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Resumen 

La población joven suele recurrir a la nueva pornografía, aquella distribuida en la red, como 

método de adquisición de conocimientos sobre su sexualidad, generando un proceso de 

normalización de su consumo y ritualización de las relaciones sexuales. Por ello, en la 

presente investigación se estudia en una muestra de 255 mujeres y 160 hombres de entre 18 y 

30 años sí la pornografía es una fuente de información sobre sexualidad para esta población, 

cómo influye en sus relaciones sexuales, y si se produce un aumento de la demanda de 

prácticas de riesgo sexuales entre los y las consumidores/as de este tipo de contenido.  

Palabras clave: nueva pornografía, sexualidad, relaciones sexuales 

 

Abstract 

The young population usually resorts to the new pornography, that is distributed on the 

Internet, as a method of acquiring knowledge about their sexuality and that generates a 

process of normalization of its consumption and ritualization of sexual relations. Therefore, 

in the present research, is it studied through a sample of 255 women and 160 men between 18 

and 30 years old, if pornography is a source of information on sexuality for this population, 

how it influences their sexual relations, and whether there is an increase in the demand for 

risky practices to their sexual partners among consumers of this type of content. 

Key words: new pornography, sexuality, sexual relationships  
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Introducción 

     Vivimos en un mundo tecnológico donde, especialmente entre la población más joven, el 

consumo de internet forma parte de nuestro día a día. Con ello, el acceso a la pornografía es 

cada vez más rápido y sencillo, y en edades más tempranas (Ballester & Orte, 2019). La 

mayoría de esta población accede a páginas web de entrada libre para el consumo de 

pornografía a través de sus smatphones (Save the Children, 2020). En sus trabajos, Ballester 

y Orte (2019) y Torrado et. al (2021) coinciden en que la principal fuente de consumo de este 

tipo de material en la población joven es a través de los móviles (en un 50,4% y un 87,9% de 

las personas participantes, respectivamente). 

     En esta línea, también podemos observar el análisis hecho desde Save the Children 

(2020), donde indica que un 62% de los adolescentes de edades comprendidas entre 13 y 17 

años han consumido alguna vez filmaciones pornográficas, con clara mayoría entre los chicos 

(un 87,5% afirma haber visto pornografía, frente un 38,9% de las chicas). Además, un 53,8% 

de los adolescentes dice haberlo visto por primera vez antes de los 13 años, bien sea de 

manera buscada o involuntaria. En este mismo estudio se muestra que un 68,2% de 

adolescentes afirma haber visto material pornográfico en el último mes, siendo mucho mayor 

su consumo en el caso de chicos (81,6%) que de chicas (40,4%). 

     La principal problemática surge de la falta de información fiable y de calidad de la que 

dispone la población más joven respecto a la sexualidad, siendo las principales fuentes 

preferentemente sus amistades (72,8%) o vías de información no científicas en Internet 

(69,1%) (Heras y Lara, 2015; Ballester y Orte, 2019).  

     Así, varios estudios (Save the Children, 2020; Heras y Lara, 2015) exponen la falta de 

formación afectivo-sexual en las escuelas desde edades tempranas y la necesidad de aplicar 

programas de educación sexual como método preventivo ante el consumo de pornografía. 

Esto lo demuestra el estudio de Heras y Lara (2015), en el que participaron 123 adolescentes 

de entre 13 y 17 años, donde aquellos alumnos sujetos a un programa de educación sexual 
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aumentaron significativamente el uso de las consultas que hacen sobre sexualidad tanto en la 

escuela como en los servicios sanitarios, después de dicho programa. 

     Por otra parte, actualmente la educación afectivo-sexual que se ofrece en la escuela es 

insuficiente, centrada principalmente a la penetración, en la heteronormatividad, con un 

enfoque de control y vigilancia por parte del adulto y sin basarse en un enfoque de igualdad 

de género ni afectivo. Precisamente, esa es una de las razones por las que muchos 

adolescentes acceden al grupo de iguales, a las redes sociales o a la pornografía como fuentes 

de información sobre la sexualidad (Save the Children, 2020).  

     Además, también plasma un claro factor diferenciador según el género: los jóvenes 

presentan un acceso a este tipo de material mediante la búsqueda activa, dónde se encuentran 

filmaciones diseñadas para ellos y para proporcionarles placer; por su parte, la población 

adolescente femenina accede a estas visualizaciones como modo de aprendizaje para el 

desarrollo de conductas esperadas en las prácticas sexuales (Save the Children, 2020). 

     Así, debido a la falta de información por parte de los adolescentes y la facilidad de acceso 

a este material, actualmente, la nueva pornografía, conocida por su amplia distribución en 

internet, ha supuesto un gran impacto en la última década, generando un proceso de 

normalización y adicción en su consumo (Ballester et. al, 2014). Save the Children (2020) 

manifiesta que la educación sexo-afectiva de los jóvenes a través de un material 

pornográfico, en muchas ocasiones violento, puede suponer a una normalización de dicho 

contenido y traducir estos comportamientos agresivos como parte del deseo sexual. En este 

sentido, Villena y Chiclana (2019) coinciden en las posibles consecuencias negativas 

derivadas de su consumo y en su trabajo señalan que un 38,38% de sus participantes afirman 

haber sentido en algún momento dependencia hacia este tipo de filmaciones. Otro trabajo 

identifica que un 47,4% de los adolescentes consumidores de pornografía afirman haber 

imitado alguna escena aprendida en dichas filmaciones, que en mayor medida es por parte de 

los chicos (Save the Children, 2020). Torrado et. al (2021) muestra en su trabajo que las 
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jóvenes manifiestan en mayor medida (cuatro veces más que los chicos) que no obtienen 

ningún efecto positivo tras la visualización de contenido pornográfico. 

     Por otra parte, el consumo de pornografía en edades tempranas aumenta el desarrollo de 

prácticas de riesgo en el ámbito sexual, que son descritas como aquellas conductas que 

pueden perjudicar al desarrollo de los jóvenes (Save the Children, 2020). Así, Folch et. al, 

(2015) expone en su estudio que un 24,4% de los chicos y un 41,6% de las chicas no 

utilizaron preservativo en su última relación sexual heterosexual con penetración; en la 

muestra homosexual, este porcentaje sube al 45,5% que niega haber hecho uso del 

preservativo en su última relación o que prefiere no contestar. En la investigación de Save the 

Children (2020) se manifiesta que un 46,1% de los adolescentes no siempre hace uso de 

métodos de protección y un 13,7% afirma utilizarlos poco o nunca. Así, el riesgo surge 

cuando esta población construye sus deseos sexuales en base a la replicación de determinadas 

prácticas de riesgo aprendidas con el consumo de material pornográfico, basado 

generalmente en conductas violentas y de subordinación del género femenino (Torrado et. al, 

2021). En su estudio, Cerretti y Navarro (2018) muestran que las adolescentes afirman con 

más frecuencia que el consumo de pornografía induce a tener comportamientos más violentos 

y abusos sexuales, con un 28,2% respecto a un 17,6% de los encuestados de género 

masculino. 

     Ballester et. al (2014), por su parte, hacen referencia al impacto que genera el consumo de 

material pornográfico y cómo se produce una modificación de los esquemas perceptivos a 

partir de las filmaciones que se observan, creando un imaginario sexual modificado.  

     A la vista de los resultados de la literatura previa sobre el tema, la pregunta de 

investigación que se formula en este trabajo es si el consumo habitual de pornografía entre la 

población joven modifica los esquemas perceptivos y las prácticas sexuales de los y las 

consumidores/as, familiarizándose con unos roles estereotipados de los hombres y las 

mujeres y aceptando una mayor demanda a prácticas sexuales de alto riesgo. 
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     Por tanto, el objetivo del presente trabajo es conocer si la pornografía forma gran parte del 

aprendizaje sexo-afectivo en la población joven, así como conocer si las conductas sexuales 

que aparecen en estas filmaciones influyen en sus, exigiendo una mayor demanda de 

prácticas sexuales de riesgo a sus parejas sexuales. 

     Hipótesis 1: hay un mayor consumo de pornografía entre los hombres 

     Hipótesis 2: los hombres demandan más prácticas de riesgo a sus parejas sexuales 

     Hipótesis 3: existe relación con el consumo de pornografía y mayor demanda hacia 

prácticas sexuales de riesgo 

 

Método 

Participantes 

     Para la realización de dicho trabajo de investigación, se ha obtenido una muestra total de 

445 participantes, de los que se excluyen aquellos y aquellas que no cumplían las condiciones 

de edad para participar. Así, se ha trabajado en una muestra compuesta por un total de 415 

sujetos de entre 18 y 30 años, en los cuales se encuentran 255 mujeres y 160 hombres y con 

una edad media de 22,12 años. En cuanto a la orientación sexual, la mayoría de los y las 

participantes se identifican como heterosexuales (77,3%), respecto un 14,5% que se 

describen como bisexuales y un 7,7% como homosexuales; el 0,5% se identifica con otra 

orientación. Además, un 52% de los y las encuestados/as afirman tener pareja estable 

actualmente. 

     El nivel de estudios de la muestra estudiada se presenta mayormente en estudios 

superiores (73,5%), seguido por un 14% de jóvenes con formación profesional y un 12,5% 

con nivel de estudios secundarios o equivalentes. Asimismo, un 81% de los participantes 

afirman que actualmente siguen cursando sus estudios. 

 

 



 8 

Instrumentos 

     Para lograr los objetivos previstos se diseñó una encuesta ad hoc a través de la plataforma 

Google Forms para facilitar la difusión en este rango de edad y conseguir una muestra lo más 

heterogénea posible.  

     Este cuestionario consta de 2 partes diferenciadas: en una primera, se solicita información 

sobre características sociodemográficas, así como su relación con el consumo de material 

pornográfico; en un segundo apartado se describen una serie de prácticas sexuales en la que 

cada participante responde si la ha practicado alguna vez y qué le ha animado a hacerlo 

(véase Apéndice 1). 

     Así, para conocer las principales fuentes de información acerca de la educación sexual de 

los y las participantes, se realizan dos preguntas de respuesta múltiple enfocadas a la primera 

vez que recibieron y buscaron este tipo de información. 

     Por otra parte, se realizan una serie de preguntas relacionadas con el consumo de material 

pornográfico y el contenido que aparece en ellas. Para la cuestión de respuesta abierta ¿qué te 

gusta más de ver pornografía?, se clasificaron las respuestas obtenidas en diferentes 

categorías: (1) excitación, donde se recogen respuestas tales como “el placer que produce”, 

“me ayuda a excitarme” o “morbo”; (2) realidad, en la que se agrupa respuestas como “que se 

asemeje a la realidad”, “amateur” o “que no perpetúe los roles de que el hombre es el 

dominante”; (3) aprendizaje, donde aparecen contestaciones del estilo “para aprender de 

ello”, “conocer nuevas prácticas” o “autodescubrimiento”; (4) accesibilidad, entre las que se 

afirma “es muy accesible y hay para elegir lo que te apetezca”; (5) figura femenina, donde se 

agrupan contestaciones como “MILFS”, “cuerpos femeninos” o “mujer sumisa”; (6) 

diversidad de contenido sexual, en la que se agrupan prácticas como “tríos”, “BDSM” o 

“duro”; (7) nada, en las que se afirma “no me gusta”, “no veo” o “ahora mismo nada”; (8) 

NS/NC, donde se agrupan contestaciones tales como “no entiendo”, “no lo sé” o “depende”. 
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     También se incluyeron dos cuestiones que hacen referencia a la primera experiencia 

sexual compartida. Para explicar cuál fue la primera experiencia sexual compartida, se 

ofrecía un espacio libre y las diferentes respuestas obtenidas se categorizaron en: (1) sexo con 

penetración, en la que se agrupan respuestas tales como “relación sexual heterosexual 

normativa”, “penetración pene-vagina” o “coito”; (2) masturbación/tocamientos, con 

afirmaciones como “masturbación hacia otra persona”, “tocarse mutuamente” o “una paja”; 

(3) sexo oral, agrupando contestaciones como “felación”, “sexo oral” o “mamada”; (4) besos, 

donde las respuestas son “liarme” o “un beso”; (5) NS/NC en respuestas como “con mi 

pareja”, “en un parque” o “graciosa”. 

     En la última parte del cuestionario, aparecen una serie de prácticas sexuales en las que 

todas aquellas personas que afirman haber tenido una experiencia sexual compartida 

responden a estas cuestiones. Se trata de una pregunta dicotómica sobre la realización de una 

determinada conducta y, en caso afirmativo, se pregunta la motivación de llevar a cabo dicha 

práctica con opción de respuesta múltiple, donde una de ellas (“otros”) consta de respuesta 

abierta. En aquellas respuestas obtenidas a través de esta última opción, se agruparon en: (1) 

otros métodos anticonceptivos, en respuestas tales como “tomaba pastillas anticonceptivas” o 

“antibaby”; (2) olvido, con afirmaciones como “no lo pensé” o “no nos acordamos”; (3) no 

tener preservativo, como “ninguno de los dos llevaba preservativo” o “no teníamos condón”; 

(4) comodidad/es molesto, donde se encuentran respuestas como “por comodidad” o “el 

preservativo es molesto”, (5) pruebas ITS, como “ambos nos hicimos pruebas de ETS” o 

“nos hicimos pruebas médicas”, (6) surgió así/por probar, donde se agrupan contestaciones 

como “no lo hablamos, pasó así” o “experimentar”; (7) distancia en respuestas como 

“manteníamos relación a distancia” o “estábamos separados por la cuarentena”; todas estas 

categorías se distribuyen en las diferentes prácticas sexuales, según las contestaciones de las 

personas participantes. 
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Procedimiento 

     La recogida de datos se realiza mediante la difusión de la encuesta en las redes sociales 

(tales como WhatsApp o Instagram), a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

 

Análisis de datos 

     Tras categorizar las respuestas abierta, se realizó un análisis descriptivo de todos los datos 

obtenidos y se realizó una comparación entre las respuestas de chicos y chicas mediante Chi-

Cuadrado con programa de cálculo Excel. 

 

Resultados 

Sexualidad y Consumo de Pornografía 

     Las principales fuentes de información a partir de las cuales las personas integrantes de la 

muestra reciben por primera vez información sobre su sexualidad son por parte de sus 

amistades, el centro educativo y los medios de comunicación (ver Tabla 1). Igualmente, las 

principales fuentes de información a partir de las cuales las personas participantes buscan o 

piden información sobre su sexualidad son sus amistades y los medios de comunicación (ver 

Tabla 2). Cabe señalar que en ambas cuestiones no se encuentran diferencias significativas 

entre chicos y chicas. 

Tabla 1. Principales fuentes de información la primera vez que te hablan de tu sexualidad 

Fuentes de información Mujeres Hombres Total Significación 

Centro educativo 115 (27,3%) 61 (26,4%) 176 (42,4%) 

X2=3.420 

p=.844 

Centro sanitario 2 (0,5%) 0 2 (0,5%) 

Padre/madre 60 (14,2%) 34 (14,7%) 94 (22,7%) 

Hermanos/as 6 (1,4%) 5 (2,2%) 11 (2,7%) 

Otros familiares 11 (2,6%) 7 (3%) 18 (4,3%) 
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Amigos/as 137 (32,5%) 73 (31,6%) 210 (50,5%) 

Televisión, cine, internet, 

revistas 

87 (20,6%) 46 (19,9%) 133 (32%) 

No lo recuerdo/Nunca 4 (0,9%) 5 (2,2%) 9 (1,8%) 

 

Tabla 2. Principales fuentes de información la primera vez que buscas o pides información 

sobre tu sexualidad 

Fuentes de información Mujeres Hombres Total Significación 

Centro educativo 35 (10%) 16 (8,1%) 51 (12,3%) 

X2=19.239 

p=.007 

Centro sanitario 4 (1,1%) 1 (0,5%) 5 (1,2%) 

Padre/madre 25 (7,1%) 17 (8,6%) 42 (10,1%) 

Hermanos/as 6 (1,7%) 4 (2%) 10 (2,4%) 

Otros familiares 7 (2%) 1 (0,5%) 8 (1,9%) 

Amigos/as 139 (39,6%) 59 (29,9%) 198 (47,7%) 

Televisión, cine, internet, 

revistas 

132 (37,6%) 88 (44,7%) 220 (52,9%) 

No lo recuerdo/Nunca 3 (0,9%) 11 (5,6%) 14 (2,8%) 

 

     Por otra parte, a la pregunta ¿Alguna vez has visto pornografía? (ver Tabla 3), una amplia 

mayoría de la muestra (más del 80%) afirma haber visualizado este tipo de material, 

observándose la existencia de una relación significativa entre esta visualización y el género 

de modo que las chicas afirman haber visto pornografía en mucha menor medida que los 

chicos.  

Tabla 3.  Visualización de material pornográfico 

Consumo pornografía Mujeres Hombres Total Significación 
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Sí 193 (75,7%) 158 (98,8%) 351 (84,6%) 
X2=43.21 

p=.000 
No 59 (23,1%) 0 59 (14,2%) 

Prefiero no contestar 3 (1,2%) 2 (1,3%) 5 (1,2%) 

 

     En cuanto a la edad relacionada con el primer contacto con la visualización de 

pornografía, de las 351 personas encuestadas que han contestado afirmativamente a la 

pregunta anterior, más de la mitad (62,7%) responde que fue entre los 11 y los 15 años (ver 

Tabla 4). Además, se aprecian diferencias significativas en la edad de inicio según el género, 

viendo que los chicos empiezan a consumir este tipo de material mayormente entre los 11 y 

15 años y en las chicas se alarga hasta los 21 años. 

Tabla 4. Edad en la que tienen el primer contacto con la visualización de pornografía 

Primer contacto 

pornografía 

Mujeres Hombres Total Significación 

10 años o antes 11 (5,7%) 13 (8,3%) 24 (6,8%) 

X2=91.69 

p=.000 

11-15 años 83 (42,8%) 137 (87,3%) 220 (62,7%) 

16-20 años 84 (43,3%) 7 (4,5%) 91 (25,9%) 

21años o más 16 (8,2%) 0 16 (4,5%) 

 

     La frecuencia de consumo de este tipo de material (ver Tabla 5) en la muestra estudiada, 

la respuesta más repetida es algún día de la semana en un 38,5% de los casos. Se observa una 

relación significativa entre la frecuencia de consumo y el género, de manera que la muestra 

femenina manifiesta consumir este tipo de material con mucha menos frecuencia que los 

chicos. 

Tabla 5. Frecuencia de consumo de material pornográfico 

Frecuencia de consumo Mujeres Hombres Total Significación 

Diariamente 1 (0,5%) 26 (16,5%) 27 (7,7%) X2=166.62 
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Algún día de la semana 33 (17,1%) 102 (64,6%) 135 (38,5) p=.000 

Los fines de semana 1 (0,5%) 4 (2,5%) 5 (1,4%) 

1-2 veces al mes 16 (8,3%) 11 (7%) 27 (7,7%) 

De manera puntual (<1 

vez al mes) 

46 (23,8%) 12 (7,6%) 58 (16,5%) 

Casi nunca (1-3 veces al 

año) 

53 (27,5%) 2 (1,3%) 55 (15,7%) 

Nunca 43 (22,3%) 1 (0,6%) 44 (12,5%) 

 

     A la pregunta ¿Qué te gusta más de ver pornografía?, las 351 personas encuestadas que 

han respondido de manera afirmativa al consumo de pornografía contestan a esta de manera 

libre. En la Tabla 6 se puede observar que las respuestas que más se repiten son excitación, 

nada y diversidad de contenido sexual. De las diferentes respuestas se puede observar que 

existe una relación significativa entre aquello que les motiva a visualizar pornografía y el 

género, viendo que la muestra femenina afirma en mayor medida no gustarle nada de la 

pornografía, mientras que parte de los participantes masculinos dirigen sus contestaciones a 

la categoría de figura femenina. 

Tabla 6. Gustos de la pornografía en la población joven 

Gustos pornografía Mujeres Hombres Total Significación 

Excitación 67 (34,9%) 61 (38,4%) 128 (36,5%) 

X2=66.62 

p=.000 

Realidad 16 (8,3%) 17 (10,7%) 33 (9,4%) 

Aprendizaje 9 (4,7%) 2 (1,3%) 11 (3,1%) 

Accesibilidad 2 (1%) 4 (2,5%) 6 (1,7%) 

Figura femenina 2 (1%) 28 (17,6%) 30 (8,5%) 

Diversidad contenido sexual 23 (12%) 23 (14,5%) 46 (13,1%) 
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Nada 52 (27,1%) 4 (2,5%) 56 (16%) 

NS/NC 21 (10,9%) 20 (12,6%) 41 (11,7%) 

 

     En relación con el contenido mostrado en estas filmaciones (ver Tabla 7), se pregunta a la 

muestra estudiada si considera que lo que aparece en las películas pornográficas se parece a 

las relaciones sexuales reales. Se pueden apreciar diferencias significativas entre la 

percepción que tienen sobre este contenido y el género, puesto que las mujeres en mayor 

medida afirman que apenas se parece o no se parece absolutamente en nada y casi la mitad 

de la muestra masculina manifiesta que a veces se parece y otras veces no. 

Tabla 7. Percepción de la población joven sobre la relación del contenido pornográfico con 

las relaciones sexuales reales 

Contenido pornográfico Mujeres Hombres Total Significación 

No se parece absolutamente 

en nada 

83 (32,5%) 29 (18,1%) 112 (27%) 

X2=23.48 

p=.000 

Apenas se parece 95 (37,3%) 50 (31,3%) 145 (34,9%) 

A veces se parece y otras 

veces no 

77 (30,2%) 77 (48,1%) 154 (37,1%) 

Se parece bastante 0 4 (2,5%) 4 (1%) 

Se parece absolutamente 0 0 0 

 

     También se considera relevante para dicha investigación conocer la percepción de la 

población joven sobre el tipo de conductas que aparecen en este tipo de filmaciones (ver 

Tabla 8). Es por ello que se realiza la pregunta ¿Consideras que en la pornografía hay 

conductas machistas?, donde se muestra una relación significativa con la percepción de 

conductas machistas y el género en las respuestas, de modo que las personas de la muestra 

femenina afirman en mayor medida que es absolutamente machista. 
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Tabla 8. Percepción de la población joven sobre las conductas machistas que aparecen en el 

contenido pornográfico 

Conductas machistas Mujeres Hombres Total Significación 

No es machista en absoluto 3 (1,2%) 3 (1,9%) 6 (1,4%) 

X2=44.05 

p=.000 

Apenas es machista 0 2 (1,3%) 2 (0,5%) 

A veces es machista y otras 

veces no 

39 (15,3%) 58 (36,3%) 97 (23,4%) 

Es bastante machista 103 (40,4%) 71 (44,4%) 174 (41,9%) 

Es absolutamente machista 110 (43,1%) 26 (16,3%) 136 (32,8%) 

 

     Por último, en esta sección resulta interesante conocer acerca de la primera experiencia 

sexual compartida de los sujetos. Por ello, se pregunta a qué edad, si es el caso, tuvieron su 

primera experiencia sexual compartida y, en caso afirmativo, cuál fue. 

     Tal y como se puede observar en la Tabla 9, más de la mitad (56,6%) de las respuestas 

afirman que su primera práctica sexual compartida entre los 16 y 20 años. En cuanto a la 

relación según el género, no se aprecian diferencias significativas con el primer contacto 

sexual compartido. 

Tabla 9. Edad en la que tienen la primera experiencia sexual compartida 

Experiencia sexual 

compartida 

Mujeres Hombres Total Significación 

Nunca 14 (5,5%) 12 (7,5%) 26 (6,3%) 

X2=1.76 

p=.780 

10 años o antes 2 (0,8%) 2 (1,3%) 4 (1%) 

11-15 años 92 (36,1%) 51 (31,9%) 143 (34,5%) 

16-20 años 142 (55,7%) 93 (58,1%) 235 (56,6%) 

21 años o más 5 (2%) 2 (1,3%) 4 (1,7%) 
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     Para contestar esta segunda pregunta, las personas encuestadas tienen un espacio de 

respuesta libre, en la que las respuestas se dividen en varias categorías. Como se puede 

apreciar en la Tabla 10, gran parte de los sujetos responden que su primera experiencia 

sexual compartida fue sexo con penetración y masturbación/tocamientos. Además, no se 

encuentran diferencias significativas entre las personas participantes según el genero en lo 

que cabe a dicha cuestión. 

Tabla 10. Primera experiencia sexual compartida 

Experiencia sexual 

compartida 

Mujeres Hombres Total Significación 

Sexo con penetración 72 (30%) 44 (29,5%) 116 

(29,8%) 

X2=6.47 

p=.167 

Masturbación/tocamientos 89 (37,1%) 45 (30,2%) 134 

(34,4%) 

Sexo oral 26 (10,8%) 27 (18,1%) 53 (13,6%) 

Besos 8 (3,3%) 2 (1,3%) 10 (2,6%) 

NS/NC 45 (18,8%) 31 (20,8%) 76 (19,5%) 

 

Prácticas Sexuales 

     Para conocer las diferentes prácticas sexuales que han realizado las personas participantes 

del presente estudio, en esta sección se realizan una serie de preguntas relacionadas con 

dichas experiencias sexuales. De este modo, todos aquellos sujetos que afirman haber tenido 

una experiencia sexual compartida a lo largo de su vida, responden si han probado una 

determinada conducta y qué le ha motivado a hacerla. Por tanto, en esta sección del 

cuestionario se cuenta con 389 respuestas participantes. 

     En la Tabla 11 se pueden observar aquellas prácticas que han realizado alguna vez esta 

muestra, siendo las más prevalentes: sexo vaginal sin preservativo, eyaculación sobre tu 
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rostro o cuerpo o el de tu pareja sexual y enviar fotografías de contenido sexual a la otra 

persona, con un 81%, un 77,6% y un 64,8% afirmaciones respectivamente. 

Tabla 11. Diferentes conductas sexuales que han realizado alguna vez los jóvenes 

Prácticas sexuales ¿Probado? Mujeres Hombres Total Significación 

Sexo vaginal sin 

preservativo 

Sí 197 118 
315 

(81%) 
X2=0.241 

p=.623 
No 44 30 74 (19%) 

Sexo anal sin 

preservativo 

Sí 68 58 
126 

(32,4%) X2=5.042 

p=.025 
No 173 90 

263 

(67,6%) 

Eyaculación en la boca 

tras penetración anal sin 

preservativo 

Sí 21 19 
40 

(10,3%) X2=1.690 

p=.193 
No 220 129 

349 

(89,7%) 

Eyaculación sobre rostro 

o cuerpo 

Sí 180 122 
302 

(77,6%) X2=3.167 

p=.075 
No 61 26 

87 

(22,4%) 

Eyaculación de varias 

personas en la boca o 

sobre el rostro o cuerpo 

de una misma 

Sí 0 6 6 (1,5%) 

X2=9.923 

p=.001 No 241 142 
383 

(98,5%) 

Orinar en la boca o 

rostro o cuerpo de otra 

Sí 7 9 16 (4,1%) 
X2=2.346 

p=.126 No 234 139 
373 

(95,9%) 
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Verter excrementos en 

el cuerpo de la otra 

Sí 0 0 0 

- 
No 241 148 

389 

(100%) 

Introducción total o 

parcial de partes del 

cuerpo por vía vaginal o 

anal 

Sí 21 30 
51 

(13,1%) X2=10.750 

p=.001 
No 220 118 

338 

(86,9%) 

Conductas de 

dominación y sadismo 

Sí 87 53 
140 

(36%) X2=0.003 

p=.954 
No 154 95 

249 

(64%) 

Conductas de sumisión 

y masoquismo 

Sí 69 30 
99 

(25,4%) X2=3.378 

p=.066 
No 172 118 

290 

(74,6%) 

Mantener una relación 

sexual con más de una 

persona al mismo 

tiempo 

Sí 18 33 
51 

(13,1%) X2=17.698 

p=.000 
No 223 115 

338 

(86,9%) 

Interpretar otros roles 

mediante disfraces y 

accesorios 

Sí 25 19 
44 

(11,3%) X2=0.555 

p=.456 
No 216 129 

345 

(88,7%) 

Grabar en vídeo la 

relación sexual 
Sí 57 47 

104 

(26,7%) 

X2=3.075 

p=.079 
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No 184 101 
285 

(73,3%) 

Enviar fotografías de 

contenido sexual 

Sí 151 101 
252 

(64,8%) X2=1.255 

p=.263 
No 90 47 

137 

(35,2%) 

Mirar una película 

pornográfica con la 

pareja sexual e imitar 

escenas/conductas 

Sí 56 33 
89 

(22,9%) X2=0.046 

p=.830 
No 185 115 

300 

(77,1%) 

 

     Finalmente, después de cada respuesta contestada afirmativamente, se pretende conocer la 

motivación de llevar a cabo dichas conductas sexuales. Por ello, se realiza una pregunta de 

respuesta múltiple en la que se ofrecen diferentes opciones (ver Apéndice). En cada caso, se 

calcularon los porcentajes relativos en relación con el número de personas que indicaron 

haber realizado esta práctica (ver Tabla 11). 

Tabla 12. Motivación de realizar sexo vaginal sin preservativo 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

120 81 201 (63,8%) 

X2=15.053 

p=.130 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

37 20 57 (18,1%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

22 7 29 (9,2%) 
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Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

7 0 7 (2,2%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y esta 

accedió 

10 11 21 (6,7%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

3 3 6 (1,9%) 

Lo vi en una película/serie 2 1 3 (1%) 

Otros métodos anticonceptivos 13 11 24 (7,6%) 

Olvido 6 2 8 (2,4%) 

No tener preservativo 6 7 13 (3,9%) 

Comodidad/es molesto 0 2 2 (0,6%) 

 

Tabla 13. Motivación de realizar sexo anal sin preservativo 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

23 30 53 (42,1%) 

X2=50.987 

p=.000 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

26 5 31 (24,6%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

12 4 16 (12,7%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

4 0 4 (3,2%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

0 20 20 (15,9%) 
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Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

0 1 1 (0,8%) 

Lo vi en una película pornográfica 0 1 1 (0,8%) 

Pruebas ITS 0 3 3 (2,4%) 

Surgió así/Por probar 6 3 9 (7,1%) 

No tener preservativo 2 0 2 (1,6%) 

 

Tabla 14. Motivación de realizar una eyaculación en la boca tras penetración anal sin 

preservativo 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

16 17 33 (82,5%) 

X2=8.955 

p=.111 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

0 1 1 (2,5%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

3 0 3 (7,5%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

3 0 3 (7,5%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

0 1 1 (2,5%) 

Lo vi en una película pornográfica 0 1 1 (2,5%) 

 

Tabla 15. Motivación de realizar una eyaculación sobre el rostro o cuerpo 

Motivación Mujeres Hombres Total Significación 
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(%relativos) 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

102 72 174 (57,6%) 

X2=41.852 

p=.000 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

54 26 80 (26,5%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

37 9 46 (15,2%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

6 2 8 (2,6%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

12 31 43 (14,2%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

1 1 2 (0,7%) 

Lo vi en una película pornográfica 4 15 19 (6,3%) 

Lo vi en una película/serie 1 1 2 (0,7%) 

Surgió así/Por probar 5 1 6 (2%) 

No tener preservativo 4 3 6 (2,4%) 

 

Tabla 16. Motivación de realizar una eyaculación de varias sobre el rostro o cuerpo de una 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

0 5 5 (83,3%) 

X2=0 

p=1 Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

0 2 2 (33,3%) 
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Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

0 1 1 (16,7%) 

 

Tabla 17. Motivación de orinar en la boca o sobre el rostro o cuerpo de otra 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

3 2 5 (31,3%) 

X2=5.706 

p=.222 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

1 0 1 (6,3%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

2 4 6 (37,5%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

1 0 1 (6,3%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

0 3 3 (18,8%) 

 

Tabla 18. Motivación de introducir total o parcialmente partes del cuerpo por vía vaginal o 

anal 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

13 21 34 (66,7%) 

X2=4.248 

p=.373 Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

3 7 10 (19,6%) 
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Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

2 0 2 (3,9%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

3 6 9 (17,6%) 

Lo vi en una película pornográfica 0 1 1 (2%) 

 

Tabla 19. Motivación de realizar conductas de dominación y sadismo 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

67 35 102 (72,9%) 

X2=7.184 

p=.410 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

18 16 34 (24,3%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

4 4 8 (5,7%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

1 0 1 (0,7% 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

14 4 18 (12,9%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

2 0 2 (1,4%) 

Lo vi en una película pornográfica 2 3 5 (3,6%) 

Lo vi en una película/serie 5 2 7 (5%) 
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Tabla 20. Motivación de realizar conductas de sumisión y masoquismo 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

56 24 80 (80,8%) 

X2=4.311 

p=.743 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

13 3 16 (16,2%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

4 2 6 (6,1%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

0 1 1 (1%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

9 3 12 (12,1%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

1 1 2 (2%) 

Lo vi en una película pornográfica 1 1 2 (2%) 

Lo vi en una película/serie 3 1 4 (4%) 

 

Tabla 21. Motivación de mantener una relación sexual con más de una persona al mismo 

tiempo 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

6 15 21 (41,2%) 
X2=8.224 

p=.222 
Me lo pidió mi pareja sexual y a 1 2 3 (5,9%) 
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mí me apetecía 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

2 0 2 (3,9%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

2 4 6 (11,8%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

0 4 4 (7,8%) 

Lo vi en una película pornográfica 0 3 3 (5,9%) 

Surgió así/Por probar 8 12 20 (40%) 

 

Tabla 22. Motivación de interpretar otros roles mediante disfraces y accesorios 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

17 13 30 (68,2%) 

X2=8.184 

p=.416 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

3 6 9 (20,5%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

1 0 1 (2,3%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

1 0 1 (2,3%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

2 1 3 (6,8%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

0 1 1 (2,3%) 
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Lo vi en una película pornográfica 0 3 3 (6,8%) 

Lo vi en una película/serie 1 1 2 (4,5%) 

Surgió así/Por probar 2 1 3 (6,8%) 

 

Tabla 23. Motivación de grabar en vídeo la relación sexual 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

28 29 57 (54,8%) 

X2=9.385 

p=0.226 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

19 6 25 (24%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

7 6 13 (12,5%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

5 1 6 (5,8%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

7 10 17 (16,3%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

1 0 1 (1%) 

Lo vi en una película pornográfica 1 1 2 (1,9%) 

Surgió así/Por probar 2 2 4 (4%) 

 

Tabla 24. Motivación de enviar fotografías de contenido sexual 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 
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A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

104 76 180 (71,4%) 

X2=8.421 

p=.297 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

42 16 58 (23%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

8 8 16 (6,3%) 

Me lo pidió mi pareja sexual, 

aunque a mí no me gustaba 

9 3 12 (4,8%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 

esta accedió 

20 11 31 (12,3%) 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

2 0 2 (0,8%) 

Lo vi en una película/serie 2 0 2 (0,8%) 

Estar a distancia 3 2 5 (2%) 

 

Tabla 25. Motivación de mirar una película pornográfica e imitar escenas/conductas 

Motivación Mujeres Hombres Total 

(%relativos) 

Significación 

A mi pareja sexual y a mí nos 

gusta 

40 25 65 (73%) 

X2=11.477 

p=.119 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me apetecía 

10 5 15 (16,9%) 

Me lo pidió mi pareja sexual y a 

mí me daba igual 

2 1 3 (3,4%) 

Se lo pedí a mi pareja sexual y 3 7 10 (11,2%) 
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esta accedió 

Me lo había explicado un/a 

amigo/a 

0 1 1 (1,1%) 

Lo vi en una película pornográfica 1 1 2 (2,2%) 

Lo vi en una película/serie 1 0 1 (1,1%) 

Surgió así/Por probar 3 1 4 (4,5%) 

 

     En las tablas anteriores (ver de Tabla 12 a Tabla 25) se puede observar como en todas las 

cuestiones prevalece, en mayor o menor medida, el motivo porque a mi pareja sexual y a mí 

nos gusta. También se puede apreciar que, si se analizan las contestaciones según el género, 

las mujeres afirman en mayor medida el motivo de me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí 

no me gustaba hacerlo; por otra parte, la muestra masculina refiere en mayor medida que la 

motivación es lo vi en una película pornográfica; aun así, en general no se ponen de 

manifiesto diferencias significativas de las respuestas en cuanto al género. 

 

Discusión 

     A través de esta investigación se puede afirmar la Hipótesis 1: hay un mayor consumo de 

pornografía entre los hombres. Se pueden observar diferencias significativas con la edad de 

inicio de la visualización de pornografía (X2=91.69 y p=0.000) y la frecuencia de su consumo 

actual (X2=43.21 y p=0.000) según el género. Entonces, se puede ver que la muestra 

masculina empieza antes a consumir este tipo de material y que visualizan este contenido en 

una frecuencia significativamente más alta que la muestra femenina. Así, un 16,5% de estos 

afirma verlo a diario; por el contrario, un 23,1% de la muestra femenina afirma no haber visto 

nunca contenido pornográfico y un 22,3% refiere que actualmente no visualiza este material 

nunca. Ballester et. al, (2014) afirma que se asocia el consumo de nueva pornografía a la 

muestra masculina de manera significativa, además de su frecuencia de consumo, donde un 
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52,6% de los hombres afirma acceder a este tipo de material a diario; en el caso de la muestra 

femenina, es más frecuente un consumo ocasional. En esta misma línea, Save the Children 

(2020) manifiesta que existe mayor grado de satisfacción en la visualización de pornografía 

en los participantes de género masculino, donde expone que un 50,3% de estos afirma que se 

cumplen las expectativas a menudo frente a un 8,2% que refiere no cumplirse nunca; 

mientras que en la muestra femenina solamente un 20,5% refiere cumplir las expectativas a 

menudo y un 37% nunca. Esto se explica porque las relaciones sexuales en la pornografía 

representan generalmente la dominación del género masculino, satisfaciendo sus fantasías y 

deseos de manera central (Ballester et. al, 2014). 

     Por otra parte, no se pueden observar diferencias significativas en las respuestas referentes 

a la Hipótesis 2: los hombres demandan más prácticas de riesgo a sus parejas sexuales. No 

obstante, en el apartado anterior se puede ver que gran parte de las respuestas ofrecidas por 

parte de las mujeres, la motivación de realizar una determinada conducta es porque me lo 

pidió mi pareja sexual…; en cambio, la opción porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta 

accedió predomina en los chicos. Esto lo pone de manifiesto otra investigación (Save the 

Children, 2020), que afirma que el género masculino, en mayor medida (46,6%) que la 

muestra femenina (22,8%), refiere haber puesto en práctica con sus parejas sexuales 

conductas aprendidas de las filmaciones pornográficas. 

     Refiriéndose a la Hipótesis 3: existe relación con el consumo de pornografía y mayor 

demanda hacia prácticas sexuales de riesgo, es difícil estimar si la motivación de realizar 

determinadas prácticas sexuales de riesgo es a través de un aprendizaje adquirido por el 

contenido pornográfico, debido a la normalización que conlleva su exposición repetida 

(Ballester et. al, 2014). En este sentido, la muestra encuestada afirma en mayor medida que el 

motivo de realizar las diferentes conductas sexuales es porque a mi pareja sexual y a mí nos 

gusta, sin conocer si esta es la fuente de deseo real. Save the Children (2020) expone que un 

52,1% de los participantes que visualizan contenido pornográfico de manera habitual afirman 
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haberles influido de manera considerable en sus relaciones sexuales, experimentando 

mayores niveles de frustración y violencia en las experiencias sexuales. 

     Finalmente, hay que hacer referencia a alguna de las limitaciones del presente estudio. En 

primer lugar, la imposibilidad de haber conseguido una muestra suficientemente amplia para 

poder conocer la influencia real que supone el consumo de este tipo de material. En segundo 

lugar, la elección de la muestra ha sido realizada mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. En tercer lugar, el posible sesgo que se produce en la motivación que ha 

llevado a la población participante a realizar determinadas prácticas sexuales, puesto que 

puede no ser realmente consciente de cuál es la verdadera fuente de aprendizaje de dichas 

conductas; además, dichas respuestas pueden verse alteradas debido a la deseabilidad social. 

En cuarto lugar, no se ha tendí en cuenta con la corrección de Yates en aquellos resultados en 

los que se ha obtenido, al menos, una frecuencia de respuesta pequeña. Por último, el análisis 

de datos solamente permite establecer correlaciones y no relaciones de causalidad, por lo que 

sería conveniente profundizar en futuras investigaciones los análisis realizados. 
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Apéndice. Formulario 

Primera parte 

1. Sexo 

• Mujer 

• Hombre 

• Otro 

• Prefiero no decirlo 

2. Edad: ……………. 

3. Orientación sexual 

• Heterosexual 

• Homosexual 

• Bisexual 

• Otro 

4. ¿Actualmente tienes pareja estable? 

• Sí 

• No 

5. Nivel de estudios 

• Primarios 

• Secundarios o equivalentes 

• Formación profesional 

• Estudios superiores 

• Otra: ………………………….. 

6. ¿Actualmente estás estudiando? 

• Sí 

• No 
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7. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que te hablaron sobre tu sexualidad? 

Puedes marcar más de una opción 

• En el centro educativo 

• En el centro sanitario 

• Padre/madre 

• Hermanos/as 

• Otros familiares 

• Amigos/as 

• Televisión, cine, internet o revistas 

• Otra: ………………………….. 

8. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que buscaste/pediste información sobre tu 

sexualidad? 

Puedes marcar más de una opción 

• En el centro educativo 

• En el centro sanitario 

• Padre/madre 

• Hermanos/as 

• Otros familiares 

• Amigos/as 

• Televisión, cine, internet o revistas 

• Otra: ………………………….. 

9. ¿Alguna vez has visto pornografía? 

• Sí 

• No 

• Prefiero no contestar 
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*Las personas participantes que hayan respondido No o Prefiero no contestar pasan a 

la pregunta 13. 

10. ¿Recuerdas qué edad tenías la primera vez que viste pornografía? …….. 

11. ¿Con qué frecuencia ves pornografía? 

• Diariamente 

• Algún día de la semana 

• Los fines de semana 

• 1-2 veces al mes 

• De manera puntual (<1 vez al mes) 

• Casi nunca (1-3 veces al año) 

• Nunca 

12. ¿Qué te gusta más de ver pornografía? ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

13. ¿Consideras que lo que se muestra en las películas pornográficas se parece a las 

relaciones sexuales reales? 

• No se parece absolutamente en nada 

• Apenas se parece 

• A veces se parece y otras veces no 

• Se parece bastante 

• Se parece absolutamente 

14. ¿Consideras que en la pornografía hay conductas machistas? 

• No es machista en absoluto 

• Apenas es machista 

• A veces es machista y otras veces no 

• Es bastante machista 
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• Es absolutamente machista 

15. ¿A qué edad tuviste tu primera experiencia sexual compartida? 

• Nunca he tenido una experiencia sexual compartida 

• …….. 

*Las personas participantes que hayan respondido Nunca he tenido una experiencia 

sexual compartida terminan aquí el cuestionario. 

16. ¿Cuál fue tu primera experiencia sexual compartida? ………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Puedes usar los términos con los que te sientas más cómodo/a para describirlo 

Segunda parte 

A continuación aparecerán diferentes prácticas sexuales a las que deberás responder si las has 

realizado alguna vez o no. 

1. Sexo vaginal sin preservativo 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 
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• Otra: ………………………….. 

2. Sexo anal sin preservativo 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

3. Eyaculación en tu boca o la de tu pareja sexual, tras penetración anal sin preservativo 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 
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• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

4. Eyaculación sobre tu rostro o cuerpo o el de tu pareja sexual 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

5. Eyaculación de varias personas en la boca o sobre el rostro o cuerpo de una misma 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 
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*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

6. Orinar en la boca o sobre el rostro o cuerpo de la otra persona (“lluvia dorada”) 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 
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• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

7. Verter excrementos (defecar) en el cuerpo de la otra persona 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

8. Introducción total o parcial de partes del cuerpo (tales como la mano, el brazo, el pie 

o la cabeza) por vía vaginal o anal (“fisting") 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 
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• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

9. Conductas de dominación o sadismo, tales como escupir, atar o golpear a tu pareja 

sexual, para dominar y controlar bajo tu deseo la relación sexual 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 



 43 

10. Conductas de sumisión y masoquismo, tales como ser escupido, atado o golpeado por 

tu pareja sexual, para acatar sus deseos y voluntades durante la relación sexual 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

11. Mantener una relación sexual con más de una persona al mismo tiempo (por ejemplo, 

trío u orgía) 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 
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• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

12. Interpretar otros roles mediante disfraces y accesorios para representar un personaje 

(“cosplay”), una profesión o idea durante la relación sexual 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

13. Grabar en vídeo la relación sexual 

• Sí, lo he probado 
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• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

14. Enviar fotografías de contenido sexual a la otra persona (“sexting”) 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 
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• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

15. Mirar una película pornográfica con mi pareja sexual e imitar una de las escenas o 

conductas concretas 

• Sí, lo he probado 

• No lo he probado nunca 

*Las personas participantes que hayan respondido No lo he probado nunca pasan a la 

siguiente conducta sexual. 

¿Qué te llevó a hacer esta conducta? 

• Porque a mi pareja sexual y a mí nos gusta 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me apetecía hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual y a mí me daba igual hacerlo 

• Porque me lo pidió mi pareja sexual, aunque a mí no me gustaba hacerlo 

• Porque se lo pedí a mi pareja sexual y esta accedió 

• Porque me lo había explicado un/a amigo/a 

• Porque lo vi en una película pornográfica 

• Porque lo vi en una película/serie (no pornográfica) 

• Otra: ………………………….. 

 

 


