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Resumen 
Objetivos. Describir el comportamiento sexual femenino en las últimas 

décadas en inicio de actividad sexual (AS), frecuencia coital y satisfacción 
sexual según grupo etáreo y nivel educativo. Materiles y Métodos. Estudio 
observacional descriptivo de corte transversal, población blanco mujeres >18a; 
muestreo por conveniencia, tamaño de muestra 587 y un paralelo final con 
estudio similar del autor (1988) con 601 mujeres. Análisis de Resultados La 
población tenía promedio de edad 37a, principalmente estudios superiores, 
promedio de hijos 1.3 +/-1.2. La moda de inicio de AS fue 18a. Para la mayoría 
el inicio de AS fue agradable; 57% tuvo coito prematrimonial y 41% toma la 
iniciativa sexual. El 91.6% presentan orgasmos. El 45% simulan orgasmo “oca-
sionalmente”. El 19% tiene AS extramatrimonial: el promedio de edad de ellas 
es 36a y 86% tienen estudios superiores. Hubo 75% de satisfacción general con 
su AS y 82% califican a su pareja como “buena”. Conclusiones. Al comparar los 
datos de las tres últimas generaciones las mujeres comienzan más temprano 
su AS, toman la iniciativa frecuentemente, están satisfechas con sus parejas 
y su AS, esto se refleja en mayor capacidad orgásmica. A mayor educación, 
mayor capacidad para disfrutar la sexualidad, mayor posibilidad de una AS 
extramatrimonial y aún, un alto porcentaje finge el orgasmo ocasionalmente. 

Palabras clave: Sexualidad, Salud de la Mujer, Masturbación, coito, placer, 
Orgasmo, Excitación, relaciones extramaritales. 

Review on some aspects of female sexual behavior

Abstract 

Objectives To describe female sexual behavior in recent decades in 
regard to the beginning of sexual activity (AS), coital frequency and sexual 
satisfaction according to age group and educational level. Methods This is 
a cross-section, observational, descriptive study in white female population> 
18 years with convenience sampling and sample size of 587 patients. Results 
were compared with a previous paper published by the same author (1988) 

Recibido: 29 de agosto de 2008
Aceptado: 7 de noviembre de 2008

Estudio sobre algunos aspectos del 
comportamiento sexual femenino 

Acuña, Alonso(1); Ceballos, María del Pilar(2) y Suarez Beltrán, Paola Andrea(3)

Urólogo. Ex – Presidente y Miembro Emérito de la sociedad Colombiana de Urología. 
Investigador Principal. Profesor Titular F.U.C.S Hospital de San José(1)

Médica Urólogo Colsubsidio – Litomédica Clínica de Marly. pilarceballosurologa@yahoo.com(2)

Médica General Consulta de Adolescentes CAFAM 

Encuestas realizadas en la consulta privada y en las instalaciones de los centros médicos de Cafam. 

Mejor Trabajo en Sexualidad
Xliii Congreso Nacional de Urología 2008

a
R

t
íC

U
l

o
 d

e
 R

e
fl

e
x

ió
n



80

so
C

ie
d

a
d

 C
o

l
o

m
b

ia
n

a
 d

e
 U

R
o

l
o

g
ía

Acuña, A.; Ceballos, M. y Suarez, P.

with 601 women. Results The average age was 37years. Most frequently the 
patients had a technical or professional education. They had an average of 
1.3 + / -1.2 children. Mean age at initiation of sexual activity was 18years. For 
most of interviewed woman the onset sexual activity was pleasant, 57% had 
premarital intercourse and 41% took the first step for a sexual intercourse. 
91.6% have orgasms, 45% simulate orgasm “occasionally” and 19% had extra-
marital sexual activity: The average age of this group is 36years and 86% have 
superior education. There was an overall satisfaction in 75% of the cases, and 
82% describe their partner as “good”. Conclusions: Women in the last three 
generations show an earlier beginning of sexual activity, often taking the lead in 
relationships and intercourse; they are satisfied with their partners and sexual 
activity. This is reflected in greater orgasmic capacity, higher education level, 
a greater ability to enjoy sex, and a greater possibility of having extramarital 
intercourse. Yet, a high percentage fake orgasms occasionally.

Key words: Sexuality, Women, male, Masturbation, coitus, Orgasm, extra-
marital relations, sexual intercourse 

latinoamericana como es la bogotana. Por esto 
se hace indispensable un estudio que nos dé 
una luz sobre estos diversos aspectos, en aras 
de conocer más algunos tópicos de la sexua-
lidad femenina en nuestro medio y no tanto 
de abarcar temas ampliamente discutidos 
como las diferentes disfunciones sexuales y 
su tratamiento. 

Tenemos como base amplios estudios de 
comportamiento sexual femenino3,4,5 realiza-
dos hace algunas décadas, donde se apreciaba 
tímidamente el asombro por el hallazgo de que 
la mujer podía tener orgasmos y más aun mul-
tiorgasmos, igualmente una baja frecuencia de 
masturbación o de actividad sexual pre o extra 
marital. Posteriormente, acompañando la libe-
ración sexual y femenina6,7 y el hecho de que 
la mujer comenzara a conocer y administrar 
mejor su sexualidad, se apreció con claridad 
un innegable aumento de las mujeres orgásmi-
cas, búsqueda de placer en la masturbación, el 
coito, múltiples parejas, etc. Tal como lo hemos 
expresado en estudios previos y coincidiendo 
con Kinsey y Kaplan “…en la medida en que 
los patrones socio culturales son menos restric-
tivos, mayor es la proporción de frecuencia de 
orgasmo femenino…” y mayor la posibilidad 
de la mujer de explorar y disfrutar su cuerpo 
y su sexualidad8. 

Con el transcurrir de los años se ha obser-
vado una tendencia a una mayor liberalización 
de los comportamientos y actitudes sexuales 

Introducción 
Existen muy pocos estudios sobre el com-

portamiento sexual masculino en Colombia1, y 
menos aún del femenina. Deseamos ampliar el 
tema del orgasmo y de las disfunciones sexua-
les y abrir una panorámica importante sobre 
el comportamiento sexual femenino para 
 médicos generales y ginecólogos, así como 
para los urólogos, que no solamente están 
cada vez mas interesados en el estudio de la 
sexualidad femenina sino que a partir de 1996 
fueron quienes convocaron para las primeras 
investigaciones sobre el tema. 

Trabajamos para la siguiente presentación 
en dos etapas diferentes, la inicial en 1996 y 
luego en el 2008, además, de que tuvimos la 
oportunidad de comparar estos dos estudios 
con uno anterior sobre respuesta sexual fe-
menina y orgasmo realizado en 19882. Es así 
como se logra comparar resultados y formular 
conclusiones en las tres últimas décadas. El 
objetivo principal del trabajo es describir como 
ha sido el comportamiento sexual de la mujer 
Colombiana residente en Bogotá en las últimas 
décadas en cuanto a inicio de actividad sexual, 
frecuencia coital y satisfacción sexual según el 
grupo etario y el nivel cultural en la población 
femenina.

Se realizó una búsqueda exhaustiva en la 
literatura sin encontrar datos contundentes 
recientes de todas las variables aquí propuestas 
y mucho menos en una población específica 
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en el mundo occidental. Esto ha sido reflejado 
por numerosos estudios en adolescentes9,10,11 
pero llama la atención que esta tendencia se 
ha hecho más evidente entre las adolescentes 
y mujeres jóvenes, detectando cada vez una 
mayor frecuencia de masturbación, inicio más 
temprano de la actividad sexual, conductas 
homosexuales, las cuales han permanecido es-
tables en los varones12. Este avance progresivo 
a un abordaje de la sexualidad amplio y abier-
to se ve claramente reflejado en la población 
de mujeres que se enfrentan a su sexualidad 
con una educación sexual de mejor calidad, 
un mayor número de compañeros sexuales, 
mayor experiencia y exigencia a sus compa-
ñeros, mayor capacidad de goce y práctica de 
masturbación, llevándolas a una capacidad 
orgásmica y multiorgásmica mejorada13 y a 
estar satisfechas en general con su vida sexual. 
Además de estar cada vez más dispuestas a 
consultar e indagar si tienen algún problema 
sexual. Es por esto que decidimos llevar a cabo 
este estudio y recopilar las experiencias que 
por décadas nos han compartidos nuestras 
pacientes. 

Materiales y Métodos
Se trata de un estudio observacional des-

criptivo de corte transversal con una pobla-
ción blanco de mujeres mayores de 18 años 
que cumplen con los siguientes criterios de 
Inclusión: edad mayor de 18 años, mujeres 
sin enfermedades crónicas y como criterios 

de exclusión Mujeres que se encuentren 
acompañadas de su pareja en el momento de 
la encuesta, Mujeres con patología avanzada 
o Terminal y Menores de 18 años La selección 
de la muestra fue Muestreo por conveniencia 
con un tamaño de la muestra con un tamaño 
de 587 pacientes. 

Las variables numéricas se resumirán como 
promedios y desviación estándar y como me-
dianas y rangos. Las variables categóricas se 
resumirán como frecuencias. 

Se explorará la asociación de variables 
independientes numéricas con la variable de-
pendiente (Si la variable dependiente es categórica) 
utilizando la prueba de t- del estudiante.

Se explorará la asociación de variables 
independientes categóricas con la variable 
dependiente (Si la variable dependiente es cate-
górica) utilizando la prueba de Chi-cuadrado 
o la prueba exacta de Fisher según sea el caso.

Se explorará la asociación entre variables 
independientes numéricas con la variable 
dependiente (Si la variable dependiente es nu-
mérica) utilizando el coeficiente de correlación 
(Pearson).

Se explorará la asociación entre variables 
independientes categóricas con la variable de-
pendiente (Si la variable dependiente es numérica) 
utilizando la prueba de t del estudiante.

El instrumento de trabajo usado fue la 
siguiente encuesta: 

Encuesta sobre sexualidad femenina
Estamos realizando un estudio acerca de diversos aspectos de la sexualidad femenina. Le 

solicitamos que conteste las preguntas de forma honesta y precisa. Si es posible, conteste todas 
las preguntas. No debe escribir su nombre en ningún punto de la encuesta. 

1. Edad __________

2. Escolaridad (Escoja la respuesta indicada) 
 a. Primaria
 b. Secundaria
 c. Técnico
 d. Universitario 
  • Terminado
  • Inconcluso
  • Especializaciones

3. Estado Civil (Escoja la respuesta indicada)
 a. Soltera 
 b. Casada

 c. Unión libre
 d. Separada – Divorciada
 e. Viuda

4. Hijos
 a. No
 b. Si  Número _____

5. Edad de la primera relación sexual _____

6. La primera relación sexual fue: (Escoja la 
respuesta indicada)

 a. Agradable
 b. Desagradable



82

so
C

ie
d

a
d

 C
o

l
o

m
b

ia
n

a
 d

e
 U

R
o

l
o

g
ía

Acuña, A.; Ceballos, M. y Suarez, P.

7. ¿Tuvo relaciones sexuales pre maritales?
 a. No
 b. Si

8. Frecuencia sexual promedio en los últimos 
6 meses (Escoja la respuesta indicada)

 a. Diaria
 b. 3 a 4 por semana
 c. 1 a 2 por semana
 d. Cada 10 – 15 días
 e. Cada 20 días 
 f. 1 por mes
 g. Menos

9. Desearía que su frecuencia sexual fuese: 
 a. Más frecuente 
 b. Menos frecuente 
 c. La misma

10.  Tiene orgasmo:  (Escoja la respuesta indi-
cada)

 a. Nunca
 b. Frecuentemente
 c. La mitad de las veces
 d. Ocasionalmente (rara vez) 
 e. Siempre

11. Multiorgasmo (Varios orgasmos en el mis-
mo acto sexual) (Escoja la respuesta indicada)

 a. Nunca
 b. Frecuentemente
 c. La mitad de las veces
 d. Ocasionalmente (rara vez) 
 e. Siempre

12. Ha simulado el orgasmo: (Escoja la res-
puesta indicada)

 a. Nunca
 b. Frecuentemente
 c. La mitad de las veces
 d. Ocasionalmente (rara vez) 
 e. Siempre

13. ¿Se ha masturbado? (Escoja la respuesta 
indicada)

 a. Si 
 b. No

14. ¿Cómo califica a su compañero sexual 
como pareja sexual?

 a. Bueno 
 b. Malo

15. ¿Cómo califica su educación sexual? (Es-
coja la respuesta indicada)

 a. Satisfactoria
 b. Buena
 c. Deficiente
 d. Restrictiva

16. ¿Con qué frecuencia toma la iniciativa en 
la relación sexual?

 a. Frecuentemente 
 b. Rara vez
 c. Nunca

17. ¿Se siente satisfecha con su vida sexual 
actual?  (Escoja la respuesta indicada)

 a. Si
 b. No 

18. ¿Le gustaría tener una relación sexual ex-
tramarital? (Escoja la respuesta indicada) 

 a. Si
 b. No

19. ¿Ha tenido relaciones sexuales extramari-
tales? (Escoja la respuesta indicada)

 a. Si
 b. No

Muchas gracias. Recuerde que sus respuestas 
serán usadas exclusivamente con fines acadé-
micos. 

Resultados
1. Grupos etarios

1996        2008 
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2. Edad promedio de la primera Relación 
sexual 

3 sin actividad sexual (0.5%)
19,7 ± 3,56 (Moda 18 años)
En segmento de 1996 la edad promedio fue 
de 20.81 y en el de 2008 fue de 18.96

3. Determinar la satisfacción con la pri-
mera relación sexual(agradable, indiferente, 
desagradable)

1996
Satis. 1ª relación Frecuencia %

Agradable 157 56

Desagradable 104 37

nr 21 7

 2008
SATiS. 1ª RElACiÓN Frecuencia %

Agradable 194 63.61

Desagradable 98 32.13

nr 12 4

Anulada 1 0.33

4. Número de mujeres que iniciaron acti-
vidad sexual pre matrimonial. 

Relaciones sexuales pre matrimoniales 

Total Porcentaje 

Si 337 57,41%

No 177 30,15%

NR 73 12,44%

587 100%

6. Nivel Educativo 

Nivel educativo % Total 2008 1996

Primaria 4,44% 26 15 11

Secundaria 17,57% 103 28 75

Técnica 41,12% 241 128 113

Universitario 36,17% 212 129 83

NR 0,68% 4 4 0

Total 586 304 282

Si
58%

No
30%

NR
12%

Si
No
NR

5. Establecer promedio de hijos

Variable Promedio
Desviación 

estándar
Min Máx.

# hijos 1,3 1,2 0 6

 Secundaria
18%

Técnica
41%

 Universitario
36%

 Primaria
4%

NR
1%

7. Iniciativa de la relación sexual 

iniciativa en la RS 2008 1996 Total %

Nunca 11 16 27 5,6

Rara vez 141 143 284 48,38

NR 14 21 35 5,96

Frecuentemente 139 102 241 41,05

305 282 587 100

Nunca; 5,6

Rara vez; 48,38

NR; 5,96

Frecuentemente; 
41,05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Serie1 5,6 48,38 5,96 41,05

Nunca Rara vez NR Frecuentemente

8. Identificar la frecuencia de masturbación

Masturbación Frecuencia %

Sí 258 46.74

No 294 53.26

Total 552 100
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Relaciones sexuales extra matrimoniales 

Si 18,70%

No 74,10%

NR 7,21%

Promedio Edad: 36 años

Nivel educativo: 

técnico 50,87%

Universitario 35,08%

Secundaria 10,52%

NR 3,50%

Educación sexual 

Buena - Satisfactoria 82,45%

Deficiente 12,28%

Restrictiva 5,26%

Satisfacción con su Frecuencia Sexual 

La misma 49,12%

Mayor 40,35%

Menor 7,01%

NR 3,50%

10. Satisfacción vs. frecuencia

1: Satisfecha 
2: Insatisfecha 

12. Frecuencia de simulación de orgasmos

1996: 

9. Relaciones sexuales Extramaritales 

le gustaría tener relaciones SEM

2008 1996 Total %

No 107 61 168 59,57%

Si 25 71 96 34,04%

NR 7 11 18 6,38%

139 143 282 100

Le gustaria tener RSEM

No 
60%

Si
34%

NR
6%

Consolidado 

11. Frecuencia orgásmica

Orgasmo en las relaciones sexuales 

Frecuentemente 42% 247

La mitad de las veces 15,33% 90

Ocasionalmente 12,44% 73

Siempre 21,80% 128

Nunca 3,23% 19

NR 5,11% 30
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42%

15,33%
12,44%

21,80%

3,23% 5,11%

Porcentaje

Orgasmo en las Relaciones sexuales 

frecuentemente
7%

la mitad de las veces
2%

nr
10%

nunca 
36%

ocasionalmente
44%

siempre
1%
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2008: 16. Educación sexual recibida

frecuentemente
4%

la mitad de las veces
7% nr

6%

nunca 
34%

ocasionalmente
47%

siempre
2%

13.  Frecuencia de multiorgasmo

9,7

5,79

35,43

10,9

35,77

2,38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

frecuentemente

la mitad de las veces

nunca

NR

ocasionalmente

siempre 

Serie1

14. Relaciones homosexuales

Se preguntó a 405 pacientes si habían 
tenido RS homosexuales, 5 pacientes respon-
dieron afirmativamente para un porcentaje 
de 1.23%

 

15. Satisfacción con la vida sexual General

satisfecha 
75%

insatisfecha 
22%

NR
3%

satisfecha 
insatisfecha 
NR

1996: 

Educación 
sexual

Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Cum

NR 1 0.35 0.35
Buena 92 32.62 32.98
Deficiente 62 21.99 54.96
nr 13 4.61 59.57
Restrictiva 47 16.67 76.24
Satisfactoria 67 23.76 100.00
Total 282 100.00

2008: 

Educación 
sexual

Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Cum

Buena 131 42.95 42.95
Deficiente 30 9.84 52.79
nr 10 3.28 56.07
Restrictiva 21 6.89 62.95
Satisfactoria 113 37.05 100.00
Total 305 100.00

Consolidado

Educación 
sexual

Frecuencia Porcentaje

Buena 223 37,98
Deficiente 92 15,67
nr 24 4,08
Restrictiva 68 11,58
Satisfactoria 180 30,66
Total 587 100
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Calidad de pareja Porcentaje Frecuencia 

Bueno 81,77% 480

Malo 8,35% 49

NR 9,88% 58

Total 100% 587

18. Relación nivel académico con frecuen-
cia de orgasmos 

Orgasmo Universitarias Técnico Secundaria Otros

Siempre 128 46 51 24 7

Frecuen-
temente 246 101 99 38 8

374

Universitarias Técnico Secundaria Otros

Siempre 128 35,93% 39,84% 18,75% 5,46%

Frecuen-
temente 246 41,05% 40,24% 15,45% 3,25%

374

de 37 años. En términos generales nuestra 
población abarcó preferentemente a las 
mujeres con estudios superiores técnicos o 
universitarios, con un promedio de hijos de 
1.3 +/- 1.2. 

En cuanto al promedio de inicio de activi-
dad sexual encontramos una diferencia entre 
el segmento de pacientes de la década de los 
90 siendo esta de 21 años, comparada con la de 
2007-2008 siendo de 19 años. La moda para el 
grupo total fue de 18 años. Para la mayoría de 
las encuestadas el inicio de su actividad sexual 
fue agradable, aunque cabe anotar que un 37% 
para 1997 y 32% para 2007 fue desagradable, 
lo cual es un porcentaje llamativo. Quisimos 
introducir los datos de un estudio similar 
llevado a cabo por el autor en 1988 con los 
siguientes datos: 

Características de la 1 relación sexual 1988

481 pacientes

Agradable 64,40%

Desagradable 35,10%

17. Calidad de su pareja como persona 

relación  Nivel educativo - Frecuencia de orgasmos 

18,75%

5,46%

41,05%

35,93%

39,84%

3,25%

15,45%

40,24%

Universitarias Tecnico Secundaria Otros

Siempre  128
Frecuentemente  246

Discusión
En total fueron evaluadas 587 pacientes 

entre los años 1995-1997 y 2007- 2008 con un 
promedio de edad de mujeres encuestadas 

Caracteristicas de la 1 Relación Sexual  

65%35%

Agradable
desagradable

Con esto vemos un porcentaje muy similar 
en cuanto a la percepción agradable o desagra-
dable de la primera relación sexual entre 1988 
y el 2008. 

El 57% de la población global tuvo acti-
vidad sexual pre matrimonial; es interesante 
encontrar que hubo un porcentaje creciente, 
el 41% de mujeres toman la iniciativa en sus 
relaciones sexuales, aunque el 48% refirió rara 
vez tomar la iniciativa. 

El 46% de la muestra tiene masturbación o 
se ha masturbado frente a un 53.2% que no lo 
hace. Los datos comparativos con la encuesta 
en mención de 1988 son: 
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Aunque el cambio tiende a mostrar una 
disminución en la frecuencia de masturbación, 
la diferencia no fue estadísticamente significa-
tiva, pero llama la atención que luego de dos 
décadas los porcentajes sean similares. 

En cuanto a la satisfacción, se observa que 
en las dos muestras (1996 y 2008) la mayor 
satisfacción se aprecia en aquellas mujeres con 
actividad sexual de 1-2 por semana, seguida 
por 1 cada 10 o 15 días y 3 a 4 veces por semana, 
siendo claramente mayor (82.4%) el porcentaje 
de mujeres que se encuentran satisfechas con 
su frecuencia coital. 

Cuando indagamos acerca de la frecuencia 
del orgasmo encontramos que un muy bajo 
porcentaje de pacientes nunca han experimen-
tado un orgasmo (3.29%), siendo el mayor por-
centaje las mujeres que frecuentemente llegan 
al orgasmo (42%) y las que siempre (22.8%) lo 
hacen; si sumamos el porcentaje de mujeres 
que presentan orgasmos independientemente 
de su frecuencia, tendremos un gran total de 
91.6%, cifra que contrasta con la evaluada en 
1988 en la que tan solo el 46% eran orgásmicas. 
También se observa un aumento de las mujeres 
multiorgásmicas que para el 2008 son el 57% 
mientras que para 1988 eran tan sólo el 35%. 

Datos de la muestra de 1988 

Muestra 1988 Total 514 pacientes 

Porcentaje Frecuencia 

Anorgásmicas 18,10% 93

Multiorgásmicas 35,21% 181

Orgásmicas 46,69% 240

Con esto evidenciamos un gran incremento 
en la capacidad de tener orgasmos durante una 
relación sexual en nuestra población luego de 
dos décadas, además hay que tener en cuenta 
que en este porcentaje en la serie del 88 tam-
bién se incluyo la capacidad orgásmica durante 
la masturbación y no solo en la relación sexual 
como se hizo en la última serie. Si tenemos en 
cuenta de acuerdo al informe Hite que la mas-
turbación es la vía más fácil para la mujer de 
llegar al orgasmo, podríamos estar hablando 
de una brecha mucho mayor. 

Parece que, progresivamente, con el au-
mento de la frecuencia sexual, el hecho de ser 
más abiertas, así como tomar la iniciativa e 
iniciar la actividad sexual temprana, las mu-
jeres así estudiadas representan que estas han 
aprendido a como llegar al orgasmo durante 
la actividad sexual, y lo alcanzan con mayor 
frecuencia. Si esto es así, cabe entonces pregun-
tar porqué lo siguen fingiendo en porcentajes 
similares. 

En el estudio de 1996 las simuladoras eran 
54% mientras que en 2008 el 60%, es decir cifras 
similares. 

El porcentaje de los tres estudios (1988 
-1996 -2008) de mujeres que simulan el orgas-
mo “ocasionalmente”,  45% de las mujeres (44% 
y 47% respectivamente) en las que “nunca” 
35% es el segundo porcentaje en frecuencia de 
simulación. Sin embargo nos llama la atención 
el desfase de algunas frecuencias comparadas 
verbigracia con el porcentaje de satisfacción 
con la vida sexual (75%) y la frecuencia del 
coito (50%), lo que se podría interpretar que 
algunas mujeres están satisfechas simulando el 
orgasmo, así no tengan orgasmo real, algunas 
otras prefieren simular el orgasmo, que tener 

Masturbación 506 pacientes 1988

Porcentaje No. Pacientes

Si 51,10% 256

No 49,90% 250
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más actividad sexual para conseguir alguno o 
simplemente se dicen satisfechas y realmente 
no lo están.

Otro de los datos importantes en cuanto 
al orgasmo es la frecuencia del multiorgasmo, 
es decir la aparición de varios orgasmos en un 
mismo coito. Sólo el 35% de las mujeres tienen 
multiorgasmos ocasionalmente frente a un 
35% que nunca lo han experimentado, esta tasa 
de frecuencia de multiorgasmos es la misma 
identificada en la serie de 1988 como vimos en 
el gráfico anterior. Sin embargo, también pode-
mos interpretar este resultado de otra forma, 
si adicionamos a la frecuencia el porcentaje de 
mujeres que siempre tienen multiorgasmos 
(2.4 %), que la mitad de las veces los presenta 
(5.8%) y que frecuentemente los experimenta 
(9.7%) a la proporción ocasional, tenemos un 
total de 53.6% de mujeres con posibilidad de 
multiorgasmo, lo cual se convierte en un por-
centaje mucho más llamativo. 

En cuanto a la educación sexual, el 70% 
de las mujeres describieron haber tenido una 
educación sexual de buena y satisfactoria, sólo 
un 16% deficiente y un 12 % restrictiva. 

Otros datos interesantes acerca de la vida 
sexual de estas mujeres es la actividad sexual 
externa a sus parejas estables o “extra matri-
moniales” y otra pregunta complementaria, si 
les gustaría tenerla (no si en realidad la tienen). 

En cuanto a relaciones extra matrimoniales, 
el 19% de las mujeres encuestadas dijo haber 
tenido o tener relaciones sexuales por fuera 
de sus parejas estables frente a un 74% que no 
lo hizo. Pero a su vez, un 34% las desearía a 
pesar de que un 81% califica a su compañero 
como bueno. Quisimos investigar un poco 
más de este grupo de 19% de mujeres en las 
que se encontró lo siguiente: El promedio de 
edad de estas mujeres fue de 36 años, en las 
que el 86% tienen estudios superiores y el 
grupo de mujeres con mejor nivel educativo 
y de edad media son aquellas más dadas a 
tener actividad sexual extra marital, además 
de que se encontró también que fue el grupo 
de mujeres que consideró tener mejor educa-
ción sexual (83%). Al comparar estos datos de 
satisfacción con frecuencia sexual se encontró 
una satisfacción importante con la actividad 
sexual (49.12%) pero igualmente un 40.35% 

de las mujeres hubieran querido tener mayor 
frecuencia de actividad sexual, lo que, tal vez, 
podría ser un reflejo importante de la razón de 
la búsqueda de parejas externas. 

Igualmente realizamos un comparativo en-
tre las mujeres que siempre o frecuentemente 
tienen orgasmos, con su nivel académico, en-
contrando que las mujeres con más alto nivel 
académico, universitarias y técnicas, tienen 
la mayor frecuencia de orgasmos. Para las 
mujeres en nivel técnico un porcentaje total 
de 80.08% (entre frecuentemente y siempre) 
y para las universitarias de 76.98% (entre 
frecuentemente y siempre) aspecto que con-
cuerda en los tres estudios (1998- 1996- 2008). 

Encontramos un porcentaje de homose-
xualidad de 1.23%. Se hizo la pregunta en 
forma general, sin entrar a detallar que tipo 
de relaciones, o que consideraban como ho-
mosexual, sólo para indagar la percepción de 
nuestras mujeres, asunto que requiere de un 
estudio aparte. 

Finalmente preguntamos acerca de su 
satisfacción general con su vida sexual, encon-
trando un 75% de satisfacción general y un 82% 
de mujeres que califican a su pareja en general 
como “buena”. 

Resumen 
En conclusión, al comparar numerosos 

datos proporcionados por las mujeres de las 
tres últimas generaciones (1998-1996-2008) se 
observa que ellas inician cada vez más tempra-
namente su actividad sexual, así como toman 
la iniciativa con mayor frecuencia para iniciar 
las relaciones sexuales, se sienten satisfechas 
con sus parejas y con su vida sexual en general, 
han aprendido cada vez más sobre sexualidad, 
sobre la exploración de sus cuerpos y han ad-
quirido más experiencia, lo cual se refleja en 
una mayor capacidad orgásmica así como la de 
obtener multiorgasmos. También concluimos 
que a mayor nivel educativo, existe la mayor 
posibilidad de orgasmicidad y multiorgas-
micidad que también se observa en la mujer 
que tiene relaciones extra matrimoniales, 
encontrando la mayor proporción en las del 
nivel técnico seguido por las universitarias; 
y aunque el panorama se ve prometedor en 
el ámbito sexual para las mujeres, existe de 
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manera similar un alto porcentaje que finge 
el orgasmo de manera ocasional. En térmi-
nos generales se encuentra que a un mayor 
nivel educativo, existe también una mayor 
capacidad para disfrutar la sexualidad en sus 
diferentes ámbitos y explorarlos, de manera 
que los mejores puntajes corresponden a las 
mujeres con mayor nivel educativo. 
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