were asked what activities they would do to motivate moments of pleasure in their 

intrafamily context in which 25% of the women responded "having a good time in places 

where they can relax" while the men did not agree the same. As a conclusion we can 

determine that intrafamilial contact does not cease to be paramount because it is precisely 

there where we make emphasis with our research, about how it marks or influences the 

social and motivational context for the control of pleasure and pain in our young people of 

today. Because it is important that all those moments or stages that arise in the social 

organization called as a family are developed. 

Keywords: Family, pleasure, pain, violence, motivation. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La familia desde una concepción tradicional, se puede observar ha sido el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” 

(Carbonell, José et al 2012. P.4), esta es el conjunto de personas unidas por vínculos 

de matrimonio, parentesco o adopción. Considerada como una comunidad natural y 

universal, con base afectiva, de indiscutible formativa en el individuo y de importancia 

social. Se dice que es universal ya que la historia de la familia es la historia de la 

humanidad. En todos los grupos sociales y en todos los estadios de su civilización, siempre 

se ha encontrado alguna forma de organización familiar. La familia se ha modificado con el 

tiempo, pero siempre ha existido, por eso es un grupo social universal, el más universal de 

todos. 

Desde el punto de vista del Psi. Álvaro Diego Cardona Marín, Psi. Mary Blanca Ángel 

Franco y Psi. David Molina Velásquez Docentes e investigadores en su artículo Avance de 

investigación - La Familia: Transformaciones y conflicto-, afirman que la familia es una 

organización social que tiene diferentes momentos en su desarrollo, asociados con 

situaciones de cambio que muchas veces producen tensiones, conflictos y/o crisis, que si no 

tienen un manejo adecuado desencadenan una serie de síntomas que traen consigo un 

incremento en los niveles de vulnerabilidad y la presencia de manifestaciones violentas 

entre sus integrantes. Existen diferentes tipos y/o formas de familia, esta varía según la 

sociedad entre las cuales destacamos las siguientes: la familia nuclear (dos adultos, hombre 

y mujer, con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades; en algunas otras 

comunidades, el núcleo está integrado como una gran familia, con abuelos u otros 

familiares y una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos 

viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, viudez o divorcio.  

La estructura familiar ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres, principalmente por el rol de la 

mujer, la que, por variaciones en su situación económica, se ha visto en la necesidad de 

salir de su hogar en busca de sustento familiar. 

 

Una vez conocido el papel que desempeña la psicología en el contexto familiar también 

es importante conocer que la psicología como parte de las ciencias humanas que estudia el 

http://conceptodefinicion.de/matrimonio/
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/historia_humanidad01.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/historia_humanidad01.htm
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comportamiento y los procesos mentales (Craig, 1997) ha ido elaborando diferentes teorías 

a lo largo del tiempo a través de una organización sistemática de información que ha 

permitido explicar y conocer el comportamiento humano permitiendo en algunos casos 

anticipar la conducta e intervenir sobre ella llegando a dividirse en diferentes ramas de 

aplicación (Encarta, 2003), una de las ramas de la Psicología es el desarrollo humano que 

se encuentra centrado en estudiar los cambio en el tiempo de la estructura, pensamiento o 

conducta del individuo debidos a influencias biológicas y ambientales (Craig, 1997). Como 

elemento importante del desarrollo humano se encuentra la sexualidad que es entendida en 

esta investigación como la comunicación del placer individual, en pareja o en grupo (Pinto, 

2002). Es importante hacer notar que dicho concepto va más allá al concepto social y 

biológico ya que abarca también la relación psicológica que tiene cada persona con su 

propio cuerpo, las expectativas del rol social y su relación con su entorno a partir de sus 

propias experiencias y visiones del mundo. Existe una afinidad entre placer y desagrado, 

Tordjman (1985) plantea que las experiencias de placer y desagrado son núcleos alrededor 

de los cuales se forma nuestra personalidad, es en base a esto que podemos explicar la 

importancia del placer porque a partir de esta visión individual sobre el mundo, la persona 

podrá desenvolverse con su entorno. Otros autores definen al placer como un tipo de 

experiencia primaria de carácter agradable, producto de una satisfacción real o anticipada 

de una necesidad o un deseo. 

 

Céline Geffroy en su artículo llamado En busca del placer: Una perspectiva de género, 

refiere que la búsqueda del placer puede llevar a situaciones azarosas y hasta de violencia, 

ya sea física o más sutil y tal vez más nociva todavía bajo la forma de relaciones de fuerzas 

psicológicas, desde el machismo, el patriarcado, las humillaciones, pero también las 

violencias conyugales, ya sean sexuales o no. En cambio Spronk (2014) destaca algunos 

tipos de placer, tales como: experiencias sensuales sensoriales, experiencias subjetivas del 

placer y la ética de los deseos propios. Por su parte Tiger (1993) plantea que la importancia 

del placer dentro del desarrollo humano no sólo se basa en ser parte del desarrollo sexual de 

cada individuo, sino que, señala que el placer es un derecho evolutivo, los seres humanos lo 

precisamos de la misma manera que necesitamos vitaminas, la convivencia, los hidratos de 
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carbono, la cirugía, la representación política, el agua, la calidez; y se la debe tratar con 

plena seriedad tanto en términos económicos, como políticos y psicológicos. 

 

Por otro lado, el dolor es un fenómeno complejo, determinado por múltiples causas, 

resulta de la interacción de factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales. Es 

estudiado por diferentes disciplinas, entre las que se encuentran la Psicofisiológica. Esta 

especialidad se dedica, entre otras cosas, a precisar las variables o determinantes 

psicofisiológicas que pueden influir en el dolor y la eficacia de determinadas terapias en el 

control de la experiencia dolorosa. También se ha empleado como un medio de exploración 

en la valoración clínica de pacientes, sobre todo infantiles. En esa misma línea el dolor es 

una experiencia sensorial y emocional desagradable que pueden experimentar los seres 

humanos que disponen de un sistema nervioso central. El dolor en sus manifestaciones 

físicas y psíquicas acompaña inevitablemente al ser humano durante su vida, ligado a 

procesos históricos, como las guerras, a fenómenos ambientales, procesos fisiológicos y 

patológicos. 

Otros autores mencionan 5 diferentes tipos o clases del dolor, tales como: crisis 

evolutivas o circunstanciales, la acumulación de tensión, episodio agudo de violencia, etapa 

de calma, arrepentimiento. Agregando a lo anterior las causas del placer y el dolor pueden 

ser: Inversamente, porque se puede obtener placer al sentir dolor que es el caso 

del masoquismo. De la misma manera, cuando se produce dolor, se producen endorfinas 

que contrarrestan parte de ese dolor. Por otra parte, cuando se abusa reiteradamente de los 

placeres se puede mecanizar la conciencia humana, causando varios trastornos compulsivos 

en la conducta. Ahora bien, la finalidad de esta investigación es conocer cuáles son los 

aspectos relevantes que influyen en el control del placer y el dolor en el contacto 

intrafamiliar de los jóvenes. 

 

Generalmente se considera que estos dos conceptos son opuestos porque se presupone 

que, si hay placer, no puede existir dolor y viceversa. Pero también es hecho establecido, 

aunque por la mayoría considerado inmoral, que se puede llegar a sentir placer haciendo 

daño a otras personas o a animales y cosas (denominado sadismo) o contemplando como 

sufren. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masoquismo
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2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivo general 

 Identificar los aspectos relevantes que influyen en la forma del control y el desarrollo 

del placer y el dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes.  

 

2.2. Objetivos específicos  

 Determinar la relación entre el nivel de exigencia y la motivación para el control del 

contacto intrafamiliar en los jóvenes. 

 Identificar los factores motivacionales que participan en el control del placer y el dolor 

en el contacto intrafamiliar de los jóvenes.   

 Establecer los niveles de justificación que existen en los jóvenes en el contacto 

intrafamiliar.  
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3. METODOLOGÍA  

Es una investigación exploratoria (descriptiva) de tipo documental, que utiliza análisis 

mixto ya que usa estadística descriptiva y análisis cualitativo, que se apoya en fuentes 

bibliográficas, revistas y diversos textos de revistas y publicaciones de internet. 

 

3.1. Población y muestra  

Se realizó una revisión documental de un total de 50 autores, en diferentes bases de 

datos de revistas indexadas para identificar autores que trataran el tema de motivaciones, 

exigencias y justificaciones para el control del placer y el dolor en el contacto intrafamiliar 

de los jóvenes, dentro de los cuales se seleccionaron 9 como muestra base. 

En cuanto al trabajo de campo se aplicaron entrevistas semiestructuradas, la población 

escogida fueron los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa 

Marta entre 17 y 23 años de edad de donde se escogió una muestra por conveniencia de 48 

estudiantes (24 hombres y 24 mujeres). 

 

3.2. Instrumentos 

Revisión documental: se diseñó una matriz para recolección de información de las 50 

revistas indexadas en las bases de datos consultadas, de donde pudimos extraer después los 

9 autores de referencia. 

La entrevista: se diseñó junto con el asesor Humberto Yáñez de la Facultad de 

Psicología una matriz de entrevista semiestructurada para aplicar a la muestra seleccionada 

por conveniencia.  

 

3.3. Procedimiento 

En primer lugar, se realizó una investigación documental con una revisión sistemática 

literaria de artículos científicos que hablen sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones para el control del placer y el dolor en el contacto intrafamiliar, cabe resaltar 

que esta investigación es de carácter exploratorio de tipo documental, esto fue con el fin de 

identificar que definiciones, causalidades, tipologías y tratamientos planteadas por los 

autores dan para el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar para luego hacer 

un análisis de información con respecto al tema.  
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En segundo lugar, con base a lo investigado anteriormente se aplicó una entrevista 

semiestructuradas a los jóvenes universitarios; tal entrevista semiestructurada se hizo con 

referencia a las motivaciones, exigencias y justificaciones para el control del placer y dolor 

en el contacto intrafamiliar. Se siguió en el trascurso de las semanas aplicando las 

entrevistas con base a los criterios de que fueran jóvenes universitarios entre las edades de 

17 a 23 años, y no olvidando que la muestra era de 48 jóvenes universitarios, lo cual fueron 

24 mujeres y 24 hombres. 

Después de realizar esta entrevista semiestructurada, se recolectaron los datos y se 

transcribieron para poder hacer un análisis de lo que exponen los diferentes autores y las 

respuestas de los entrevistados para hacer una comparativa de las similitudes en las 

definiciones entre ambos, y poder así realizar el respectivo informe de estudio.  

 

3.4. Consideraciones éticas 

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

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

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

consentimiento informado por parte de los estudiantes entrevistados. 

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

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

sin hacer uso del nombre propio que nunca se preguntó.  

 

4. RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron fue reconocer el planteamiento de diversos autores e 

investigaciones sobre las motivaciones, exigencias y justificaciones en el control del placer 

y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes. Así como también identificar 

definiciones que realizan diversos autores sobre el control del placer y dolor en el contacto 

intrafamiliar y reconocer las posibles clasificaciones (tipologías) que presentan diversos 

autores. Nos basaremos en los resultados de las 48 entrevistas semiestructuradas realizadas 

a 24 mujeres y 24 hombres, ya que los resultados darán las explicaciones de lo que ellos 

creen conveniente para el control del placer y dolor. 
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4.1. Resultados de la revisión de autores sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los 

jóvenes 

A continuación, se presentará los resultados obtenidos en la revisión sistemática de 

literaria realizada primeramente para tener como base información que nos fuera útil para 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 las motivaciones, 

exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto 

intrafamiliar de los jóvenes 

Cuadro 1 

Resultado de las definiciones de los autores sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes. 

Autores Definición 

Departamento 

de psicología 

de la salud 

Es la fuerza que activa y dirige el comportamiento, que lo dirige y lo lleva hacia toda 

tendencia por la supervivencia 

Julio Alfonso 

piña López 

Históricamente, al concepto de motivación se le ha definido de diferentes maneras. Por 

ejemplo, en la teoría psicoanalítica de Freud (1915-1959) se le concibió como fuerza 

interna o fuente de energía que dirigía las actividades hacia los objetos, los cuales se 

distinguían por sus propiedades gratificantes y porque permitían la liberación de energía 

sobrante en el organismo; asimismo, Murray (1938) lo definió como necesidades 

inconscientes producto del deseo o de una tendencia a hacer cosas rápidamente, que eran 

precedidas por alguna dificultad u obstáculo que una persona tenía que superar. 

Deibem 

Gómez 

Álvarez 

Se deriva de la palabra latina mover. Explica como los factores internos impulsan a los 

animales o al hombre a alcanzar ciertas metas 

Oscar Utria 

(Cofer, 1980) 

Se considera a la motivación como un hecho de la experiencia humana, es decir, un 

fenómeno mental que determina el curso de la conducta. 

M. Mateo 

Soriano 

La motivación sería un estado deseable tanto para uno mismo como para los demás. A 

pesar de que existen varios sistemas motivacionales de naturaleza aversiva. El dolor, el 

hambre, la angustia y el castigo son fuentes potentes y frecuentes de motivación. 

Barberá 

Heredia, Ester 

La definición de motivación intrínseca plantea que gran parte de la actividad humana se 

realiza por el placer que supone o por el interés que su ejecución conlleva.  

Álvaro Diego 

Cardona 

Marín, Mary 

Blanca Ángel 

Franco y 

David Molina 

La familia es una organización social que tiene diferentes momentos en su desarrollo, 

asociados con situaciones de cambio que muchas veces producen tensiones, conflictos y/o 

crisis, que si no tienen un manejo adecuado desencadenan una serie de síntomas que traen 

consigo un incremento en los niveles de vulnerabilidad y la presencia de manifestaciones 

violentas entre sus integrantes. 
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Velásquez 

Céline 

Geffroy 

Se quiere buscar con este artículo las condiciones de acceso al placer, pero también 

focalizando su análisis en la complejidad de las relaciones de género y generacionales, 

donde siguen prevaleciendo las relaciones de dominación. 

Spronk Para empezar a introducirnos en una descripción del fenómeno. Spronk señala que los 

actos, las relaciones y las significaciones son el fruto de una construcción y de 

transformaciones sociales.  

También cabe resaltar que específicamente juegan el papel de operadores de categorías: 

 sociales e identitarias 

 

Descripción del cuadro 1: Resultado de las definiciones de autores. 

A través del cuadro descriptivo de las respectivas definiciones de autores sobre las 

motivaciones, exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto 

intrafamiliar de los jóvenes, nos señalan que la misma motivación provoca una acción en la 

persona para conseguir algo que desee de tipo recompensa y que a su vez juega un papel 

muy importante debido a que es el causante de nuestros impulsos y de todo ser vivo. 

La motivación es aquello intrínseco que te ínsita a luchar por lo que quieres alcanzar 

dentro de las propuestas de vida de cada individuo. 

 

4.1.2. Resultados de las explicaciones causales propuestas por los 9 autores 

seleccionados sobre las motivaciones, exigencias y justificaciones en el control 

del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes 

La adolescencia, la etapa por la que atraviesan muchos es donde más fácil se ven 

atraídos a problemáticas sociales, lo que los apresura a tomar malas decisiones y ver mucho 

después las causas de ello. Para poder entender esa causalidad debemos analizar lo dicho 

por los autores, en lo cual se podrá ver la diferencialidad de los autores con respecto al 

tema: 

 

 

 

Cuadro 2 

Resultados de las explicaciones causales propuestas por los autores sobre las motivaciones, 
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exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de 

los jóvenes. 

Autores Explicaciones causales de por qué se generan factores en la motivación que 

inciden en el contacto intrafamiliar de los jóvenes 

Departamento de 

psicología de la salud 
 Influencia del placer por medio del ambiente o causas fisiológicas  

 Se generan factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 

hacia un objetivo determinado  

 Mal desarrollo o constitución de la motivación 

Julio Alfonso piña López  concebir a la motivación como evento de estímulo que opera “dentro” 

del organismo en la forma de energía o impulso  

 Se generan consecuencias tales como un falso comportamiento o fuera 

de lo habitual 

 Obligar a modificar la conducta 

Deibem Gómez Álvarez  Estado de insatisfacción que se experimenta al sentir la falta de algo 

indispensable 

 Surgen necesidades 

 El exceso de motivación genera conductas inapropiadas 

Oscar Utria (Cofer, 1980)  Influencia sobre la conducta al energizar tendencias innatas o asociativas  

 Cambios en la fuerza debido a diferencias en la intensidad de la 

estimulación  

 Debilitamiento por variable motivacional 

M. Mateo Soriano  Autoagresión por liberar un estado aversivo  

 Constante lucha por generar estados nocivos o energías instintivas  

 Estados de privación, pulsión o drive. 

Barberá Heredia, Ester  Dependencia de una adecuación equilibrada entre competencias 

individuales 

 Estados de ansiedad  

 Pérdida misma de la motivación por dificultades 

Álvaro Diego Cardona 

Marín, Mary Blanca Ángel 

Franco y David Molina 

Velásquez 

 Mala interpretación de algún acontecimiento 

 No quemar todas las etapas o al contrario querer y tener el deseo de 

saltarse alguna 

 Manejar inadecuadamente el libre pensar o tomas de decisiones 

Céline Geffroy  No tener claro los deseos y metas propias 

 Discriminación de cualquier tipo 

 Maltrato psicológico por relaciones de cualquier tipo, pero forzadas 

Spronk  Menospreciarse por atención excesiva a la sociedad 

 Anteponerse al cambio 

 Desconocerse uno mismo 

 

 

 

Descripción del cuadro 2: Resultado de las explicaciones causales propuestas por los 

autores. 
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A través del cuadro descriptivo de explicaciones causales sobre las motivaciones, 

exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de 

los jóvenes, podemos comprender claramente cuáles son esas causas que se generan a 

través de la experiencia en los jóvenes. Los autores previamente estudiados, enumeran las 

causas que ocasionan las posibles justificaciones en el contacto intrafamiliar y social.   

4.1.3. Los tipos o tipologías que plantean algunos autores sobre las motivaciones, 

exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto 

intrafamiliar de los jóvenes. 

Otro punto de vista dentro de este análisis es como clasifican la información acerca de 

los jóvenes los autores según el contacto intrafamiliar, es decir, los autores hablan y 

especifican que tipos o tipologías pueden plantear para clasificar las manifestaciones del 

fenómeno, por lo cual será de buen agrado revisar lo que dicen los autores para así poder 

reconocer el planteamiento de diversos autores e investigaciones sobre las tipologías del 

tema: 

 

Cuadro 3 

Los tipos o tipologías que plantean algunos autores sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes. 

Autor Tipos 

Departamento de psicología 

de la salud 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Podríamos hablar de dos tipos 

de motivación: primaria y secundaria. 

 Tipos de motivación: los motivos primarios: nos ayudan a satisfacer 

necesidades básicas, tales como la alimentación, bebida, calor y alojamiento. 

Estas necesidades han de satisfacerse para asegurar la supervivencia y no 

pueden ser alteradas fácilmente mediante el ejercicio de la voluntad. Algunas 

de ellas son cíclicas (comer y dormir) y la intensidad con la que se sientan 

aumenta y disminuye de un modo más o menos regular. 

 la motivación secundaria: son adquiridos o aprendidos y las necesidades 

que satisfacen pueden o no, estar indirectamente relacionados con los 

motivos primarios. Algunos de ellos podrían ser: amistad, libertad, honor, 

poder, riqueza, fama, amor y etc… 

Julio Alfonso piña López En general, se trata de dos orientaciones que comparten algunas características, 

como por ejemplo, concebir a la motivación como evento de estímulo que opera 

“dentro” del organismo en la forma de energía o impulso, impeliéndolo a 

comportarse de una manera u otra; asimismo, una vez practicado un 

comportamiento, el supuesto de que a éste le acompaña la obtención de alguna 

gratificación o consecuencia reforzante, que presumiblemente cumple con la 

función de eliminar las propiedades “aversivas” asociadas con el estímulo. 
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Deibem Gómez Álvarez Motivación intrínseca: propio gozo, por diversión o para mejorar las habilidades 

personales.  

Motivación extrínseca: provoca que hagamos algo para obtener una recompensa. 

Salarios, calificaciones, premios, aprobación. 

Oscar Utria (Cofer, 1980) -La motivación se entiende como una fuerza que impulsa al individuo a actuar y a 

perseguir metas específicas; de modo que es un proceso que puede provocar o 

modificar un determinado comportamiento. 

- la motivación como una variable interviniente, permite mejores niveles de 

análisis y estudio, ya que contempla la posibilidad de obtener datos experimentales 

y contrastarlos con la realidad, lo que la convierte en una subdisciplina y por ende 

en un campo secundario. 

- la motivación ha recibido según los distintos enfoques, diferentes nombres: 

instintos, pulsiones, refuerzos, necesidades, emociones, intereses, etc. Conceptos 

tan dispares hacen notar que los motivos son muchos y variados, por lo que no es 

difícil concebir que la motivación deba definirse como un proceso 

multideterminado. 

M. Mateo Soriano -La motivación intrínseca es aquella que trae, pone, ejecuta, activa el individuo por 

sí mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece. Es por tanto, una 

motivación que lleva consigo, no depende del exterior y la pone en marcha cuando 

lo considera oportuno. 

-La motivación extrínseca, por su lugar de proveniencia, externo, es aquella 

provocada desde fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente, es 

decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones 

ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar esa motivación. 

Barberá Heredia, Ester -La motivación intrínseca está centrada en el propio individuo, y se refiere a llevar 

a cabo una conducta porque resulta interesante, placentera o agradable para la 

persona. De esta forma, la actividad se realiza por una satisfacción inherente en 

vez de presiones o recompensas externas. 

-La motivación extrínseca es la energía que aparece para llevar a cabo una 

determinada conducta con el objetivo de obtener algún beneficio externo, aunque 

esa actividad no es experimente como intrínsecamente interesante. 

Álvaro Diego Cardona Marín, 

Mary Blanca Ángel Franco y 

David Molina Velásquez 

Estas pueden ser: evolutivas o circunstanciales. Las crisis evolutivas hacen 

referencia a esos momentos de tensión, fluctuación, inestabilidad y 

desorganización que se presentan en los momentos de cambio del ciclo vital 

familiar, por lo tanto se ubican acá eventos tales como nacimientos, nuevas etapas 

de desarrollo en los hijos (ingreso a la escuela, adolescencia), formaciones de 

pareja y la jubilación. Están también las circunstanciales que son crisis de valores, 

la violación, los abortos, los accidentes, las catástrofes, los divorcios, el abandono, 

la convivencia con personas ajenas a la familia, el cambio o pérdida del empleo, la 

situación socioeconómica, etc. 

- Acumulación de tensión: está representada por el incremento de situaciones 

estresantes en la familia, las cuales se van acumulando y “guardando”, pero van 

trabajando en el psiquismo de las personas involucradas.  

- Episodio agudo de violencia: es cuando se presenta la agresión que termina 

causando daño.  

- Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel: se funda en la esperanza de que 

el hecho no volverá a suceder, de ahí que muchas personas agredidas retiren 12 la 

denuncia respectiva, sin embargo, ello retornará, pues luego empieza a 

incrementarse la tensión y el ciclo volverá a repetirse. En todo este proceso hay 

una especie de consenso implícito que involucra los siguientes aspectos.  

- El espacial: perfila el territorio donde acontece la violencia. Hay espacios 

individuales y colectivos.  

- El temporal: da cuenta de una serie de momentos cronológicos en los cuales 

suceden los acontecimientos.  

- El temático: son los desencadenantes del acto. 

Céline Geffroy Cada persona es responsable del placer que desea experimentar y en ello la 
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búsqueda para conseguirlo, en el caso de las mujeres el desespero por la búsqueda 

del mismo y ser aceptadas es mucho mayor que en el de los hombres según los 

resultados obtenidos.  

Pero, por otro lado, es una controversia porque las mujeres en uno que otro caso, 

como tal sienten que el coito matrimonial, de pareja, entre otros... Es no solamente 

una obligación y una estrategia para tener paz en su matrimonio, pero también una 

forma de violencia o de depredación, pues tienen la sensación que les quitaron una 

parte de sí, por ende, entendemos que el placer y la búsqueda del mismo es de 

carácter relativo e interesado. 

Spronk Entender las interconexiones entre las prácticas personales y los deseos, los 

encuentros intersubjetivos y las fuerzas sociales. 

Importancia del cambio. 

Saber reaccionar ante los problemas epistemológicos 

Descripción del cuadro 3: Resultados de los tipos o tipologías planteados por los 

autores. 

De acuerdo al cuadro de tipos o tipologías que plantean algunos autores sobre las 

motivaciones, exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto 

intrafamiliar de los jóvenes, encontramos que cada autor plantea desde su perspectiva e 

ideales acerca de la búsqueda del placer y de que cada persona es responsable de sí y de 

cómo haya la forma de obtener dicha necesidad y las causas que genera el dolor ya que 

puede ser relativo e interesado así como el placer. Al igual que estos, cabe mencionar el 

papel importante que cumple aquí la motivación y cómo esta depende del factor ambiente y 

de la potencia de la sociedad y sus grupos. 

4.1.4 justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los 

jóvenes 

Sobre las propuestas que los autores plantean acerca del tema mediante diversos 

entornos, podemos encontrar las siguientes: 

 

Cuadro 4 

Algunas propuestas que hacen los autores sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes. 

Autor Propuestas para el desarrollo del tema 

Departamento de psicología de la 

salud 

 

Una necesidad fisiológica crea un estado de tensión estimulada (un 

impulso) que Motiva a un organismo a satisfacer la necesidad. 

El objetivo fisiológico de dicha teoría es la homeostasis, es decir, la 

tendencia a Mantener un estado interno equilibrado o constante. La 

necesidad fisiológica es un mecanismo interno que nos impulsa 

(empuja) hacia la satisfacción; a su vez, existen una serie de incentivos 

externos que nos atraen hacia La satisfacción. Cuando la necesidad y 

un incentivo se dan juntos, nos hacen sentir poderosamente impulsados 
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hacia la satisfacción. 

Julio Alfonso piña López Tales operaciones tenderán a ser más eficientes para propiciar alguno 

de esos estados dependiendo de las consecuencias al responder o 

comportarse de tal o cual manera. En ese sentido, no se puede 

confundir el estado resultante con las operaciones que lo propician y 

las consecuencias Asociadas con el comportamiento. De hacerlo así, se 

asegura el tratamiento de la motivación como un estado que adopta las 

veces de estímulo para comportarse y que, a su vez, es influenciado por 

las consecuencias que presumiblemente se obtendrían Una vez 

practicado un comportamiento. 

Deibem Gómez Álvarez Estímulo: Produce una respuesta determinada a una situación 

momentánea. 

Motivo: Abarca muchas respuestas y existe antes de que aparezca el 

estímulo. 

 No son simples. 

 Implican capacidad de abstracción. 

 Son inconscientes o conscientes. 

 Son fundamentalmente aprendidos. 

Oscar Utria (Cofer, 1980) Es necesario plantear algunos aspectos históricos, conocer las 

posiciones adoptadas por los diversos sistemas y explicar cómo surge la 

necesidad de una o más estructuras motivacionales y la importancia del 

concepto en la psicología actual. 

M. Mateo Soriano Se parte del análisis de los conceptos que definen lo más primario del 

ser humano: las necesidades, los intereses,  aquello que mueve su 

curiosidad. Al finalizar nos detendremos en conceptos más complejos: 

meta, plan, atribución causal, autoeficacia; que nos permiten una 

aproximación a la explicación del porqué actuamos, estudiamos, 

trabajamos. 

Barberá Heredia, Ester La Psicología ha desarrollado múltiples teorías de la motivación 

humana, de manera que para poder tener una visión de conjunto sobre 

las tendencias dominantes sobre la motivación se hace necesario 

introducir algún criterio ordenador que nos permita tener claro los 

diferentes puntos de vista. 

Álvaro Diego Cardona Marín, 

Mary Blanca Ángel Franco y 

David Molina Velásquez 

Se evidencia que éste es natural, hace parte de la vida familiar, asunto 

que no siempre es reconocido; por lo tanto, es disparador de tensiones 

que aunadas a una serie de factores predisponentes (trastorno mental, 

farmacodependencia, violencia transgeneracional, violencia cíclica, 

aprendizajes de la infancia, entre otros) terminan transformándolo hasta 

el punto de llegar a manifestaciones de violencia en el seno de la familia 

(física, psicológica, sexual), así como a conductas suicidas y rupturas 

que dejan una huella de resentimiento y dolor en sus integrantes. Por 

ello es importante no romper los vínculos ni dejarse llevar de la tensión, 

es clave mantener la confianza el interés por los demás. 

Céline Geffroy Para evitar que la búsqueda de placer se vuelva tornar de manera 

violenta y de maltrato, es necesario ser conscientes del tipo de placer 

que buscamos y en dónde lo buscamos. Ante todo el amor propio. 

Spronk Entender las interconexiones entre las prácticas personales y los deseos, 

los encuentros intersubjetivos y las fuerzas sociales. 

 Importancia del cambio. 

 Saber reaccionar ante los problemas epistemológicos 

 

Descripción del cuadro 4: Resultados de las propuestas planteadas por los autores. 
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Afirman los autores en el cuadro de propuestas para el desarrollo sobre motivaciones, 

exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de 

los jóvenes,  que todo surge a raíz de necesidades, y que muchas de estas son fisiológicas, y 

que a su vez generan estados del comportamiento adecuados o no dependiendo de la 

situación, por ello proponen que para generar una respuesta ante un estímulo hay que 

hacerlo con calma antes de que aparezca lo negativamente esperado. 

Es natural y hace parte de la vida estar rodeados de problemáticas y situaciones de 

ansiedad, maltrato o violencia según lo señalado por los autores, muchas de estas 

situaciones son generadas a partir de experiencias surgidas en la infancia. 

4.2. Resultados de las entrevistas semiestructuradas  

En la siguiente parte se podrá observar los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron, en esta investigación participaron 48 jóvenes 

universitarios heterosexuales, de los cuales 18 eran mujeres y 18 eran hombres, de 17 a 23 

años. Se aplicó una entrevista semiestructurada acerca de las “Motivaciones, exigencias y 

justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes”. 

Los resultados se procesaron mediante el Programa Excel de Office. Por lo consiguiente se 

verá su resultado con tabla y su análisis correspondiente de cada tema preguntado en la 

entrevista semiestructurada. A continuación, podrán observar el análisis de las preguntas 

semiestructuradas realizadas a los jóvenes universitarios: 

 

4.2.1. Preguntas realizadas en las entrevistas semiestructuradas: 

No. Preguntas Objetivo 1 

1 ¿Qué lo motiva a usted a tomar una decisión? Determinar la relación entre el nivel 

de exigencia y la motivación para el 

control del contacto intrafamiliar en 

los jóvenes. 

2 ¿Su ideología influye en tu motivación? 

3 ¿Su nivel de exigencia influye en tu motivación? 

4 ¿Son exigentes tus padres al momento de hacer cumplir las 

normas dentro de tu hogar? 
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4.2.2. Resultados en la pregunta No. 1 ¿Qué lo motiva a usted a tomar una decisión? 

Tabla 1 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 

Total 

% 

Las ganas de salir adelante para 

tener un mejor futuro 
3 37,5% 3 37,5% 6 37,5% 

Tengo en cuenta a mi familia 1 12,5% 3 37,5 4 25% 

La repercusión de esas 

decisiones 
4 50% 2 25% 6 37,5% 

Total 8 100% 7 100% 16 100% 

 

 

5 

 

Escoge en una de las siguientes opciones de la  palabra  

exigencia que más se asemeje, según tu criterio: 

• Imposición 

• Flexibilidad 

• Urgencia 

 Preguntas Objetivo 2 

6 ¿Qué entiendes por la motivación? Identificar los factores 

motivacionales que participan en el 

control del placer y el dolor en el 

contacto intrafamiliar de los jóvenes. 

7 ¿Qué actividades harías para motivar momentos de placer en tu 

contexto intrafamiliar? 

8 ¿Cómo crees que influye la motivación en nuestra vida 

cotidiana? 

9 ¿Cuál crees que debería ser el papel de los padres frente a la 

motivación con sus hijos? 

 Preguntas Objetivo 3 

10 ¿Te parece que en tu ambiente intrafamiliar se desarrollan 

correctamente los roles familiares? 

Establecer los niveles de 

justificación que existen en los 

jóvenes dentro del contacto 

intrafamiliar. 
11 ¿Cómo justificas o argumentas que es tu conducta dentro de tu 

núcleo familiar? 

12 ¿Qué estrategias podrías implementar para mantener a los más 

jóvenes en cierto control? 

13 ¿Qué piensas tú, acerca de la situación actual que viven los 

jóvenes y de las pautas de crianza? 

14 ¿De qué forma actuarías si se presentara un caso de maltrato 

injustificado (ya sea verbal o físico)? 
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Descripción de la pregunta No. 1 ¿Qué lo motiva a usted a tomar una decisión? 

En la tabla No. 1 de los resultados de la entrevista semiestructurada realizada, se puede 

observar que;  cuando a los estudiantes se les hace la pregunta ¿Qué lo motiva a usted a 

tomar una decisión? Las respuestas de mayor frecuencia tanto en mujeres como en hombres 

fueron las ganas de salir adelante para tener un mejor futuro que obtuvo un 37,5% y las 

repercusiones de esas decisiones que obtuvo también un 37,5%. 

4.2.3. Resultados en la pregunta No. 2 ¿Su ideología influye en tu motivación? 

Tabla 2 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 

Total 

% 

Sí, influye mucho mi ideología 

en mi motivación 
6 75% 4 50% 10 62,5% 

Influye mucho en el momento 

de tomar una decisión  
1 12,5% 3 37,5% 4 25% 

Influye al momento de pensar 

lo que voy hacer  
1 12,5% 1 12,5% 2 6,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 2 ¿Qué lo motiva a usted a tomar una decisión? 

A través del cuadro se puede observar, que cuando a los estudiantes se les hace la 

pregunta ¿Su ideología influye en su motivación? La respuesta de mayor frecuencia tanto 

en mujeres como en hombres fue si, influye mucho mi ideología en mi motivación obtuvo 

un 62,5%.  

4.2.4. Resultados en la pregunta No. 3 ¿Su nivel de exigencia influye en tu 

motivación? 

Tabla 3 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Depende de cuánto quiera lo 

que me propongo 
3 37,5% 2 25% 5 31,25% 

Sí, mientras más me exijo 

más me motivo 
5 62,5% 6 75% 11 68,75% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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 Descripción de la pregunta No. 3 ¿Su nivel de exigencia influye en tu motivación? 

Se puede observar a través del cuadro No. 3 que cuando a los estudiantes se les hace la 

pregunta ¿Su nivel de exigencia influye en su motivación? La respuesta de mayor 

frecuencia tanto en mujeres como en hombres fue, mientras más me exijo más me motivo 

con un porcentaje de 68,75%.   

4.2.5. Resultado de la pregunta No. 4 ¿Son exigentes tus padres al momento de hacer 

cumplir las normas dentro de tu hogar? 

Tabla 4 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Sí, son muy exigentes 4 50% 2 25% 6 37,5% 

Sí, son muy exigentes porque 

quieren que yo sea alguien en la 

vida 

4 50% 1 12,5% 5 31,25% 

No son exigentes 0 0% 5 62,5% 5 31,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 4 ¿Son exigentes tus padres al momento de hacer cumplir 

las normas dentro de tu hogar? 

Se puede observar a través del cuadro No. 4, que cuando a los estudiantes se les hace la 

pregunta ¿Qué tan exigentes son tus padres al momento de hacer cumplir las normas dentro 

de tu hogar? La respuesta de mayor frecuencia tanto en mujeres como en hombres fue  si, 

son muy exigentes porque quieren que yo sea alguien en la vida obtuvo un 31,25%.  

4.2.6. Resultados de la pregunta No. 5 Escoge en una de las siguientes opciones de la 

palabra exigencia que más se asemeje, según tu criterio: Imposición, 

Flexibilidad o Urgencia 

Tabla 5 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Imposición 2 25% 1 12,5% 3 18,75% 

Flexibilidad 6 75% 7 87,5% 13 81,25% 

Urgencia 0 0 0 0% 0 0% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 5 Escoge en una de las siguientes opciones de la palabra 

exigencia que más se asemeje, según tu criterio: imposición, flexibilidad o urgencia. 

Se puede observar a través del cuadro No. 5 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que cuando a los estudiantes se les hace la pregunta ¿Escoge en 

una de las siguientes opciones de la  palabra  exigencia que más se asemeje, según tu 

criterio: Imposición, Flexibilidad, Urgencia? La respuesta de mayor frecuencia tanto en 

mujeres como en hombres es la flexibilidad  con un  porcentaje del 81,25% para cada uno.  

4.2.7. Resultados en la pregunta No. 6 ¿Qué entiendes por la motivación? 

Tabla 6 

Clasificación Mujer % Hombre % 
Total de 

población 
Total % 

Animar a una persona para 

satisfacer una necesidad 
1 12,50% 0 0 1 6,25% 

Impulso para conseguir algo 1 12,50% 0 0 1 6,25% 

Impulsos que mueven a 

alcanzar una meta 
5 62,50% 5 62,50% 10 62,50% 

Causas que conlleva a actuar  1 12,50% 0 0% 1 6,25% 

Realizar una acción 0 0% 1 12,50% 1 6,25% 

Sentirse bien 0 0% 1 12,50% 1 6,25% 

Estado de ánimo 0 0% 1 12,50% 1 6,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 5 ¿Qué entiendes por la motivación? 

Se puede observar a través del cuadro No. 6 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que cuando a los estudiantes se les hace la pregunta ¿Qué 

entiendes por la motivación?, la respuesta de mayor frecuencia tanto en mujeres como en 

hombres es que, la motivación es un impulso que nos permite alcanzar una meta, con un 

porcentaje del 62,50% para cada uno.  

4.2.8. Resultados en la pregunta No. 7 ¿Qué actividades harías para motivar 

momentos de placer en tu contexto intrafamiliar? 

Tabla 7 

Clasificación Mujer % Hombre % 
Total de 

población 
Total % 

Integraciones y paseos 

familiares 
3 37,5% 6 75% 9 56,25% 

Pasarla bien en sitios donde 

se pueda relajar 
2 25% 0 0 2 12,5% 

Momentos de juegos 1 12,5% 0 0 1 6,25% 

Viajar, ver películas 1 12,5% 0 0 1 6,25% 

Actividades en las que se 

pueda compartir 
1 12,5% 0 0 1 6,25% 
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Actividades que cada uno le 

guste 
0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Plantearse metas en familia 0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 

 

 

Descripción de la pregunta No. 7 ¿Qué actividades harías para motivar momentos de placer 

en tu contexto intrafamiliar? 

Se puede observar a través del cuadro No. 7 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que cuando a los estudiantes se les hace la pregunta: ¿Qué 

actividades harías para motivar momentos de placer en tu contexto intrafamiliar?, la 

respuesta de mayor frecuencia tanto en mujeres como en hombres fue; Integraciones y 

paseos familiares, teniendo una ponderación en las mujeres del 37,5% y del 75% en los 

hombres. 
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4.2.9. Resultados de la pregunta No. 8 ¿Cómo crees que influye la motivación en 

nuestra vida cotidiana? 

Tabla 8 

Clasificación Mujer % Hombre % 
Total de 

población 
Total % 

Influye de manera importante  4 50% 3 37,5% 7 43,75% 

Influye de manera positiva 4 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Es un aspecto clave 4 12,5% 0 0% 1 6,25% 

Es importante tenerla 4 12,5% 0 0% 1 6,25% 

Influye de muchas maneras 4 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Influye de una forma muy 

directa 
0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Permite realizar acciones 0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Es un pilar fundamental 0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 

 

Descripción de la pregunta No. 8  ¿Cómo crees que influye la motivación en nuestra vida 

cotidiana? 

Se puede observar a través del cuadro No. 8 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que cuando a los estudiantes se les hace la pregunta: ¿Cómo 

crees que influye la motivación en nuestra vida cotidiana?, la respuesta de mayor frecuencia 
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tanto en mujeres como en hombres fue; “Influye de manera importante” teniendo una 

ponderación en las mujeres del 50% y del 37,5% en los hombres. 

4.2.10. Resultados de la pregunta No. 9 ¿Cuál crees que debería ser el papel de los 

padres frente a la motivación con sus hijos? 

Tabla 9 

Clasificación Mujer % Hombre % 
Total de 

población 
Total % 

Debe ser constante 1 12,5% 0 0% 1 6,25% 

Deben ser el pilar 

fundamental 
1 12,5% 0 0% 1 6,25% 

Es muy importante 5 62,5% 5 62,5% 10 62,50% 

Su papel es involucrar y 

acompañar a los hijos en cada 

etapa 

1 12,5% 0 0% 1 6,25% 

Principalmente apoyo 0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Ofreciendo cariño 0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Dejarlos que sean llevados 

por lo que quieren hacer 
0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 9 ¿Cuál crees que debería ser el papel de los padres frente a 

la motivación con sus hijos? 

Se puede observar a través del cuadro No. 9 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que;  cuando a los estudiantes se les hace la pregunta: ¿Cuál 

crees que debería ser el papel de los padres frente a la motivación con sus hijos?, la 

respuesta de mayor frecuencia tanto en mujeres como en hombres fue; “Es muy 

importante” teniendo una ponderación igual en porcentajes, en las mujeres del 62,5% y del 

62,5% en los hombres. 

4.2.11. Resultados en la pregunta No. 10 ¿Te parece que en tu ambiente intrafamiliar 

se desarrollan correctamente los roles familiares? 

Tabla 10 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Correctamente se desarrollan los 

roles 
3 37,5% 3 37,5% 6 37,5% 

No se desarrollan correctamente 2 25,0% 3 37,5% 5 31,25% 

No vive con los padres 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Se presenta ambigüedad 2 25,0% 1 12,5% 3 18,75% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 10 ¿Te parece que en tu ambiente intrafamiliar se 

desarrollan correctamente los roles familiares? 

Se puede observar a través del cuadro No. 10 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que la familia no solo es ante la sociedad unos cuantos 

miembros que la conforman y una denominación por apellidos, sino también una 

extraordinaria forma de superación constante mediante la cooperación y el trabajo en 

equipo en donde es de vital importante que se desarrollen correctamente los roles. 

4.2.12. Resultados de la pregunta No. 11 ¿Cómo justificas o argumentas que es tu 

conducta dentro de tu núcleo familiar? 

Tabla 11 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Buena 5 62,5% 4 50,0% 9 56,25% 

Mala 1 12,5% 2 25,0% 3 18,75% 

Complicada/chocante 2 25,0% 2 25,0% 4 25,0% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 11 ¿Cómo justificas o argumentas que es tu conducta dentro 

de tu núcleo familiar? 

Se puede observar a través del cuadro No. 11 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, el papel que juega la conducta ya sea apropiada o inapropiada 

en un hogar o residencia, y de qué forma justificamos nosotros nuestros actos 

4.2.13. Resultados de la pregunta No. 12 ¿Qué estrategias podrías implementar para 

mantener a los más jóvenes en cierto control? 

Tabla 12 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Charlas 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Juegos/dinámicas 0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Acompañamiento 4 50,0% 5 62,5% 9 56,25% 

No sabe 3 37,5% 1 12,5% 4 25,0% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 
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Descripción de la pregunta No. 12 ¿Qué estrategias podrías implementar para mantener a 

los más jóvenes en cierto control? 

Se puede observar a través del cuadro No. 12 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que los jóvenes requieren de mucho control, de mucho tiempo 

para invertir, de paciencia y dedicación así como también compromiso entre otras cosas, 

todo eso nos lo hicieron ver nuestros entrevistados de las respuestas que obtuvimos, así 

como también saber brindarles una escucha activa y el acompañamiento adecuado. 

4.2.14. Resultados de la pregunta No. 13 ¿Qué piensas tú, acerca de la situación actual 

que viven los jóvenes y de las pautas de crianza? 

Tabla 13 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Situación 

actual buena 
0 0% 1 12,5% 1 6,25% 

Situación 

actual mala 
4 50,0% 4 50,0% 8 50,0% 

Ambigua 3 37,5% 3 37,5% 6 37,5% 

No sabe 1 12,5% 0 0% 1 6,25% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

1 1 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Huida/evitación Brindaría apoyo Diálogo No hace nada 

Pregunta 14 ¿de qué forma actuarías si se presentara un caso de maltrato 

injustificado (ya sea verbal o físico)?  

Hombre Mujer 

Gráfico 13 

 

 

Descripción de la pregunta No. 13 ¿Qué piensas tú, acerca de la situación actual que viven 

los jóvenes y de las pautas de crianza?  

Se puede observar a través del cuadro No. 13 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, de manera detallada cómo influye la sociedad en el joven, un 

cambio de ambiente, la cultura, las reglas, lo importante y en gran cantidad que marca lo 

que dirán los demás de uno como persona y hasta donde tenemos el autoestima para 

realizar cierto tipos de cosas aunque éstas deterioren nuestra salud o a nosotros mismos. 

4.2.15. Resultados de la pregunta No. 14 ¿De qué forma actuarías si se presentara un 

caso de maltrato injustificado (ya sea verbal o físico)? 

Tabla 14 

Clasificación Hombre % Mujer % 
Total de 

población 
Total % 

Huida/evitación 1 62,5% 2 50% 3 18,75% 

Brindaría 

apoyo 
2 0% 4 12,5% 6 37,5% 

Diálogo 4 12,5% 1 25,0% 5 31,25% 

No hago nada 1 25,0% 1 0% 2 12,5% 

Total 8 100% 8 100% 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

Descripción de la pregunta No. 14 ¿De qué forma actuarías si se presentara un caso de 

maltrato injustificado (ya sea verbal o físico)? 

Se puede observar a través del cuadro No. 14 de los resultados de la entrevista 

semiestructurada realizada, que en la actualidad muchas personas viven en la vida de los 

demás, descuidando la propia… Y muchas de estas situaciones los lleva a discutir y generar 

inconvenientes con la gente, ya que pasa como en un teléfono roto, se distorsiona la 

información o en el peor de los casos solo deteriora los valores. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como resultado de las definiciones de los autores sobre las motivaciones, exigencias y 

justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar de los jóvenes, 

encontramos en el cuadro comparativo de las definiciones por los autores valga la 

redundancia, el resumen de los 9 autores tomados como base para nuestra investigación; en 

donde plantean que es cuestión de identidad, de la sociedad, de la familia, etc., el correcto 

desarrollo de la personalidad del joven y las pautas del placer y el control dentro del 

contexto familiar. A su vez, tomando como base los resultados obtenidos de la 

investigación documental referente a nuestro tema a indagar, realizamos un breve análisis 

acerca de las explicaciones causales propuestas en donde observamos mediante el cuadro 

comparativo, que los autores seleccionados señalan como incide la motivación en el 

contacto intrafamiliar, así como también existen causas que influyen como lo es la parte 

fisiológica o el mismo ambiente. Los jóvenes tienden a dejarse llevar del contexto donde se 

encuentren, la sociedad para ellos influye drásticamente lo que los lleva a recurrir a 

situaciones de desespero, negatividad, personalidad errónea, auto maltrato, entre otras, que 

impiden su correcta adaptación. Concerniente a lo anterior, se propuso investigar todas 

aquellas inquietudes restantes que surgieron a partir de las explicaciones causales y los 

resultados obtenidos, tales como los tipos o tipologías que plantean algunos autores sobre 

las motivaciones, exigencias y justificaciones en el control del placer y dolor en el contacto 
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intrafamiliar de los jóvenes y algunas propuestas que los mismos hacen referencia acera de 

nuestro tema.  

Según la propuesta de los autores, se definen diferentes tipos de motivación, entre las 

cuales encontramos la intrínseca y la extrínseca, pero coinciden en que también actúa como 

aquello que impulsa a todo lo relacionado con metas, logros o satisfacciones personales a 

las que quieres llegar a lograr y observando mucho más a profundidad a medida que se 

realizaba el cuadro comparativo sobre los tipos o tipologías anteriormente mencionados, 

logramos deducir que dichos tipos surgen a raíz de la problemática de la inestabilidad y que 

de la misma manera las propuestas justificadas que los mismos autores nos brindan, señalan 

que existe gran diferencia dándole más apertura al tema para su estudio, como por ejemplo: 

Barberá Heredia, quien plantea que la Psicología ha desarrollado múltiples teorías de la 

motivación humana y que para poder tener una visión de conjunto sobre las tendencias 

dominantes de la motivación se hace necesario introducir algún criterio ordenador que nos 

permita tener claro los diferentes puntos de vista y saber que es de carácter importante no 

romper los vínculos sociales ni familiares ni dejarse llevar de las tensiones tal como lo 

expresan Álvaro Diego Cardona Marín, Mary Blanca Ángel Franco y David Molina 

Velásquez, y a su vez teniendo en cuenta los factores predisponentes. 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas semiestructuradas: 

 

Dentro de los resultados obtenidos a través de las encuestas semiestructuradas realizadas 

a los jóvenes seleccionados como muestra de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

obtuvimos mediante un análisis que a ciertos estudiantes de dicha Universidad, el hecho de 

motivarse al tomar una decisión demuestra que el 37,5% de las mujeres y el 37,5% de los 

hombres responden ante esto que lo primordial son las ganas de salir adelante para tener un 

mejor futuro, mientras que el 37,5% de las mujeres y el 12,5% de los hombres respondieron 

que tienen en cuenta a su familia. Por otro lado, se puede observar que el 25% de las 

mujeres y el 50% de los hombres dijeron que los motivaba a tomar una decisión las 

repercusiones que pudiera tener esta. Tomando en cuenta éstos porcentajes anteriores, 

deducimos que si de motivación se trata son muchos los factores que influyen en éstos 
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jóvenes universitarios, y por tal motivo nos basamos en la ideología como continuidad, en 

cómo ésta influye en la motivación de cada estudiante y obtuvimos como resultado que el 

50% de las mujeres y el 75% de los hombres respondieron que su ideología influye mucho. 

Por otro lado el 37,5% de las mujeres y el  12,5% de los hombres respondieron que su 

ideología influye mucho al momento de tomar una decisión. También se puede observar 

que el 12,5% de las mujeres y el 12,5% de los hombres tiene como influencia pensar antes 

de lo que van hacer, pudiendo así resumir que el 62,5% tanto hombres como mujeres están 

de acuerdo que su ideología si influye en su motivación y que finalmente se puede concluir 

que el 12,5% de hombres y mujeres coinciden que su ideología influye al momento de 

pensar en lo que va hacer y en las consecuencias.  

Mujeres como hombres a pesar de ser géneros muy diferentes, tienden a reflexionar de 

forma parecida, existen personas más exigentes que otras en su cotidianidad, que luchan 

contra las limitantes y es por ello que decidimos indagar acerca la gran influencia de la 

exigencia en la motivación, que a diferencia de los análisis anteriores, encontramos que los 

estudiantes fueron un poco más breves en sus respuestas ya que se pudieron enfocar un 

poco más; en los resultados obtenidos, encontramos que el 25% de las mujeres y el 37,5% 

de los hombres respondieron que depende de cuánto quiera lo que se proponen así se 

exigen. Mientras que el 75% de las mujeres y el 62,5% de los hombres respondieron que si 

mientras más me exijo más me motivo, teniendo como resultado que tanto hombres y 

mujeres coincidieron en un 31,25%. Esta misma exigencia no es sólo de cada quien, como 

persona, sino que muchos aún se encuentran regidos a unas normas o leyes provenientes de 

sus hogares y es por eso que cabe analizar qué tan exigentes son los padres al momento de 

hacer cumplir sus normas, y que a través de la encuesta realizada encontramos que el 25% 

de las mujeres y el 50% de los hombres respondieron que sus padres si son exigentes al 

momento de hacer cumplir las normas dentro de su hogar, mientras que el 12,5% de las 

mujeres y el 50% de los hombres respondieron que estos son exigentes al momento de 

hacer cumplir las normas dentro de su hogar porque los padres quieren que ellos tengan un 

mejor futuro. Por otro lado se puede observar que el 62,5% de las mujeres manifestaron que 

sus padres no son exigentes al momento de hacer cumplir las normas dentro del hogar, en 

los hombres tuvo un 0% esta respuesta y a través de estos porcentajes vemos que tanto 

hombres y mujeres coincidieron en un 37,5%. Así mismo como última pregunta del primer 
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objetivo específico ha sido: Escoge en una de las siguientes opciones de la  palabra 

exigencia que más se asemeje, según tu criterio, ya sea Imposición, Flexibilidad o 

Urgencia; en donde pudimos analizar mediante las respuestas, que el 12,50% de las mujeres 

respondieron que la imposición es el sinónimo correcto de exigencia, mientras que el 25% 

de hombres pensaron de igual forma escogiendo la misma opción de respuesta. Por otro 

lado se puede observar que el 87,5% de las mujeres respondieron que la flexibilidad es; el 

sinónimo correcto para reemplazar la palabra exigencia, al igual que los hombres que 

tuvieron un 75% en esta respuesta. Tanto hombres y mujeres coincidieron en un 0% que  la 

palabra urgencia no tiene ninguna relación con exigencia. Además el 18,75% de hombres y 

mujeres coincidieron que la imposición es el sinónimo que más se asemeja a la palabra 

exigencia. Finalmente, el 81,25% de mujeres y hombres coincidieron en que la flexibilidad 

es la palabra que es sinónimo de exigencia. 

De la misma manera, tocando temas clave como la familia, la conducta y las exigencias, 

no podía faltar hacer el enfoque hacía la motivación en donde nos animamos a preguntarle 

a los estudiantes universitarios qué entendían de la misma, y encontramos que el 12,50% de 

las mujeres respondieron que la motivación es animar a una persona para satisfacer una 

necesidad, mientras que el 0% de hombres no pensaron de esa manera. También se puede 

observar que el 12,50% de las mujeres respondieron que la motivación es; un impulso para 

conseguir algo, sin haber hombres que pensaran lo mismo. Además, el 62,50% de mujeres 

y hombres coincidieron en que la motivación es un impulso que permite conseguir o 

alcanzar una meta. El 12,50% de las mujeres respondieron que; la motivación es una causa 

que conlleva a actuar, mientras que los hombres no coincidieron en esa respuesta. El 

12,50% de la población como muestra de los hombres respondieron que; la motivación es 

realizar una acción, mientras que las mujeres no pensaron lo mismo. El 12,50% de los 

hombres respondieron que; la motivación es sentirse bien con uno mismo, mientras las 

mujeres no coincidieron en esa respuesta. Finalmente, el 12,50% de los hombres 

respondieron que la motivación es un estado de ánimo, mientras que las mujeres no 

pensaron de la misma manera.  Ya teniendo como base los anteriores porcentajes, se quiso 

investigar un poco más a fondo la situación intrafamiliar que vivía cada estudiante, en 

donde se decidió diseñar y preguntar las actividades que ellos podrían realizar para motivar 

momentos de placer en su contexto intrafamiliar y los resultados obtenidos arrojaron que 
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como respuesta de mayor porcentaje se encontraba: “Pasarla bien en sitios donde se pueda 

relajar” con un 25% en las mujeres, mientras que los hombres no coincidieron en los 

mismo, “Momentos de juegos” con un porcentaje del 12,5% en las mujeres, mientras que 

los hombres no pensaron igual, “Viajar, ver películas” con un porcentaje del 12,5% en las 

mujeres, mientras que los hombres no coincidieron en responder lo mismo, “Actividades en 

las que se pueda compartir” con un porcentaje del 12,5% en las mujeres, mientras que los 

hombres no pensaron de la misma forma. A diferencia de los hombres que respondieron 

“Actividades que a cada uno le guste” con un porcentaje del 12,5%, mientras que las 

mujeres no pensaron lo mismo, y finalmente los hombres respondieron “Plantearse metas 

entre familias” con un porcentaje del 12,5%, mientras que las mujeres no pensaron de la 

misma manera. 

Es importante tener un concepto claro de lo que significa una sana motivación y lo 

necesaria que es para nuestra vida, es por ello que quisimos relacionar éstos términos y 

obtener como resultado de qué forma es que influye la motivación en el día a día de los 

estudiantes encuestados de la Universidad Cooperativa; a través de las respuestas obtenidas 

pudimos afirmar que en los estudiantes, la influencia de la motivación en la vida cotidiana 

surge de manera “positiva”, con un porcentaje del 12,5% y el 12,5% en los hombres, 

evidenciando un porcentaje equitativo entre ambos, otros también respondieron: “Es un 

aspecto clave” con un porcentaje del 12,5% en las mujeres, mientras que los hombres no 

pensaron de la misma manera y además, dijeron: “Es importante tenerla” con un porcentaje 

del 12,5% en las mujeres, mientras que los hombres no coincidieron en lo mismo. Luego 

con un porcentaje del 12,5% las mujeres y los hombres respondieron que; “Influye de 

muchas maneras” así como a su vez los hombres coincidieron en responder  “Influye de 

una forma muy directa” con un porcentaje del 12,5%, “Permite realizar acciones” con un 

porcentaje del 12,5%, y finalmente que: “Es un pilar fundamental” con un 12,5% mientras 

que las mujeres no tuvieron la misma similitud de respuesta en cada una de las anteriores. 

Teniendo un poco más claro de que no surge de uno mismo y que encontramos variaciones 

en que constantemente estamos percibiendo la motivación de muchas maneras, indagamos 

como última pregunta del objetivo no. 2, que para los estudiantes cual creerían ellos que 

sería el correcto papel que deben tomar los padres frente a dicha motivación con sus hijos, 

en donde nos dieron como respuesta que “Debe ser constante” con un porcentaje del 12,5%, 
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mientras que los hombres no coincidieron en los mismos, también respondieron: “Deben 

ser el pilar fundamental” con un porcentaje del 12,5% en las mujeres, mientras que los 

hombres no pensaron de la misma manera. Además, dijeron: “Su papel es involucrar y 

acompañar a los hijos en cada etapa” con un porcentaje del 12,5% en las mujeres, mientras 

que los hombres no coincidieron en lo mismo. Luego de todos estos porcentajes, los 

hombres coincidieron en responder “Principalmente apoyo” con un porcentaje del 12,5%, 

“Ofreciéndole cariño” con un porcentaje del 12,5%, y finalmente que: “Dejarlos que sean 

llevados por lo que quieren hacer” con un 12,5% mientras que las mujeres no tuvieron la 

misma similitud de respuesta en cada una de las anteriores.  

Para poder obtener una continuidad con el tema, teniendo en cuenta los porcentajes 

anteriores y las opciones de respuestas expresadas por los entrevistados, investigamos si en 

sus ambientes intrafamiliares se desarrollaban correctamente los roles familiares y dentro 

de su análisis de resultado se puede evidenciar, que sólo en el 37,5% de la población 

tomada como muestra se presentan correctamente los roles familiares. Mientras otro 

porcentaje cercano a éste, es el 31,25% en el que en sus hogares no se presentan 

correctamente dichos roles, el otro restante de la población o se encuentra viviendo fuera de 

sus hogares o simplemente demuestra respuestas ambiguas sobre el tema. Continuando con 

lo anterior, y de ver cómo era la actitud de dichos estudiantes entrevistados con respecto a 

los mismos roles (ya sea si se presentaban adecuadamente o no), tomamos importancia 

aquellas justificaciones o argumentos que tenían los mismos conforme a la conducta que en 

casa presentaban, en donde se ha podido encontrar mediante el análisis de los resultados 

que el 56,25% de la población estudiantil, nos recalcó lo importante que es mantener la 

buena convivencia familiar, y para una mayor tranquilidad, lo mejor es tratar de no actuar 

precipitadamente sin importar cuál sea la situación que se presente, mientras que el 18,75% 

simplemente no les importa mucho el compartir o las actividades familiares, así como el 

25,0% restante. 

Mediante las respuestas obtenidas, nos surgió una inquietud, y era de cómo los 

estudiantes se veían a ellos mismos y si agradecían el trato que sus padres tenían con los 

mismos conforme a su conducta individual. Así que tomando este pensar como base, 

pedimos que señalaran qué estrategias podrían implementar para mantener a los más 
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jóvenes en cierto control y a raíz de esto, notamos mediante el análisis de los resultados 

obtenidos, que no es tan difícil el cuidado de un joven o adolescente como todos lo 

plantean, ya que son múltiples los métodos que se pueden utilizar para poderlos mantener 

en cierto control en el buen sentido, y poderlo encaminar y esto nos lo recalca el 56,25% de 

la población entrevistada, mientras que el 25,0% y restantes utilizan otros métodos o 

formas para plantear o simplemente no saben. Aprovechando toda la información brindada 

por los encuestados para su correspondiente análisis, conforme a su opinión personal, se 

conversó acerca de la situación actual que viven los jóvenes y de las pautas de crianza y 

encontramos que nuestros entrevistados que conforman el 50,0%, señalan que los jóvenes 

de hoy en día crecen teniendo sus propias leyes y que el ambiente y la sociedad contribuye 

a que los mismos sean capaces de realizar cierto tipo de actividades perjudiciales, mientras 

que el 37,5% demuestra respuestas ambiguas con respecto al tema de la actualidad. Y como 

última pregunta de la encuesta realizada para este proyecto de grado, se les solicitó 

responder a nuestra muestra de estudiantes entre hombres y mujeres de la Universidad 

Cooperativa, que si se presentara un caso de maltrato injustificado (ya sea verbal o físico) 

de qué forma actuarían. Dichos jóvenes atendieron a nuestra pregunta y pudimos evidenciar 

mediante el análisis de su respectivo cuadro comparativo, que aún hay personas capaces de 

brindar ayuda a quien lo necesita y que esto lo conforma el 37,5% de los entrevistados y 

otras solo por algún bien quienes conforman una cifra considerable también, que es el 

31,25%. Hemos perdido los valores que nos hacían seres humanos, debemos actuar con 

calma, sin precipitaciones, sin estar predispuestos y notaremos el cambio. 

6. CONCLUSIÓN 

La familia es un tema amplio en donde siempre encontraremos canales y divisiones, 

pero sin importar cuán abundante sea éste, no deja de ser primordial ese contacto entre los 

miembros de un núcleo familiar y es precisamente ahí donde hacemos énfasis con nuestra 

investigación, acerca de cómo marca o influye el contexto social y motivacional para el 

control del placer y el dolor en nuestros jóvenes de hoy en día debido a que sabemos que es 

importante que se desarrollen todos esos momentos o etapas que surgen en la organización 

social denominada como familia. Estas mismas etapas son las que generan tensiones, 

conflictos o crisis y que si no se manejan correctamente desencadenan una serie de 
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síntomas que traen consigo la vulnerabilidad y manifestaciones violentas tanto en los más 

jóvenes como también en el resto de los integrantes de la familia. 

Con las anteriores variaciones que traen las organizaciones sociales (familia) y que a su 

vez dependen según la sociedad que la rodee, optamos por analizar, estudiar y evaluar 

profundamente teniendo como objetivo principal identificar de qué forma influye en los 

jóvenes la motivación para diversos planteamientos, y a su vez, de cómo la sociedad a 

través de exigencias les impone ciertas características y modelos como desarrollo de su 

personalidad. En otras palabras, analizamos a fondo de qué forma es importante que en los 

jóvenes se establezcan correctamente los limitantes y junto a éste, el control del placer y el 

dolor para mejorar su calidad de vida sin olvidar que se establecería un clima intrafamiliar 

más sano y el contacto entre sus miembros disminuiría en disfuncionalidad.  

Los jóvenes a lo largo del tiempo han ido modificando ciertas conductas y claramente, 

éstas dependen de la sociedad que los cobije o (influencias biológicas y ambientales) y es 

por ello que hay autores, escritores, psicólogos, que han dedicado a estudiar estos 

comportamientos y lograr así anticiparse a dichas conductas, estudiarlas y poder actuar e 

intervenir en los casos, y que por otra parte señalan que las experiencias de dolor o 

desagrado son pieza clave para que se origine la verdadera personalidad de cada persona, y 

por consiguiente el desarrollo del placer individual.  

Este concepto de placer individual del que anteriormente hablábamos, está enmarcado 

esta vez como algo de tipo global, debido a que abarca la parte social, psicológica y 

biológica de un joven con su propio cuerpo y la exploración del mismo.  

El placer y el dolor juegan un papel fundamental debido a que de ambos depende el 

desarrollo de la personalidad, la visión individual consiguiente del mundo, las expectativas 

de su rol dentro de dicha organización social y su correcta adaptación, así como también 

una satisfacción real de los deseos propios o necesidades. 

Es por ello que recurrimos como primera medida a una revisión documental tipo 

exploratoria acerca de las causalidades, propuestas y resoluciones para identificar los 

aspectos relevantes que influyen en el control  del placer y el dolor en jóvenes, realizando 
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así una matriz con la información recolectada que nos permitiera así corroborar los datos 

obtenidos de la entrevista semiestructurada que desarrollamos poco tiempo después como 

trabajo de campo con referencia a las motivaciones, exigencias y justificaciones para el 

control del placer y dolor en el contacto intrafamiliar.  

Dicha encuesta se aplicó a jóvenes universitarios de edades entre 17 y 23 años de edad 

con una muestra total de 48 personas entrevistadas, siendo 24 hombres y 24 mujeres y con 

ello a poder darle respuesta a nuestra interrogante. Gracias a las respuestas obtenidas 

mediante la encuesta, pudimos analizar y corroborar que en los jóvenes, es de vital 

importancia que se puedan dar todas las etapas y en el ambiente donde se encuentre pueda 

desarrollar libremente su personalidad teniendo impulsores que lo motiven a lograr sus 

metas. Y a su vez, con esta investigación dejamos una línea abierta a una posible futura 

investigación. 
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