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Resumen

Los cambios que en los últimos años se han producido en nuestro país, relativos a la consi-
deración social y legislativa de la homosexualidad, todavía siguen acompañados de ciertos 
estigmas sobre la diversidad sexual. Seguramente, el desconocimiento sobre el desarrollo de 
los comportamientos homosexuales contribuye a dicho estigma y repercute en el bienestar 
de la población afectada por éstos. Por este motivo, el estudio busca analizar la prevalencia 
de las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, desde el año 1999 al 2008, así como 
la evolución de la orientación sexual percibida en la población joven. Para ello 7504 jóvenes 
(edad media de 20,5 años) entre 1999 y 2008, cumplimentaron la Encuesta sobre el SIDA. En 
general, se confirma la existencia de una importante diversidad sexual con una alta frecuencia 
de comportamientos bisexuales y homosexuales, sobre todo, en el caso de los hombres.
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Summary

EVOLUTION OF HOMOSEXUAL RELATIONSHIPS AND SEXUAL ORIENTATION  
IN THE LAST DECADE (1999-2008)
The changes occurred in our country in recent years regarding social and legislative consideration of 
homosexuality, are still accompanied by some stigmas about sexual diversity. Surely, the lack of knowledge 
about the development of homosexual behavior contributes to the above mentioned stigma and affects the 
well-being of the affected population. For this reason, the study analyzes sex with same sex prevalence 
from 1999 to 2008, and the evolution of perceived sexual orientation in young population. 7504 youth 
(mean age of 20.5 years), from 1999 to 2008, answered the Encuesta sobre el Sida (Ballester & Gil, 
2000). In general, it is confirmed the existence of a relevant sexual diversity in which the bisexual and 
homosexual behaviors are highly represented, especially in men.
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1. Introducción

La experiencia que una persona tiene de su 
sexualidad está mediada tanto por facto-
res biológicos como por factores de orden 
social, viéndose influida y modificada a lo 
largo de nuestra vida por múltiples aspec-
tos (González, Molina, Montero, Martínez & 
Leyton, 2007).

En este sentido, diferentes organismos de 
salud pública, como la Organización Mun-
dial de la Salud, han puesto de manifiesto 
que se está produciendo un cambio en el 
patrón de conductas sexuales de la población, 
por lo que se hace necesario el estudio del 
desarrollo de los comportamientos sexuales 
en la sociedad con el fin de poder promo-
ver una educación acorde con los comporta-
mientos sexuales actuales (Hidalgo, Caballe-
ro, Celis, & Rasmussen, 2003). Puesto que 
el comportamiento sexual no es algo inmu-
table a lo largo del tiempo (Faílde, Lameiras 
& Bimbela, 2008), es fundamental observar 
la evolución de las conductas sexuales con el 
fin de fomentar una sexualidad saludable en 
nuestra sociedad. Así, por ejemplo, en estos 
últimos años se está observando un aumento 
de personas que mantienen relaciones sexua-
les con personas de su mismo sexo con inde-
pendencia de la orientación sexual que se 
atribuyan a sí mismos (Salmerón, Ballester, 
Gil, Giménez & Ruiz, 2010).

Por otro lado, en la sociedad y en la legisla-
ción española han aparecido cambios recien-
tes e importantes en cuanto a la consideración 
social de la homosexualidad. La aprobación 
de leyes como la ley de matrimonios entre 
personas del mismo sexo ha ayudado a la 
normalización del colectivo homosexual en 
nuestro país (Martín, Ródenas & Villaamil, 
2009). Pero además de estos cambios socia-
les, existen nuevas propuestas a la hora de 
entender la orientación sexual, saliéndose 
de las tres categorías convencionales y rom-
piendo, a su vez, con la heterosexualidad 

imperante y el dualismo homosexual-hete-
rosexual. Así, comienzan a introducirse tér-
minos como «pansexualidad» en los que la 
importancia no es una categoría estática en 
sí, sino las diferentes experiencias sexuales 
por las que pasa una persona en diferentes 
momentos de su vida (Martín, 2008).

Estos avances sociales y las novedosas pro-
puestas conceptuales pueden facilitar la 
aceptación de la propia orientación sexual de 
cada persona y la de los demás, lo que puede 
suponer una mejoría en la satisfacción de la 
vida sexual de las personas. La autoatribu-
ción de una persona a una u otra orientación 
sexual es un factor importante que puede 
influir en la forma de vivir sus experien-
cias sexuales, muchas veces experimentadas 
desde el estigma y la clandestinidad (Chae & 
Ayala, 2010). 

Asumiendo que todavía hoy es difícil encon-
trar análisis que profundicen sobre dicha 
diversidad, aquí se enmarca el presente estu-
dio, incluido en un proyecto de investigación 
epidemiológico más amplio desarrollado 
desde 1999 hasta 2008 que persigue anali-
zar 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, en 
esta ocasión se busca sencillamente analizar 
la prevalencia de las relaciones sexuales con 
personas del mismo sexo, desde el año 1999 
al 2008, así como la evolución de la orienta-
ción sexual percibida en la población joven.

2. Método

2.1. Participantes

Para desarrollar el estudio se contó con la 
participación de 7504 jóvenes, estudiantes 
de la Universitat Jaume I de Castellón y la 
Universidad de València. Tal y como ocurre 
con la distribución general de ambos cen-
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tros educativos (Ballester, Gil, Giménez & 
Ruiz, 2009), la población contaba con una 
edad promedio en torno a los 20,5 años 
(D.T.=2,09) y, según el género, estaba cons-
tituida predominantemente por mujeres 
(63,2% de participantes).

2.2. Instrumento

 La Encuesta sobre el SIDA (Ballester y Gil, 
2000) evalúa, a través de 25 ítems, las princi-
pales variables socio-cognitivas relacionadas 
con las conductas sexuales y su influencia en 
la transmisión del VIH-Sida. Dichos ítems, 
de diverso formato de respuesta, han demos-
trado contar con una bondad psicométrica 
adecuada (Ballester, Gil y Giménez, 2007): 
consistencia interna con Alfa de Cronbach de 
0,620 y fiabilidad test-retest de 0,840.

En particular, para esta investigación se ana-
lizan dos ítems, uno relativo a la autoatribu-
ción de la orientación sexual por parte de la 
muestra (ítem 6) y otro en el que se alude a 
la práctica previa de relaciones sexuales con 
personas del mismo sexo (ítem 5). 

2.3. Procedimiento

En el marco de las actividades vinculadas a 
la Estrategia de promoción de salud sexual 
y prevención de riesgos de la Unidad de 
Sexualidad y prevención del Sida de la Uni-
versitat Jaume I (UNISEXSIDA), desde 
1999 a 2008, la población participante 

cumplimentó el instrumento, de manera 
individual, voluntaria y anónima, en aproxi-
madamente 5 minutos. De esta forma, se 
obtuvo la información relativa a la variable 
de análisis dependiente (realización de las 
prácticas homosexuales) en función del sexo, 
la orientación sexual y el año de evaluación, 
así como de la orientación sexual en función 
del año de evaluación.

2.4. Análisis estadísticos

Con el interés de analizar el comportamiento 
de las conductas sexuales, se realizaron aná-
lisis de contrastes no paramétricos (Chi cua-
drado) entre las distintas variables. Asimis-
mo, para profundizar cualitativamente en la 
evolución de los datos y según las distintas 
variables independientes, se tuvieron en cuen-
ta los estadísticos de frecuencia. Para todo ello 
se contó con el paquete estadístico SPSS 17. 

3. Resultados

3.1. Evolución de la autoatribución  
de la orientación sexual y la realización 
de las conductas homosexuales

En líneas generales, se muestran ciertas 
oscilaciones en la prevalencia de relaciones 
homosexuales así como en los porcentajes de 
las personas que se atribuyen las distintas 
orientaciones a lo largo de los años, siendo 
ambos estadísticamente significativos, tal y 
como se observa en la tabla 1.

Variable Chi2 p

Orientación sexual 33,528 0,000

Prácticas homosexuales 38,646 0,003

Tabla 1. Diferencias, entre los años evaluados, en la autoatribución  
de la orientación sexual y la realización de las conductas homosexuales
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En concreto, la menor prevalencia de rela-
ciones homosexuales se informa en 2002 
(2,3%) y tras una tendencia ascendente, 
con la mayor prevalencia obtenida en 2007 
(6,8%), comienza a disminuir.

Respecto a la atribución de la orientación 
sexual (ver figura 1), se observan ciertas 
diferencias que, por ejemplo, en el caso de 
la población bisexual u homosexual reve-

lan una tendencia ascendente que, en 2007 
arrojan la mayor puntuación tanto para la 
población que se considera homosexual (4%) 
como para los que se definen como bisexua-
les (5%), frente a la menor prevalencia pre-
sentada por la población heterosexual (91%) 
que sigue siendo la más representativa. Por 
el contrario, en 2003 la prevalencia entre la 
población que se reconoce como heterosexual 
es la más elevada.

Figura 1. Evolución de la autoatribución en las distintas orientaciones sexuales (1999-2008)

3.2. Evolución de la realización  
de conductas homosexuales en función 
del sexo y la orientación sexual

En primer lugar se aprecia cómo en cada uno 
de los sexos la prevalencia de las prácticas 
homosexuales, a lo largo de los diferentes 
años, arroja diferencias estadísticamente sig-
nificativas (ver tabla 2). Sin embargo, dichas 
diferencias no son observadas al analizar la 
evolución en cada una de las orientaciones 
sexuales. 

Así pues, en líneas generales (ver figura 3), 
tanto hombres como mujeres presentan cier-

tas oscilaciones que parecen coincidir en los 
momentos de mayor y menor prevalencia, 
disminuyendo en ambos en los últimos años 
la tendencia ascendente presentada desde 
2002 hasta 2007.

Analizando la orientación sexual, se observa 
que tanto homosexuales como bisexuales y 
heterosexuales muestran cierta realización de 
prácticas sexuales con personas de su mismo 
sexo. Si bien la diferencia entre la población 
heterosexual y las que declaran ser homo-
sexual o bisexual es bastante relevante (véase 
figura 4). 
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Sexo Orientación sexual

Año Hombre Mujer Heterosexual Bisexual Homosexual 

1999 4 2,8 1 46 45

2000 6 4 2 47 14

2001 5 1,4 0,6 44 58

2002 2 2,1 0,6 35 40

2003 4 2,1 1,1 41 54

2004 5 2,4 0,9 55 77

2005 8 4,3 2 59 78

2006 7 5,3 1,5 67 44

2007 11 4,9 1,8 57 62

2008 6 2,6 1,3 47 58,8

Chi2

(p)
24,719
(0,003)

18,62
(0,029)

11,76
(0,227)

7,47
(0,588)

13,07
(0,159)

Tabla 2. Diferencias, según año de evaluación, de la realización de conductas 
homosexuales en función del sexo y la orientación sexual

Figura 2. Evolución de la realización de conductas homosexuales según sexo (1999-2008)

Figura 3. Evolución de la realización de conductas homosexuales según orientación (1999-2008)
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4. Discusión 

En líneas generales y considerando los resulta-
dos de la presente investigación, cabría afirmar 
que, durante la última década, la prevalencia 
de prácticas homosexuales y el reconocimien-
to de las distintas orientaciones sexuales por 
parte de la población juvenil confirmarían el 
hecho de que la sexualidad debería ser con-
cebida en términos de diversidad (Guasch, 
2000). Al igual que ocurre en otros estudios 
(Breyer et al., 2010), se observan diferencias 
en la realización de prácticas sexuales según la 
población se reconozca como bisexual, hete-
rosexual u homosexual. Sin embargo, es de 
destacar cómo incluso aquella población que 
se identifica con una orientación heterosexual 
informa del mantenimiento de conductas 
sexuales con personas de su mismo sexo. 

Respecto al género, si bien algunos autores 
afirman que la diversidad sexual no resul-
ta siempre significativa (Petersen & Hyde, 
2010), el estudio ha revelado diferencias en 
cuanto a la realización de prácticas sexuales 
con personas del mismo sexo. En este sen-
tido, si bien hombres y mujeres presentan 
oscilaciones a lo largo de los años evalua-
dos, con significación estadística, los prime-
ros informan con mayor frecuencia el haber 
mantenido relaciones homosexuales. Con 
todo, cabría afirmar cómo el porcentaje de 
personas que en nuestra sociedad han teni-
do relaciones homosexuales es considerable, 
especialmente entre los hombres. Asimismo 
encontramos una diversidad de orientacio-
nes sexuales en la que la homosexualidad y 

bisexualidad representa a entre el 5 y el 10% 
de la población general.

En este sentido, nuestros resultados apoyan 
las propuestas de diferentes autores sobre 
el hecho de que la orientación sexual no es 
inamovible, sino que mantenemos distin-
tas prácticas sexuales a lo largo de la vida 
fruto tanto del contexto biológico como 
del ambiente social que nos rodea (Guasch, 
2000). Otros autores defienden que debe-
ríamos dejar de hablar de orientación sexual 
para hablar de la homosexualidad o la hetero-
sexualidad como adjetivos que definen actos 
sexuales y no a las personas (Vidal, 2001). De 
esta manera nos alejaríamos de la orientación 
sexual construida desde la dualidad normati-
va (Martín, 2008). Una adecuada educación 
sexual podría facilitar un goce de la sexua-
lidad sin el constreñimiento, muchas veces 
autoimpuesto, de pertenecer a una determi-
nada orientación sexual. 

En esta línea, como ya se ha propuesto con 
respecto al género (García-Vega, Fernández y 
Rico, 2005), es necesaria una nueva propues-
ta en la manera de entender la sexualidad en 
la que se tenga en consideración nuevos con-
ceptos con respecto a ciertos moduladores 
sociales de la sexualidad como son los roles 
de sexo-género o las nuevas propuestas en 
cuanto a orientación sexual que van más allá 
de la dualidad homo-heterosexual (Guasch, 
2002; Martín, 2008). De esta manera, como 
proponen Lameiras y Carrera (2008) estaría-
mos ante la existencia de múltiples sexuali-
dades en función de cada persona como indi-
viduo diferenciado.
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