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Resumen

Si bien es reconocida la importancia que la salud sexual tiene en la calidad de vida de la pobla-
ción, su estudio suele estar relegado a un segundo plano y, en todo caso, a un enfoque de ries-
gos que invisibiliza, tanto su multidimensionalidad como su diversidad. Este estudio persigue 
analizar la evolución de la realización de distintas prácticas sexuales en jóvenes, según género y 
orientación sexual, en la última década. Para ello participaron 7432 estudiantes universitarios 
que, desde 1999 a 2008, cumplimentaron la Encuesta sobre el SIDA, con información relativa 
a los hábitos sexuales. 

Los resultados, apoyan la existencia de una evolución significativa de los hábitos sexuales 
en los últimos años, destacando el aumento de las masturbaciones. Además, tanto el género 
como la orientación sexual parecen definirse como variables moduladoras, arrojando mayores 
cambios en mujeres y heterosexuales; aunque los hombres, los homosexuales y los bisexuales, 
presentan una mayor frecuencia en la mayoría de prácticas. Así pues, se muestra evidente la 
necesidad de plantear intervenciones diferenciales en función del tipo de población que se 
adapten al perfil que presenta en un determinado momento histórico y, por ende, la impor-
tancia de seguir explorando la sexualidad juvenil que, de nuevo, manifiesta su heterogeneidad 
y que está viéndose modificada en los últimos tiempos.
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Summary

EVOLUTION OF SEXUAL BEHAVIOR AMONG YOUNG PEOPLE,  
IN THE LAST DECADE (1999-2008), BY GENDER AND SEXUAL ORIENTATION
The importance of sexual health on the quality of life among people is admitted. Nevertheless, its study is 
usually put aside and, in any case, is associated with a risky approach that refuses its several dimensions 
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and diversity. The main purpose of this study is to analyze the evolution of different sexual practices among 
young people by gender and sexual orientation in the last decade. For this reason, 7432 College students 
participated from 1999 to 2008 and completed the «Encuesta sobre el SIDA», with information about 
sexual habits. Results support the existence of a significant evolution of the sexual habits in recent years, 
emphasizing the increase of the masturbation. In addition, both gender and sexual orientation would be 
modulating variables: women and heterosexual have shown more changes. Nevertheless, men, homosexuals 
and bisexuals have reported more frequency of practices. Thus, our results support the need to differentiate 
sexual interventions that consider the profile of population and, in addition, the relevance to explore youth 
sexuality carefully because, again, shows its heterogeneity and it has been transformed recently.

Keywords: vaginism, dyspareunia, sexual therapy, man, woman.

1. Introducción

Si bien es reconocida la importancia que 
la salud sexual tiene en la calidad de vida 
de las personas, su estudio y conocimiento 
suele estar relegado a un segundo plano o, en 
muchos casos, ligado a un enfoque de riesgos 
que no tiene en cuenta sus múltiples posibi-
lidades. En este sentido, desde gran parte de 
las corrientes científicas que tradicionalmen-
te han abordado su estudio, se ha invisibili-
zado tanto su multidimensionalidad, como 
su multiplicidad (López, 1990), negando, en 
demasiadas ocasiones, la gran diversidad que 
existe en cuanto sus concepciones, percep-
ciones y prácticas y, por extensión, obviando 
el abordaje de la salud sexual de una buena 
parte de la población (Ballester & Gil, 1997). 

Así pues, en la construcción biopsicosexual 
de las personas parecen influir factores de 
diversa índole que oscilan desde las variables 
de personalidad hasta las tradiciones cultu-
rales, contribuyendo a la optimización de 
su desarrollo sexual. En este contexto, tanto 
el género como la orientación sexual, se 
han revelado como variables fundamentales 
(Lameiras & Carrera, 2009) aunque las inte-
racciones establecidas con las manifestacio-
nes de la sexualidad, no parecen estar claras 
todavía. 

Por un lado se asume que el hecho de perte-
necer a la población masculina o femenina, 

ha facilitado una socialización diferencia-
da en el universo simbólico de la sexuali-
dad que influye en la diversidad manifiesta 
del comportamiento sexual (García-Vega,  
Fernández & Rico, 2005). Por ejemplo, se 
relaciona con la diferencia que entre hom-
bres y mujeres se observa en el desarrollo de 
las fantasías eróticas (Sierra, Vela-Villarroel 
& Martín-Oritz, 2002), el tipo de interac-
ciones sexuales o la frecuencia de las mismas 
(Giménez, Ballester, Gil & Edo, 2010). Por 
otra parte, el hecho de que una persona se 
identifique como poseedora de una u otra 
orientación sexual también parece mediar 
en la vivencia de sus prácticas sexuales o, en 
ocasiones, otras experiencias relacionadas; 
como la posible influencia que el estigma 
social podría tener sobre los hábitos sexuales 
(Chae & Ayala, 2010). Incluso, se establecen 
diferencias en aspectos como la aparición de 
algunas disfunciones que, por ejemplo, en el 
caso de las mujeres parecen ser más frecuen-
tes entre heterosexuales y bisexuales (Breyer 
et al., 2010). 

Así pues, dada la influencia que las tradicio-
nes socioculturales y los espacios de socia-
lización tienen en el desarrollo de las expe-
riencias sexuales, es lógico considerar las 
transformaciones que éstas irán teniendo a lo 
largo del tiempo y, por tanto, la necesidad 
de que los profesionales atiendan a las mani-
festaciones que a lo largo del tiempo en los 
distintos contextos se vayan produciendo, 
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para así incluirlas tanto en sus intervencio-
nes clínicas como preventivas. 

Considerando este contexto, si se pretende 
contribuir a la mejora de la calidad de vida 
sexual de la población, parece necesario pro-
fundizar en el estudio detallado de dichas 
particularidades. Asumiendo que todavía hoy 
es difícil encontrar estudios que profundicen 
en dicha diversidad, el objetivo de la presen-
te investigación busca analizar la evolución 
de la frecuencia de realización de distintas 
prácticas sexuales en jóvenes, según género y 
orientación sexual, en la última década.

2. Método 

2.1. Participantes

La muestra estuvo compuesta por 7432 
estudiantes, de la Universitat Jaume I de  
Castellón y la Universidad de València, con 
una edad promedio de 21,16 años (D.T.=3,9). 
En función del género, principalmente estu-
vo formada por mujeres que suponían el 
63%, frente al 37% de los hombres. Según la 
orientación sexual, la mayoría de la muestra 
se autodefinió como heterosexual (el 93,7% 
de hombres y el 95,6% de las mujeres) y, en 
menor medida, como bisexual (el 3,7% de 
hombres y el 3,4% de mujeres) u homosexual 
(el 2,6% de hombres y el 1% de mujeres). En 
líneas generales, esta distribución responde a 
la composición general de la población uni-
versitaria de ambos centros (Ballester, Gil, 
Giménez & Ruiz, 2009). 

2.2. Instrumento

Con el interés de contar con un instrumen-
to riguroso y adaptado a la población par-
ticipante, se utilizó la Encuesta sobre el 
SIDA (Ballester & Gil, 2000) que evalúa la 
conducta sexual y su relación con el VIH/

Sida y cuyas propiedades psicométricas 
ya han sido demostradas (Ballester, Gil &  
Giménez, 2007): consistencia interna con 
Alfa de Cronbach de 0,620 y fiabilidad test-
retest de 0,840. 

A través de 25 ítems de diverso formato 
(escala likert, preguntas dicotómicas, pre-
guntas abiertas y preguntas de múltiple 
elección), se exploran conocimientos, actitu-
des, autoeficacia, intenciones de conducta y 
conducta relacionadas con la sexualidad y su 
influencia en la transmisión del VIH-Sida.

En concreto, para el presente estudio se ana-
liza el ítem 4 que, a través de una pregun-
ta de múltiple elección, explora el tipo de 
prácticas sexuales realizadas. Por un lado, se 
señalan específicamente, la masturbación, 
masturbaciones mutuas, coito vaginal, sexo 
oral y coito anal. Asimismo, se ha utilizado 
el ítem en el que las personas se autodefi-
nen según su orientación sexual y la cuestión 
relativa a la auto-identificación del sexo.

2.3. Procedimiento

Los resultados de este trabajo se incluyen en 
un proyecto de investigación epidemiológi-
co más amplio desarrollado desde 1999 hasta 
2008, y que persigue analizar la evolución 
del comportamiento sexual y su relación con 
algunos de los principales indicadores de 
riesgo para el desarrollo de una sexualidad 
saludable.

En concreto la administración del instru-
mento, realizada de manera individual, 
voluntaria y anónima a los estudiantes, 
se incluyó dentro de un programa de acti-
vidades desarrollado, anualmente, en la 
Estrategia de promoción de salud sexual y 
prevención de riesgos de la Unidad de Inves-
tigación sobre Sexualidad y prevención del 
Sida (Unisexsida) de la Universitat Jaume I. 
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Conducta
Según género Según orientación sexual

Chi2
(gl)

p Chi2
(gl)

p

Masturbación

Masturbación mutua

Coito vaginal

Sexo oral

Coito anal

935,11
(1)

34,52
(1)

10,66
(1)

72,39
(1)

34,52
(1)

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

80,87
(2)

41,10
(2)

117,03
(2)

32,17
(2)

261,96
(2)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabla 1. Análisis de diferencias en la realización de conductas sexuales

Asimismo, en la Figura 1, se aprecia que 
exceptuando la práctica del coito vaginal, en 
el que las mujeres presentan una ligera supe-
rioridad, los hombres reportan mayor frecuen-

cia en la realización de las distintas conductas 
sexuales. Principalmente, se observan diferen-
cias en la práctica de la masturbación, seguida 
de la masturbación mutua y el coito anal.

Figura 1. Realización de conductas sexuales según género

2.4. Análisis estadísticos. 

Los datos se procesaron mediante el paquete 
estadístico SPSS-17 y considerando su natu-
raleza se asumió un análisis de contraste no 
paramétrico. Para comprobar la existencia de 
contrastes entre las puntuaciones arrojadas, 
en función del género, la orientación sexual y 
también considerando el año de evaluación, 
se calculó el Chi cuadrado. Además, para 
explorar el comportamiento de los datos en 
los distintos momentos de evaluación y en 
función de las variables independientes, se 
incluyeron estadísticos de frecuencia. 

3. Resultados 

3.1. Realización de conductas 
sexuales en función del género 
y la orientación sexual

En un primer término, se observa cómo todas 
las prácticas sexuales arrojan diferencias sig-
nificativas estadísticamente según el cálculo 
del Chi cuadrado (ver tabla 1), teniendo en 
cuenta el género, sobre todo, en la práctica 
de las masturbaciones y el sexo oral.
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En un segundo término, también se apre-
cian diferencias en la realización de conductas 
sexuales en función de la orientación sexual. 
En concreto, tal y como muestra la tabla 1, 
todos los análisis de Chi cuadrado arrojan sig-
nificación estadística, destacando las conduc-
tas de coito anal y coito vaginal. Además, si 
bien la primera parece ser más frecuente entre 
la población homosexual, la segunda es más 
informada por la población heterosexual que, 
exceptuando en este caso, presenta el reporte 
más bajo de prácticas (ver figura 2). Asimis-
mo, cabe destacar que si bien el coito vaginal 
es la conducta menos notificada por la pobla-

ción homosexual, un 57% informa haberla 
realizado, siendo el coito anal la menos practi-
cada por la población heterosexual y bisexual. 

3.2. Evolución de la realización  
de conductas sexuales en función 
del género y la orientación sexual

En primer lugar se observa cómo, exceptuan-
do la práctica del coito vaginal por los hom-
bres, todas las conductas arrojan diferencias 
estadísticamente significativas en hombres y 
mujeres (ver tabla 2), siendo más destacables 
en el caso de estas últimas. 

Figura 2. Realización de conductas sexuales según orientación sexual

Año
Masturbación (%) Masturbación 

mutua (%)
Coito  

vaginal (%)
Sexo  

oral (%)
Coito 

 anal (%)

H M H M H M H M H M

1999 77 31 63 54 83 77 68 63 29 22
2000 63 45 50 53 81 81 74 60 35 27
2001 82 38 69 55 88 81 79 60 26 25
2002 77 36 61 56 84 81 62 51 14 9,3
2003 83 37 78 63 91 86 75 57 19 7
2004 74 43 68 65 83 91 69 63 18 10,8
2005 82 50 75 69 86 93 74 66 22 13
2006 79 50 68 73 82 92 70 72 20 14
2007 82 47 76 72 81 91 79 70 29 17
2008 82 46 77 67 85 94 79 64 22 13

Chi2  (p) 
gl=9

28,97
(0,001)

71,43
(0,000)

53,08
(0,000)

80,90
(0,000)

15,60
(0,076)

143,01
(0,000)

35,87
(0,000)

54,95
(0,000)

37,05
(0,000)

121,14
(0,000)

Tabla 2. Realización de conductas sexuales en función del género y año
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Así pues, en líneas generales, si bien los 
hombres no muestran una tendencia clara en 
su evolución a lo largo de los últimos años, 
las mujeres informan de mayor frecuencia en 
la mayoría de las prácticas, destacando las 
masturbaciones mutuas y el coito vaginal.

En función de la orientación sexual, tal y 
como se observa en la tabla 3, sólo la pobla-
ción heterosexual cambia significativamente 
todos sus comportamientos en estos años, 
aumentando sobre todo en masturbaciones, 
masturbaciones mutuas y coito vaginal.

Por su parte, la población bisexual presenta 
diferencias significativas a nivel estadístico 
en la realización de masturbaciones mutuas, 
aunque el comportamiento es variable, y 
en el caso de la población homosexual el 
aumento observado en el coito anal sería la 
única evolución que se acercaría más a la sig-
nificación estadística.

4. Discusión 

A través del presente estudio se ha analizado la 
evolución de las prácticas sexuales que, duran-
te la última década, ha manifestado la pobla-
ción juvenil según su género y orientación 
sexual. En este sentido, nuestro estudio apoya 
la existencia de una evolución significativa 
de los hábitos sexuales en los últimos años, al 
igual que ocurre en otros contextos cercanos 
como Portugal (Machado-Pais, 2003). 

Considerando las variables de análisis, tanto 
el género como la orientación sexual parecen 
definirse como factores moduladores en el 
comportamiento sexual de los jóvenes, tal y 
como sucedía en estudios previos realizados 
con población joven (Giménez, Ballester, 
Gil & Edo, 2010; Sierra, Vela-Villarroel & 
Martín-Oritz, 2002). Considerando por un 
lado el tipo de población, se presentan mayo-
res cambios en mujeres y heterosexuales. Por 
otro, teniendo en cuenta el tipo de práctica, 
la masturbación mutua sería la que presen-
taría mayor índice de cambio puesto que su 
evolución resulta significativa tanto en la 
población bisexual como en la heterosexual, 
si bien solamente en esta última revela una 
tendencia ascendente, al igual que ocurre con 
la masturbación solitaria y el coito vaginal.

A nivel general y respecto al género, también 
la masturbación destacaría entre las diferen-

Año
Masturbación 

(%)
Masturbación 

mutua (%)
Coito  

vaginal (%)
Sexo oral (%) Coito anal (%)

Het Bise Hom Het Bise Hom Het Bise Hom Het Bise Hom Het Bise Hom
1999 46 77 54 56 88 100 81 69 54 65 73 82 24 34 45

2000 51 67 33 51 67 100 81 89 100 64 89 67 27 78 67

2001 54 67 86 61 58 57 84 75 86 67 79 86 24 50 57

2002 51 77 83 57 82 100 83 73 67 55 77 50 11 27 0

2003 52 87 82 69 75 73 88 81 82 64 81 73 10 37 27

2004 56 79 64 66 79 82 89 82 41 65 82 82 12 53 41

2005 61 85 80 70 89 75 92 78 50 69 78 80 15 48 65

2006 61 83 33 71 72 83 89 78 67 71 78 50 15 29 33

2007 54 85 89 71 89 89 90 78 56 71 89 95 17 48 63

2008 58 83 73 70 89 80 92 86 47 69 83 80 14 59 73
Chi2

gl=9 51,4* 6,1 14,3 107,6* 16,2* 9,5 91,4* 3,9 11,2 54* 3,2 9,3 127,6* 13,2 16,5

Tabla 3. Realización de conductas sexuales en función de la orientación sexual y año

*p≤0,000
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cias manifestadas por hombres y mujeres, 
como ya ocurría en el estudio de Pe ter sen & 
Hyde (2010). Asimismo, el estudio confirma 
datos aportados recientemente que informan 
de una mayor frecuencia de coito vaginal 
entre las mujeres respecto a otras prácti-
cas como el coito anal (Faílde, Lameiras &  
Bimbela, 2008). Dicha práctica, junto a la 
del coito vaginal, es la que mayormente se 
diferenciaría según la orientación sexual.

Dada esta diversidad, parece evidente la 
necesidad de seguir explorando (cualitativa 
y cuantitativamente) sobre la heterogenei-
dad conductual en la sexualidad juvenil y su 
evolución en el tiempo, para así contribuir 
de una manera más eficaz en la promoción de 
su salud sexual. En este sentido, la necesidad 
de plantear intervenciones diferenciales en 
función del tipo de población que se adapten 
a su perfil epidemiológico y a su manifiesta 
pluralidad.
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