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1. Resumen 

La comunicación como elemento clave de las relaciones humanas en todas sus áreas 

permite la interacción y creación de relaciones cercanas entre las personas (Sánchez 

Aragón y Díaz Loving, 2003). La comunicación se antoja por tanto una acción 

indispensable en las relaciones de pareja y aún más a nivel sexual a la hora de lograr 

unas relaciones sexuales satisfactorias (MacNeil y Byers, 2005).   

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la comunicación sexual, 

entendiendo como comunicación sexual la que se da dentro y fuera de la propia relación 

sexual, y la satisfacción sexual. Los participantes fueron mujeres españolas situadas en 

un rango de edad entre los 21 y los 60 años. Se aplicaron las escalas de Índice de 

Satisfacción Sexual, la escala de Bienestar, The Sexual Communication Satisfactions, 

Hulbert Index of Sexual Assertiveness y por último una escala de Comunicación Sexual 

Durante el Sexo elaborada a partir de estas dos últimas.  

Los resultados obtenidos muestran correlaciones positivas tanto entre la 

comunicación sexual y la satisfacción sexual como entre la comunicación sexual y el 

bienestar. Podemos concluir, por tanto, que la existencia de una buena comunicación 

sexual, fuera y dentro del acto sexual en sí, influye positivamente en la satisfacción 

sexual de las mujeres.  

Palabras claves: Satisfacción sexual, Comunicación Sexual, Bienestar, Edad, Pareja. 

Abstract 

Communication as a key element of human relations in all its areas allows the 

interaction and creation of close relationships among human beings (Sánchez Aragón y 

Díaz Loving, 2003). Communication, therefore, seems to be indispensable in 

relationships between partners and particularly at the sexual level when it comes to 

achieving satisfactory sexual relations (Macneil y Byers, 2005). 

The aim of this study was to analyze the relationship between sexual 

communication, understood as the communication that occurs inside and outside one’s 

sexual relationship, and sexual satisfaction. The participants were Spanish women 

between the ages of 21 and 60. The scales of Sexual Satisfaction Index, The Well-
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being scale, The Sexual Communication Satisfactions, Hulbert Index of Sexual 

Assertiveness were applied and also a scale of Sexual Communication During Sex 

elaborated from the latter two. 

The results show positive correlations between sexual communication and sexual 

satisfaction as well as between sexual communication and well-being. We can therefore 

conclude that the existence of good sexual communication, outside and within the 

sexual act itself, positively influences the sexual satisfaction of women. 

Key words: Sexual Satisfacction, Sexual Communication, Well-Being, Age 

Relationship. 

2. Introducción 

A lo largo del tiempo los cambios sociales y culturales han marcado sobremanera la 

vida de las personas y por ende las relaciones de pareja, que han ido evolucionando y 

adaptándose a dichos cambios. Un cambio llamativo ha sido el de la comunicación 

sexual que ha llevado a conseguir que la mujer alcance un mayor grado de satisfacción 

sexual enfrentándose así a uno de los temas tabú por antonomasia en nuestra sociedad 

(Garrido, Reyes, Torres y Ortega, 2008; Chelune, Robison y Krommor, 1984; Reis y 

Shaver, 1988;). 

En la extensa literatura que versa sobre estos temas, encontramos numerosos 

estudios que muestran de manera positiva como una buena comunicación sexual 

(abordar temas relacionados con la sexualidad propia y del otro) favorece la obtención 

de mayor satisfacción sexual. Esta comunicación ya sea durante el acto sexual o como 

tema de conversación dentro de la pareja, además de facilitar que la satisfacción sexual 

sea positiva también contribuye a que los miembros de la relación, se perciban 

satisfechas con su relación de pareja (MacNeil y Byers, 2005; Montesi, Fauber, Gordon 

y Heimberg, 2010;) 

Para que esta comunicación tenga lugar en la pareja, ésta ha de haber desarrollado 

un alto grado de intimidad y complicidad entre ellos. Esto favorecerá una comunicación 

cada vez más abierta y profunda, de tal manera que el nivel de confianza mutua 

permitirá la exposición total de la persona y que a pesar de la sensación de 

vulnerabilidad emocional conseguirá sin embargo crear un fuerte vínculo entre ambos 

componentes de la pareja. Otro factor que influye en la comunicación es el tipo de 
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apego que cada miembro haya desarrollado desde la infancia, pudiendo decir que según 

como haya sido la relación con sus progenitores esta influirá de forma concluyente en el 

nivel de comunicación, siendo este más superficial o más íntimo (Kirkpatrick y Davis, 

1994; Reis y Shaver, 1988; Rivera, Cruz y Muñoz, 2011). 

El género y la edad son dos factores que también influyen en la comunicación 

dentro de las parejas. Centrándonos en la mujer y como consecuencia de la educación 

recibida, encontramos como bien visto que ellas expresen y exterioricen sus 

sentimientos de manera más abierta y fluida pero no sucede cuando se trata de la 

comunicación sexual que resulta totalmente al contrario. Esto no es así para los hombres 

puesto que ellos no muestran tantos sus sentimientos pero no tienen reparo en cuanto a 

tratar temas relacionados con su sexualidad (Kleinman, Pérez y Repetto, 1992; Ortiz y 

Ortiz, 2003). Afortunadamente, el desarrollo cultural y social ha conseguido acabar con 

muchos de estos tabúes y la expresión de necesidades o gustos sexuales aparecen 

normalizados en la relación de pareja y avanza de día en día de forma clara y rotunda en 

la mujer (Ortiz y Ortiz, 2003; Theiss, 2011). 

Con respecto a la edad, parece que la comunicación varía conforme esta va 

aumentando y por tanto influyendo de forma negativa en la satisfacción sexual aunque 

no todos los autores están de acuerdo con esta afirmación (Muise, Giang y Impett, 2014; 

Schwartz y Young, 2009). Podemos hacer referencia a distintas cuestiones que puedan 

ser la causa de esta disminución de la satisfacción sexual. Quizás la habituación al tipo 

de relación sexual o la prioridad a otras tareas como el cuidado de los niños, el trabajo o 

la familia sean causas de esta situación (Esclapez, 2019). 

Por otro lado, muchos estudios corroboran que la falta de comunicación o su baja 

calidad se relaciona con problemas clínicos como las disfunciones sexuales y al mismo 

tiempo no mostrar nuestros deseos, fantasías o preferencias generará que nuestra 

satisfacción sexual disminuya, que perdamos el deseo sexual o que nos preocupemos en 

demasía de si nuestra actuación está siendo correcta (Carrobles, J., Gámez, M. y 

Almendros, C., 2011). Todo ello tendrá una repercusión negativa en la relación de 

pareja y en como percibimos nuestra satisfacción (Guibert, Prendes y Portuondo, 1998; 

MacNeil y Byers, 2005). 

Por tanto, la comunicación y en concreto la que se relaciona con el sexo tiene gran 

influencia en muchos aspectos de la vida de la pareja así como en cada uno de sus 

componentes. 
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Como punto final y recogiendo todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que 

el estudio de la comunicación sexual y su influencia en la consecuente satisfacción 

sexual es de vital importancia para poder abordar de manera clínica la problemática que 

se presenta a nivel individual y en la relación de pareja y abordarla de forma eficaz 

mediante una intervención terapéutica adecuada a cada caso. 

 

3. Objetivos e Hipótesis 

3.1. Objetivos  

3.1.1. Objetivos Generales 

El objetivo del presente estudio es analizar la relación existente entre la percepción 

de comunicación sexual de la población femenina con la pareja respecto a sus relaciones 

sexuales y la satisfacción a nivel sexual, el bienestar, la edad y el tiempo en pareja. 

3.1.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se pueden resumir en: 

- Analizar si durante el transcurso de una relación sexual una mejor comunicación 

influye en la satisfacción sexual de forma positiva. 

- Analizar de forma transgeneracional si en la satisfacción sexual existe una 

diferencia como consecuencia de la edad.  

- Analizar si la satisfacción sexual influye a nivel clínico en el bienestar. 

- Analizar si una buena comunicación y a su vez una satisfacción sexual positiva 

influye en la satisfacción general de la pareja. 

 

3.2. Hipótesis 

Las hipótesis que se establecieron en este estudio fueron cinco en relación con los 

objetivos propuestos. 

H1: Una mejor comunicación sobre sexo aumentará el nivel de satisfacción sexual. 

H2: Una mayor satisfacción sexual aumentará el bienestar en la mujer. 

H3: Una mejor comunicación sexual con la pareja aumentará el bienestar en la 

mujer. 
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H4: Un mayor tiempo en pareja influirá en que la comunicación dentro de la pareja 

tanto en general como durante el sexo sea mejor así como el nivel de satisfacción 

sexual. 

H5: Una edad más elevada aumentará el nivel de satisfacción sexual. 

 

4. Marco teórico 

4.1. Relaciones de Parejas  

4.1.1. Evolución de las relaciones  

Las relaciones de pareja vienen siendo tema de estudio desde hace mucho tiempo ya 

que son una parte muy importante en la vida de las personas. Es necesario por tanto,  

conocer cómo se desarrollan para poder intervenir de forma adecuada cuando surgen 

problemas o crisis en la pareja, bien sea por uno de sus miembros o de ambos.   

Las relaciones de pareja han evolucionado en gran manera a lo largo del tiempo 

como consecuencia de los cambios sociales y culturales. Se ve claramente como la 

elección de pareja es uno de los procesos que han cambiado a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, antes primaba el poder económico, la clase social, la religión o las ideas 

políticas mientras, que ahora esto queda relegado a un segundo plano dejando que la 

afinidad por la otra persona (gustos, aficiones, valores, metas, etc) sea lo que determine 

esta unión (Garrido, Reyes, Torres y Ortega, 2008; Valdez-Medina, Díaz-Loving y 

Pérez, 2005). 

Es importante hacer mención sobretodo en el cambio de rol de la mujer en 

comparación con respecto a sociedades pasadas. Actualmente, la mujer ha pasado de 

tener como única obligación el desarrollo de las tareas del hogar y cuidado de los niños 

y la pareja en sí a desarrollarse asumiendo otros roles como, por ejemplo, la inmersión 

en el mundo laboral. Por todo esto la pareja evoluciona al mismo tiempo de forma que 

puede desarrollar su vida en común satisfactoriamente, incluso sin la necesidad de tener 

hijos (Garrido, Reyes, Torres y Ortega, 2008). 

Este cambio de rol también repercute a nivel emocional, en cuanto que la mujer 

ahora, desarrolla otros roles no solo el cuidado de los niños y el de satisfacer a la pareja. 

Esto no quiere decir que en la actualidad estos roles hayan desaparecido por completo, 
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pero se aprecia una mayor implicación de la pareja que comparte dichos roles (López, 

2013). 

Para conocer cómo es el funcionamiento de las parejas, Yela (1997) establece tres 

fases que describen los componentes que aparecen dentro de una relación de pareja. El 

primero es el compromiso, entendido como el interés que se muestra hacia la otra 

persona y la decisión de conservarlo a pesar de las dificultades que se presenten. El 

segundo es la intimidad, muy relacionada con la parte emocional-afectiva de la relación 

(el afecto, la comunicación íntima, la confianza y la seguridad). Y, por último, el 

romance que hace referencia a las conductas socialmente aceptadas que se emiten para 

mostrar interés por la pareja (Yela, 1997). 

4.1.2. Intimidad y vinculación  

Las relaciones de pareja están muy influenciadas por el tipo de apego que cada 

persona haya adquirido desde la infancia. Así, este apego determinará en parte el grado 

de intimidad y vinculación que desarrolle la pareja (Bowlby, 1977; Kirkpatrick y Davis, 

1994). 

El concepto de intimidad se puede definir como una interacción que aparece en la 

pareja. Su desarrollo tiene lugar cuando uno de los miembros expresa o revela de forma 

verbal o mediante algún comportamiento, cierta información (como por ejemplo 

pensamientos o emociones) que son para la persona privados o personales. A su vez, el 

otro miembro de la pareja emitirá una respuesta mediante alguna emoción o conducta 

que esté conectada con la información proporcionada por el otro miembro con el fin de 

que se desarrolle la interacción. Dentro de este proceso de comunicación es necesario 

que esté presente la compresión y la validación así como que la persona se sienta 

acogida y cuidada (Reis y Shaver, 1988). 

Para comprobar la calidad de estas interacciones tendremos que observar tres 

variables. La primera se centra en cómo de personal es la información compartida, la 

segunda en el grado en que la persona está implicada en compartir y recibir esa 

información y, por último, en la comprensión que ambos reciben (Prager y Roberts, 

2004). En este sentido, algunos estudios han mostrado que la duración de la relación 

favorece a que la información que se vaya compartiendo tenga, cada vez, un carácter 

más íntimo; así como al desarrollo de características básicas de una relación: la 
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confianza, la seguridad, el conocimiento o el cuidado mutuo (Chelune, Robison y 

Krommor, 1984; Reis y Shaver, 1988). 

Si bien este proceso de intimidad tiene beneficios para una pareja (mejor 

comunicación, mayor satisfacción en la pareja, compresión, apoyo y cariño) también 

puede presenta riesgos. Rivera, Cruz y Muñoz (2011) comprobaron que el miedo a 

intimar dentro de una pareja estaba estrechamente relacionado con la satisfacción de la 

relación. Así, un menor grado de intimidad influye negativamente en la satisfacción 

haciendo que ésta disminuya. Este miedo puede aparecer por la sensación de 

vulnerabilidad que puede experimentar algún miembro de la pareja al verse expuesto 

emocionalmente ante una persona y no tener la suficiente tolerancia para soportarlo. 

Algunos de estos miedos pueden estar relacionados con el rechazo o el abandono, con el 

uso de esa información de forma negativa, con la pérdida de control sobre lo que uno 

siente, o con el miedo a perder la propia individualidad (Derlega, 1984; Hatfield, 1984).  

El desarrollo de estos miedos vendrá muy determinado por cómo hemos aprendido a 

relacionarnos con nuestros progenitores a través de nuestras interacciones y sus 

respuestas. Sin embargo, si nuestras experiencias han sido positivas, nuestra visión de 

nosotros mismos, tanto a nivel cognitivo como emocional, será que somos seres que 

merecemos que nos cuiden y presten atención y, por lo tanto, esperaremos que los 

demás nos correspondan satisfaciendo nuestras necesidades. Esto hará que 

desarrollaremos estrategias que nos permitirán regularnos emocionalmente y a confiar 

tanto en nuestra valía como en la de los demás permitiendo tener más facilidad para 

establecer intimidad en una relación (Bowlby, 1977). 

4.2. Sexualidad 

4.2.1. Evolución 

La sexualidad es producto de la interacción de diferentes factores de tipo biológicos, 

psicológicos, religiosos y éticos así como socioeconómicos y culturales. Incluyendo 

también diferentes aspectos a tener en cuenta como son, el género, el sexo, el erotismo, 

el vínculo afectivo, el amor y la reproducción. Podemos asegurar por tanto que la 

sexualidad es parte primordial en la vida de las personas (Arrington, Cofrancesco y Wu, 

2004). 
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La forma en que se expresa y además se vive la sexualidad es a través de fantasías, 

deseos, creencias, conductas, roles y relaciones interpersonales. Pero para que esta 

sexualidad se desarrolle de forma plena deben ser satisfechas necesidades de tipo 

emocional (deseo de contacto, intimidad emocional, comunicación, afectos…), físicas 

(el placer), sociales y culturales (Arrington et al. 2004). 

Por tanto, se puede entender que las relaciones sexuales van a ser un factor clave 

dentro de la sexualidad. Podemos deducir una definición de relación sexual en función 

de lo anteriormente visto como las interacciones íntimas que comparten dos personas, 

independientemente del género, donde intervienen factores tanto físicos y emocionales 

como cognitivos. Generalmente, estas interacciones son consideradas como una práctica 

agradable y satisfactorias por la mayoría de la población que las lleva a cabo (Esclapez, 

2019). 

Estas interacciones son características del ser humano y están presentes durante la 

mayor parte del ciclo vital. A su vez, están muy influenciadas por la cultura y la 

sociedad teniendo como consecuencia cambios con el paso del tiempo. Un ejemplo de 

esta influencia social podría ser el cambio en la edad de inicio de las interacciones 

sexuales. Wells y Twenge, (2005) hallaron que la conducta sexual en Estados Unidos 

había cambiado desde el siglo pasado hasta ahora en el sentido de que el número de 

jóvenes sexualemente activos aumentó desde un 29% en 1970 hasta un 58% entre 2010 

y 2012. Estos datos pueden deberse a una mayor aceptación por parte de la población de 

las relaciones sexuales casuales, un inicio del matrimonio tardío y por un 

distanciamiento de las doctrinas religiosas, todo ello dando lugar a un incremento del 

número de parejas sexuales que se crean a lo largo de la vida de una persona (Wells y 

Twenge, 2005) 

Esta influencia social no sólo afecta a nivel cuantitativo, sino que también influye a 

nivel cualitativo variando los roles de género establecido por la sociedad. 

Históricamente, se le ha asignado al hombre más poder en las relaciones sexuales, 

mientras que la mujer quedaba relegada a un segundo plano. El objetivo de esta era 

proporcionar satisfacción a su pareja adoptando un marcado carácter de sumisión 

(Gagnon y Simon, 1974). Actualmente, esta asignación de roles está sufriendo 

variaciones relacionadas con la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, con el 

cambio de creencias de cómo una persona tiene que comportarse con respecto a su 
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género. Por tanto,  se puede intuir como este factor de cambio influye en la percepción y 

el desarrollo de las relaciones sexuales en la actualidad (De Lemus, Moya y Glick, 

2010). 

4.2.2. Comunicación y satisfacción 

La comunicación es una herramienta esencial en cualquier área de nuestra vida. 

Gracias a ella podemos interaccionar y relacionarnos con el entorno. Esta capacidad 

comunicativa de todo ser vivo y sobretodo del ser humano permite regular, mantener 

relaciones e interaccionar a nivel social (Iturralde, 2003). Es la forma idónea para 

expresar nuestros sentimientos, deseos, propósitos, etc y al mismo tiempo recibir 

mediante retroalimentación apoyo y reconocimiento del otro de manera que podamos 

llevar a cabo con éxito una relación íntima (Sánchez Aragón y Díaz Loving, 2003). 

En este sentido, algunos autores proponen que una buena comunicación entre ambos 

miembros de la pareja favorece la expresión de los deseos sexuales, preferencias o 

fantasías mejorando con ello la satisfacción sexual. Por lo tanto, la comunicación juega 

un papel crucial en las relaciones sexuales dentro de una pareja (MacNeil y Byers, 

2005). 

Muchos autores corroboran con sus estudios que la comunicación es un factor 

verdaderamente influyente en la obtención de satisfacción sexual en la relación de 

pareja. Comprobando así mismo que esta variable también estaba relacionada con la 

consecución de satisfacción general y bienestar de la pareja no solo a nivel sexual, sino 

que también a nivel general en su vida en común (Montesi, Fauber, Gordon y Heimberg 

2010). Estos autores hallaron que el tipo de comunicación que más favorecía esta 

satisfacción era la comunicación abierta, es decir, exponerse y ser vulnerable a la otra 

persona. Este tipo de comunicación favorece en alguna medida el poder compartir los 

deseos y fantasías que cada persona tiene y le gustaría cumplir (Montesi et al., 2010). 

Otro de los factores que optimizan la comunicación y por tanto la satisfacción 

sexual son, saber negociar las diferencias de opinión, reconocer los comportamientos 

agradables y desagradables, fomentando los aspectos positivos mientras se disminuyen 

los negativos (Byers y Demmons, 1999; Davies et al., 1999; MacNeil y Byers, 2009). 

 En cuanto al concepto de satisfacción sexual han sido muchas las definiciones que 

se han dado. En un amplio sentido, se podría entender la satisfacción sexual como el 

estado de bienestar, del agrado y ajuste ante una interacción sexual. Esta interacción 

sexual se expresa a través de respuestas emocionales, verbales y no verbales con la 
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pareja. La satisfacción sexual se obtendría al cumplir o lograr hacer realidad algún 

deseo erótico, pasión o fantasía. También ¿cómo no?, se obtendría al experimentar el 

sentimiento de ser amado por el otro (Ortiz, R. y Ortiz H, 2003; Rodríguez, 2010). 

Para medir el grado de satisfacción sexual se han empleado variables tales como la 

frecuencia de las relaciones sexuales y la frecuencia de los orgasmos, así como las 

sensaciones de felicidad o placer experimentadas al finalizar de la relación sexual 

(Haavio-Manila y Kontula, 1997; Laumann, Gagnon, Michael y Michaels, 1994). 

Otras variables a tener en cuenta en lo relativo a la satisfacción sexual son la calidad 

y duración de la relación. Esto se puede explicar por el hecho de que la persona emplea 

una serie de recursos como el dinero, el amor o el tiempo para conseguir a alguien 

compatible y con el que poder negociar dentro de las relaciones sexuales. Por tanto, al 

poner tanto cuidado en esta elección, la persona elegirá a alguien que cubra sus 

necesidades físicas y emocionales, lo que le llevará a percibir estabilidad, metas en 

común, tener un solo compañero sexual y una relación duradera en el tiempo. Todas 

estas variables se relacionan con una mayor satisfacción sexual (Bozon, 2001; Laumann 

et al. 1994; Waite y Joyner, 2001). 

Centrándonos en el género, se constata claramente las diferencias en la consecución 

de satisfacción sexual entre mujeres y hombres. Theiss (2011) halló que las mujeres 

obtienen esta satisfacción mediante el vínculo emocional que se crea, mientras que los 

hombres se centran más en la frecuencia de las relaciones sexuales. En relación al 

vínculo emocional, éste se desarrolla gracias a la comunicación abierta que como vimos 

anteriormente favorece el bienestar dentro de la pareja (Ortiz y Ortiz, 2003). Esta 

diferencia en el nivel de satisfacción también está muy determinada por la educación 

impartida desde la infancia, es decir, los roles que se establecen según la cultura para 

cada género. Esto ocasiona diferencias entre la forma en la que se relacionan a nivel 

sexual las mujeres y los hombres y en cómo experimentan la satisfacción sexual cada 

uno de ellos (Ortiz y Ortiz, 2003).  

En referencia a la edad, también se encuentran diferencias en la percepción de la 

satisfacción sexual. Así el aumento de la edad se ha relacionado con una disminución de 

esta (Schwartz y Young, 2009). Esta relación podría ser explicada por un menor deseo y 

por una baja frecuencia de los encuentros sexuales como consecuencia de la aparición 

de enfermedades y/o uso de medicamentos. Aun así, DeLamater y Sill (2005) hallaron 

que controlando ambas variables la edad seguía teniendo una influencia negativa sobre 

la satisfacción sexual. Sin embargo, algunos autores proponen que si se mantiene la 
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actividad sexual, los juegos sexuales no han cesado y hay una mayor frecuencia de 

afecto durante y después de la interacción sexual, estos factores influyen positivamente 

en la satisfacción sexual a pesar de una elevada edad (Muise, Giang y Impett, 2014; 

Schwartz y Young, 2009). 

Un factor muy importante a reseñar el cuanto a la consecución de la satisfacción 

sexual es el autoconcepto. Según los estudios hallados el autoconcepto está relacionado 

con la satisfacción sexual teniendo así un efecto positivo en este. Podemos intuir que 

puesto que el autoconcepto se define como la percepción y la evaluación que uno tiene 

de sí mismo, éste tendrá influencia en cómo nos relacionamos con los demás y por tanto 

también a nivel sexual (Penagos, Rodríguez, Carrillo y Castro, 2005). Por lo tanto, 

podemos decir que si la visión que se tiene de uno mismo es positiva favorecerá que la 

persona esté más implicado en las relaciones sexuales así como que haga una validación 

satisfactoria de su desempeño (Trapnell,Meston, y Gorzalka, 1997). 

Por tanto, en general se puede decir que la satisfacción a nivel sexual tiene 

beneficios en las relaciones de pareja ya que se relaciona con una mejor calidad de vida, 

bienestar psicológico y salud sexual así como una mayor satisfacción dentro de la 

pareja. En concreto, la satisfacción sexual es uno de los factores del funcionamiento 

sexual que favorece un mayor bienestar psicológico en las mujeres (Carrobles, Gamez y 

Almendros, 2011; OMS, 2010; Ortiz y García, 2002).  

A nivel clínico, el tipo de comunicación que se emplee en el contexto de la pareja 

tendrá repercusión en la aparición de determinados trastornos sexuales. La falta de 

comunicación, y en concreto la comunicación deficiente en la pareja, tiene un papel 

importante como factor precipitante de la aparición de disfunciones sexuales femeninas 

(Guibert, Prendes y Portuondo, 1998). Estos resultados también fueron hallados por 

MacNeil y Byers (2005) estableciendo que la mala comunicación se relaciona con la 

disfunción sexual así como con la insatisfacción sexual.  

En base a los resultados encontrados en la literatura revisada se observa que la 

comunicación sexual se presenta como piedra angular de la obtención de la satisfacción 

sexual de las personas. Este hallazgo nos pone sobre la pista de donde investigar y hacer 

hincapié a la hora de instaurar terapias adecuadas para el tratamiento de disfunciones 

sexuales femeninas y problemas de insatisfacción sexual. Trabajando sobre la 

comunicación sexual, podremos hallar un camino hacia la restauración de relaciones 

sexuales satisfactorias y resolución de problemas relacionados con este concepto. Por lo 

tanto, el objetivo del presente estudio es analizar la relación existente entre 
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comunicación sexual, satisfacción sexual, bienestar, tiempo en pareja y edad. De esta 

manera se hipotetiza que una mejor comunicación sexual, tanto dentro como fuera de la 

relación sexual, va a aumentar el nivel de satisfacción sexual. En segundo lugar, la 

hipótesis planteada es que una mejor comunicación sexual, tanto dentro como fuera de 

la relación, va a aumentar el nivel de bienestar en la mujer. En tercer lugar, se hipotetiza 

que una mayor satisfacción sexual aumenta el bienestar en la mujer. En cuarto lugar, se 

plantea la hipótesis de que un mayor tiempo en pareja influye en que la comunicación 

sexual, tanto dentro como fuera de la relación sexual, sea mejor así como que los 

niveles de satisfacción sexual sean altos. Por último, se hipotetiza que una edad más 

elevada aumentará el nivel de satisfacción sexual. 

 

5. Metodología  

5.1. Participantes 

Un total de 66 mujeres, con un rango de edad entre 21 y 60 años (edad media 

=35,47 años; DT = 4,08 años) participaron de forma voluntaria en el estudio. La 

recogida de la muestra se realizó en el Centro Universitario Cardenal Cisneros y en la 

población general a través de métodos de muestreo accidental y por bola de nieve, 

respectivamente. Todas ellas tenían actualmente pareja (60,6% en pareja, 4,5% en 

pareja de hecho y 34,8% casadas) con un tiempo medio en pareja de 155,85 meses (DT 

=170,67) 

5.2. Diseño 

El diseño de este estudio fue transversal puesto que el objetivo fue estudiar la 

relación entre la comunicación sobre sexo, la satisfacción sexual, el bienestar, la edad y 

el tiempo en pareja. 

5.3. Instrumentos 

Hurlbert Index of Sexual Assertiveness (HISA - Hurlbert, 1991). Esta escala está 

formada por 25 ítems con una escala tipo Likert de 5 puntos, de 0 (siempre) a 4 (nunca). 

Proporciona una puntuación global en asertividad sexual. En la versión en español se 

invirtió la escala de respuesta oscilando ésta entre 0 (nunca) y 4 (siempre), de modo que 
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a mayor puntuación mayor asertividad sexual. La consistencia interna de la escala en el 

presente estudio fue alta (α= 0, 91). 

 

Índice de satisfacción sexual (ISS, por sus siglas en inglés – Hudson, Harrison y 

Crosscup, 1981). La versión española está compuesta por 25 ítems que evalúan el grado 

de satisfacción sexual con la pareja dentro de una relación y se puntúan en una escala 

tipo Likert de 7 puntos, de 0 (ninguna de las veces) a 7 (todo el tiempo).  La 

consistencia interna de la escala en el presente estudio fue alta (α = 0,89). 

 

The sexual communication satisfactions scale (SCSC- Wheeless, Wheeless y Baus, 

1984). Esta escala consta de 22 ítems de autoinforme en una escala tipo Likert que varía 

de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Los ítems están redactados 

de manera positiva (por ejemplo, le digo a mi pareja cuando estoy especialmente 

satisfecho sexualmente) y negativamente (por ejemplo, mi pareja no me muestra cosas 

que le agraden durante el sexo). La consistencia interna del índice en la presente 

muestra fue adecuada (α = 0,92). 

Comunicación durante el acto sexual. Para poder evaluar la comunicación durante 

el propio acto sexual se creó una índice ad-hoc a través del sumatorio de ítems que 

evaluaban la comunicación durante el acto sexual (i.e., Dejo que mi pareja sepa cosas 

que encuentro agradables durante el sexo; Me siento incómoda si hablo mientras 

practico sexo) extraídos de las escalas SCSC y HISA utilizadas en este estudio. El 

sumatorio se realizó con 26 ítems extraídos de las escalas mencionadas con 

anterioridad, ambas con respuestas tipo Likert de 0 (Muy en desacuerdo) a 7 (Muy de 

acuerdo). La consistencia interna del índice en la presente muestra fue adecuada (α = 

0,77).  

Escala de bienestar (RYFF- Ryff, 1989). Esta escala consta de 29 ítems de 

autoinforme en una escala tipo Likert que varía de 1 (Muy en desacuerdo) a 6 (Muy de 

acuerdo). Consta de 6 subescalas las cuales son: Autoaceptación, Relaciones Positivas, 

Autonomía, Dominio del Entorno, Proposito en la Vida y Crecimiento Personal. Los 

ítems están redactados de forma positiva (i.e., Cuando repaso la historia de mi vida 

estoy contenta con cómo han resultado las cosas; En general, me siento segura y 

positiva conmigo misma.) y de forma negativa (i.e., No tengo muchas personas que 
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quieran escucharme cuando necesito hablar; Las demandas de la vida diaria a menudo 

me deprimen).  La consistencia interna del índice en la presente muestra fue (α= 0,93) 

5.4. Procedimiento de recogida de datos 

En primer lugar, los participantes fueron informados de los objetivos del estudio, así 

como de la voluntariedad de su participación y la confidencialidad de los datos 

obtenidos. A continuación, las participantes rellenaron un consentimiento informado y 

una encuesta online a través de la plataforma Qualtrics. 

5.5. Procedimiento de análisis de datos 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa IBM Statistical 

Package for de Social Sciences (SPSS), versión 20. Las relaciones entre las variables se 

realizaron mediante la prueba de Correlación de Pearson. Se uso un intervalo de 

confianza al 95% de seguridad. 

6. Resultados 

Relación entre comunicación y satisfacción sexual y bienestar: 

Los resultados mostraron relaciones estadísticamente significativas entre la 

comunicación durante el sexo y la satisfacción sexual y el bienestar (r=.408; p=0.01; 

r= .458; p=0.01).  A su vez, también se observó que la comunicación en general estaba 

asociada a la satisfacción sexual (r=.524; p=0.01; r= .504; p=0.01) y al bienestar 

(r=.339; p=0.01; r=.376; p=0.01). 

Relación entre satisfacción sexual y bienestar: 

Los resultados no mostraron relaciones estadísticamente significativas entre la 

satisfacción sexual y el bienestar (r=.223; p=.084) en mujeres.  

Relación entre el tiempo en pareja y la comunicación sexual y la satisfacción 

sexual. 

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre el tiempo 

en pareja y la comunicación sexual fuera de la relación sexual (r= .250; p=.043), no 

habiendo relación significativa entre el tiempo en pareja y  la comunicación durante el 
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sexo (r=.187; p=.132). Tampoco se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre el tiempo en pareja y la satisfacción sexual (r= -.162; p= .194).  

Relación la edad y la satisfacción sexual 

Por último, los resultados no mostraron una relación estadísticamente significativa 

entre la edad y la satisfacción sexual (r= -.215; p= .083). 

7. Discusión y conclusiones 

El objetivo del presente estudio consistió en analizar la relación entre la 

comunicación sexual, tanto fuera como durante las relaciones sexuales, y la satisfacción 

sexual y el bienestar en mujeres en pareja. 

En primer lugar, la hipótesis sobre la que se trabajó era que una buena comunicación 

sexual aumentaría los niveles de satisfacción sexual. Nuestros datos parecen corroborar 

nuestra hipótesis. Una mejor comunicación sexual, tanto fuera como durante la relación 

sexual, está relacionada con un aumento de los niveles de satisfacción sexual en 

mujeres. Estudios previos habían mostrado que si hay una buena comunicación durante 

el sexo (se hagan peticiones sobre gusto, preferencias, fantasías...) la satisfacción sexual 

que se experimente será mayor (MacNeil y Byers, 2005).Otro factor que influye en que 

esta satisfacción sea alta es saber negociar sobre los gustos sexuales disminuyendo los 

negativos y aumentando los positivos (Byers y Demmons, 1999). Además, tanto la 

calidad como la frecuencia de comunicación sobre sexo en la pareja influye en que la 

satisfacción sexual se experimente de forma positiva (Iglesias, Morell-Mengual, 

Caballero-Gascón, Ceccato y Gil-Llario, 2018; Haavio-Manila y Kontula, 1997). Esta 

comunicación también está relacionada con la percepción de satisfacción de la pareja 

(Morokoff, Quina, Harlow, Whitmire, Grimley, Gibson y  Burkholder, 1997). 

Como segunda hipótesis se planteó que un alto nivel de satisfacción sexual influiría 

en un mayor bienestar. En este caso nuestros datos no parecen corroborar nuestra 

hipótesis. Un alto nivel de satisfacción sexual no se relaciona con un mayor bienestar en 

la mujer. Estudios previos habían mostrado resultados contrarios exponiendo que la 

satisfacción sexual es uno de los componentes del funcionamiento sexual que influye en 

el bienestar aumentando sus niveles (Arrington et al. 2004; Carrobles, J., Gámez, M. y 

Almendros, C., 2011; Frohlich y Meston, 2002). Es posible que en nuestra muestra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burkholder%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9325594
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aparezcan algunos factores que interfieren en que tenga lugar esta relación, los cuales no 

se recogieron, como por ejemplo, la frecuencia y calidad de las relaciones sexuales, 

factores utilizados para medir el grado de satisfacción sexual. 

En tercer lugar, la hipótesis que se planteó era que una buena comunicación sexual 

estaría relacionada con mayores niveles de bienestar. Nuestros datos parecen corroborar 

nuestra hipótesis. Una buena comunicación sobre sexo, tanto fuera como dentro de la 

relación sexual, está relacionada con un mayor nivel de bienestar. Esta relación es 

mayor con referencia a la comunicación sexual fuera de la relación sexual como 

corroboran la literatura, sin embargo también se relaciona en gran medida con la 

comunicación durante el sexo. Es de destacar que durante este estudio se ha podido 

comprobar cómo el hecho de una buena comunicación sexual durante el acto sexual en 

sí ha influido positivamente en el bienestar de la mujer. Según los estudios esta relación 

podría estar determinada por el hecho de que comunicarse de forma abierta en cuanto a 

los gustos sexuales influye en que el nivel de satisfacción sea alto, que a su vez guardad 

relación con un alto nivel de bienestar en la mujer (Carrobles, Gamez y Almendros, 

2011; Arrington et al. 2004; MacNeil y Byers, 2005).  

Se podría pensar que el hecho de comunicarse sobre aspectos sexuales podría 

enfatizar otros aspectos de las relaciones, (como por ejemplo la percepción de 

satisfacción con respecto a la pareja o la disminución del riesgo de la aparición de 

disfunciones sexuales femeninas), que podrían influir más en el bienestar que en el 

hecho de la satisfacción sexual. En relación con la segunda hipótesis, se ve con claridad 

que la satisfacción sexual no se relaciona con que el nivel de bienestar sea alto, sin 

embargo, y observado también la primera hipótesis, si se podría confirmar que una 

mejor comunicación sexual, tanto dentro como fuera de la relación, influye en que los 

niveles de satisfacción sexual y bienestar sean altos en las mujeres. 

En la cuarta hipótesis se planteó que a mayor tiempo en pareja la comunicación 

sexual sería mejor, tanto durante como fuera de la relación sexual. También se 

hipotetizaba que el tiempo en pareja influiría positivamente en la satisfacción sexual. 

Con referencia a la primera hipótesis nuestros datos parecen corroborarla a medias. El 

tiempo en pareja no se relaciona con la comunicación sexual durante el sexo, sin 

embargo, sí que aparece una pequeña relación entre el tiempo en pareja y la 

comunicación sexual fuera de la relación sexual. En cuanto a la segunda hipótesis 
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nuestros datos no parecen corroborarla. El tiempo en pareja no está relacionado con la 

satisfacción sexual. Sin embargo, los estudios previos mostraron que la duración de la 

pareja está relacionada con la forma de comunicarse, siendo esta cada vez más íntima y 

profunda (Reis y Shaver, 1988; Chelune, Robison y Krommor, 1984). Esta relación 

podría aparecer como consecuencia de que un mayor tiempo en pareja favorece conocer 

a la otra persona de forma íntima y cercana mediante la comunicación sexual con la 

pareja y las experiencias vividas. Además, esta comunicación mejora que la satisfacción 

sexual se mantenga a pesar del tiempo (Montesi, Fauber, Gordon y Heimberg, 2010).  

Es posible que en nuestra muestra la comunicación sexual no se tenga en cuenta 

durante el acto en sí, esto puede ser debido  a un aprendizaje continuo a largo del tiempo 

de las dinámicas de la pareja en su vida en común. Es decir, que solo contemplen que es 

necesaria la comunicación sobre necesidades sexuales como tema general en la pareja. 

Esta situación parece consensuada de forma tácita en la pareja no detectando la 

necesidad de cambio en su patrón de comunicación. Este nivel de acomodación a la 

situación acordada aparece de forma frecuente en las terapias de parejas, constituyendo 

un elemento de difícil cambio para los componentes de esta. Esto puede confirmar que  

no se halle una relación entre el tiempo en pareja y la satisfacción sexual ya que como 

se confirmaba en la primera hipótesis, la comunicación durante las relaciones sexuales 

influye en que el nivel de satisfacción sexual sea mayor. 

Por último y, en quinto lugar, se hipotetizaba que una edad elevada influiría en la 

satisfacción sexual. Nuestros datos parecen no corroborar nuestra hipótesis. La edad no 

está relacionada con un nivel alto de satisfacción sexual. Según los estudios, se ha 

observado que conforme la edad va en aumento el nivel de satisfacción sexual 

disminuye, es decir si que encuentran una relación entre ambas variables. Esto puede ser 

consecuencia de la aparición de enfermedades o uso de medicamentos (Schwartz y 

Young, 2009). Sin embargo, hay autores que, si corroboran que a pesar del avance de la 

edad la satisfacción se puede seguir manteniendo, si tanto los juegos sexuales como las 

relaciones de afecto, antes y después de las relaciones sexuales, siguen apareciendo 

(Muise, Giang y Impett, 2014). Es posible que en este estudio no apareciese ninguna 

relación entre edad y satisfacción sexual debido a que en la muestra recogida la 

proporción entre personas jóvenes y adultas era desigual, es decir, la muestra no era 

representativa con referencia a la población adulta. 
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Con relación a los resultados de este estudio deben ser tomados con precaución ya 

que la muestra es pequeña. Sin embargo, este estudio ha permitido obtener datos 

relevantes en cuanto a la relación entre la comunicación sexual durante el sexo y la 

satisfacción sexual en las mujeres, teniendo como resultado que una buena 

comunicación durante las relaciones sexuales sobre fantasías, gustos sexuales o 

preferencias va a influir de forma positiva en la satisfacción sexual de la mujer. 

Además, también se obtuvieron relaciones positivas entre la comunicación sexual, tanto 

dentro como fuera de la relación sexual, con un mayor nivel de bienestar en las mujeres 

tal y como la literatura revisada muestra. Como tentativa se podría decir que si existe 

una buena comunicación sexual durante las relaciones sexuales esta va a favorecer un 

nivel más alto de satisfacción sexual y un mayor nivel de bienestar en las mujeres. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, se podría señalar para futuras 

investigaciones la necesidad de aumentar la muestra de población, así como aumentar el 

rango de edad de la población adulta. Sería conveniente así mismo añadir las variables 

frecuencia y calidad de las relaciones sexuales mantenidas para obtener una medida más 

fiable en cuanto al grado de satisfacción sexual en la población femenina dentro de la 

pareja.  
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