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ESTUDIO  DE LA SEXUALIDAD FEMENINA                                          
REGIÓN DE MURCIA 

FECHA 
REALIZACIÓN ESTADO CIVIL

Soltera sin pareja estable

Soltera con Pareja Estable sin 
convivencia

Soltera con Pareja Estable 
conviviendo

Casada o Pareja de hecho

Divorciada Separada

Me siento atraida por:

Hombres

Mujeres

Ambos

MUNICIPIO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS

I.ORGASMO

¿Tiene usted orgasmos?

si

no

¿Gozaría lo mismo en la relación sexual sin tener 
orgasmos?

si

no

¿Es condición necesaria para una 
buena sexualidad tener orgasmos?

si

no

¿Tiene usted orgasmo durante lo siguiente?

masturbación

coito (penetración vaginal)

estimulación manual por su pareja

estimulación oral por su pareja

coito mas estimulación manual

nunca tiene orgasmos

¿Puede usted experimentar más de 
un  orgasmo en la misma actividad 
sexual?

si

no

¿Ha experimentado en alguna ocasión 
frustración por no poder alcanzar un 
orgasmo?

si

no

II.ACTIVIDADES SEXUALES

¿Sabe como masturbarse?

si

no

¿Que importancia atribuye usted a la masturbación?



¿Le gusta masturbarse?

si

no

¿ Se ha sentido alguna vez culpable por masturbarse?

si

no

¿Con que frecuencia consigue un orgasmo mediante la masturbación?

Nunca Casi Nunca A Veces Frecuentem
ente

Casi 
siempre

Siempre

 

¿Con que frecuencia media se ha masturbado?

Nunca Varias 
veces

Una vez 
al mes

Varias 
veces al 

mes

Una o 
dos 

veces 
por 

semana

Varias 
veces 

por 
semana

Casi 
todos 

los días

Ultimo 12 meses

Seleccione una de las siguientes opciones , ¿de que forma se masturba habitualmente ?

¿Saben su pareja o parejas estimular 
manualmente su vagina ? 

si

no

¿Tiene importancia para usted la 
estimulación de los pechos?

si

no

¿Con que frecuencia llega al orgasmo con la penetración vaginal / coito ?

Nunca A  veces Mitad de las 
veces

Casi 
siempre

Siempre

Ultimos 2 años

Si usted experimenta orgasmo durante la 
penetración vaginal/coito , ¿Hay 
normalmente otros estimulos presentes?

si

no

En caso afirmativo, ¿cual es el método 
que utilizaría mas frecuentemente?



Si usted experimenta orgasmo durante el coito ¿que 
postura prefiere para alcanzar el orgasmo? 

¿Ha fingido alguna vez el 
orgasmo?

si

no

¿Utiliza los músculos vaginales 
para llegar al orgasmo?

Si

No

A veces

¿Como le resulta más sencillo alcanzar la respuesta 
orgásmica con  ....? 

coito/penetración

masturbación

¿Que formas de relación sexual no 
genital son importantes para 
usted?

abrazarse

besarse

hablarse íntimamente

mirarse

olerse

sonreír

acariciarse

En su experiencia, 
¿la mejor sexualidad 
es?

la genital

la no genital

¿Le gusta o cree que 
le podría gustar  la 
penetración rectal?

si

no

III.ETAPAS 
VITALES 



¿Que edad tenia usted cuando 
se masturbo por primera vez?

¿Llego usted 
al orgasmo?

si

no

¿Como descubrió la 
masturbación ? 

Por sí misma

Alguien le enseño

Algo le enseño

¿Que edad tenía usted cuando experimento su primera 
relación sexual con penetración?

¿Sufrió dolor o 
hemorragia? 

si

no

¿Considera uste suficiente la información 
sexual que recibió durante su infancia y 
adolescencia?

si

no

¿ Se consideraba usted preparada para 
su primera relación sexual con 
penetración?

si

no

¿En que aspecto afecta la edad al 
sexo?.Piensa que con la edad... 

se incrementa el deseo sexual

disminuye el deseo sexual

ni una cosa ni la otra

En caso de haber estado embarazada, ¿Como 
afecto a su deseo sexual? 

aumento el deseo

bajo el deseo

igual que antes

IV.FINAL

¿Considera satisfactoria su vida sexual 
actual?

si

no

¿Es su pareja (o parejas) sensible a la 
estimulación que usted necesita?

si

no

Durante los ultimos 12 meses....

¿Considera suficiente su lubricación vaginal 
 durante las relaciones sexuales?

si

no

a veces

¿Ha experimentado algún tipo de dolor o 
molestia durante el coito?

si

no

a veces

Actitud de sus padres o cuidadores. 
Con respecto al sexo.

Si en la actualidad utiliza algún método 
anticonceptivo , por favor  indique cual:



Normalmente, ¿ Cuanto dura el sexo para usted?

Menos de 5 
minutos

Entre 5 y 10 
minutos

Entre 10 y 
15 minutos.

Entre 15 y 
20 minutos

Más de 20 
minutos

Ultimos 18 meses

¿Cuan a menudo desea usted el sexo ?

Casi 
Nunca

Una 
vez al 
mes

Varias 
veces 

al mes.

Una o 
dos 

veces 
por 

semana

Dos o 
tres 

veces 
por 

semana

De 
cinco a 

seis 
veces 

por 
semana

Todos 
los días

Mas de 
una vez 
al día

Ultimos 18 
meses

¿Que le ha parecido el cuestionario?

me ha parecido interesante

no me ha gustado

me ha gustado

estoy impaciente por leer informe

me ha resultado largo

me ha dado vergüenza

lo veo incompleto

esta bien

Gracias por su colaboración el cuestionario ha finalizado , sus respuestas pasarán a formar 
parte del estudio para la elaboración  del primer informe sobre la sexualidad de la mujer en 
la Región de Murcia.
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