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COMPORTAMI ENTO SEXUAL DEL
UNIVERSITARIO

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ·

CentTo de Psicologia Aplicada, Barranquill«, Colombia

Con la colaboración de Marta Campo, Marcos Cervantes, María Auxiliadora Chao
leja, Alex Domínguez, Elton Gómez, Osear Gómez, Roberto González, Rosita

Guevara, ]obnny Palencia, María Isabella Rincón, Leonardo Romero y
Francisco Royett.

A survey of sexual behavior in university students was carried out in
Barranquilla, Colombia. Subjects were 1.097 individuals, 611 women and
486 men, with a mean age of 21 yt:ars for unmarried men and women,
and 25 years for married women and 29 years for married men. Among
the topics studied are: masturbaticn, petting, sexual íntercourse, ho-
mosexuality, prostitutíon, sexual relations with anímals, sexuaUy trans-
mited diseases, use of contraceptives, and others. In all cases the ín-
formation was collected based on ... questíonnaíre, especíally designed
for the present ínvestígatíon. Results were analyzed according to age,
marital status, religious beliefs, and compared with prevlous resulta
obtained in other countries.

PRESENT ACION

La publicación de este trabajo muestra el desarrollo del estudio
científico del comportamiento sexual en Colombia. Esta área de la
ciencia se vinculó a nuestro país hace tres lustros, cuando Helí Al-
zate, Octavío Giralda, Cecilia Cardinal de Martín y Germán Ortiz
iniciaron actividades docentes en las universidades del Rosario (en
Bogotá), del Valle (en Cali) y de Caldas (en Manizales). A partir de
ese momento ha venido creciendo el interés y la investigación cien-
tífica sobre la sexualidad humana.

• Dirección: José Manuel González, Apartado Aéreo 1190, Barranquilla. Co-
lombia.
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Del 22 al 25 de septiembre de 1971 se reunió en Sochagota (Bo-
yacá) el I Seminario Colombiano de Educación Sexual. En este even-
to el gobierno colombiano, a través del ministro de educación, Dr.
Luis Carlos Galán, se pronunció oficialmente a favor de la educación
sexual formal. El decreto 080 de 1974 formalizó esta posición al crear
la cátedra de educación sexual dentro del curriculum colombiano.

El 18 Y19 de mayo de 1978, por invitación del Instituto Colom-
biano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), se reunió
en Bogotá un grupo de trabajo sobre sexología. Este grupo lo con-
formaron cinco profesores universitarios de sexología! y representan-
tes de CRESALC y ACEP, entidades que han colaborado ampliamen-
te en el desarrollo de la sexología en Colombia. Este grupo elaboró
un diagnóstico de la situación en las universidades del país y plan-
teó una serie de sugerencias. El ICFES respaldó y divulgó el docu-
mento.

El 22 de junio de 1979 se fundó la Sociedad Colombiana de
Sexología. Algunos meses después se creó la Sociedad Bogotana de
Sexología Humana. Estas dos sociedades agrupan a los principales
profesionales que trabajan en educación y terapia sexual en Colom-
bia. Con el auspicio de estas dos sociedades se han realizado en Co-
lombia varios cursos, talleres, encuentros, seminarios y dos congresos
nacionales de sexología.

Hoy la sexología es una disciplina científica pujante en Colora-
bia, aunque presenta los naturales problemas de un área controvertida
como es la sexualidad. Desde el punto de vista ideológico, uno de los
principales puntos de controversia tiene que ver con los movimientos
de liberación. Entre los sexólogos colombianos hay algunos más in-
teresados en el desarrollo de la ciencia mientras que otros centran
más su atención en la colaboración con los grupos que sufren su
condición de minoritarios, como las mujeres, los homosexuales y los
minusválidos. En algunos casos, sexólogos colombianos han tomado
posiciones de activismo político que, como es natural, han desperta-
do controversia. Pero como decíamos anteriormente, estos son pro-
blemas propios del desarrollo de una disciplina científica con un
campo de estudio tan álgido como la sexualidad.

Esta investigación nació en una discusión sostenida con HeH
Alzate durante el I Congreso Colombiano de Sexología, realizado en
Cali a finales de198!. En esa ocasión conversábamos sobre las de-
ficiencias que presentaban las investigaciones realizadas hasta ese
momento sobre el comportamiento sexual de los universitarios. Casi
todos los estudios se referían a muestras de pocos sujetos, por lo

1Hel1 Abate, Cecilia Cardinal de Martín, Oetavio Giralda, José Manuel
González y Germán Ortiz.
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general pertenecientes a un círculo muy reducido de facultades y
en muchas ocasiones los datos no habían sido recolectados al mismo
tiempo, sino en el transcurso de 4 o 5 semestres.

Esta investigación fue realizada para explorar el comportamien-
to sexual de los estudiantes universitarios de la ciudad de Barran-
quilla (Colombia). Se intentó obtener datos con una muestra más
amplia que las tradicionalmente empleadas y que no tuviera las de-
ficiencias de las investigaciones anteriores.

En términos generales esta investigación muestra que el com-
portamiento sexual de los jóvenes universitarios en Barranquilla
tiene algunas características negativas (relacionadas con la inmadu-
rez, la irresponsabilidad y la deficiente gratificación, propias del
machismo latinoamericano). El autor no duda que esta situación se
debe a la carencia de una adecuada educación sexual que les per-
mita a los jóvenes vivir su sexualidad en una forma responsable,
constructiva y gratificante para ellos y para los que les rodean. Esta
situación debe preocupar a la familia, al estado y a la iglesia.

Esta publicación está dirigida a los profesionales que trabajan
en investigación, educación y terapia, en el área de la sexualidad.
Está escrita en forma que pueda ser útil para todos los interesados
en el hombre colombiano. El primer capítulo contiene información
técnica que solo interesa a los especialistas. Los 4 capítulos siguien-
tes se refieren a las características especiales de los principales aspec-
tos que cubrió la investigación. El capítulo 6 presenta una visión
general de la actividad y la experiencia sexual de los universitarios.
Por último, en el capítulo 7 se presenta una discusión de los resul-
tados del estudio.

El planear e implementar este proyecto, el más amplio de este
tipo que se realiza en Colombia hasta ahora, requirió cerca de 20
meses. En este tiempo se tuvieron que sortear varios problemas téc-
nicos, organizativos y financieros. Cada una de las personas que co-
laboraron en este proyecto lo hizo con gran interés. Gracias a ellas
es posible que Ud. esté leyendo ahora este trabajo. La última versión
de esta publicación fue leída y corregida por mi esposa, María Eu-
genia. Sus comentarios, como siempre, han sido muy útiles. Los
gastos de esta investigación estuvieron a cargo del Centro de Psico-
logía Aplicada de Barranquilla (Colombia).

Durante la planeación e implementación de esta investigación
nació mi hija Elsa Carolina. Sus primeros pasos se dieron cuando
terminé la redacción del borrador de esta publicación. La versión
final de este trabajo se escribió cuando ella comenzó a balbucear "pa-
pá". Ella fue el principal interés que me estimuló en todo ese pe-
riodo y a ella quiero dedicar el esfuerzo que implicó esta inves-
tigación.
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1. LA INVESTIGACION

I.l Estudios anteriores.

Son pocas las investigaciones llevadas a cabo en Colombia sobre
el comportamiento sexual. En su mayoría estos estudios han sido rea-
lizados con muestras de estudiantes universitarios solteros. López
(1975) aplicó una encuesta a 757 mujeres colombianas. Su muestra
incluye estudiantes universitarias y obreros de Bogotá y de la Costa
Atlántica. Los datos fueron recolectados a través de 1969 y 1970. El
estudio explora la educación sexual que dichas mujeres recibieron.
López estudió además la incidencia coital y la edad del primer coito.

González y cols., (1977) trabajaron con 172 estudiantes, per-
tenecientes a -t de las universidades privadas de Barranquilla. Los
sujetos respondieron un cuestionario sobre sus opiniones y su com-
portamiento sexual. Además se evaluaron sus características de per-
sonalidads,

Alzare (1977 y 1978) estudió 109 hombres y 113 mujeres. Los
hombres eran estudiantes de medicina y las mujeres pertenecían a
las facultades de Filosofía, Derecho, Trabajo Social,· Enfermería y
Medicina de una universidad estatal de la ciudad de Manizales. Los
datos fueron recolectados durante 1974, 1975 Y 1976. El cuestiona-
rio empleado por Alzate se refiere a los comportamientos sexuales
más relevantes: masturbación, poluciones, coito, homosexualidad, etc.

Durante 1977 y 1978, Germán Ortiz aplicó el mismo cuestiona-
rio de Alzate a 153 hombres y 150 mujeres. Los sujetos pertenecían
a diferentes universidades de la ciudad de Bogotá.

En mayo de 1979 se aplicaron cuestionarios para explorar la
conducta sexual en las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga
(González, 1981). El cuestionario empleado era similar al de Álzate,
pero exploraba algunas otras conductas (como el coito con animales).
El cuestionario fue aplicado en Bucaramanga por Nubia de Vargas
y Rodrigo Velasco. En esa ciudad fue respondido por 6S hombres y
40 mujeres. Los sujetos pertenecían a las carreras de Administración
de Empresas, Educación Preescolar, Administración Educativa y Me-
dicina de diferentes universidades. En Barranquilla el cuestionario
fue respondido por 63 hombres y 40 mujeres que estudiaban tercer
semestre de Medicina de una universidad privada.

González (1978) presentó datos relativos a 450 sujetos de va-
riadas características (sexo, edad, nivel educativo, etc.), que respon-
dieron acerca de su comportamiento masturbatorio. Los datos fue-

:1 Con el Eysenck Personality Inventory (E. P. l.), un test desarrollado por
Eysenck, que permite explorar extraversión, neurotícísmo, psicoticismo y sin-
ceridad.
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ron recogidos durante 1975, 1976, 1977 Y 1978. Se exploró la inci-
dencia, edad de la primera experiencia, tipo de técnica masturbato-
ria preferida, etc.

González (1979) estudió el coito anal en 223 estudiantes de
una universidad privada de Barranquilla. 127 de los sujetos eran
de sexo masculino y pertenecían a la facultad de Medicina. Las mu-
jeres estaban matriculadas en Trabajo Social, Enfermería y Medi-
cina. El cuestionario incluía datos generales (sexo, edad, estado ci-
vil, etc.), y nueve preguntas que exploraban la actitud, la experien-
cia y la satisfacción en relación con el coito anal.

Alzate (1981) presentó los datos recogidos durante 1979 y 1980
en la facultad de Medicina de una universidad estatal de Manizales.
El cuestionario es similar al que utilizó anteriormente y fue respon-
dido por 165 estudiantes solteros de sexo masculino. Los datos se
comparan con los que había recopilado anteriormente y Se discuten
los cambios ocurridos en el lapso de un quinquenio. Como puede
verse, casi todos los estudios se refieren a muestras de pocos sujetos,
por lo general solteros y en muchas ocasiones los datos no han sido
recogidos en un corto período de tiempo.

La presente investigación fue realizada para explorar el com-
portamiento sexual de los estudiantes universitarios en la ciudad de
Barranquilla. Se buscó obtener datos con una muestra más grande
que las tradicionalmente empleadas y que incluyera sujetos de di-
versas facultades universitarias.

1.2 Sujetos

Se repartieron 1.186 cuestionarios entre los estudiantes de las
8 universidades de la ciudad de Barranquilla (Colombia). 35 cues-
tionarios fueron devueltos sin responder (en blanco). 23 fueron anu-
lados por problemas (como errores de impresión, etc.), 994 fueron
respondidos por solteros, 103 por casados y 31 por personas con otro
estado civil. La Tabla 1 describe las submuestras de casados y sol-
teros.

La Tabla 2 muestra las edades de las submuestras de casados
y solteros. La edad media de la menarca fue 12.48 (D.S. = 1.4'3)
para las mujeres solteras y 12.47 (D. S. = 1.31) para las casadas.
La Figura 1 presenta la incidencia acumuladas de la primera mens-
truación.

A los encuestados se les pidió que se clasificaran, con respecto
a la religión, dentro de 4 categorías: "muy practicante", "moderada-

8 Kinsey y cols., (1948) definen incidencia acumulada como el porcentaje
de todos los que, dentro de la muestra, han experimentado una actividad a
una edad determinada.
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mente practicante", "poco practicante" y "nada practicante". Los
hombres se describieron en su mayoría como "poco practicantes"
mientras que las mujeres dijeron que eran "moderadamente practi-
cantes". (Ver Tabla 3).

TABLA 1

SEXO SOLTEROS CASADOS

Descripción de las submuestras de casados y solteros

TOTAL

Mujeres

Hombres
TOTAL

545 66

449 37
994' 103

611

486
1.097

TABLA 2

Descripción de la edad de las submuestras

SUBMUESTRA MEDIA D. S.MEDIANA

Mujeres solteras

Mujeres casadas

Hombres solteros

Hombres casados

21

24

22

28

21.59

25.07

21.97

29.25

3.27

5.06

3.46

5.27

TABLA 3

Autodescripcion de la religiosidad de las submuestras

MUJERES HOMBRES
SOLT. CASA. SOLT. CASA.

AUTODESCRIPCION N=5!J2 N=66 N-423 N=34

Muy Practicante 6% 2% 4% 6%
Moderadamente
Practicante 57% 59% 33% 29%
Poco Practicante 30% 37% 40% 47%
Nada Practicante 7% 2% 23% 18%

Han tenido orgasmo, por lo menos una vez en su vida, el 42%
de las mujeres solteras y el 85% de las casadas y casi todos los hom-
bres. La Tabla 4 presenta la edad y causa del primer orgasmo. Los
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PORCENTAJE
100

o+--.......----.----.,;-----r----.----
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18 20 anos

Figura I. MENARCA

Incidencia acumulada en mujeres solteras de Barranquilla
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sujetos pertenecían a las facultades de: Administración, Arte y De-
coración, Arquitectura, Comercio Exterior, Comunicación Social,
Contaduría, Derecho, Dibujo Industrial, Economía, Educación, En-
fermería, Hotelería y Turismo, Idiomas, Ingeniería Civil, Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Mecánica, Mercadotecnia, Nutrición y Dietética, Odontología, Pre-
escolar. Psicología, Química y Farmacia, Secretariado Ejecutivo, So-
ciología y Trabajo Social.

TABLA 4

Edad Y causa más común del primer orgasmo

SUBMUESTRA EDAD MEDIANA CAUSA

Mujeres solteras

Mujeres casadas

Hombres solteros

Hombres casados

20

19

14

14

Masturbación

Coito vaginal

Masturbación

Masturbación

1.3 Instrumento

Con base en los estudios anteriores se generó un cuestionario
que se anexa a este informe. (Ver Apéndice A).

lA Procedimiento

Los cuestionarios fueron aplicados durante dos días consecutivos
de la tercera semana de mayo de 1983. Para su aplicación se utilizó
un equipo de 8 estudiantes de psicología que fueron coordinados
por 4 profesionales. El equipo de aplícadores recibió un entrena-
miento de -t meses que incluyó 22 horas de clase sobre sexología
)' un taller de reestructuración de actitudes sexuales. Para la apli-
cación de los cuestionarios se elaboró un croquis de las universidades
y con base en él se marcaron las posiciones que debía tomar cada
grupo de trabajo. Durante la aplicación, cada universidad era re-
corrida por los grupos de aplicadores en 4 sentidos diferentes. En
su recorrido los aplicadores pedían permiso a los profesores que en-
contraran dictando clase para utilizar a sus alumnos como sujetos.
Durante el proceso de aplicación de los cuestionarios se visitaron
65 salones de clase y en 59 fue posible obtener permiso del respecti-
vo profesor y proceder a encuestar a los alumnos.

En cada salón visitado, luego de obtener permiso del profesor
para interrumpir la clase, se les daba a los alumnos las siguientes
instrucciones:

"Casi todos los conocimientos sobre sexualidad humana se bao
san en estudios realizados en otros paises. Es de extraordinaria im-
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portancia comenzar a investigar el comportamiento sexual REAL
de los colombianos. Esta es la razón para solicitarle su valiosa co-
laboración en la encuesta que un grupo de investigadores hemos
preparado paré! estudiar el comportamiento sexual de los colom-
bianos.

Es importante que se dé cuenta de

l. No deben colocar su nombre. Nadie sabrá quién contestó
cada encuesta por lo que pueden sentirse confiados a responder con
toda sinceridad.

2. Es preferible dejar preguntas sin contestar. Por favor NO
dé respuestas falsas ya que perjudicaría así todo el esfuerzo que im-
plica esta investigación".

Luego se procedía a repartir los cuestionarios entre los alumnos
presentes en el salón.

La investigación se desarrolló tomando todas las medidas para
eliminar las respuestas fraudulentas y obtener una muestra repre-
sentativa. El procedimiento empleado hace pensar en el logro de
ambos objetivos técnicos.

2. MASTURBACION

Masturbación se deriva del latín MANUS (mano) y STUPARE
(violar o estuprar), lo que daría una traducción de violar con la
mano. Gran parte de los sexólogos están de acuerdo con definir la
masturbación como la autoestimulación de los órganos genitales para
obtener placer sexual.

2.1 Incidencia Masturbatoria y Edad de la Primera Experiencia

La Tabla 5 muestra la incidencias masturbatoria y la edad me-
diana de la primera experiencia para las cuatro submuestras. Las
Figuras 2 y 3 presentan la incidencia acumulada de la masturba-
ción en la segunda década de vida.

TABLA 5

Incidencia masturbatoria y edad de la primera experiencia

SUBMUESTRA INCIDENCIA EDAD MEDIANA
----_ .. --------- ----

Mujeres solteras
Mujeres casadas
Hombres solteros
Hombres casados

15
15
14
14

4 Incidencia es el porcentaje de la muestra que ha experimentado. por
)0 menos una vez, un comportamiento específico.
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Figura 2. MASTURBACION

\ Incidencia acumulada en mujeres solteras de Barranquilla
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PORCENTAJE
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Figura 3. MASTURBACION

Incidencia acumulada en hombres solteros de Barranquilla
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Como puede verse, los hombres presentan una incidencia mayor
e inician más temprano sus experiencias masturbatorias. Entre las
mujeres la mayor incidencia se presenta entre las solteras. Es po-
sible que esto se deba a varios factores (orgánicos, sociológicos y
psicológicos). Desde el punto de vista orgánico, las diferencias neu-
roendocrinas que existen entre el hombre y la mujer pueden ser
parte de la explicación (ver Kolodny, Masters y Johnson, 1979).
Desde el punto de vista sociológico, es importante observar que las
pautas culturales de nuestra comunidad son más permisivas ante
la masturbación masculina, por un lado, y por el otro a que las
mujeres casadas poseen más facilidad para satisfacer sus deseos se-
xuales a través de una actividad socialmente más aceptada como es
el coito.

-Estudios anteriores en Colombia.

En Manizales, Alzate (1978) econtró una incidencia masturbato-
ria del 68% en estudiantes de sexo femenino; en Bogotá, Germán
Ortiz encontró una incidencia del 77% en mujeres. En Bucaraman-
ga se encontró una incidencia del 38%. Para Barranquilla, en una
investigación realizada con estudiantes de Medicina de sexo feme-
nino, se encontró una incidencia del 50% (González, 1981). Para
los hombres, Alzate (1981) encontró una incidencia masturbatoria
del 98% en Manizales. Germán Ortiz obtuvo en Bogotá el 100%.
En Bucaramanga se encontró una incidencia del 94%. González (1981)
reportó una incidencia del 98% en hombres en Barranquilla. La
edad mediana para la primera masturbación es de 14 años en los
estudios de Alzate (1978) y González (1981). Germán Ortiz y Alzate
(1981) reportan edades unos meses más tempranas.

Al comparar estos datos con los de la sección anterior se obser-
va que los hombres barranquilleros parece que presentan una inci-
dencia masturbatoria similar a la de otras ciudades de Colombia.
La edad de la primera experiencia también parece ser la misma.
Con las mujeres, los datos presentan diferencias que parecen mostrar
que la masturbación es más común en las. universitarias del resto
del país que en las de Barranquilla. Estos datos no concuerdan con
el estereotipo sexual! que muestra a los habitantes de la costa atlán-
tica como personas más interesadas en el sexo que el resto de co-
lombianos.

-Estudios anteriores en otros países.

La incidencia masturbatoria de los univeritarios peruanos es
94% en los hombres y 33% en las mujeres (Soto Cáceres, 1975). En
Estados Unidos, Kinsey y cols., (1948) reportaron una incidencia del
96% para los hombres. Finger (1975) encontró una incidencia mas-

5 Por estereotipo sexual se entiende la generalización o creencia acerca de
las características sexuales de Un grupo.
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turbatoria del 95.4% en hombres. También reportó 13 como la edad
de la primera experiencia. Kinsey y cols., (1953) reportaron una
incidencia del 63% en mujeres.

Para los hombres, estos datos no parecen ser diferentes a los
recolectados en esta investigación. Pero sí es evidente que las IJlU-
jeres que viven en Barranquilla no son tan experimentadas como las
norteamericanas. Las pautas culturales de nuestra comunidad con
respecto a la masturbación femenina ayudan a explicar esta dife-
rencia.

2.2 Frecuencia Masturbatoria

Para los solteros la frecuencia masturbatoria más común fue
"una vez al mes", tanto para los hombres como para las mujeres.
Para los casados fue "una vez al año", tanto para hombres como para
las mujeres.

Entre los que se masturban no se encuentra diferencia en la
frecuencia por sexo sino por estado civil. Es evidente que las perso-
nas casadas tienen más facilidad para participar en otras actividades
sexuales, como el coito, que desplazan a la masturbación.

-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1977 y 1978) reporta una vez a la semana como la
frecuencia masturbatoria más común en Manizales, tanto para hom-
bres como para mujeres.

Esto parece indicar que entre las barranquilleras, no solamente
hay menor incidencia, sino que, las que se masturban, lo hacen con
menor frecuencia que las estudiantes de otras ciudades colombianas.
Esto último también se observa para los hombres.

-Estudios anteriores en otros países.

En Estados Unidos, Athanasiou (1976) reportó una frecuencia
masturbatoria de 2 veces a la semana para hombres y 2 veces al mes
para mujeres. Ambas frecuencias son mayores que las observadas en
Barranquilla.

2.3 Ultima Experiencia Masturbatoria

De las mujeres solteras encuestadas en Barranquilla el 75%
de las que se habían masturbado afirmaron que su última experien-
cia había ocurrido en los últimos 12meses. Para el 51% esta última
masturbación había sido en uno de los 30 días anteriores a la en-
cuesta. Para las mujeres casadas que se habían masturbado, el 14%
lo había hecho en los últimos 12 meses, el 7% en los últimos 30 días.

En los hombres solteros que se habían masturbado el 73% lo
había hecho en los últimos 12 meses, el 55% en los últimos 30 días.
Para los hombres casados el 28% había tenido esta experiencia en
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los últimos 12 meses y el 9% en uno de los 30 días anteriores a la
encuesta.

Estos datos muestran que la masturbación forma parte integral
de la vida sexual de los estudiantes universitarios solteros. General-
mente se piensa que la masturbación es algo propio de la pubertad
y que luego desaparece, lo que es incorrecto.

2.4 Masturbación y Orgasmo

Para los hombres la masturbación es sinónimo de orgasmo por-
que generalmente van apareadas estas dos experiencias. En las mu-
jeres la situación es diferente. La Tabla 6 muestra la frecuencia con-
que obtienen orgasmo en la masturbación las mujeres solteras y ca-
sadas que afirmaron haberse masturbado.

TABLA 6

Frecuencia con que obtienen orgasmo en la masturbación las mujeres
solteras y casadas.

FRECUENCIA SOLTERAS CASADAS

Siempre
La mayor parte de las veces
La mitad de las veces
La menor parte de las veces
Nunca

29%
26%
15%
14%
16%

18%
18%
18%
28%
18%

Como puede verse, las solteras son las que más fácilmente ob-
tienen orgasmos a través de masturbación. Quizá esto se deba a
que la mujer casada sienta más culpa al masturbarse porque ella
posee la posibilidad (socialmente aceptada) de participar en el coito
para satisfacer sus deseos sexuales. Esto concuerda con el hecho de
que las mujeres casadas son las que menos han intentado masturbar-
se (ver Tabla 5). Al comparar estos datos con los de la Tabla 12,
se observa que la masturbación es menos gratifican te que el coito
vaginal, tanto en las solteras como en las casadas.

2.5 Masturbación y Religiosidad

La Tabla 7 muestra el porcentaje de personas que se han mas-
turbado en los grupos de los muy practicantes y los nada practicantes
(ver Tabla 3). Como puede verse entre los más practicantes hay me-
nos personas que se han masturbado, sobre todo en la muestra fe-
menina. Es posible que esto se deba a que la religión predominante
en nuestra comunidad (católica) tiene Una actitud de rechazo ante
la masturbación.
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TABLA 7

Relación entre la incidencia masturbatoria y la religiosidad

RELIGIOSIDAD

MUJERES
SOLTERAS

N=7I

HOMBRES
SOLTEROS
N=Il!l

Muy Practicante
Nada Practicante

35%
51%

72%
86%

Aunque los muy practicantes presentan una incidencia más
baja, los que se masturban lo hacen más frecuentemente que los
poco practicantes. Esto se observa entre los solteros tanto para lo!
hombres como para las mujeres. En otras palabras, cuando las per-
sonas más religiosas se atreven a masturbarse, lo hacen con más fre-
cuencia que los poco religiosos. La explicación probable a esto es
que las personas más religiosas prefieren satisfacer sus deseos sexua-
les a través de actividades que no implican a otra persona, por pena,
vergüenza o por el peligro del coito.

Al explorar la relación entre religiosidad y orgasmo en la mas-
turbación se observa que entre las mujeres solteras, siempre obtie-
nen orgasmo al masturbarse el 44% de las nada practicantes y el
15% de las muy practicantes. Esto probablemente también se debe
a la actitud de rechazo que la religión católica presenta ante la
masturbación.

-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1977 y 1978) no encontró relación entre la religiosidad
y la masturbación en las personas que estudió.

-Estudios anteriores en otros países.
En Estados Unidos, Hunt (1974) encontró una menor inciden-

cia masturbatoria entre las mujeres más religiosas. Sus resultados no
muestran diferencias en los hombres.

2.6 Diferencias entre las personas que se masturban
y las que no lo hacen

Las TablasB y 9 muestran las principales diferencias entre los
que no se han masturbado nunca y los que sí lo han hecho.

En los hombres se observa que los que tienen experienciaé mas-
turbatoria tienden a tener experiencias de cunilinto y coito anal.
Además estos se excitan sexualmente más ante las imágenes visuales
sexuales explícitas.

6 Por experiencia se entiende que ha practicado la actividad, por lo me-
nos una vez en su vida.
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En las mujeres se observa que las que tienen experiencia mas-
turbatoria tienden a tener orgasmos, a experimentar sueños eróticos,
a participar en actividades bucogenitales y en actividades coitales
(tanto por vía vaginal como por vía anal). También se observa que
son más promiscuas, que iniciaron sus coitos vaginales más jóvenes
y que obtienen con mayor frecuencia orgasmo en el coito (esto úl-
timo también ocurre con las mujeres casadas que se han masturba-
do). Además estas se excitan más con los estímulos visuales sexuales
explícitos.

TABLA 8

Principales diferencias entre los hombres solteros con experiencia
masturbatoria y los que no.

CARACTERISTICA
MASTURBACION
SI NO

Incidencia de cunilinto
Incidencia de coito anal
Excitación sexual ante estímulos visuales
sexuales explícitos

72%
46%

62%

TABLA 9

Principales diferencias entre las mujeres solteras con experiencia
masturbatoria y las que no.

CARACTERISTICA
MASTURBACION
SI NO

17% 38%
40% 21%
47% 16%
49% 13%
36% 17%
18 19

20% ll%
H% 20%
22% 6%

44% 22%

Incidencia de orgasmo
Incidencia de sueños eróticos
Incidencia de cunilinto
Incidencia de felación
Incidencia de coito vaginal
Edad mediana del primer coito vaginal
Porcentaje con orgasmo la mayor parte
de las veces en el coito vaginal
Promiscuidad
Incidencia de coito anal
Excitación sexual ante estímulos visuales
sexuales explícitos
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Mientras que entre los hombres casi no se observan diferencias,
entre las mujeres es posible observar una gran cantidad de factores
en los cuales no son similares. Parece que en los hombres no hay
relación entre masturbarse y tener coito vaginal o poluciones. mien-
tras que en las mujeres esto sí ocurre.

Por las implicaciones terapéuticas. es importante observar que
los datos apoyan la relación entre masturbación y orgasmo en el
coito vaginal. LoPiccolo y Lobitz (1972) han desarrollado toda una
_estrategia terapéutica con base en esta hipótesis.

3. CARICIAS SEXUALES Y ACTIVIDADES BUCOGENITALES

Las caricias sexuales más comunes son las que se hacen sobre los
senos y en los órganos genitales. Las actividades bucogenitales más
frecuentes son la felación y el cunilinto. Felación viene del latín
FELLATIO (chupar) y significa chupar el pene. Cunilinto viene del
latín CUNNUS, CUNNI (vulva) y LINCTUS (lamer) y significa
chupar o acariciar con la lengua la vulva.

3.1 Incidencia de Caricias Sexuales

Las mujeres son las que menos han participado en este tipo de
actividad sexuaL Aún así el 68% de las mujeres solteras han reci-
bido caricias en los senos. El 48% de ellas ha acariciado el órgano
genital masculino y el 47% ha recibido caricias en sus genitales. En-
tre los estudiantes solteros que no han tenido experiencia coital (vír-
genes), el 58% de los hombres han acariciado los senos y el 56%
de las mujeres han recibido caricias en sus senos. El 46% de los
hombres afirma haber dado caricias en los genitales femeninos, el
30% de las mujeres han acariciado los genitales masculinos y el
33% de ellas han recibido este tipo de caricias. Como puede ob-
servarse, los hombres son los más activos. Pero, a diferencia de lo
que se observa en las otras facetas de la sexualidad, entre las mu-
jeres estos comportamientos son bastante comunes. Es posible que
esto se deba a la actividad positiva hacia las caricias en el noviazgo
entre los jóvenes de Barranquilla (Dragunsky y González, 1979).

-Estudios anteriores en otros países.

Carrera (1974) estudió universitarios venezolanos y reportó una
incidencia de caricias del 99% para los hombres, 73% para las mu-
jeres. En Estados Unidos, Kinsey (1948) encontró una incidencia
de caricias en los senos del 99% y de caricias en los genitales del
92% en los hombres con educación universitaria que estudió. Puede
decirse que las caricias entre los universitarios en Barranquilla son
menos frecuentes que las que se presentan en Venezuela y en Es-
tados Unidos.
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3.2 Incidencia de actividades bucogenitales

El 70% de los hombres solteros han estimulado con su boca
los genitales femeninos (cunilintoj y el 49% de ellos han recibido
en sus genitales esta estimulación (felación). El 28% de las mujeres
solteras y el 57% de las casadas han recibido estimulación bucal en
sus genitales. El 27% de las solteras y el 61% de las casadas han
estimulado con su boca los genitales masculinos.

Entre las estudiantes solteras que no han tenido experiencia
coital, 8% han estimulado con su boca el genital masculino "Y el
11% han recibido esta estimulación.

Entre las estudiantes solteras con experiencia coital, el 44%
ha recibido estimulación bucogenital "Y el 54% la ha proporcionado.
Hay relación entre la experiencia de coito "Y el participar en activi-
dades bucogenitales (ver Tablas 15 y 16). Posiblemente lo que ocu-
rre es que las actividades bucogenitales tienden a presentarse en pa-
rejas que ya poseen la confianza que les infunde el haber tenido
antes varias experiencias de coito. En la cultura de la Costa Atlán-
tica Colombiana, las actividades bucogenitales son bastante contro-
vertidas, y tienden más a ser rechazadas que aceptadas.

Es importante observar que las mujeres solteras con experien-
cia coital y las casadas tienden más a estimular que a ser estimula-
das bucogenitalmente. Esto, unido a los hechos de que el rechazo
cultural es más alto hacia la felación que hacia el cunilinto y que
esta última actividad tiende a ser más gratificante para la mujer,
hacen pensar en que la mujer se desenvuelve en las relaciones se-
xuales teniendo en cuenta más el placer del hombre que su propia
gratificación. Como es obvio esto repercute en la salud sexual feme-
nina e influye en la capacidad orgásmica de la mujer. Mientras ca-
si todos los hombres han experimentado orgasmos, esta vivencia no
la han tenido el 58% de las mujeres solteras "Y el 15% de las ca-
sadas.

-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1978, 1981) reportó una incidencia de actividades bu-
eogenitales en el 62% de los hombres y el 56% de las mujeres de
los grupos con experiencia coital. Aunque no es posible comparar,
porque este autor no especifica qué tipos de actividad bucogenital,
puede decirse que los universitarios barranquilleros son similares a
los de Manizales en este aspecto. Esto no estaría de acuerdo con el
estereotipo sexual de los habitantes de esta área de Colombia.

-Estudios anteriores en otros países.

Carrera (1974')reportó una incidencia de felación del 38% en
universitarias solteras venezolanas. En Estados Unidos, Hunt (1974)
encontró que más del 90% de las parejas jóvenes habían tenido ac-
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tividades bucogenitales. Estos datos son más altos que los encontra-
dos en Barranquilla.

3.3 Caricias sexuales, actividades bucogenitales

y orgasmo

Casi todos los hombres han tenido orgasmos con las caricias se-
xuales y las actividades bucogenitales. El 33% de las mujeres solte-
ras afirmaron que nunca habían tenido orgasmos durante las cari-
cias sexuales o las actividades bucogenitales. Observando las Tablas
6 y 12, es evidente que la masturbación y el coito vaginal son más
gratificantes que las caricias y las actividades bucogenitales para las
mujeres solteras.

3.4 Caricias sexuales, actividades bucogenitales
y religiosidad

Para estudiar la relación entre la religiosidad y este tipo de ac-
tividades sexuales se compararon los grupos extremos: los que se
autocatalogaron como muy practicantes y los que se consideraron a
sí mismos como nada practicantes (ver Tabla 4). Las Tablas 10 y
11 muestran cómo los más religiosos tienen menos experiencias en
este aspecto de la vida sexual. En gran parte esto se debe a la acti-
tud negativa que la religión católica (predominante en Colombia)
tiende a presentar ante esta faceta de las relaciones sexuales.

TABLA 10

Relación entre la incidencia de caricias sexuales y religiosidad
en mujeres solteras.

ACTIVIDAD SEXUAL

MUY
PRACTICANTE

N=!l4

NADA
PRACTICANTE

N=!l7

Caricia pasiva senos

Caricia pasiva genitales

Caricia activa genitales

Cunilinto

Felación

29%

18%

21%

6%
3%

51%

32%

27%

22%
19%
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TABLA II

Relación entre la incidencia de caricias sexuales y religiosidad
en hombres solteros

ACTIVIDAD SEXUAL

MUY
PRACTICANTE

N=I8

NADA
PRACTICANTE

N=95

Caricia activa senos
Caricia activa vulva
Cunilinto
Felación

50%
39%
28%
6%

62%
64%
55%
13%

4. COITO

Coito es la actividad sexual en la cual el pene penetra. Existen
varios tipos de coito, según el lugar donde sea introducido el pene.
Cuando se hace en la vagina se habla de coito vaginal, cuando se
utiliza el ano se denomina coito anal y se llama coito intercrural
cuando el falo se introduce en la cavidad formada por los dos mus-
los, al mantener las piernas unidas.

4.1 Incidencia de coito vaginal entre solteros
y edad de la primera experiencia

La incidencia de coito vaginal entre las mujeres solteras fue
del 23%. Entre los estudiantes solteros de sexo masculino han vivi-
do esta experiencia el 89%. La edad mediana del primer coito vaginal
fue 18 en las mujeres y 15 en los hombres. Las Figuras 4' y 5 mues-
tran la incidencia acumulada del coito vaginal en la segunda década
de vida de las personas solteras, mujeres y hombres.

Es evidente que las mujeres tienen una menor incidencia coital
e inician sus coitos más maduras que los hombres. Es posible que
esto se deba a varios factores (orgánicos, sociológicosy psicológicos).
Desde el punto de vista orgánico, las diferencias neuroendocrinas
pueden ser parte de la explicación (ver Kolodny, Masters y John-
son, 1979).Desde el punto de vista sociológico es importante obser-
var que las pautas culturales de nuestra comunidad estimulan la
actividad sexual de los varones y rechazan la vida sexual de las
muchachas.

-Estudios anteriores en Colombia.

López (1975) reportó una incidencia de coito vaginal del 5%
entre las estudiantes costeñas que encuestó en 1969 y 1970. Germán
Ortiz encontró en Bogotá una incidencia de coito vaginal del 34%
para las mujeres y de 93% para los hombres. En Manizales se en-
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Incidencia acumulada en mujeres solteras de Barranquilla



28 GONZALEZ

PORCENTA.JE
100

O-----r---...,.-----,... __ ...,....._--...._

10 12 14 16 18

E O A O

-20a'ftos

Figura 5. COITO VAGINAL

Incidencia acumulada en hombres solteros de Barranquilla



COMPORTAMIENTO SEXUAL DEL UNIVERSITARIO 29

contró una incidencia del 94% para los hombres (Alzate, 1981).
En Bucaramanga se halló una incidencia del 84% para los hombres
y 5% para las mujeres. En Barranquilla, González (1981) reportó
una incidencia de coito vaginal entre solteros del 92% para los
hombres y de 18% para las mujeres que respondieron su cuestio-
nario.

Los datos de López (1975) muestran que la edad mediana del
primer coito vaginal fue 18 años para las estudiantes costeñas. La
edad mediana del primer coito reportada por Alzate (1981) para
hombres solteros de Manizales fue 16. En Bogotá, Germán Ortiz
informa de 19 y 16 para mujeres y hombres respectivamente.

Al comparar estos datos con los de la sección anterior, se pue-
de ver que aunque en las mujeres se ven diferencias, entre los hom-
bres parece que la incidencia de coito vaginal es similar a las de
otras ciudades colombianas. Esto no concuerda con el estereotipo
sexual de las personas que habitan en la Costa Atlántica colom-
biana.

Entre los jóvenes barranquilleros no parece haber cambio entre
1979 y 1983 para la incidencia de coito vaginal. Para las mujeres
sí se observan cambios: en 1970 no era virgen una de cada 20 es-
tudiantes universitarias, en 1979 ocurría lo mismo con una de cada
6 y en 1983 se está llegando a una de cada 4. Es importante ob-
servar que, aunque ha aumentado la incidencia no parece dismi-
nuir la edad del primer coito vaginal entre las estudiantes.

-Estudios anteriores en otros países.

En el Perú, Soto Cáceres (1975) halló una incidencia de coito
vaginal entre solteros de 94% para los hombres y 13% para las
mujeres. En Estados Unidos, Kinsey y ca ls., (1948) reportaron una
incidencia del 67% para hombres con educación universitaria. Para
mujeres, Kinsey y cols., (1953) presentan una incidencia del 25%.
Kaats y Davis (1970) encontraron una incidencia de coito vaginal
del 41% entre universitarias solteras. Finger (1975) reportó una
incidencia coi tal del 75% en varones. La edad mediana del primer
coito fue 18 años.

Al comparar estos datos con los de Barranquilla se observa que
estos últimos inician sus actividades coitales más jóvenes. Entre los
latinoamericanos de sexo masculino la incidencia de coito vaginal
es más alta que en los Estados Unidos, mientras que se observa lo
contrario con las mujeres.

4.2 Pareja del primer coito vaginal

Para las mujeres solteras barranquilleras el primer coito fue
con más frecuencia con el novio, para las casadas fue con el esposo.
Para los hombres solteros se encontró que la primera experiencia
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había sido con más frecuencia con una amiga, para los casados fue
una prostituta.

Las mujeres tienden a tener su primer coito dentro de una
relación afectiva. Quizá la principal explicación sea que para nues-
tra cultura el amor justifica (o hace menos "mala") la actividad se-
xual femenina. Entre los hombres casados (con mayor edad) la
primera experiencia fue sin ningún tipo de sentimientos, mientras
que en los solteros (más jóvenes) ya se nota que la prostituta pasó
a un segundo lugar. Esto es el reflejo de los cambios que con res-
pecto a la sexualidad está viviendo nuestra comunidad.

-Estudios anteriores en Colombia.

En Manizales, Alzate (1981) encontró la prostituta como pri-
mera pareja para los hombres. En Bogotá, Germán Ortiz halló el
novio como parejo más común del primer coito de las estudiantes
que encuestó. En Baranquilla, se había encontrado que el primer
coito generalmente había sido con una prostituta en las encuestas
aplicadas en mayo de 1979.

-Estudios anteriores en otros países.

En Estados Unidos, Hunt (1974) encontró que el primer coito
vaginal fue generalmente con una amiga. Esto concuerda con lo
que actualmente está ocurriendo en Barranquilla.

4.3 Frecuencia de coito vaginal

Entre los solteros con experiencia coital, participan en coito va-
ginal, por lo menos una vez a la semana, el 43% de las mujeres y
el 32% de los hombres. Lo mismo ocurre con el 87% de las muje-
res casadas.

Como puede observarse, aunque hay más hombres que no son
vírgenes, entre las mujeres con experiencia coital la frecuencia de
la actividad sexual es más alta. En otras palabras, es más difícil
para las mujeres entrar en el grupo de experiencia coital, pero una
vez que ya no son vírgenes hacen el amor con más frecuencia que
los hombres del grupo de los solteros.

-Estudios anteriores en Colombia.

En Manízales, Alzate (1977, 1978) encontró que de los sexual-
mente activos participan en el coito vaginal, por lo menos una vez
a la semana, el 43% de las mujeres y el 34% de los hombres. Puede
decirse que estos datos no difieren de los hallados en Barranquilla.

4'.4 Orgasmo durante el coito vaginal

Para los hombres el coito es sinónimo de orgasmo porque casi
todas las veces estas dos experiencias van apareadas. En las muje-
res la situación es diferente. En la Tabla 12 puede observarse la
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frecuencia de orgasmo femenino durante el coito vaginal en las casa-
das y en las solteras con experiencia coital. Como puede verse son
más las solteras que siempre obtienen orgasmos durante el coito
vaginal. Quizá una de las explicaciones de este fenómeno es que
por lo general la casada se siente obligada en nuestro medio a acep-
tar las relaciones sexuales cada vez que el marido lo desea, lo que
no ocurre con la novia. Para la mujer soltera es más fácil evitar un
coito (si no lo desea). Como es evidente, un coito deseado es más
probable que lleve al orgasmo.

TABLA 12

Frecuencia del orgasmo femenino durante el coito vaginal

FRECUENCIA DE. ORGASMO SOLTERAS CASADAS

Siempre 30% 15%
La mayor parte de las veces 37% 55%
La mitad de las veces 13% 11%
La menor parte de las veces 13% 4%
Nunca 7% 15%

Es importante resaltar que 1 de cada 6 mujeres casadas nunca
tiene orgasmos en su actividad coita!. En mujeres casadas, de otros
estamentos socioeconómicos de la población colombiana, la inhibi-
ción del orgasmo femenino es más común (Erazo y Lara, 1976; Or-
tiz, 1979).

Al observar la Tabla 6, es evidente que el coito vaginal es más
gratificante que la masturbación, tanto para las solteras como para
las casadas.

4.5 Promiscuidad en el coito vaginal

Mientras que el 64% de las mujeres solteras que han participado
en actividades coitales y el 92% de las mujeres casadas solo han
tenido coito con un hombre, el 95% de estos han sostenido relacio-
nes coitales con 2 o más diferentes mujeres. Además de las posibles
causas orgánicas, esto está relacionado con las pautas culturales ma-
chistas que estimulan la promiscuidad del hombre en nuestro medio.

-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1891) reportó que el 94% de los hombres había tenido
coito vaginal con más de una mujer, lo que es bastante similar a lo
encontrado en Barranquilla.
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4.6 Coito vaginal y religiosidad

Las Tablas 13 y 14 muestran cómo entre los muy practicantes
hay menos personas con experiencia coital y cómo en las menos prac-
ticantes hay mayor probabilidad de obtener orgasmo en el coito. Es
bastante probable que esto se deba al rechazo del coito vaginal fuera
del matrimonio que expresa la iglesia católica.

TABLA 13

Relación entre la incidencia de coito vaginal y religiosidad

RELIGIOSIDAD

MUJERES
SOLTERAS
N=71

HOMBRES
SOLTEROS
N=llll

Muy Practicante
Nada Practicante

9%
35%

72%
80%

TABLA 14

Relación entre la frecuencia con que experimentan orgasmo en el
coito vaginal y la religiosidad en mujeres solteras con experiencia

coital

RELIGIOSIDAD
SIEMPRE
ORGASMO

NUNCA
ORGASMO

Muy Practicantes
Nada Practicantes

17%
36%

-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1977, 1978) no encontró diferencias en los hombres,
pero para las mujeres descubrió relaciones entre la religiosidad, la
incidencia coital y la probabilidad de obtener orgasmo en el coito. Es-
tos datos son similares a los observados en Barranquilla.

-Estudios anteriores enotros paises.

En Estados Unidos, Hunt (1974) encontró relación entre la re-
ligiosidad y la experiencia coital de sus encuestados.

4.7 Diferencias entre los que han participado en coito vaginal
y los que no

Al comparar los hombres sin experiencia coital (vírgenes) con
los que han experimentado el coito vaginal se encuentra que los
primeros son más jóvenes, se masturban con más frecuencia y pre-
sentan una menor incidencia de cunilinto (ver Tabla 15).
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En la Tabla 16 se presentan las principales diferencias entre
las mujeres solteras con experiencia coital y las que no la poseen
(vírgenes). Las primeras son mayores, tuvieron su primera mens-
truación más jóvenes, tienen una mayor incidencia masturbatoria,
comenzaron a masturbarse más jóvenes y se gratifican más con esta
actividad sexual, presentan una mayor incidencia de sueños eróticos,
de felación, de cunilinto y de coito anal.

TABLA 15

Principales diferencias entre los hombres solteros con experiencia
de coito vaginal y los que no la poseen

CARACTERISTICA
COITO

SI . NO

Edad mediana
Porcentaje que se masturba por lo menos
una vez al mes
Incidencia del cunilinto

22 20

TABLA 16

Principales diferencias entre mujeres solteras con experiencia coital
y vírgenes

CARACTERISTICA
COITO

SI NO

Edad mediana
Edad de la menarca
Incidencia masturbación
Edad primera masturbación
Siempre obtienen orgasmo al masturbarse
Incidencia de sueños eróticos
Incidencia de cunilinto
Incidencia de felación
Incidencia de coito anal

22
12
65%
13
39%
49%
H%
54%
35%

21
13
41%
15
20%
36%
ll%
8%
1%

4.8 Incidencia de coito anal

De las mujeres solteras que tienen experiencia coital, el 35%
ha tenido coito anal. Entre las solteras sin experiencia coital, el
1% ha participado en esta actividad. Lo mismo ocurre con el 29%
de las casadas. En los hombres solteros, la incidencia entre los que
poseen experiencia de coito anal es del 48%. Lo mismo ocurre con
el 69% de los casados.
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Es evidente que los hombres presentan una incidencia mayor.
Entre las mujeres, las más activas en este aspecto son las solteras.

-Estudios anteriores en Colombia.

Los estudios anteriores mostraban una incidencia del coito anal
para las mujeres solteras del 28.2% en Manizales y del 12.5% en
Barranquilla. Para los hombres solteros la incidencia era del 25.3%
en Manizales y del 39% en Barranquilla (Alzate, 1978, 1981; Gon-
zález, 1981).

Entre los Barranquilleros la incidencia de coito anal es mayor
que la que se presenta en otras ciudades colombianas. Esto puede
ser resultado de la influencia cultural del área del Caribe, en donde
ésta actividad es más común.

-Estudios anteriores en otros países.

En Estados Unidos, Hunt (1974) encontró que aproximadamen-
te 1 de cada 4 parejas de jóvenes casados había experimentado el
coito anal. Para los jóvenes solteros la incidencia fue 18%.

4.9 Coito anal y religiosidad

La Tabla 17 muestra que hay entre los nada practicantes más
personas con experiencia de coito anal. La actitud de la iglesia ca-
tólica ante el coito anal es la explicación de este hecho.

TABLA 17

Relación entre la incidencia de coito anal y la religiosidad

RELIGIOSIDAD

MUJERES
SOLTERAS
N=71

HOMBRES
SOLTEROS
N=ll!

Muy Practicantes
Nada Practicantes

6%
11%

22%
29%

5. OTROS COMPORTAMIENTOS SEXUALES

5.1 Poluciones

La Tabla 18 muestra la incidencia de poluciones y la edad de
la primera experiencia. Como puede verse este comportamiento es
más común en los hombres que en las mujeres. En estas últimas
está relacionado con la masturbación y el coito vaginal (ver Tablas
9 y 16). Véase Figura 7 para el caso de los hombres.
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-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1978, 1981) reportó en Manizales una incidencia del
91% para los hombres solteros y 33% para las mujeres solteras. Es-
tos datos son más altos que los encontrados en Barranquilla.

-Estudios anteriores en otros países.

Kínsey y cols., (1948, 1953) reportó una incidencia del 99%
para los hombres y del 37% para las mujeres. Entre los barranquílle-
ros la incidencia es inferior, tanto para hombres como para las mu-
jeres.

5.2 Homosexualidad

La Tabla 19 muestra la incidencia y la edad de la primera ex-
periencia en las submuestras donde se reportó este tipo de compor·
tamiento. Ninguna de las mujeres casadas informó haber tenido ac-
tividades homosexuales.

TABLA 18

Incidencia de poluciones y edad de la primera experiencia

SUBMUESTRA INCIDENCIA EDAD MEDIANA

Mujeres solteras
Mujeres casadas
Hombres solteros
Hombres casados

25% 17
21% 19
76% 15
78% 15

TABLA 19

Incidencia de comportamientos homosexuales y edad de la

primera experiencia

SUBMUESTRA INCIDENCIA EDAD MEDIANA

Mujeres solteras
Hombres solteros
Hombres casados

14
16
16

-Estudios anteriores en Colombia.
En Manizales, Alzate (1978, 1981) reportó incidencias del 21%

para los hombres y 18% para las mujeres. En Bogotá se encontró
28% y 13% respectivamente. En Bucaramanga, para los hombres se
encontró el 15%.
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Un estudio realizado anteriormente en Barranquilla mostró una
incidencia del 10% entre los hombres (González, 1981). Ahora la
incidencia parece ser la misma. En términos generales se observa
que en las otras áreas del país la homosexualidad es más frecuente.

-Estudios anteriores en otros países.

Soto Cáceres (1975) encontró en el Perú una incidencia del
23%. En Estados Unidos, Hunt (1974) reportó una incidencia del
11% en hombres. Finger (1975) presentó una incidencia del 16.7%
en estudiantes. DeMartino (1974) reportó una incidencia del 18%
en mujeres.

5.3 Prostitución

Entre los hombres solteros el 66% han tenido coito con pros-
titutas. Lo mismo ocurre con el 76% de los hombres casados. La
diferencia de edades puede ser la explicación de esto (ver Tabla 2).

TABLA 20

Relación entre la incidencia de coito con prostitutas y la religiosidad
en hombres solteros

(N= 113)

RELIGIOSIDAD
INCIDENCIA DE COITO
CON PROSTITUTAS

Muy Practicante
Nada Practicante

72%
57%

-Estudios anteriores en Colombia.

En Manizales, Alzate (1981) reportó una incidencia de coito
con prostitutas del 74%. En Bucaramanga la incidencia hallada fue
92%. En Bogotá se reportó una incidencia del 70% entre los estu-
diantes solteros. En Barranquilla se encontró una incidencia del
73% en 1979.

-Estudios anteriores en otros países.
En el Perú, Soto Cáceres (1975) encontró que el 60% de los

estudiantes encuestados tuvo su primer coito con una prostituta.
En Estados Unidos, Packard (1968) reportó una incidencia del 4%.

Prostitución y religiosidad.

La Tabla 9 muestra que los muy religiosos son los que más
experiencia tienen con prostitutas. Esta es la única variable en que
la religiosidad aumenta la incidencia del comportamiento.
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5.4 Eniermedades venéreas

Entre las mujeres solteras el 1% informó haber tenido enfer-
medades venéreas. Lo mismo ocurre con el 13% de los hombres
solteros y el 27% de los hombres casados. Ninguna de las mujeres
casadas reportó haber tenido enfermedades venéreas. En el mayor
porcentaje de los casos se trató de gonorrea.

Puede decirse que hay una relación entre la incidencia de en-
fermedades venéreas y la incidencia de coito con prostitutas.

-Estudios anteriores en Colombia.

En Manízales, Álzate (1981) reportó una incidencia del 25%
entre los hombres que encuestó. En Bogotá se encontró una inci-
dencia del 13%. En Barranquilla se había encontrado una inciden-
cia del 20% (González, 1981). La gonorrea fue también la enfer-
medad venérea más común.

-Estudios anteriores en otros países.

Soto Cáceres (1975) reportó el 23% entre los hombres y 7%
en las mujeres. Estos porcentajes son mayores que los encontrados
en Barranquilla.

5.5 Coito con animales

El 42% de los hombres solteros y el 59% de los casados han
tenido coito con animales. Ninguna de las mujeres reportó haber
sostenido actividades sexuales con animales.

-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1981) encontró una incidencia del 9% en los hombres
solteros que encuestó en Manizales. Esta incidencia es mucho menor
que la encontrada en Barranquilla.

-Estudios anteriores en otros países.

En Estados Unidos, Kinsey y cols., (1948) reportaron una inci-
dencia mayor del 40% en jóvenes criados en granjas. En mujeres,
Kinsey y cols., (1953) reportaron una incidencia del 1.5% en mu-
jeres.

-Coito con animales y religiosidad.

La Tabla 21 muestra que los más religiosos tienen menos coi-
to con animales. Es posible que esto se deba a que la iglesia cató-
lica considera pecado este tipo de relación.

5.6 Reaccián ante los estimulos visuales sexuales explícitos

La Tabla 22 presenta las reacciones de las submuestras ante
los estímulos visuales sexuales explícitos.
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TABLA 21

Relación entre la incidencia de coito con animales y la religiosidad
en hombres solteros

(N=1l3)

RELIGIOSIDAD
INCIDENCIA DE COITO

CON ANIMALES

Muy Practicante
Nada Practicante

17%
38%

TABLA 22

Reacción de las submuestras ante los estímulos sexuales visuales
explícitos

HOMBRES MUJERES
REACCION SOLT. CASAD. SOLT. CASAD.

Excitación sexual
Agrado
Indiferencia
Desagrado

51%
23%
20%
6%

29%
32%
31%
8%

Es claro que los hombres se excitan más fácilmente ante los
estímulos visuales sexuales explícitos. Esto podría deberse a la in-
teracción entre predisposición neuroendocrina y a factores psíco-
sociales.

-Estudios anteriores en Colombia.

En Manízales, Alzate (1981, 1978) reportó que el 65% de los
hombres y el 40% de las mujeres se excitaron ante estímulos vi-
suales sexuales explícitos. En Bogotá ocurrió lo mismo con el 99%
de los hombres y el 70% de las mujeres. Estos datos tampoco están
de acuerdo con el estereotipo sexual del habitante de la Costa
Atlántica.

5.7 Uso de anticonceptivos

En su primer coito usaron métodos anticonceptivos el 13% de
las mujeres solteras (con experiencia coital), el 31% de las casadas,
el 12% de los hombres solteros (con experienca coítal) y el 7%
de los casados. El método más usado por las solteras fue el ritmo y
en las casadas fueron las pastillas anticonceptivas.

En el momento de la encuesta utilizaban métodos anticoncepti-
vos el 51% de las solteras con vida sexual y el 27% de las casadas.
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-Estudios anteriores en Colombia.

Alzate (1978) encontró que el 52% de las mujeres usó métodos
anticonceptivos en su primer coito. El método más usado fue el rit-
mo. Entre las solteras con vida sexual encontró que el 36% nunca
o casi nunca usaba métodos anticonceptivos. Ortiz reportó en Bo-
gotá que el 36% de las mujeres con experiencia coital nunca ha-
bían utilizado métodos anticonceptivos.

Como puede verse, se usan muy pocos métodos anticonceptivos
y en algunos casos estos son bastante deficientes. Esto explica la
cantidad de embarazos no deseados y los abortos provocados entre
las estudiantes universirariast.

6. PERFILES Y NIVELES DE EXPERIENCIA

Los perfiles modales y los niveles de experiencia tratan de dar
un resumen general de los datos presentados en las secciones an-
teriores.

6.1 Perfiles modales

Por perfil modal se entiende el formado por la respuesta modals
en las características que de un fenómeno se estudian en una in-
vestigación. El perfil modal da una idea de cómo es el sujeto típico,
aunque puede darse el caso de que no exista un individuo así, sino
que los individuos en general tiendan a ser así.

-Perfil modal del estudiante soltero.

El estudiante universitario soltero típico es un joven de 22 años.
Es poco practicante de su religión. Ha tenido orgasmos. Se ha mas-
turbado y en la actualidad lo hace una vez al mes. Ha tenido po-
luciones nocturnas. Ha participado en caricias sexuales y en acti-
vidades bucogenitales. Ha participado en coito vaginal. Su frecuen-
cia actual del coito vaginal es de una vez al mes. Su pareja en el
primer coito vaginal fue una amiga. No ha sostenido coito anal,
coito con animales, ni relaciones homosexuales.

-Perfil modal de la estudiante soltera.

La estudiante universitaria soltera típica tiene 21 años y es mo-
deradamente practicante de su religión. No ha tenido orgasmos, no
se ha masturbado y no ha tenido sueños eróticos. Ha recibido ca-
ricias en sus senos, pero no ha tenido ningún otro tipo de caricias

TEn Bogotá, Germán Ortíz encontró que el 15.70/0 de las universitarias
había tenido abortos provocados. En Manizales, Alzate (1978) reportó un 11.40/0

de abortos provocados. Se calcula que en Colombia se hace un aborto cada 2
minutos (González, 1981).

8 Respuesta modal es la respuesta más frecuente.
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ni ha participado en actividades bucogenitales. No ha sostenido coito
vaginal, coito anal, ni coito con animales. No ha tenido experien-
cias homosexuales.

-Perfil modal del estudiante casado.

El estudiante universitario casado típico es un joven de 28 años,
poco practicante de su religión. Ha tenido orgasmos. Se ha mas-
turbado y en la actualidad lo hace una vez al año. Ha tenido po-
luciones nocturnas. Ha participado en caricias sexuales y en activi-
dades bucogenítales. Ha tenido coito vaginal y en la actualidad lo
hace una o dos veces a la semana. Ha tenido coito anal y coito con
animales. No ha tenido relaciones homosexuales.

-Perfil modal de la estudiante casada.

La estudiante universitaria casada típica tiene 24 años y es mo-
deradamente practicante de su religión. Ha tenido orgasmo. No se
ha masturbado. No ha tenido sueños eróticos. Ha participado en
caricias sexuales y en actividades bucogenítales. Ha tenido coito va-
ginal y en la actualidad lo hace de dos a cuatro veces a la semana.
No ha tenido coito anal ni coito con animales. No ha tenido rela-
ciones homosexuales.

Estos 4 perfiles muestran que los hombres son más activos que
las mujeres. Lo mismo se observa al comparar los casados con los
solteros.

6.2 Niveles de experiencia

Tomando como criterios la masturbación y el coito vaginal se
pueden plantear tres niveles de experiencia sexual.

El primer nivel sería el conformado por los individuos que no
se han masturbado ni han participado nunca en un coito vaginal.
En este nivel se encuentran el 45% de las mujeres solteras y el 1%
de los hombres solteros.

El segundo nivel sería el que agrupa a aquellos que se han mas-
turbado, pero no han participado nunca en un coito vaginal. A este
nivel pertenecen el 32% de las mujeres solteras y el 10% de los hom-
bres solteros.

El tercer nivel sería el conformado por las personas que han
participado, por lo menos una vez, en el coito vaginal. En este nivel
se encuentran el 23% de las mujeres solteras y el 89% de los hom-
bres solteross,

Como puede observarse, la mayoría de los hombres se encuen-
tran en el nivel de mayor experiencia sexual mientras que con las
mujeres ocurre lo contrario.

11 La mayoría de 108 miembros de este nivel también se han masturbado.
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Figura 8. Niveles de experiencia sexual en los universitarios solteros de Baranquilla

7. DISCUSION

Al nacer, el ser humano es ante todo un proyecto que necesita
desarrollarse. El recién nacido posee una serie de potencialidades
genéticas que se convierten en realidades por la interacción entre el
individuo y su medio ambiente. La ciencia contemporánea no es
innatista ni ambientalista, sino interaccionista (Ardila, 1979). Hoy
se considera que los humanos no heredan los comportamientos espe-
cíficos. sino las tendencias, que pueden desarrollarse o no, según el
medio que rodee al individuo.

La ciencia contemporánea ha demostrado que para entender la
adquisición, la organización y la manifestación del comportamiento
sexual es necesario tener en cuenta (actores orgánicos, psicológicos
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y sociológicos (Ford y Beach, 1969; Eysenck, 1976; Kolodny, Mas-
ters y Johnson, 1979).

Los datos de esta investigación muestran claramente una dife-
rencia entre los comportamientos sexuales de los hombres y de las
mujeres. Parecería que hay un solo grupo de hombres (99%) que
expresan su sexualidad a través de la masturbación o las poluciones
o el coito. Entre las mujeres parece haber dos grupos claramente
definidos: las que inhiben su sexualidad (45%) y las que la expre-
san. Entre las primeras no hay ningún tipo de actividad sexual,
mientras que entre las segundas se presentan casi todos los tipos de
expresión sexual.
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Es posible que entre los hombres se encuentren razones neuro-
endocrinas que propicien un mayor deseo sexual (ver Kolodny, Mas-
ters y Johnson, 1979).Además, las pautas culturales colombianas es-
timulan el comportamiento sexual de los hombres, lo que viene a
aumentar la probabilidad de que estos expresen su deseo sexual.
Por último la personalidad del individuo juega un papel importante.
A este respecto es importante mirar los estudios de Eysenck (1976),
que coinciden con los datos obtenidos por González y cols., (1977)
en Barranquilla.

Eysenck reporta que los extravertidos poseen un mayor impulso
sexual y que los introvertidos son más fácilmente condicionados.
Esto llevaría a que los hombres extravertidos se expresarían sexual-
mente influidos por su mayor deseo sexual mientras que los intro-
vertidos lo harían por la presión cultural a expresar su sexualidad.
En las mujeres lo que ocurriría sería que las extravertidas se expre-
sarían sexualmente bajo la presión de su mayor apetito sexual, mien-
tras que las introvertidas no lo intentarían porque las presiones
culturales serian superiores a su bajo deseo sexual. En pocas palabras,
la explicación de la diferencia entre hombres y mujeres sería el pro-
ducto de la interacción entre factores biológicos, sociológicos y psi-
cológicos.

La religiosidad es una variable importante dentro de la vida
sexual de los jóvenes universitarios. En términos generales se ob-
serva que los que se consideran muy practicantes son más inhibidos
en su expresión de la sexualidad. Es importante destacar que los
hombres más religiosos son los que más frecuentan a las prostitutas.

Los datos de este estudio muestran que la masturbación es el
comportamiento sexual más común en los jóvenes universitarios.
Cerca del 70% de los estudiantes (hombres y mujeres) se han mas-
turbado por lo menos una vez en su vida. Un poco más del 50%
de ellos lo hace por lo menos una vez al mes durante su vida uni-
versitaria. La masturbación es la causa más común del primer or-
gasmo.

Esta investigación muestra tendencias de cambio en el compor-
tamiento sexual de los universitarios solteros. Datos recogidos en
1970 muestran que l de cada 20 estudiantes solteras había tenido
coito vaginal. Información obtenida en 197~ hace ver que la pro-
porción sube a I de cada 6 y ahora esto ocurre aproximadamente
en I de cada 4. Este es un cambio notorio en la vida sexual de las
jóvenes universitarias. Ahora los jóvenes solteros tienen menos coitos
con prostitutas y menos enfermedades venéreas. Las tendencias de
cambio en los patrones de conducta sexual también se observan en
el incremento de la incidencia de coito anal (tanto en mujeres como
en hombres).
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A pesar de los estereotipos sexuales no es cierto que los habi-
tantes de la Costa Atlántica sean personas con mayor actividad se-
xual que las personas de las otras áreas del país. En casi todos
los aspectos se presentan estadísticas similares con excepción del coi-
to anal, el coito con animales y las actividades homosexuales. En
las dos primeras variables, las incidencias en la Costa Atlántica son
más altas, en la última la incidencia es mucho más baja.

Este estudio tiene varias implicaciones de tipo educativo y te-
rapéutico.

Desde el punto de vista educativo es importante destacar que
los resultados muestran que el comportamiento sexual de los es-
tudiantes universitarios tiene algunas características negativas (re-
lacionadas con la inmadurez, la irresponsabilidad y la deficiente grao
tificación) propias del machismo latinoamericano. Esto se debe a
la carencia de una adecuada educación sexual que le permita a los
jóvenes vivir su sexualidad en una forma responsable, constructiva
} placentera para ellos y para los que les rodean. Esta es una si-
tuación crítica que debe preocupar a la familia, al estado y a la
iglesia.

Las edades de las primeras experiencias halladas entre los en-
cuestados muestran que el curso COMPORTAMIENTO Y SALUD10
que se dicta en los grados 10 Y 11 llega muy tarde, cuando en gran
porcentaje de los alumnos ya ha tenido experiencias sexuales. Sería
conveniente que se crearan otros cursos similares en grados infe-
riores.

Desde el punto de vista terapéutico es importante destacar la
alta incidencia de inhibición del orgasmo femenino. Esto debería
manejarse a nivel preventivo y a nivel curativo. Lo primero se ha-
ría a nivel de educación sexual universitaria. Lo segundo a travez
de programas de terapia sexual en los departamentos de bienestar
universitario. A nivel comunitario sería conveniente pensar en pro-
gramas de terapia sexual en los hospitales universitarios, las depen-
dencias del Seguro Social y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

Los estímulos visuales sexuales explícitos, cuyo uso en terapia
sexual apenas ahora se está aprovechando en Colombia, encuentran
su justificación en los datos de esta investigación. Al observar los
resultados es evidente que hay relación entre la expresión de la
sexualidad, la gratificación orgásmica y el responder a los estímulos
visuales sexuales explícitos. Además, son muy pocos los sujetos entre
los cuales no sería conveniente usarlos por producirles desagrado
(González, 1984).

10Este es el nombre del cursode educación sexual que existe en el pro-
grama oficial de educación en Colombia.
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Esta investigación es solo un paso más en el estudio de la
realidad colombiana, sus problemas y sus soluciones. El grupo de
investigación se sentirá recompensado si este aporte crea inquietudes,
despierta polémica y estimula a nuevos investigadores a continuar
con el proceso de conocer nuestra realidad cada día más.

REFERENCIAS

Alzate, H. (1977). Comportamiento sexual de los Estudiantes de Medicina. Acta
Médica Colombiana, 2, 111·118.

Alzate, H. (1978). Sexual behavíor of Colombian female university students,
Archives 01 Sexual Behavior, 7, 43·54.

Alzate, H. (1981). Comportamiento sexual de los estudiantes de Medicina: como
paración con 5 años de intervalo. Trabajo presentado al I Congreso Co-
lombiano de Sexología, Cali, agosto 5 a 9 de 1981.

Ardila, R. (1979). Los orlgenes del comportamiento humano. Barcelona: Fon-
tanella.

Athanasiou, R. (febrero 1976). Frequency af masturbatíon in adult men and
women. Medical Aspects 01 Human Sexuality, 121·124.

Carrera, F. (1974). El comportamiento sexual del venezolano. Caracas: Monte
Avila.

DeMartino, M. F. (1974). Se» and the intelligent woman. Nueva York: Springer.
Dragunsky, L., y Ocnzález, J. M. (1979). Lecciones de sexo logia. Bogotá: Pluma.
Erazo, J. V., Y Lara, B. (1976). Frigidez. Revista Colombiana de Obstetricia y

Ginecologia, 27, 235·240.
Eysenck, H. J. (1976). Sex and personality. Londres: Open Books.
Finger, F. W. (1975). Changes in sex practices and beliefs of male college stu-

dents, [ournal 01 Sex Research, 11, lJ04·lJI7.

Ford, C. S., y Beach, F. A. (1%9). Condueta sexual. Traducido del inglés. Bar-
celona: Fontanella.

González, J. M. (1978). Masturbación: una aproximación empírica. Trabajo
presentado a la VIII Convención Colombiana de Psicología, Medellín,
octubre 12 a 16 de 1978.

González, J. M. (1979). Coito anal en estudiantes universitarios barranquilleros.
Trabajo presentado al 11 Congreso Latinoamericano de Análisis y Modí-
ficación del Comportamiento, Bogotá, junio 23 a 27 de 1979.

Conzález, J. M. (1981). Hablemos del sexo. Barranquilla: Lallemand Abramouk.
González, J. M. (1984). El uso de estímulos visuales sexuales explícitos en te-

rapia sexual. Trabajo presentado al IV Congreso Latinoamericano de
Análisis y Modificación del Comportamiento, Lima, abril 25 a 28 de
1984.

González, J. M., Cómez, l., y Cortés T. de (1977). Comportamiento sexual:
un estudio exploratorio. Revista Latinoamericana de Psicologia, 9, 13·20.

Hunt, M. (1974). Sexual behaoior in the seuenties. Chicago: Plavbov Press.
Kaats, C., y Davis, K. (1970). The dynamícs of sexual behavior of college stu-

dents. [ournal 01 Marriage and Family, 32, 390·399.
Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., y Martin, C. E. (1948). Sexual behavior in the

human maleo Filadelfia: Saunders.



48 GONZALEZ

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martín, C. E., y Gebhard, P. H. (1951'). Sexual
behavior in the human [emale. Filadelfia: Saunders.

Kolodny, R., Masters, W., y Johnson, V. (1979). Testbook of sexual medicine.

Boston: Little, Brown.
López, A. (1975). Educación sexual de la adolescente colombiana. Revista Co-

lombiana de Psiquiatria, 4, 406-446.
Ortíz, G. (1979). Algunas disfunciones sexuales en la mujer. Trabajo presentado

al II Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación del Compor-
tamiento, Bogotá, junio 2!l a 27 de 1979.

Ortiz, G. Comunicación personal.
Packard, D. (1968). The sexual wilderness. Nueva York. David McKay.
Shah, F., y Zelnik, M. (1980). Sexuality in adolescence. En B. B. Wohnan y

J. Money (Eds.) , Handbook of human sexuality (pp. 8!.92). Englewood
Cliffs: Prentice-Hall.

Soto Cáceres, V. (1975). Algunos aspectos de la conducta, actitud e información
sexual del estudiante. Tribuna Médica (Lima), ;8, (5), A5·A10.



APENDICE A

Cuestionario de la investigación

1. Número: _

2. Educación

2.1 Primario UJ_~L?: 41 ó I

2.2 Secundario r 1 1 '2 1 31415161
-

2.3 Universitario IlJ-'.l1 al415J61

3. Ocupación: -

4. Sexo: Masculino L..!J

Femenino 1 '.l¡

5. Estodo Civil: Solteroíc) lTí

Casado(a) ¡z 1

S..pcrcdolcl laJ

Unión Libre 141

Otro f5l

6. Fecho de Nacimiento: Mes -,..Año __

7. Fué bautizado en la religión católica: Sí le¡

NO 1:2 j

8. Con respecto a lo religión se considera usted:

Muy practicante i"l'i

Moderadamente practicante :21

Poco practicante

Nado practicante

Página 1

lInicamente poro

use del administrador

L I I
6·7

U
8

I I
!l

-T-T-I-¡
10· U¡

CJ
14

U
15



50

9. Edad en la cual usted tuvo la primero

menstrvaci6n: I 1 I

10. Ha tenido usted orgasmos Sí 11 I

NO 12 I

11. En caso afirmativo. o que edad I I I

Este orgasmo se produjo:

Por masturbación 111

Durante el sueño 121

Por otra causa (indiquelal OJ

12. Ha tenido alguno vez orgasmos solamente imaginando

situaciones erótica\ mientras esta despierto(a):

Sí 11 I NO 121

13. Us!ecJ se ha masturbado~ Sí ni NO I '.JI

1"¡. En caso afirmativo, o que edad lo hizo per

primere vez t_'.-'
15. Cuénto hace que se masturbó la último vez:

Menas de un dio 111

Menas de una semonc 121

Monos de un mes 131

Menos de un año 141

Uno o dos años m
Tr.. años ó más 161

Pógina 2

Unicamente para
uso del administrador

I I I
16· 17

1 I
18

I I I
19·20

: J
21

U
2'2

n
23



16. Cuól es su frecuencia masturba torio actual:

Una o varias veces al día jI]

Dos o cuatro veces o lo semana 1.:i.J

Uno vez o lo semana lIi
Una vez 01 mes l.~j

Cuatro a ocho veces 01 año iI'j

Uno vez al año o menos [~~;

17. Con qué frecuencia experimenta orgasmos durante lo

masturbación:

Siempre

la mayor parle de 10$ veces

lo mitad de lo veces

la menor porte de lo veces f{!

Nunca ljj

18. Ha tenido orgasmos o polución durante el sueño;

Sí U..l NO r.Ii

19. En. casa afirmativo,o que edad tuvo el

primero ¡-:: 1

20. Cuanto hace que tuvo el último orgasmo durante el

sueño:

Menos de un día IiJ
Menos de uno semana rn
Menos de un mes ;S!

Menos de seis meses r:i]

Menos de un año 16 i

Un año ó mós ~r; I

Página 3

51

Unicamente paro

uso del administrador

LJ
27

j"l
'2/j

:J.
29

i I I
::lO· 31
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21: Ha leído usted libros o visto imágenes o películas
pornográficos (es decir, que describen o muestran
claramente actividades u organos sexuales).

Sí m NO 121

22. E.. caso af¡(!IIativo, qué efecto le han producido

Excitación Sexual 111

'f2i

ill
LiJ

Agrado

Indiferencia

Desagrado

23. Ha leído usted "novelas de amor" o visto películas
o telenovelas "romanticas" (no pornográficas)

Sí NO l1J
24. En caso afirmativo, qué efecto le han producido

Excitación sexual 11 I

[!j

131

fIl

Agrado

Indiferencia

Desagrado

25. Ha tenido usted colto vaginal

Si NO ·C~.J

26. En caso afirmativo, a que edad tuvo .1

primero

27. Con quién lo realizó

Novio(a) eu
Amigo(a) [~]

Prostituta L3.J
Otra persona (especifiquela) en

Página 4

Unicamente para
U$O del administrador

[]
83

o
34

",.

n
35

L....!
56

[J
37

I I I
38·39

n
40



28. Cuántos coitos vaginales ha realizado usted hasta el

presente:

Menos de 99 cn
Más de 99 f2J

29. Cuál es lo frecuencia cailal actual:

Uno o varios veces 01 día [i]

Dos o cuatro ~eces o lo semana !..~..J
Uno vez o lo semana CEI

Uno vez 01 mes r.n
Cuatro o ocho veces 01 año f§.l
Uno vez 01 año o menos r~~]

30. Con qué frecuencia experimento orgosmos durante el

coito vogincl.

Siempre L.U
lo mayor porte de los veces en
lo mitad de los veces 1. .3:,1

lo menor porte de lo veces ':Il

~unca ! '¡{J

31. Cuánto hoce que reolizó usted el último coito vaginal

Menós'·de un día U..:
Menos de uno semana [~

Menos de un mes [TI
Menos de seis meses L4 I

Menos de un año 151

Un año ó más i6!

32. Con cuantos personas diferentes ha tenido coilo

vaginal

Página 5

Unicamenle poro

uso del administrador

L:::J
41

el
4·"

LJ
H

45·40
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33. Ha tenido actos HETEROSEXUALESdiferentes del

coito vaginal toles como:

Caricias manuales activas de los senos

Sí NO 12 I

Caricias manuales pasivas de los senos

Sí NO 121

Caricias manuales activos de los genitales

Sí

Caricias manuales pasivas de los genitales

Sí [11 NO 121

Felacíóo (chupar el penel

Sí NO [f}

Cunilingus (lengua en genitales femeninos)

Sí 11 I NO r~1
Coito anal Sí [íJ NO I.IJ

34. Con qué frecuencia experimenta usted orgasmos en

actos HETEROSEXUALESdiferentes del coito vaginal

Siempre ';"'Ci

Lo mayor parle de los veces ;"2

Lo mitad de los veces r'j;:

Lo menor porte de las veces L~}

Nunca r:r

35. Ha tenido usted sueños, pensamientos O deseos de

caracter homosexual

Sí NO

Página 6

Unicamente poro

uso del administrador.

'-..1

47

I I
48

I 1
49

LJ
50

.''',_ .....•
:jl

1 ¡
154

["i
55



36. Ho tenido usted contactas homosexuales

Si : 1 NO !::?J

37. En caso afirmotivo, a que edad lo realizó por

primero vez

38. Cuántos actos homosexuales ha realizado usted hasta

el presente

39. Ha tenido usted contactos homosexuales en el último

año Si NO: J

-40. Ha tenido usted contactos sexuoles con prostituto,

Si NO

En coso afirmativo, lo he hecho en el último año

Sí NO ~

-42. Ha sufrido usted enferme dccies venéreas

<;. 1, NO L!J"

-43. En caso afirmativo, cuales:

Gonorrea, Si ji NO ~,

Sifilis, C' NO :.¿ ,,,'

Otras: Sí . 1 NO : -j t

(especiiíCJuelasJ

-4-4: Con qué frecuencia empleo u"",d métodos

anticonceptivos:

Siempre

la moyor porte el" los veces ~.
la mitad de las veces ""1
la menor parle de las veces :p

Nunca j.~I

I'ógina 7

55

Uniccmente poro

uso del administrador

L.
5ti

r.:::....
57·:jH

--!--.

;jO·(JO

I
(iI

LJ
1,:2

I I
111

1 I
liti

_.mi

i.i.
07·t'iH

LJ
OH
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45. Con qué frecuencia su(s! ccmpoñerol a )(s) sexuclles]
emplea(n) métodos anticonceptivos

Siempre In
la mayor parte de las veces l.~.J
la mitad de las veces 1.~.J
la menor parte dll los veces i41
Nunca W
No se C$]

46. Utilizó usted métodos anticonceptivos en su primer

coito IIJ NO 121SI

47. En cosa afirmativo. cuál fuél

PHdoro

Dispositivo Intrauterino L2J
Candan L~J
Diafragmo [(:

Crema u ovulo espermicida [5';

Método del ritmo [~]

Eyacul,adón fuera de la vagina I 7 I

Otros (especifiquelo) [§]

48. Utilizó su compañero(a) un método anticonceptivo

en el primer coito suyo

Sí No se 1;3]NO !J:

49. Ha tenido actos sexuales con animales

Sí NO 12:

GRACIAS POR SU COLABORACION EN ESTA

INVESTlGACION.

Página 8

Unicomenle para

uso del administrador

[.1
70

n
71

I J
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