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COMPORTAMIENTO SEXUAL:
UN ESTUDIO EXPLORATORIO

]ost MANUEL GONZÁLEZ·, INGRID GóMEZ

Universidad Metropolitana, Barranquilla

l
TERESITA C. DE CORTÉS

ICETEX, Barranquilla

In order to explore severa! aspeets of the sexual behavior of college
students, 172 young men and women of 4 differents univenitiea of Ba-
rranquílla, between 18 and 25 years old, were given the MaudsJ.eyPer-
sonality Inventory, Rotter's I-E and a questionary prepared by the authors,
Results indica te that women received a better sexual education at hOIDe,
altogether both men and women consider school sexual education to be
inadeeuate. With exception of the unmaried women, most of the sub-
jeetsshowed to be satisffied with their sexual lífe.

Puede decirse que el estudio del comportamiento sexual se ini-
ció con los trabajos de Alfred Kinsey hace unos 40 años. En Colom-
bia son varios los autores que han dedicado espacio a este aspecto
de la actividad vital (Acosta,Contreras y González, 1975; Álzate,
1969, 1974, 1975; Ardila. 1975; Correa, Jaramillo y Ucrós, 1972; Gi-
raldo, 1972; González, Gómez y Cardona, 1975a, 1975b; López, 1975;
Marín, 1973, 1974;Muñoz, 1975a, 1975b; Ortiz, 1974; Ortiz y Martín,
1975; Pereira y Correa, 1973; Pineda y Muñoz, 1975; Pinzón y Sierra,
1975; Rico y González, 1972; Vélez, 1975). .

Esta investigación fue diseñada para evaluar una serie de aspec-
tos de la conducta sexual del joven universitario residente en Barran-
quilla, Colombia.

• Dirección: Apartado Aéreo 1190. Barranquílla, Colombia.
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METODO

Sujetos: 141 estudiantes de cuatro (4) universidades privadas de
Barranquilla, cuya edad oscila entre los 18 y 25 años. En la Tabla 1
a continuación, se presenta una descripción de la muestra teniendo
en cuenta el sexo y el estado civil:

TABLA 1

Sujetos de la Investigación

Solteros Casados Total

Hombres
Mujeres

28
95

7
11

85
106

Total 128 18 141

Instrumentos: El Maudsley Personality Inventory (M.P.I.), el
Cuestionario I-E de Rotter y un cuestionario preparado por los au-
tores con base en un estudio anterior (González, Gómez y Cardona,
1975b); todo integrado en forma de un cuadernillo.

Procedimiento: El cuadernillo lo respondieron 172 estudiantes
voluntarios en forma anónima. La aplicación se hizo en grupos y
corrió a cargo de psicólogos y estudiantes de último año de esta dis-
ciplina. De los 172 cuadernillos se eliminaron 81 cuyo puntaje de la
escala L (mentiras) del M.P.I. se encontraba por encima de la pri-
mera desviación estandar.

RESULTADOS

En la Tabla 2 se presentan las frecuencias contabilizadas en cada
una de las preguntas del cuestionario:

TABLA 2

Respuestas

l. ¿Considera usted que en su hogar ha recibido una adecuada
educación sexual?

Solteros Casados
H % M % H % M %

Si 9 (82,1) 51 (52.0) 3 (42.8) 3 (27.2)
No 18 (64,2) 45 (45.9) 4 (57.2) 8 (72.7)

No contestó 1 ( 3,5) 2 ( 2.1) - --
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2. ¿Considera usted que en su colegio ha recibido una adecuada
educación sexual?

Solteros Casados
H % M % H % M %

Si 6 (21.4) 44 (44.4) 2 (28.5) 3 (30.0)
No 20 (71.4) 53 (53.5) 5 (71.4) 7 (70.0)

No contestó 2 (7.1) 2 ( 2.0)

3. ¿Considera usted que, en el acto sexual, la función fundamen-
tal de la mujer es complacer al hombre y no gratificarse a sí misma?

Solteros Casados
H%M% H%M%
6 (21.4) 5 (5.2) 1 (14.2) 2 (18.1)
22 (78.5) 86 (90.5) 6 (85.7) 8 (72.7)
- - 4 (4.2) 1 (9.0)

Si
No

No contestó

4. ¿Luego de haber tenido alguna actividad de carácter sexual
se siente con remordimiento o sentimientos de culpa?

Solteros Casados
H % M % H % M %

SI 4 (14.2) 5 ( 5.1) 2 (18.1)
No 24 (85,7) 58 (59.7) 7 (100) 9 (81.8)

No contestó 34 (35.0)

5. ¿Se encuentra usted completamente satisfecho con la actividad
sexual que ha desarrollado en los últimos 6 meses?

Solteros
H % M %
16 (57.1) 17 (17.5)
12 (42.8) 35 (36.0)
- - 45 (46.4)

Si
No

No contestó

Casados
H %
6 (85.7)
1 (14.2)

M %
10 (90.9)
1 (9.1)

6. ¿A qué fuente acudió (o acude) usted con mayor frecuencia
para obtener información acerca del sexo?

Solteros Casados
H

Padres 5
Libros 13
Profesores 1

M
15
36
5

H
1
4

M
2
5
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Amigos de la misma edad .
Amigos de mayor edad .
Religiosos (as) .
Otros .
~o contestó .

Solteros
H M
10 21
5 19

2
1 S
1 S

Casados
H M
1 2
2

1
1

7. ¿En los últimos 6 meses con qué frecuencia se ha masturba-
do usted?

Varias veces al día .
Diariamente .
3 Ó 4 veces a la semana .
3 Ó 4 veces al mes .
1 Ó 2 veces durante este período
Ninguna vez durante este período
~o contestó .

SQlteroJ
H M
1

Casados
H M

S 2
4 S
13 7
5 55
2 29

1
1

2 2
5 6

1

8. ¿En los últimos seis meses con qué frecuencia ha besado y aca-
riciado a alquien del sexo opuesto?

Varias veces al día .
Diariamente .
3 ó 4 veces a la semana .
3 ó 4 veces al mes .
1 ó 2 veces durante este período
Ninguna vez durante este período
No contestó .

Solteros
H M
6 4
4 21
9 18
5 U
S 4
1 25

10

Casados
H M
3 2
2 5
2 1

2
1

9. ¿En los últimos 6 meses con qué frecuencia ha sostenido usted
relaciones sexuales (coito) con alguien del sexo opuesto?

Solteros Casados
H M H M
111

1 1
1 S
4 1
l l

54
SO

Varias veces al día .
Diariamente .
3 Ó 4 veces a la semana .
3 ó 4 veces al mes ..
I ó 2 veces durante este período
Ninguna vez durante este período
No contestó .

4
8
9
6

2
3
3

2
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De los grupos de Hombres y Mujeres Solteros se tomaron, para
cada escala de los Tests, el 25% con mayor y menor puntaje, En el
grupo de los hombres esto equivalía a tomar los 7 con mayor pun-
taje y los 7 con menor puntaje en cada una de las escalas. En el grupo
de Mujeres los grupos se conformaron con 24 sujetos cada uno.

Contrastando los dos grupos se observó:

A- ESCALA E (MPI)

l. Hombres. Los introvertidos tienden a considerar inadecuada la
educación sexual recibida en el hogar y el colegio mientras que
los extravertidos no lo hacen. Los extravertidos se encuentran
satisfechos con su vida sexual y los introvertidos no. Los extra-
vertidos obtienen información en libros mientras que los intro-
vertidos la obtienen de amigos, preferentemente de la misma
edad. Los introvertidos se masturban con mayor frecuencia que
los extravertidos. No parece haber diferencias a nivel de coito,
pero los extravertidos tienen una frecuencia mayor de besos y
caricias.

2. Mujeres. Al igual que los hombres, las extravertidas se encuen-
tran más satisfechas que las introvertidas con su vida sexual. Las
extravertidas tienen una mayor frecuencia de coitos.

B- ESCALA N (MPI)

l. Hombres. Los estables consideran que la educación sexual reci-
bida en el hogar es adecuada mientras que los neuróticos opinan
lo contrario. Los ajustados tienden a encontrarse satisfechos con
su actividad sexual mientras que los neuróticos no. Los ajusta-
dos reciben información de los padres mientras que los neuró-
ticos no, aunque ambos obtienen su mayor información de los
libros. Los neuróticos tienden a presentar una mayor frecuencia
de coitos y masturbación.

2. Mujeres. Al igual que los hombres, las estables consideran que
la educación sexual recibida en el hogar es adecuada mientras
que las neuróticas no. Las estables obtienen la mayor informa-
ción de sus padres mientras que a las neuróticas les llega por
intermedio de libros. Las neuróticas tienden a tener una mayor
frecuencia de coito y una menor frecuencia de masturbación que
las ajustadas.

C- ESCALA I-E (ROTTER)

l. Hombres. Los sujetos con puntajes bajos tienden a sentirse satis-
fechos mientras que los que obtienen puntajes altos tienden a
sentirse instatísíechos con su actividad sexual.
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2. Mujeres. Las sujetos con puntajes bajos consideran inadecuada
la educación sexual recibida en el colegio mientras que las que
obtienen puntajes altos la consideran adecuada. Al igual que los
hombres las de puntajes bajos se sienten satisfechas y las de
puntajes altos insatisfechas con su vida sexual.

DISCUSION

Los puntajes obtenidos en las escalas N y E por los sujetos de
esta investigación son bastante similares a los obtenidos por Castro,
Barrera y Arcíla (1972), aunque son un poco inferiores en las escalas
E y un poco superior en N. Los comentarios hechos por los sujetos,
la utilización de una escala de sinceridad y el fenómeno observado
de que gran parte de' los datos corroboran los obtenidos por Eysenck
(1971), Giese y Schmidt (1968) y Gonzalez, Cómez y Cardona (1975 b),
hacen pensar que los datos obtenidos son de fiar y que pueden servir
de parámetros provisionales en esta área.

La información obtenida permite afirmar lo siguiente:

l. La mujer recibe una mejor educación sexual (o por lo menos
ella lo percibe así) en su hogar.

2. Tanto el' hombre como la mujer consideran inadecuada la
educación sexual recibida en su colegio. Esto tiene implicaciones para
las personas que están relacionadas con el sistema educativo.

3. La mayor fuente de información es "libros". En un estudio
anterior (Gonzalez, Gómez y Cardona, 1975 b) se discutió ampliamen-
te las ventajas y problemas que esto implica.

4. Los jóvenes de ambos sexos consideran que la mujer debe
buscar gratificación en la relación sexual. Se elimina en el estudio
el estereotipo de "mujer objeto" a este nivel.

5. Existe una gran tendencia a no sentir remordimiento o sen-
timientos de culpa luego de haber sostenido alguna actividad de
carácter sexual.

6. Con excepción de las mujeres solteras, la mayoría de los suje-
tos se encuentra satisfecho con su vida sexual.

7. Tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres solteras
se observan personas que son sexualmente activas (el hombre supera
en gran escala la actividad sexual de la mujer).

8. En los solteros se observan relaciones entre las escalas de
personalidad y diferentes aspectos de su vida sexual. Es interesante
anotar que dichas relaciones en gran parte son similares él las obte-
nidas por Eysenck (1971, 1976) con estudiantes universitarios ingleses
y por Giese y Schmidt (1968) con estudiantes alemanes, lo que indi-
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caria la universalidad de dichas relaciones, tan importante en psi-
cología.

En la actualidad los autores están diseñando un estudio que
permita ampliar y corroborar la información obtenida en este es-
tudio piloto.
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