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Resumen
El propósito fue determinar y comparar las significaciones que la satisfacción sexual tiene para mujeres y hombres. Se entre-
vistaron a cuatro hombres y tres mujeres de 22 a 35 años de edad, con experiencia en relaciones heterosexuales. Los hombres
reportaron alcanzar siempre el orgasmo, al que igualan con la eyaculación, meta central en sus relaciones sexuales. Para ellos
la experiencia orgásmica fue buen indicador de su satisfacción sexual. La sexualidad masculina fue prácticamente genital. Para
las mujeres el orgasmo fue importante en sus relaciones sexuales, pero conceptos como amor, caricias, ternura y estabilidad
de la relación de pareja también les dieron satisfacción. El conocimiento y estimulación sensual y emocional de su cuerpo,
la experiencia de libertad en la relación sexual, el tomar iniciativa en el contacto erótico, la disociación factible entre amor
y sexo, el interés sentido por la sexualidad, y la autoestima positiva, permiten a las mujeres disfrute sexual. Mujeres que siguen
un rol sexual más estereotipado reportaron menos orgasmos, baja autoestima, desinterés ante el conocimiento de la sexualidad,
menos masturbación y mayor dependencia de la pareja. Su erotismo se da en función de la aprobación del compañero. Se
concluye que hombres y mujeres del estudio dan significados diferentes a la satisfacción sexual e involucran distintos aspectos
en su búsqueda y experimentación. Esto se relaciona con el aprendizaje de ser hombres o mujeres como hechos culturales
y psicológicos en transformación, que ocurren en contextos socioculturales de inequidad intergenérica.
Palabras clave: satisfacción sexual, significación, género, hombres y mujeres.

Abstract
The purpose was to stablish and compare the meanings that men and women atribute to sexual satisfaction. Four men and
three women, from 22 to 35 years old, and with heterosexual experiences, were interviewed. Men reported to reach always
the orgasm, thought as eyaculation, which they considered the main goal of sexual relationships. They said that an orgasmic
experience is a good indicator of sexual satisfaction. Masculine sexuality was almost purely genital. For women, the orgasm
was important in their sexual relationships, however, love, caresses, tenderness, and stability in their couple relationships, also
produced sexual satisfaction to them. The knowledge of the body, so as the sensual and emotional stimulation of the same,
the experience of freedom in their sexual relationships, giving the first step in the erotic contact, the feasible dissociation
between love and sex, the interest felt towards sexuality, and the positive self-esteem, allowed women to have sexual pleasure.
Women performing a more stereotyped role reported less orgasms, low self-esteem, lack of interest about sexuality knowledge,
a reduced practice of masturbation, and high couple dependence. Their erotism depends on the partner approval. Concluding,
men and women of the study assigned different meanings to sexual satisfaction and envolved distinct aspects in their sexual
research and experimentation. This fact is related to the learning of being men or women, as cultural and psychological facts
in transformation, which take place in sociocultural contexts of intergenerical unequality.
 Key words: sexual satisfaction, meanings, gender, men and women.
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Introducción

La sexualidad merece ser estudiada como cual-
quier otro aspecto del comportamiento humano
(Gagnon, 1980). Ésta se relaciona con el género,
entendido como un sistema de relaciones socia-
les y culturales entre los sexos, como una cons-
trucción simbólica establecida sobre los datos

biológicos de la diferencia sexual. El género con-
diciona, limita, estereotipa patrones comporta-
mentales, relaciones, deseos y potencialidades
sexuales de manera distinta e inequitativa para
mujeres y hombres (Barragán, 1998; Galindo,
1995; Lagarde, 1992, 1997; Lamas, 2000).

Las diferencias y desigualdades entre mujeres
y hombres pueden tener un impacto en la forma
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como se relacionan sexualmente entre sí y expe-
rimentan la satisfacción sexual. Algunas pregun-
tas relevantes son: ¿qué es la satisfacción sexual
para ambos?, ¿qué piensan y sienten de ella?,
¿buscan únicamente placer y orgasmo?, ¿cómo
es permitida y aceptada la satisfacción sexual para
unos y otras?, ¿es considerada sólo como medio
de procreación para las mujeres?, ¿cómo apren-
dieron esas ideas?

Estas interrogantes guían nuestra búsqueda de
los significados que la satisfacción sexual tiene para
hombres y mujeres. Esta búsqueda es congruente
con una perspectiva cualitativa y fenomenológi-
ca, cuya realidad importante es aquello que las
personas consideran, sienten y piensan como tal
(Amuchástegui, 1996; Taylor y Bogdan, 1996). Las
preguntas implican un interés por identificar lo
que para mujeres y hombres es la satisfacción
sexual. Esto se aplica tanto a los sujetos de las in-
vestigaciones como a los mismos investigadores
sobre el tema.

Es crucial considerar que la satisfacción sexual
puede abarcar múltiples significados para las per-
sonas, dependiendo de sus experiencias vividas
y su subjetividad. Para Álvarez-Gayou (citado en
Romo, 1989), la satisfacción sexual involucra una
evaluación subjetiva de la actitud de contenta-
mientos que resulta de determinadas conductas
sexuales propias de la pareja.

Para Polanco (1998), la satisfacción sexual se
relaciona con la flexibilidad de roles dentro de
la relación de pareja y con la congruencia en-
tre los roles ideal y actual en la relación sexual.
Para lograr una vida sexual satisfactoria los hom-
bres necesitan lo mismo que las mujeres: auto-
conocimiento, opciones, técnica, honestidad y
amor (Gindi, 1987).

Por su parte, Sánchez (1993) señala que la
búsqueda del placer posee dimensiones sociales,
políticas e ideológicas. La experiencia sensual y
sexual se vive a través de las categorías de un
discurso del deseo; discurso que es dominante
en algunas sociedades, y que se encuentra deter-
minado por los requerimientos económicos del
modo de producción. El placer sexual tiene dos
componentes principales: uno orgánico o somá-
tico, relacionado con la anatomía y fisiología cor-
poral; otro psíquico o psicológico, producto de la
cultura y del medio espacial y temporal donde la
persona se ha desarrollado (Toro, 1986).

Según Martínez (2002), la satisfacción sexual
es un término multifactorial, y aún existen incon-
sistencias sobre lo que es la satisfacción sexual. La
mayoría de las personas, incluidas las que poseen

conocimientos vastos sobre sexualidad, suponen
que el orgasmo es per se placentero y que este
gozo es equivalente a la satisfacción sexual. Esto
no siempre es así. Sea como fuere, según argu-
menta Ehrenfeld (1989), el núcleo de las discu-
siones sobre el placer lo constituye la experiencia
orgásmica.

La investigación realizada en México estima
que la anorgasmia se presenta entre el 40 y el
45% de las mujeres, y que su satisfacción sexual
se vincula con su percepción de rasgos positivos
en la pareja: comunicación, confianza y amor
(Álvarez-Gayou, 2001).

Lerer (1995) señala que el orgasmo es saluda-
ble. La falta de orgasmos con frecuencia afecta
negativamente la salud física y psíquica de las
mujeres. Por ello, deben entender que el com-
portamiento sexual no se produce de forma ins-
tintiva o natural; deben disponer de información,
formación y práctica, y darse cuenta de que la
mayoría de los varones tienen conocimientos li-
mitados sobre sexo. Así, para alcanzar el orgasmo
las mujeres deben “tomar conciencia” y adoptar
actitudes prácticas al respecto.

El famoso estudio de Hite (1986), sobre la rea-
lidad de la sexualidad femenina estadounidense,
mostró que las mujeres no siempre experimenta-
ban orgasmos con los hombres. Este resultado fue
duramente criticado por feministas: la anorgas-
mia de las mujeres corroboraba el deterioro de
sus relaciones con los hombres. Pero, la anorgas-
mia femenina no representaba, para las feminis-
tas, una situación estructural que excluyera, de
entrada y para siempre, la posibilidad de satisfac-
ción erótica heterosexual para las mujeres. Aun-
que las feministas estaban contra la masculinización
de las relaciones sexuales, vividas por muchas
mujeres como coercitivas y objetivantes, acepta-
ban las relaciones con los hombres. Cuestiona-
ban la concepción del acto sexual sólo como
penetración, pero no pretendían prescindir total-
mente de ella. Se trataba que las mujeres amplia-
ran y enriquecieran su erotismo, incursionaran en
nuevas vías, fueran más allá de la genitalidad y,
sobre todo, dejaran de ser objetos sexuales para
convertirse en sujetos sexuales (Ponce, 1992).

La misma Hite había descubierto que el 70%
de las mujeres lograban su orgasmo a través del
coito, pero que casi todas lo obtenían por medio
de la masturbación. Asimismo, Uddenberg (cita-
do en Polanco, 1998) encontró que el 52% de las
mujeres, que siempre o usualmente experimen-
tan orgasmo, reportan haber dedicado 10 minutos
o más en preámbulos o juegos sexuales. Al con-
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funciona, y el semen pasa a la vejiga en vez de
salir por el pene. No es de peligro, pero el hombre
que la experimenta no siente toda la fuerza de su
orgasmo. Lo relevante de este caso es que brinda
otra evidencia de la eventual falta de conexión
entre emisión de semen y orgasmo masculino.

Por ello, como Olivares (2003) sostiene, la eya-
culación es una cosa y el orgasmo otra. Si bien
algunos sexólogos modernos lo saben, el público
lo ignora. El hombre común desorbita los ojos
cuando escucha que al menos el 90% de los va-
rones desconocen el orgasmo. Debido a que la
eyaculación y los pocos segundos que la prece-
den son la culminación de su experiencia sexual,
muchos hombres están convencidos de que el
orgasmo masculino es eso.

Al contrario, desde una visión tántrica, la eya-
culación aparta al hombre del orgasmo más in-
tenso, del éxtasis sexual; es la que para en seco
la experiencia orgásmica, tanto para él como para
ella. En congruencia con esto, el hecho de que
un alto porcentaje de mujeres no experimenten
el orgasmo ha de relacionarse con el hecho de
que un porcentaje tan alto de hombres sean eya-
culadores precoces.

La comprensión de otros aspectos del erotis-
mo juega un papel trascendental en el estudio de
la satisfacción sexual tanto de mujeres como de
varones. Para Guerrero (1999) el erotismo se
refiere a la capacidad de las personas para el goce
sexual, a la expresión de la sexualidad separada
de la reproducción. Remite a una relación afec-
tivo-sensual con otro(a), concebida ésta como una
construcción y resultado de las relaciones inter-
personales moldeadas culturalmente.

Erotismo y sexo son diferentes. En tanto que el
sexo es el mismo, el erotismo en cambio se ma-
nifiesta de tantas maneras como lo permitan la
creatividad y sensibilidad de la persona. Ésta nu-
tre su sexualidad mediante su erotismo, inventa-
do y manejado a su antojo, con el cual fantasea
y concretiza sus encuentros (Paz, citado en Gue-
rrero, 1999).

Para Alberoni (1986) el erotismo masculino es
un ansia egoísta de goce. Los hombres buscan la
discontinuidad, se esfuerzan por excluir el amor,
el compromiso, los deberes e incluso la vida social.
En cambio, el erotismo femenino siente profun-
damente la influencia del éxito, del reconoci-
miento social, del aplauso, del rol. Según el autor,
si las mujeres no se sienten deseadas, amadas, su
esfuerzo renovado de seducción sufre una decep-
ción y viene entonces una sensación de vacío,
inutilidad y desesperación.

trario, el 34% de las que tienen orgasmos ocasio-
nales rara vez o nunca pasan cerca de 10 minu-
tos en juegos sexuales. Además, la satisfacción
sexual femenina no estuvo relacionada con nin-
guna característica demográfica en especial: ocu-
pación o nivel socioeconómico o experiencias en
una niñez temprana. En cambio, su satisfacción
sexual sí se relacionó con la satisfacción percibida
con la relación de pareja, la salud mental, la fre-
cuencia sexual y la consistencia orgásmica.

Farley (citado en Guerrero, 1999) analizó la
relación que existe entre la masturbación y la sa-
tisfacción sexual y marital en mujeres casadas con
militares. Encontró que a diferencia de las que no
se masturban, las que lo hacían mostraron mayor
autoestima, satisfacción sexual y marital, deseo
sexual, y necesitaron menos tiempo para excitar-
se. Eran capaces de experimentar más orgasmos y
mayor variación de éstos. Además, la masturbación
era una práctica usada en su relación de pareja.

En su estudio sobre respuesta sexual, Jaramillo
(1986), con una muestra de 220 mujeres, encon-
tró que 141 de ellas nunca se habían masturbado.
Descubrió también que el hombre es quien casi
siempre inicia las relaciones sexuales, y al hacer-
lo se enfoca en la penetración, estimulando esca-
samente el clítoris. Supuso que esto puede incidir
en los altos índices de anorgasmia femenina.

Toro (1986) mostró que sólo 40 de 100 muje-
res encuestadas llevaba a cabo prácticas mastur-
batorias. Esto le sugirió que las mujeres vinculan
su sexualidad mucho más con sus compañeros,
es decir, más con el “otro” que consigo mismas,
limitando así su capacidad de producirse placer.
No descartó que las mujeres negaran que se mas-
turban por sentimiento de culpa o por temor al
rechazo social. Dedujo que a las mujeres se les
ha educado para que complazcan y den placer,
y no para que experimenten su propio placer o
sean complacidas.

Lo dicho hace referencia al orgasmo en las
mujeres, mas ¿qué sucede con el orgasmo mascu-
lino? Se tiene un menor conocimiento objetivo de
éste, aunque se sabe que la fase que sigue a la
excitación sexual de los hombres es el orgasmo,
el cual a menudo va acompañado de la eyacula-
ción. Sin embargo, ¿hay diferencia entre orgasmo
y eyaculación? Esta es una cuestión interesante,
dada la creencia popular de que vienen juntos.

Un hombre puede experimentar orgasmos múl-
tiples sin eyacular, es decir, no todo orgasmo mas-
culino necesita ser acompañado por eyaculación.
Asimismo, en la eyaculación retrógrada, el sello
entre la vejiga y los conductos eyaculatorios no
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De esta forma, los hombres se muestran capa-
ces de desligar el sexo, como acto placentero, del
amor. En contraste, las mujeres necesitan más sen-
tirse amadas para poder tener relaciones sexuales
(López, 2002). Prueba de ello es el resultado de
una encuesta realizada en la ciudad de Kennedy
(Toro, 1986), en la que se encontró que de 100
mujeres sólo una puede sostener relaciones
sexuales sin amor; el 38% a veces y el 61% nun-
ca. Respecto a la satisfacción sexual, un 18% se-
ñala que no la ha experimentado y un 82% que
sí. También se encontró que el 30% tienen orgas-
mo siempre, el 34% con frecuencia, el 27% a
veces y el 9% nunca. Esto significa que para las
mujeres es mucho más importante tener relacio-
nes sexuales con amor que experimentar el mis-
mo orgasmo.

Pero, ¿cómo explicar las diferencias entre
mujeres y hombres descritas por Alberoni, López
y Toro? No ha de ser de manera esencialista.

Por su parte, Gutiérrez (2001) argumenta que
la conformación y formación de las estructuras
mentales que determinan la experiencia erótica
son procesos cambiantes durante toda la vida. El
erotismo puede tomar formas múltiples, de las que
se deriva mayor o menor satisfacción. El autoco-
nocimiento crítico con uno mismo y los procesos
creativos permitirán experimentarlo con libertad,
flexibilidad, autonomía y responsabilidad.

Woodman, Shinoda y Eisler (1992) realizaron
un muestreo informal en la ciudad de México y
encontraron que los criterios expresados por la
mayoría de las jóvenes se rigen por la lógica del
ámbito familiar y, en buena proporción, por la
religión católica. Pudieron apreciar que, pese a
la expansión de movimientos sexo-políticos en los
últimos años y a pesar de los avances científicos
y tecnológicos aplicados a la vida sexual, la nega-
ción y la condena cotidiana, amparadas en la
desinformación, siguen caracterizando a la sexua-
lidad femenina.

Sprecher (2002) reportó que entre los factores
de la satisfacción sexual para mujeres y hombres
están la relación de pareja, el amor, el compro-
miso y la estabilidad. Como este estudio fue lon-
gitudinal se halló también que a falta de estos
elementos decrementaba la satisfacción sexual. A
su vez, la satisfacción sexual permite la perma-
nencia de la pareja, resultando que satisfacción
sexual y satisfacción de pareja varían.

No obstante, el término de satisfacción sexual
sigue siendo controversial en instituciones socia-
les interesadas abiertamente en la sexualidad. Por
ejemplo, en un artículo publicado en el diario La

Jornada (13 de marzo, 2000, p. 3) –proveniente
de una revista llamada Desde la fe (órgano infor-
mativo de la Arquidiócesis de México, que lo
anuncia como nota principal en primera plana)–
aparece la afirmación sorprendente de que las
mujeres religiosas son las más satisfechas en térmi-
nos sexuales. Análogamente, en extractos de la
revista USA Today, con base en supuestas tesis de
investigadores de la Universidad de Chicago, se
afirma, increíblemente, que las mujeres que asis-
ten a los templos y los hombres que duermen con
ellas son las personas más satisfechas en el plano
sexual. Sin embargo, ¿qué se entiende por satis-
facción sexual en estos textos?, ¿cómo se confor-
maron las muestras estudiadas?, ¿qué caracterizaba
a estas mujeres y a estos hombres?

Es preciso plantear que algunas posibles dife-
rencias entre mujeres y hombres, con respecto a
los significados de la satisfacción sexual, la impor-
tancia del orgasmo, y el papel del amor en las
relaciones sexuales, no son intrínsecas, esencia-
les, sino construidas en los procesos de socializa-
ción con que cuenta la familia y el medio donde
son educados y formados como tales unas y otros.
Lo mismo puede decirse con respecto a las simi-
litudes entre ambos.

Finalmente, consideramos que todavía es ne-
cesario ampliar los conocimientos existentes so-
bre los diversos significados asignados por algunas
mujeres y algunos hombres a la satisfacción sexual
y a la experiencia del orgasmo. La obtención de
cifras previas sobre la ocurrencia de orgasmos o
de anorgasmia sólo es parte de esta indagación.
Por ello, en el presente estudio se pretende un
acercamiento comparativo al conocimiento de las
experiencias personales y significados de la satis-
facción sexual de mujeres y hombres, averiguar
sobre la forma como ambos sienten y viven sus
relaciones sexuales, y qué estereotipos sociales y
culturales restringen y coartan su comportamiento
sexual. Para esta finalidad, el enfoque de género
(Lagarde, 1992, 1997; Lamas, 2000) y la metodo-
logía cualitativa de corte fenomenológico (Taylor
y Bogdan, 1996; Rivas, 1996) son fundamentales.

Metodología

La investigación cualitativa consiste en la búsque-
da de sentidos y significados de los actos y discur-
sos con relación a un fenómeno, problema o tópico,
mediante actividades de exploración, elaboración
y sistematización. Pretende: a) lograr una mejor
comprensión de un problema conceptual, empí-
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rico o de valor; b) evaluar un programa, organi-
zación, actuación o material; y c) analizar la in-
tención, implementación o experiencia respecto
a diversas opciones políticas (Wiesenfeld, 2001).

Como señalan Taylor y Bogdan señalan, un es-
tudio cualitativo no es un análisis impresionista,
informal, basado en una mirada superficial de
escenarios o personas. Es una pieza de investiga-
ción sistemática conducida con procedimientos
rigurosos, aunque no necesariamente estandari-
zados, los cuales son sensibles a los efectos que
los investigadores mismos causan sobre las perso-
nas que son objeto de su estudio, y viceversa,
agregaríamos.

Este tipo de investigación echa mano de di-
versas técnicas, como herramientas, entre las que
se encuentran la observación y la entrevista. En
el presente estudio se utilizó la entrevista semies-
tructurada, esto es, aquélla en que se sigue, con
cierta flexibilidad, una secuencia de preguntas
abiertas establecidas de antemano con respecto
a uno o más tópicos. Siguiendo a Rivas (1996),
insistimos en que las entrevistas se identifiquen
como dispositivos de intervención, porque al
mismo tiempo que complementan y constituyen
parte de la estrategia metodológica general, crean
efectos en el campo investigativo, susceptibles y
con la necesidad de ser analizados. Así, la entre-
vista ha de ser entendida: a) como una más de las
tácticas de investigación, que teje sus hilos de
manera consecuente dentro de una formulación
general de conocimiento y comprensión de los
fenómenos; b) no sólo como una técnica de re-
colección de información exterior a la relación
entrevistador e informante; y c) como un espacio
en donde se expresan la dinámica generada en
la relación sujeto-objeto de conocimiento y los
efectos sobre el propio proceso de investigación.

Participantes. Fueron siete adultos: cuatro
hombres y tres mujeres, con las características que
se presentan en el siguiente cuadro:

El criterio para incluirlos en el estudio reque-
ría que contaran con experiencia en relaciones
coitales heterosexuales. Todos fueron amigos o co-
nocidos de la investigadora principal.

Lugares. Las entrevistas se realizaron en dis-
tintos lugares, situaciones y horarios: algún par-
que, la casa de la autora principal, el salón de una
escuela primaria y una jardinera de la FES Iztacala,
en tiempos variables acordados.

Instrumento. Se utilizó un guión temático para
realizar la entrevista semiestructurada. Este con-
tenía preguntas para obtener información sobre:
1) datos generales, 2) ideas y opiniones acerca de
cuestiones de género (por ejemplo, qué es un
hombre y una mujer, qué opina sobre el machis-
mo, el feminismo, las preferencias sexuales), y 3)
aspectos diversos de su sexualidad (ver anexo al
final del artículo).

Procedimiento de entrevista. El contacto direc-
to con los participantes fue a través de la autora
principal del estudio, por el conocimiento previo
que tenía de ellos, y por contar con su aproba-
ción e interés con respecto a la temática central.
Los participantes fueron entrevistados individual-
mente en un solo encuentro de alrededor de dos
horas y media, hasta agotar los tópicos estableci-
dos. Se buscó que la entrevista tuviera la forma
de una conversación. Las entrevistas fueron re-
gistradas por medio de una grabadora de sonido.

Transcripción de las entrevistas. Cada entre-
vista fue transcrita antes de realizar la siguiente.
La finalidad de la transcripción fue recuperar los
discursos íntegros de los participantes.

Codificación de la información. Se revisaron
las transcripciones de cada entrevista a fin de
identificar las experiencias y los significados que
los participantes asignaban a distintos temas o
eventos relacionados con su sexualidad: 1) orgas-
mo y satisfacción sexual, 2) recurso de la práctica
de la masturbación, 3) relación entre amor y sexo,
4) iniciativa en el contacto sexual, 5) relevancia
asignada al cuerpo como fuente de placer, 6) co-
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Nombre Edad Estado Útimo grado Ocupación Religión
(pseudónimo) (años) civil escolar
Manuel 28 Soltero Preparatoria Auxiliar de almacén Cree en Dios
Mary 26 Soltera Lic. en Derecho Asistente ejecutivo Católica
Artemisia 25 Soltera Lic. en Psicología Elaboración de tesis Cree en Dios
Abraham 25 Soltero Lic. en Informática Programador analista Cree en Dios
Alfredo 37 Casado Preparatoria Auxiliar de oficina Católica
Nancy 27 Soltera Carrera comercial Secretaria Testigo de Jehová
Carlos 22 Soltero Lic. en Psicología Elaboración de tesis Católica



Ps
ic

o
lo

gí
a 

y 
C

ie
nc

ia
 S

o
ci

al
  

  
• 

  
Vo

l. 
6,

 n
úm

. 
1

39

nocimiento e interés por la sexualidad, 7) papel
del erotismo en la satisfacción sexual, 8) visión de
las diferencias genéricas en el contacto sexual y
9) educación sexual recibida en la familia.

Se seleccionaron fragmentos literales y no lite-
rales de los discursos generados por los partici-
pantes y se clasificaron en cada tópico. A partir
de tales fragmentos de discurso se redactaron los
diferentes hallazgos, haciendo comparaciones in-
tergenéricas (mujeres versus hombres) e intrage-
néricas (entre hombres y entre mujeres).

Por último, los hallazgos principales sobre cada
tópico fueron analizados, considerando concep-
tos y nociones de autores interesados en la temá-
tica abordada.

Para la transcripción de las entrevistas, el pro-
cesamiento de la información y la elaboración de
todos los textos se utilizó computadora personal y
procesador de texto de Word.

Se consideró que los hallazgos obtenidos en el
estudio se circunscriben de principio a los partici-
pantes entrevistados, y que éstos constituyen casos
particulares de personas de su propio género, y
de condición sociocultural y psicológica análoga.

Resultados y análisis

A continuación se presentan y analizan, por tópi-
cos, los principales hallazgos.

Orgasmo y satisfacción sexual. Los hombres
dieron gran importancia al orgasmo como refe-
rente de su satisfacción sexual. Si no lo experimen-
taran, la relación sexual no sería satisfactoria. Lo
vieron como la eyaculación misma. Es lo que
buscan en una relación sexual. Así, su sexualidad
está localizada en su órgano sexual. Como afirma
Vidal (1991), los hombres viven su sexualidad de
forma focalizada en sus órganos sexuales, en la
penetración. Esta característica hace pensar en
una “genitalización” de la sexualidad masculina,
ya que los hombres se concentran totalmente en
el pene, en una especie de separación respecto
del resto del cuerpo (Red de Masculinidad, FLAC-
SO, en Chile, 2002).

Reportaron que el tiempo que tardan para
eyacular en una relación sexual depende de las
emociones experimentadas, para algunos, y de
las cualidades físicas y estéticas de la mujer (“si
está buena”), para otros. Entre las emociones que
influyen para obtener la eyaculación se encon-
traron: el entorno ambiental del contacto íntimo
(lluvia, lugares inesperados), la experimentación
de las caricias, cualidad de la comunicación, besos,

frases, sensación de armonía, la felicidad del mo-
mento y el estar sintonizados con lo que piensan
y sienten. Sólo uno de los participantes mencio-
nó al amor –aunque en último lugar– como
emoción relevante.

Coincidieron en que la afectividad está implí-
cita en las relaciones sexuales, pero como un
medio para llegar al orgasmo, no como un fin.
Cuando se les cuestionó si tuvieron orgasmo en
todas sus relaciones sexuales, afirmaron, sin du-
das, que éste siempre se ha presentado.

A menudo falta comunicación en una relación
sexual: dos de los hombres dijeron no saber si su
pareja presentaba orgasmos. Como refiere Saha-
gún (1993), el varón en su psicología de superio-
ridad y en su derecho de sentir a la mujer como
objeto procura su satisfacción, pero no la de la
mujer, que con frecuencia es frígida.

Por su parte, las mujeres también reconocie-
ron que el orgasmo propio es valioso por el placer
que les brinda y para que una relación sexual les
parezca satisfactoria. Sin embargo, dos de ellas
reportaron que pueden disfrutar de una relación
sexual aún sin orgasmo, siempre que existan ca-
ricias, besos, ternura; si se sienten a gusto y tran-
quilas y toda su atención está en el momento
vivido; si sienten atracción hacia el compañero y
si no tienen pensamientos perturbadores como
“me va a embarazar”.

Observamos, como Kaplan (citada en Lerer,
1995), que para ellas el placer y el orgasmo no
son sinónimos. Pudieron obtener el primero aun-
que no llegaran al segundo. Como señalan Lerer
(1995), Toro (1986), Guerrero (1999), Ponce
(1992), López (2002), Marsellach (2002) y Polanco
(1998), pudieron gozar sin alcanzar el orgasmo.
El orgasmo fue un medio para enmarcar el goce
y liberar la tensión acumulada, pero para las
mujeres, en sus relaciones sexuales, la afectivi-
dad fue más importante. De esta forma, califica-
ron su satisfacción sexual independientemente de
los orgasmos que han tenido. Su satisfacción se
ligó a la calidad de la relación con el compañero,
al amor, al afecto, a la ternura, a la compresión, a
la seguridad, al ambiente tranquilo, a las caricias.
No obstante, los orgasmos fueron considerados
importantes por una de las participantes, quien
ha tratado de alcanzarlos, no siempre con éxito.

Los estímulos sensuales, recibidos en las rela-
ciones sexuales centradas en la penetración, fue-
ron percibidos por las mujeres como insuficientes
para experimentar el orgasmo. Al respecto, no
pocos autores han afirmado que la sensibilidad
sexual de las mujeres se encuentra difusa por todo
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su cuerpo. Este hallazgo concuerda con los descu-
brimientos de Hite (1986) sobre mujeres estado-
unidenses: muchas no logran su orgasmo a través
del coito, pero casi todas lo obtienen masturbán-
dose. El punto es que la experiencia sexual de las
mujeres se ha vinculado con su participación en
relaciones eróticas desiguales.

Sería valioso indagar sobre los estímulos que
las mujeres necesitan realmente para experimen-
tar las relaciones sexuales más satisfactorias. Ca-
rece de fundamento el criticar a las mujeres por
no lograr un orgasmo. Álvarez-Gayou (citado en
Romo, 1989) reconoce la existencia de la inequi-
dad sexual entre géneros. Señala que si la anor-
gasmia fuera tan frecuente en el hombre como lo
es en la mujer, en la sociedad mexicana, segura-
mente la terapia sexual sería un hecho cotidiano
y tal vez institucionalizado.

Las mujeres reconocieron haber fingido orgas-
mos ante los hombres. Esto pudiera deberse a que
la cultura reprime sus impulsos y deseos sexuales,
y les exige amoldarse a los deseos y prácticas
sexuales de los hombres. Por ello, como argumen-
tan Gómez y Suárez (1986), a las mujeres ha
podido parecerles correcto fingir que gozan ante
sus amantes. Falta indagar los motivos personales
aducidos por las mujeres para este fingimiento,
¿implica culpa, conmiseración por la pareja, o algo
diferente?

Se encontraron algunas tendencias en los hom-
bres: Actúan con el supuesto de que la forma de
estimular sexualmente a las mujeres consiste sólo
en “meter y sacar” (introducir y sacar repetida-
mente el pene de la vagina), y que esto les gusta
a ellas tanto como a ellos. No percibieron ni su-
pieron si su pareja presentó orgasmos. Dijeron
mostrarse más abiertos y dispuestos sexualmente
que sus parejas. Reportaron lo que les gustaría ob-
servar en su(s) pareja(s), pero siendo ellos los re-
ferentes de ellas, sin cuestionarse los cambios que
tendrían que hacer en sí mismos para un disfrute
más compartido.

Por su parte, las mujeres fueron más indife-
rentes a la obtención de orgasmos. Expresaron la
creencia de que los hombres saben más sobre sexo
y que sabrán cómo hacerlas gozar. No pidieron
ni demandaron nada. Han sido más pasivas en la
búsqueda de su disfrute. Aunque han buscado ser
más libres e independientes en sus prácticas
sexuales, han actuado para satisfacerlos, como lo
denotaron los orgasmos fingidos, la necesidad de
ser queridas, el acceder a tener relaciones sexua-
les sin desearlas, y el uso de estimulantes como el
alcohol u otra droga, para poder desinhibirse
dentro del contacto erótico.

Ellas pudieron decir lo que sienten y piensan,
fueron más explícitas en sus discursos sobre sus
emociones, malestares, intereses e inquietudes.
Ellos fueron muy breves, concretos, racionales,
fríos y calculadores en sus discursos sobre su sexua-
lidad, particularmente sobre su satisfacción sexual.
Mostraron silencios, pausas, gestos de sorpresa,
titubeos o evasiones (“no sé”).

¿Qué hay en estas actitudes, qué necesitan
para externar sus emociones? ¿Por qué se debe
creer que ellos disfrutan siempre? ¿Ocultan algo?
Quizá estas actitudes resultaron parcialmente de
la diferencia de género con la entrevistadora, la
diferencia que pudo haber impedido la conver-
sación reflexiva sobre cuestiones de sexualidad.
Probablemente se trató de ocultamientos parcia-
les, ya que, como reporta Gindi (1987), los pro-
blemas sexuales masculinos constituyen más del
70% de la consulta sexológica en los centros es-
pecializados de todo el mundo. Se requiere más
investigación de la sexualidad masculina.

Recurso de la práctica de la masturbación. La
práctica de la masturbación de los hombres co-
menzó entre los 12 y 17 años, antes de experi-
mentar las relaciones coitales. Algunos de ellos
fueron animados a practicar la masturbación por
influencia de sus amigos. De hecho, relataron que
la masturbación llegó a tomar lugar en la convi-
vencia de amigos, durante la adolescencia. Por
ejemplo, uno se reunía con un amigo en la casa
de éste, cuando los padres estaban ausentes, para
ver películas, comer pizzas, y eventualmente re-
tirarse al baño para masturbarse.

Los hombres asignaron distinta significación a
la masturbación: 1) poca importancia, 2) mucho
placer (“¡Ay güey, me gustó!”), 3) experiencia
nueva y placentera, 4) un derroche de energía,
algo obsceno que al final no lleva a nada bueno.
Dos hombres dijeron que la experiencia de las
relaciones sexuales, cuando llegaron, superaron
a las de las masturbación. A uno le pareció insu-
perable la sensación, en el pene, del calor de la
vagina. Con la llegada de las relaciones coitales,
la masturbación pasó a segundo término.

De las mujeres, dos reportaron no masturbar-
se: 1) “No, nunca (ríe) ¿cómo crees? Sí me he
llegado a tocar y no me espanta, pero no me lla-
ma la atención, por eso no lo hago. Además para
qué si tengo relaciones con mi pareja ¿no?”; y 2)
“No, porque no soy muy temperamental, no, es
algo que no necesito... no tengo ni la necesidad
ni la curiosidad”. La tercera mujer dijo mastur-
barse desde que estuvo en primero de primaria
(como a los 6 o 7 años). Desde entonces, “por su
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cuenta”, experimentó lo que a los 18 años supo
que era el orgasmo. Ella, para alcanzar el orgas-
mo, estimula su clítoris y se concentra en las sen-
saciones que esto le produce. A veces también
recrea imágenes para alcanzarlo.

Al comparar a hombres y mujeres del presen-
te estudio, se encontró que ellos practican más la
masturbación. Ellas, menos interesadas en su pro-
pio placer, y autoconsideradas menos sexuales,
excepto una, le asignan menos valor a la mastur-
bación.

Podríamos decir que con la masturbación los
hombres desarrollan, en su sexualidad, la “depen-
dencia penil”, característica de nuestra cultura.
El pene simboliza poder y orgullo entre amigos.

Las mujeres que no practican la masturbación
presentaron escasos orgasmos en sus relaciones
sexuales. La mujer que reportó masturbarse tuvo
experiencias más variadas en sus orgasmos y ma-
yor número de éstos. Fue la que expresó haber
tenido mayor disfrute sexual. Esto coincide con
los hallazgos de Farley (citado en Guerrero, 1999),
que analizó la relación que existe entre la mas-
turbación y la satisfacción sexual y marital en
mujeres casadas con militares, ya que encontró
que aquellas mujeres que se masturban son las
que mostraron mayor autoestima, satisfacción
sexual y marital, deseo sexual, y menos tiempo
para excitarse.

La automanipulación sensual permitiría a las
mujeres el conocimiento de su cuerpo y la bús-
queda del placer por sí mismo, para reencontrar-
lo posteriormente con el compañero. El recurso
de la automanipulación implica buscar y viven-
ciar el propio placer, no sólo esperarlo a partir del
“otro”; implica no depender del reconocimiento
de su pareja.

Relación entre amor y sexo. Se encontró que
para los hombres fue más sencillo separar el sen-
timiento de amor del sexo. Experimentaron las
relaciones sexuales como satisfactorias, involucra-
ran o no al amor, aunque coincidieron en que es
mejor tenerlas cuando existe este ingrediente, el
cual las hace todavía más placenteras. De hecho,
contaron que el tiempo que tardan para eyacular
en esta situación se reduce considerablemente,
por la excitación que experimentan.

Si bien las mujeres diferenciaron entre rela-
ciones sexuales con amor y relaciones sexuales
sin amor, para sentirse satisfechas ha sido nece-
sario que exista amor en la relación de pareja.
Las dos mujeres que han seguido un rol “tradi-
cional”, que son más pasivas, reportaron ser
menos capaces de hacer esta disociación, a dife-

rencia de la que ha intentado tomar decisiones
con más autonomía y actuar con mayor equidad
ante los hombres. Esta última planteó que a pesar
de establecer relaciones paralelas (con otros no-
vios o con amantes), aún sigue buscando ese
contacto afectivo. Ha pretendido lograrlo, pero
no siempre ha tenido éxito.

El hallazgo es congruente con lo planteado re-
cientemente por López (2002) quien señaló que,
a diferencia de las mujeres, para los hombres es
más común desligar el amor respecto del sexo
como acto placentero. Aparentemente esta dife-
rencia se relaciona con el lugar desigual que la
sociedad reserva para ambos.

Iniciativa en el contacto sexual. Los hombres
reportaron que siempre han tomado la iniciativa
en la realización y desarrollo in situ de la relación
sexual. Sin embargo, tres de ellos al paso del tiem-
po empezaron a actuar de manera más receptiva
para que ellas ocasionalmente tomaran la inicia-
tiva. El cuarto hombre aceptaría que una mujer
mayor y más experimentada que él tomara la
iniciativa, pero le molestaría que lo hiciera otra
mujer de su edad, porque la vería como prosti-
tuta.

Para las mujeres el asunto fue distinto. Para dos
de ellas la iniciativa para el contacto sexual es nula.
Una de éstas dice que “siempre es por parte de
ellos”. Cuando ha tenido relaciones sexuales ha
sido para complacer el deseo de él. Manifestó la
creencia de que los hombres son más carnales,
que les interesa más el sexo que a las mujeres.
Suele esperar que sean los hombres quienes la
hagan sentir. La segunda dijo casi lo mismo: “Siem-
pre son ellos, la verdad, porque no es algo que a
mí me interese”. La tercera de las mujeres repor-
tó que en sus primeras relaciones sexuales eran
los hombres quienes habían tomado la iniciativa,
pero que con las experiencias sexuales que ha
tenido ahora ella o su pareja toman la iniciativa,
de manera indistinta. Ya no piensa sólo en dar
placer, sino también en lograr el propio, ser más
egoísta.

La suposición, desde el sentido común, de que
las mujeres podrían obtener mayor satisfacción
sexual si fueran más propositivas en la construc-
ción y desenvolvimiento de las relaciones sexua-
les se confirma con el caso de esta tercera mujer.

Relevancia asignada al cuerpo como fuente de
placer. Los hombres pudieron dividirse por la im-
portancia que asignaron al cuerpo dentro de las
relaciones sexuales. Un par de ellos sostuvieron
que el cuerpo es secundario o ha llegado a serlo
a través de la experiencia sexual. Uno ha tenido
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relaciones sexuales con “chavas que no tienen
pompas, ni busto” y con “una pareja exuberan-
te” y con todas le han parecido igualmente pla-
centeras (“me da igual”). Dijo ser feo y que antes
se desnudaba rápidamente para que no le mira-
ran los dedos de los pies, que no le gustaban. Pero
que ahora le gusta que lo miren. Dijo que “no es
necesario el físico, lo más importante es ser uno”.
Al otro hombre el cuerpo le pareció irrelevante
para llevar una vida sexual plena y para tener
relaciones sexuales satisfactorias. A su parecer el
mejor afrodisiaco es la pareja.

El otro par de hombres considera que el cuer-
po es muy importante para obtener placer sexual.
Para el primero, lo que más recuerda un hombre
de sus “hazañas de batalla” es “echarse al plato a
la mujer más buena”. Esto es motivo de orgullo
propio y de envidia para los otros hombres, “los
cuates”. Con cuerpos así, afirmó, se echa a volar
la imaginación. Fue extremista: “Cuando tu eya-
culas sobre un cuerpo hermoso no es la misma
sensación que si eyacularas en una viejita de
setenta años, el tocar su piel, todo eso juega un
papel enorme en tu imaginación y eso hace que
eyacules más rápido”. Al segundo le importó lo
corporal por otros motivos: le atraen los cuerpos
de mujeres que no sean delgadas ni gordas, y que
sean higiénicas.

Tres hombres reportaron haber tenido parejas
sexuales que, desde su punto de vista, se aver-
gonzaban de ser vistas desnudas. Les pedían a ellos
que la relación sexual fuera con la luz apagada.
Este hecho provocó en ellos distintas reacciones:
lástima, pues es un gusto ver el cuerpo desnudo de
una mujer; resignación, ya que a la mujer le causa
pena desnudarse; satisfacción, porque la actitud
reservada hace más atractivas a las mujeres.

En el caso de las mujeres, todas le dieron
importancia al cuerpo propio y de la pareja. Una
dijo que lo estético, pues así entiende lo corpo-
ral, no le importa; no ha buscado un modelo ni
ha tenido un ideal de cuerpo con respecto a los
hombres. En cambio, se ha apenado, atemoriza-
do, aterrado, por mostrar su busto durante las
relaciones sexuales, pues los considera pequeños,
sabiendo que a los hombres “les gustan bustonas”.
Esto le ha impedido disfrutar la relación sexual,
pues no se concentra por el deseo constante de
agradar a los hombres, que “sólo piensan en un
cuerpo bonito, no ven los sentimientos, lo prime-
ro que ven es el molde y ya”.

Otra expresó la idea de que en el cuerpo ocu-
rre todo. Para ella su sobrepeso ha sido un incon-
veniente, porque le gustaría ser perfecta para su

pareja. Sus relaciones no le han resultado satis-
factorias: durante éstas se ha sentido preocupada
y limitada para agradarle. Al bajar de peso regre-
só su sentimiento de seguridad, y ya se pudo
mostrar desnuda en la recámara, en el baño. Dijo:
“Ya no tengo broncas por mostrar mi cuerpo y
más porque sé que a ellos les gusta”.

La tercera consideró el cuerpo como lo más
importante, porque es fuente de placer y sensa-
ciones. Le importa que los cuerpos de sus com-
pañeros sean estéticos: delgados y de buenos
aromas, si no es así, entonces “le baja la libido”.
Reconoció en las mujeres, y en ella, la necesidad
de ser aprobadas por el otro. A pesar de su aper-
tura a la sexualidad, ha sentido pena de que la
vean desnuda, ya sea porque hubiera transcurri-
do tiempo de no ver a su pareja y de convivir
sexualmente con él o por haber subido algo de
peso. No le gusta que vean su cuerpo como de
más edad de la que tiene. Ha logrado reponerse
de comentarios que pudieran desvalorizar su
cuerpo en estos sentidos.

Las tres mujeres coincidieron en no haber visto
que los hombres se preocuparan o se intimidaran
por enseñar su cuerpo: 1) “a los hombres no les
genera angustia mostrar su cuerpo, son más libres
en esto”, 2) “dos de mis parejas no son muy es-
téticas, son un poco llenitos, pero no observé que
tuvieran broncas en esto, yo creo que eso nos
afecta más a nosotras porque somos pudorosas”,
y 3) “en ellos el cuerpo no es importante, hasta
el dicho lo dice: feo, fuerte y formal, no he visto
a ninguno de ellos inhibirse por su cuerpo”.

Brevemente, en las mujeres se registró mayor
desvalorización de su cuerpo y un propósito per-
manente, no siempre exitoso, de agradar y satis-
facer sexualmente a los hombres. En los hechos,
los cuerpos masculinos aparecieron como más
aceptados, al menos en lo estético y en las rela-
ciones sexuales, que los cuerpos de las mujeres.
Presumiblemente esto ha repercutido de manera
diferencial en la experimentación de la satisfac-
ción sexual por parte de ambos géneros.

Conocimiento e interés por la sexualidad. Los
hombres mostraron mayor interés que las mujeres
respecto a la temática de la sexualidad. Sin embar-
go, fue una mujer, que aspira a ser sexóloga, quien
ha profundizado más en una búsqueda activa de
conocimientos, habilidades y experiencias sexua-
les. Las otras mujeres declararon tener poco inte-
rés en la sexualidad o en aprender más de las
relaciones sexuales. Una de ellas se siente apta para
complacer sexualmente a los hombres con quie-
nes se ha relacionado sexualmente, comportándo-
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se de manera natural, sin tener que aprender o
hacer más de lo habitual.

Esta diferencia intergenérica es congruente
con las expectativas culturales sobre las actitudes
y comportamientos de las personas de cada sexo.
La mujer que reportó adoptar un papel más ac-
tivo en su vida sexual se ha documentado parcial-
mente en la literatura feminista sobre sexualidad.
En general, lo que hombres y mujeres saben acer-
ca de sexualidad lo han aprendido en gran medida
y puesto en práctica en sus relaciones sexuales.
Quizá, como afirmó Lerer (1995), habría más ele-
mentos para disfrutar la sexualidad si se tuvieran
más conocimientos al respecto, mayor curiosidad
por explorar y conocer el cuerpo propio, o más
todavía, si se desarrollaran competencias amato-
rias, en el sentido planteado por Fromm. Los datos
obtenidos con todos los varones y con una de las
mujeres parecen coincidir con esta última idea.

Papel del erotismo en la satisfacción sexual.
Desde la visión de los hombres el erotismo es ca-
chondeo antes y durante la relación coital, preám-
bulo y conducción en la relación sexual, actuación
sexual con imaginación, sensibilidad, experimen-
tación, desinhibición, estimulación osada y varia-
da del cuerpo y sus sentidos, manejo intencionado
de la apariencia corporal y atuendos de la pareja,
provocación experta de la excitación propia y de
la pareja, entre otras. En este sentido, considera-
ron el erotismo como fundamental para la satis-
facción sexual propia, pero también para la pareja.

Para las mujeres el erotismo fue un tanto dis-
tinto. Para una de ellas no era claro en qué con-
sistía; se declaró desconocedora de esto. Para otra
fue sentir placer, satisfacción, acariciarse, besar-
se, sin lo cual no habría disfrute sexual. Para una
tercera, el erotismo implicó variedad, más allá de
la penetración, dejarse llevar por el placer, fanta-
sear, conversar, realizar actos placenteros aunque
a la sociedad le parezcan raros e insanos, y usar
objetos sexuales, como vibradores. Placer y ex-
perimentación libre. En consecuencia, los signi-
ficados e importancia que las mujeres asignan al
erotismo son variados.

Todos los hombres y una de las mujeres se re-
conocieron activos en el erotismo, el cual consi-
deraron crucial para su satisfacción sexual. Para
una de las mujeres el erotismo fue importante,
aunque no reconoció su papel para construirlo.
Otra desconoce el sentido del término y/o se com-
porta pasivamente en las relaciones sexuales.

Visión de las diferencias genéricas en el con-
tacto sexual. Los hombres vieron a las mujeres
de distintas formas, en cuanto a su comportamien-

to sexual: 1) como demasiado pasivas (“Hay cha-
vas que no se mueven, no acarician, una vez una
puso las manos al costado, abrió las piernas y cerró
los ojos, sólo lo hizo para ver qué sentía, y eso a
mí no me gusta”), deberían actuar sin barreras ni
inhibiciones, con la mente y no sólo con el cuer-
po; 2) de generación en generación, le dan más
valor a las emociones, al amor, que al sexo (“la
calentura”); antes que nada son sumisas, servicia-
les, maternales; 3) deberían mostrarse dispuestas
a todo lo que sugiera el varón; y 4) deberían mo-
dernizarse, ser más activas, agresivas y buscar lo
que quieren, ser más libres sexualmente.

De sí mismos comentaron que: 1) no debieran
llevar un récord o tomar a juego la sexualidad; no
competir por las mujeres; deberían comprender
a la mujer, no considerarlas unas cualquiera, y no
ser machistas; 2) debieran tratar de darle importan-
cia a las emociones, como las mujeres, ser menos
egoístas, ”aunque me muevo más por la calentu-
ra”; no pensar que las mujeres pierden más con las
relaciones sexuales, pues ambos ganan; 3) deben
proponer, sugerir, jamás mostrar sumisión, en la
cama, “porque a fin de cuentas uno es el que
tiene el poder”; y 4) debieran ser más liberales
en sexualidad, no pensar “que haya libertad
sexual, menos para la que será mi mujer y las
mujeres de mi familia”.

Las mujeres coincidieron en que hay diferen-
cias con los hombres en el comportamiento sexual
y afectivo. Consideraron que ellos buscan más sexo
que amor. Son menos sensibles. Son “más sexua-
les”, muy egoístas. Dijo una de ellas: “Un hom-
bre te está tocando y uno piensa ¡Ay, qué tierno!,
mientras el otro ya te está buscando el seno, las
pompas. Al menos con los que yo he estado, bus-
cas ese contacto tierno, pero éste ya está pensan-
do en cogerte ¿no? Hay momentos como para
estar salvaje y otros para estar tiernos, pero los
hombres como que se niegan esa parte, se remi-
ten más a lo genital”. También reportaron que ellos
tratan o prometen protegerlas, cuidarlas, amarlas.

En contraparte, las mujeres se percibieron
como más cariñosas y maternales con las parejas;
más preocupadas por ellos. Suelen hacer sacrifi-
cios por ellos (dejan de hacer cosas planeadas o
deberes). Tratan de complacerlos. Buscan el amor,
no el sexo. Sin embargo, una mujer vio semejan-
zas entre ella y los hombres en cuanto al interés
por el sexo.

Lo anterior indica simultáneamente la preva-
lencia de la cultura tradicional de las diferencias
y equidades entre los géneros, y la falta de una
conformidad plena en ambos con los comporta-
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mientos tradicionales propios y de los otros. Así,
las mujeres y algunos hombres criticaron la utili-
zación sexual que los hombres hacen de las
mujeres; una mujer le asignó un gran valor al sexo,
y algunos hombres criticaron a las mujeres por su
participación exageradamente pasiva en las rela-
ciones sexuales. Estas diferencias inter e intrage-
néricas nos sirven para llamar la atención contra
planteamientos generalizantes, como los de Al-
beroni (1986), que destacan una uniformidad
sexual y afectiva entre personas del mismo géne-
ro, y diferencias esenciales e insalvables entre
hombres y mujeres. Aunque hay tendencias cul-
turales que diferencian los géneros y reproducen
la supremacía de los hombres sobre las mujeres
en la vida social y en el ejercicio de su sexuali-
dad, en concordancia con la visión de Lagarde
(1992), también tienen lugar las diferencias inter-
subjetivas y las situaciones particulares de los in-
dividuos. Se da una articulación compleja entre
lo asignado socialmente y lo experimentado en lo
individual, entre el Yo y el Nosotros. También sirve
para plantear la necesidad de analizar las relacio-
nes entre discurso, emoción y acción en lo sexual:
¿qué se afirma o se niega, qué se hace o no se
hace, con que se está o no de acuerdo?

La mayor distancia entre el comportamiento
sexual de un individuo y las expectativas del rol
tradicional de género que se tienen en nuestra
sociedad para los individuos según su sexo se
observó sólo en una mujer, la que reportó ser
activa en la búsqueda de su satisfacción sexual y
valorar la necesidad de una equidad entre muje-
res y hombres.

Todo sujeto elabora sus experiencias, las pien-
sa e interpreta a partir de la cultura que se tiene
y de la identidad asignada, en una síntesis de pen-
samientos y afectos que constituyen la memoria.
Las experiencias recicladas así, estructuran nue-
vas formas de pensamiento y afectividad.

Educación sexual recibida en la familia. La
educación que la familia dio a tres de los hom-
bres del estudio consistió en mantener, como una
tradición, la información sexual en silencio. De-
clararon lo siguiente: 1) “Educación sexual nula...
yo hasta ahora no he conocido a un padre que se
acerque a su hijo y le diga: hijo se hace así, se
introduce así, ponte este condón, casi la mayoría
dice: ¡Ay de ti si me sales embarazada, o ay de
ti si embarazas a alguien!... vivimos puras amena-
zas... como adolescente realmente no te dicen
nada... debieran decirte: si vas a hacer el amor
ponte condón, se pone así y así...”; 2) “...jamás
recibí ningún tipo de explicación en la adoles-

cencia, que es cuando se generan ciertos cam-
bios en tu cuerpo, de alguna manera tenía una
noción sexual. Había cosas que yo quería saber,
pero como había ese tradicionalismo en casa no
preguntaba”; y 3) “No había confianza en la casa,
era un tabú hablar de esto (de sexualidad); a mis
hermanos no sé si les hablaban (de sexualidad)
pero al menos en mi caso no, nunca nos dijeron
qué era una relación sexual, yo tuve que buscar
en una biblioteca, tuve que informarme por mi
cuenta qué era una relación sexual, qué era el
erotismo y todo eso”.

Al cuarto hombre, su madre sí le dio explica-
ciones sobre sexualidad: “De sexualidad mi mamá
desde los cinco años nos decía que era pene y no
“pajarito”. También una vez nos explicó que cuan-
do dos personas se quieren tienen relaciones
sexuales. Tenía yo como diez años más o menos,
cuando dijo que nosotros metíamos nuestro apa-
rato en la mujer y que echábamos una “pastillita”
y que hasta los nueve meses salía un bebé”. Así
mismo le dio consejos: “Mi mamá me cachó varias
veces (haciendo el amor); bueno, también a uno
de mis hermanos, y mi mamá decía: ¡No te vayas
a quemar, no seas pendejo! En una ocasión me
dijo: A ella no la sueltes tarugo, está guapa y es
buena gente. Mi mamá no era espantada, era
buena onda.”

En los cuatro casos destaca una educación ca-
racterizada por ciertos silencios sobre sexualidad,
por una reproducción del papel activo de los hom-
bres en las relaciones sexuales, y cierta conside-
ración de las mujeres como trofeos sexuales.

Por su parte, las mujeres recibieron de su fa-
milia una educación sexual como sujetos restrin-
gidos, desconocedores y carentes de poder,
sexualmente hablando. Una narró: “En mi casa
nunca se habla de sexo, lo único que me dice mi
mamá es: ¡No lo vayas a hacer, es pecado! Y sabes
que no es bueno”. Otra contó: “Mira, en casa mi
mamá sólo me platicó de la menstruación y ya.
Me decía: ¡Si te acercas a un chavo tú no te dejes!
Bueno, lo que pasa es que mi mamá está muy
apegada a cuestiones religiosas, y nunca debes
de tener relaciones sexuales antes de casarte,
cosas así..., por eso te digo que en cuestiones de
sexualidad en casa no obtuve nada”. La tercera
mujer dijo: “En mi casa nunca se habló de esas
cosas, y si se hablaba era como algo malo que no
debías hacer, era algo malo”. Los conocimientos
de sexualidad que hoy valora los adquirió en la
escuela y a partir de lecturas.

Fuentes de educación sexual de las mujeres
fueron sus madres. Hubieran deseado una edu-
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cación sexual más amplia, abierta y libre. Así lo
manifiestan en su discurso. Lo que reportaron
haber vivido en sus relaciones sexuales se vincu-
la con los aprendizajes adquiridos en su familia.
Sólo una de las mujeres tomó la iniciativa de in-
formarse sobre sexualidad y experimentarla por
su propia cuenta.

Este hallazgo, y los mencionados más arriba,
documentan la mayoría de planteamientos for-
mulados en la literatura que analiza la diferencia
intergenérica, de subordinación femenina en ge-
neral y en las relaciones sexuales en particular.

Conclusiones

La técnica de investigación utilizada —la entre-
vista semiestructurada— permitió establecer em-
patía entre la entrevistadora y los participantes de
la investigación. Fue propicia también para recu-
perar el punto de vista de los participantes, los
significados que ellos le atribuyen a aspectos de
su sexualidad y a la propia satisfacción sexual. La
obtención de relatos de los participantes de am-
bos sexos dio la posibilidad de identificar diferen-
cias intergenéricas en los significados asignados a
la satisfacción sexual, tal como se pretendió en
este estudio. También dio la ocasión para encon-
trar similitudes entre géneros, y diferencias intra-
género, con respecto a los significados de la
satisfacción en las relaciones sexuales.

Entre las diferencias intergenéricas encontradas
entre nuestros participantes tenemos las siguien-
tes: 1) los hombres asignaron mayor importancia
que las mujeres al orgasmo en la percepción de
una relación sexual como satisfactoria; 2) las mu-
jeres recurrieron y valoraron menos a la masturba-
ción que los hombres, y esto pareció relacionarse
con un menor disfrute de las relaciones sexuales
por parte de ellas; 3) las mujeres señalaron mayor
importancia que los hombres al amor, a fin de ex-
perimentar una relación sexual como satisfacto-
ria; 4) los hombres y las mujeres expresaron la
idea de que, por lo general, a los hombres co-
rresponde tomar la iniciativa en las relaciones
íntimas y que a las mujeres toca colaborar en ellas;
5) los hombres atribuyeron mayor importancia
que las mujeres a las características estéticas del
cuerpo de la pareja; 6) los hombres se mostraron
más interesados que las mujeres en obtener co-
nocimientos y experiencias sexuales que las
mujeres; 7) los hombres dijeron tener un com-
portamiento erótico más atrevido y activo que las
mujeres, para obtener una mayor satisfacción

sexual; 8) los hombres son más sexuales y las
mujeres más complacientes en las relaciones
sexuales, desde el punto de vista de ambos; 9) la
educación sexual que hombres y mujeres han
recibido de sus familias son congruentes con la
producción de las diferencias intergenéricas
mencionadas.

Sin embargo, las actitudes y comportamientos
sexuales de algunos hombres y de algunas muje-
res fueron distintos a lo estipulado para el cumpli-
miento de los roles sexuales de unos y otras, por
ejemplo, mientras un hombre planteó como ideal
el ser más amoroso y comprensivo, una mujer se
identificó como activa en la búsqueda del placer
sexual, esto es, muy parecida a los hombres. La
educación escolarizada y las lecturas sobre sexua-
lidad emprendidas por algún(a) participante pa-
recen haber coadyuvado un tanto para tener una
visión y una práctica sexual más igualitaria, más
centrada en la propia individualidad.

Conceptos y nociones de interés, que se pu-
dieron derivar de los relatos de los participantes,
y que podían someterse a posterior investigación,
fueron: a) los hombres son sujetos sexuales, b) las
mujeres son sujetos con poco interés en el placer
sexual, pero interesadas en dárselo o permitírselo
a los hombres, c) los hombres son sujetos compe-
tentes y manipuladores en el logro y conducción
de las relaciones sexuales, d) la tradición cultural
y religiosa es restrictiva de la sexualidad de las
mujeres, pero también de los hombres, e) la tra-
dición clasifica a las mujeres en recatadas e inde-
centes en el ejercicio de su sexualidad, f) existen
respuestas sexuales selectivas de los hombres ante
una estética impuesta a los cuerpos de las muje-
res, g) la escuela y la producción científica son
fuentes apropiadas para liberar a mujeres y hom-
bres de algunas restricciones sexuales no susten-
tables, y h) hay una necesidad de cambio personal
y social para mejorar la vida sexual de hombres
y mujeres.

Por último, se debe proseguir en el futuro en
la obtención de hallazgos relacionados con la sa-
tisfacción sexual experimentada por las personas
de diferente sexo en sus relaciones sexuales y en
la indagación de los hechos comportamentales
que se vinculan con los conceptos y nociones co-
tidianos mencionados.
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Anexo

Guión temático de la entrevista semiestructurada

Datos Generales:

• Nombre
• Edad
• Ocupación
• Estado civil
• Personas con las que vive actualmente
• Descripción del panorama escolar
• Colonias en que ha vivido
• Cantidad de hermanos(as)
• Religión que profesa
• Preferencia sexual

Respecto al género:

• Las figuras materna y paterna: la más cerca-
na, la más determinante

• Platícame ¿qué es una mujer?
• Platícame ¿qué es un hombre?
• ¿De dónde formaste esas ideas?
• Experiencias eróticas observadas en sus pa-

dres (caricias, besos, etc.)
• Juegos infantiles, juegos sexuales, juegos de

roles
• Opinión sobre el machismo
• Opinión sobre el feminismo
• Opinión sobre la homosexualidad
• Preferencia sexual
• Ideas sobre lo que debe ser una pareja (qué

características debe cubrir, cómo debe com-
portarse, qué se espera de él o ella)

Respecto a la sexualidad:

• Educación y obtención en cuanto a la temá-
tica de la sexualidad

• Tiempo que se toma para leer o conocer sobre
temas sexuales

• Interés por adquirir, buscar o explorar sobre
temas sexuales

• Opinión frente a la sexualidad
• Expectativas en una relación sexual
• Ideas sobre lo que espera de una pareja
• Comportamientos observados en una mujer

en una relación sexual
• Comportamientos observados en un hombre

en una relación sexual
• Importancia del amor para establecer una

relación sexual
• ¿Piensas que mujer y hombre aman de for-

ma semejante o que hay comportamientos
amorosos diferentes en cada género?

• ¿Puedes disociar el sexo del amor?
• Vivencias sobre la satisfacción sexual
• Búsqueda de la satisfacción sexual
• Sentimientos y pensamientos en una relación

sexual
• ¿Alguna vez se ha sentido mal por haber

hecho algún contacto sexual? ¿Cuál? Senti-
mientos frente a esto

• Opinión sobre lo que debe ser un acto sexual
• Importancia de la satisfacción sexual
• Experiencias vividas en la obtención del or-

gasmo
• Definición del orgasmo
• Opinión frente al orgasmo
• Vivencias frente al orgasmo
• Primera experiencia de orgasmo
• Última experiencia de orgasmo
• Opinión sobre el placer
• Vivencias sobre el placer
• Opinión sobre la excitación
• Experiencias en cuanto a la excitación
• ¿Piensas que hay cosas que no se deben hacer

en el contacto erótico? ¿Qué cosas?
• Duración de una relación sexual
• Parejas sexuales
• Diversidad en prácticas sexuales
• ¿Con cuáles prácticas se ha obtenido mayor

satisfacción?
• Iniciativa ante una relación sexual
• ¿Qué te inhibe en el contacto con el (la)

otro(a)?
• Importancia del cuerpo para la sexualidad
• ¿Qué te gusta más de tu cuerpo?
• Conocimiento y funcionamiento del cuerpo
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• Importancia de la masturbación
• Experiencia ante la obtención del placer a

través de la masturbación
• Factores alrededor de tu más placentera ex-

periencia sexual
• Opinión sobre las fantasías sexuales
• Narración de una fantasía sexual

• Importancia del erotismo
• Aspectos que son importantes para que se

lleve a cabo el juego erótico
• Contextos en los que ha obtenido informa-

ción sobre su sexualidad
• Recomendaciones para ellos(as) para experi-

mentar una vida sexual más plena
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