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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue reconocer cuáles son los efectos de los secretos 

en la seducción erótica entre parejas de jóvenes, realizando un estudio de tipo mixto, 

abordado mediante revisión sistemática de literatura y apoyado en diversas fuentes 

bibliográficas, que abordan directa o indirectamente los efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios. Además, se desarrolla una 

entrevista semiestructurada en una muestra de 55 estudiantes Universitarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, 27 mujeres y 28 hombres, con edades que oscilan 

entre 17 y 24 años, protegiendo la identidad de los participantes, garantizando que la 

información recolectada es con fin educativo, manejando los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas como unidades y no comprometiendo la persona en ningún momento. 

En base a los resultados se pudo evidenciar que los jóvenes universitarios se encuentran 

constantemente en actitud sexual exploratoria con su pareja, evitando mantener relaciones 

monótonas y buscando constantemente mantener el placer en ella, manejando el erotismo 

y la seducción en su gran mayoría, mediante secretos individuales con repercusiones 

positivas mutuas. Siendo las técnicas más frecuentes los besos y caricias en puntos 

específicos de su cuerpo, el sexo oral, la rebeldía en el acto sexual, el uso de lencería 

erótica, un lenguaje oral y corporal desinhibido, dejando estas prácticas como resultados 

principales la excitación, el placer, la satisfacción sexual, el deseo por la pareja y el 

fortalecimiento de la relación sentimental. 

Palabras claves: juventud, pareja, secretos, seducción, erotismo, sexualidad, universitario. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to recognize the effects of secrets in erotic 

seduction among young couples, conducting a mixed study, addressed by a systematic 

review of the literature and supported by various bibliographical sources, which directly 
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or indirectly address the effects of secrets in erotic seduction between couples of 

university students. In addition, a semi-structured interview is developed in a sample of 

55 University students of the Cooperativa de Colombia University, 27 women and 28 

men, with ages ranging from 17 to 24 years, protecting the identity of the participants, 

guaranteeing that the information collected is with educational purpose, managing the 

results of semi-structured interviews as units and not compromising the person at any 

time. Based on the results, it was evident that young university students are constantly in 

an exploratory sexual attitude with their partner, avoiding monotonous relationships and 

constantly seeking to maintain pleasure in it, handling eroticism and seduction in its vast 

majority, through individual secrets with positive mutual repercussions. The most 

frequent techniques being kissing and caressing in specific points of the body, oral sex, 

rebellion in the sexual act, the use of erotic lingerie, an uninhibited oral and corporal 

language, leaving these practices as the main results of excitement, pleasure, sexual 

satisfaction, desire for the couple and the strengthening of the relationship. 

Keywords: youth, couple, secrets, seduction, eroticism, sexuality, university students. 

 

1 Introducción 

 

La sexualidad en la juventud es una realidad presente a lo largo de la historia, que 

a raíz del tiempo ha evolucionado al punto de ser expresada cada vez con más libertad, 

dejando paulatinamente atrás el pensamiento moralista o teológico, expuesto por algunas 

personas que consideran el sexo como una acción prohibida y vinculada exclusivamente 

a la unión de pareja mediante el sacramento del matrimonio. Sin embargo, esto no 

significa que vivimos en medio de una sociedad desinhibida, con ausencia de pudor o sin 

temores propios de mantener una vida sexual activa, conservar una pareja y/o tener una 

relación sentimental, sumando a factores como la inexperiencia y necesidad de 

exploración que biológicamente ataca al adolescente e incluso a jóvenes y adultos. Dicho 
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de esta forma, la presente investigación es orientada a reconocer los efectos de los secretos 

en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios. 

En un artículo publicado por ECURED (2018), se define la adolescencia como: “Es 

una etapa relevante de la vida del hombre, en la que el joven, después de haber 

desarrollado su función reproductiva y determinarse como individuo único, va definiendo 

su personalidad, identidad sexual y roles que desempeñará en la sociedad”. Así como lo 

expresa el autor, nos damos cuenta que la adolescencia es una etapa en la vida de las 

personas que más allá significar cambios físicos, también representa la búsqueda de 

respuestas a infinidades de interrogantes que comienzan a surgir, acompañado de la 

inevitable necesidad de experimentar, correr riesgos, desafiar la autoridad e ir un paso 

más allá de lo que en la sociedad se define como “limite”, buscando de esta forma encajar 

en grupos y que como resultado final construye gradualmente la identidad del individuo 

a medida que su edad avanza y sus necesidades son saciadas. 

Sin estar claramente definido el momento exacto en la vida de las personas que se 

pasa de la adolescencia a la adultez joven, la organización mundial de la salud OMS 

(2019), establece que esta se da oscilando ente los 19-20 años. No significando esto que 

se tenga la completa madurez para enfrentar dificultades, simplemente es un proceso más 

de transición. 

Sumado a esta necesidad de experimentación que poseen los adolescentes y 

jóvenes, se encuentra como factor de riesgo la presión social, fenómeno en el que Sanz 

(2017) afirma que: 

“Las decisiones que tomamos como propias, o la forma en que dirigimos nuestra 

vida, están condicionadas por la sociedad. Todo esto es fruto de lo que es correcto 

hacer, lo que creemos que debemos hacer según la opinión de la mayoría o los 

procedimientos que estamos acostumbrados a percibir.” 
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Así como lo muestra el autor, las decisiones que tomamos como individuos de 

alguna forma están condicionadas a lo que la sociedad establece que es correcto o 

incorrecto, entendiéndose esta como grupo social micro o macro, estando presente en la 

adolescencia con mayor fuerza debido a la corta edad de las personas y la constante 

presión que en ella ejerce el pretender ser parte de un grupo, cayendo constantemente en 

no tomar buenas decisiones. No obstante, todo no es malo o es un factor de riesgo que 

evocara en un suceso negativo, pues no olvidemos que los seres humanos instintivamente 

estamos en búsqueda del placer, felicidad y bienestar. 

Al terminar los estudios formativos bachilleres, comienza un dilema en el individuo 

y es el ingreso a la formación profesional, recayendo constantemente en la pregunta “¿qué 

quiero estudiar?”, para la cual en muchos casos no se logra obtener una respuesta 

totalmente clara. Gairín, Feixas, Muñoz, Guillamón y Quinquer(2004). Afirman que “la 

transición de los estudiantes de Educación Secundaria a la Universidad conlleva 

dificultades, al establecer un cambio de contexto normativo y de orientación de la 

formación en los aspectos académicos y sociales” (Torrecilla, Rodriguez , Herrera , & 

Martin , 2013), siendo el factor social quizás el mayor temor. El inicio del ciclo de vida 

Universitario, se da en promedio a los 19 años, en donde el individuo recién termina el 

ciclo escolar, pasando por un proceso de adaptación complejo que para muchos fue 

positivo y fácil, pero para otros fue negativo y difícil. Y es esto lo que significa para el 

nuevo estudiante la Universidad, un proceso nuevo de adaptación, en el que comienzas 

desde cero, rodeado de un choque multicultural que hasta el momento no sabe cómo 

manejar y donde nuevamente se hace presente la presión que ejerce el entorno por encajar 

en él. 

Parte de este nuevo proceso social, es el conocer múltiples personas que en el 

concepto de cada individuo resulta atractiva a sus ojos, y es justamente en este punto 
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donde comienzan los procesos de conformación de parejas, donde Alfaro (2014) 

establece que hombres y mujeres la viven de forma diferente, exclamando que para las 

mujeres “encontrar el amor, estar en pareja, convivir con ella (casándose o cohabitando) 

y tener hijos es algo fundamental de su vida. Este hecho se convierte en su finalidad 

primordial, sin la cual nunca llegaría a sentirse una mujer realizada”, pero en el caso de 

los hombres es diferente, según el autor dice que “la socialización masculina se encarga 

de poner en segundo plano las relaciones de pareja, priorizando sobre dichas relaciones, 

el reconocimiento social. La mayoría de hombres se preocupan de su vida profesional y 

de su vida social, en primer lugar”. Dicho de otra manera, la proyección que tienen 

hombres y mujeres en cuanto a la conformación de una pareja no es la misma. 

Sin embargo, el joven universitario no conforma una relación de pareja con el fin 

único de conformar una familia. Por el contrario, existen muchos factores que lo llevan a 

establecerla, algunos son el gusto, la atracción, la búsqueda de placer, el no querer estar 

solo o simplemente tener alguien con quien compartir esta parte de su vida. No obstante, 

el desenlace de las relaciones es diferente en todos los casos; hay parejas que perduran en 

el tiempo, otras de corto tiempo o simplemente algunas que no se alcanzan a definir como 

una relación de pareja. Pero en muchos de los casos, se logran establecer vínculos 

afectivos, llámese amor o simplemente cariño, que trae consigo una serie de creencias 

sobre el comportamiento esperado propio y de la pareja. Alfaro (2014), citando a Yela 

(2003), dice que “el amor romántico es un modelo de amor ligado a los mandatos de 

género, sustentado en una serie de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta 

esencia del amor y que influye en la interacción que se produce en una pareja”. Mostrando 

de esta forma como la sociedad y su presión nuevamente establecen los parámetros por 

los cuales se debería transitar a lo largo de la relación. 
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Apoyando lo anterior, Yela nombra una serie de mitos o creencias propias de este 

denominado amor romántico, siendo estas: El mito de la media naranja, creencia de que 

hemos elegido la pareja que teníamos predestinada de alguna forma, y que ha sido la única 

o la mejor elección potencialmente posible; de la fidelidad, creencia de que todos los 

deseos pasionales, románticos y eróticos, deben satisfacerse exclusivamente con una 

única persona: la propia pareja; de la exclusividad, hace referencia a la “el amor romántico 

sólo puede sentirse por una única persona (al mismo tiempo)”; de la omnipotencia, “el 

amor lo puede todo, y debe permanecer ante todo y sobre todo (y, por tanto, si hay 

verdadero amor no deben influir decisivamente los obstáculos externos o internos sobre 

la pareja)”; del libre albedrío, “nuestros sentimientos amorosos son absolutamente 

íntimos y no están influidos de forma decisiva por factores socio-biológico-culturales 

ajenos a nuestra voluntad y, generalmente, a nuestra consciencia”; del matrimonio, “el 

amor romántico-pasional debe conducir a la unión estable de la pareja, y constituirse en 

la (única) base del matrimonio (o de la convivencia en pareja)”; de la pasión eterna, “el 

amor romántico y pasional de los primeros meses puede y debe perdurar tras miles de 

días (y noches) de convivencia”; de la equivalencia, “los conceptos de amor y 

enamoramiento son equivalentes, y por tanto, que si uno deja de estar apasionadamente 

enamorado es que ya no ama a su pareja”; de los celos, “los celos son un indicador de 

verdadero amor”; y del emparejamiento, “la pareja es algo natural y universal, por lo que 

en todas las épocas y culturas el ser humano ha tendido por naturaleza a emparejarse”. 

Dicho lo anterior, surge la pregunta, si no es el amor romántico, ¿qué buscan los 

estudiantes universitarios? 

Para la presente investigación, no negamos la existencia del amor en las relaciones 

de parejas jóvenes, por el contrario, creemos que es este es el factor primordial que 



11  

conlleva a la perduración de este vínculo en el tiempo, sin embargo, le damos relevancia 

a la sexualidad en ellas, sus procesos y los efectos. 

Sin duda alguna, para que se establezca alguna conexión sexual dentro de una 

pareja, tiene que existir un proceso de seducción. Abenoza (2018), dice que: 

La seducción es la acción de engañar al otro con arte, siendo también el arte de 

cautivar y ganar el ánimo, la atención y la voluntad ajena. Refiriendo a la anterior 

definición, el seducir se describe como la capacidad de transformar una realidad en el 

otro, de tal manera que este logre generar un deseo que inicialmente no tenía hacia el 

seductor. 

El autor claramente no hace referencia al término “engañar”, como una acción que 

vaya en contra de la integridad del individuo involucrado, por el contrario, hace alusión 

a la interacción provocada e intencionada con el fin de generar interés en el otro. En este 

proceso es importante resaltar que cada persona posee gustos u objetivos diferentes en 

cuanto a parejas se refiere, sin embargo, en la seducción se remarca la necesidad de la 

existencia de tres factores esenciales, “las miradas, los gestos y las palabras”, expuesto 

por Perez(2005). 

Además, Abenoza (2018) resalta que el fin único de la seducción es lograr la 

atracción sexual, un proceso que logrado se dará de forma natural sin necesidad de recurrir 

a otro ritual, y es el punto en que se genera el deseo erótico, definido por él como “ese 

deseo, que consiste en el deseo de desear el deseo del otro y el deseo de ser deseo del 

otro”. 

Una vez ejecutada la seducción y lograda la atracción sexual, otro factor 

determinante dentro de la sexualidad en la pareja, es el erotismo. Cosina (2018), establece 

que: 
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El erotismo es una característica humana; y en efecto, el concepto en sí se refiere 

a las conductas y actitudes manifiestas que incitan a la interacción y a la actividad 

sexual, tales como: caricias, besos, abrazos, estimulación oral, masturbación, entre 

otras que conducen generalmente al coito y/o directamente a la sensación de placer 

sexual de quien las practica y que no necesariamente se busca con estas conductas la 

reproducción. 

Pero el erotismo va más allá de una práctica o proceso sexual, es un proceso 

netamente íntimo que para su óptimo desarrollo necesita que esté vinculado a las 

necesidades o fantasías de cada individuo. Siendo este el punto donde entran en función 

los secretos de seducción, empleando una serie de conocimientos adquiridos previamente 

o durante el proceso, y puesto en práctica para lograr objetivos múltiples, tales como 

obtener placer, lograr complacer a la pareja, cumplir fantasías sexuales o simplemente 

mantener una vida sexual activa satisfactoria. 

Finalmente, el autor mención dice no hay una verdad absoluta sobre el cómo, 

cuándo y dónde se debe expresar el erotismo, porque este depende directamente de la 

personalidad de cada uno, gustos y preferencias, así como de otros factores como el nivel 

socioeconómico, el tipo de cultura, las costumbres familiares, las prácticas religiosas, 

ubicación geográfica, gustos personales, entre otros. Concluyendo de esta forma, en que 

la sexualidad, con todos los factores que en él intervienen, necesitan de la necesidad 

exploratoria, búsqueda de placer y complicidad de la pareja. 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Reconocer cuáles son los efectos de los secretos en la seducción erótica entre 

parejas de jóvenes 
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2.2 Objetivos específicos 

 

1. Reconocer que son secretos en la seducción erótica para los jóvenes 

 

2. Identificar las causas que conllevan a que los jóvenes utilicen secretos en la 

seducción erótica 

3. Establecer cuáles son los tipos de secretos que utilizan los jóvenes en la seducción 

erótica. 

4. Inventariar las diversas propuestas que realizan algunos autores en su abordaje 

sobre los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

 

3 Metodología 

 

Para la presente investigación se realiza un estudio de tipo mixto, abordado 

mediante revisión sistemática de literatura, apoyado en diversas fuentes bibliográficas, 

que abordan directa o indirectamente los efectos de los secretos en la seducción erótica 

entre parejas de jóvenes universitarios. Además, se desarrolla una entrevista 

semiestructurada en una muestra de estudiantes Universitarios de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, conectando de esta forma los aportes 

expuestos por diferentes autores y las experiencias directas los jóvenes en mención. 

 

3.1 Población y muestra 

 

Para la realización de la presente investigación, se realizó la revisión de diferentes 

investigaciones recientes, enfocadas principalmente en jóvenes, que estuvieran 

relacionadas en el campo de la sexualidad, involucrando la pareja, el erotismo, la 

seducción, auto concepto personalidad, entre otros temas relacionados con la 

investigación. Como muestra, se tuvieron de base principal los siguientes autores: Reyes, 

Parret, Serrano, Konrad Lorenz, Desmond Morris, Foucault, Rocha, Villegas, Barrantes, 
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Araya, Pérez González, Rincón, Montoya, Velez, Aguilera, Romero, Domínguez, Lara, 

Salmerón, entre otros. 

Para la aplicación de la entrevista semiestructurada, se tomó una muestra de 

cincuenta y cinco (55) estudiantes Universitarios de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, veintisiete (27) mujeres y veintiocho (28) hombres, con edades que oscilan 

entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años. 

 

3.2 Instrumentos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se desarrollan un total de tres 

matrices diferentes con el fin de abordar y recolectar la información. 

Procediendo a la revisión documental, se crea una matriz donde reposaron 

diferentes artículos de revista, documentos de la web, investigaciones y producciones 

literarias referentes a los efectos de los secretos en la seducción erótica entre parejas de 

jóvenes y temas directamente relacionados. 

Posteriormente se desarrolla una matriz para especificar los conceptos, en donde se 

plasman las definiciones, causas, características y condicionantes propios de cada 

investigación o documento relacionado en la matriz anterior. 

Finalmente, para la entrevista semiestructurada, se desarrolla con la supervisión y 

acompañamiento del asesor, una matriz en donde se conservarán los resultados de la 

misma, clasificando las respuestas según el sexo. 

 

3.3 Procedimiento 

 

a) Inicialmente se estableció el objetivo de la investigación, siendo este “los efectos 

de los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios” 

b) Posteriormente se realizó la búsqueda literaria de diferentes autores, en donde se 

pueda dar respuesta a diferentes interrogantes propios de la investigación 
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c) Más adelante se realizó un trabajo de campo, en el cual se ejecutó una entrevista 

a una muestra de estudiantes universitarios en una Universidad Cooperativa de Colombia, 

Santa Marta. 

d) Posteriormente se desarrolló el análisis e interpretación de la información 

obtenida. 

e) Finalmente se procede a la fase de presentación de los resultados obtenidos. 

 

3.4 Consideraciones éticas 

 

En función del desarrollo óptimo de la presente investigación se tuvo en cuenta la 

resolución Nº 008430 de 1993, específicamente los artículos 5 y 6, y demás normas que 

regulan los asuntos éticos y deontológicos de la psicología y de la práctica de 

investigación con humanos, recolectando la información luego de obtener el 

consentimiento informado por parte de los estudiantes entrevistados. Se protegió la 

identidad del participante y garantizó que la información únicamente será utilizada para 

objetivos formativos. Finalmente se protege la identidad de los participantes, 

garantizando que la información recolectada es con fin educativo, manejando los 

resultados de las entrevistas semiestructuradas como unidades y no comprometiendo la 

persona en ningún momento 

 

4 Resultados 

 

A continuación, se encuentran expuestas diversas teorías e investigaciones 

realizadas por diferentes autores, además del análisis obtenido según los resultados de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Santa Marta. 
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4.1 Resultados del estudio de autores que hablan sobre efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

Se presenta a continuación diferentes teorías expuestas por autores cuyas 

investigaciones soportan directa o indirectamente los efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

 

4.1.1 Resultados de las definiciones de los autores sobre efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

CUADRO 1 

Resultados de las definiciones de los autores sobre efectos de los secretos en la seducción 

erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

 
Autores Definición Características Condicionantes 

Barrantes, 

I., & 

Araya, E. 

(2002) 

Los autores sostienen que La sexualidad 

corresponde a los reinos de Pan y, como 

tal, refiere a la realidad sensible, física, 

corpórea, natural, animal, en la que los 

sentidos son piedra angular y puente de 

comunicación primaria e instintiva. Por 

otra parte, del erotismo dicen que En el 

erotismo interesa la sexualidad, en cuyo 

sustrato radica lo físico y corpóreo, pero 

la trasciende al juego metafórico 

sustentado por la imaginación en su más 

pura expresión. Es ahí, desde lo sexual y 

más aún, desde lo sensual, que se 

trasciende el bruto quehacer sexual- 

animal en ejercicio erótico. 

Dicho por los autores, el 

placer en la sexualidad tiene 

como finalidad la procreación, o 

sea la reproducción y es 

connatural, a esa sexualidad, la 

violencia y la agresión, 

componentes ligados a la copula 

y al crudo contacto corpóreo. 

“No puede haber 

erotismo sin 

sexualidad; si a la 

inversa”. 

Serrano, 

Salmerón, 

Rocha , & 

Villegas.(2 

011 

Los autores inician resaltando que La 

mirada es la metáfora que simboliza la 

experiencia de vida, es productora de 

signos, de significados y significantes. La 

metáfora es el vehículo que nos permite 

hacer comprensible aquello que aparece 

confuso y además nos permite ser 

comprensibles y apetecibles a los demás. 

Dicho en otras palabras, de la mirada y lo 

que ella representa, se forja la vía correcta 

para el proceso de seducción. 

La mirada permite 

enamorarse de este juego de 

signos, lo que apasiona es 

seducir a los mismos signos, 

encontrar la fuerza del 

significante insignificante, o, el 

mito del significado. La mirada 

busca un cuerpo donde posarse, 

de la evanescente fijeza de una 

mirada, la significativa. 

La imagen 

cautiva,   seduce, 

ofrece sensaciones 

que difícilmente se 

pueden  expresar 

verbalmente, 

provocadoras   al 

pensamiento. Por tal, 

la   seducción   es   un 

elemento más del 

proceso comunicativo 

Perez, B. 

(2005) 

Perez sostiene que a todo seductor se le 

conceden tres herramientas que 

irremediablemente usa, para preparar el 

camino de la seducción: las miradas, las 

palabras y los gestos. Se compara siempre 

la seducción con un juego, sin embargo, 

es el producto de un experto en miradas, 

palabras y gestos. 

La condena de la seducción es 

que en realidad se diferencia del 

amor. El amor cambia, es algo 

alcanzado, acabado; la seducción 

permanece siempre en el otro: 

tanto si es objeto de ella como si 

la ejerce. El seducido se deja 

porque es atractivo transitar por 

senderos riesgo 

No siempre el 

seductor seduce y el 

seducido lo es; 

aunque siempre uno 

ame y el otro reciba el 

amor. Se pueden 

cambiar las acciones, 

siempre que cambien 

las personas 
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Descripción del cuadro que corresponde a las definiciones de los autores sobre efectos de 

los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios: En la tabla 

anterior los autores presentan una definición breve, sobre los efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre jóvenes adolescentes, Barrantes, I., & Araya, E. La sexualidad 

como tal, refiere a la realidad sensible, física, corpórea, natural, animal, en la que los 

sentidos son piedra angular y puente de comunicación primaria e instintiva; el erotismo 

interesa la sexualidad, en cuyo sustrato radica lo físico y corpóreo, pero la trasciende al 

juego metafórico sustentado por la imaginación en su más pura expresión. Otros de 

nuestros autores Serrano, Salmerón, Rocha, & Villegas nos describen que La mirada es 

la metáfora que simboliza la experiencia de vida, de la mirada y lo que ella representa, se 

forja la vía correcta para el proceso de seducción. Y finalmente Pérez, B. otro de nuestros 

autores lo define como todo seductor se le conceden tres herramientas que 

irremediablemente usa, para preparar el camino de la seducción: las miradas, las palabras 

y los gestos. 

 

4.1.2 Resultados de las causas propuestas por los autores de por qué se dan efectos de 

los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

CUADRO 2 

Resultados de las causas propuestas por los autores de por qué se dan efectos de los 
secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

 
Autores Explicaciones causales de por qué se dan efectos de los secretos en la seducción 

erótica parejas de jóvenes Universitarios 

Perez, B. 

(2005) 

1. En el seducido, siempre importan las imágenes (fotografías que el seducido guarda por siempre en 

su memoria), sin embargo, en el seductor, solo importa lo que le conduce a la pasión: las miradas, 

las palabras y los gestos. 

2. La complicidad entre seductor y seducido, está en la mirada, que promete la trasgresión, pero 

también promete el cambio. 
3. La palabra que seduce, es la palabra que acaricia, allá donde debe hacerlo, es la palabra que en 

ocasiones despierta y en otras enmudece, o adormece al menos. 

4. La palabra deja huellas en el seducido, y a la vez es el mapa que tiene para recorrer el camino que 

está dispuesto a recorrer, pero que no sabe cómo hacerlo. 

Barrantes, 

I., & 

Araya, E. 

(2002) 

1. Siempre en el juego erótico hay alteridad, bien imaginaria, bien positiva. El otro es indispensable, 

pues el encuentro erótico comienza, precisamente, con la visión del cuerpo deseado. 

2. Los autores, citando a Bataille (1997), dicen que “Toda la operación del erotismo tiene como fin 

alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento (...) [y] como principio una 
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 destrucción de la estructura de ser cerrado que es, en su estado normal, cada uno de los 
participantes del juego” 

Serrano, 

Salmerón, 

Rocha , & 

Villegas.(2 
011 

1. El ser humano siempre insatisfecho por mirar, por desear, con mayor o menor grado perturbado, 

siempre dominado por una atracción óptica que puede llegar hasta la condición absoluta de la 

visión como un tacto a distancia. De lo anteriormente dicho por los autores, se parte diciendo que 

la insatisfacción del ser humano, sumado al constante deseo, es punto de partida para el proceso 
de seducción 

Descripción del cuadro que corresponde a causas propuestas por los autores de por qué 

se dan efectos de los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes 

universitarios: Se destaca de las explicaciones causales, en el seducido, según Perez, B 

que siempre importan las imágenes guardadas en su memoria, sin embargo en el seductor, 

solo importa lo que le conduce a la pasión: las miradas, las palabras y los gestos, la 

complicidad entre seductor y seducido, la forma de la mirada, la palabra que seduce, es 

la palabra que acaricia, es la palabra que en ocasiones despierta y en otras enmudece, la 

palabra deja huellas en el seducido. Y por Barrantes, I., & Araya, E. Es importante que 

siempre en el juego erótico hay alteridad, bien imaginaria, bien positiva, el encuentro 

erótico comienza, precisamente, con la visión del cuerpo deseado; Y por último Serrano, 

Salmerón, Rocha, & Villegas el seductor dominado por una atracción óptica que puede 

llegar hasta la condición absoluta de la visión como un tacto a distancia. Esto influye 

sobre las decisiones que el seducido y seductor tomen ya que cada uno de los elementos 

dichos anteriormente es fundamental para las explicaciones causales de la seducción. 

 

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

manifestaciones de los efectos de los secretos en la seducción erótica entre parejas de 

jóvenes universitarios. 

CUADRO 3 

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

los efectos de los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios. 
 

Autores Tipologías que clasifican los efectos de los secretos en la seducción erótica entre 

parejas de jóvenes universitarios 
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Perez, B. 

(2005) 

Pérez clasifica los procesos de seducción bajo tres herramientas, las cuales considera 

que siempre están presente: las miradas, las palabras y los gestos 

1. Las miradas, también las inocentes, parece que fueran provocativas y perversas. Las 

miradas que provocan deseos, y que resbalan bajo la piel, son realmente las del seductor 

2. Las palabras, también las más inocentes, parece que fueran provocativas y perversas. Las 

palabras provocan también deseos, que resbalan bajo la piel 

Cargadas de nuevos significados por efecto de la seducción: hay siempre palabras para 

los oídos atentos, incluso aquellas, que en realidad no tienen significados especiales, 

incluso las que no se pronuncian 

3. Los gestos, también los más inocentes, parece que fueran provocativos y perversos. Los 

gestos provocan también deseos, que resbalan bajo la piel. 

El seducido recuerda siempre objetos que el seductor portó. Esas imágenes son la 

fotografía que tiene que incluso crea y recrea en su mente. Son siempre objetos o acciones 

que exclusivamente adscribe al seductor, aunque puede haber alguien que casualmente las 

repita y entonces, rememore de nuevo la imagen del seductor 

Serrano, 

Salmerón, 

Rocha, & 

Villegas. 

(2011) 

Para los autores el eje fundamental en la seducción es la mirada, funcionando de la 

siguiente manera: 

1. La mirada permite enamorarse de este juego de signos, lo que apasiona es seducir a los 

mismos signos, encontrar la fuerza del significante insignificante, o, el mito del 

significado. 
2. La mirada cobra una fuerza inusitada, ya que en la complicidad seductor-seducido existe 

la ensoñación de un destino incierto; lugar o momento que se sueña despierto, de una 

relación irreal, llena de riesgo, curiosidad, de atrevimiento y también de miedo a lo 
desconocido. 

Barrantes, I., 

& Araya, E. 

(2002) 

Los autores especifican la diferencia y relación entre sexualidad, erotismo y seducción: 

1. Se refieren a sexualidad como el ámbito propicio para el inicio de la aventura, de la pasión, 

de la ilusión, de la imaginación, gracias al admirable, pero a la vez, primario, ejercicio 

sensorial. El placer en la sexualidad tiene como finalidad la procreación, o sea la 

reproducción y es connatural, a esa sexualidad, la violencia y la agresión, componentes 

ligados a la copula y al crudo contacto corpóreo 

2. Por su parte, el erotismo se ubica en un nivel distinto, aunque complementario. No puede 

haber erotismo sin sexualidad; sí a la inversa. Por lo demás, el erotismo implica 

necesariamente trascendencia de la sexualidad en la medida que incorpora, como parte de 

su ejercicio sustantivo, a la imaginación y a la alteridad 

3. El amor comienza con la mirada del otro, la persona que amamos. Al igual que en el 

erotismo, el amor tiene como base lo físico. Está atado a lo corpóreo por la fuerza de la 
gravedad de lo sexual, por el placer y por la muerte 

Descripción del cuadro que corresponde a Tipologías que clasifican los efectos de los 

secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios : La tabla anterior 

contiene algunas tipologías de los efectos de los secretos en la seducción erótica entre 

jóvenes adolescentes, los procesos de seducción que se consideran que siempre están 

presente son: las miradas, las palabras y los gestos, también se refieren a sexualidad como 

el ámbito propicio para el inicio de la aventura, de la pasión, de la ilusión, de la 

imaginación y el erotismo, esto implica necesariamente trascendencia de la sexualidad en 

la medida que incorpora, como parte de su ejercicio sustantivo, a la imaginación 
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4.1.4 Algunas propuestas que hacen los autores para el control de los efectos de los 

secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

CUADRO 4 

Algunas propuestas que hacen los autores para el control de los efectos de los secretos en 
la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios 

 
Autores Propuesta para su 

evitación 

Propuesta para la 

resolución 

Propuesta para el 

desarrollo 

Gloria 

Jeanette 

Rincón 

Su evitación se dará cuando 

los jóvenes que está 

influenciado por los roles 

tradicionales de seducción 

que le han otorgado al varón 

mayor libertad para iniciar la 

interacción verbal y a la 

mujer, el de la espera. Estos 

estereotipos de género, al ser 

modelos de comportamiento 

esperado, influyen en la 

decisión de acercarse para 

iniciar una primera 

interacción verbal o esperar a 

que sea la otra persona la que 

decida aproximarse cambie 
totalmente. 

Los valores que tiene cada 

persona y la capacidad para 

respetar a el otro si no 

maneja el mismo interés de 

seducción 

Expresar el interés de manera 

mesurada; la mujer debía 

aprobar cada paso de su 

enamorado con el fin de 

exacerbar el deseo del varón. 

El amor cortés contribuyó al 

afianzamiento del orden 

"moral" al inculcar un 

comportamiento de galanteo 

fundado en dos virtudes: la 

mesura (espera) y el proceso. 

Pérez 

González, 

Beatriz 

La evitación de la seducción 

se debe dar en el momento 

que el seducido este 

corriendo peligro de forma 

que el seductor lo irrespeta y 

cuando existe una maldad en 

la mente del seductor 

El seductor deberá cambiar 

su método dejando de ser 

activo con su seducción 

cuando no se da de buena 

manera y cuando se 

irrespeta, cuando la mirada 

va camino a la maldad y 
cercana a la locura. 

El seductor dará lo mejor de 

el para seducir a aquella 

persona que le llama la 

atención, que lo atrae, 

teniendo en cuenta todos los 

atributos que puede brindar 

durante la seducción 

Descripción del cuadro que corresponde a propuestas que hacen los autores para el control 

de los efectos de los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes 

universitarios: La tabla anterior muestra tres propuestas básicas para la evitación, la 

resolución y le desarrollo de la seducción erótica, en donde los autores expresan sus 

posturas de acuerdo al tipo, la intención, el ser correspondida y la forma de ejecución. 

Para los autores es necesario tener presente dichas formas de control a la hora de seducir. 
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4.2 Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

 

A continuación, se procede a presentar los resultados de las preguntas realizadas a 

la muestra de cincuenta y cinco (55) jóvenes estudiantes Universitarios en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 
 PREGUNTA 

1 ¿Tiene secretos para seducir eróticamente a su pareja? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? 

2 ¿Contó o ha estado dispuesto a contarle sus secretos a su pareja sobre su estilo para seducirla eróticamente? 
¿POR QUÉ? 

3 Si su pareja supo o supiera sus secretos para seducirla eróticamente ¿qué pasó o pasaría? 

4 ¿Funcionaron o funcionan siempre sus secretos para la seducción erótica?, ¿Cuál el resultado? 

5 ¿Su pareja le sedujo o le seduce eróticamente? ¿Maneja ella algún secreto? ¿POR QUÉ? 

6 ¿Qué efecto produjo o produce en usted los secretos de seducción que usa su pareja? ¿En ustedes? 

7 ¿Qué comenta su pareja del estilo suyo en la seducción erótica? 

8 ¿Qué comentarios hizo o hace del estilo de su pareja para la seducción erótica? 

9 ¿Qué tipo de secreto tiene mejor efecto sobre la seducción de su pareja? ¿Cuál es el efecto? ¿POR QUÉ? 

10 ¿Qué tipo de secreto tiene mejor efecto sobre la seducción erótica de su pareja sobre usted? ¿Cuál es el efecto? 

 

4.2.1 Resultado de la pregunta 1: ¿tiene secretos para seducir eróticamente a su pareja? 

 

¿Por qué? ¿Cuál es la causa? 

 
PREGUNTA Nº 1 

¿Tiene secretos para seducir eróticamente a su 

pareja? ¿Cuál es la causa? 
Hombres Mujeres Total 

 # % # % # % 

Si tiene secretos para seducir eróticamente a su pareja 28 100% 27 100% 55 100% 

No tiene secretos para seducir eróticamente a su pareja 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 28 100% 27 100% 55 100% 

Aumentar la excitación 5 19% 8 32% 13 25% 

Complacerse mutuamente en la práctica sexual 9 35% 0 0% 9 18% 

Evitar la monotonía y experimentar constantemente 5 19% 2 8% 7 14% 

aumentar el placer sexual 0 0% 6 24% 6 12% 

Aumentar el amor en la pareja y fortalecer la relación 4 15% 0 0% 4 8% 

fomentar la pasión en la pareja 0 0% 4 16% 4 8% 

Complacer a su pareja en la práctica sexual 2 8% 0 0% 2 4% 

mantener estable la relación de pareja 0 0% 2 8% 2 4% 

resolver conflictos de pareja 0 0% 2 8% 2 4% 

Verse más atractivo ante su pareja 1 4% 0 0% 1 2% 

no ser tan directas al desear tener relaciones sexuales 0 0% 1 4% 1 2% 

TOTAL 26 100% 25 100% 51 100% 
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Descripción de grafica que corresponde a la pregunta ¿tiene secretos para seducir 

eróticamente a su pareja? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?: Se evidencia según respuestas de 

la muestra seleccionada para la entrevista, que el 100% tiene secretos para seducir 

eróticamente a su pareja. Correspondiente a el por qué tienen secretes para seducir a su 

pareja el 19% de los hombres y el 32% en las mujeres, lo que indica un 25% de la 

población total, manifiestan que esto ayuda a aumentar la excitación. Así mismo el 35% 

de los hombres tienen secretos por qué ayuda a complacerse mutuamente en la práctica 

sexual siendo un 18% de la población total, por otro lado, el 24% de las mujeres lo hacen 

porque esto los ayuda aumentar el placer sexual siendo 12% de la población total. 
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4.2.2 Resultado de la pregunta 2: ¿contó o ha estado dispuesto a contarle sus secretos a 

su pareja sobre su estilo para seducirla eróticamente? ¿POR QUÉ? 

PREGUNTA Nº 2 

¿Contó o ha estado dispuesto a contarle sus secretos 

a su pareja sobre su estilo para seducirla 

eróticamente? ¿POR QUÉ? 

 

Hombres 

 

Mujeres 
Total 

 # % # % # % 

SI le han contado sus secretos de seducción erótica a su 
pareja 

5 18% 9 33% 14 25% 

No le han contado sus secretos de seducción erótica a su 
pareja 

23 82% 18 67% 41 75% 

TOTAL 28 100% 27 100% 55 100% 

¿POR QUÉ? “NO” 

Se perdería la gracia, emoción y picante en la relación 8 42% 3 30% 13 42% 

Es algo propio de cada persona 5 26% 2 20% 7 23% 

Para que sea sorpresa y cause impresión en la pareja 3 16% 3 30% 6 19% 

Para que la pareja lo descubra 2 11% 2 20% 4 13% 

No generaría cambios en la relación 1 5% 0 0% 1 3% 

TOTAL 19 100% 10 100% 31 100% 

¿POR QUÉ? “SI” 

Porque ha sido del interés mutuo conocerlos 0 0% 13 72% 13 54% 

para que la pareja complazca sus deseos y viceversa 5 83% 3 17% 8 33% 

para entrar en mayor confianza 1 17% 0 0% 1 4% 

para tener mayor entendimiento al momento de la 
relación sexual 

0 0% 1 6% 1 4% 

Para excitar a la pareja 0 0% 1 6% 1 4% 

TOTAL 6 100% 18 100% 24 100% 

 

¿CONTÓ O HA ESTADO DISPUESTO A CONTARLE SUS SECRETOS A 
 

 SU PAREJA SOBRE SU ESTILO PARA SEDUCIRLA ERÓTICAMENTE?  
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para tener mayor Para excitar a la 
entendimiento al pareja 
momento de la 
relación sexual 

conocerlos deseos y viceversa 

para entrar en 
mayor confianza 

MUJER 
 

TOTAL 
 

 

 

 

 
Porque ha sido del para que la pareja 

interés mutuo complazca sus 

HOMRE 
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Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta ¿contó o ha estado dispuesto a 

contarle sus secretos a su pareja sobre su estilo para seducirla eróticamente? ¿Por qué?: 

Se evidencia según respuestas de la muestra seleccionada para la entrevista, el 18% de 

los hombres y el 33% de las mujeres para un 25% de la población total mencionan que si 

han contado sus secretos a sus parejas. Por otro lado, el 82% de los hombres y 67% de las 

mujeres para un 75% de la población total mencionan que no han contado los secretos a 

sus parejas. 

¿Por qué? NO 

El 42% de los hombres y el 30% de las mujeres para un 42% de la población total 

mencionan que no lo hacen porque el picante y la emoción en la relación. 

No generaría 
cambios en la 

relación 

Para que la pareja 
lo descubra 

Para que sea 
sorpresa y cause 
impresión en la 

pareja 

Es algo propio de 
cada persona 

MUJER 
 

TOTAL 
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SI SU PAREJA SUPO O SUPIERA SUS SECRETOS PARA SEDUCIRLA 
ERÓTICAMENTE ¿QUÉ PASÓ O PASARÍA? 

45% 
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20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

HOMRE 

MUJER 

TOTAL 

se convertiría en Disminuiría el 
algo rutinario y se placer y el gusto 
perdería el interés 

sexual 

aumentaría el 
placer en la 

sexualidad y la 
satisfacción como 

pareja 

se aumentaría y 
fortalecería su 

practica 

OTRAS 

¿Por qué? SI 

El 83% de los hombres y el 17% de las mujeres para una población total del 54% 

manifiestan si han contado sus secretos a sus parejas porque esto ayuda a que la pareja 

complazca sus deseos y viceversa. 

 

4.2.3 Resultado de la pregunta 3: Si su pareja supo o supiera sus secretos para seducirla 

eróticamente ¿qué pasó o pasaría? 

PREGUNTA Nº 3 

Si su pareja supo o supiera sus secretos para 

seducirla eróticamente ¿qué pasó o pasaría? ¿POR 

QUÉ? 

 

Hombres 

 

Mujeres 
Total 

 # % # % # % 

se convertiría en algo rutinario y se perdería el interés 
sexual 

6 26% 8 42% 14 33% 

Disminuiría el placer y el gusto 8 35% 2 11% 10 24% 

aumentaría el placer en la sexualidad y la satisfacción 
como pareja 

6 26% 0 0% 6 14% 

se aumentaría y fortalecería su practica 0 0% 3 16% 3 7% 

se convertiría en algo predecible 2 9% 0 0% 2 5% 

Mayor fluidez en la relación sexual 0 0% 2 11% 2 5% 

Seguirían las cosas normalmente, no existirían cambios 0 0% 2 11% 2 5% 

se buscarían estrategias nuevas para mantener el placer 1 4% 0 0% 1 2% 

La relación sexual fuese más directa 0 0% 1 5% 1 2% 

Mayor unión en la pareja 0 0% 1 5% 1 2% 

TOTAL 23 100% 19 100% 42 100% 
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Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta, Si su pareja supo o supiera sus 

secretos para seducirla eróticamente ¿qué pasó o pasaría?: En relación con las respuestas 

obtenidas sobre qué pasaría si su pareja supo o supiera sus secretos para seducirla 

eróticamente, el 26% de los hombres y el 42% de las mujeres para un total del 33% de la 

población total, manifiestan que se convertiría en algo rutinario y se perdería el interés 

sexual. Así mismo el 35% de los hombres y el 11% en las mujeres para 24% de la 

población total del plantean que si sus parejas supieran sus secretos se disminuiría el 

placer y el gusto. 

En contraparte el 26% de los hombres para un 14% de la población total, mencionan que 

si su pareja supiera sus secretos utilizados para seducirla eróticamente pasaría que se 

aumentaría el placer en la sexualidad y la satisfacción como pareja. 

 

4.2.4 Resultado de la pregunta 4: ¿funcionaron o funcionan siempre sus secretos para la 

seducción erótica?, ¿Cuál el resultado? 

PREGUNTA Nº 4 

¿Funcionaron o funcionan siempre sus secretos para 

la seducción erótica?, es decir, ¿sus efectos son 

siempre los esperados por usted? ¿Cuál el resultado? 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 # % # % # % 

Siempre funcionan 19 68% 22 81% 41 75% 

La mayoría de las veces funciona 9 32% 0 0% 9 16% 

No siempre funcionan 0 0% 5 19% 5 9% 

TOTAL 28 100% 27 100% 55 100% 

satisfacción y obtención de placer mutuo 11 58% 6 26% 17 40% 

seducción y Excitación de la pareja 0 0% 11 48% 11 26% 

satisfacción personal 4 21% 2 9% 6 14% 

satisfacción de la pareja 3 16% 0 0% 3 7% 

El contexto afecta 0 0% 2 9% 2 5% 

fortalecer la relación de pareja 1 5% 0 0% 1 2% 

El acto sexual 0 0% 1 4% 1 2% 

No se logra una satisfacción total 0 0% 1 4% 1 2% 

TOTAL 19 100% 23 100% 42 100% 
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Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta, ¿funcionaron o funcionan 

siempre sus secretos para la seducción erótica?, ¿Cuál el resultado?: La grafica muestra 

que el 68% de los hombres y el 81% de las mujeres para un 75% de la población total, 

mencionan que siempre funcionan sus secretos. Siendo así solo el 9% de los hombres que 

indican que la mayoría de las veces funcionan, y 19% de las mujeres que mencionan que 

no siempre funcionan los secretos que utilizan para la seducción erótica. 

Al funcionar los secretos de seducción utilizados los efectos o resultados que se obtienen 

de esto según manifiesta el 58% de los hombres y el 26% de las mujeres para un 40% de 

la población total es que aumenta la satisfacción y placer mutuo. 
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No sabe No maneja secretos 
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¿MANEJA ELLA ALGÚN SECRETO? 

4.2.5 Resultado de la pregunta 5: ¿su pareja le sedujo o le seduce eróticamente? 

 

¿Maneja ella algún secreto? ¿POR QUÉ? 

 
PREGUNTA Nº 5 

¿Su pareja le sedujo o le seduce eróticamente? 
¿Maneja ella algún secreto? ¿POR QUÉ? 

Hombres Mujeres Total 

 # % # % # % 

Si lo sedujo o seduce eróticamente 26 96% 23 85% 49 91% 

No lo sedujo o seduce eróticamente 1 4% 4 15% 5 9% 

TOTAL 27 100% 27 100% 54 100% 

Si maneja secretos 18 67% 19 73% 37 70% 

No maneja secretos 5 19% 2 8% 7 13% 

No sabe 4 15% 5 19% 9 17% 

TOTAL 27 100% 26 100% 53 100% 

Quiere excitar y complacer sexualmente a la pareja 9 75% 7 70% 16 73% 

Quiere una relación de pareja más activa 2 17% 0 0% 2 9% 

Es una persona atractiva para la pareja 0 0% 2 20% 2 9% 

Quiere evitar la monotonía 1 8% 0 0% 1 5% 

Quiere mantener la pasión 0 0% 1 10% 1 5% 

TOTAL 12 100% 10 100% 22 100% 

¿SU PAREJA LE SEDUJO O LE SEDUCE ERÓTICAMENTE? 
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Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta ¿su pareja le sedujo o le seduce 

eróticamente? ¿Maneja ella algún secreto? ¿POR QUÉ?: En relación con las respuestas 

obtenidas sobre si la pareja le sedujo o seduce eróticamente el 96% de los hombres y el 

85% de las mujeres para un 91% de la población total, mencionan que si se sienten o 

sintieron seducidos eróticamente por sus parejas. 

Por el contrario, y tan solo el 4% de los hombres y el 15% en las mujeres para un 9% de 

la población total manifiestan que su pareja no le sedujo o le seduce eróticamente. 

De acuerdo con las respuestas a si sus parejas manejan secretos para seducirles 

eróticamente la mayor parte de la población, en un 67% de los hombres y un 73% de las 

mujeres para un 70% de la población total mencionan que, si tienen secretos, Y tan solo 

el 19% de los hombres y el 8% de las mujeres para un 13% de la población total refieren 

que sus parejas no manejan ningún secreto. Así mismo el 15% de los hombres y el 19% 

de las mujeres para un 17% de la población total indican que no saben si su pareja maneja 

algún secreto al momento de seducirles eróticamente. 

Por otro lado, y en relación con él ¿por qué? Sus parejas manejan secretos para seducirle 

eróticamente, el 75% de los hombres y el 70% de las mujeres para un 73% de la población 

total manifiestan que manejan secretos porque quiere excitar y complacer sexualmente a 

su pareja. 
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4.2.6 Resultado de la pregunta 6: ¿Qué efecto produjo o produce en usted los secretos 

de seducción que usa su pareja? ¿En ustedes? 

PREGUNTA Nº 6 

¿Qué efecto produjo o produce en usted los secretos 

de seducción que usa su pareja? ¿En ustedes? 
Hombres Mujeres Total 

 # % # % # % 

Excitación 6 21% 11 42% 17 31% 

Placer 9 32% 7 27% 16 30% 

Satisfacción 9 32% 4 15% 13 24% 

Deseo 1 4% 2 8% 3 6% 

Fortalecer la relación 3 11% 0 0% 3 6% 

Emoción 0 0% 2 8% 2 4% 

TOTAL 28 100% 26 100% 54 100% 

 
 

 

Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta ¿Qué efecto produjo o produce 

en usted los secretos de seducción que usa su pareja? ¿En ustedes?: Referente las 

respuestas obtenidas con relación a que efectos produjo o producen los secretos de 

seducción utilizados por su pareja el 21% de los hombres y el 42% de las mujeres para 

un 31% de la población total, mencionan que sienten mucha excitación, así mismo el 32% 

de los hombres y el 27% de las mujeres manifiestan que estos secretos de seducción 

provocan mayor placer al momento de la intimidad. 
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¿QUÉ COMENTA SU PAREJA DEL ESTILO SUYO EN LA SEDUCCIÓN ERÓTICA? ¿POR QUÉ? 
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relación 

4.2.7 Resultado de la pregunta 7: ¿qué comenta su pareja del estilo suyo en la seducción 

erótica? 

PREGUNTA Nº 7 

¿Qué comenta su pareja del estilo suyo en la 

seducción erótica? ¿POR QUÉ? 
Hombres Mujeres Total 

 # % # % # % 

Le gusta lo que pasa en la intimidad (satisfecho) 7 27% 18 69% 25 48% 

Le gusta experimentar las cosas nuevas de la relación 6 23% 3 12% 9 17% 

Es sorprendida y complacida 4 15% 0 0% 4 8% 

Le hago sentir cosas únicas 3 12% 0 0% 3 6% 

Le resulta placentero 0 0% 2 8% 2 4% 

Hay espontaneidad y confianza 2 8% 0 0% 2 4% 

Que lo excito 0 0% 2 8% 2 4% 

No tiene quejas 2 8% 0 0% 2 4% 

Me exige más 0 0% 1 4% 1 2% 

NO COMENTA 2 8% 0 0% 2 4% 

TOTAL 26 100% 26 100% 52 100% 

 

 

Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta ¿qué comenta su pareja del estilo 

suyo en la seducción erótica?: Correspondiente a los comentarios que hacen las parejas 

del estilo que utilizan los entrevistados en la seducción erótica, el 27% de los hombres y 
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¿QUÉ COMENTARIOS HIZO O HACE DEL ESTILO DE SU PAREJA PARA LA 
SEDUCCIÓN ERÓTICA? ¿POR QUÉ? 
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el 69% de las mujeres para un 45% de la población total, mencionan que les gusta los que 

pasa en la intimidad, que se sienten satisfechos. 

Así mismo en un 23% de los hombres y el 12% de las mujeres para un 17% de la 

población mencionan que los comentarios que sus parejas hacen es que les gusta 

experimentar las cosas nuevas de la relación. 

 

4.2.8 Resultado de la pregunta 8: ¿qué comentarios hizo o hace del estilo de su pareja 

para la seducción erótica? 

PREGUNTA Nº 8 

¿Qué comentarios hizo o hace del estilo de su pareja 

para la seducción erótica? ¿POR QUÉ? 
Hombres Mujeres Total 

 # % # % # % 

Me gusta lo que hace en la intimidad (satisfacción) 6 27% 18 75% 24 52% 

Sorprendido gratamente con las cosas que hace 8 36% 0 0% 8 17% 

Me gusta experimentar las cosas nuevas de la relación 2 9% 4 17% 6 13% 

Le agradezco por lo que hace conmigo 1 5% 0 0% 1 2% 

Quiere saber todo lo que le gusta para complacerlo 0 0% 1 4% 1 2% 

NO COMENTARIOS 5 23% 1 4% 6 13% 

TOTAL 22 100% 24 100% 46 100% 
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Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta, ¿qué comentarios hizo o hace 

del estilo de su pareja para la seducción erótica?: Referente a los comentarios que se 

hacen los entrevistados sobre el estilo que utiliza su pareja para seducirlos el 27% de los 

hombres y el 75% de la mujeres para un 52% de la población total manifiestan que les 

gusta todo lo que sucede en la intimida y que esto los mantiene satisfechos, por otro lado 

el 36% de los hombres se sienten sorprendidos gratamente con las cosas que hacen sus 

parejas. 

 

4.2.9 Resultado de la pregunta 9: ¿qué tipo de secreto tiene mejor efecto sobre la 

seducción de su pareja? ¿Cuál es el efecto? ¿POR QUÉ? 

PREGUNTA Nº 9 

¿Qué tipo de secreto tiene mejor efecto sobre la 

seducción de su pareja? ¿Cuál es el efecto? ¿POR 
QUÉ? 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 # % # % # % 

Caricias en partes específicas de su cuerpo 8 35% 5 22% 13 28% 

Besos en partes específicas de su cuerpo 6 26% 1 4% 7 15% 

Sexo oral 4 17% 3 13% 7 15% 

Hablarle al oído en lenguaje sexual 1 4% 6 26% 7 15% 

Rebeldía en el acto sexual 0 0% 3 13% 3 7% 

Utilizar lenguaje romántico 2 9% 0 0% 2 4% 

Uso de lencería erótica 0 0% 2 9% 2 4% 

Sorprender en momentos inesperados 1 4% 0 0% 1 2% 

El uso de aceites y chocolate sobre su cuerpo 1 4% 0 0% 1 2% 

Bailes eróticos 0 0% 1 4% 1 2% 

Conocerlo y saber lo que le gusta 0 0% 1 4% 1 2% 

La ingesta de bebidas alcohólicas 0 0% 1 4% 1 2% 

TOTAL 23 100% 23 100% 46 100% 

EFECTO       

Mayor Excitación 12 71% 6 55% 18 64% 

Mayor placer 0 0% 5 45% 5 18% 

Deseo de la pareja 3 18% 0 0% 3 11% 

Mayor amor de pareja 1 6% 0 0% 1 4% 

Felicidad 1 6% 0 0% 1 4% 

TOTAL 17 100% 11 100% 28 100% 



34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta ¿qué tipo de secreto tiene mejor 

efecto sobre la seducción de su pareja? ¿Cuál es el efecto? ¿POR QUÉ?: con relación a 

cuáles son los secretos que tienen más efectos sobre la seducción de su pareja, el 35% de 

los hombres y el 22% de las mujeres para un 28% de la población total manifiestan qué 

las caricias en partes específicas del cuerpo es el secreto que mejores efectos produce al 

momento de seducir a la pareja. 

Así mismo los besos en algunas partes específicas del cuerpo, es encontrado como el 

segundo secreto qué mejores efectos arroja al momento de practicar la seducción erótica 

con 26% de los hombres y un 4% de las mujeres para un 15% de la población total 

entrevistada que lo mencionan. 
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Para el 71% de los hombres y el 55% de las mujeres para un 64% de la población total 

mencionan que el efecto más encontrado al momento de practicar sus secretos es que haya 

mayor excitación. Por otro lado, el 45% de las mujeres refieren que el uso de los secreto 

de seducción les generan como efecto un mayor placer. 

 

4.2.10 Resultado de la pregunta 10: ¿qué tipo de secreto tiene mejor efecto sobre la 

seducción erótica de su pareja sobre usted? ¿Cuál es el efecto? ¿POR QUÉ? 

PREGUNTA Nº 10 

¿Qué tipo de secreto tiene mejor efecto sobre la 

seducción erótica de su pareja sobre usted? ¿Cuál es 

el efecto? ¿POR QUÉ? 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 # % # % # % 

Besos en partes específicas de su cuerpo 6 21% 4 17% 10 19% 

Caricias en partes específicas de su cuerpo 4 14% 4 17% 8 15% 

Sexo oral 7 25% 0 0% 7 13% 

Rebeldía en el acto sexual 0 0% 6 25% 6 12% 

Utilizar lenguaje romántico 0 0% 4 17% 4 8% 

Uso de lencería erótica 3 11% 1 4% 4 8% 

Su lenguaje corporal 3 11% 0 0% 3 6% 

Lenguaje verbal sexual 2 7% 0 0% 2 4% 

Sorprender en momentos inesperados 2 7% 0 0% 2 4% 

Masajes 0 0% 2 8% 2 4% 

Morder en partes específicas del cuerpo 0 0% 1 4% 1 2% 

Bailes eróticos 1 4% 0 0% 1 2% 

la forma en que accede a mí 0 0% 1 4% 1 2% 

La ingesta de bebidas alcohólicas 0 0% 1 4% 1 2% 

TOTAL 28 100% 24 100% 52 100% 

EFECTO       

Mayor Excitación 5 33% 11 58% 16 47% 

Satisfacción y placer 5 33% 0 0% 5 15% 

Mayor placer 0 0% 4 21% 4 12% 

Orgasmo 3 20% 0 0% 3 9% 

Mayor conexión de pareja y seguridad 0 0% 2 11% 2 6% 

Mayor satisfacción 0 0% 1 5% 1 3% 

Mayor deseo 0 0% 1 5% 1 3% 

No tener una eyaculación precoz 1 7% 0 0% 1 3% 

Eyaculación rápida 1 7% 0 0% 1 3% 

TOTAL 15 100% 19 100% 34 100% 
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Descripción de la gráfica que corresponde a la pregunta ¿qué tipo de secreto tiene mejor 

efecto sobre la seducción erótica de su pareja sobre usted? ¿Cuál es el efecto? ¿POR 

QUÉ?: De acuerdo a que secretos utilizados por sus parejas al momento de seducir 

eróticamente tienen mejor efecto en los entrevistados, se encontró que el 21% de los 

hombres y el 17% de las mujeres para 19% de la población total, manifiestan que el 

secreto que más les seducen son los besos apasionados en partes específicas del cuerpo. 
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Así mismo las caricias en partes específicas del cuerpo son el segundo secreto más 

mencionado donde el 14% de los hombres y el 17% de las mujeres refieren que genera 

buenos efectos sobre ellos. 

El 33% de los hombres y el 58% de las mujeres para un 47% de la población total 

mencionan que el efecto que generan los secretos utilizados por sus parejas es una mayor 

excitación, otro 33% de los hombres manifiestan que estos secretos generan un efecto de 

satisfacción y placer al momento de practicar la seducción erótica. 

 

5 Análisis de resultados y discusión 

 

En relación a las definiciones de los autores sobre efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios, en observa que deben contar 

con elementos fundamentales como la sexualidad, erotismo, seducción, la imaginación, 

las miradas, los gestos y las palabras, más aún cuando se tiene en mente que los elementos 

anteriormente dicho se complementa el uno con el otro, son esenciales. Señala además 

uno de los autores que, en el juego de seducción, no siempre los papeles están 

preestablecidos, y rotan entre “seductor” y “seducido”, dependiendo la pareja, y no va 

estrictamente relacionado con el amor. Dicho en otras palabras, es posible que haya 

seducción y erotismo sin la presencia del amor en una pareja. 

En cuanto a las explicaciones causales de por qué se dan efectos de los secretos en 

la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios, los autores expresan que el 

punto de partida en la seducción radica justamente en la constante insatisfacción en las 

personas a causa del constante deseo en el que vivimos, en donde utilizamos 

principalmente nuestra corporalidad para su ejecución, miradas, gestos, palabras, son 

determinantes en el constante juego entre el seductor y el seducido, hasta lograr el fin 

absoluto mediante el erotismo, siendo este el estado de intimidad sexual más puro. 
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Por otra parte, las tipologías que clasifican los efectos de los secretos en la 

seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios, los autores señalan que, en las 

miradas, los gestos y las palabas, son el comienzo y el fin en el proceso de seducción, 

conjugadas a su vez en tres características básicas “inocentes, provocativas y perversas”, 

sin necesidad de ser explicitas. Es justamente en este punto donde comienza el juego 

seducido/seductor, dependiendo justamente de cada persona el ritmo que decidan llevar. 

Continuamos con el control de los efectos de los secretos en la seducción erótica 

entre jóvenes adolescentes, los autores exponen tres propuestas en su desarrollo. La 

primera de ellas es la evitación, en donde se debe ejecutar cuando se considere que se 

encuentra inmersa en el estereotipo de “el hombre seduce, la mujer es seducida”, o cuando 

se evidencie que el objetivo no está orientado al placer mutuo, sino que se percibe maldad 

en alguna de las partes; la segunda es la resolución, en donde se invita a replantear 

seductor/seducido, siempre y cuando no se vea la intención positiva en alguna de las 

partes, o simplemente no se encuentre satisfecho con lo que sucede; finalmente la tercera 

está ligada al desarrollo, y es cuando se siente que se es correspondido y se siente 

satisfecho con lo que sucede. 

Adicionando a lo anteriormente dicho, analizaremos las respuestas dadas por los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, seleccionados como muestra 

para la presente investigación. 

En relación con la pregunta ¿tiene secretos para seducir eróticamente a su pareja?, 

realizada a la muestra de estudiantes, se evidencia que en su totalidad tienen secretos para 

seducir eróticamente a su pareja. Al indagar el ¿por qué? Y ¿Cuál es la causa?, se resalta 

que en las mujeres el objetivo primordial es lograr aumentar la excitación en el acto 

sexual, seguido de aumentar el placer sexual y fomentar la pasión en la pareja. Por otro 

lado, para el hombre el objetivo principal es lograr complacerse mutuamente en la 
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práctica sexual, seguido de aumentar la excitación y evitar la monotonía (experimentar 

constantemente). Hay un componente adicional en el caso del hombre, estando presente 

en un 15% de la muestra y es que lo relaciona además con el fortalecimiento de la relación 

de pareja y el aumento del amor en la misma. 

Además, indagamos si contaron o estuvieron dispuestos a contarle sus secretos a su 

pareja sobre su estilo para seducirla eróticamente, en lo que el 82% de los hombres y el 

67% de las mujeres, señalan no haberle contado los secretos de seducción erótica a su 

pareja. Señalando los dos sexos, que la principal razón que justifica su decisión, radica en 

que se perdería la gracia, emoción y picante en la relación. Por otra parte, de los 

estudiantes que manifestaron si habérselo contado a su pareja, los hombres priorizan la 

necesidad de saberlo para que así puedan complacerse mutuamente en la práctica sexual, 

contrario a las mujeres quienes dicen haberlo realizado porque fue de interés mutuo 

conocerlos. 

Siguiendo con la pregunta, Si su pareja supo o supiera sus secretos para seducirla 

eróticamente ¿qué pasó o pasaría?, se obtiene como resultado que su principal 

consecuencia según las mujeres es que la práctica sexual se convertiría en algo rutinario 

y finalmente se perdería el interés, según el 42% de la muestra, como contraparte el 16% 

dice que se aumentaría y se fortalecería. En los hombres es similar la contrariedad en las 

respuestas dadas, estando con un 35% de la muestra total masculina, el que disminuiría 

el placer y el gusto de la práctica sexual, relacionado directamente con el 26% quienes 

señalan que se convertiría en algo rutinario y se perdería el interés, pero contrariado por 

un 26% quienes refieren que esto aumentaría el placer en la sexualidad y la satisfacción 

como pareja. 

Relacionado a lo anterior, preguntamos ¿funcionaron o funcionan siempre sus 

secretos para la seducción erótica?, el 91% de la muestra señala que siempre o casi 
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siempre son efectivos sus secretos para la seducción erótica. Sin embargo, el resultado 

obtenido no tiene los mismos porcentajes en hombres y mujeres, siendo para los primeros 

la satisfacción y obtención de placer mutuo su efecto principal, mientras que para los 

segundos es la satisfacción y excitación de la pareja. 

Por otra parte, es de interés en la investigación saber cómo se lleva el proceso de 

seducción en la pareja, por lo cual se procedió a indagar en la muestra si su pareja le 

sedujo o le seduce eróticamente, el 91% manifiesta que sí. Pero al preguntarle sobre si su 

pareja maneja algún secreto para realizar dicha acción, tan solo el 70% manifestó tener la 

certeza que si lo(s) tiene, el 17% no lo sabe y el 13% señala que no posee ninguno. 

Evidenciando de esta forma el grado de importancia que tiene el proceso de seducción en 

la práctica sexual. 

Yendo más a profundidad, les preguntamos el ¿por qué? consideran que se da este 

proceso en la vida sexual de pareja, a lo que el 73% respondió que es porque quieren 

excitarlos y complacerlos sexualmente. 

Así mismo se preguntó ¿Qué efecto produjo o produce en usted los secretos de 

seducción que usa su pareja?, en donde ambos sexos coinciden en que la excitación, el 

placer y la satisfacción son los tres efectos principales que producen los secretos de 

seducción que usa la pareja. Sin embargo, en hombres la satisfacción y el placer están por 

arriba de la excitación, caso contrario se da con las mujeres que la excitación prevalece 

sobre el placer y la satisfacción. 

Además, es importante para la investigación saber que piensa la pareja de lo que se 

realiza, por lo cual procedimos a preguntar ¿qué comenta su pareja del estilo suyo en la 

seducción erótica?, el 69% de las mujeres señalan que su pareja les manifiesta sentirse 

satisfechas con lo que pasa en la intimidad, siendo este el comentario más frecuente hacia 

ellas, con un porcentaje considerablemente alto en comparación a otras respuestas. Si bien 
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es cierto que en el caso de los hombres también es este el comentario más frecuente, tan 

solo ocupa el 27%, seguido exclamaciones referidas a las nuevas cosas que pasan en la 

intimidad, y los complacidas que se encuentran sus parejas con la espontaneidad 

mostrada. Se evidencia de esta manera que en los dos sexos es frecuente los comentarios 

expresados posteriores al acto sexual, mostrando la importancia de resaltar las virtudes 

puestas en práctica. 

Como contraparte a lo anterior, queremos saber ¿qué comentarios hizo o hace del 

estilo de su pareja para la seducción erótica?, las mujeres señalan manifestarle a su pareja 

que les gusta y se encuentran satisfechas con lo que estas hacen en la intimidad, teniendo 

un total del 75% de coincidencia en la muestra femenina, y contrarrestado con tan solo 

un 27% de los hombres, para los cuales su principal comentario es referente al estar 

sorprendido gratamente con las cosas que su pareja hace en la intimidad. También es de 

resaltar que un 23% de los hombres prefieren evitar expresar comentarios. 

Ahora bien, para finalizar la entrevista quisimos indagar sobre los efectos, para lo 

cual hicimos las siguientes preguntas. Primera, ¿qué tipo de secreto tiene mejor efecto 

sobre la seducción de su pareja?, se evidenciaron múltiples respuestas con porcentajes 

diferentes en ambos sexos. En el caso de los hombres prevalecen las caricias y besos en 

diferentes partes del cuerpo, seguido del sexo oral y el uso de lenguaje romántico hacia 

su pareja. Las mujeres expresan principalmente el hablar al oído un lenguaje sexual fuerte, 

seguido de caricias, sexo oral, rebeldía en el acto sexual y el uso de lencería erótica, 

respectivamente. Cabe resaltar y basado en la muestra de estudiantes, que las mujeres 

señalan una práctica se seducción basada en acciones fuertes, explosivas dicho de otra 

forma, mientras que los hombres le dan un sentido más romántico. Como efecto hombres 

y mujeres señalan obtener mayor excitación; y segunda ¿qué tipo de secreto tiene mejor 

efecto sobre la seducción erótica de su pareja sobre usted?, al igual que en la pregunta 
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anterior se obtuvieron múltiples respuestas con porcentajes diferentes en los dos sexos. 

Los hombres señalan que el sexo oral es el secreto con mayor efecto sobre él, con un 

contraste total en las mujeres quienes en un porcentaje de 0% le dan importancia, 

prevaleciendo en ellas la rebeldía en el acto sexual y el uso de lenguaje romántico. 

También es de resaltar en hombres el uso de lencería erótica ocupa un porcentaje 

considerablemente alto, al igual que la expresión corporal. Por último, los besos y las 

caricias en diferentes partes del cuerpo, ocupan porcentajes similares tanto en hombres 

como mujeres, estando solo por debajo de los principales secretos mencionados 

inicialmente. 

 

6 Conclusiones 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal el poder reconocer cuáles son los 

efectos de los secretos en la seducción erótica entre parejas de jóvenes universitarios, 

dando definición a lo que son los secretos, sus causas y cuáles son los tipos. Relacionando 

la teoría expuesta por diferentes autores que vinculan de alguna forma sus resultados con 

el objeto del presente proyecto, con una entrevista semiestructurada realizada a una 

muestra de estudiantes en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. 

Al analizar los resultados, podemos concluir lo determinantes que son los secretos, 

entendiéndose estos como aquellos “trucos, estrategias o métodos”, en la seducción 

erótica entre jóvenes, dependiendo de estos en gran parte el desarrollo sexual optimo entre 

las parejas. 

Si bien es cierto que entre hombres y mujeres los resultados son variantes, se 

evidencia la necesidad de mantener una vida sexual activa y placentera entre los jóvenes, 

basada en la constante experimentación e innovación. En donde se intenta dejar a un lado 

todo tipo de limitante a la hora de desarrollar cualquier actividad sexual, con el fin de 

lograr el placer propio, y en muchos casos el de la pareja. 
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Es difícil lograr encasillar la sexualidad entre los jóvenes en definiciones únicas, 

debido a que la libertad en su expresión es quizás diferente para cada una de las personas, 

la cual, complementada con su pareja, da resultados aún más disparejos. Sin embargo, 

hay particularidades o gustos similares, tanto en hombres como mujeres, lo que nos 

permite caracterizarlas, ejemplo de ello es la necesidad en los dos sexos de evitar que la 

relación se vuelva monótona, procurando evolucionar constantemente. 

Finalmente, resaltamos que en la actualidad para los jóvenes se les es cada vez más 

fácil expresar su sexualidad, vivirla a su manera, procurando siempre lograr la 

satisfacción y el placer en la misma. Dejando a un lado la sumisión o la estricta necesidad 

de exclusivamente complacer a su pareja. 
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