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RESUMEN 

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad determinar las experiencias sexuales 

en la etapa del enamoramiento en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo; el enamoramiento se trata de un sentimiento que experimentan los seres 

humanos en cualquier etapa de la vida, aparece cuando sentimos una fuerte atracción por otro 

individuo del sexo opuesto o del mismo sexo;  la experiencia afectiva de la sexualidad, abarca todo 

aquello que permite a los seres humanos buscar contacto amoroso o placer sexual con otra persona. 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene enfoque mixto, con un diseño 

no experimental, el tipo de investigación es, según su alcance es descriptiva, por su objetivo es básica, 

por el lugar de campo y bibliográfica y por el tiempo es transversal. La población de estudio fueron 

los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, tomando como muestra intencional a los niveles de 

quinto, sexto y séptimo semestre es decir un total de 106 estudiantes; la técnica que se utilizó fue la 

encuesta, como instrumento él cuestionario ADHOC, conformado por veinte preguntas cerradas de 

la cual se realizó la recolección de datos los mismos que fueron interpretados por medio de tablas y 

cuadros estadísticos. Concluyendo que las relaciones sexuales más comunes de los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía, se basa en el respeto, de tal manera que se sienten seguros y no se 

avergüenzan de mostrar sus deseos o conductas sexuales, tienen la libertad de tomar la iniciativa para 

tener relaciones sexuales con su pareja. Además, se evidencia poca preocupación por mantener una 

vida sexual activa y satisfactoria, mencionan que también el tener sexo con sus parejas conlleva a 

tener sentimientos más fuertes hacia la otra persona, tomando en cuenta que las relaciones sexuales 

no solo son una necesidad biológica, sino también emocional la cual necesita ser satisfecha. 

 

Palabras claves: Experiencias Sexuales, Enamoramiento, Comportamiento Sexual 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

A la sexualidad se le ha atribuido un significado distinto a lo largo del tiempo según el contexto 

sociocultural de cada época. Ha sido estudiada desde enfoques biológicos, evolutivos, psicológicos 

y sociales muy diversos, hablar de la sexualidad de los jóvenes es un tema importante en el campo 

de la investigación. La sexualidad de los estudiantes universitarios es el resultado de la interacción 

de factores biológicos, personales, sociales e institucionales, que pueden involucrar afecto o simple 

atracción y sexualidad.  

 

En los últimos años, hemos constatado que estas relaciones están experimentando una 

transformación dramática, con formas de amor y conceptos emocionales como el parentesco, el 

afecto, la lujuria, la infidelidad, la ternura y el amor experimentando reconfiguraciones y cambios 

sin precedentes. Estos comportamientos tienen implicaciones para adultos mayores, psicólogos, 

educadores, sexólogos, medios de comunicación y más. Los jóvenes suelen ser escuchados y leídos 

desde la crítica y el reproche, no por un momentáneo placer sexual vestido de serias promesas de 

amor. 

 

Si definimos el disfrute pleno del sexo, dependerá de la satisfacción con factores psicosociales, 

entendiendo el sexo como la construcción social de impulsos biológicos, pero también con factores 

como la edad y las condiciones socioeconómicas; una encuesta realizada en 2007 encontró que la 

satisfacción sexual es un equilibrio entre los factores físicos, emocionales y sociales. El sexo y el 

amor ocurren en diferentes niveles de la personalidad, no interdependientes, pero coexistiendo en la 

conciencia de cada individuo. Cuando las teorías psicológicas o las creencias religiosas intentan 

explicar estas cuestiones desde un consenso doctrinal ideológico o en torno a una teoría, lo que hacen 

sus representantes es confirmar su punto de partida con hechos observados. El amor no responde a 

una idea o a un argumento teórico porque es una observación que se puede demostrar a través de la 

literatura.  

 

El amor no es una sublimación de una sexualidad insatisfactoria o decepcionante, ni es un 

elemento de pérdida forzada de la fantasía.  

 

Las relaciones sexuales están reguladas en nuestra sociedad, predominando la monogamia 

heterosexual, aunque la investigación antropológica ha puesto al descubierto una serie de formas y 

variantes en las que las personas deben relacionarse con el sexo. 
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1.2 Antecedentes  

 

El estudio realizado en Costa Rica acerca de la Experiencia afectivo sexual y percepción de la calidad 

de vida en personas adultas jóvenes, se llevó acabo aplicando una batería de cuestionarios, examinado 

el apego en las relaciones de intimidad, satisfacción sexual, experiencia, cantidad de compañeros 

sexuales casuales y estables, el inicio y la frecuencia de las relaciones sexuales, para ello se tomó en 

consideración la orientación sexual y la información recibida acerca de sexualidad, los participantes 

fueron 309 universitarios en edades comprendidas entre los 18 y 30 años, los resultados indicaron 

una alta percepción de calidad de vida, felicidad y satisfacción con la vida, habiendo recibido 

información acerca de sexualidad en sus hogares, lo que les ha permitido sentirse seguros en las 

relaciones de intimidad y definir su orientación sexual (Brenes Vásquez, 2015).  

 

En la ciudad de México se llevó a cabo una investigación a estudiantes universitarios y sus 

relaciones de pareja, sus experiencias y proyectos de vida, en esta investigación intervinieron 9 

mujeres y 7 hombres, en edades alrededor de los 20 años, los estudiantes fueron de primer a tercer 

semestre de diversas carreras, para ello se aplicó entrevistas de tipo autobiográficas, a fin de que los 

participantes dieran a conocer su vida, sus relaciones en pareja, y su perspectiva acerca de cuestiones 

como religión y su concepción de una buena vida, la mayoría de los estudiantes han tenido alguna 

relación de pareja o noviazgo, consideran el matrimonio dentro de sus vidas y les gustaría que fuese 

de por vida, contemplan la separación en casos de violencia o infidelidad, a todos los participantes 

les gustaría tener hijos, la sexualidad la contemplan como algo natural y deseable (Romo, 2008).  

 

En Ecuador se llevaron a cabo dos investigaciones relacionadas las experiencias sexuales, en 

Quito la investigación se denominó “Apego y Satisfacción Sexual en adultos jóvenes en una 

universidad pública del Distrito Metropolitano de Quito”,  el objetivo de dicha investigación fue 

asociar el apego y la satisfacción sexual en los adultos jóvenes, en donde los niveles de satisfacción 

sexual son malos y regulares, existiendo una relación significativa entre el apego y la satisfacción 

sexual (Estrella, 2019). Otro estudio se realizó en la ciudad de Ambato, el mismo se denominó 

“Satisfacción sexual y dependencia emocional”, está investigación tuvo por objetivo establecer la 

relación existente entre la satisfacción sexual y la dependencia emocional en los estudiantes de la 

carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato, dicha investigación fue aplicada 

a 189 estudiantes universitarios en edades comprendidas entre los 18 y 40 años, se pudo determinar 

que la satisfacción sexual no tiene una dependencia con las emociones de los estudiantes.  
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1.3 Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación se debe llevar a cabo por la necesidad del ser humano de conectarse con 

los demás, de desarrollar vínculos afectivos, de crear relaciones sociales, de crear lazos de amistad, 

de formar parejas y así suplir la necesidad de contacto físico e intimidad que se satisface a través de 

la atracción, enamoramiento y relaciones con parejas sexuales. La sociedad debe conocer cómo los 

jóvenes que se encuentra cursando sus estudios universitarios, satisfacen sus necesidades sexuales 

en la etapa del enamoramiento.  

 

Hay una necesidad de investigación para analizar qué es enamorarse desde la perspectiva de 

los universitarios, cómo se siente al pasar por esta etapa y cómo lidia con la experiencia sexual de 

enamorarse, entendiendo, además, que la etapa del enamoramiento, es un proceso por el cual deben 

pasar todos los seres humanos.  

 

La sexualidad de los jóvenes y adolescentes en el Ecuador, en los últimos años se ha 

enfrentado a varios cambios, como los paradigmas en cuanto a sexualidad, nuevas culturas juveniles, 

mayor aceptación y diversidad en la sexualidad, evidenciando una realidad sobre el inicio y 

desarrollo de las experiencias sexuales de los jóvenes, desde edades muy tempranas; teniendo como 

consecuencia embarazos adolescentes.  

 

La ciudad de Riobamba, al igual que varias ciudades del país se enfrentan a la problemática 

de embarazos adolescentes, como consecuencia de una iniciación temprana de las relaciones 

sexuales, es por ello que se considera importante analizar cuáles son las causas o los motivos que 

llevaron a los jóvenes a experimentar las relaciones sexuales.  

 

Muchos de los jóvenes que se encuentran en la etapa universitaria, ya se enfrentaron a su 

primera experiencia sexual, es por ello que se considera importante analizar cuáles fueron los motivos 

que lo llevaron a realizar esta práctica, si se han enamorado en alguna etapa de su vida y como 

manejaron el deseo y las relaciones sexuales durante esta etapa.  

 

Está investigación va dirigida a estudiantes universitarios que cursan la carrera de 

Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Chimborazo, tomándolos como un grupo de muestra, 

que permitirá conocer una parte del pensamiento de los estudiantes de universidad, sobre las 

experiencias sexuales en la etapa del enamoramiento que cada uno de ellos ha vivido.  
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1.4 Justificación 

 

El enfoque de esta investigación plantea como un acercamiento novedoso al estudio sobre las 

experiencias sexuales de los estudiantes de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Chimborazo (UNACH) durante la etapa del enamoramiento.  

 

Tiene implicaciones importantes para la sociedad porque a pesar del desarrollo y la lucha por 

la igualdad, persisten creencias, mitos y tabúes sobre la sexualidad, llama la atención que sean pocos 

los estudios que analicen la sexualidad dentro de lo saludable, de la normalidad o del bienestar. 

 

De acuerdo con Tolman y McClelland (2011), el reto en el presente siglo sería conseguir que 

en los estudios de sexualidad y juventud no solamente se incida sobre aspectos asociados al riesgo y 

a la prevención, sino que se integren los aspectos positivos de la sexualidad. Identificar las 

experiencias sexuales de los universitarios ayudará a comprender mejor los sentimientos asociados 

a las etapas amorosas y cómo se aplican de diversas formas. La visión de un nuevo paradigma que 

apuesta por una atención integral de la sexualidad, incluye además de la prevención de la salud, a la 

promoción de la salud sexual. Por ello, es pertinente conocer qué factores positivos de la vida sexual 

de los jóvenes favorecen la calidad de vida de los mismos (Tolman, 2011). Sea para el desarrollo de 

nuevas investigaciones o para la integración de nuevas temáticas. 

 

De esta forma la realización de esta investigación se basa desde el punto social, ya que el 

enamoramiento es un fenómeno que enfrentamos como sociedad, al igual que la experiencia sexual. 

El enamoramiento es un proceso que involucra la atracción y la sexualidad, estos deseos se expresan 

con mayor fuerza en los adultos jóvenes, por lo que se considera investigar cómo los jóvenes 

universitarios atraviesan las etapas del enamoramiento y cómo afrontan las relaciones sexuales 

durante esta etapa, para que sean conocidos por la sociedad y busquen eliminar el estigma impuesto 

por la sociedad sobre el sexo. 

 

Dicha investigación fue factible de abordar, debido a que se contó con el apoyo de 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución; de la misma manera para la 

realización de la investigación teórica se realizó un estudio bibliográfico de fuentes académicas, 

como libros, revistas electrónicas, ensayos, artículos científicos, tesis, sitio web, entre otros, que 

permitió el desarrollo empírico de la investigación. 

Los beneficiarios directos de la investigación son los estudiantes y docentes, los indirectos 

son el personal administrativo, padres de familia y la colectividad en general, de la misma manera la 

investigación servirá como guía para futuros estudios relacionados con el tema. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 Determinar las experiencias sexuales en la etapa del enamoramiento en los estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. 

 

1.5.2 Específicos 

 Establecer las experiencias sexuales más comunes en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

 Describir las etapas del enamoramiento en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo 

 

 Analizar los comportamientos sexuales de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo.   
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Experiencia sexual  

 

Se denomina experiencia sexual a las vivencias de los seres humanos en busca de la satisfacción y al 

mismo tiempo experimentan el dolor, como contrapartida a la satisfacción (Fuentes, 2016).  

Una experiencia sexual es la relación de una persona con otra cuando quiere amar y ser 

amada y/o dar y recibir placer. Va desde una mirada, una caricia, un beso, hasta el sexo. Usualmente, 

aunque esto no es cierto, la gente lo llama coito y hay penetración (García y Palencia, 2013). 

Las experiencias sexuales se desarrollan en cinco fases diferentes que son: deseo, excitación, 

meseta, orgasmo y resolución. Los estímulos que generan el deseo pueden ser muy variados: un roce, 

con la piel del otro, el perfume, una mirada sostenida, el tono de la voz, pueden suscitar el deseo de 

mantener una relación sexual con otra persona. 

El siguiente paso del ciclo de respuesta sexual es la excitación. No es más que la forma que 

tiene el cuerpo de responder al deseo y que induce la liberación de feromonas, cuyo olor 

imperceptible incrementa el sentimiento de atracción por la otra persona, en la mujer se agrandan los 

pechos y los pezones se ponen erectos, se hincha levemente el clítoris y los labios interiores de la 

vagina, separándose los labios exteriores, al tiempo que la vagina comienza a humedecerse y el útero 

se eleva un poco en relación con su posición habitual. 

La fase de excitación puede abandonarse o hacerla durar tanto como se quiera antes de iniciar 

la fase de meseta en la que la excitación se intensifica mediante la estimulación física de las zonas 

erógenas y la penetración. 

Se puede controlar su duración con diferentes técnicas, especialmente haciendo pequeñas 

pausas de relajación, pero, en cualquier caso, se caracteriza porque el ritmo cardíaco, la respiración 

y la presión sanguínea se aceleran aún más, al igual que la tensión muscular. La acumulación y 

contención de la tensión sexual y muscular tanto como sea posible permite intensificar la satisfacción 

del orgasmo, pero también puede llegar a ser incluso más satisfactoria que éste. 

El orgasmo es la explosión final en la que se libera toda esa tensión acumulada en la fase de 

meseta y en la que el cerebro libera una carga de endorfinas que intensifican la sensación de placer. 

La fase orgásmica es la más corta de todas las fases del ciclo de respuesta sexual y da paso a la 

llamada fase de resolución, en la que el cuerpo recupera el estado en que se encontraba antes de la 

fase de excitación (SANITAS, 2021). 

 

2.1.1 Experiencia afectiva de la sexualidad  

 

Para el autor (Gómez Zapiain, 2000) la experiencia afectivo sexual abarca todo aquello que permite 

a los seres humanos buscar contacto amoroso o placer sexual con otra persona, en la que se mantiene 

presente el vínculo y la satisfacción sexual. La búsqueda del placer sexual y la tendencia de la 

seguridad en el contacto con las personas, vínculos afectivos son necesidades básicas de los seres 

humanos, el deseo sexual promueve el placer sexual a través de comportamientos auto eróticos o 

compartidos para la satisfacción sexual, la unión de las variablesvinculo afectivo y deseo sexual, 

conforman la experiencia afectivo sexual humana (Brenes Vásquez, 2015).  
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2.1.2 Sexo 

 

La Real Academia Española define el sexo como el estado orgánico, masculino o femenino, de los 

animales y las plantas, es decir, se refiere al conjunto de características biológicas que determinan si 

un ser humano es hombre o mujer (Real Academia Española, 2021).  

El género son las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y 

cromosómicas de las personas que determinan si son hombres o mujeres; Son rasgos con los que 

nacen las personas, que son universales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas y son 

inmutables (Universidad de Chile et al., 2017). 

El sexo puede significar ser hombre o mujer, tener relaciones sexuales, aparearse, tener un 

orgasmo o enamorarse (González Escobar et al., 2016).   

 

2.1.2.1 Sexo rudo  

 

El sexo rudo se diferencia de otro tipo de experiencias sexuales, por la intensidad elevada que se 

maneja en él, en diversos aspectos como caricias sumamente intensas, nalgadas, cachetadas, 

pellizcos, entre otros. Este tipo de acciones pueden convertirse en fetiches como el sadismo y 

masoquismo, por lo tanto, ambas partes de la relación deben estar de acuerdo con las acciones, juegos 

y roles rudos dentro de la intimidad (Alejandra, 2021).  

 

2.1.2.2 Sexo cibernético  

 

El sexo virtual, cibernético o sexting se trata del envío de contenido íntimo sean fotos, vídeos, audios, 

mensajes de texto, video llamadas, emojis a través de un dispositivo como el celular o la computadora 

(Fundación Huésped, 2020). 

2.1.3 Comportamiento sexual 

 

Los actos sexuales a menudo implican tocarse a sí mismo o a otros de una manera que estimula las 

sensaciones y el placer sexuales, y esto incluye muchas formas de tocar, desde tomarse de la mano y 

masajearse hasta la masturbación o las relaciones sexuales de diferente tipo vaginales, anales u orales 

(Liga de Planificación de la Familia de Massachusetts, 2021). 

 

2.1.3.1 Conducta y respuesta sexual  

 

La conducta sexual es la manera en que se expresa la sexualidad, incluye el flirteo, las técnicas 

sexuales, prácticas sexuales y la frecuencia sexual, la conducta sexual se puede presentar en solitario 

o en interacción con los demás. La conducta sexual se puede expresar a través de técnicas sexuales 

como la estimulación en zonas erógenas, la felación que se trata de la estimulación genital, está 

conducta se expresa a través del acto sexual que implica el coito, la conducta sexual de la pareja 

interactúa en conjunto con factores asociados a la intimidad, la comunicación, los pensamientos, el 

vínculo afectivo y la excitación  (Brenes Vásquez, 2015). 

 

2.1.4 Actividad sexual  

 

Es una expresión conductual de la sexualidad personal, en la que el componente erótico de la 

sexualidad es más evidente. La actividad sexual se caracteriza por un comportamiento de búsqueda 

de pornografía y es sinónimo de sexualidad. El sexo no se limita al apareamiento, pues en este caso 

estaremos ante animales, solo instinto. La actividad sexual está relacionada y afecta directamente a 
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diferentes áreas de nuestra vida como individuos y como sociedad. Es así como surge, no solo una 

necesidad de orden físico, sino también una necesidad emocional que necesita de una interacción 

para ser satisfecha que no termina en el acto sexual, sino que trasciende, mucho más allá, nos penetra 

y colorea toda la vida. Una persona que tiene una vida amorosa plena, tanto sexual como espiritual, 

refleja la plenitud de su salud física, mental y emocional (EcuRed, 2019). 

 

2.1.5 Deseo sexual  

 

El deseo sexual es una emoción, un impulso, una fuerza que motiva el encuentro intimo con otras 

personas, partiendo de la necesidad de relacionarse, compartir intimidad, mantener relaciones 

afectivas y sexuales, disfrutar y sentirse bien, sentir placer, entre otros. La relación entre el deseo, la 

atracción y el enamoramiento, están estrechamente relacionados, por las características propias de 

cada uno (MYSU, 2017).  

 Deseo:  Es un estado interior que regula la existencia humana y nos motiva. Busca encuentros 

e interacciones sexuales. Este sentimiento está arraigado Fisiológicamente (en la 

adolescencia, con los cambios hormonales, la vida de uno es muy estresante), pero cómo 

vives (puedes controlar, dirigir, dar significado) y cómo estar satisfecho (lo que puede 

llevarnos a buscar gratificación sexual), querer acurrucarse y ser abrazado y acariciado, tener 

fantasías, perder satisfacción en ciertos comportamientos sexuales) depende de muchos 

factores personales, relaciones y culturas. 

 Atracción: Significa deseo, pero está dirigido específicamente hacia ciertas personas. Esto 

es cuando experimentas deseo sexual. 

 Enamoramiento: Lleva deseo y atracción. Hace que las personas que amamos parezcan 

irremplazables. Es exclusivo, único y, en cierto sentido, "solo ese" puede satisfacernos. El 

enamoramiento crea un estado que nos impulsa a la entrega y un fuerte deseo que ese 

sentimiento sea recompensado. Se desenvuelve en torno a esa persona: fantaseamos, nos 

interesamos por ella, hacemos lo mejor que podemos. 

 

2.1.6 Satisfacción sexual  

 

La satisfacción sexual, posee un elemento físico y un afectivo, la valoración subjetiva de gusto y 

disgusto con la vida sexual o el nivel de bienestar y satisfacción o las carencias en la que 

experimentan cada individuo. La satisfacción sexual es definida como el resultado de una valoración 

propia y de la pareja, por medio del nivel de bienestar físico y emocional, de forma conjunta con 

respuestas afectivas y sexuales (Ortiz Dávila, 2018).  

 

2.1.6.1 Enfoque de la satisfacción sexual  

 

Los autores (Bancroft et al., 2003), hacen mención a tres enfoques de la satisfacción sexual.  

 Enfoque personal: se refiere a las características y hábitos del individuo, incluida la 

percepción ante los estímulos sexuales, es la capacidad para concentrarse, entre otros.  

 Enfoque interpersonal: hace referencia al intercambio de emociones que se presentan 

dentro de las relaciones con las parejas sexuales.  

 Enfoque hacia las actividades sexuales: está enfocado en las experiencias sexuales 

personales y sus características, su frecuencia, intensidad y variedad. (Ortiz Dávila, 2018).  
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2.1.6.2 Dimensiones de la satisfacción sexual  

 

De acuerdo con los autores (Heiman & Lopiccolo, 1988), (Štulhofer et al., 2009) las dimensiones de 

la satisfacción sexual son:  

 Sensaciones sexuales: se presentan de acuerdo a la presencia o ausencia del placer.  

 Conciencia sexual: es conocida como conocimiento sexual o capacidad de mantener la 

atención en las sensaciones sexuales y eróticas, es idóneo para tener una sensación de 

intensidad sexual.  

 Intercambio sexual: se trata de la reciprocidad al momento de tener contacto sexual, es dar 

y recibir atención y placer sexual, de tal forma que se define una satisfacción sexual positiva 

o negativa. 

 Apego emocional: generar un vínculo emocional fuerte e íntimo que permita mantener el 

interés sexual a largo plazo, está asociado con la cercanía emocional, confianza.  

 Actividades sexuales: frecuencia, duración, variedad e intensidad de las experiencias 

sexuales dentro de la pareja. 

Los autores (Ahumada et al., 2014) menciona algunas dimensiones que influyen en la satisfacción 

sexual, como:  

 Bienestar psicológico: es el desenvolvimiento adecuado en las diferentes áreas y esferas del 

ser humano, como son calidad de vida, salud estable y felicidad.  

 Comunicación en pareja: se trata de realizar un intercambio continuo de mensajes con la 

pareja, de forma apropiada que permita tener una buena comunicación, expresando los 

problemas existentes dentro de la relación para generar y fortalecer el vínculo emocional.  

 Autoaceptación: es aceptar los cambios físicos de forma conjunta con las distintas etapas 

del ciclo vital, ya que la satisfacción se encuentra ligada a la percepción que se tiene con uno 

mismo. (Ortiz Dávila, 2018). 

  

2.1.6.3 Factores que influyen en la satisfacción sexual 

 

La autora (Kaplan, 1974) plantea que la calidad de las relaciones sexuales depende de factores como: 

conflictos individuales, patología marital y eventos cotidianos exteriores, y hace mención a otras 

dimensiones.  

 

 Factores intrapsíquicos individuales: son las actitudes hacia el sexo, hacia el propio 

cuerpo, conocimiento sexual, experiencia sexual, ansiedad y placer. 

 Sistema de pareja: es la comunicación sexual y la conexión afectiva.  

 Condiciones generales ecológicas: se trata del estrés y las actividades diarias.  

 

Para el autor (Hawton, 1996) los factores son:  

 

 Factores de predisposición: se incluyen las experiencias tempranas de las relaciones y las 

personas a lo largo de su vida, lo que la hacen vulnerable y motivan a que la conduzca 

acontezca, por ejemplo, valores y creencias que han sido transmitidas por los padres. 

 Factores precipitantes: los eventos y experiencias asociadas al inicio de la conducta sexual, 

como la atracción física en la pareja.  

 Factores de mantenimiento: son aquellos acontecimientos que explican el por qué la 

conducta se mantiene en el tiempo, por ejemplo, la satisfacción con la relación de pareja en 

sí. (Ortiz Dávila, 2018).   
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2.1.7 Sexualidad 

 

La sexualidad es el poder que tiene todo ser humano que le permite sentir, vibrar y comunicarse a 

través de su propio cuerpo, el sexo es un aspecto de nosotros, una parte de nosotros desde el 

nacimiento y ha existido durante mucho tiempo hasta la muerte (Velázquez, 2012).  

La sexualidad incluye el sexo, las relaciones y la intimidad; cómo elegimos presentarnos 

como hombres y mujeres (incluyendo cómo hablamos, vestimos e interactuamos con los demás); 

orientación sexual (heterosexual, gay, bisexual), relaciones con hombres o valores, creencias y 

actitudes relacionados con las mujeres; cambios en nuestro cuerpo, como la pubertad, el embarazo o 

la menopausia; si elegimos tener hijos y cómo lo hacemos; qué tipo de amigos tenemos; y quiénes 

somos como seres humanos; y cómo tratamos a los demás (Liga de Planificación de la Familia de 

Massachusetts, 2021). 

Dentro de la sexualidad participan diversos componentes: vincular, erótico, corporal, ético y 

cognitivo (BINASSS, 2005).  

 

 Componente vinculante: se refiere a la forma en que una persona se relaciona con los demás 

y consigo misma en función del género, es decir, cómo afecta las relaciones que esa persona 

establece. También se refiere a la capacidad de comprender las propias necesidades y deseos, 

y las necesidades y deseos de los demás; también incluye un espacio para compartir el dolor, 

los logros, la alegría y la preocupación. Es conocerte a ti mismo y aprender a comunicar lo 

que piensas, sientes y quieres es fundamental.  

 Componente erótico: incluye componentes relacionados con el desarrollo emocional, los 

sentimientos románticos y el comportamiento seductor, la búsqueda del placer con los demás 

o consigo mismo a través del cuerpo y cinco sentidos diferentes. Considera que si es posible 

divertirse sin culpa ni vergüenza. Su experiencia no se limita a los genitales o al coito íntimo, 

porque también se puede experimentar en otras actividades como, el baile, entre otros.  

 Composición corporal: incluye los procesos fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo que 

subyacen a la expresión y experiencia sexual, en búsqueda de su sentido más amplio, esto 

significa que el cuerpo es una herramienta de comunicación, una forma de expresar 

sentimientos, emociones y pensamientos, una forma de acercarnos a nosotros mismos y a los 

demás. Si entendemos y aceptamos nuestro cuerpo y aprendemos a apreciarlo, seremos 

capaces de aceptar y apreciar el cuerpo de esa persona que admiramos, además de que esta 

persona acepte y valore nuestro cuerpo. Además, en este componente tenemos que sentir la 

posibilidad de ser felices con nuestro cuerpo.  

 Componente moral: incluye posiciones de valor relacionadas con la responsabilidad y el 

respeto a la sexualidad de uno mismo y de los demás. Tiene que ver con respetar los valores 

y aspiraciones de uno y otro para que no se confunda ni se engañe el otro. Esto es para 

prevenir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.  

 Componente cognitivo: comprende los procesos de pensamiento y reflexiones que genera 

el ser humano frente a la sexualidad, pasando del pensamiento concreto, simple, 

desprevenido de la adolescencia al pensamiento más abstracto con capacidad de 

generalización, reflexión e integración. Es importante enfocarse siempre en estos 

pensamientos y reflexiones, especialmente cuando se trabaja con adolescentes, para que las 

personas puedan reconocerlos, cuestionarlos y criticarlos, lo que hará que las personas se 

den cuenta de cómo pueden afectar positiva o negativamente su vida sexual, y cuán objetivos 

y racionales son estos pensamientos y reflexiones. 
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2.2 Enamoramiento  

 

El enamoramiento se trata de un sentimiento que experimentan los seres humanos en cualquier etapa 

de la vida, al tratarse de algo no tangible presenta una mayor dificultad al describirlo ya que las 

personas pueden sentirlo y expresarlo de diferente forma. El enamoramiento es una de las etapas 

emocionales que aparece cuando sentimos una fuerte atracción por otro individuo del sexo opuesto 

o del mismo sexo, esta etapa está caracterizada por aportar alegría, confianza y confort a las personas.  

Desde el punto biológico el enamoramiento tiene su origen en el cerebro, de forma específica en la 

corteza cerebral producido por la descarga de la hormona dopamina que produce estímulos 

placenteros (Montoya, 2021).  

 

2.2.1 Tipos de enamoramiento  

 

 Enamoramiento interno:  se trata del enamoramiento hacia otra persona, por su forma de 

ser, sentimientos, es decir se produce por su personalidad y no por el físico.  

 Enamoramiento externo: este enamoramiento hace referencia a la parte física de la persona 

de la cual nos enamoramos, es decir, me enamoro de los que ven mis ojos. 

 

2.2.2 Etapas del enamoramiento  

 

El enamoramiento está conformado por cuatro etapas:  

 Primera etapa del enamoramiento: en esta fase todo es considerado perfecto, todo es una 

maravilla, no se perciben los defectos del otro, toleramos casi todo y se produce una 

sensación de afecto mutuo, visualizamos todo de forma positiva, se presenta el sentimiento 

de querer compartir con otra persona la mayor parte del tiempo, generalmente se da en los 

primeros meses de relación.  

 Segunda etapa del enamoramiento: en esta etapa las personas se vuelven más objetivas, 

se empiezan a visualizar los defectos de la pareja y ya no todo es color de rosa, a pesar de 

ello, la pasión, el gusto y el deseo siguen presentes en todo momento. Esta etapa fortalece la 

relación si se desea continuar, fomenta la comunicación en pareja, se presentan conflictos, 

pero se logran resolver.  

 Tercera etapa del enamoramiento: el enamoramiento en esta etapa se alimente de una 

forma distinta, se sostiene más en el compañerismo, la tolerancia, el respeto, la empatía y la 

comunicación, a diferencia de las etapas anteriores que se sustentaban en lo pasional y carnal. 

En esta etapa las parejas generalmente sienten que están entrando a una rutina, se presentan 

conflictos, a pesar de ello es el momento clave para afianzar la relación.  

 Cuarta etapa del enamoramiento: es el ciclo decisivo para la relación, se realiza un balance 

entre los intereses personales, se pasa del enamoramiento al amor, donde se acepta a la pareja 

con virtudes y defectos, se lo visualiza de forma más objetiva con el propósito de formar una 

familia y que sea el compañero de vida.  

 

 

2.2.3 Características del enamoramiento  

 

Las personas que atraviesan por el enamoramiento han mostrado algunas características como:  

 Deseo de contacto físico: es el deseo inminente por abrazarlo, besarlo, acariciarlo e incluso 

deseo de tener relaciones sexuales.  
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 Miradas: sensación de querer mirar al otro y que también te mire, se genera un efecto de 

“mariposas en el estómago”. 

 Similitudes: compartes gustos con la otra persona o simplemente empiezan a compartir los 

gustos particulares de cada uno. 

 Físico: todo de la pareja te parece bonito, te atrae su olor, su forma de vestir, de reír, de 

hablar.  

 Deseo de reciprocidad: se tiene el deseo de que la otra persona sienta lo mismo que tú.  

 Complicidad: es el deseo de que la pareja lo acompañe en todo momento, que comparta 

todos los espacios y viceversa, que se involucre con familiares y amigos.  

 Temor: de que la otra persona no sienta lo mismo, y su idilio en cualquier momento termine  

 Aceptación social: es el deseo que se presenta para que familiares y amigos acepten a la 

pareja, que les caiga en gracia a todos y que lo mismo te suceda a ti con su círculo social.  

 Falta de concentración: cuando se está enamorado, se genera la pérdida de la 

concentración, la pareja ocupa gran parte de nuestros pensamientos durante el día.  

 Necesidad de satisfacer al otro: queremos complacer a la pareja en todo, sexualmente, 

emocionalmente, materialmente y de todas las formas que surjan en la relación.  

 Deseo sexual: la pasión se despierta en cualquier momento lo que puede generar querer 

experimentar tener sexo en lugares inusuales, sin prever las consecuencias de estos actos.  

 

2.2.4 Amor y vinculación afectiva  

 

La vinculación afectiva surge desde el momento del nacimiento, como consecuencia de la relación 

exclusiva entre el bebé y la figura del apego, para los autores Gómez & Zapiain (2009), la necesidad 

de sentirnos seguros hace relación con las figuras de apego a lo largo del ciclo vital con familiares, 

amigos, compañero o parejas, haciendo referencia a la importancia del contacto físico y amoroso.  

(López, 2009) menciona que el vínculo afectivo se caracteriza por: 

 Esfuerzos por mantener proximidad 

 Contacto sensorial privilegiado 

 Relaciones más eficaces con el entorno gracias a la seguridad que brinda la figura de apego  

 Ansiedad ante la separación  

La necesidad de la vinculación afectiva y de satisfacción sexual es evidente desde e punto de vista 

biológico para la supervivencia de la especie, así como una respuesta a la necesidad de contacto 

íntimo y de comunicación (Brenes Vásquez, 2015).   

 

2.2.5 Teoría del apego  

 

La teoría del apego se basa en el aprendizaje a partir de los primeros vínculos de cuidado de los 

padres hacia el niño, está teoría es formulada por el psiquiatra británico Bowlby (1969-1982) y 

continuada por Ainsworth (1978), donde se estudian los efectos de los vínculos tempranos de 

protección, repercuten generando mecanismo de respuesta ansiosa, evitativa o segura. Las conductas 

de apego son mayormente evidentes en los niños, algunos aspectos del apego se mantienen a lo largo 

del ciclo vital, como el deseo de proximidad, el contacto privilegiado, el sentimiento de bienestar, de 

seguridad y de incondicionalidad, la ansiedad por separación y sentimiento de abandono en caso de 

pérdida, estos aspectos, en cierta medida, pueden estar presentes en las relaciones con una pareja 

sexual estable, la intimidad sexual estable, genera vínculos de apego en la pareja que suelen ser 

prioritarios a todos los demás.  
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La teoría del apego afirma que es más probable que las personas seguras estén más 

disponibles a brindar apoyo y ayudar al otro, estas personas disponen de mayores capacidades para 

empatizar, cuando las personas están emocionalmente seguras se centran menos en las necesidades 

y se orienta a sensibilizarse y ayudar a los demás (Brenes Vásquez, 2015).   

 

2.2.5.1 Estilos de apego  

 

 Apego seguro: muestran confianza y recepción, disfrutan de la intimidad y aceptan la 

dependencia propia y la de la pareja, mantienen relaciones afectivas estables y satisfactorias 

 Apego ansioso ambivalente: este estilo es considerado como un apego no seguro, estas 

personas acrecientan su percepción de amenaza o rechazo, existe una exageración de las 

solicitudes de protección y atención, celos y mayor vulnerabilidad a la soledad.  

 Apego evitativo: de igual forma es considerado como un apego no seguro, ya que implica 

una desactivación del sistema conductual, emocional y cognitivo, produce una 

autosuficiencia compulsiva, evitan la intimidad y presentan falta de confianza. (Brenes 

Vásquez, 2015).   

 

2.2.6 Dependencia emocional  

 

La dependencia emocional es la restricción o incapacidad para realizar una actividad de una manera 

o en la medida que se considera normal, se trata de un patrón crónico entre dos personas que presentan 

frustraciones emocionales tratando de satisfacer relaciones de vinculación patológica entre sí (Ojeda, 

2018). La conducta de dependencia emocional conlleva a la persona a apreciar estímulos externos e 

internos, que darán una matriz a relaciones y conductas, estas pueden generar un auto concepto 

negativo y un vínculo problemático con otras personas (Ortiz Dávila, 2018).  

 

2.2.6.1 Dimensiones de la dependencia emocional  

 

Los autores (Lemos & Londoño, 2006) mencionan algunas dimensiones de la dependencia 

emocional: 

 Ansiedad por separación: es el miedo que se genera ante la posible ruptura de la relación. 

 Expresión afectiva: es la necesidad constante de recibir afecto por parte de la pareja, para 

sentir una reafirmación de amor, por lo tanto, disminuye la sensación de inseguridad. 

 Modificación de planes: es el cambio de planes o actividades para satisfacer necesidades 

de la pareja. 

 Miedo a la soledad: es el temor por no tener pareja o no ser amado.  

 Expresión límite: se trata de la ruptura de la relación llevando al sujeto a que realice 

acciones impulsivas de autogestión, al no poder enfrentar la soledad y perder el sentido de 

la vida. 

 Búsqueda de atención: ser el centro de atención de la pareja para poder asegurar la 

permanencia dentro de la relación, y en muchos casos, optar por un rol de sumisión si así lo 

pide la pareja. (Ortiz Dávila, 2018).   
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Mixto 

 

Se realizó un estudio documental con un enfoque mixto, porque es un proceso en donde se recolecta, 

analiza y se vierte datos cuantitativos y cualitativos. Con el enfoque cualitativo se ha llegado a tener 

una gran amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El enfoque 

cuantitativo nos ha servido para analizar una realidad objetiva a partir de la recolección de datos 

(investigaciones) se ha dado un proceso secuencial y deductivo en donde se ha llegado a una 

generalización de resultados. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 No Experimental 

Esta investigación es de carácter no experimental debido a que se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 Por el nivel o alcance  

Es descriptiva ya que consistió en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, 

esto, es, detallar como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos comunidades, procesos objetivos, 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis  

 

 

3.3.2 Por el objetivo  

Por ser el nivel básico de la investigación científica, se utilizó para poder seleccionar las 

características fundamentales de los tipos de experiencias sexuales con mayor incidencia, la 

descripción detallada de las etapas de enamoramiento que posee el estudiante.  

3.3.3  Por el lugar  

Es una investigación de campo debido a que se aplicó extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) 

con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente.  

 

3.4 TIPOS DE ESTUDIO  

3.4.1 Transeccional o Transversal  

Se le considera transversal ya que se aplicó por un período de tiempo determinado entre Mayo 

– Agosto del 2022 y se aplica una sola vez. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.5.1 Población de estudio  

 

La población o universo de estudio que constituyen la presente investigación, son los actores 

que formaron parte de la Universidad Nacional de Chimborazo, estudiantes de la Carrera de 

Psicopedagogía, teniendo un total de 276 alumnos. 

 

Tabla 1-3: Estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 
SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primero 7 34 41 

Segundo 9 24 33 

Tercero 6 36 42 

Cuarto 7 29 36 

Quinto 12 22 34 

Sexto 8 24 32 

Séptimo 9 31 40 

Octavo 5 13 18 

TOTAL 63 213 276 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

3.5.2 Tamaño de muestra  

 

 La muestra fue No probabilística e intencional (al criterio de la investigadora), se trabajó 

con 106 estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

Tabla 2-3: Muestra de estudio  
SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Quinto 12 22 34 32% 

Sexto 8 24 32 30% 

Séptimo 9 31 40 38% 

TOTAL 29 77 106 100% 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica 

Encuesta 

3.6.2 Instrumento 

Cuestionario  

Se determinó un cuestionario Ad-Hoc con varias preguntas correspondientes al tema de 

investigación, la cual se basa en 20 preguntas cerradas, con el propósito de adquirir información, 

concretamente a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicología Educativa 

de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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3.7 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO DE INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 Para desarrollar la investigación se tomó en cuenta los que nos dice Hernández; Fernández 

y Baptista “Las técnicas de recolección de datos son distintas formas o maneras de obtener la 

información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades 

(entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenidos, etc.”  

 Se utilizaron las técnicas que nos sugiere la estadística en el procesamiento de los datos de 

información obtenida, se complementó con la elaboración y el registro en estadígrafos de 

representación gráfica como son: tablas y figuras, a partir del análisis y cumplimiento de actividades 

como:  

 Codificación de la información donde se realizó un primer ordenamiento de sus 

indicadores con sus respectivas categorías y objetivos  

 Selección y elaboración de los instrumentos  

 Validación por parte del tutor y expertos  

 Aplicación de los instrumentos  

 Tabulación y representación gráfica de los resultados  

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de las encuestas  

 

La aplicación de la encuesta a los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, se realizó a través de un formulario 

digital Google Forms, los resultados obtenidos del mismo, son los siguientes:  

 

1. Edad 

 

Tabla 1-4: Edad 
DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

20 5 4,7% 

21 30 28,3% 

22 26 24,5% 

23 20 18,8% 

24 10 9,4% 

25 8 7,5% 

27 6 5,7% 

31 1 0,9% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 
Gráfico 1-4: Edad 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: En el gráfico se observa que las edades de los estudiantes son variadas, sin embargo, se 

obtiene un mayor porcentaje en la edad de 21 años con un 28%, los 22 años con el 24%, la edad de 

23 años cuenta con un 19%, un 9% representa la edad de 24 años, la edad de 25 años tiene un 8%, el 

6% es la edad de 27 años, un 5% es la edad de 20 años y por último la edad de 31 años representa un 

1%.  

Interpretación: De acuerdo con la información obtenida, se observa que predomina la edad entre 

21 y 22 años lo que significa que están en la fase de adultez, los deseos sexuales cambian, buscan 

satisfacción con ayuda del contacto amoroso; esto implica tocarse así mismo o a otros de manera que 

estimule las sensaciones y el placer sexual. 
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2. Sexo  

 

Tabla 2-4: Sexo  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Varón 29 27,4% 

Mujer 77 72,6% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Gráfico 2-4: Sexo 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: Se observa en la gráfica que el mayor porcentaje de estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

semestre está representado por las mujeres en un 73% y los varones en un 27%.  

 

Interpretación: El análisis de los datos muestra la supremacía de las mujeres sobre la cantidad de 

varones. Lo que implica que en la siguiente investigación conoceremos más sobre las experiencias 

sexuales en la etapa del enamoramiento de la población femenina. 
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3. ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales con tu pareja? 

 

Tabla 3-4: Frecuencia relaciones sexuales con la pareja  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 9 9% 

Casi siempre 26 25% 

De vez en cuando 52 49% 

Nunca  19 18% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 
Gráfico 3-4: Frecuencia relaciones sexuales con la pareja  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: De acuerdo con la gráfica los estudiantes encuestados en un 49% tienen relaciones sexuales 

con sus parejas de vez en cuando, seguido por un 25% que manifiestan tener relaciones sexuales casi 

siempre, un 18% manifestaron que nunca tienen relaciones sexuales con sus parejas, finalmente un 

8% tienen relaciones sexuales siempre.  

 

Interpretación: El comportamiento sexual de los jóvenes tanto hombres como mujeres en relación 

a la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales entre las parejas es de vez en cuando. Lo 

que determina que la actividad física no solo es una necesidad biológica; sino también una necesidad 

emocional que necesita de una interacción para ser satisfecha. 
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4. ¿Te preocupa tener una vida sexual activa y satisfactoria?  

 

Tabla 4-4: Preocupación por vida sexual activa y satisfactoria  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 19 18% 

Casi siempre 25 24% 

De vez en cuando 34 32% 

Nunca  28 26% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

Gráfico 4-4: Preocupación por vida sexual activa y satisfactoria  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Análisis: Un 32% de los estudiantes manifestaron que de vez en cuando les preocupa tener una vida 

sexual activa y satisfactoria, un 26% nunca se preocupan por una vida sexual activa y satisfactoria, 

el 24% casi siempre se preocupan y un 18% siempre se preocupa por su vida sexual.  

 

Interpretación: La información proporcionada por los jóvenes indica que de vez en cuando siente 

preocupación por mantener una vida sexual activa y satisfactoria, lo que implica que el sexo es parte 

de las parejas, pero no es algo fundamental para el desarrollo.  
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5. ¿Crees que haber tenido una experiencia sexual traumática en tu vida pasada influye sobre 

la capacidad posterior de disfrutar del sexo? 

 

Tabla 5-4: Experiencia sexual traumática  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 13 12% 

Casi siempre 16 15% 

De vez en cuando 32 30% 

Nunca  45 43% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Gráfico 5-4: Experiencia sexual traumática  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: Se observa que un 43% de los estudiantes nunca consideran que haber tenido una 

experiencia sexual traumática en su vida pasada influya en la capacidad posterior de disfrutar del 

sexo, mientras que el 30% creen que influye de vez en cuando, un 15% siente que casi siempre 

influye y un 12% cree que siempre va a influir una experiencia sexual traumática del pasado. 

 

Interpretación: De acuerdo con el análisis de la información proporcionada por los participantes, se 

obtuvo que los jóvenes no han vivido una experiencia sexual traumática. Lo que determina que 

emocionalmente se sienten seguras, con mayor capacidad de empatizar con los demás y con sus 

parejas. 
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6. ¿Te avergüenzas de tú conducta o deseos sexuales frente a tu pareja? 

 

Tabla 6-4: Conducta o deseos sexuales  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 2 2% 

Casi siempre 10 9% 

De vez en cuando 24 23% 

Nunca  70 66% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

Gráfico 6-4: Conducta o deseo sexual  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: La gráfica indica que un 66% de los estudiantes encuestados nunca se avergüenzan de su 

conducta o deseos sexuales frente a su pareja, un 23% de vez en cuando siente vergüenza de 

manifestar sus deseos, el 9% casi siempre se siente avergonzados frente a su pareja y un 2% siempre 

sienten vergüenza de su conducta o deseos sexuales frente a su pareja.  

 

Interpretación: La información obtenida indica que los participantes nunca sienten vergüenza de 

mostrar su conducta o deseos sexuales, frente a su pareja, lo que significa que conciben tener libertad 

y seguridad de fluir sexualmente en la relación.  
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7. ¿Te gusta probar cosas diferentes en tu relación sexual durante la etapa del 

enamoramiento? 

 

Tabla 7-4: Nuevas experiencias sexuales  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 19 18% 

Casi siempre 25 23% 

De vez en cuando 42 40% 

Nunca  20 19% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Gráfico 7-4: Nuevas experiencias en la relación sexual  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: El 18% de los estudiantes indicaron que siempre les gusta probar cosas diferentes durante 

las relaciones sexuales en la etapa del enamoramiento, el 23% casi siempre experimentar cosas 

diferentes, el 40% lo hace de vez en cuando y un 19% nunca experimenta cosas diferentes en la 

relación sexual durante la etapa del enamoramiento.  

 

Interpretación: Los jóvenes manifestaron que de vez en cuando les gusta probar cosas nuevas 

durante las relaciones sexuales, en las diferentes etapas del enamoramiento. Lo que implica que, 

según el componente erótico, busca el placer, considerando que si es posible divertirse sin culpa ni 

vergüenza. 
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8. ¿Te sientes utilizado/a por tu pareja sexualmente? 

 

Tabla 8-4: Sentimiento de manipulación  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 2 2% 

Casi siempre 3 3% 

De vez en cuando 19 18% 

Nunca  82 77% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 
Gráfico 8-4: Sentimiento de manipulación sexual  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Análisis: De acuerdo con la información proporcionada por los estudiantes el 77% nunca se ha 

sentido utilizado sexualmente por su pareja, un 18% de vez en cuando se han sentido manipulados, 

el 3% manifestaron que casi siempre se han sentido utilizados y un 2% siempre se han sentido 

utilizados sexualmente por su pareja.   

 

Interpretación: El análisis de los resultados muestra que los jóvenes no se han sentido manipulados 

por sus parejas para mantener relaciones sexuales. Lo que significa tienen una expresión afectiva que 

les permite recibir afecto por parte de la pareja ya que sienten una reafirmación de amor, por lo tanto, 

disminuye la sensación de inseguridad. 
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9. Tras el orgasmo ¿te gusta permanecer a lado de tu pareja? 

 

Tabla 9-4: Permanencia junto a la pareja  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 50 47% 

Casi siempre 23 22% 

De vez en cuando 18 17% 

Nunca  15 14% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 
Gráfico 9-4: Permanencia junto a la pareja  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes indican que siempre tras el orgasmo les gusta permanecer junto 

a su pareja, el 22% casi siempre permanecen con sus parejas luego de finalizar el acto sexual, el 

17%de vez en cuando permanecen junto a sus parejas tras el orgasmo y un 14% nunca permanecen 

junto a su pareja tras el orgasmo.  

 

Interpretación: De acuerdo con la información proporcionada por los jóvenes, se observa que, tras 

el orgasmo, les gusta permanecer junto a su pareja, como una respuesta al sentimiento de apego 

seguro muestran confianza y recepción disfrutando de la intimidad en pareja. 
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10. Te parece bien la “reconciliación” con relaciones sexuales 

 

Tabla 10-4: Reconciliación con relaciones sexuales  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 24 22% 

Casi siempre 23 22% 

De vez en cuando 36 34% 

Nunca  23 22% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

 

Gráfico 10-4: Reconciliación con relaciones sexuales  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: Un 34% de los estudiantes manifestaron que les parece bien la reconciliación con relaciones 

sexuales de vez en cuando, además indicaron que siempre, casi siempre y nunca con un 22% cada 

uno están de acuerdo en la reconciliación con relaciones sexuales.  

 

Interpretación: Los jóvenes consideran que la reconciliación con relaciones sexuales luego de una 

discusión está bien de vez en cuando, como parte del deseo y atracción entre las parejas, a fin de 

afianzar y fortalecer la relación de pareja a través de la conexión sexual. Disfrutan de la intimidad y 

aceptan la dependencia propia y de la pareja, mantienen relaciones afectivas estables y satisfactorias. 
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11. Si tu fantasía sexual favorita fuese tener sexo con varias personas a la vez ¿se lo dirías a 

tu pareja?   

 

Tabla 11-4: Fantasía sexual  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 19 12% 

Casi siempre 13 18% 

De vez en cuando 18 17% 

Nunca  56 53% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

 

Gráfico 11-4: Fantasía sexual  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: De acuerdo con la gráfica el 53% de los estudiantes nunca le dirían a su pareja si su fantasía 

favorita fuese tener sexo con varias personas a la vez, un 18% siempre le dirían su fantasía a su 

pareja, un 17% lo harían de vez en cuando y un 12% se lo dirían casi siempre.   

 

Interpretación: De acuerdo con la información los jóvenes tanto hombres y mujeres, nunca 

manifestarían a sus parejas si su fantasía sexual fuese tener relaciones sexuales con varias personas 

a la vez, está información nos permite asumir que los jóvenes sienten vergüenza hablar sobre sus 

deseos sexuales a la pareja ya que piensan que no está acorde con los estereotipos de la sociedad o 

creencias.  
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12. ¿Tienes sexo cibernético con tu pareja? 

 

Tabla 12-4: Sexo cibernético  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 19 6% 

Casi siempre 13 3% 

De vez en cuando 18 28% 

Nunca  56 63% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

 
Gráfico 12-4: Sexo cibernético  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: Un 63% de los estudiantes nunca han tenido sexo cibernético con sus parejas, un 28% lo 

ha hecho de vez en cuando, un 6% siempre tiene sexo cibernético y un 3% casi siempre tienen sexo 

cibernético con su pareja.  

 

Interpretación: En un 63% de las repuestas obtenidas nos indica que los jóvenes nunca han 

practicado sexo cibernético, por el alto riesgo que significa enviar fotos, videos audios o mensajes 

de texto a través de un dispositivo móvil, como los computadores o celulares.  
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13. ¿Te gusta el sexo rudo con mordiscos, palmaditas y tirones de pelo? 

 

Tabla 13-4: Sexo rudo 

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 13 12% 

Casi siempre 28 26% 

De vez en cuando 40 38% 

Nunca  25 24% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

 
Gráfico 13-4: Sexo rudo  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: De acuerdo con la gráfica el 38% de los estudiantes encuestados de vez en cuando les gusta 

el sexo rudo que involucra mordiscos, palmadas y tirones de cabello, el 24% nunca les gusta el sexo 

rudo, el 24% casi siempre practican el sexo rudo y el 12% siempre les gusta el sexo rudo con 

mordiscos, palmadas y tirones de pelo.  

 

Interpretación: Los jóvenes consideran que el sexo rudo que involucre mordiscos, palmadas, tirones 

de cabello y otras acciones rudas dentro del acto sexual, está bien de vez en cuando, siempre que se 

tenga el consentimiento de las dos partes. Este tipo de acciones se pueden llegar a convertirse en 

fetiches, asumiendo que todos estos actos queden dentro de la intimidad de pareja. 
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14. ¿Te sientes dueño/a de tu pareja solo por el hecho que han tenido relaciones sexuales? 

 

Tabla 14-4: Sentimiento de propiedad por relaciones sexuales  

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 5 4% 

Casi siempre 3 3% 

De vez en cuando 17 16% 

Nunca  82 77% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

Gráfico 14-4: Sentimiento de propiedad por relaciones sexuales  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: El 77% de los estudiantes nunca se han sentido dueños de sus parejas solo por el hecho de 

haber tenido relaciones sexuales, el 16% de vez en cuando han experimentado este sentimiento, el 

4% siempre se sienten dueños de sus parejas por el hecho de haber tenido relaciones sexuales, 

finalmente el 3% casi siempre se han sentido dueños se sus parejas.  

 

Interpretación: Para los jóvenes no está contemplado el sentirse dueños de sus parejas por el hecho 

de mantener relaciones sexuales, ya que la relación sexual no es una justificación suficiente para 

tener el sentimiento de pertenencia, sienten deseo reciproco y tienen la visión de que la otra persona 

sienta lo mismo. 
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15. ¿Con qué frecuencia tienes charlas sexuales con tu pareja, con la finalidad de conocer sus 

gustos? 

 

Tabla 15-4: Frecuencia charlas sexuales en pareja  

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 12 11% 

Casi siempre 21 20% 

De vez en cuando 49 46% 

Nunca  24 23% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

 
Gráfico 15-4: Frecuencia charlas sexuales en pareja  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: De acuerdo con la gráfica un 46% de los estudiantes de vez en cuando tienen charlas 

sexuales con su pareja para conocer sus gustos, el 23% nunca tiene charlas sexuales en pareja, el 

20% casi siempre charla con su pareja para conocer sus gustos sexuales y el 11% siempre mantienen 

charlas sexuales con su pareja.  

 

Interpretación: De acuerdo con la información proporcionada por los jóvenes, mantienen charlas 

sexuales en pareja de vez en cuando, hace falta comunicación con el fin de conocer sus gustos, 

preferencias, deseos entre otros, en cuanto a sexualidad. 
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16. ¿Te sientes libre para tomar la iniciativa sexual? 

 

Tabla 16-4: Iniciativa sexual 

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 31 29% 

Casi siempre 28 27% 

De vez en cuando 29 27% 

Nunca  18 17% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

 
Gráfico 16-4: Iniciativa sexual  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: El 29% de los encuestados siempre sienten la libertad de tomar la iniciativa sexual en la 

relación, casi siempre y de vez en cuando el 27% respectivamente se sienten en la libertad de tomar 

la iniciativa sexual y el 17% nunca han sentido la libertad de tomar la iniciativa.  

 

Interpretación: De acuerdo con la gráfica los jóvenes tanto hombres como mujeres, siempre tienen 

la libertad de tomar la iniciativa sexual. Lo que determina que el cuerpo responde al deseo y que 

induce la liberación de feromonas, llegando a la excitación, esta permite intensificar la satisfacción. 
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17. ¿Has tenido negativa de tu pareja para tener relaciones sexuales? ¿Influye esa negativa 

en tú psicosis? 

 

Tabla 17-4: Negativa sexual influencia en psicosis  

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 4 4% 

Casi siempre 4 4% 

De vez en cuando 25 23% 

Nunca  73 69% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 
Gráfico 17-4: Negativa sexual, influencia en psicosis  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Análisis: El 69% de los encuestados menciona que nunca han tenido negativa por parte de sus parejas 

para tener relaciones sexuales, por lo tanto no influye en su psicosis, el 23% de vez en cuando han 

tenido una negativa por parte de sus parejas para tener relaciones sexuales, por tanto influirá en su 

psicosis, en un 4% respectivamente casi siempre y siempre los encuestados han tenido negativa para 

tener relaciones sexuales por parte de sus parejas por lo tanto si ha influido esta negativa en su 

psicosis. 

 

Interpretación: Los encuestados manifestaron que tener una negativa por parte de sus parejas no 

influyen de forma negativa en su psicosis, es decir que no sienten que influya en su personalidad 

dicha negativa, no les afecta en su autoestima.  

 

 

4%

4%

23%

69%

NEGATIVA SEXUAL, INFLUENCIA EN 

PSICOSIS 

Siempre

Casi siempre

De vez en cuando

Nunca



48 

 

18. ¿Crees que el sexo en una relación conlleva a tener sentimientos más fuertes entre la 

pareja? 

 

Tabla 18-4: Sentimiento de fortalecimiento por sexo 

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 33 31% 

Casi siempre 36 34% 

De vez en cuando 21 20% 

Nunca  16 15% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

Gráfico 18-4: Sentimiento de fortalecimiento por sexo  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: Para el 34% de los estudiantes casi siempre el sexo en una relación conlleva a tener 

sentimientos más fuertes entre la pareja, el 31% cree que siempre el sexo influye en los sentimientos, 

el 20% cree que de vez en cuando influye y el 15% cree que el sexo nunca influye en los sentimientos 

en las relaciones de pareja.   

 

Interpretación: Los jóvenes encuestados manifiestan que las relaciones sexuales casi siempre 

influyen en el fortalecimiento de los sentimientos hacia la pareja como parte de las características del 

enamoramiento donde el deseo físico es inminente y el deseo sexual hace que la pasión despierte en 

cualquier momento, y además existe un deseo de reciprocidad donde aspira que la persona siente lo 

mismo que el otro. 
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19. ¿Recurres con frecuencia a fantasías sexuales para poder excitarte? 

 

Tabla 19-4: Fantasías sexuales y excitación  

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 7 7% 

Casi siempre 9 8% 

De vez en cuando 43 41% 

Nunca  47 44% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

Gráfico 19-4: Fantasías sexuales y excitación 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: De acuerdo con la gráfica un 44% de los estudiantes nunca recurren a las fantasías para 

poder excitarse, el 41% de vez en cuando recurre a las fantasías, el 8% casi siempre recurre a fantasías 

para poder excitarse y el 7% siempre lo hace.  

 

Interpretación: De acuerdo con la gráfica los encuestados no recurren a fantasías sexuales para 

sentir mayor satisfacción o excitación mientras mantienen relaciones sexuales con sus parejas 

durante la etapa del enamoramiento, la información proporcionada nos permite asumir que durante 

la etapa del enamoramiento predomina el deseo y la atracción, haciendo que las personas que amamos 

parezcan irremplazables, el enamoramiento crea un estado que nos impulsa a la entrega y deseo que 

debe ser recompensado, fantaseando solo con esa persona. 
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20. ¿Una de las experiencias sexuales ha sido grabarse y luego verse para sentir más 

satisfacción?  

 

Tabla 20-4: Experiencia sexual y satisfacción con videos íntimos en pareja    

 

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 5 5% 

Casi siempre 6 5% 

De vez en cuando 23 22% 

Nunca  72 68% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Gráfico 20-4: Experiencia sexual y satisfacción con videos íntimos en pareja    
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

Análisis: La gráfica indica en un 68% que los estudiantes nunca han experimentado sexualmente 

grabándose en la intimidad, para posteriormente observase y sentir mayor placer, el 22% de vez en 

cuando experimentado el grabarse sexualmente, el 5% respectivamente casi siempre y siempre han 

tenido como experiencia sexual el grabarse de forma intima para luego observar los videos entre 

pareja y sentir mayor satisfacción.  

 

Interpretación: De acuerdo con la gráfica no ha formado parte de las prácticas sexuales el grabarse 

durante el acto sexual para luego observarse y sentir mayor satisfacción. Lo que significa que existe 

un componente moral, está relacionado con la responsabilidad y el respeto a la sexualidad de uno 

mismo y de los demás. 
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21.  ¿Con tú pareja, visitan especialistas que les oriente, cuiden y controlen su vida sexual?  

 

Tabla 21-4: Orientación, cuidado y control de la vida sexual  

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 5 4% 

Casi siempre 8 8% 

De vez en cuando 26 25% 

Nunca  67 63% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

 

Gráfico 21-4: Orientación, cuidado y control de la vida sexual 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Análisis: Los encuestados en un 63% indican que nunca han visitado un especialista que les oriente 

y controle su vida sexual, el 24% de vez en cuando han acudido con un especialista, el 8% casi 

siempre lo hace, finalmente, un 5% siempre visita un especialista que les oriente sobre su vida sexual.  

 

Interpretación: Los encuestados indican que no es una práctica común dentro de la relación el 

buscar orientación o información sobre el cuidado y control que deben tener en las relaciones 

sexuales en pareja. Lo que significa que falta conocimiento sobre la sexualidad responsable durante 

el enamoramiento, ya que solo se tiene una información empírica a base de su experiencia. 
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22. ¿Con tú pareja han tenido relaciones sexuales en lugares públicos? 

 

Tabla 22-4: Relaciones sexuales en público  

DENOMINACIÓN NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 5 5% 

Casi siempre 6 6% 

De vez en cuando 36 34% 

Nunca  59 55% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 
Gráfico 22-4: Relaciones sexuales en lugares públicos  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guisselle Nataly Guevara Sosa, 2022 

 

 

Análisis: De acuerdo con la gráfica el 55% de los encuestados nunca han tenido relaciones sexuales 

en lugares públicos, el 34% de vez en cuando han tenido relaciones sexuales en pareja, el 6% casi 

siempre lo hecho y el 5% siempre tiene relaciones sexuales en lugares públicos.  

 

Interpretación: De acuerdo con la gráfica no ha sido parte de las prácticas sexuales de los jóvenes 

el mantener relaciones sexuales en lugares públicos. Lo que determina que los procesos de 

pensamiento y reflexiones que genera el ser humano frente al respeto de valores y a la sexualidad, 

pasa a la reflexión y responsabilidad y respeto a uno mismo y a los demás.  
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4.2 Resumen de la encuesta 

 

La aplicación de las encuestas determinó que los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo durante el período 

académico marzo-agosto 2022 en su mayoría son mujeres (73%), en edades de 20 a 31 años, 

predominando los estudiantes de 21 y 22 años, los jóvenes manifestaron que la frecuencia con la que 

tienen relaciones sexuales con sus parejas es de vez en cuando (49%), manifiestan sentir de vez en 

cuando preocupación por una vida sexual activa y satisfactoria (32%), consideran además que haber 

tenido una experiencia sexual traumática en el pasado nunca influye en la capacidad posterior de 

disfrutar del sexo (43%), nunca se han sentido avergonzados por su conducta o deseos sexuales frente 

a sus parejas (66%), de vez en cuando le gusta probar cosas diferentes en la relación sexual mientras 

se encuentran en la etapa del enamoramiento (40%), indican que nunca se han sentido utilizados 

sexualmente por sus parejas (77%), además, indican que tras el orgasmo siempre les gusta 

permanecer junto a sus parejas, consideran que la reconciliación con relaciones sexuales está bien de 

vez en cuando, los estudiantes mencionan que nunca le comentarían a su pareja si su fantasía fuese 

tener sexo con varias personas a la vez (53%), de igual forma hacen mención a que nunca han tenido 

sexo cibernético con su pareja (62%), de vez en cuando les gusta disfrutar del sexo rudo con 

mordiscos, palmadas y tirones de cabello (38%), nunca se han sentido dueños de sus parejas por el 

hecho de haber tenido relaciones sexuales (77%), de vez en cuando tienen charlas sexuales en pareja 

con la finalidad de conocer sus gustos (46%), sienten tener la libertad de tomar la iniciativa 

sexualmente siempre (29%), nunca han sentido la negativa por parte de sus parejas para tener 

relaciones sexuales, por lo tanto, esa negativa no influye en su psicosis, creen que casi siempre el 

sexo en una relación conlleva a tener sentimientos más fuertes entre la pareja, los estudiantes indican 

que nunca han recurrido a fantasías para poder excitarse (44%), además, nunca han tenido como 

experiencia sexual el grabarse para posteriormente observarse y sentir mayor satisfacción (68%), en 

su mayoría los jóvenes nunca han visitado un especialista entre pareja que les oriente sobre los 

cuidados y control de su vida sexual (63%), finalmente, señalan que nunca han tenido relaciones 

sexuales en lugares públicos (56%).  
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4.3 Análisis  

 

Los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo han 

atravesado diferentes experiencias sexuales, se evidencia poca preocupación por mantener una vida 

sexual activa y satisfactoria, consideran que una experiencia sexual traumática no influye en las 

nuevas relaciones, no presentan sentimientos de manipulación sexual por parte de sus parejas, 

consideran que la reconciliación con relaciones sexuales en la etapa del enamoramiento de vez en 

cuando están bien, no consideran que el mantener relaciones sexuales sea una razón o justificación 

para sentirse dueños de sus parejas; además mencionan que casi siempre el sexo dentro de una 

relación conlleva a tener sentimientos más fuertes hacia la pareja, entre las parejas durante la etapa 

del enamoramiento no recurren a fantasías para poder excitarse, así como nunca han llevado a cabo 

la experiencia sexual de grabarse para luego observarse y sentir mayor satisfacción.  

El comportamiento sexual que presentan los estudiantes es mantener relaciones sexuales con 

sus parejas de vez en cuando, no sienten vergüenza de mostrar su conducta o deseos sexuales y les 

gusta permanecer junto a su pareja tras el orgasmo, sienten que tienen la libertad de tomar la iniciativa 

para las relaciones sexuales y no consideran que una negativa por parte de sus parejas influya de 

forma negativa en la psicosis.  

Su actividad sexual se basa en de vez en cuando atreverse a probar cosas diferentes en las 

relaciones sexuales durante la etapa del enamoramiento, las parejas de vez en cuando les gusta el 

sexo rudo que implica palmaditas, mordiscos y tirones de pelo, de igual forma de vez en cuando 

mantiene charlas sexuales entre pareja con la finalidad de conocer gustos y preferencias de las partes, 

las parejas nunca han tenido relaciones sexuales en lugares públicos y no visitan especialistas que les 

oriente, cuide y controle en su vida sexual.  
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4.4 Interpretación 

 

Los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo han 

atravesado diferentes experiencias sexuales, se evidencia poca preocupación por mantener una vida 

sexual activa y satisfactoria, consideran que una experiencia sexual traumática no influye en las 

nuevas relaciones, no presentan sentimientos de manipulación sexual por parte de sus parejas, 

consideran que la reconciliación con relaciones sexuales en la etapa del enamoramiento de vez en 

cuando están bien, no consideran que el mantener relaciones sexuales sea una razón o justificación 

para sentirse dueños de sus parejas; además mencionan que casi siempre el sexo dentro de una 

relación conlleva a tener sentimientos más fuertes hacia la pareja, entre las parejas durante la etapa 

del enamoramiento no recurren a fantasías para poder excitarse, así como nunca han llevado a cabo 

la experiencia sexual de grabarse para luego observarse y sentir mayor satisfacción.  

El comportamiento sexual que presentan los estudiantes es mantener relaciones sexuales con 

sus parejas de vez en cuando, no sienten vergüenza de mostrar su conducta o deseos sexuales y les 

gusta permanecer junto a su pareja tras el orgasmo, sienten que tienen la libertad de tomar la iniciativa 

para las relaciones sexuales y no consideran que una negativa por parte de sus parejas influya de 

forma negativa en la psicosis.  

Su actividad sexual se basa en de vez en cuando atreverse a probar cosas diferentes en las 

relaciones sexuales durante la etapa del enamoramiento, las parejas de vez en cuando les gusta el 

sexo rudo que implica palmaditas, mordiscos y tirones de pelo, de igual forma de vez en cuando 

mantiene charlas sexuales entre pareja con la finalidad de conocer gustos y preferencias de las partes, 

las parejas nunca han tenido relaciones sexuales en lugares públicos y no visitan especialistas que les 

oriente, cuide y controle en su vida sexual.   
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CAPÍTULO V 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Se  pudo establecer  que las experiencias sexuales más comunes de los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía es mantener relaciones sexuales con sus parejas de vez en cuando, 

no practican sexo cibernético ni han tenido relaciones sexuales en lugares públicos, se basa 

en el respeto entre la pareja, de tal forma que no sienten vergüenza de mostrar su conducta o 

deseos sexuales frente al otro, les gusta permanecer juntos tras el orgasmo y sienten libertad 

de tomar la iniciativa para tener relaciones sexuales y no se ven afectados cuando su pareja 

muestra negativa para tener relaciones sexuales.  

 

 Se pudo describir que las etapas del enamoramiento que atraviesan los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, se evidencia 

características del enamoramiento como la expresión afectiva en donde se reafirma el amor; 

apego seguro donde se aporta alegría, confianza, y confort en cada individuo y por último se 

evidencia el deseo físico, sexual y reciproco es por lo cual las parejas fortalecen los 

sentimientos. 

 

 Analizando el comportamiento sexual de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, se fundamenta en el respeto entre la pareja, de tal 

forma que no sienten vergüenza de mostrar su conducta o deseos sexuales frente al otro, les 

gusta permanecer juntos tras el orgasmo y sienten tener la libertad de tomar la iniciativa para 

tener relaciones sexuales y no se ven afectados cuando su pareja muestra negativa para tener 

relaciones sexuales.  
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5.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que DEBEYU y CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL desarrollen talleres 

de capacitación sobre experiencias sexuales, educación sexual y educación sexual 

preventiva, y así mismo se realicen talleres existenciales de convivencia armónica entre 

estudiantes y profesionales de sexualidad con el fin de fortalecer la comunicación, lo cual 

permitirá fomentar la seguridad, autoestima y la ética y moral con el fin de llevar una vida 

sexual satisfactoria y saludable en los estudiantes. 

 

 A los estudiantes que conozcan y disfruten cada etapa del enamoramiento, con respeto y 

amor para que así se sientan seguros del verdadero sentimiento que tienen por la otra persona 

y poder conllevar una relación sana. 

 

 Desarrollar investigaciones y estudios que permitan conocer cuál es el rol de la familia y de 

las instituciones educativas, con relación al comportamiento sexual de los estudiantes 

durante las diferentes etapas del enamoramiento. Para realizar talleres de EDUCANDO EN 

FAMILIA y reestructurar el contenido en las materias asignadas para una mejor educación 

sexual. 
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ANEXOS  

ANEXO  A: Cuestionario ADHOC 

 “Experiencias sexuales en la etapa del enamoramiento de los estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía de la universidad nacional de Chimborazo” 
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