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SEXUALIDAD MASCULINA 

RESUMEN 

La presente investigación pretende explicar los aspectos 

emocionales que involucra el joven varón en su vida sexual activa , 

identificando el tipo de afectos y su expresión, y determinar si esto 

varía dependiendo de la pareja sexual, además de detectar la 

influencia sociocultural. Se encuestó una muestra casual de 150 

hombres entre los 20 y 25 años de edad, pertenecientes a la 

Universidad de Monterrey, se les aplicó una encuesta de 34 ítems, 

divididos en tres categorías . Se obtuvieron las frecuencias de 

respuestas mediante el programa Excel. Los resultados se explicaron 

a partir de la teoría psicoanalítica. Se encontró que el hombre tiene 

relaciones sexuales en su mayoría, con su novia por amor, lo que 

sugiere que el hombre asocia el vínculo materno de su infancia y lo 

representa con dicha pareja . Otro hallazgo es la no-expresión de 

sentimientos a la pareja por miedo a exponerse, ser lastimado o 

perderse a sí mismo. Se encontró que la influencia sociocultural se da 

por medio de amigos y familia, lo que puede culminar en miedos y el 

manejo del poder en la relación, pues temen "no cumplir" las 

expectativas propias y de la sociedad . 



SEXUALIDAD MASCULINA 

INTRODUCCIÓN 

En esta época de fin de milenio , donde solemos voltear hacia 

atrás para observar lo que se ha logrado y avanzado, es imprescindible 

darse cuenta que en el mundo actual se vive una vida con más 

oportunidades y más abierta al cambio , en comparación con los siglos 

anteriores. Tanto el hombre como la mujer han pasado, a lo largo de 

su desarrollo, por muchas etapas en las cuales han hecho 

modificaciones en su forma de ser y de vivir, cambios que el mismo 

paso del tiempo ha provocado. Como ejemplo , podemos mencionar que 

la mujer que antes debía ser abnegada y era educada para atender su 

casa, los hijos y a su marido, en estos tiempos está trabajando para 

ayudar en el gasto, o en otro de los casos trabaja para mantener a su 

familia , mientras el marido hace las tareas del hogar y/o trabaja medio 

tiempo; de igual manera han habido cambios dentro de las relaciones 

sexuales, debido al triunfo de las ideas liberales, en parte por la acción 

de los movimientos feministas y a los descubrimientos científicos, que 

han variado las concepciones sobre el papel sexual del hombre y de la 
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mujer. El hombre, que siempre ha pensado en "cumplir" en su maratón 

sexual, convertido en una pelvis en marcha, lo deseable ahora, es que 

sea un tanto más atento con los deseos de su compañera, tierno, 

sensible al sexo con sensualidad en lugar de tomarse como una 

demostración de virilidad (Enciclopedia de Sexualidad; Tomo 1: 12); la 

mujer pasiva y conformada se ha vuelto más participativa y ha pasado 

de ser un objeto o máquina de hijos, a un ser capaz de darse y de 

sentir durante las relaciones sexuales ; ahora tanto hombres como 

mujeres tiene la oportunidad expresar lo que quieren y desean en su 

relación sexual, ya que se concibe hoy en día la relación sexual como 

un acto de gratificación y como algo de lo que se puede y se debe 

hablar con más naturalidad , se ha dado lugar a que se acepte más el 

erotismo en la vida cotidiana . 

A partir del interés de las investigadoras por conocer más sobre la 

vida sexual tanto masculina como femenina en jóvenes, y los aspectos 

tanto emocionales y socioculturales por los que es influida, surge el 

interés de realizar esta investigación. A partir de la lectura de varios 

autores como Kernberg en su libro llamado Relaciones amorosas, dice 

que "la maquinaria biológica de la activación sexual, la excitación 

sexual y la relación sexual que incluye el orgasmo es bien 

comprendida . Lo que aún constituye una interrogante es la calidad 

subjetiva de la relación sexual, es decir lo que el individuo siente y 

piensa acerca de ésta (1995 : 82)" . El equipo realizador se vio muy 
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identificado con esta y otras ideas, por lo que trató de integrarlas en 

esta tesis, por medio de la investigación . 

Además de las aportaciones anteriores se tomaron en cuenta datos 

obtenidos por investigadores mexicanos que, aunque sus trabajos son 

de la década de los 80 ' s, aportan para este trabajo, una base de 

referencia . Por ejemplo, el trabajo de Cuevas y Wulfert, realizado en 

1983, encontraron que la edad promedio del primer coito es de 16.9 

años para los hombres y 18.7 para las mujeres (citado en King; 1989: 

180), por lo tanto es probable que la mayoría de los universitarios que 

serán estudiados en este trabajo , ya hayan debutado sexualmente. Por 

otro lado esto se confirma con los resultados encontrados por Andrade 

Palos, Camacho Valladares y Díaz Loving que, además de coincidir en 

que la mayoría de los universitarios son sexualmente activos, sostienen 

que a medida que la edad se va incrementando, ésta frecuencia 

asciende; además mencionan que el 48.5% de su muestra tenían en 

ese momento, una pareja sexual regular (citado en Revista de 

Psicología y Educación; 1994: 1 02). 

Por lo expuesto anteriormente, los jóvenes universitarios 

representan una buena población para investigar el aspecto emocional 

en sus relaciones sexuales. Sin embargo, las autoras consideran que 

la vivencia de los aspectos emocionales en la sexualidad del 

universitario tiende a ser diferente según su género: el hombre, se 

involucra menos emocionalmente en sus relaciones de pareja, 

influenciado tanto por la educación que recibe en su casa, como por 
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estar inmerso en la cultura machista, como en la mexicana, donde el 

hombre debe ser fuerte, frío y calculador, no debe de sentir "cosas 

bonitas ni tiernas", coincidiendo con lo señalado por Cuevas en su 

investigación realizada en México, donde encontró diferencias entre 

ambos sexos con respecto al nivel de profundidad del involucramiento 

emocional en su relación sexual, donde la mayoría de los hombres tuvo 

un involucramiento emocional mínimo ya que las relaciones las tenían 

con prostitutas o con una amiga que apenas conocían, en cambio la 

mayoría de las mujeres tenían relaciones con una pareja estable, 

donde los lazos afectivos parecieran ser requisito indispensable (citado 

en King; 1989: 184). Los resultados anteriores, sugieren que 

probablemente las emociones y la manera en que se experimentan, 

varían dependiendo de la pareja con la que se tengan relaciones 

sexuales; lo cual lo confirma Alvarez en su investigación realizada en 

México, y señala que el 79 por ciento de los hombres y 53 por ciento de 

las mujeres afirmaron haber tenido atracción sexual sin la menor traza 

de amor. El amor sin sexo fue aceptado por el 61 por ciento de las 

mujeres y el 35 por ciento de los hombres, (citado en Revista Fem, 

1985: 84}, lo que indica que el hombre al parecer puede desligar el 

acto sexual de los sentimientos, mejor o más fácilmente que la mujer. 

La posible explicación que se encontró, es que el hombre se 

reprime más emocionalmente que la mujer, pues a ella le es más fácil 

expresar y vivir sus sentimientos, ya que se le permitió que lo hiciera 

desde su infancia. Por el contrario al niño se le impidió, mediante la 
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frase "los niños no lloran", dato arrojado por el estudio realizado por 

Yates en 1986, quien concluye que, la mayoría de las personas toman 

como un hecho que la sexualidad masculina en México es egoísta e 

irresponsable, por lo tanto es esencial que alguien hable con el joven 

de sus sentimientos de ternura, preocupación y responsabilidad 

"dándole el permiso" de experimentarlos a pesar de la vulnerabilidad 

que se asocia con ellos, para liberar los tabúes sociales que se tienen 

de que si lo hace, muestra cierta debilidad (citado en King; 1989: 183). 

Es decir, la sexualidad masculina es egoísta por la influencia 

sociocultural lo que le impide ser más humano, vulnerable y tierno. 

Pensamiento que Bernie Zilbergeld también apoyó en 1978, pues toma 

la concepción de que los problemas que el hombre puede tener con su 

vida sexual son provocados en su ·mayoría por los roles sexuales 

tradicionales de la masculinidad. La imposición de enterrar su ternura 

y restringirse afectivamente de una manera rígida y estereotipada del 

hombre, los aleja de tener plenitud sexual con una mujer real (citado en 

King; 1989: 180). Las autoras están de acuerdo con lo anteriormente 

reseñado. 

Sin embargo, en la búsqueda de apoyo bibliográfico para este 

proyecto de investigación, surgió una contradicción, a lo que 

previamente planteado, ya que Hite en su escrito de 1981, indica que 

es únicamente en la situación sexual donde el hombre tiene la 

posibilidad de ser afectuoso y de perder el control, así como expresar 

sus problemas y esperanzas. Sólo con la mujer, en ocasiones, puede 
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expresar su intimidad ya que siguiendo el ejemplo del padre y de otros 

hombres, las normas masculinas no permiten la expresividad cálida e 

íntima entre hombres. Todos los hombres y mujeres tienen la 

necesidad del calor del contacto humano, los hombres al centrar lo 

sexual en el coito y al admitir únicamente en lo sexual el contacto 

afectivo, corporal y emocional, terminan por concentrarse en la 

penetración y esto desemboca en una carga emocional agobiante, ya 

que el éxito o el fracaso de la relación depende de la actuación coital ; 

lo que deshumaniza y deforma al hombre, al mismo tiempo lo cierra 

más hacia la extroversión del sentimiento (citado en King; 1989: 183) . 

Con lo anterior, más que una contradicción , surge una pregunta más, 

¿a qué le tienen miedo los hombres cuando expresan sus sentimientos 

y emociones a otra persona? . Probablemente es el miedo a 

comprometerse con esa persona, hasta llegar a un grado donde sientan 

que el vinculo que les una, sea tan fuerte que puedan salir lastimados 

de alguna manera . 

Lo anterior coincide con la idea publicada por Erikson , en 1963-

1968, donde sugirió que la intimidad involucra el compromiso tanto 

consigo mismo como con la otra persona, estar dispuesto a entregarse 

a la otra persona no solo físicamente sino también emocionalmente 

(citado en King; 1989: 183) . Esto tiene relación con lo que otras 

autores como Roscoe, Kennedy y Pope en 1987 en su investigación 

llamada Adolescents' view of intimacy encontraron que, en estos 

tiempos , el compromiso parece ya no ser un factor discriminativo de la 
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intimidad entre jóvenes, es decir, que no se necesita estar 

comprometido o tener una relación estrecha con alguien para tener una 

relación sexual (citado en King; 1989: 183), lo que pudiera ser un factor 

influyente en el reconocimiento y la expresión de las emociones de la 

vida sexual de los hombres. 

Tamb ién se encontró que la conducta sexual y emocional del 

hombre, se analiza desde el punto de vista social, donde entran otros 

factores tanto ambientales como culturales, como lo mencionan 

Juhasz y Sonnenshein-Schneider en 1987, en su estudio acerca de lo 

que influencia la toma de decisiones sobre el sexo o la vida sexual de 

una persona, en el que concluyeron que no toda conducta sexual está 

relacionada con sus necesidades reales de desarrollo, sino con lo que 

ellos "aprenden" que se espera de ellos a través de los medios masivos 

de comunicación . Ellos son bombardeados con un mundo social adulto 

que es sexualmente activo y una variedad de películas de exhibición 

restringida y suponen que deben de tener experiencias y ser 

competentes (citado en King ; 1989: 183) . Aportación que parece muy 

valiosa , porque marca la pauta, que la sociedad en ocasiones moldea a 

los sujetos a su gusto por medio de los medios de comunicación , que 

hacen más difícil la comprensión de lo que es mejor para la persona. 

Dadas las circunstancias anteriores el equipo realizador creyó 

conveniente iniciar una investigación donde se cuestionara sobre los 

aspectos emocionales y socioculturales en las relaciones de los 

jóvenes varones universitarios. A pesar de los datos anteriores son de 
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investigaciones de los 80's, se decidió utilizarlas con la finalidad de 

realizar una comparación de resultados. Además se pretende obtener 

datos más específicos acerca de los aspectos emocionales y 

socioculturales que involucra el joven adulto en su vida sexual activa . 

Por lo tanto el objetivo general de la presente investigación es 

conocer los aspectos emocionales y socioculturales involucrados en la 

vida sexual activa de jóvenes varones universitarios de la Universidad 

de Monterrey. 

Se consideró importante conocer la manera en que el adulto joven 

vive sus relaciones sexuales, ya que se ha observado que en la 

mayoría de los varones mexicanos, la sexualidad está fuertemente 

influida por las expectativas que creen que deben de cumplir en torno a 

la sexualidad , lo que "obliga" a muchos jóvenes a relacionarse 

sexualmente y a preocuparse con respecto a sus relaciones sexuales 

sólo por lo que se espera de ellos y no por lo que realmente ellos 

desean . 

En ésta investigación se tomará en cuenta la influencia, tanto de 

sus aspectos personales como socioculturales. Dentro de éstos dos 

aspectos, las preguntas fueron : ¿Qué concepción tienen los jóvenes 

universitarios acerca de la relación sexual?, ¿Qué tipo de afectos 

involucran en la relación sexual y si éstos son expresados a la pareja 

sexual? , ¿Dependen los afectos del tipo de pareja con quien se tiene 

relaciones sexuales {novia, amiga y/o prostituta)? y por último, ¿Hasta 
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que punto influyen en la vida sexual del adulto joven, la presión tanto 

de amigos como de familia? . 

Con el fin de facilitar la lectura de esta investigación, a continuación 

se hará una definición de los conceptos utilizados: 

El equipo define como influencia cultural las respuestas de los 

encuestados que indican la influencia, tanto de amigos como de la 

familia, en su comportamiento sexual. 

Aspecto cultural: el enfoque cultural y los elementos sociales que 

regulan el sistema de valores éticos y morales que afectaran a los 

comportamientos, en este caso sexuales, y de forma tan 

diferenciada tendrán calidez universal y serán aplicables a todos lo 

seres humanos (Enciclopedia de sexualidad; 1994: 6) . Incluye: 

•Virilidad : fuerza o vigor del hombre; lo que caracteriza al sexo 

masculino influenciado cultural mente (Larousse; 1994: 1 067). 

•Influencia social y cultural: abarca la manera en que influye la 

cultura, los amigos, los modelos de roles sexuales, las 

instituciones y los medios de comunicación masiva sobre la 

adquisición y transmisión de conocimientos, actitudes y patrones 

de conducta sexual (Pick, Givaudan, y Díaz; 1994: 1 00) . 

•Influencia del contexto familia r: el contexto familiar, junto con el 

social , determina en gran medida las expectativas relacionadas 
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con el género desde el momento del nacimiento (Pick, Givaudan , 

y Díaz; 1994: 101) . 

•Género: se relaciona con los papeles masculino y femenino, que 

están más o menos estereotipados y contienen una fuerte 

connotación cultural y social (Enciclopedia de la psicología; 

1995: 94) . 

• Miedo externo: Sensaciones desagradables que tiene lugar ante 

una amenaza externa identificable en el ambiente (Enciclopedia 

de la Psicología; 1995: 134). El temor se refiere a un objeto 

preciso (Diccionario de la Psicología ; 1994: 492). 

• Poder: Posibilidad de imponer la propia voluntad , frente a 

oposiciones y resistencias dentro de las relaciones sociales 

(Dorsch ; 1994: 572). 

Dentro del aspecto emocional, se encuentran todas las respuestas 

que hablan acerca de los sentimientos relacionados con la conducta 

sexual. 

Aspecto emocional: se enfoca en la expresión de las emociones y 

sentimientos a través del lenguaje y la comunicación no verbal que 

en ocasiones conlleva a una respuesta fisiológica del organismo 

(Enciclopedia de la Psicología; 1995: 72). 

•Amor: sentimiento o estado estable de satisfacción por 

permanecer con la persona elegida, por lo habitual se siente con 
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confianza, admiración, armonía, orgullo y bienestar al pensar o 

estar con el ser amado (Enciclopedia de la psicología; 1995: 15). 

• Placer: sensación de goce al desarrollar o efectuar una 

actividad para el individuo (Enciclopedia de sexualidad; 1994: 

74). 

• Deseo sexual: Necesidad de obtener contacto genital con 

alguien más (Enciclopedia de sexualidad; 1994: 73). 

• Cariño: Inclinación de amor o buen afecto (Diccionario Corona; 

1981: 311). 

•Amistad: Afecto personal, puro y desinteresado, que nace y se 

fortalece con el trato (Diccionario Corona; 1981: 11 O) . 

• Confianza: Actitud de tranquilidad derivada del convencimiento 

que se posee de que algo o alguien, o incluso uno mismo, se 

portará o funcionará como se espera (Enciclopedia de la 

Psicología; 1995: 4 7). 

•Culpabilidad : Juicio acerca de la responsabilidad delictiva de un 

individuo formulado por el otro o por el grupo social 

(Enciclopedia de la Psicología; 1995: 52). 

•Indiferencia: Estado de ánimo en el que no se siente inclinación 

ni repugnancia por el objeto, sujeto o situación (Enciclopedia de 

la Psicología; 1995: 11 O). 

Sexualidad: Conjunto de manifestaciones vitales fundadas en el 

sexo, aunque en casos límite sea difícil decidir de su carácter 
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sexual. Este concepto es ambiguo, ya que sign ifica tanto la pura 

sexualidad de lo masculino y femenino como la pulsión sexual en 

todas sus formas y manifestaciones, con su fuerte capacidad 

configuradora, constructora y destructora a la vez (Dorsch; 1994: 

732). 

Pareja sexual: Compañera con quien se tienen relaciones sexuales. 

Relación sexual casual: Relación sexual que se tiene con una 

persona que no se conoce, o con alguien a quien se conoce en el 

momento . 

Heterosexual: Tendencia al establecimiento de relaciones con un 

individuo del sexo opuesto (Enciclopedia de la Psicología; 1995: 

99). 

La investigación se vio limitada por los siguientes aspectos: es 

probable que el género del equipo realizador haya influido en las 

respuestas dadas por los sujetos; algunos encuestados no contestaron 

todos los reactivos; las respuestas probablemente pudieran hacer sido 

exageradas o falseadas por influencia sociocultural, por protección a 

ellos mismos y/o a su pareja. 

Otra limitación con la que se enfrentó el equipo realizador fue que 

la Universidad de Monterrey no contaba en ese momento, con una base 
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de datos que pudiera dar el número o porcentaje de alumnos del sexo 

masculino de 20 a 25 años, por Jo tanto es probable que no se tenga 

una muestra representativa. 

Los resultados de esta investigación se pueden generalizar a la 

población de hombres heterosexuales universitarios UdeM, entre los 20 

y 25 años de edad, edades en las que sé basó la muestra. 

Debido al marco teórico esta investigación está dirigida a los 

estudiantes de psicología, a los psicólogos profesionales, psiquiatras, 

sociólogos y pedagogos. 

Con el fin de dar una explicación a los resultados de la 

investigación se presenta enseguida un marco teórico de línea 

psicoanalítica que consta de cuatro capítulos . En el primer capítulo se 

habla acerca de dos teorías del desarrollo: psicosexual y psicosocial. 

El segundo capítulo trata sobre el desarrollo de las relaciones 

interpersonales tempranas. El tercer capítulo explica los diferentes 

factores que influyen en la elección de pareja, y por último el cuarto 

capítulo se aborda el tema de la masculinidad en el adulto joven. 

Posteriormente se hablará de la metodología de la investigación, 

se describirán los resultados explicándolos por medio de gráficas. 

Finalmente se hará la discusión y se dará conclusión de los datos 

encontrados, correlacionándolos, con el marco teórico presentado. 



MARCO TEÓRICO 



SEXUAUDAD MASCUUNA 

CAPÍTULO 1 

DESARROLLO PSICOSEXUAL Y PSICOSOCIAL 

DEL INDIVIDUO 

En el presente capítulo se pretende dar una visión clara del 

desarrollo del individuo, ya que cada ser humano, al crecer y madurar 

tanto física como emocionalmente, pasa por una serie de 

acontecimientos en su relación con el exterior y consigo mismo, y la 

manera de superarlos o afrontarlos, contribuye a que el sujeto avance 

en su desarrollo. Todas esas experiencias, le proporcionan la 

oportunidad de llegar a ser un sujeto íntegro en su adultez, lo que da 

cabida al pensamiento de que la historia del sujeto es en gran parte 

uno de los determinantes para el aquí y el ahora del mismo. De igual 

manera se pretende, facilitar al lector la comprensión de 

acontecimientos en la vida del adulto, a través de la explicación de las 

fases del desarrollo por las que el individuo ha pasado desde su 

nacimiento hasta la etapa actual. 
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Debido a lo importante que es el desarrollo sexual, emocional y 

social en la vida de una persona para que pueda salir adelante en la 

vida, se hará una breve explicación de dos teorías que explican el 

desarrollo del sujeto en cuanto a su vida psicosexual y también a su 

vida social. 

1.1 FREUD: DESARROLLO PSICOSEXUAL 

El desarrollo psicosexual, se explica en base a la teoría de 

Sigmund Freud, "Los tres ensayos de teoría sexual". En ella se habla 

de la importancia que tiene la vida sexual, desde que se es un infante, 

ya que influye directamente sobre la vida sexual adulta, es decir, "las 

impresiones que hemos olvidado ya, gracias a la amnesia infantil (el 

olvido de los ocho primeros años de vida) dejaron, no obstante, la más 

profunda huella en nuestra vida anímica y pasaron a ser determinantes 

para todo nuestro desarrollo posterior" (1901-1905: 160). 

A partir de esta premisa, se puede inferir que la vida sexual infantil 

es un factor importante del desarrollo. La libido o energía libidinal, es 

la energía sexual que mueve al individuo desde que nace, que lo excita 

y lo lleva a buscar la gratificación de esa excitación. La libido es 

dividida por el sujeto, quien acomoda una parte en él mismo y la otra 
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en un objeto, que en primera instancia es la madre o cuidadora, y que 

se convierte en el objeto de amor, y quien, por medio del contacto y la 

interacción con él, será la fuente de excitación para el niño, con el 

cual se vincula y apega afectivamente según sea el sentido de la 

relación entre ellos dos . 

La libido que se queda en el sujeto toma posesión de un lugar del 

cuerpo donde va a estar provocando y demandando que se le 

gratifique, la cual es llamada zona erógena . Esta zona conforme vaya 

avanzando el desarrollo del niño, ira moviéndose de lugar. 

En el primer año de vida, la libido tiene como zona erógena la 

boca, por lo que se llama etapa oral, y el niño encuentra gratificación, 

por ejemplo, en mamar del pezón de la madre, en llevarse la mano a la 

boca o cualquier parte de su cuerpo que chupe y gratifique su 

necesidad . 

Esta gratificación, es un arma de dos filos porque como puede ser 

exitosa, puede no serlo. De cualquier manera será factor influyente en 

la vida posterior del sujeto, como Freud explica: 

"Cabe suponer que el chupeteo llegan a hacerlo aquellos en 

quienes esta constitucionalmente reformado el valor erógeno 

de la zona de los labios. Si este chupeteo persiste, tales 

niños, llegados a adultos, serán grandes gustadores de los 

besos y tendrán una fuerte motivación intrínseca para beber y 

fumar. Pero si sobreviene la represión de este chupeteo (por 
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cualquiera que sea la circunstancia) sentirá asco por la 

comida y producirán vómitos" (1901-1905: 165). 

Es decir, la satisfacción de la zona erógena del cuerpo del niño 

puede darse en dos caminos: uno, cuando el niño se sacia y calma su 

necesidad, tanto que al crecer y ser adulto, probablemente siga 

buscando dicha saciedad de su infancia, estableciéndose desde 

entonces una dependencia con la madre, por lo cual quiera seguir 

mamando y dependiendo de alguien externo que le proporcione 

seguridad y tranquilidad interna, como lo hacía su madre; el otro 

camino es el de la represión, donde al crecer el niño quede con una 

mala experiencia y prefiera evitar repetir la sensación de chupetear, ya 

que se le impidió hacerlo en la infancia o de igual manera, puede 

quedar con la necesidad de gratificar aquella necesidad que quedó 

insatisfecha por medio de otro objeto. 

En el desarrollo del niño, la libido cambia de lugar, y ahora el ano 

es la fuente de excitación más fuerte, por lo tanto, se encuentra en la 

etapa anal. El niño que ya tiene dos años, juega con el ano para 

satisfacer la necesidad de gratificación sexual, por lo tanto Freud dice 

que: 

"Los trastornos intestinales tan frecuentes en la infancia, se 

ocupan de que no falten excitaciones internas en esta zona. 

Los niños sacan partido de la estimulación erógena de la zona 

anal, se delatan por el hecho de que retienen las haces hasta 

que la acumulación de éstas provoca fuertes contracciones 
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musculares y al pasar por el ano pueden ejercer un poderoso 

estímulo sobre la mucosa"(1901-1905 : 168). 

La excitación que el niño siente al retener o dejar pasar las heces 

fecales, es la manera en que vive la excitación en la zona erógena 

actual. Esta conducta de retener o soltar los haces puede estar 

definiendo, en el plano psíquico, la relación que lleva el niño con la 

madre o la persona que lo cuida, quien sigue siendo el objeto de amor, 

ya que el niño, al obtener la gratificación a su necesidad excitatoria, 

deja que los materiales fecales pasen a través del ano, significando 

con esto la destrucción de las mismas, acción que Freud interpreta 

como si se pisoteara, pateara, rompiera el objeto, etc. 

Por otro lado, obteniendo gratificación al retener las heces, el fin es 

el de atormentar moralmente al objeto, dominarlo, encerrarlo y 

restringir su libertad, conductas que pueden presentarse en la vida 

adulta con respecto al objeto de amor, sea esposa, novia, etc. 

Al llegar el niño a los tres o cuatro años, entra en la etapa fálica , 

por lo tanto la zona erógena cambia de lugar y se sitúa ahora en los 

genitales. Es la etapa del saber, en la cual el niño tiene a flor de piel 

el cuestionar e investigar sobre la diferencia de sexos, por ejemplo. El 

niño en esta etapa se da cuenta de que los niños y las niñas son 

diferentes. El niño a diferencia de la niña, no sabe ciertamente cual es 

su papel ni el de la niña, sólo sabe que es una diferencia física y: 

"pasa por el complejo de castración, ya que él supone que 

todas las personas poseen un genital como el suyo y le 
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resulta imposible unir la falta la representación que tienen 

ellas, lo que defiende ante la contradicción que la realidad le 

opone, y deja en el un permanente menosprecio por ellas que • 
no tiene el mismo órgano sexual" (Freud; 1901-1905: 177). 

Es decir, el niño al estar descubriendo que hay diferencias de sus 

genitales con los de la niña, tiene la fantasía de que la niña fue 

castrada por lo que engrandece su desprecio por ella, ahogando su 

miedo a que le pase lo mismo. A esto se le llama complejo de 

castración . 

La niña por su parte siente lo que se llama, envidia del pene; al ver 

que le falta el órgano sexual, culpa a la madre por este faltante en su 

fisonomía . 

Esta etapa es una de las más importantes y decisivas para el niño 

o niña en su desarrollo sexual, puesto que se da la identificación con 

el padre del mismo sexo, lo que repercutirá en su elección de vida 

sexual, ya sea como mujer u hombre. En esta etapa el niño y la niña 

viven diferentes acontecimientos. 

Por su lado, el niño vive el complejo de Edipo, llamado así al 

basarse en Edipo Rey, mitología griega, quien mata a su padre y se 

enamora de su madre sin él saberlo. El niño varón, cuyo objeto de 

amor es su madre, quien le satisfizo sus necesidades desde un 

principio, se ve apoderado por el deseo de poseerla. Esto se ve 

impedido por la presencia del padre, quien es el que la posee, 

convirtiéndose, en el rival de niño. Con el tiempo el niño ve a la madre 
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con sus intereses en el padre y opta por unirse al rival y es así como 

se da la identificación con éste, lo que implica la imitación del padre 

en todo: sus actitudes, su manera de ser y de comportarse con 

respecto a la madre y al exterior, puesto que en la fantasía del niño 

algún día podrá poseer a la madre como lo hace el padre ahora, 

conducta que inconscientemente se llevará acabo en su adultez, 

cuando busque en la mujer que escoja, como esposa, a su madre, y 

consume el complejo de Edipo en la relación sexual con ella . 

En la niña el complejo de Edipo se da de distinta manera, y se 

llama complejo de Elektra (Freud; 1901-1905). La niña al estar con su 

objeto de amor, que es su madre, se ve apoderada por el deseo de 

estar con el padre , viéndose obligada por este deseo a despegarse de 

su mamá, tomándola ahora como rival y estorbo para llegar a su meta 

que es el estar como lo hace ella, con papá. La niña al ver que el 

padre está interesado sólo en su madre y que es imposible romper esa 

dualidad , regresa a identificarse con la madre y al igual que el niño, 

copia a mamá para poder lograr, luego en su adultez, el tener al padre 

para ella sola por medio de la relación con el marido. 

Estas dos resoluciones de ambos complejos son positivas: tanto el 

niño como la niña se identifican con el padre del mismo sexo, 

adormeciendo el odio y rivalidad que siente por el otro. Sin embargo 

también existe una resolución negativa, que no lleva a la identificación 

con el padre del mismo sexo y que se pudiera decir que es la etiología 

más próxima a desviaciones de tipo sexual como la homosexualidad . El 
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niño y la niña se quedan en la línea de regreso a la identificación 

uniéndose al clan contrario. En su vida futura buscará un compañero 

diferente a lo "normal" . 

En este proceso evolutivo, hay una cuarta etapa, por la cual los 

seres humanos, tanto hombres como mujeres pasan , y es la latencia. 

En ella el desarrollo del niño va bastante avanzado, pues empieza a 

los seis o siete años, cuando el niño comienza a desarrollar su papel 

ya sea masculino o femenino ante la sociedad . Esta etapa es: "El 

periodo donde se edifican los poderes anímicos que más tarde se 

perpetuaran como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y 

angostaran su curso a manera de diques como, sentimientos de 

vergüenza, asco etc." (Freud; 1901-1905: 160) . En esta etapa el 

sujeto , vive más conscientemente sus emociones y aunque siempre se 

pensó que era el periodo , donde la energía sexual libidinal dormía, -

concepto que actualmente ha cambiado-, debido a que realmente no 

existe una zona erógena como en los anteriores periodos que necesite 

ser saciada , el niño al comenzar a notar diferencias con respecto al 

otro sexo, el observar su cuerpo y cuidarlo, el reconocer el gusto por 

el otro sexo, de alguna u otra manera mueve la energía libidinal. Es 

cuando la sublimación empieza a florecer entre los mecanismos de 

defensa encabezados por la represión. Este periodo es de ruptura con 

la exteriorización sexual que a final de cuentas cae en los dos 

anteriores mecanismos. El sujeto opta por cambiar la excitación y 

necesidad sexual por algo más aceptable socialmente, guardando su 
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excitación hasta que se llegue el tiempo de la explosión sexual en la 

genitalidad de la pubertad. 

Para finalizar este recorrido a través del desarrollo psicosexual, la 

quinta y última etapa, es la genital, cuando el sujeto está en sus trece 

o catorce años, es decir, la pubertad, con la energía sexual instalada 

prácticamente en sus genitales. Estos se vuelven parte muy importante 

en la vida del sujeto. Por ejemplo, en el caso de los hombres, el 

tamaño y condiciones del pene es una fuente de virilidad que desde 

esta etapa toma el papel central en su vida tanto personal como social. 

Se puede decir que: "la meta sexual en este periodo del varón, por 

una parte, es la descarga de los productos genésicos, siendo así que 

la función sexual se pone al servicio de la reproducción" (Freud; 1901-

1905: 189). 

Asimismo, en esta etapa se da la elección de objeto definitiva. 

Tanto el hombre como la mujer eligen su pareja de amor, como su 

objeto de amor, renunciando así al objeto infantil, aunque con el cual 

se tratará de establecer una dinámica parecida a la anterior, pero sin 

tanta veneración ni idealización del mismo. En este último periodo, el 

sujeto lucha hasta cierto punto, con los sentimientos que el acto sexual 

o el sentir placer le traen de su infancia y es aquí cuando la mayoría 

de los problemas que se tuvieron en la infancia llegan a salir a la luz, 

siendo probable que no se encuentre una explicación física para ellos. 

Con lo anterior se puede suponer que es de gran importancia el 

desarrollo psicosexual en cada persona, ya que la manera en que el 
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niño vivió sus instintos y la gratificación exitosa o no de sus 

necesidades, van formando las bases de su personalidad futura, 

siendo pilar elemental el tipo de relación que tenga el niño con su 

exterior, primordialmente la relación con el objeto de amor, quien es la 

madre o la cuidadora del niño, lo que le va dando un determinado 

rumbo a su desarrollo. 

1.2 ERIKSON: DESARROLLO PSICOSOCIAL 

En cada etapa, por la que pasa el individuo a lo largo de su 

desarrollo social, implica la resolución de ciertas crisis o conflictos, las 

cuales se deben resolver, para poder enfrentar los conflictos de las 

etapas posteriores, de lo contrario, cada vez se irán presentando 

mayores dificultades y le será más difícil sacar adelante las demandas 

de las siguientes etapas. 

Para Erik Erikson: 

El individuo se desarrolla psíquica y emocionalmente en el 

transcurso de su vida pasando por distintos periodos donde el 

único fin del proceso es el establecer una identidad yoica 

por medio de la incorporación, tanto de las imágenes 
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parentales como el sí mismo corporal del individuo, los cuales 

van adquiriendo una connotación cultural (1978: 211 ). 

Al igual que Freud, Erikson cree en la existencia de una energía 

libidinal que mueve al sujeto a desarrollarse por medio de la búsqueda 

de la satisfacción de dicha necesidad, más explica éste desarrollo 

considerando su ambiente social. Los logros sociales del niño son los 

que le van a dar las herramientas, para establecer una identidad y con 

esto lograr diferenciarse del mundo y de los demás seres humanos. 

Erikson menciona en su libro Infancia y Sociedad, que lo primero 

que se comienza a desarrollar en el sujeto, es la confianza básica, la 

cual consiste en la tranquilidad del niño y su felicidad, y depende de 

su alimentación y en que le sea sencillo conciliar el sueño. Esto se da 

como consecuencia del tipo de relación que lleve con la madre, puesto 

que es la proveedora de alimento y atención para el niño. Si el niño 

obtiene confianza, sabrá, que aunque lo dejen solo, la madre estará 

ahí cuando la necesite (lo que equivale a la fijación y elección de 

objeto de amor en la etapa oral de Freud), ya que al mismo tiempo le 

proporciona al niño, la seguridad de que sus propios órganos pueden 

enfrentar las urgencias y que la proveedora no necesita estar pegada 

con él para estar bien y tranquilo. Esto no quiere decir que el logro de 

la confianza depende de la calidad y cantidad de alimento que la 

madre le dé al hijo, sino que es una combinación sensible de las 

necesidades del niño y el sentido de seguridad de la madre en sí 

misma, influida por su cultura. Este sentimiento de confianza que se 
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desarrolla en el niño será parte del sentimiento de identidad propia 

cuando crezca, se sentirá aceptado y confiará en que logrará ser lo 

que él y la demás gente quiere que sea (1978: 222). 

Después de haber logrado la seguridad de estar atendido por 

alguien y que ésta sea incorporada al Yo, el niño se siente alentado 

por la sociedad a avanzar en su desarrollo y usar su maduración 

muscular para caminar y explorar el mundo por sí solo, situación en la 

que los padres deben de ser firmes pero tranquilizadores, dando 

libertad, pero marcando límites poco aterradores, (esta etapa es 

equivalente a la etapa anal en el desarrollo psicosexual freudiano). 

Además, el niño necesita todavía ser protegido contra las experiencias 

de vergüenza y duda, enseñándole, por medio de la guía de los 

padres, que tiene que aprender a usar su libertad y hacer las cosas 

tomando en cuenta a los demás. Normalmente los niños que no logran 

ejercer su autonomía, son sobreprotegidos por los padres, quienes en 

lugar de ser una fuente tranquilizadora del niño, sólo lo ponen más 

nervioso y temeroso ante la mirada de los demás. Los niños suelen 

desde esta etapa empezar a hacer las cosas a escondidas por miedo a 

equivocarse y ser rechazados, lo que echaría a perder la confianza 

que se había adquirido en la etapa anterior. 

Siguiendo en la línea del desarrollo social de un individuo, otra de 

las cosas que se tiene que enfrentar después de estar lidiando con la 

vergüenza y tratar de ejercer la autonomía, es el adherir a esta 

autonomía la cualidad de iniciativa, de ser creativo y buscar el propio 
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beneficio mediante el movimiento que pronto lo llevará a la 

independencia (Erikson; 1978: 213) . El problema que se presenta aquí 

es que el niño se siente culpable por tratar de lograr cosas que desea. 

Esta etapa es equivalente a la etapa fálica de Freud donde se vive el 

complejo de castración y el niño se ve con la iniciativa de usar su pene 

pero se siente culpable por tener fantasías relacionadas con su 

excitación. Durante este periodo el niño lucha contra sus deseos de 

ser grande y logra sus fantasías con la culpa y remordimiento que le 

da alejarse cada vez más de sus padres y de su cuidado. Sin 

embargo, el niño es capaz de empezar a trabajar y p~anear en equipo. 

El desarrollo psicosocial continúa y ahora el niño después de verse 

entre la iniciativa y la culpa, pasa a una etapa en la cual su vida 

social crecerá bastante, pues entrará a la escuela y tendrá nuevos 

retos y cosas que superar. Esta etapa equivale a la latencia freudiana, 

donde el niño busca a los de su sexo para identificarse con ellos y 

medir sus habilidades frente a sus iguales, consiguiendo con esto 

diferenciarse y ser reconocido por ellos. En este periodo de industria 

contra inferioridad, el niño tratará de obtener el reconocimiento 

mediante la producción de cosas, busca que sus compañeros lo 

reconozcan y lo vean diferente. Si este reconocimiento no llega porque 

el niño no cumple con las expectativas de sus iguales o con las de sus 

padres, quienes no lo apoyan en el desarrollo de sus habilidades, 

impidiéndole así que siga con su fase de autonomía e independencia, 

el niño pudiera estancarse en el sentimiento de inferioridad y optar por 
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no identificarse con los compañeros, perdiendo la esperanza de 

cumplir con sus sueños y fantasías de independencia y logros. Este 

tipo de resolución en esta etapa se ve en niños con familias que no 

logran preparar al niño para la vida escolar impidiéndole que se 

cumplan los logros de etapas previas. 

Al adquirir la seguridad en sí mismo en el mundo exterior, la 

autonomía e iniciativa para hacer cosas y la seguridad para crear y ser 

aceptado como se es por la sociedad, se puede dar por terminada la 

infancia del niño y se dará inicio a la pubertad. La preocupación 

primordial es la apariencia ante los demás, tomando como referencia 

imágenes del exterior para copiarlas y ponerlas como meta ultima. El 

centro de atención es adquirir un sentimiento de identidad propia, 

saber quién se es y para dónde se -va, lo que se ve influenciado en 

gran parte, por el significado que tienen los demás de uno. El 

problema que se presenta claramente en esta etapa, es que el 

adolescente lucha para que no se de la confusión de rol, en donde no 

sepa ni él en realidad cuál es su función en cuanto a género en la vida . 

Sin embargo el adolescente, para evitar esto se ayuda por medio de 

ciertos acontecimientos típicos de esta edad, como lo es el 

enamorarse de alguien del otro sexo para poder proyectarse en él, 

logrando así la aclaración de su identidad gradualmente, con el fin de 

evitar la discriminación que le hacen sus iguales a la gente que no 

cumple con los requisitos de color, gustos, vestimenta, etc., y con lo 

que se defienden inconscientemente que no son lo que critican. Como 
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una síntesis de esta etapa, el adolescente busca lograr su 

independencia de las figuras parentales y unirse a las personas de su 

misma edad , para desarrollar relaciones íntimas y confirmarse a sí 

mismo sus tendencias sexuales en ellas . 

Otra parte de este proceso es la etapa donde el foco principal es 

lograr la intimidad con otra persona (Erikson; 1978: 215), que consiste 

en entregarse o afiliarse con dicha persona, y en la que se adquiere el 

compromiso de estar con ella aunque esto implique sacrificio propio , 

como por ejemplo, cuando las personas deciden formar una pareja 

estable , casándose, donde uno se hace parte del otro y conviven en 

sus vidas . No obstante, estas características son al mismo tiempo las 

causantes de que las personas prefieran aislarse de los demás y no 

afiliarse con nadie por miedo a perderse a sí mismo en esa unión, pues 

no están seguros de los que son y no saben dónde empiezan y 

terminan ni ellos ni el otro; lo cual es una lucha en contra de sí mismo. 

Esta etapa de intimidad es equivalente a la etapa genital de Freud, 

donde la l ibido que se encuentra en los genitales, tiene su máxima 

expresión , con plena sensibilidad, en el pene y en la vagina . 

El siguiente periodo del desarrollo psicosocial, según Erikson, es 

aquel en el que surge el sentimiento de ser útiles y productivos, 

sentirse indispensable para alguien más, por ejemplo para los hijos 

quienes necesitan de guía y cuidados . Tanto Freud como Erikson 

señalan que: 
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"Ésta etapa es de vital importancia para el desarrollo social y 

psicosexual de una persona, pues si la persona deja de 

sentirse productiva, creativa y única, llega el empobrecimiento 

del Yo y la pseudointimidad", lo que habla del gran autoamor 

que hubo en la infancia de esa persona, que no siente la 

necesidad de compartirse a sí mismo y quedarse hasta donde 

está ahora sin cambios ni avances en su vida" (1978: 240). 

Por último Erikson habla del período final en el desarrollo de vida 

psicosocial de una persona, y dice: La persona que obtiene un Yo 

integrado tiene una seguridad acumulada en el Yo, aceptando el 

propio y único ciclo de vida como algo que debería de ser, siendo así 

que la integración de lo emocional, permite la participación por 

consentimiento, así como la aceptación de la responsabilidad del 

liderazgo( 1978: 242). 

Lo que quiere decir que aquellas personas que han podido vivir los 

periodos anteriores con sus esfuerzos y dificultades, pero al fin de 

cuentas lo han hecho, son capaces de ver la vida de manera positiva y 

satisfechos de su estado emocional actual, a diferencia de las 

personas que no logran dicha integridad del Yo y que suelen 

presentarse desesperadas por hacer aquello a lo que quizá se 

limitaron en sus años pasados, como convivir mas con sus hijos, 

trabajar en lo que siempre quisieron. El inconveniente es que el miedo 

a la muerte y a que se acaba el tiempo es mayor y se pueden llegar a 

mostrar amargados o frustrados por no poder hacer lo que siempre han 
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querido. De cualquier manera Erikson señala que: "para poder 

desarrollar un Yo integro, es necesario que el sujeto tenga en cuenta 

su unidad cultural e histórica para poder desarrollar su Yo" (1978: 216) 

puesto que yendo contra ésta es imposible integrase como persona, ya 

que se va contra la naturaleza y la sociedad entera . 

En síntesis, este primer capítulo del marco teórico clarifica tanto el 

desarrollo psicosexual como el psicosocial, además de los probables 

problemas que pudieran presentarse durante ellos y sus consecuencias 

a largo plazo. Además se pudo detectar como un factor decisivo en el 

desarrollo, ya sea para formar una personalidad sana o no, el contacto 

del sujeto con el exterior; es decir, su convivencia y la influencia de la 

interacción del niño con las personas significativas en su vida . 

Las dos teorías tienen muchas cosas en común, no sólo porque 

están divididas en etapas, sino porque se enfatiza, que las primeras 

etapas siguen influenciando las etapas siguientes dejando huellas que 

pudieran marcar el curso de éstas últimas. 

Por lo anterior el equipo realizador consideró importante incluir este 

capítulo con el fin de determinar las eventualidades por las que 

atraviesa el ser humano a determinada edad a lo largo de su 

desarrollo. Esto permite tener una mejor aproximación al porqué de su 

comportamiento en el aquí y el ahora. 



SEXUALIDAD MASCULINA 

CAPÍTULO 11 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA INFANCIA 

A lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, 

estamos en constante interacción con los demás seres humanos. 

Estas relaciones influyen de alguna u otra manera en nuestra manera 

de ser y de comportarnos con el mundo exterior. Las relaciones 

interpersonales más tempranas, que corresponden a nuestra infancia 

(aproximadamente los primeros cinco años de vida), influyen en gran 

medida sobre el curso de nuestras relaciones presentes y futuras, pues 

en este periodo temprano, el niño aprende lo que ha de esperar de un 

ser humano y cómo tratar con él. 

Al llegar a la edad adulta, proyectan al exterior, las vivencias y 

experiencias que se tuvieron con personas que fueron significativas 

para ellos, pero esa experiencia está ahora aplicada a la época y 

acontecimientos actuales. 
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Cabe mencionar que algunas de las características que se 

presentan en la relación madre-hijo , son modificadas a través del 

tiempo por el ambiente contextua! en donde se desarrolla el niño, 

hasta ser cambiadas por otra pauta comportamental. Por tal motivo, 

en la actualidad existe un creciente descontento ante toda teoría o 

estudio del individuo que lo aísle de su contexto, ya que un esquema 

así, puede fragmentar falsamente la realidad y sería insensato apartar 

al hombre de su relación con los demás , de su contexto social y 

cultural (Laing ; 197 4: 77) . 

A continuación se expondrá, el desarrollo de las relaciones 

interpersonales que se presentan en la niñez temprana de cada ser 

humano, para así poder comprender el comportamiento de las 

personas en su vida adulta con respecto a sus interacciones con los 

demás y con las personas significativas en su vida. 

2.1 TEORiA DEL VÍNCULO 

Al analizar las relaciones interpersonales adultas, se observa la 

influencia directa de las relaciones objetales de la infancia, así como 

del ambiente contextua!. Para poder explicar el porqué de esa 

influencia, es necesario remontarse a las primeras relaciones que 
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establece un niño recién nacido, relaciones que son llamadas vínculos, 

siendo estos, "una fuerte conexión con alguien a quien se le considera 

como de la familia" (Resnick; 1997: 204), es decir como parte del niño 

o alguien significativo en su vida. 

Los vínculos que se forman a lo largo de la vida, son de suma 

importancia ya que son promotores de la sobrevivencia adaptativa del 

niño; además son los componentes básicos del resto de las relaciones 

que, conforme crecemos y maduramos, llegamos a establecer 

(Martínez; 1994: 59). 

El tipo de vínculo que un niño establece con la persona responsable 

de su cuidado, será determinante para el establecimiento de sus 

relaciones fundamentales durante el resto de su vida. Como lo explica 

Stern: "una relación, está ciertamente determinada por la historia de 

todas las interacciones distintas y separadas, que implica más que la 

suma de las pasadas y presentes"(1983: 151), ya que una relación 

también se ve afectada por todo el contexto en el que se desenvuelve 

el individuo, y no sólo por la historia de las relaciones interpersonales 

que haya tenido. 

2.1.1 Vinculo según Stern 

Para Stern, las etapas del desarrollo, como la reacción ante los 

extraños, la reacción de separación y la reacción de reunión, indican 
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que el niño ha llegado a construir una fijación específica a una única 

persona: su madre , o quien haga las veces de ésta, es decir, existe un 

vínculo afectivo con ella (1983 : 152) . Esto también indica que el niño 

comienza a consolidar una representación interna de la madre, de 

modo que se manifiesta un cierto grado de permanencia del objeto. En 

este sentido se puede hablar de una relación afectiva con alguien que 

al menos, está separado del niño mismo. No obstante a finales del 

primer año de vida , el niño ha realizado un importante avance hacia el 

establecimiento de relaciones interpersonales. Refiriéndose con esto 

que el niño al final de ese año ha incorporado en su psiqué a la madre 

o a quien se haga cargo de él y puede, de esta manera, relacionarse 

con ella por medio de la interacción , el dar y recibir, ya que él le da 

algo y la madre le devuelve algo diferente, que permite que el niño 

empiece a interactuar con el exterior y a recibir mensajes de éste. 

La interacción que se da con la persona que está al cuidado del 

niño, se fortalece con la formación de vínculos asociativos, de manera 

que el niño va a actuar y sentir en relación con esta persona. El niño 

siente cariño hacia la madre, y la asocia con el cuidado que ella le ha 

brindado (Stern ; 1983: 152). 

Además, a lo largo del proceso, en el que el niño interioriza objetos 

como esquemas mentales (como pudiera ser la madre o la nana) , es 

necesario ocuparnse de dos elementos: la experiencia motora del acto 

y la experiencia sensorial que se dan en la interacción donde los 

comportamientos conjuntos del niño y del objeto (persona) dan lugar a 
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cambios internos en cuanto a la excitación y a la emoción del niño, las 

que varían momentáneamente de intensidad y dirección, pues 

dependiendo del tiempo y consistencia de los movimientos definidos de 

cabeza, expresiones faciales, etc., de la madre o nana, el niño 

interiorizará éstas como representaciones separadas, primero por 

partes como pudiera ser la sonrisa y la caricia al besarlo, todo por 

separado, ya que posteriormente se irán integrando todas hasta tener 

una sola representación más amplia y específica de la persona y 

percibir al objeto completo. Para tener como resultado final la 

integración de los tres aspectos (motor, sensorial y emocional) en los 

que el niño ha experimentado emociones y sensaciones para con la 

madre o nana, y logra poner y asociar esos aspectos con esta figura, 

estableciendo un vínculo afectivo según sea el tipo de sentimiento que 

se haga más predominante en esa interacción con el objeto. 

Es importante aclarar que es el niño y quien le cuida, los que en 

todo momento contribuyen a la regulación del estado de atención, 

excitación y emoción del mismo niño, al ser producto de la interacción 

entre las estimulaciones de la madre o quien lo cuida, y las acciones 

reguladoras del niño para con esas acciones (Stern; 1983: 152). 

Es por eso que, cuando se ha contado con la compañía y cariño de 

alguien en diferentes acontecimientos de la vida, se puede sentir la 

formación de un vínculo entre esa persona y nosotros, que en la 

psique se siente como si estuviera grabado y con el cual están 
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asociados sentimientos ya experimentados e interiorizados (Resnick; 

1997: 204). 

Es claro por lo anterior, que el vínculo es un compromiso verdadero 

a nivel inconsciente, que se hace con otra persona y que mantiene la 

unidad con ella de por vida, como en el caso de el vinculo materno. 

Además vincularse con alguien obliga a adquirir responsabilidades que 

mantengan ese vinculo, pero son esas responsabilidades las que 

provocan en ocasiones miedo a establecer el vinculo, pues se teme al 

compromiso y a la responsabilidad que implica involucrarse con 

alguien. Este miedo viene desde el interior y es causado por la 

fantasía inconsciente de darse de más y de exponerse tanto al 

exterior o a los ojos del otro o de los demás; teme perderse a sí 

mismo y a su identidad de sujeto, tanto que esto le impida 

reconocerse después. 

Así como se hacía en la infancia, se puede vincular a las personas 

de manera continua en la edad adulta, siendo inevitable que dichos 

vínculos infantiles, marquen la pauta de los nuevos vínculos, que 

aunque sean del pasado, van a tomar un nuevo rumbo ahora, pues la 

situación, época y sujeto han cambiado. 

La manera en que se puede establecer vínculos no es sólo una. Hay 

muchas maneras de hacerlo y la diferencia es el sentido que toma la 

relación con quien se vincula el sujeto, pues las emociones como el 

amor, la angustia, la frustración, el odio, al igual que la curiosidad 
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intelectual, pueden mantener la unidad con una persona por mucho 

tiempo. 

Si se toma lo anterior como un motivo por el cual una persona se 

vincula a otra, ya sea en la infancia o en la vida adulta, las personas 

se resisten a sentir amor ya que se angustian ante el placer, hacia 

esas sensaciones expansivas que genera el amor en el pecho y suelen 

generar miedo, y al tenerle miedo a la excitación placentera, el 

sentimiento amoroso se tensa y encuentra algo que criticar en la 

persona a la que se podría amar. Además este miedo puede estar 

relacionado con la creencia de que se está obligado a demostrar amor, 

renunciando a las necesidades y deseos personales. Cuando la 

persona se siente obligada hacia sus seres queridos, el sentimiento 

amoroso desaparece y se debilita el ·vínculo que los unía. En cambio, 

cuando se siente amor en el corazón, y esos verdaderos sentimientos 

motivan e impulsan a dar, hacerlo se convierte en placer. 

2.2 TEORIA DEL APEGO 

Dentro de la misma relación vincular del niño con la madre o quien 

este a cargo de su cuidado, como etiología de las relaciones 

interpersonales que se van formando, se encuentra también la 
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relación de apego, relación que comienza desde el nacimiento y que de 

igual manera influye dentro del establecimiento de las relaciones 

interpersonales adultas , puesto que a la par que el vínculo, se queda 

esquematizada en la psique, la naturaleza de la relación y de esa 

manera influye en las relaciones posteriores con personas igualmente 

significativas. 

Apego se refiere a: "la dimensión de la relación a niño-encargado 

de su cuidado, mediante el cual el infante obtiene su seguridad" 

(citado en Martínez; 1994: 65) . Es decir, es la selección de figuras y 

el mantenimiento de la proximidad y comunicación con éstas, que va 

desde la infancia hasta el fin de la vida . 

2.2.1 Teoría del apego según Bowlby 

John Bowlby en 1958, fue quien por primera vez describió la teoría 

del apego, mencionando que la sobrevivencia infantil depende en gran 

medida del cuidado que le proporcionan los adultos, y que existe en 

los niños, a quienes considera como participantes activos en la 

relación con su mundo físico y social, la tendencia para comportarse 

de manera que, por un lado, mantienen y aumentan la proximidad de 

las personas responsables de cuidar del niño, y, por otro, provoca en 

ellos atención y proximidad por su iniciativa propia (citado en Martínez; 

1994: 65) . 
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Al mismo tiempo Bowlby (1989: 145) señala que los adultos, 

muestran una tendencia a comportarse de forma recíproca ante el 

apego, ya que son los que de alguna u otra manera marcan la pauta a 

seguir en esa relación de apego, por la manera en la que tratan y se 

relacionan con el niño, como lo menciona Ainsworth en 1971, acerca 

de que hay tres pautas de desarrollo del apego, las cuales se ven 

definidas a partir del tipo de trato que le dan los mismos padres al 

niño. Estas tres pautas son : 

En primer lugar, el apego seguro que es cuando el niño sabe que 

la tensión y el consuelo a sus necesidades serán siempre sanadas, por 

lo que con toda seguridad, hace exploraciones del exterior, 

consecuencias que se verán en el futuro, pues el sujeto se mostrará 

seguro de sí mismo aunque puede caer en la dependencia al estar 

esperando más o casi todo de sus padres o, en concreto, de su madre, 

quien es su objeto de amor. 

En segundo lugar está el apego ansioso resistente en el que hay 

una cierta inseguridad de que sus necesidades vayan a ser sanadas de 

inmediato, por lo que el niño desarrolla un sentido de expectativa para 

ver si esta vez será atendido o no, como lo espera siempre él. En el 

futuro se observará que el sujeto tenderá a mostrarse ansioso ante las 

situaciones de separación, y será un tanto inseguro al tratar de hacer 

las cosas sólo, pues no sabe si esta vez lo logrará. 

Por último, la tercera pauta es la del apego ansioso elusivo, que 

está basado en la desconfianza , y surge cuando la madre o figura 
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significativa para el niño lo desaira, no atendiéndole en sus 

necesidades. Con el tiempo, cuando el niño empieza a entender, en 

lugar de esperar una atención espera el desaire lo que en un futuro 

pudiera llevar al sujeto a tratar y buscar vivir la vida sin amor y sin 

apoyo de los demás. 

Definitivamente, el apego, es una cualidad de las relaciones que 

perdura de por vida, y que permite comprender la manera en que se 

relaciona el adulto con las personas significativas en su vida actual. 

Las descripciones típicas del fenómeno del apego incluyen tanto 

componentes sociales (es una propiedad de las relaciones sociales), 

emocionales (los participantes en la relación desarrollan vínculos 

emocionales), cognoscitivos (cada participante forma un esquema 

cognoscitivo de la relación y de sus· participantes) y conductuales (los 

participantes exhiben conductas que reflejan y mantienen la relación) 

(Martínez; 1994: 65). 

La naturaleza y la interrelación de estos componentes determinan 

los cambios que se dan en el apego conforme se da el proceso del 

desarrollo del individuo, y además, así se determina la manera en que 

las personas establecen algún tipo de apego en particular hacia figuras 

que en su vida adulta son importantes y que, por asociación, recuerdan 

a las figuras significativas de la infancia. 

A medida que el sistema nervioso del niño va madurando, los 

componentes cognoscitivos juegan un papel más dominante y la 

proximidad física ya no tiene tanta importancia en las conductas de 
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apego moderadas, por lo tanto las metas de las habilidades 

locomotoras, lingüísticas y sociales, se modifican para permitir 

separaciones de mayor duración sobre distancias cada vez mayores. 

Resulta evidente que la vivencia de un tipo específico y una 

determinada calidad de apego, es un factor influyente en los 

conceptos de sí mismo en el sujeto , al igual que en las expectativas y 

actitudes hacia las relaciones sociales adultas, ya que como menciona 

Bowlby: 

"Las pautas de interacción, una vez que se han vuelto 

habituales, generalizadas e inconscientes , en gran medida 

persisten en un estado mas o menos no corregido e 

invariable, incluso cuando el individuo en años posteriores, se 

relaciona con personas totalmente diferente a sus 

padres"(1989: 145) . 

Con lo anterior, el autor deja muy claro que, cuando la manera de 

relacionarse con una persona significativa en la infancia, es mantenida 

por mucho tiempo sin variación, el niño la generaliza y la deja grabada 

o integrada en el inconsciente, por lo que es probable que dicho patrón 

de relación se repita al establecer una relación con alguien, sea o no, 

dicha nueva relación, parecida a la primera. 

Con base en la manera en la que se desarrolla el apego y la 

vinculación del niño con su objeto significativo (madre o quien esté a 

cargo de él) se puede concluir que los individuos cuyas relaciones de 

apego primarias fueron satisfactorias, se sintieron amadas y tuvieron 
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una seguridad emocional, esperarán tener otras relaciones positivas , 

relaciones íntimas valiosas. Por otro lado, los individuos que en la 

infancia hayan experimentado rechazo o hayan sido tratados con 

dureza, se verán a sí mismos como poco dignos de ser amados, 
/ 

esperarán posteriores rechazos, y será probable que se comporten de 

tal forma que provoquen tales rechazos. 

2.3 APORTES DE MELANIE KLEIN SOBRE VÍNCULO Y APEGO 

De igual manera que los autores anteriores, los aportes de la 

escuela de Melanie Klein, sobre las primeras relaciones 

interpersonales que el niño establece con el exterior y que es la 

relación del niño con la madre o con quien lo cuida, son importantes. 

Ella sostiene que las relaciones sociales externas que se mantienen en 

la infancia, son internal izadas, y que estas relaciones que se han 

denominado "vínculos internos" , son la incorporación de las imágenes 

y experiencias que vivió el niño en su infancia con su objeto de amor, 

para luego reproducirse en el ámbito del Yo , en sus relaciones 

grupales o adultas , trayéndolas a la realidad en su vida adulta y 

siendo parte de su Yo actual. Estas estructuras vinculares que 

incluyen al sujeto , objeto y sus mutuas interrelaciones se configuran 
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sobre la base de experiencias precocísimas de su infancia, desde los 

días de recién nacido hasta los cinco o seis años de vida (Pichon

Riviére ; 1997: 42) . 

Para comprender lo anterior es necesario explicar lo que es el 

objeto de amor y su elección y la manera en que se realiza para poder 

entender la relación madre-hijo , su importancia y la influencia de ésta 

en las relaciones interpersonales tempranas y adultas. 

Para Klein la elección de objeto inicial en el niño se realiza con la 

alimentación y la presencia de la madre. El niño se relaciona 

objetalmente tomándola como su objeto gratificador, siendo éste el 

merecedor de su amor, sin embargo dicha relación es una relación de 

objeto parcial , lo que significa que no puede ver ni reconocer al objeto 

total ya que la primera relación del niño es con el seno, con el pezón , 

no con la madre completa , puesto que el niño es un recién nacido, 

cuyo sistema nervioso no está lo suficientemente maduro como para 

poder percibir y ver a su madre completa . De igual manera no tiene la 

capacidad de integrar en un solo momento y objeto todas las 

sensaciones que recibe del exterior. Siendo así el niño sólo tiene la 

capacidad de ver el pezón de la madre, aunque con el tiempo, al 

madurar su sistema nervioso, se irá abriendo su campo perceptual 

hasta que le permita ver al objeto completo y al tiempo que puede 

integrar todas la sensaciones que el objeto le produce a la imagen que 

percibe (citado en Tallaferro; 1995: 88). 
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Esta relación es objetal para ambos impulsos, tanto los instintos de 

vida como los de muerte, los que coexisten en el niño y que por medio 

de la relación, deben de estar en equilibrio óptimo, lo cual sucede 

cuando el niño está libre de hambre y de tensión interna, si no es así, 

el niño se verá dominado por uno de ellos. 

La diferencia esencial entre relación objetal infantil y madura, es 

que cuando se es adulto se concibe al objeto independiente, separado 

de él, mas busca en su objeto actual al objeto de su infancia fuera de 

sí mismo; mientras el infante siempre lo refiere vinculado a sí mismo, 

es decir como parte de él (Tallaferro; 1995: 92). 

Es claro entonces que el niño tiende a internalizar la vivencia, tanto 

emocional como física, con su madre y así al escogerla como objeto de 

amor y depositar en ella todo lo· que le está provocando dicha 

interacción, el niño se reconoce como individuo separado e 

independiente y comienza la vida social de él, pero ya con una base, 

que probablemente repita tantas veces pueda, con su pareja o alguien 

más, a lo largo de su vida. 
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2.4 ESTABLECIMIENTO DEL VINCULO SEGÚN EL GÉNERO 

Es de gran importancia tomar en cuenta el género de las personas 

como un determinante importante para el establecimiento de una 

relación vincular en la infancia, puesto que la niña y el niño tienen 

diferentes maneras de vincularse y de apegarse a la madre, además la 

madre se comporta de distinta manera con cada género y según la 

fisonomía, deseos y expectativas que tenga sobre esa criatura. 

2.4.1 Madres e hijos 

Sigmund Freud describe en su teoría del desarrollo psicosexual 

que existen diferentes tipos de problemas, que tanto hombres como 

mujeres experimentan en el desarrollo de sus relaciones vinculares en 

la infancia, las cuales van marcando su desarrollo de acuerdo a su 

identidad sexual (citado en Beal; 1994: 50). 

En la relación madre-hijo, Freud enfatiza que el niño necesita 

separarse de la madre, de quien está unido desde el nacimiento, para 

identificarse con el padre, y poder cumplir con su rol masculino. Sin 

embargo si el padre está ausente o tiene una relación muy distante con 

el niño y el apego con la madre es demasiado fuerte, pudiera tenerse 

como resultado una dependencia total hacia la madre a quien va a 
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tratar de satisfacer todas sus necesidades; además cuando sea adulto 

y haga su elección de objeto (pareja) , el hombre va a buscar a alguien 

que le satisfaga las necesidades que cubría su madre, además de 

sentirse culpable y ansioso al tener sexo con su esposa, ya que asocia 

la sexualidad con la relación que llevaba con su madre. Aceptar lo 

anterior como la única verdad, haría parecer muy lineal la explicación . 

Es necesario tomar el contexto en el que se desarrolla el vínculo entre 

madre e hijo, la cercanía o lejanía del padre y la causa de ésta, ya sea 

porque el trabajo así se lo exige, la situación económica no es muy 

buena y la madre se tiene que llevar al niño al trabajo todo el día y 

casi no ven al padre, etc. Cualquiera que sea la circunstancia en que 

se de la relación va a influir en la resolución de este apego y las 

consecuencias en la vida adulta . 

2.4.2 Madres e hijas 

Para la niña es muy difícil la separación de su madre, ya que es el 

modelo apropiado de identificación para ella, por lo tanto , está menos 

motivada a ejercer su autonomía en comparación al niño. Además la 

madre ve a la niña como una extensión de sí misma y no promueve la 

independencia en su desarrollo, lo que le dificulta a la niña el 

establecimiento de su personalidad y hace que ella se vuelva más 
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vulnerable a la influencia del exterior, es decir a las opiniones de los 

demás (Beal; 1994: 50) . 

La niña puede llegar a internalizar a la madre, sus pensamientos y 

la influencia cultural que ésta ha recibido, entre las cuales está la 

inferioridad femenina, por lo tanto la niña también tendrá estos 

sentimientos de inferioridad con respecto al hombre, además la 

relación vincular está, igual que el niño, directamente influida por los 

acontecimientos de su contexto, tales como son el factor económico y 

social, y son causa, de los resultados de las relaciones que lleguen a 

mantener en su vida adulta. 

Lo propuesto por Freud acerca de "la importancia de la relación 

temprana con la madre" no aclara el hecho de que genéricamente se 

vive un vínculo muy diferente con ella: puede ser el mismo proceso, 

pero no es el mismo tipo de vínculo, ni la misma elección de objeto el 

de un niño que el de una niña, pues la madre como objeto de amor 

juega un papel muy importante en la historia del desarrollo de su hijo y 

de sus futuras relaciones interpersonales. 

En gran medida esto pudiera proporcionar un fundamento para 

entender porqué hombres y mujeres tienen diferencias al vivir las 

relaciones personales en su vida adulta, enfocándose en los beneficios 

de la intimidad y de la confianza o en el peligro de la separación y de 

la reacción. 

Partiendo del hecho de que se nace en un mundo donde ya están 

instituidas pautas culturales de género, resulta difícil concebir como 
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iguales a los sexos. La cultura marca a los sexos con el género y éste 

marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo 

religioso , lo cotidiano (Lamas; 1994: 93). 

Por otro lado, es importante tener en consideración, el hecho de 

que el género y la diferenciación que éste implica, está influido por el 

linaje cultural al que se pertenezca. En realidad, el hombre y la mujer 

nacen con diferencias biológicas sexuales, sin embargo, en todas las 

culturas se reparten roles y funciones específicos para cada género, 

que más que reflejar las diferencias biológicas, las remarcan 

culturalmente, ocultando sus semejanzas naturales. La manera en que 

los niños se vinculan a su madre o a quien esté al cargo de ellos, 

depende del tipo de linaje cultural que se tenga . En ocasiones hay 

culturas donde es el padre quien está más en contacto con el bebé y 

es él quien hace las veces de objeto de amor, sin embargo , en culturas 

latinas , es la mujer quien está al cargo de los hijos y quien los 

atiende, es la que hace que el vinculo con la niña sea hasta cierto 

punto mas fuerte que con el niño, por la educación y tradición en que 

crecieron los padres (Von Wobeser; 1994: 44) . 

En síntesis, el desarrollo de las relaciones interpersonales que 

empieza en la niñez temprana, con el establecimiento del vínculo y el 

apego con la madre, le dan sentido a la vida del niño y con el tiempo a 

partir de ellos , el niño interactúa con el mundo, lo que constituye la 

piedra angular de la mayoría de las relaciones interpersonales adultas. 

Por otro lado, la cultura y el género a los que pertenece el sujeto son 
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variables que afectan de manera directa al desarrollo de sus 

relaciones . Es prioridad conocer la génesis de las relaciones 

interpersonales para poder adentrarnos en las relaciones de pareja con 

una connotación sexual y, posteriormente, en las relaciones sexuales 

masculinas. 
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CAPÍTULO 111 

ELECCIÓN DE PAREJA 

En el presente capítulo se aborda el tema de la elección pareja 

como la segunda parte de aquella elección primera que se ha hecho 

en la infancia, como lo afirma Lemaire quien menciona que: "la 

elección de la pareja tiene su origen en la primera elección de objeto 

que se hizo" (1986: 55), aunque no es total la influencia de dichas 

relaciones de la infancia en las relaciones interpersonales adultas son, 

junto con los factores socioculturales en los que se desarrolló el 

sujeto, las que quedan en el inconsciente del niño y muy 

probablemente van a ser repetidas en su etapa de adulto joven al 

empezar a buscar una pareja del sexo contrario con quien poder 

interactuar de alguna manera . 

Por lo dicho anteriormente, no podemos entender cómo elegimos 

pareja y porqué nos vemos influidos para hacerlo de tal o cual manera, 
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explicándolo de una sola manera como lo hizo Freud en sus Obras 

Completas, quien al explicar el proceso de elección de objeto en el 

niño recién nacido, se adelanta a la juventud de éste prediciendo "la 

historia del sujeto", principalmente en base a la relación que tuvo, 

tanto con su padre del mismo sexo como del sexo contrario, y que 

influye en la elección de pareja adulta. Es necesario hacer este tipo 

de explicación triangular e incorporar los factores socioculturales con 

los que se enfrenta el niño en su fase de elección de objeto y que sin 

ser provocados causan tanto una variación en este proceso como en la 

elección de pareja, como lo señalan autores como Lemaire, quien le da 

importancia al medio sociocultural en el que se desenvuelve el 

individuo al momento de hacer su elección de pareja. 

En primer lugar se abarcará lo que corresponde a las causas y los 

factores psicológicos que influyen en la elección de pareja, para 

después en este mismo capítulo abordar los aspectos socioculturales 

que de igual manera influyen en este proceso natural en los seres 

humanos. 

# 
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3.1 FACTORES PSICOLÓGICOS DE LA ELECCIÓN DE PAREJA 

Con respecto a los factores psicológicos que intervienen para que 

el proceso de la elección de pareja se pueda dar en la vida adulta , se 

encuentra el trabajo de Freud sobre el hallazgo del objeto , sobre la 

influencia de la elección de objeto infantil en la elección de pareja 

adulta. El sujeto está a merced de sus deseos y busca un objeto 

capaz de satisfacerlos , como lo hacía el objeto de amor en su niñez, 

cuando la primitiva satisfacción sexual estaba aún ligada con la 

absorción de alimentos y quien brindaba esta satisfacción era el pecho 

materno. Siendo así, después de un tiempo, el niño adquiere , gracias 

a la maduración de su sistema n·ervioso, la capacidad de ver e 

incorporar en su mente la representación total de una persona a la cual 

pertenecía el órgano productor de la satisfacción , es decir, la madre o 

quien lo cuida, se convierte en su más grande y poderoso amor al que 

le proyecta todos sus deseos, tendencias, necesidades e instintos, 

siendo receptora de toda la carga afectiva que el niño produce, 

además de ser la primer persona con la que tiene contacto el niño con 

el exterior, por lo tanto la relación que estos dos establecen deja 

huella en el niño (1901-1905 : 812). 

El proceso de "el hallazgo del objeto" , como parte de la explicación 

psicológica del porqué de la elección de pareja adulta, se refiere a 

estas primeras y más importantes relaciones con la madre que son, en 
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un sentido sexuales, ya que existe un contacto físico entre la madre o 

cuidadora y el niño, quien acaricia y chupa el pecho de la madre, y la 

madre qu ien acaricia y besa al niño, provocando respuestas 

excitatorias en la criatura. Dicha experiencia en la infancia es la que 

lleva a las personas a querer reconstruir la felicidad perdida de 

aquellos tiempos, durante su propio desarrollo personal, buscando por 

medio de la pareja esa satisfacción que se tenía y se perdió; puesto 

que durante la lactancia, el niño ama a las personas que satisfacen 

sus necesidades y le auxilian en su carencia de adaptación a la vida, 

esperando que pase lo mismo con dicha persona a la que se ha 

elegido como pareja . 

Como se mencionó anteriormente, el Edipo, en sus formas positiva y 

negativa, deja su marca : 

1. En la elección de objeto por sustitución referida directamente a 

una de las figuras parentales 

2. En forma indirecta, defensiva, el sujeto busca utilizar a su pareja 

para protegerse mejor de sus deseos edipianos demasiado 

intensos , reprimidos en el inconsciente pero no superados, y 

utiliza la relación con su pareja como un medio para protegerse 

contra las expresiones de sus pulsiones parciales. 

A menudo se encuentran formas de impotencia y frigidez limitadas 

a la relación de pareja (Lemaire ; 1986: 58) influidas por las huellas de 

la elección referida al padre del sexo opuesto. Tales sujetos son 
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capaces de experimentar sensaciones eróticas , y de sentir orgasmos, 

pero sólo con personas que no sean el compañero oficial. Se trata de 

una frigidez o impotencia electiva , es decir, orientada sólo hacia el 

compañero elegido en función de sus deseos edípicos, pues la relación 

amorosa, es capaz en todo momento, de producir modificaciones en el 

compañero al despertar en él las pulsiones reprimidas. Estas 

pulsiones son en cierto modo las mayores responsab les, acompañadas 

por el estrés y la situación emocional del sujeto en el momento de 

realizar el acto sexual, de la mayoría de las disfunciones sexuales 

que le ocurren a hombres y mujeres que no pueden tener una vida 

sexual normal, ya que sufren de eyaculación precoz, vaginismo, 

eyaculación tardía , frigidez etc., ya que se puede dar rienda suelta a 

los deseos y fantasías reprimidas de la niñez, y presentarse en forma 

de problema físico como los ejemplos anteriores, puesto que el 

consciente al invadirse de recuerdos tan precoces y cargados de 

instinto como lo son los deseos de la infancia se siente amenazado y 

no los puede contener, dejándolos actuar como les dé la gana. 

La elección de objeto de amor, particularmente la elección de 

pareja , puede hacerse por apuntalamiento a los patrones parentales, 

es decir, se elige a la pareja por referencia directa, positiva o negativa, 

a la imagen parental del padre del sexo opuesto, siendo un sólo 

elemento que influye en la elección de pareja, pero está lejos de ser el 

único y no siempre es el más importante. Lo que la dinámica de las 
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parejas demuestra, es que son procesos inconscientes en la que la 

referencia principal, es la imagen del padre del mismo sexo. 

3.2 FACTORES SOCIOCULTURALES EN LA ELECCIÓN DE 

PAREJA 

Ahora es tiempo de exponer los factores de tipo sociocultural que 

hay que enfrentar a la hora de hacer la elección de pareja, aunados a 

los factores psicológicos, ya que ambos se conjugan para dar por 

resultado una elección de índole única ya que cada persona tiene su 

historia personal, psíquica y social. 

Uno de los factores socioculturales que pudieran influir en el 

proceso de elección de pareja es la familia, ya que generalmente se 

cree, que es la principal orientadora de esta elección . No obstante, es 

necesario tomar en cuenta todo el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve en individuo, como por ejemplo las instituciones 

educativas, las condiciones económicas y geográficas en las que ha 

vivido y por las que, finalmente, se verá influida su elección . Todos 

estos factores interactúan en las elecciones que realiza el sujeto, 

principalmente en la elección del compañero con quien desea 
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compartir sus vivencias y experiencias, es decir, su pareja (Lemaire; 

1986: 55). 

Aunque las presiones no provienen únicamente del tipo de grupos 

que se mencionaron anteriormente, en la elección homógama, es decir, 

la que ocurre dentro del medio social al que el individuo pertenece. 

Esta elección es pocas veces consciente, pues se elige a quien se 

tiene cerca y con quien convive la mayor parte del tiempo. Desde el 

lado psicológico, el adulto puede llegar a sentir como interés propio, 

más que como obligación de la sociedad, el comportarse conforme a lo 

que ésta le dicta, aún si ese comportamiento es contrario a sus 

proyectos, sentimientos o intereses, porque los condicionamientos 

ejercidos en dicha sociedad, han sido internalizados por él, al haber 

sido su modo de vida y las ha hecho parte de su persona. 

La pareja reproduce a la familia, la que al mismo tiempo reproduce 

a la sociedad: pero la sociedad condiciona las relaciones internas de la 

pareja, y ésta es llevada a confirmar a la sociedad su organización y 

conservarla. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta los cambios 

internos de las instituciones y del sistema social en el que vive el 

sujeto y que afectan a la pareja y a la elección de la misma. 

Los cambios de las relaciones sociales tienen su influencia en la 

elección de pareja, pero esta traducción no se hace siempre en el 

mismo sentido. Cualquiera que sea la importancia de los factores 

económicos y sociales, son los factores afectivos los que desempeñan 

el papel principal. Lo que los individuos buscan en la pareja es una 
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estructura-refugio; el lugar donde podrán vivirse los deseos, las 

necesidades y las diferentes tendencias que, no encuentran 

satisfacción en otros grupos sociales , ni en las instituciones . El que 

los individuos estén sometidos a las presiones del grupo social , 

permite a veces descubrir, cuáles son las satisfacciones y los deseos 

que están operando en la organización de la pareja (Lemaire; 1986: 

58). 

Las presiones socioculturales que se ejercen sobre la pareja y la 

elección que se hace de ésta, son múltiples y contradictorias a la vez, 

ya que hay una tendencia a modelar las relaciones de la pareja, al 

mismo tiempo de exigir que la pareja proporcione satisfacciones que 

no se encuentran en la vida social. 

Lo que es una realidad es que actualmente se espera mucho de la 

pareja , pero resulta difícil satisfacer todas esas expectativas que a 

final de cuentas son impuestas por el orden social. La pareja debe 

cumplir al mismo tiempo funciones económicas, procreativas, sociales, 

y aportar a los individuos satisfacciones afectivas y sexuales , siendo 

éstas últimas, hasta cierto punto utilizadas como guía "falsa" para la 

elección de pareja, lo que podría, provocar que se haga una elección 

errónea, ya que como bien lo afirma Miranda : "Cuando la persona 

tiene un buen desarrollo, se logra una buena integración de la 

identidad , por consiguiente se puede llegar a tener una vida erótica 

placentera con cualquier persona" (1994 : 531 ). Es decir, no se 

necesita que la pareja sea experta o que sea muy buena en el ámbito 
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de las relaciones sexuales , si la persona que anda en busca de una 

pareja se conoce y es madura, logra tarde o temprano satisfacerse, y 

satisfacer a su pareja en su relación sexual , sin tener que basar en 

ella su elección . En realidad el compañero es sólo la persona con la 

que se pueden compartir las experiencias y vivencias sexuales, pero el 

disfrute y la calidad de la misma, depende de la misma persona. 

El adulto , conforme pasa el tiempo, debe de analizar y valorizar lo 

que le impone la sociedad , es decir, ponderar lo que debe y no debe 

hacer con su vida erótica, junto con lo que realmente él quiere, 

conforme a sus sentimientos, deseos, metas, etc. Valorar el tipo de 

pareja que quiere, si quiere amor-pasión, compromiso o si no quiere un 

comprom iso con esa persona y si vale la pena elegir basándose en lo 

sexual. La pareja debe de trabajar ·para encontrar un equilibrio entre 

lo que se quiere y lo que se debe de querer, equilibrio que solo lo 

tienen los adultos que maduraron y se conocen a sí mismos. 

Finalmente, este capítulo muestra los aspectos relacionados con el 

cómo y porqué se elige a la pareja, proceso que está influido por la 

historia personal, de acuerdo con la elección de objeto inicial y la 

resolución del complejo de Edipo con el padre del sexo opuesto. 

Asimismo, se revisó la presión que ejerce la sociedad, la cual exige 

cosas que en ocasiones personas las sienten tan suyas que no dudan 

en hacerlas, pero que pueden llegar a perjudicar o a llevar la elección 

de pareja por un mal camino . En este proceso hace falta que cada 

sujeto sea lo suficientemente maduro para que se dé cuenta, 
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exactamentede lo que quiere y lo que está haciendo, porque el 

propósito de elegir y compartir con la pareja es crecer y evolucionar, 

no arruinar la propia vida y la del otro. 
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CAPÍTULO IV 

MASCULINIDAD 

Mujeres y hombres se diferencian por su sexo y género, pero son 

idénticos en cuestión sustantiva: son seres humanos. Aún y cuando 

se tenga una diferente manera de actuar ante las situaciones como 

sería el caso de la elección de pareja, los seres humanos son 

personas sociales ya que desde muy pequeños comienzan a socializar, 

reconociendo que hay un mundo exterior y que es necesario convivir 

con él para poder crecer y avanzar en su desarrollo (Lamas; 1994: 93) . 

Este reconocimiento responsabiliza, sin saberlo conscientemente, 

de ciertos tributos, tareas, derechos y obligaciones que sólo por el 

hecho de pertenecer a uno de los dos géneros se tienen que cumplir. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO MASCULINO 

El género se constituye mediante un conjunto de prácticas, ideas y 

discursos. Es por eso que la misma lógica interna de las prácticas 

sociales y de las ideas de estas relaciones con la sociedad , producen 

un imaginario social : las concepciones sociales y culturales sobre 

masculinidad y femineidad . Con el género se construye una situación 

de poder: se jerarquiza y se segregan en masculino y femenino el 

trabajo , el espacio y el tiempo de las personas. Por lo tanto, es la 

sociedad la que le da la importancia y la labor a cada sexo, siendo 

esta misma quien le prohibe y delimita lo que se debe o no debe hacer 

(Lamas; 1994: 93). 

Quizá una consecuencia de esta designación jerárquica y arbitraria 

de roles a cada sexo , sea la asignación de características hasta cierto 

punto sobrehumanas, en este caso al sexo masculino, que se han 

tornado en místicas por lo extraordinario que son. Ejemplo de esto es 

la superioridad masculina, ya que como Lecumberri señala, 

posiblemente lo de "sexo fuerte" sea una falacia . El valor que se 

supone ponen los hombres puede que sea un mito ya que, muchas 

veces son valientes porque "no les queda de otra" . Están forzados por 

la educación, los acontecimientos o sobre todo la opinión de los demás 

(Napal ; 1996: 277) . 
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A este respecto Doley describe, los estereotipos que se tienen del 

sexo masculino: 

• El varón es competitivo por naturaleza y la mejor forma de 

valorar esto es comprobando su "éxito material". 

• La agresividad es una característica masculina y el varón 

siempre debe de luchar y, si es preciso, violentarse y emplear la 

fuerza física para resolver conflictos. Los varones tienen que ser 

fuertes, duros, resistentes y decididos. 

• El hombre debe de dominar y dirigir toda la actividad sexual 

(desde el cortejo al coito) . Un signo de hombría es el número de 

conquistas femeninas y la gran actividad sexual, en especial 

coital. 

• El hombre nunca debe mostrar signos ni actuar de forma 

femenina (citado en Napal; 1996: 277). 

La mayoría de los atributos de un varón son siempre la fuerza y el 

poder invencible, principalmente en la vida y actividad sexual del 

mismo. Es bien sabido que la sexualidad masculina se ha hecho 

depender de un solo órgano de su cuerpo, el pene. A veces, este 

órgano no responde cuando hay más esperanzas puestas en él y 

ninguna alteración física es tan humillante para el hombre como la 

impotencia. Esto da una idea de la fragilidad y los miedos masculinos. 

Las alteraciones orgánicas están en el origen de la mayoría de las 
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impotencias, sin embargo, en la impotencia ocasional, las causas 

psicológicas juegan un importante papel, como en casos de ansiedad, 

miedo a abandonarse o a fracasar en la relación sexual. 

Todo lo anterior parece indicar que el hombre no es ese caballero 

de hierro que está en el mundo para proteger y ser invencible, ni 

tampoco es aquel ser insensible que jamás tiene miedo, y que no 

desea ser seducido o protegido en ocasiones. Realmente el hombre 

ha sido, hasta cierto punto , sobrevaluado en su capacidad psicológica 

para controlar y medir los sentimientos y lo que éstos provocan en su 

persona, porque desde pequeño se le entrena y ordena para que se 

limite a cumplir con las leyes de ser "hombrecito" . 

4.2 SEXUALIDAD EN EL ADULTO JOVEN 

En este capítulo se pretende ahondar en el tema de la sexualidad 

masculina pero enfocándose en los adulto joven, aquellos hombres 

que se encuentran en el inicio de la adultez y que fluctúan entre los 20 

y 25 años de edad. Esta etapa de la vida de un hombre es de vital 

importancia por la gran cantidad de decisiones que comienza a tomar 

en cuanto a sus relaciones sociales y amorosas, además de las de 

índole familiar . Sin embargo, a diferencia de la adolescencia, el adulto 
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joven no se ve tan influido ni presionado por su medio social y amigos 

en cuanto a su vida y actividad sexual, si no que es ahora por 

necesidad propia el querer probarse a sí mismo su potencia sexual , 

para quizá con esto adquirir más seguridad en si mismo. El adulto 

joven exige más libertad , más espacio para sí mismo y su mundo 

interno. 

Hay tres tipos de comportamiento sexual en el adulto joven, uno de 

ellos llamado el experimentador, características de quien se fija solo 

en el número, duración y diversidad de liges amorosos de los cuales 

goza, pero no involucra el sentimiento ni la conciencia de lo que hace; 

el segundo, es el buscador, quien anda de cama en cama buscando a 

la compañera que según él es la ideal; el tercero es el tradicionalista, 

aquel que deja el coito verdadero y sincero para su esposa o aquella 

persona que definitivamente es el amor de su vida, mas eso no le 

impide tener más de una pareja sexual en su vida porque a cada una la 

ama en su momento y por un largo período. 

De vez en cuando la sexualidad para el adulto joven suele formar 

parte de un acto o pensamiento que le genera culpabilidad , como si la 

indecencia sexual y la preocupación que atacaban al hombre cuando 

era adolescente siguiera apareciendo. Además puede segu ir 

preocupado por su presencia física, por demostrar su astucia en el 

amor y en la conquista . Esto pudiera deberse a que las expectativas 

de género son asignadas desde el principio y no es posible deshacerse 

de ellos nunca. Es muy alta la cantidad de adultos jóvenes varones 
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que son activos sexualmente y mayor aún que además gozan por tener 

varias compañeras sexuales a la vez, relaciones que comúnmente 

generan en él inconsciencia de lo que se siente y vive en dichas 

relaciones sexuales (Master y Johnson; 1995: 273). 

Sin la intención de dejar ver al hombre como una víctima, se cree 

necesario reconocer, que, según lo revisado , probablemente el hombre 

a esta edad, experimenta la incapacidad de sentir y expresar 

sentimientos y emociones al exterior, volviéndose celoso con sus 

cosas personales, quizá influenciado por la relación que tuvo con su 

madre en su niñez, en la etapa del apego y el vínculo, cuando es la 

madre su objeto primario de amor y en ella es en quien debe 

encontrarse toda la gratificación posible. 

A continuación se hace una revisión más específica de cómo 

evoluciona la vida erótica del hombre desde su infancia. 

4.3 DESARROLLO DE LA VIDA ERÓTICA DEL HOMBRE 

Hans menciona, acerca de la relación entre la madre y su hijo que: 

"El gran amor de la madre al hijo es también eficaz en el fondo de su 

alma, ahí en el yo, donde se ha anclado cualquier desviación del 

sentimiento amoroso, desenvolviendo una postura defensiva o un odio" 
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(1965: 64) . El amor, el odio o el rechazo que la madre le brinda a su 

hijo queda siempre en el Yo del niño, en la conciencia de éste y es por 

eso quizá el factor más influyente en sus relaciones adultas, por el 

tipo de sentimiento que le proyectó la madre a él. 

Aunado a esto Hans agrega: 

"La vinculación más fuerte de la madre al hijo, procedente de 

la región del yo mismo consciente, se suma el más elevado 

apego afectivo y psíquico al yo correspondiente a las 

apetencias instintivas del sexo contrario" (Hans; 1965: 65). 

Lo que aclara que el lazo afectivo entre el hijo-madre es tan fuerte 

que la madre lo maneja de la manera en que su instinto femenino y de 

mujer le marca; sin embargo agrega: 

"Provocando así el más fuerte amor de la madre hacia el hijo 

varón y reactivamente un amor mayor del hijo varón hacia la 

madre, nos podemos explicar el porqué el hombre tiene la 

tendencia de regresión más fuerte, pues para él, el regreso al 

vientre materno es y continúa siendo la meta de su amor, 

meta que más tarde como adulto, logrará parcialmente al 

menos en el coito con la mujer" (Hans; 1965: 66). 

El instinto sexual del hombre, parte del instinto primario de 

regresión al vientre materno. Sobre esto Hans menciona que: 

"Este instinto sexual y erótico se puede manifestar en esta 

tendencia de regresión de dos formas: una forma más pasiva 

en la entrega, en la transformación y en la identificación, y 
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como segunda forma, de una manera más activa en el instinto 

de posesión, de la toma de posesión egoísta , la captura e 

incorporación del objeto amado donde predomina una 

repetición regresiva de la unidad dual" (Hans; 1965: 68). 

Es claro que en el hombre el instinto sexual tiene su procedencia 

de la experiencia de haber estado en el vientre materno, según haya 

sido su experiencia ahí dentro, lo lleva a buscar afuera esa misma 

experiencia pasada , como quien quiere volver a vivir alguna cosa que 

le gustó y que desea volverla a tener, búsqueda que puede ser pasiva 

o activa dependiendo de cómo haya sido su estancia en el vientre. 

Es probable que si ese instinto activo es de agresión, de aversión, 

de odio y de destrucción , a partir del instinto original, éste sea 

introyectado por le niño, al estar vinculado con la madre y puede haber 

una disociación tras el contraste de sujeto-objeto, con lo que se 

mantiene también aquí la dirección fundamental regresiva de la vida 

erótica masculina, mientras ha de ser restablecida la armonía con la 

destrucción del objeto o del sujeto (Hans; 1965: 72). Con esto el autor 

establece que ese odio o agresión que el niño incorpora o introyecta a 

partir de la interacción con la madre , lo va a confrontar con el objeto 

de amor que luego pueda encontrar en su vida adulta. Esto fundamenta 

la idea de que el hombre tiene como característica el ser muy 

regresivo y que encontrará la tranquilidad de ese instinto activo 

agresivo o de odio en la destrucción del objeto de amor, que pudiera 

ser la mujer con la cual establezca una relación sexual. 
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Conforme el hombre va desarrollándose, y llega al descubrimiento 

del placer erectivo, se puede despertar en él la tendencia agresiva de 

penetrar con el miembro a su objeto . Erección-fuerza-agresión (ser 

fuerte = ser agresivo), forman una unidad que durante toda la vida del 

hombre no se somete a ninguna transformación, sino que aun más , en 

esta cultura es reforzada. El niño deduce como consecuencia su 

superioridad , guiado primeramente por el instinto de agresividad que 

se dio en la relación con la madre en su infancia . Al contemplar y 

constatar la diferencia de sexos , le atrae demostrarlo al sexo opuesto 

con hechos, sometiendo a la mujer y mostrándole agresivamente su 

fuerza y su amor erectivos (Hans; 1965: 72). 

Al autoreconocerse superior, por medio de lo anterior, el hombre 

que usualmente lleva una vida instintual activa , pudiera tener una 

conducta sexual de tipo masoquista o sádica, pues esta tiene una 

meta agresiva, es decir, la desaparición del rival y el apoderamiento de 

la mujer, lo que no pasa de ser regresiva como anteriormente se 

mencionó, pues el rival ha de ser apartado y la mujer poseída a fin de 

restablecer parcialmente la unidad dual (madre-hijo) por medio del acto 

carnal y así volver al vientre materno tan añorado. 

Hans menciona que: 

"En la relación con el primer objeto puede ser mantenido 

directamente por el niño, el muchacho y el adulto en sus 

relaciones posteriores heterosexuales frente a la mujer. El 

hombre encuentra en la mujer constantemente algo 
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originalmente conocido, pues no en vano a vivido los nueve 

primeros meses de su vida en la mujer; experimentó durante 

tres años su cuidado y cariño ; se ha apoderado tres años más 

de ella, como un pequeño Edipo, y manteniendo esta presión 

hasta la pubertad; la ha reforzado en la madurez y la ha 

encontrado al final en una mujer que es la imagen de la madre 

en un ser sexual, como en muchos otros aspectos" (1965: 68). 

Es así, como lo menciona Freud : "La madre enseñando a amar a 

su hijo, no hace más que cumplir uno de sus deberes" (1901-1905: 

812) . 

El niño tiene que llegar a ser un hombre completo, con necesidades 

sexuales enérgicas, y llevar a cabo todo lo que el instinto sexual le 

pide. Un exceso de ternura materna quizá sea perjudicial para el niño 

por acelerar su madurez sexual , acostumbrarle mal e incapacitarlo, en 

las demás épocas de su vida, al llevarlo a renunciar temporalmente al 

amor o contentarse con una pequeña parte de él. Los niños que 

demuestran ser insaciables con su demanda de ternura materna 

presentan con ello uno de los más claros síntomas de ansiedad. 

Lo más fácil para el niño será elegir como objeto sexual a las 

personas que ama desde su niñez. Más por la avanzada época que 

tiene lugar la maduración sexual , se ha llegado el momento en que es 

necesario alzar, al lado de otros diques sexuales, los que han de 

oponerse a la tendencia del incesto, lo que significa inculcarle al niño 
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aquellos preceptos morales que excluyen de la elección de objeto a las 

personas queridas como son los padres o tutores de su niñez. 

La elección de objeto es llevada al principio tan sólo 

imaginativamente, pues la vida sexual de la juventud adulta en 

maduración tiene apenas otro campo de acción que el de las fantasías; 

el de las representaciones no destinadas a convertirse en actos. 

Lo anteriormente expuesto brida una panorámica de cómo el 

hombre vive su sexualidad desde la primera etapa de su vida, vivencia 

que le afecta en sus próximas relaciones sexuales adultas, tratando de 

reconocer a su madre en su nueva pareja sexual , luchando contra los 

temores y las prohibiciones que durante su desarrollo van 

incorporando a su modo de vida . 

4.4 LA RELACIÓN SEXUAL MASCULINA. 

La sexualidad del adulto joven es muy distinta a la femenina, ya 

que también la sociedad le exige comportamientos y maneras de 

pensar, que a la mujer, se le prohibe, por lo que el sexo ejerce en los 

hombres, la mayor fascinación . Mientras que la mujer promedio puede 

estar tranquila durante meses sin tener sexo, el varón normal, empieza 

a sentir inquietud interior que luego se transforma en incomodidad. La 
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libido comienza a nublarle, e incluso su inteligencia comienza a 

debilitarse (Riso ; 1998: 136). 

La gran mayoría de los varones, se rinden al incontenible impulso 

que los induce, no ya a la reproducción sino al placer del sexo por el 

sexo. En la dependencia sexual masculina se hace evidente el 

erotismo que tiñe prácticamente toda la cultura; la demanda es 

desesperada y la oferta es ilimitada (Riso; 1998: 135). 

De lo anterior se desprende la idea de que la llamada 

masculinidad está asociada directamente con el sexo y no con todo lo 

que implica ser hombre con el lado emocional y cognoscitivo que 

también posee. De acuerdo a Riso, la sexualidad masculina está 

definida en términos de adicción al sexo: el que no es adicto al sexo 

no tiene una sexualidad activa y todo esto es provocado por tres 

aspectos que colaboran para que esto suceda: 

• Un primer factor lo se encuentra en el culto al falo . En casi 

todas las culturas, han existido ceremoniales de veneración al 

miembro masculino, a su tamaño y a sus funciones. 

• La educación sexual del varón . La cultura no sólo es más 

tolerante y permisiva ante la sexualidad masculina, sino que la 

promueve y anima. Se ve bien que el varón dé muestras 

precoces de su capacidad de procreación: ·Macho como su 

padreD , y no se ve muy bien al hombre casto y sin experiencia 

sexual. Muchas mujeres aún esperan que sea el varón quien les 

enseñe . 
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Mientras por un lado alentamos la sexualidad masculina en los 

jóvenes como prueba de virilidad, la ética moral y religiosa 

predica la abstinencia como una virtud recomendable . 

• Una tercera variable es el placer biológico. Aunque en el 

hombre el goce sexual no siempre está atado a la eyaculación , 

ya que puede haber orgasmos sin eyaculación o viceversa, pero 

orgasmo y la eyaculación van de la mano (1998: 136). 

Estos tres aspectos presentes a lo largo de la vida, han llevado a la 

sexualidad masculina por caminos de puro placer y goce físico , 

haciéndolos adictos al sexo, perdiendo el significado de la relación 

sexual en si, significado en donde van involucradas emociones, 

sensaciones, pensamientos y sentimientos de las dos personas 

involucradas en la relación sexual. 

4.4.1 La primera relación sexual 

Hay jóvenes o jóvenes adultos que cuando tienen el primer coito, lo 

viven como una victoria que los calma sobre sus aptitudes como 

hombres. Hasta hace dos décadas, los varones se "estrenaban" 

sexualmente con prostitutas. Actualmente las primeras relaciones 

coitales suelen ocurrir en el seno de parejas más o menos estables y 

de edades similares. Se considera la primera vez como un 
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acontecimiento mágico, que cambia el rumbo de la vida (Napal; 1996: 

293). 

Las primeras relaciones en los varones suelen dejar una gran 

huella y por muy bien que funcione el sexo en la edad adulta, siempre 

existirá nostalgia de la adolescencia perdida y los primeros amores . 

La experiencia del primer coito resulta más satisfactoria cuando existe 

dentro de una relación amorosa, sobre todo referido a la mujer, pero 

probablemente también al varón . También se indica que las primeras 

relaciones sexuales influyen de gran manera en la sexualidad posterior 

del individuo, como sería una eyaculación precoz o problema de 

potencia . 

El pensar que el sexo es algo impresionante puede decepcionar a 

un chico tras la primera relación sexual, al comprobar que después de 

todo lo que él había idealizado, el coito es más o menos como una 

masturbación. El sexo como todas las actividades humanas, es algo 

que debe aprenderse y conocerse para disfrutarlo en plenitud y los 

jóvenes, suelen tener el problema de no conocer y reconocer lo 

suficiente sus propias emociones y reacciones . 
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4.4.2 Afectos en la relación sexual masculina 

Por otro lado, Riso también menciona: 

"En la conformación de la dependencia sexual masculina se 

entrelazan lo biológico y lo cultural de manera compleja . Sin 

embargo esta tendencia negativa está comenzando a 

revertirse. Una sexualidad masculina que se desarrolla 

fundamentalmente lejos de la adicción , y más cerca del 

afecto, que se está gestando. Cuando la energía sexual 

masculina se fusiona con el amor ocurre una gran explosión 

que rebasa todo apego y los coloca en el umbral de la 

trascendencia" (1998 : 146) . 

Ciertamente durante mucho tiempo se ha creído que el hombre es 

más introvertido para decir las cosas que siente hacia otra persona, en 

este caso, con quien mantiene relaciones sexuales. Sin embrago, 

quizá el problema no sea el que la persona sea introvertida o no, es la 

misma sociedad quien impone cómo deben ser los hombres: sin 

mostrar nunca al exterior sus verdaderos sentimientos, lo que también 

se extiende al plano de la sexualidad . Por lo tanto, el hombre, 

difícilmente expresará lo que siente al tener una relación sexual, ya 

sea antes, durante o después de ésta. Otro factor que puede influ ir 

también en que el hombre exprese o no lo que siente, depende de la 

relación afectiva que comparta con la persona que tiene relaciones 

sexuales, ya que es muy diferente el tipo de comunicación que tiene si 
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es una prostituta, si es con alguien que acaba de conocer o con una 

persona con quien tiene una relación afectiva, desde hace tiempo. 

Riso menciona que: 

"El afecto, el que no parece ser tan importante para los 

hombres a la hora de establecer relaciones sexuales, al 

menos en el inicio, sin embrago a excepción de los famosos 

"caprichos genitales", el afecto es el principal factor de 

mantenimiento de lo sexual, es decir, el amor garantiza la 

duración del deseo" (Riso: 148) . 

"Cuando el varón se satisface sexualmente con una mujer por 

la que no siente sino atracción física, al cabo de un rato sale 

despavorido; escapa de inmediato, porque una vez eliminado 

lo fisiológico solamente queda el hastío, la saciedad y el 

disgusto. Si hay amor el fastidio postcoito no existe. Cuando 

el afecto está presente, luego de la relación sexual nace una 

calma compartida, unas ganas enormes de abrazar y 

consentir a la mujer que lo hizo feliz. El hombre cuando 

conoce a una mujer entra por el sexo, si le gusta, llega al 

amor; si no es así, se devuelve. La mujer entra por el amor, y 

si todo va bien, llega al sexo" (Riso: 149). 

Es bien cierto que para la mayoría de los hombres, una relación 

afectiva sin sexo es inconcebible, además de insoportable. Por el 

contrario, para las mujeres una relación de pareja sin cariño es 

insostenible hombres (Riso; 1998: 151 ). 
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4.4.3 Influencia sociocultural en la relación sexual masculina 

De lo anterior se deduce que el hombre no sólo es capaz de 

separar el sexo del afecto cuando lo cree pertinente, sino que a veces 

el medio les hace tomar rumbos opuestos. Como si dijera: "La esposa 

es para respetar y la amante para gozar" . 

La sociedad es una de las causantes, de que el hombre haya 

aprendido a hacer esta disociación de sentimientos y de actitudes ya 

que gracias al estereotipo social de hombre viril y dispuesto, no le 

quedan demasiadas opciones: un hombre que no acepte las 

insinuaciones femeninas es "dudoso", lo cual lo convierte en poco 

hombre sin la suficiente hombría para hacer suya a dicha mujer. La 

sociedad parece haber mutilado sus sentimientos y emociones, 

reprimiéndolos, almacenándolos, hasta convertirlos en resentimiento y 

dolor interno {Riso; 1998: 146). 

De alguna manera, este estereotipo ha despertado en el hombre la 

idea de que la hombría se demuestra sexualmente, con lo cual 

empieza la confusión de lo que es ser un buen amante. Todavía hay 

varones que miden su masculinidad por el rendimiento sexual 

cuantitativo que logren alcanzar, siendo que el desempeño sexual 

masculino es especialmente sensible y fácilmente alterable por 

diversas variables que no siempre son afectivas o de tipo emocional. 

Un buen amante no se mide por el tamaño del pene, ni por la 

eyaculación retardada, ni por el número de orgasmos por minuto. Al 
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buen amante hay que buscarlo en el antes y el después del acto 

sexual, en los prolegómenos y en las despedidas. El buen amante es 

buen amador, sin desligarlo del placer. Es el que se entrega 

emocional y físicamente, pero también el que sabe recibir sin 

restricciones lo que la pareja le brinda (Riso; 1998: 154). 

4.4.3.1 Poder, miedos y temores en la relación sexual 

masculina 

Aunado a lo anterior, el hombre se ve impactado por la sociedad y 

la cultura, las que le exigen ser viril, fuerte y agresivo por ser hombre, 

ya que con esto puede gozar del poder y control de situaciones y 

particularmente siendo él quien lleva y marca el paso en la relación 

sexual. El hombre lo va incorporando a su inconsciente desde 

pequeño, al tiempo que se le enseña a disfrazarlo con afecto y 

verbalizaciones sutiles, lo que le facilita aun más la imposición, ante 

su pareja, de sus exigencias y sus condiciones para llevar a cabo la 

relación. 

Con todo, el hombre suele enfrentar variados problemas en su 

actividad sexual, tales como el temor o miedo que le llega a impedir 

realizar el acto satisfactoriamente. Temores como el no hacerlo bien, 

la incapacidad para llegar al orgasmo, la adicción sexual, y que tienen 

su origen en la ansiedad o angustia que se siente ante el placer. Para 
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ellos el despreocupase de lo que deben de hacer y hacer lo que 

sienten es muy difícil, por su mismo origen cultural, ya que al hombre 

desde pequeño se le ha dicho que sea fuerte, que no se muestre 

vulnerable ante los sentimientos generados en él. Su preocupación es 

mantener la imagen de lo que todo verdadero hombre debe de dar, ser 

fuerte y sin miedo a nada . En ocasiones pudiera optar por evitar las 

relaciones sexuales para no afrontar ese terrible temor a fracasar o a 

no cumplir con las exigencias del exterior (Resnick ; 1997: 263) . 

La angustia que el hombre joven puede sentir ante el placer se 

puede traducir en un miedo fundamental, en su mayor parte 

inconsciente. El hombre al verse avasallado por la excitación sexual y 

el cariño de la amante, tal como se veía con el de la madre en su 

infancia, lo puede llevar a querer inconscientemente regresar al vientre 

materno para volver a vivir esa experiencia gratificadora y llena de 

amor, o bien desplegar el instinto activo agresivo, que normalmente es 

desplegado con menor problema que el instinto pasivo, y que además, 

como se mencionó antes, es la meta última inconsciente del hombre en 

sus relaciones. Además si el hombre tiene miedo de sentir placer y 

miedo de expresarlo, probablemente esto represente una evidencia de 

que no es tan fuerte y tan controlador como debería ser, y expondría 

su debilidad ante esa mujer. Desde luego que ese miedo del hombre 

está acompañado e influido por alguna de las tantas inhibiciones 

culturales de las que ha sido víctima, puesto que ha sido educado por 

una sociedad en la que la sexualidad y la relación sexual se 
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consideran algo sucio . Es posible que siempre que se presente la 

posibilidad de excitación sexual, ésta sea reprimida automáticamente 

con un reflejo físico que tensa los músculos y que sólo permita sentir 

el grado de excitación que se puede soportar. 

Es una realidad que al ponerse ante una situación muy excitante 

sexualmente, el miedo o angustia ante el placer, lleven a la relajación 

sobre sí mismo, dejando además la sensación como de un ataque de 

pánico, que el corazón late desbocado y venga la sensación de que se 

va a perder el conocimiento, de que se va a morir, causado 

probablemente por el miedo inconsciente de destruir el objeto de amor 

o a cometer el terrible incesto prohibido en su niñez al vivir el Edipo 

con su madre. 

Cierto es que, el hombre al tratar de cumplir con el patrón de lo 

que es ser viril , se olvida de examinar el verdadero fundamento de 

esta exigencia , apegándose a él como lo más sagrado, volviéndolo 

inquebrantable . En consecuencia, surge el miedo al placer y otros 

tipos de miedos irracionales e injustificados tanto a lo que no ha 

pasado como a lo que pudiera pasar, obstaculizando el desarrollo de 

su vida sexual. 

Napal describe temores y miedos como los siguientes: 

1. Temor a no estar a la altura de las circunstancias: a los hombres 

se les prepara y condiciona para ser siempre los primeros, los 

mejores deportistas, profesionales brillantes, amantes 
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insaciables, etc., pero a veces la realidad va muy separada de 

los deseos. El varón debe de aparentar, que lo que en el fondo 

se le pide es que oculte sus miedos. 

2. Temor a hacerse viejo : Jos hombres se empeñan en parecer más 

jóvenes, y creen que si siguen comportándose como 

adolescentes seguirán siendo jóvenes eternamente. Eluden los 

compromisos emocionales y las responsabilidades. 

3. Temor a perder el dominio sobre la mujer y, sobre todo, miedo a 

que su pareja le sea infiel o les abandone: para el hombre la 

mujer siempre ha sido una posesión y por consiguiente ha tenido 

temor a perder la cosa poseída. Con las nuevas relaciones de 

pareja , el varón ha tenido que asumir que sus relaciones son 

libres y que las coacciones casi nunca sirven de nada . 

4. Temor a ser débil : Este miedo ha crecido en el varón en los 

últimos tiempos, sobre todo ante los cambios que ha producido la 

incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida , en pie 

de igualdad . El hombre ve estos cambios como una amenaza y 

piensa que no debe de demostrar ninguna debilidad. El varón 

entiende por debilidad "cualquier cosa que signifique perder el 

control ". 

5. Temor a las obligaciones emocionales: No se trata solamente 

del temor a la relación sentimental con las mujeres. Muchos 

hombres también tienen problemas a la hora de relacionarse con 

sus parientes, amigos y/o hijos. El hombre tiene mayor dificultad 
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de comunicación que la mujer. Los hombres siempre se 

muestran reservados acerca de los temas privados. Para los 

hombres las palabras son un sistema defensivo, mientras que las 

mujeres las utilizan para establecer un terreno común. Los 

varones utilizan el lenguaje para establecer jerarquías , alianzas, 

diferencias y dar o recibir información. A los hombres les asusta 

descubrir sus estados de ánimo y sus sentimientos, ya que 

piensan que si lo hacen, ponen al descubierto su carencia de 

energía , su dependencia y lo vulnerables que son. Al varón le 

cuesta decir lo que piensa, le aterra el compromiso y lo suele 

disimular tras una máscara de duda. No saben como administrar 

los sentimientos y prefieren obviar y evitar esos temas. 

6. Temor a la eyaculación precoz, y fundamentalmente a eyacular 

antes de conseguir el placer de su pareja femenina : La mujer 

cada vez exige más. La teoría psicoanalítica dice que el 

eyaculador precoz alberga sentimientos hostiles contra la mujer y 

busca con su actitud, privarla del placer. Para otros 

investigadores, cuando existen luchas de poder en la pareja, el 

varón al eyacular rápidamente actuaría como si esto fuese una 

demostración de que es él el que domina la relación . 

7. Temor a la soledad : Los varones toleran peor la soledad que las 

mujeres. Una investigación llevada a cabo en Inglaterra, indica 

que el 2% de los casados tienen depresiones, mientras que el 

18% de las esposas sufren y se deprimen. En los varones el 8% 
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de los solteros está triste e infeliz, mientras que sólo el 4% de 

las solteras declaran infelicidad. Se deduce que el hombre 

necesitaría a la mujer para ser feliz, mientras que para ella, el 

varón no es imprescindible, por lo menos para este fin . 

8. Temor a volverse impotente: Es el mayor temor masculino. 

9. Temor a no "aprobar el examen del sexo": Impotencia, tamaño 

del pene, eyaculación precoz, son temas que siempre rondan por 

la mente del hombre. Se añade a esto, sus dudas sobre si 

realmente satisface a una mujer o sobre si tiene eficacia sexual. 

El hombre no solo está preocupado por su sexualidad, sino 

también por la de la mujer. Al varón se le ha visto como el dador 

de orgasmos. Con esto el sexo se ha convertido en un trabajo o 

en un examen . La respuesta sexual masculina es visible, por lo 

tanto es difícil o imposible, el fingir. Es imposible simular una 

erección . 

1 O. La cantidad es una preocupación típicamente masculina. Cuántas 

veces lo hizo, cuántos minutos aguantó, con cuántas mujeres se 

acostó. Los varones parecen no darse cuenta de que los 

aspectos afectivos en muchas ocasiones, son los que más 

interesan a las mujeres. 

11. Temor a las mujeres devoradoras o parejas insaciables: los 

hombres tienen que asumir que no son seres superdotados, y las 

mujeres que los varones no son seres excepcionales y que en 
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muchas ocasiones no se sienten con ganas ni con fuerzas para 

ser supermanes. 

12. Temor al trato de igualdad con la mujer: el hombre siempre ha 

tenido miedo a que el llamado "sexo débil" no lo fuera tanto. Son 

siglos de supremacía absoluta masculina que no se borran 

fácilmente. Para muchos varones las mujeres son "el enemigo a 

batir" y los hombres, antes tan convencidos de su superioridad, 

ahora están confundidos (1996: 279-286) . 

Al parecer los miedos de los hombres giran alrededor de la 

inseguridad que habita en ellos de no ser tan fuertes y tan poderosos 

como el estereotipo arcaico les marca . La verdad es que el hombre se 

ve avasallado por el miedo de no ser lo que esperaba y de ser con esto 

rechazado y/o superado por la mujer, que la fin y al cabo es, 

regresivamente hablando, la imagen de su objeto de amor. Como lo 

trate o como sea tratado por este objeto, ahora en la vida adulta será 

total consecuencia de ese trato en la niñez. 

No se puede hablar de alguna causalidad lineal como ya se 

mencionó, en virtud de que son muchos los factores que influyen en 

este tipo de acontecimientos, pero lo que quizá convenga sintetizar es 

que el hombre, por su misma posición de superioridad y esa idea 

sobrevalorada de tener control sobre todo, incluyendo la vida sexual 

ajena, es lo que lo lleva a aislar el sentimiento del acto sexual y tratar 

de manejarlo en lugar de vivirlo . Por supuesto que están las 
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excepciones de aquellos hombres que ya se han permitido tener 

contacto con los sentimientos y lo siguen haciendo, lo que los lleva a 

una vida sexual más completa tanto para ellos, como para sus parejas. 
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V. METODOLOGÍA 

En este apartado se expondrán al lector los datos acerca del 

proceso de investigación. Además se le proporcionará la información 

necesaria sobre la categorización de las variables utilizadas en el 

instrumento de investigación. Finalmente se mostrarán los resultados 

obtenidos en dicha investigación mediante gráficas, resultados que se 

llevarán a discusión contrastándolos con el marco teórico ya expuesto 

anteriormente. 

5.1 Variables 

Las variables 

explicación: 

se dividieron en categorías para facilitar su 

La relación sexual, su objetivo, la visión de la vida sexual activa en 

adultos jóvenes y las características de sus relaciones, quedan dentro 
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de la categoría de Concepción de la relación sexual, la que refiere a 

lo que piensan los jóvenes de la muestra acerca de la relación sexual. 

Amor, confianza, amistad, placer, culpabilidad, seguridad en sí 

mismo, compromiso, indiferencia y expresión del sentimiento, son 

variables las que quedan dentro de la categoría de Afectos, la que 

refiere los sentimientos y emociones que experimentan los jóvenes de 

la muestra en sus relaciones sexuales. 

Novia, amiga, prostituta, encuentro casual y abstinencia sexual, van 

dentro de la categoría de Tipo de pareja sexual, la que refiere a los 

diferentes tipos de personas con las que los jóvenes de la muestra han 

tenido o tienen relaciones sexuales. 

Permisividad social, familiar y de los amigos, miedos y poder, van 

dentro de la categoría de Influencia Sociocultural, la que refiere a la 

influencia del contexto sobre la vida sexual activa de los jóvenes de la 

muestra. 

5.2 Diseño 

Con respecto al diseño de este estudio se trata de una investigación 

no experimental (Hernández, Fernández, Baptista, 1991: 189) ya que 

se investigaron fenómenos tal y como se dan en la naturaleza, es decir, 
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sin manipular ninguna variable; también se considera exploratoria 

porque se examinará un tema que ha sido poco estudiado en los años 

anteriores, con el fin de aumentar la familiaridad tanto de las 

investigadoras de esta tesis, como de las personas a las que está 

dirigida (Hernández, Fernández, Baptista, 1991: 61 ), y también porque 

se utilizó un instrumento para la recolección de datos, es decir, una 

encuesta (Pick y Díaz, 1994: 76). Se considera explicativo porque se 

está tomando en cuenta el marco teórico psicoanalítico con el fin de 

darle una explicación a los resultados obtenidos; y por último es 

transversal (Hernández, Fernández, Baptista, 1991: 191 }, ya que se 

recolecta la información acerca de la sexualidad masculina en un 

tiempo único. 

5.3 Sujetos 

La población que se escogió para realizar esta investigación fueron 

hombres heterosexuales universitarios de la Universidad de Monterrey, 

de 20 a 25 años, de la cual se tomó una muestra casual de 150 

hombres, cuya edad promedio es de 21.8 años. 
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5.4 Instrumento de medición 

Para la presente investigación no se encontró un solo instrumento 

que midiera las variables antes mencionadas ( La concepción, afectos, 

pareja e influencia sociocultural) . Por lo anterior se decidió constru ir 

un instrumento totalmente anónimo, aplicado a los sujetos al azar y 

con preguntas de opción cerrada , de las cuales 1 O de los ítems son 

de respuesta Si - No, 16 ítems son de opción múltiple y 2 ítems de 

opción múltiple con cinco respuestas. Esta repartición se hizo según el 

tipo de pregunta y el dato que se pretendía obtener mediante esa 

respuesta . Las preguntas fueron elaboradas a partir del marco teórico 

presentado anteriormente, de igual manera guiadas por las preguntas 

de investigación . 

En el siguiente cuadro se exponen las categorías y el número de las 

preguntas que corresponden a dicha categoría, con el fin de 
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familiarizar al lector con el formato de la encuesta, la cual quedó de la 

siguiente manera: 

3 1 8 

5 2 10 12 

15 3 11 14 

22 4 17 15 

34 6 18 17 

7 19 18 

13 20 19 

16 21 20 

22 23 

24 26 

25 29 

27 30 

28 32 

31 

33 

Mediante la repetición de los contenidos de algunas preguntas se 

aseguró la confiabilidad y validez de los resultados. Además de que se 

aplicó una prueba piloto a 25 personas, de los dos sexos y de la edad 

aproximada a la edad marcada para la muestra, habiendo corregido el 

formato conforme a las sugerencias de los sujetos. 
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5.5 El procedimiento 

Para la aplicación de este instrumento se pidió ayuda, en primer 

instancia al departamento Planeación de la UDEM donde no pudieron 

proporcionar una estadística exacta sobre la cantidad de hombres entre 

los 20 y 25 años que estaban inscritos en el semestre Otoño '99 , por lo 

que se obtuvo un aproximado con los datos de un año anterior, 

infiriéndose que habría alrededor de 300 hombres en esta edad en la 

universidad . Se decidió tomar la muestra de 150, es decir se aplicaron 

176 de las cuales 26 se invalidaron por estar falseadas o mal 

contestadas , ya que se detectaron las contradicciones y omisiones de 

algunas respuestas . 

La aplicación del instrumento a la muestra investigada fue en el 

área del Sombreado (espacio social en la UDEM) en las horas libres de 

los encuestados . Después de que el equipo de investigación se 

aseguraba de la edad de los jóvenes, se les invitaba a participa r 

voluntariamente en dicha investigación. Una vez aceptando, se 

enfatizaba el anonimato y confiabilidad de la encuesta . Además se 

proporcionó un sobre blanco para que al terminar de contestar metieran 

la encuesta sin ningún dato personal, y la depositaran en una caja 

completamente cerrada, con el fin de proporcionar tranquilidad a los 

jóvenes acerca del anonimato de sus datos . 

Para contabilizar las respuestas se vaciaron los resultados de las 
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150 encuestas en el procesador Excel en donde se obtuvieron las 

frecuencias de respuesta que a continuación se presentarán en su 

modalidad de gráfica para una mejor comprensión del resultado. 
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VI. RESULTADOS 

En este apartado se explicarán los resultados que se encontraron en la 

investigación, de acuerdo con las encuestas aplicadas. Primeramente se 

presentarán los resultados correspondientes a la categoría de 

Concepción de la relación sexual y después de presentarán, por medio de 

gráficas , los resultados correspondientes a las tres categorías restantes. 

El objetivo de las encuestas fue investigar la concepción que tienen 

los jóvenes universitarios acerca de la relación sexual , el impacto 

sociocultural en el manejo de su sexualidad; el tipo de pareja sexual y si 

ésta influye en los afectos y su expresión. Además si existen miedos y el 

manejo del poder dentro de estas relaciones. 

Con respecto a los resultados acerca de la concepción que tienen los 

jóvenes, de la muestra, acerca de la relación sexual se encontró lo 

siguiente : 

El 80% consideró la relación como un acto de unión, el 19% considera 

que es un acto que provoca miedo y el 1% combinó estas dos opciones. 
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El 34.8% expresó que las relaciones sexuales tienen como objetivo 

integrar a la pareja, el 7.8% respondió que son para conocerse el uno al 

otro, y muy cerca de éste, el 7.1% contestó que para concebir un hijo . El 

6.4% expresó que el objetivo es obtener satisfacción, y el 5% respondió 

dos de las respuestas dadas, concebir un hijo e integrar a la pareja . El 

resto, es decir, el 38.9% combinó en varias respuestas, las opciones 

dadas. 

Otro aspecto que se tomó en cuenta fue, la influencia sociocultural, en 

la cual se encontró que el 74.3% de la población consideró que es difícil 

encontrar hombres castos a su edad, y para el 72% es normal tener 

relaciones sexuales . Un dato que se relaciona con esto y que es 

importante mencionar, es que la edad promedio de la primera relación 

sexual en la muestra, es de 17.2 años. 

También dentro de la influencia sociocultural, en el ítem "La relación 

sexual es un acto permitido:" se observó que el 30% de la población 

consideró que la relación sexual es permitida sólo en el matrimonio; el 

20.7% en el noviazgo, el 26% aprueba la relación sexual con alguien que 

se quiere, el 17.3% dijo que se podía mantener con quien se deseé, y un 

porcentaje menor de 5.4% combinó varias de las opciones anteriores. 

En el ítem "Para tener una buena relación sexual, mi compañera 

debe ser ... " a la que el 48% de la muestra consideró que para tener una 

buena relación sexual su pareja debe ser novia; el 18.9% manifestó que 
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la compañera debe ser una amiga, mientras que el 31.5% mencionó estas 

dos opciones; el 1.6% contestó las tres respuestas que se dieron, es 

decir, dijo que podía ser novia, amiga o prostituta. 



SEXUALIDAD MASCULINA 96 

AFECTOS 

Dentro de la categoría de afectos, se encontraron las siguientes 

respuestas : 

¿ME SIENTO QUERIDO Y UNIDO A MI PAREJA? 

100.00% 
9.90% 

Porcentaje ¿ , 
' -

Sí No 

GRÁFICA 1 

Respecto al a pregunta si ¿me siento querido y unido a mi pareja 

cuando tengo relaciones sexuales?, el 90 .1 O% respondió que sí se 

siente unido y querido a su pareja, mientras que el 9.90% dijo lo 

contrario . 



Porcentaje 

GRÁFICA 2 
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MIS RELACIONES SEXUALES SE BASAN EN: 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

--------------------. 

o. 00% -1"---==--.---==-~='--,---==--~='--r---==--,-=--(' 
Afecto y Amistad y Placer Afecto, amor ,Afecto, amor Amistad, Afecto, amor, 

amor confianza aiTislad y y placer confianza y aiTislad, 
confianza placer confianza y 

placer 

Respuestas 

El 34.70% de los encuestados respondió que sus relaciones 

sexuales se basan en afecto y amor; el 33.1 O% contestó que en 

amistad, cariño y confianza, mientras que el 9.90% combinó las 

variables anteriores en dicha respuesta. El 13.20% mencionó que sus 

relaciones sexuales se basan en el placer, y el 1. 70% combinó ésta 

última variable con afecto y amor; mientras que amistad , cariño y 

confianza , con placer se encontró en un 0.80% , y las tres variables, es 

decir, amor, amistad , cariño , y confianza y placer se mostró en un 

6.60%. 
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GRÁF ICA 3 
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TENER REL. SEXUALES ME HACE SENTIR: 

100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 
o. 00% -lC----==-..-=:..._,---==-~---=..;.c=-~----'---''-'---r-------<' 

Seguro de mi M's hombre Aceptado No he tenido rel Seguro de mi Seguro de mi 
rrismo sociahnte sex. rrismo, aceptado misrro, más 

Respuestas 

socialmente hombre, 
aceptado 

socialmente 

En el ítem en el que los sujetos contestaron cómo se sienten por 

tener relaciones sexuales , más de la mitad de los encuestados , el 

52 .40% mostraron sentirse seguros de sí mismos , y el 22.90% 

respondieron sentirse más hombres, mientras el 5.60% contestaron ser 

más aceptados socialmente y el 15.20% admitieron no tene r 

relaciones , mientras el 3% combinaron de diferente manera las 

variables anteriores . 
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AFECTOS EN MIS RELACIONES SEXUALES CASUALES 

100 .00% 
/r-·--·-·---------·-------------------

90 .00% V 
-

80.00% ~/ 

70.00% V 

60 .00% V 
Porcentaje 50 .00% V 

40 .00% V 35.40% 
.e:: 

30 .00% V L~O X 

20 .00% 
v lo .¿v7o []==•·" ....• a 1no.r.. 

10 .00% V '9. ~ <!\: .• --0 2% 1% 1% 
/ ·~<\ r-1 r-

~ liiiiiil Miiil / 0 .00% - ..___ 
Culpable Satisfecho Compromettdo Indiferente Culpable. Culpab~. Sattsfecho, Sarisfecho , 

sattsfecho indiferente comprometido indiferente 

Respuestas 

GRÁFICA 4 

En cuanto a los afectos que involucran los jóvenes en las 

relaciones sexuales casuales se puede decir que, el mayor porcentaje , 

el 35 .40% respondió sentirse indiferentes, a la cual le sigue 

"satisfecho" en un 27.30% , después en un 16.20% respondió sentirse 

culpables . El 9.1 O% contestó experimentar al mismo tiempo 

sat isfacción y culpabilidad y el 8.1 O% se siente compromet ido. El 2% 

asegura sentirse culpable e indiferente a la vez, y en un 1% mostraron 

satisfacción y compromiso , y en el mismo porcentaje contestó 

satisfacción e indiferencia al mismo tiempo. 
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EXPRESIÓN VERBAL AFECTIVA HACIA LA PAREJA SEXUAL 

100.00% 

90 .00% 

80 .00% 

70 .00% 

60 .00% 

Porcentaje 50 .00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0 .00% 
Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

Respuestas 

GRÁFICA 5 

En la expresión afectiva hacia la pareja, la mayoría, el 48.40% 

mencionó que a veces le expresa a su pareja lo que siente hacia ella , 

el 28.60% contestó que frecuentemente, sólo el 15.1 O% siempre, en 

tanto que el 7. 90% expresó que nunca se expresa afectivamente hacia 

su pareja . 
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PAREJA 

Dentro de la categoría de pareja , se encontraron las siguientes 

respuestas : 

PAREJA SEXUAL ACTUAL 

100% / ·-· 

90% V 
80% V 
70% V 
60% l-/" 

Porcentaje 50% V 
40% 
30% 

V ,jl)l'o 
31 .50% ,;::::::; 

V L::> .LUI'o ~ 

e:: 
20% / 

10% / 
-

0.00% 1.80% 1.80% UQ!o 

0% / ....__ -
JJC::7 f!:::=l f!:::=l c:::JJ" ./ '-- '--

Novia Amiga Prostituta Novia y amiga Novia y Amiga y Novia , amiga y 
prostituta prostituta prostituta 

Respuestas 

GRÁFICA 6 

En el ítem , de la pareja sexual actual que tienen los jóvenes 

universitarios, se puede observar que el 36% tiene relaciones 

sexuales con su novia, mientras que el 25 .20% con una amiga, y el 

31 .50% contestó que con ambas, es decir, con novia y amiga a la vez ; 

el 3.60% mantiene relaciones con novia , amiga y prostituta, un 1.80% 

mantienen relaciones tanto con novia como con prostituta , y en el 

mismo porcentaje están los que tienen relaciones sexuales con amiga 

y prostituta a la vez , mientras que la prostituta como pareja sexual 

única, no se presentó. 
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MOTIVOS DE TENER REL. SEXUALES CON LA NOVIA: 

Procentaje 

GRÁFICA 7 
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P lacer Sentirm e Amor N o tengo Place r . Placer, 

más hombre rel. se xuales sentirme amor 
mll s hombre 

Respuestas 

En el ítem, "En qué se basan las relaciones sexuales con la novia :", 

el 32 .80% respondió que es por amor, en un 25.20% por placer, 

mientras el 1 O. 70% combinó las respuestas de placer y amor y e l 

0 .80% dijo que es para sentirse más hombres y por placer. El 30 .50%, 

contestaron que no tienen relaciones con la novia. 
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MOTIVOS DE TENER REL. SEXUALES CON UNA AMIGA 

Porcentaje 

100.00% 
80.00% 
60 .00% 
40 .00% 
20 .00% 
o. 00% ~-=~--==~-==--~="--r-----"'=~-==-r 

Placer Sentirme Amor No tengo Placer, Placer, 
más re l. sentirme amor 

hombre sexuales más 
hombre 

Respuestas 

GRAFICA 8 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede observar que existen 

diferencias en cuanto a los afectos, ya que los jóvenes universitarios 

que tienen relaciones sexuales con una amiga, en su gran mayoría, el 

60.40%, respondió que es por placer; el 5.20% expresó que es por 

amor, mientras el 3% combinó estas dos variables. El 1.50% mencionó 

que tiene relaciones sexuales con una amiga para sentirse más 

hombres y por el placer, y un porcentaje muy bajo, el O. 70%, contestó 

la variable "sentirse más hombre" en forma aislada. El 29.1 O% reportó 

no tener relaciones sexuales con una amiga. 
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MOTIVOS DE TENER REL. SEXUALES CON UNA 
PROSTITUTA 

Porcentaje 

GRÁFICA9 
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hombre sexuales 

Respuestas 

En el ítem de "Tengo relaciones sexuales con una prostituta por: ", 

se puede observar que la gran mayoría , el 78 .30% , no tiene relaciones 

sexuales con prostitutas , y sólo el 21 .70% admitió tener relaciones con 

ellas, de los cuales el 18.60% respondió que era por placer, mientras 

el 3.1 0% . contestó que era para sentirse más hombres . 

Cabe aclarar en estos resultados, que existe una diferencia muy 

marcada en cuanto a los que contestaron tener como pareja sexual 

actual a una prostituta , que corresponde a la gráfica seis , ya que sólo 

es el 5.40 por ciento , en cambio , en este item, el 21.70% admitió tener 

relaciones sexuales con ellas . Esta discrepancia probablemente se 

debe a que más personas omitieron la respuesta correspondiente a la 

gráfica seis . 
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GRÁFICA 10 
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¿HE TENIDO REL. SEXUALES CASUALES? 

1 00 .00% 

80.00% 

60 .00% 

40 .00% 

20 .00% 

0.00% ~-------~---------~ 

Sí No 

Respuestas 

En la pregunta "He tenido relaciones sexuales con alguien que no 

conozco", el 50 .30% contestó que sí y el 49.70% que no. 
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LAS REL. SEXUALES CON PAREJA CASUAL SON: 

100.00% 

90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 
Porcentaje 50.00% 

GRÁFICA 11 
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Respuestas 

De los universitarios que contestaron afirmativa la pregunta 

anterior, el 47 .50% contestó que las relaciones con personas que no 

conocenson peligrosas, el 36.70% expresó que son divertidas, a la 

cual le sigue en un 7.50%, los que contestaron que son relaciones 

placenteras. El 4.20% dijo que son tanto peligrosas como divertidas a 

la vez ; mientras un 1. 70% contestaron que eran divertidas y 

placenteras, otra respuesta , y el mismo porcentaje que el último , 

expresaron que son divertidas , placenteras y peligrosas y sólo un 

0.80% dieron como respuesta que son aburridas y peligrosas. 
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INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

Dentro de la categoría influencia sociocultural, se encontró: 

PARA LA FAMILIA, ES NORMAL QUE LOS JÓVENES 
(V ARO N E S) TE N G A N RE L. S E X U AL E S 

Porcentaje 

GRÁFICA 12 
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En cuanto al ítem sociocultural acerca de que si para la familia es 

normal que los jóvenes tengan relaciones sexuales, se encontró que el 

53 .1 O% contestó afirmativamente, mientras que para el 46.90% reportó 

lo contrario . 

Al observar los resultados de la gráfica cuatro, se puede observar 

que sólo el 16.20% respondió sentir culpabilidad, comparado con el 

46.90% que reportó que sus padres no aprueban las relaciones 

sexuales. Probablemente éstos resultados difieran a que algunos 

sujetos omitieron algunas respuestas . 
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l)...A MAYORÍA DE MIS AMIGOS HAN 
TE NI DO REL SEXUALES? 

---· ~----- l 

13 . 40% 
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Si 

Respuestas 

Otro aspecto que se consideró importante investigar, es la 

influencia de los amigos en la sexualidad del joven universitario , y se 

encontró que para el 86 .60% , la mayoría de sus amigos han tenido 

relaciones sexuales y sólo el 13 .40% contestó negativamente. 
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LA PRIMERA REL. SEXUAL PROVOCA: 

Miedo de no Curiosidad 
poder 

Excitación Miedo de no Miedo de no Curiosidad, Miedo de no 
poder, poder, excitación poder, 

curiosidad excitación 

Respuestas 

curiosidad , 
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Dentro de la variable de miedo, se investigó lo que provoca la 

primera relación sexual, y se encontró que para el 49.60% provoca 

curiosidad, para el 24.80% causa excitación, al 13.50% tiene miedo de 

no poder; un 7. 1 0% contestó a la vez curiosidad y excitación; el 2. 10% 

respondió las tres respuestas que se dieron, es decir miedo de no 

poder, curiosidad y excitación, y por último un 1.40% contestó miedo 

de no poder y curiosidad, y el mismo porcentaje expresó que le 

provoca miedo de no poder y excitación a la vez. 
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MIEDOS 
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Respuestas 

En este ítem, el cual es "Al tener relaciones sexuales tengo miedo 

de :", el 39% contestó dejar insatisfecha a mi pareja; el 32 .5% expresó 

que no tiene miedo al tener relaciones sexuales, y el 20.30% dijo que 

tiene miedo de no poder eyacular. El 3.30% contestó el no sentir 

placer, mientras el 2.40% contestó las respuestas de no poder 

eyacular y dejar insatisfecha a mi pareja, en un 1.60% se presentó una 

respuesta extra, la cual es miedo al embarazo, y por último el 0.80% 

contestó contradictoriamente no tengo miedo y dejar insatisfecha a mi 

pareja. 
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AL TENER REL. SEXUALES, SUELO PENSAR EN: 
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Dentro del ítem "Al tener relaciones sexuales suelo pensar en :", la 

mayoría , el 88.90% contestó que se preocupa por el bienestar tanto de 

él como de su pareja , el 6.80% respondió que piensa sólo en e l 

bienestar prop io, mientras que el 4 .20% sólo en el bienestar de la 

pareja . 
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ES IMPORTANTE PARA MI, CONTROLAR LA REL. SEXUAL 

Porcentaje 

GRAFICA 17 
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Otro ítem de poder, fue el de "Es importante para mí controlar la 

relación sexual :" dentro de la cual el 57 .70% contestó que no , mientras 

que el 42 .30% contestó afirmativamente . 
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TABLA CRUZADA 

En las siguientes tabla cruzada, se correlacionó el ítem 12 que 

cuestiona : "Con quien mantengo relaciones sexuales actualmente :", 

con los ítems 17 y 18, los cuales preguntan "por qué tengo relaciones 

sexuales con novia y/o amiga . Por lo tanto se correlaciona el tipo de 

pareja sexual y los afectos que involucra con dicha pareja en la 

relación sexual. 

'~ 
., .. , '·,-, "' ·-~· ',,.. __ 

Placer y Placer y 

Placer Más hombre Amor Más. hombre ;;, amor 
;,: 1·11{ ' 

,, 

Novia ( rel. sexuales) ¡ 8 o 22 o 6 

Amiga (rel. sexuales) 24 1 1 o 1 
•.·· 

Novia y amiga (afectos hacia 19 o 9 o 7 .. 
la novia) 

'" 
(afectos hacia 29 o 3 2 1 

.~ 

1" ' "'; 1, !(' '· •• :-:. 
la amiga) 

En esta tabla se muestra la frecuencia en que aparecen las 

respuestas en las encuestas aplicadas , y se puede observar que la 

mayoría de las personas que mantienen relaciones sexuales con su 

novia contestaron que es por amor, mientras que pocas personas 

contestaron sólo por placer, así como amor y placer al mismo tiempo ; 

mientras que las personas que mantienen relaciones sexuales con una 

amiga , predomina sólo por placer. 
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De los jóvenes universitarios, que contestaron, con amiga y novia al 

mismo tiempo , (cabe distinguir que las dos últimas líneas del cuadro , 

son contestadas por las mismas personas), lo que es importante 

observar es que el afecto que predomina , con los dos tipos de pareja 

es el placer, y un porcentaje menor expresó que es por amor, por lo 

tanto difieren de los resultados anteriores. 

El ítem 19, que trata acerca de las relaciones sexuales con 

prostitutas, se omitió , ya que se presentaron sólo 8 casos, y no 

presentaron como única pareja sexual a una prostituta, es decir, sólo 

se presentó con las otras dos respuestas, novia y amiga ; por lo tanto 

no se consideró necesario analizar dichos resultados. 
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VIl. DISCUSIÓN 

En este apartado se presenta la discusión de los resultados 

encontrados en la investigación . 

Primeramente, la categoría de concepción de la relación sexual, fue 

elaborada con el propósito de situar los resultados de las otras 

categorías, en el contexto en el que viven los jóvenes de la muestra, es 

decir, como un punto de referencia para los datos de las tres categorías 

siguientes. Por lo tanto, esta única categoría se discutirá simplemente a 

manera de conclusiones a partir de los datos encontrados, sin involucrar 

el marco teórico expuesto. 

Dentro de los datos encontrados en esta primera categoría detectamos 

que un 74% de la muestra percibe la relación sexual como un acto normal 

entre jóvenes de su edad, con lo que se puede asumir que es un 

porcentaje alto de los universitarios el que tiene relaciones sexuales 

actualmente; esto a su vez apoyado por los datos correspondientes a la 

edad promedio que se presentó como la edad del debut sexual, que es de 
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17.20 años, lo que nos afirma que la mayoría tiene aproximadamente 4 

años de haberse iniciado sexualmente. 

De igual manera el que para un 80% de la muestra, la relación sexual 

sea un acto de unión y de conocerse el uno al otro , permite inferir, que 

lo jóvenes sí toman en cuenta a su pareja sexual cuando definen sus 

relaciones sexuales . 

Sin embargo un total de 76 .70% de la muestra, acepta las relaciones 

sexuales ya sea en el matrimonio (30%), en el noviazgo (20.70%) o con 

alguien que se quiere (26%) . Por lo tanto se infiere que la relación sexual 

es aceptada por los mismos adultos jóvenes sólo cuando es con alguna 

persona con quien se tiene algún lazo afectivo ó una relación muy 

estrecha . Dato que se confirma pues el 48% de la muestra volvió a 

manifestar que para tener una buena relación sexual debe de haber un 

lazo afectivo con quien se tiene dicha relación, especificando que la novia 

es la mejor compañera sexual debido a que es la mujer que quieren . 

A manera de síntesis se concluye que, el adulto joven, considera la 

relación sexual como: "Acto normal; que une e integra a la pareja, 

permitido sólo dentro del matrimonio o con alguien a quien se 

quiere, como sería la novia, a quien consideran indispensable para 

tener una buena relación sexual". 

Como segunda categoría están, los afectos involucrados en la relación 
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sexual, la variable que más se reportó fue la de amor (34%). seguido muy 

de cerca por la variable amistad. cariño y confianza (33%), además de 

esto, tres cuartas partes de la muestra, contestó sentirse querido al 

tener las relaciones sexuales, lo que sugiere que el hombre adulto 

universitario, sí se involucra emocionalmente en sus relaciones sexuales, 

contrario a lo encontrado por Cuevas en su investigación de 1983 (citado 

en La Revista Mexicana de Psicología , 1989: 184) en la que reporta que 

la mayoría de los hombres muestran un mínimo involucramiento emocional 

en sus relaciones sexuales , además subraya que el amor sin sexo solo 

fue aceptado por menos de la mitad de los hombres, encuestados en su 

estudio . Lo anterior pudiera deberse a un cambio en la mentalidad de los 

jóvenes actuales, dado por el paso del tiempo, la modernización de los 

estilo de vida, donde se han vuelto más libres, además sin olvidar un 

factor de influencia indirecta como lo es el contexto económico y social a 

que están sometidos los jóvenes de la muestra. 

Por otra parte apoyados en el marco teórico, los resultados obtenidos 

en esta investigación, apuntan hacia la existencia de un tipo de vínculo 

amoroso entre los jóvenes y las personas con las que tienen relaciones 

sexuales . El vínculo es de tipo amoroso, lo que pudiera estar referido a 

un vínculo interno y apego de la primera relación con la madre o 

cuidadora , en la etapa oral, que probablemente, éste sido cálido y 

amoroso, lo que permite al joven intentar repetirlo con la mujer a la que 
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escoge como compañera sexual. Lo anterior se puede deber por un lado, 

a una imagen materna positiva y, por otro, que obedecen a los deseos 

incestuosos de su Edipo reprimido, según las ideas y postulados de 

Bowlby (citado por Martínez, 1994: 65), Freud, (citado por Lemiere, 1986: 

' 
559) y Melanie Klein (citado por Pichón-Riviére , 1997: 42) quienes tratan 

sobre vínculo y elección de objeto. Además, si a esto se agrega, lo que 

menciona Hans (1965: 64) acerca de que la meta última del hombre, es el 

regreso al vientre materno, meta de su amor y que logrará al menos en el 

coito con la mujer, se puede concluir que el joven adulto involucra el amor 

en sus relaciones sexuales como una manera de alcanzar las primeras 

vivencias , con su madre. 

De igual manera se encontró una justificación sociocultural, ya que 

dentro de la cultura latina, la madre normalmente es la encargada del 

cuidado del niño. El tipo de relación madre-hijo, es bastante fuerte y 

cargado de afectividad, lo que provoca que el niño viva más intensamente 

esta vinculación y quiera repetirlo. 

Además , un poco más del cincuenta por ciento de la muestra dijo 

sentirse seguro de sí mismo al tener relaciones sexuales (52.40%), lo 

que apoya la idea planteada por Master y Johnson (1992: 273) quienes 

dicen que el joven adulto, aunque no se ve presionado como el 

adolescente por los amigos y la sociedad en cuanto a su vida sexual, 

siente la necesidad interna de tener relaciones sexuales para así poder 
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sentirse más seguro de sí mismo ya que reafirma su Yo interno, su 

potencia sexual y su supuesta madurez; lo que en gran medida también 

esta influenciado por el ambiente sociocultural en el que se desempeña y 

las exigencias del mismo, y como se verá más adelante. 

Por último, menos del cincuenta por ciento de los encuestados 

respondieron que solamente a veces expresan sus sentimientos a la 

pareja con la que tienen relaciones (48.40%), lo que correlaciona con la 

publicación de Hite (citado en la Revista Mexicana de Psicología, 1989: 

183), en la que señala que el hombre al reprimir la expresión de sus 

afectos, trata de protegerse, pues tiene miedo a exponerse al exterior y 

salir lastimado, además teme darse tanto que puede llegar a perderse y 

no encontrarse a sí mismo, perdiendo los límites entre él y la otra 

persona. La inexpresividad del afecto evita que el vinculo con la otra 

persona se fortalezca lo que, a su vez, evita el compromiso; así se apoya 

la idea de Resnick (1997: 204) quien postula que temen el darse mucho al 

otro, que pueda quedarse sin nada él, vacío. Además ésta conducta 

masculina de no expresar los sentimientos tiene una fuerte influencia 

sociocultural, pues las exigencias para el hombre de parte de la sociedad 

y las demandas de su propio género, son en su mayoría, acerca del 

mantenimiento de la postura del sexo fuerte, por lo que el mostrarse 

tierno y vulnerable ante los demás, supondría poca hombría, así que 

prefiere guardar sus sentimientos y cumplir con la demanda exterior (Riso; 
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1998:146) . 

Dentro de la categoría de tipo de pareja sexual, la variable novia 

apareció como la más alta en el tipo de pareja sexual (36%), siendo por 

amor el motivo más frecuente de este tipo de relaciones, lo cual coincide 

con los datos anteriores, ya que si los que tienen relaciones, expresaron 

que el afecto más frecuente es el amor, se refiere de nuevo a los 

vínculos asociativos de los que habla Stern (1983 : 152), y los explica 

como la razón por la que el joven va a actuar y sentir en la relación y el 

vínculo con la mujer actual, igual que en el vínculo con su primer objeto 

de amor (madre y cuidadora), vínculo que seguramente fue de amor y 

tranquilidad ya que este tipo de vínculos infantiles perduran a lo largo de 

toda la vida. 

Otro puntaje muy alto es el de amiga y novia (31.50%), lo que quiere 

decir que se tiene relaciones con las dos parejas, motivados tanto por 

placer como por amor. Lo anterior probablemente tenga etiología en el 

desarrollo de la vida erótica del hombre y en su necesidad de desplegar el 

instinto sexual de manera pasiva en la entrega, pero también de manera 

activa , con el instinto agresivo cuya expresión es manejada por el 

hombre según haya sido el vinculo con su madre. Probablemente el joven 

se va a ver influenciado en su relación actual por dicha relación vincular 

pasada, y opte por vivir su instinto tratando de cumpli r con este impulso 

ambivalente de entregarse a una pareja y de odiar o agredir a la otra, 
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teniendo relaciones sexuales sin involucrarse emocionalmente con su 

pareja, con lo que se está satisfaciendo el amor y odio que le despierta su 

madre, (Hans; 1965: 68) . 

Por otro lado, esto pudiera verse influenciado por el ambiente 

sociocultural , ya que el hombre se ve presionado por ser y demostrar su 

hombría a través de tener relaciones con más de una pareja, pues 

algunos varones miden su hombría por el rendimiento cuantitativo que 

logren alcanzar (Riso; 1998: 147). De igual manera, Master y Johnson 

(1992: 273) señalan que es muy alta la cantidad de hombres jóvenes que 

son activos sexualmente y más aún los que gozan de varias parejas 

sexuales. Esto les genera un alto grado de inconsciencia de lo que 

sienten y viven en dichas relaciones sexuales. 

Las relaciones sólo con la amiga, no fueron muy altas (25 .20%), pero 

reportaron ser por placer en más de la mitad de los casos, lo que pudiera 

coincidir con lo expuesto por Kennedy, Roscoe y Pope en 1987, (citados 

en la Revista Mexicana de Psicología, 1989: 183) donde mencionan que 

quizá, el que los jóvenes tengan relaciones con alguien a quien no se está 

vinculado afectivamente es por el miedo al compromiso, idea que apoya 

Resnick (1997 : 263) quien dice que al establecer un vínculo con una 

persona, uno se compromete a ser parte de ella y viceversa, hasta llegar 

a relajarse y perder el dominio sobre sí mismo, sobre sus actos, entrando 

en un estado vulnerable que pude ser manipulado o lastimado, o al verse 
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invadido de placer y gozo, teme llegar a destruir el objeto de amor o a 

cometer el incesto prohibido en su niñez al vivir el Edipo con su madre. 

En cambio las relaciones sexuales con prostitutas como pareja sexual 

única no se presentó, posiblemente este comportamiento esté muy 

influenciado por el ambiente sociocultural actual, más que por un factor 

psicológico. Años atrás lo normal era que si se quería tener relaciones 

sexuales y no se estaba casado, el hombre tenía que ir con prostitutas, 

pues las mujeres con las que convivía el joven en su vida diaria no lo 

harían (Nepal, 1996: 293). La mujer actual está teniendo un alto nivel de 

actividad sexual en la juventud, y esto aunado al hecho de que es más 

seguro en cuanto a salud y más fácil para ellos encontrar una amiga que 

quiera ser su compañera sexual, que ir con una prostituta. 

En una categoría aparte y para evitar confusiones del encuestado; la 

mitad de los jóvenes adultos de la muestra (50 .30%), aceptó tener 

relaciones sexuales con alguien que no conoce o relaciones de una 

noche, y de esos casi la mitad, reportó sentirse muy indiferente con 

respecto a la pareja, lo que coincide con lo que Riso (1998: 146) describe 

como la huida del varón, pues si tiene relaciones sexuales con una mujer 

sólo por atracción física y deseo de placer, el varón sale huyendo de esa 

mujer, quien le provoca hastío, vacío y soledad , acontecimiento que con 

la mujer amada o con la que está vinculado no sucede, ya que por lo 

contrario , prefiere quedarse y compartir esos momentos de plenitud. 
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Socioculturalmente en este tipo de respuestas hay una influencia muy 

grande, ya que todo hombre debe de cumplir con las pautas del 

estereotipo del hombre viril. Una de estas pautas es el aprender a 

separar muy bien los sentimientos de las acciones, por lo tanto para los 

hombres es más fácil poder establecer relaciones con alguien que no 

quieren y luego con alguien que si quieren. Lo anterior explica como 

pueden mantener esa doble vida sexual, pues tienen que demostrar que 

son hombres, pero también tienen que amar a alguien pues si no es así 

llegan a sentirse vacíos por dentro. 

En la categoría de influencia sociocultural, la variable de 

influencia familiar mostró que la mitad de los encuestados siente 

presión indirecta de parte de la familia de origen (53.1%), para que 

tengan relaciones sexuales, lo que nos habla de que sienten más 

permisividad comparado con la otra mitad de la muestra la que dijo no 

sentirse así. Esta permisividad pudiera ser demostrada por medio de 

más libertades en comparación de los demás miembros de su familia y 

particularmente con el sexo opuesto, según lo refiere Erikson que sucede 

en la etapa llamada identidad vs confusión de rol, donde el adolescente 

busca saber cual será su papel en este mundo a partir de lo que el mundo 

exterior espera de él , si ésta demanda del exterior es muy fuerte el 

adolescente puede llegar a perder el control y dejarse llevar por esto sin 
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ejercer su voluntad, a lo que se puede agregar que quizá la relación del 

niño con su padre, quien siempre se comportó como todo un macho y le 

dio consejos de como ser como él , fue la figura con la que se identificó el 

niño en la latencia, es decir, con la imagen de fuerza y virilidad del padre. 

Además, la influencia de la familia en la vida sexual del joven, 

(Lemiere , 1986: 55) está a su vez afectada por los factores económico, 

educativo y geográfico del lugar donde vive la familia en ese momento, 

independiente del linaje cultural de los padres, pues la familia es una 

reproducción de la sociedad actual, si la sociedad está muy abierta a la 

sexualidad , quizá la familia adopte parte de esta manera de vivir la 

sexualidad pues la sociedad se lo transmite . 

En la variable de influencia de los amigos, tres cuartas de la muestra 

mostraron esta respuesta (86 .60%) , pues ya sea por las experiencias de 

cada uno de los amigos o por medio de las pláticas sexuales, existe 

presión, ya que muchas veces se retan entre ellos, para comprobar su 

masculinidad. Erikson en su desarrollo psicosocial, en su etapa Iniciativa 

vs Culpa, postula que el niño empieza a socializar y busca ser reconocido 

por sus iguales , y al no ser reconocido en su trabajo como él esperaba, 

pudiera no desarrollarse la seguridad en sí mismo por lo que en su 

adultez probablemente pudiera ser más vulnerable a la opinión de los 

demás, la cual será de vital importancia para él y querrá siempre 

complacer al exterior aunque el su interior este vacío. 
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Sin embargo estas dos variables, la influencia familiar y la de los 

amigos, a final de cuentas están relacionadas y si a esto se le agrega la 

influencia de los medios de comunicación se termina de cerrar el círculo, 

pues a través de los medios masivos de comunicación se difunde dicha 

influencia , llevando al adolescente y al joven adulto a confundirse, como 

lo encontraron Juhasz y Sonnenshein, en su investigación sobre ese 

tema en 1978 (citado en la Revista Mexicana de Psicología; 1989: 183). 

Otra variable es la de miedos del adulto joven en su vida sexual 

activa, menos de la mitad de los encuestados (39%), mencionó tener 

miedo a dejar insatisfecha a la pareja, lo que, según Resnick , (1997 : 263) 

y Lamas (1994: 93) tiene su origen en el miedo a sentir el placer y dejarse 

llevar por su excitación; se teme a perder el control de la situación y que 

salga el hombre tierno y sensible que la sociedad y la cul tura, además de 

las imposiciones del género masculino , le ha reprimido toda su vida 

optando por quedarse con ese dolor interno antes que evidenciarse 

sentimental. Esa justificación parece abarcar la mayoría de los miedos 

masculinos en cuanto a su origen interno y externo pues se influyen 

mutuamente. Además se presentó que la primera relación sexual suele 

causar curiosidad y excitación , lo que se corrobora con lo que dice Nepal 

(1996 : 293) sobre esta primera relación, que se tomó como un indicador 

de miedo, pues la concepción y la vivencia que se tenga de ésta, son 

causa muy frecuente de miedos en los jóvenes adultos, pues llegan a ella 
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por curiosidad (49.60% de la muestra) y si no estaban preparados y 

fracasan o no resulta como esperaban, se origina el miedo a volverlo a 

intentar. Por el contrario, si es exitosa puede convertirse en una de las 

victorias más grandes de los hombres, puesto que la sociedad lo exige y 

ya cumplieron con esa meta de demostrarse a sí mismos y a los demás 

que son machos y viriles. 

La última de las variables de esta categoría es el poder que pueden 

llegar a evidenciar los jóvenes adultos en sus relaciones sexuales. Poco 

mas de la mitad (57.70%), dijo no interesarse por ser ellos los que 

inicien, mantengan y controlen la relación sexual, lo que habla que 

probablemente en este tipo de relaciones, las que en su mayoría son de 

noviazgo, todavía no sean muy notoria las relaciones de poder, al no ser 

parejas formales. Lo que por otro lado pudiera indicar que debido a las 

liberación femenina y al lugar que tiene ahora la mujer ante la misma 

sociedad, el hombre, aunque tiene como bandera la unidad de fuerza y de 

supremacía, ahora está dando paso a la mujer en cuanto a decisiones y 

en cuanto a la planeación de las relaciones sexuales, lo que antes era un 

función exclusivamente masculina (Hans; 1965:72). 

Sin embargo al hablar de la ubicación del poder en dicha relación, los 

jóvenes de la muestra presentaron casi en su mayoría, preocupación por 

el bienestar y satisfacción de los dos miembros de la pareja, lo que 

correlaciona con lo anterior, el hombre avasallador que se llevaba 
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siempre la mejor parte de la relación, ha cedido el paso a la mujer y le da 

su lugar en dicha relación. 

En los dos resultados anteriores, parece evidente que quizá, este sea 

un juego mental que utilizan los hombres, en el cual ellos son los 

beneficiados, pues por medio de dejarle a la mujer su espacio de 

expresión y creación en la relación, el hombre no hace más que 

autoconfirmarse lo bueno que es como amante, pues dejando a la mujer 

que maneje la relación, ella quedará satisfecha, crédito que se adjudicará 

a sí mismo, lo que le reafirma su masculinidad y virilidad, lo que sugiere 

una posible relación de poder escondida (Hans; 1965: 72). 

En síntesis, los resultados de esta investigación arrojan datos muy 

interesantes. Primeramente es notoria la diferencia entre lo que 

manifestaron los jóvenes sobre la relación sexual y cómo la viven, pues 

por un lado opinan que es un acto sólo permitido en el matrimonio o con 

alguien que se quiere y aunque ciertamente señalan involucrar el amor en 

sus relaciones, se observa que un alto porcentaje mantiene relaciones 

casuales, es decir, con personas desconocidas agregando sentirse 

indiferentes con respecto este tipo de relaciones, lo que contradice lo 

anterior. Esto establece una pauta del comportamiento masculino, y 

como se fundamenta anteriormente, el sentimiento puede ser cambiado 

radicalmente según sea la persona a quien se tiene como pareja y el 

vínculo afectivo que se mantenga con ésta, es decir escinde sus 
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Por último, a partir de los hallazgos encontrados se propone: 

1. Seguir profundizando en el tema de la sexualidad en el joven adulto 

y los factores afectivos involucrados ampliando el número de 

variables o cambiándolas por otras diferentes a las aquí 

presentadas. 

2. La elaboración de una investigación similar, con base en un marco 

teórico diferente, para ir enriqueciendo el entendim iento y la visión 

sobre este tema. 

3. Validar el instrumento de evaluación, ó bien modificarlo para facilitar 

la clasificación de repuestas y aumentar la confiab ilidad y validez 

del mismo. 

4. Ampliar la muestra de encuestados tomando en cuenta a estudiantes 

de otras universidades y de otros estratos socioeconómicos para 

hacer un análisis comparativo entre ellos. 

5. Realizar una investigación que incluya a mujeres y hombres con el 

objeto de observar las diferencias en el comportamiento y afectos, 

según el género. 

6. Investigar también el miedo a contraer enfermedades venéreas, 

para tomar en cuenta también éste temor, ya que también influye en 

la sexualidad del universitario. 
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UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

INSTRUCCIONES: Lee con cuidado el siguiente cuestionario y responde con veracidad. Si no tienes pareja actualmente, al responder considera 

la última pareja sexual que tuviste. Te agradecemos de antemano tu valiosa colaboración . La información será tratada confidencialmente. 

Edad: ______ años 
Escolaridad ________________ _ Lugar de procedencia: ____________ _ 
Ultimo grado alcanzado: ____________ _ Religión: ____ --=--------------

Edad de la primera relación sexual: ______ años 
MARCA CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE CONSIDERES ADECUADA 

Es extraño encontrar hombres castos a esta edad: SI No 

Es normal para mi tener relaciones sexuales a mi edad: SI No 

Sólo en el En el Con alguien que Con quien 

La relación sexual es un acto permitido: matrimonio noviazgo se quiere deseé hacerse 

MI familia opina que es normal que los jóvenes (varones) tengan relaciones sexuales : SI No 

La relación sexual es un acto de: Unión Miedo Aburrimiento Vergüenza Placer 

La mayorla de mis amigos han tenido relaciones sexuales: SI No 

He tenido relaciones sexuales con alguien que no conozco: SI No 

Le expreso a mi pareja sexual lo que siento por ella: SI No 

Asco por haberlo Indiferencia a 

Después de tener la relación sexual me siento: Culpable Más unido a ella hecho con ella estar con ella 

Mantengo relaciones sexuales con: Novia Amiga Prostituta 

No poder Dejar insatisfecha a No sentir No tengo 

Al tener relaciones sexuales, tengo miedo de: eyacular mi pareja placer miedo 

Cuando tengo relaciones sexuales con alguien que no conozco, me siento: Culpable Satisfecho Comprometido Indiferente 

Para tener una buena relación sexual, mi compañera debe ser: Novia Amiga Prostituta 

Sentirme más No tengo rela-

Tengo relaciones sexuales con mi novia por: Placer hombre Amor clones sexuales 

Sentirme más No tengo re la-

Tengo relaciones sexuales con una amiga por: Placer hombre Amor clones sexuales 

Sentirme más No tengo rela-

Tengo relaciones sexuales con una prostituta por: Placer hombre Amor clones sexuales 



Las relaciones sexuales con alguien que no conozco son: Divertidas Placenteras Aburridas 

Me siento querido y unido a mi pareja cuando tengo relaciones sexuales con ella: SI No 

El control de las relaciones sexuales está: En mi En mi pareja En los dos 

Mi pareja y yo, platicamos acerca de cómo nos sentimos los dos acerca de las relaciones sexuales: Siempre Frecuentemente A veces 

En la relación sexual yo inicio y controlo el acto: Siempre Frecuentemente A veces 

El bienestar de El bienestar El bienestar de 

Al tener relaciones sexuales, suelo pensar en: mi pareja propio Los dos 

Suelo expresar mis sentimientos a mi pareja sexual: SI No 

Seguro de Aceptado 

Tener relaciones sexuales me hace sentir: mi mismo Más hombre socialmente 

Es muy Importante para mi ser yo quien empieza y mantiene la relación sexual : SI No 

Suelo decirle a mi pareja sexual como me siento durante la relación sexual: SI No 

Afecto y Amistad , carlf'lo 

Mis relaciones sexuales se basan en: amor y confianza Placer 

Platico con mis amigos sobre sexo y relaciones sexuales: Siempre Frecuentemente A veces 

La relación sexual me hace sentir: Más hombre Querido Satisfecho 

El bienestar de El bienestar El bienestar de 

Cuando hay afectos en mis relaciones sexuales me preocupa: mi pareja propio los dos 

Concebir un 

La relación sexual tiene como objetivo: hijo Divertirme Satisfacerme 

AGRADECEMOS TU COOPERACIÓN AL CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO, SI DESEAS CONOCER LOS RESULTADOS 
COMUNÍCATE AL 363-39-72 Ó 303-02-88 A PARTIR DE ENERO. 
ATENTAMENTE: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Observaciones: 

Peligrosas 

Nunca 

Nunca 

No he tenido 

relac. sexuales 

Nunca 

Indiferente 

Conocerse el Integrar la 

uno al otro pareja 


