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RESUMEN
Nos encontramos ante un trabajo de investigación con finalidad básica, no aplicada,
descriptiva y diacrónica o transversal. En él se ha pretendido esclarecer la desigualdad de
género existente en el ámbito de la sexualidad, en una población adolescente determinada.
Los objetivos planteados en la investigación han sido, por un lado conocer la interpretación
que los y las adolescentes hacen de la sexualidad y las prácticas sexuales, comprobar si en sus
interpretaciones se manifiesta desigualdad entre los sexos y por último, averiguar si los
sujetos de estudio son conscientes de la desigualdad, en el caso de que ésta se probara.
Los adolescentes seleccionados para el estudio, pertenecen al Instituto de Educación
Secundaria de la localidad de Mondéjar, municipio rural perteneciente a la provincia de
Guadalajara, y están comprendidos entre 17 y 19 años de edad.
La técnica de recogida de la información empleada, ha sido la entrevista en
profundidad, que se ha realizado a cinco alumnas y cinco alumnos y posteriormente se han
analizado los resultados desagregados por sexos.
El trabajo consta de un marco teórico donde se incluyen los principales conceptos
empleados en sexualidad y un estado de la cuestión, basado en investigaciones previas sobre
género y sexualidad. Posteriormente se expone una breve contextualización del área estudiada
y del centro educativo en cuestión y para finalizar se presenta el análisis de resultados,
desglosado en bloques temáticos.
La investigación muestra, la influencia de los estereotipos de género tradicionales en
las opiniones de nuestras unidades de análisis, la homofobia patente todavía en nuestros
adolescentes y la desigualdad de género manifiesta, en las relaciones entre los sexos y por
consiguiente en la sexualidad.

PALABRAS CLAVE: sexualidad, prácticas sexuales, joven, adolescente, género, estereotipos
género, consentimiento, masculinidad, feminidad, dominación masculina, violencia de
género, identidad sexual, orientación sexual, sexo.
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INTRODUCCIÓN AL INFORME
La sexualidad ocupa una parcela en la vida de las personas, que podríamos denominar

crucial, desde una perspectiva de género. Se trata de un escenario privilegiado para valorar las
relaciones entre los sexos y detectar las desigualdades que pudieran existir entre los mismos.
Durante años y todavía hoy, la vía de transmisión de conocimientos utilizada en
materia de sexualidad ha sido principalmente la informal, que se caracteriza por ofrecer gran
cantidad de información, que en la mayoría de los casos no ha sido filtrada previamente y por
tanto, es una información difícil de controlar.
Actualmente vivimos en un conflicto permanente entre la erotización del ambiente, a
través, sobre todo de la hipersexualización del cuerpo femenino mediante cirugía,
cosmética… (Miriam, K. 2007), y la coerción sexual que impide una educación sexual
formal, suficiente y adecuada basada en la igualdad de género (Caricote Agreda, E. 2007).
Esta situación comporta el riesgo de transmitir una información sesgada, basada en el
aprendizaje a través de estereotipos tradicionales, que son interpretados como la norma a
seguir y por tanto, aquello que se aleje de la norma puede ser juzgado e incluso rechazado.
A pesar de conocer que la sexualidad humana está en continuo desarrollo a lo largo de
la vida, la adolescencia es un periodo decisivo en la conformación de la identidad sexuada y
en el propio desarrollo sexual, tanto físico como psicológico y social de los individuos. Se
caracteriza por ser una etapa donde la adquisición de conocimientos procedentes de fuentes
informales, como podría ser el grupo de pares o determinados medios de comunicación, cobra
especial importancia; pasando a un segundo plano la familia y el personal docente. Si a esto le
añadimos que los adolescentes, en tanto que se encuentran en una etapa de cambio y búsqueda
de la propia identidad, pueden ser altamente influenciables; este conflicto social podría
traducirse en una influencia negativa con capacidad de modelar sus valores y actitudes. Si no
fomentamos una educación sexual igualitaria, si no que lo hacemos en base a estereotipos de
género clásicos, el resultado más probable será una sociedad basada en la diferencia, que
transmitirá su mismo modelo generación tras generación. Por este tipo de razones he
considerando interesante: indagar en las interpretaciones que los y las adolescentes hacen de
la sexualidad y de las prácticas sexuales, valorar a través de sus opiniones si se percibe
desigualdad de género en este grupo de personas y por último, en caso de que ésta se probara,
conocer si nuestra población de estudio es consciente de la misma. Pues los adolescentes de
hoy, son los hombres y mujeres adultos que conformarán nuestra sociedad mañana.

4

2

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Conocer la interpretación que hacen los y las jóvenes de las prácticas

sexuales en función de su género y valorar la existencia de sexismo en las mismas.
OBJETIVO ESPECIFÍCO: Analizar si perciben desigualdad de género en las relaciones

sexuales.
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MARCO TEÓRICO

3.1 ADOLESCENCIA: ADAPTACIONES Y CONFLICTOS
La adolescencia se ha definido de múltiples formas por las diferentes disciplinas y
para la realización de esta investigación me acogeré a la definición de adolescencia tardía que
elaboró la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el año 2000, refiriéndose al periodo
comprendido entre los 17 y los 19 años de edad (OMS, 2003).
La adolescencia se caracteriza no solo por una serie de cambios físicos sino también
por profundos cambios emocionales, con los que se pretende conseguir una identidad propia,
diferente de la identidad familiar, que ha predominado hasta la llegada de esta etapa. Nos
encontramos ante una etapa de la vida en la que cobra especial importancia el grupo de
iguales, como agentes de socialización. Y para hablar de una socialización integral, no
podemos obviar la socialización de género (Martínez Benlloch, I. Et al. 2008).
El género, en el marco de las ciencias sociales, hace referencia a una construcción
simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir
del sexo biológico, convirtiendo la diferencia sexual en una desigualdad entre hombres y
mujeres (Lamas, M. 1986 citado por Tuñón, E; Eroza, E. 2001).
La adolescencia en su conjunto es un periodo de transición entre la niñez y la edad
adulta. Se caracteriza por ser una fase de crisis, tensiones y sentimientos ambivalentes. Los y
las jóvenes se ven en la obligación de asumir una nueva imagen de sí mismos, tanto física
como psicosocial, deben encontrar su lugar en la sociedad, han dejado de ser niños/as y
todavía no se les considera personas adultas con pleno derecho (Martínez Benlloch, I. Et al.
2008).
Partimos de una sociedad en la que la edad adulta es la norma y el referente para las
demás, ser joven o adolescente es sinónimo de aprendiz, inexperto, de encontrarse en una
etapa de llegar a ser, y por ello, los adolescentes encuentran limitadas sus posibilidades de
5

participación en el ámbito social (Tuñón, E.; Eroza, E. 2001). De ahí la ambigüedad que rodea
a esta etapa, en la que no está claramente definido qué se espera de ellos y ellas, ni tampoco
cuáles son sus deseos, capacidades y limitaciones; tanto psicológicas como sociales y
culturales (Tubert, S. 2008).
Es posible que éstas sean algunas de las razones por las que la mayoría de los estudios
referentes a la sexualidad adolescente (Faílde, J.M.; Lameiras, M; Bimbela, J.L. 2008;
Caricote, E.; 2009), se centran en cuantificar y valorar los diferentes riesgos en el ejercicio de
la sexualidad y buscan el control de la misma, dejando a un lado los intereses y necesidades
percibidos por esta población para poder lograr su bienestar.
El fenómeno de la sexualidad, que emerge notablemente en la adolescencia, está
íntimamente relacionado con el papel que los y las jóvenes, y posteriormente hombres y
mujeres, desempeñan en la sociedad. Esta conformación de la sexualidad propia de este
periodo va ligada al resto de relaciones sociales, actúa como vehículo de comunicación, de
placer y de expresión de amor (Tubert, S. 2008).
3.2

SEXUALIDAD Y GÉNERO: ESCENARIO DE DESIGUALDADES
La sexualidad humana se ha definido como:
«Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el
sexo, las identidades y papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la
reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan
siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos,
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales
históricos, religiosos y espirituales» (OMS, 2006).
Por tanto, podemos afirmar que la sexualidad está en continuo desarrollo a lo largo de

la vida de las personas.
Con la pluralidad con la que se define, dejamos atrás las perspectivas basadas en una
visión únicamente biológica de la sexualidad, avaladas por disciplinas de enfoque
determinista como son la sociobiología, neurología o la endocrinología (Bargas, M.L.2008);
en boca de médicos y científicos como Darwin, Galton, Huxley… (Artiñano, N.A. 2012),
para prestar especial atención a los factores históricos, sociales, culturales y políticos que
6

intervienen en ella. De nada sirve hablar de sexualidad sin hacer referencia a los conceptos de
sexo y genero. Es frecuente encontrar artículos en los que se utilizan indistintamente estas dos
palabras para definir un concepto, pero hemos de dejar claro que son dos conceptos
diferentes.
Con el término sexo nos referimos al sexo biológico que diferencia a los individuos en
macho y hembra (Volio, R. 2008). La definición de género va más allá, alude al orden
simbólico con que una cultura elabora la diferencia sexual (Lamas, 2000), es decir, se trata de
una realidad compleja asentada sobre el sexo biológico pero que no tiene porqué coincidir con
él. El género no tiene porqué estar determinado por el sexo y tampoco tiene porqué
determinar la sexualidad del individuo.
Existe un gran debate conceptual en torno a las categorías sexo y género, por lo que
las definiciones utilizadas no son las únicas. No podemos confirmar que el sexo biológico no
sea una construcción social. Algunos autores como Foucault (Historia de la Sexualidad,
1981) o Butler (El género en disputa, 2007), abogan por la interpretación del sexo como
producto de la cultura. Parten de la base que ambas categorías, sexo y género, son
construidas. Ambos comparten que el sexo es un constructo cultural, naturalizado con el fin
de establecer una clasificación normativa en la que incluir a todos los individuos, en ese
sistema binario hombre/mujer. Butler argumenta su hipótesis del sexo como construcción
social a través del lenguaje. Si la palabra sexo es producto de la cultura, no puede ser esto una
categoría natural en la que además, encontramos problemas para incluir a todas las personas
por el binarismo que la caracteriza (Foucault, 1981; Rubin, 1989; Butler, 2007).
El sistema sexo/género presente en nuestra cultura es el causante principal de la
jerarquización de los géneros. Es un sistema binario y dicotómico que no siempre acepta a las
personas tal y como son, sino que las transforma según lo que deben ser. Un ejemplo claro
sería el tratamiento social que se les da a las personas intersexuales, es decir aquellas personas
cuyas características biológicas seleccionadas culturalmente para definir el sexo, como son
genitales, gónadas, cromosomas, hormonas; no se sitúan en uno de los dos extremos hombre/
mujer, presentando rasgos de ambos o rasgos contradictorios (Moreno Sánchez, A; Pichardo
Galán, J.I. 2009), para quienes se promueven tratamientos quirúrgicos u hormonales con el fin
de identificarles con el género masculino o con el femenino. La biología humana es muy
amplia, y la acotamos socialmente para mantener intacto este sistema binario. Éste es el
mismo sistema que naturaliza la sexualidad y los roles de género, perpetuando así las
desigualdades entre los mismos.
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No obstante, al margen de esta discusión teórica, interesante para la reflexión e
investigación, en la elaboración de este trabajo y con el fin de facilitar la aplicación de los
conceptos a mis unidades de análisis, haré referencia a la categoría sexo como una división
biológica entre macho y hembra y al género como las reglas, normas, costumbres y prácticas
por las cuales las diferencias biológicas entre macho y hembra se traducen en diferencias
socialmente construidas entre hombre y mujer (Volio, R. 2008).
Un hándicap para el estudio de la sexualidad desde una perspectiva de género ha sido
que el inicio de las investigaciones en el tema partió de las disciplinas biomédicas,
psicológicas y sociodemográficas. Sin ánimo de restar valor a sus aportaciones para este
campo de conocimiento, desde estas disciplinas se ha tendido a clasificar a los individuos
según criterios normativos, centrándose más en las prácticas sexuales de la población de
forma cuantitativa, que en el significado que para los sujetos tiene la sexualidad de forma
integral. (Tuñón, E.; Eroza, E. 2001). Con criterios normativos me refiero a esa naturalización
biológica y binaria del género, que tiene como referente la práctica heterosexual, extraída de
la complementariedad de los sexos y cuya finalidad última es la reproducción. Por esta misma
razón, se han utilizado indistintamente los términos sexo y género, se ha relacionado
sexualidad con reproducción y la mayoría de los estudios de salud sexual han estado
orientados en gran parte a la planificación familiar. Al afirmar que tanto el género como la
sexualidad son construcciones sociales y culturales, desde las disciplinas de las ciencias
sociales se han podido desnaturalizar estos fenómenos, otorgando a la cultura la
responsabilidad de dar más valor al género masculino que al femenino, así como a la
sexualidad heterosexual más que a la homosexual o bisexual, facilitando así la eliminación de
expresiones como: conductas sexuales desviadas o patológicas, para referirnos a aquellas que
no son propias del modelo de sexualidad dominante (Gallardo Linares, F; Escolano López,
V.M. 2009).
La sexualidad y los comportamientos sexuales vienen determinados en gran medida
por el género, el sexo y la interacción entre ambas variables. La pertenencia de género,
marcada por la construcción de la identidad, también son aspectos que modulan la sexualidad
e influyen en las interpretaciones que hacemos de ella (García Vega, E; Fernández García, P;
Rico Fernández, R.A. 2005). Por ello es preciso conocer los conceptos de identidad y de
orientación sexual para valorar en qué medida influyen en las interpretaciones sociales e
individuales de la sexualidad.
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3.2.1 IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL
La identidad sexual es una variable más de la personalidad de los seres humanos, es la
variable que permite a una persona formular un concepto de sí misma sobre la base de su
sexo, género y orientación sexual y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que
tiene de sus capacidades sexuales (Gallardo Linares, F; Escolano López, V.M. 2009). Es
decir, es el sentimiento propio que tiene la persona en cuanto a la pertenencia a un sexo o al
otro, es independiente del sexo biológico, determinado genéticamente o por la apariencia de
sus genitales. Se siente hombre o se siente mujer, esté o no así determinado genéticamente.
Frente a la identidad sexual, encontramos la identidad de género, que haría referencia
a la pertenencia a un sexo u otro en función de lo que socialmente se considera masculino o
femenino, independientemente del sentimiento de pertenencia a un grupo u otro que la
persona tiene, es decir, identificación de la persona en función de indicadores externos
(Encuesta Nacional de Salud Sexual. Centro de Investigaciones Sociológicas.CIS, 2008).
La identidad sexual y la identidad de género entran en conflicto de forma evidente en
la transexualidad, donde la persona se siente perteneciente a una categoría sexual que no se
corresponde con su apariencia física y por tanto, tampoco con la categoría en que la sociedad
le incluye. De ahí que se haya definido a las personas transexuales como mujeres presas en
cuerpos de hombre y hombres presos en cuerpo de mujer (Gallardo Linares, F; Escolano
López, V.M. 2009). Esta disonancia entre lo que la persona siente y experimenta y lo que la
sociedad espera de ella, se manifiesta con mayor frecuencia en la adolescencia, por ser ésta la
etapa de referencia en la conformación de la identidad sexuada y en la asunción de uno u otro
género (Pichardo Galán, J.I. 2009; Martínez Benlloch, I. Et al. 2008).
No debemos confundir la identidad sexual con la orientación sexual, que se define
como la tendencia sexual o del deseo de cada persona, pudiendo éste dirigirse a hombres,
mujeres o a ambos (Encuesta Nacional de Salud Sexual.CIS, 2008). Diferenciaremos también
orientación sexual de opción sexual, con la que nos referimos al posicionamiento o elección
respecto de la orientación sexual. Se trata de la opción que escoge una persona para mantener
relaciones sexuales, y no siempre coincide con la orientación sexual (Encuesta Nacional de
Salud Sexual.CIS, 2008).
La orientación sexual según la APA (Asociación Americana de Psicología) hace
referencia a los sentimientos de una persona y al objeto hacia el que están dirigidos sus
deseos. En función del sexo del sujeto y del sexo de la persona hacia quien se dirigen los
deseos, distinguiremos orientación heterosexual, homosexual y bisexual (Gallardo Linares, F;
9

Escolano López, V.M. 2009). Entendemos por orientación heterosexual la atracción sexual o
afectiva por personas del sexo contrario, por orientación homosexual la atracción sexual o
afectiva por personas del mismo sexo (gays para hombres, lesbianas para mujeres) y por
orientación bisexual la atracción sexual o afectiva por personas de ambos sexos (Gallardo
Linares, F; Escolano López, V.M. 2009).
He creído oportuno destacar la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual,
porque habitualmente tratamos al colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales) como sexualidades minoritarias en el marco de la diversidad sexual, sin hacer
distinción en función a la raíz (orientación o identidad) del conflicto que pueden presentar
estos colectivos en nuestra sociedad heteronormativa y patriarcal, agrupación que favorece su
invisibilización como individuos (Pichardo Galán, J.I. 2009). No obstante, creo acertada la
inclusión de todas estas personas al tratar las minorías sexuales. Pues todos estos colectivos
en tanto que se salen de la norma establecida por la sociedad son víctimas de rechazo y
estigmatización (Lamas, 1997). Esta estigmatización tiene su origen en la homofobia, que se
define como una actitud hostil hacia la homosexualidad y las personas homosexuales,
concibiendo esta orientación sexual como inferior, peor, anormal o contraria. Se dirige a todas
aquellas personas que se salen de la heteronormatividad, y no solo se dirige a orientaciones
sexuales diferentes a la heterosexual, sino que también se define como la infravaloración y
rechazo de aquellas personas que se alejan de sus roles de género definidos socialmente,
donde incluiríamos la transexualidad (Pichardo Galán, J.I. 2009).
Según la investigación realizada por la Comisión de Educación de COGAM
(Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid): Adolescencia y
sexualidades minoritarias: voces desde la exclusión (Generelo, J.; Pichardo, J.I.; y Galofré,
G. 2008), la aceptación de la diversidad sexual en la adolescencia, no es un tema superado en
nuestra sociedad. Este grupo de investigación decidió escuchar las voces de los adolescentes
pertenecientes a sexualidades minoritarias y no centrarse exclusivamente en la visión de la
adolescencia LGTB que dan los adultos. Este trabajo, fruto de numerosas quejas de
adolescentes que no encontraban soluciones a sus problemas de soledad y repudio por parte
de los demás, desveló que estas minorías son sometidas a continuo rechazo por sus
compañeros, que todavía la homofobia está patente en nuestros jóvenes y que, pese a estar
aumentando la visibilización de estos colectivos por el reconocimiento formal de sus
derechos, siguen siendo víctimas de ataques por motivos homófobos.
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También son numerosos los estudios realizados en otros países que advierten de la
relación entre conflictos de orientación e identidad sexual con suicidios e intentos de suicidio
en adolescentes (Verdier, E. y Firdion, J.M. 2003; Dorais, 2001). Por esta razón y por nuestra
realidad social, no podemos obviar el tratamiento de la diversidad sexual en un estudio sobre
adolescentes y sexualidad, con perspectiva de género.
La conformación de la identidad sexuada en la adolescencia, no supone un conflicto
únicamente para las sexualidades minoritarias, es un proceso que atraviesan todas las
personas en el que han de asumirse como mujeres o como hombres y asumir la diferencia
simbólica que esto conlleva. Esta estructuración de la identidad y los conflictos que se
generan en esta etapa en torno a ella, están manifiestamente influidos por las representaciones
e imágenes sociales de la masculinidad y la feminidad. Y las relaciones entre los sexos están
fuertemente condicionadas por las diferencias percibidas entre estas dos categorías (Tubert, S.
2008). Diferencias que podemos percibir e interiorizar a través de los distintos medios de
comunicación, de la escuela, de la familia, del entorno social en que nos encontremos
inmersos… (Lena, A. 2007; López, F. Et al. 2011), y en las que profundizaremos mediante el
análisis de los estereotipos de género.
3.3

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA SEXUALIDAD
Atendiendo a la definición de estereotipo que hace la Real Academia de la Lengua

Española, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter
inmutable, nos resulta relativamente fácil comprender la influencia que los estereotipos de
género tienen en las actitudes y conductas de las personas.
En su segunda acepción se define estereotipo como plancha utilizada en estereotipia,
es decir, una plancha habitualmente metálica que sirve para imprimir caracteres, algo así
como un molde (DRAE, 22ª edición). Si extrapolamos estas definiciones a las categorías
hombre/ mujer socialmente establecidas, entendemos el carácter normativo y excluyente de
las mismas.
Cada cultura elabora una serie de normas y significados que modulan las actuaciones y
percepciones de hombres y mujeres. Ha quedado patente al definir los conceptos de sexo y
género, que ser hombre o mujer tiene aspectos naturales pero sobre todo es un proceso
psicológico, social y cultural por el que cada individuo se asume perteneciente a un género u
otro. Todo este proceso se encarga de delimitar los comportamientos, características e incluso
los pensamientos que son propios de cada sexo (Rocha, T.; Díaz, R. 2005). Las creencias
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relacionadas con el papel que hombres y mujeres han de desempeñar en la sociedad, es lo que
entendemos por estereotipos de género (Checa, S. 2005).
Estos estereotipos de género establecen las diferencias entre dos mundos creados en
torno a ellos, el mundo de la masculinidad y el de la feminidad. A través de su función
descriptiva se encargan de mostrar a las personas, que hombres y mujeres poseen
características psíquicas diferenciadas, pero además estos estereotipos cumplen una función
prescriptiva o normativa, con la que determinan cual es la conducta adecuada para los
hombres y cuál para las mujeres (Rocha, T; Díaz, R. 2005). Esta concepción estereotipada de
las personas, además contiene intrínseco el mensaje de la supremacía de aquello asociado a la
masculinidad, sobre los aspectos propios de la feminidad (Bargas, M.L. 2008).
El sexismo se entiende como un conjunto de creencias sobre los roles, características y
comportamientos propios de hombres y mujeres, así como creencias sobre las relaciones que
se han de establecer entre ambos. Es una actitud negativa, teóricamente dirigida a uno de los
grupos de género. En la práctica se manifiesta como prejuicios hacia las mujeres basados en
los estereotipos de género (Gallardo, F; Escolano, V.M. 2009).
La idea hegemónica de la masculinidad es una visión construida por los hombres y que
establece como pilares fundamentales la heterosexualidad, la racionalidad y el privilegio de
poder ejercer violencia (Villaseñor, M; Castañeda, M. 2003). El ejercicio de poder a través de
la violencia no sólo es una característica de masculinidad, sino que es una característica
masculinizadora, y así se muestra en la expresión: «ser hombre», que con frecuencia se
utilizan en contextos de violencia (Villaseñor, M y Castañeda, M 2003; Bayot, A. Bonilla, A.
Martínez, I. Et al. 2008). Los atributos tradicionales del hombre están relacionados con fuerza
física,

valentía, razón,

seguridad, competitividad,

virilidad,

no

manifestación de

sentimientos… En definitiva, son aspectos o atributos opuestos a los que socialmente se
relacionan con la feminidad, tales como: debilidad, vulnerabilidad, comprensión, muestra de
afectos, capacidad para los cuidados y la educación… (Rocha, T; Díaz, R. 2005).
Según los resultados extraídos del Inventario de Rol Sexual de BEM (1974), adaptado
por García- Mina (1997) y utilizado por el Instituto de la Mujer para la elaboración del
Análisis de las actitudes y creencias en torno a las relaciones entre los sexos: implicaciones
del sexismo y los roles de género (2008), la población estudiada (351 estudiantes de ESO,
Bachillerato y formación profesional de la provincia de Valencia), consideró que eran
características de feminidad: la expresión afectiva, la preocupación por los demás, el interés
por el aspecto físico, el sentido de la responsabilidad, la dificultad para poner límites y hacer
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valer las propias opiniones o deseos, la ingenuidad y la credulidad. Por el contrario las
características de masculinidad se relacionaron con el liderazgo, la actividad instrumental y la
seguridad en sí mismos. Estos resultados revelan la escasa diferencia entre los roles de género
tradicionales y la percepción que tiene actualmente la población (Martínez Benlloch, I. Et
al.2008). Estas desigualdades entre masculino y femenino que se extraen de la
conceptualización que hacen las personas, tienen como se podía esperar, un claro reflejo en
las relaciones entre individuos y sobre todo en la sexualidad, que constituye un espacio
privilegiado para conocer la relación entre los géneros (Tuñón, E; Eroza, E. 2001). Es decir, la
actitud y conducta deseables para hombres y para mujeres en el ámbito de la sexualidad,
también está modulada por los estereotipos de género.
En los varones (o en el modelo de masculinidad hegemónica), se premia una vida
sexual activa, independiente y heterosexual (Checa, S. 2005). Un inicio temprano de prácticas
sexuales como prueba de virilidad y el hecho de compartir con el grupo de iguales la
información referente a sus conquistas sexuales, puede llegar a adquirir importancia similar a
la relación sexual en sí misma. Así lo revela la investigación realizada por el departamento de
psicología de la Universidad de Alicante en 2005, que lleva por título Grupo de iguales e
iniciación sexual adolescente: diferencias de género (Barberá, E. Et al.). Del estudio se extrae
que, para los varones, la actividad sexual y el inicio temprano de la misma se traducen en
mayor número de amigos y mayor liderazgo dentro del grupo, es decir, es un elemento de
socialización con connotaciones positivas, un elemento de éxito social, claramente patriarcal
ya que, en el caso de las mujeres no existe esa relación entre iniciación sexual y éxito social
con el grupo de iguales. Para las mujeres la iniciación sexual se muestra como un elemento
más de la experiencia amorosa.
El modelo de feminidad en la sexualidad, genera gran ambigüedad en el imaginario
cultural y social. Por un lado se premia y alienta el atractivo sexual y por otro se inhibe la
actividad sexual de las mujeres. Se promueve una dependencia erótica del varón, a través de
la interdependencia entre amor y sexo, que para ellas se ha creado con el mito del amor
romántico y a través de la estigmatización de la masturbación femenina (Navarro, E; Barberá,
E y Reig, A. 2003). La cultura patriarcal encarna en la figura de la mujer una sexualidad
encaminada a la reproducción y no a su propio placer, pero a su vez le encomienda la
satisfacción de los deseos sexuales y requerimientos masculinos (Checa, S.2005).
Otro estereotipo tradicional en la sexualidad es la creencia de que la iniciativa para la
relación sexual ha de tenerla el varón y forma parte del papel de la mujer la utilización del no
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como forma de seducción. Así lo refieren los adolescentes entrevistados en el estudio sobre
Masculinidad, sexualidad, poder y violencia: análisis de significados en adolescentes
(Villaseñor, M: Castañeda, M. 2003). Este aspecto cobra especial importancia y así lo
veremos, al tratar el consentimiento y la dominación en las relaciones sexuales, y su perversa
utilización en la violencia sexual (Amalia González, 2006).
A través de los estereotipos tenemos la oportunidad de mostrar de forma muy
representativa la desigualdad existente entre los géneros y la clara superioridad de lo
masculino en nuestra sociedad (Rocha, T; Díaz, R. 2005). Esta jerarquía es también
perceptible en el lenguaje cotidiano, que acepta la utilización de vocablos peyorativos para
referirse a aquello relacionado con la sexualidad femenina o con la feminidad, transmitiendo
de ella una imagen indigna con adjetivos como: «coñazo», «histérica», «afeminado»;
provocando sentimientos de vergüenza y degradación, no sólo en las mujeres sino en todas
aquellas personas que se sitúan fuera del modelo heteronormativo y masculino dominante,
para el que la lengua tiene reservados adjetivos o expresiones que connotan positivamente su
genitalidad o que la relacionan con el ejercicio de poder, como por ejemplo: «esto es
cojonudo», «por mis huevos» (Cerviño, M.J. Et al. 2010).
3.4

AFECTIVIDAD EN LAS RELACIONES SEXUALES
La relación sexual se puede definir como el conjunto de prácticas y comportamientos

que realizan dos o más personas, de igual o diferente sexo, en los que aparecen componentes
de excitación y deseo sexual, con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene porqué
concluir en coito (Encuesta Nacional de Salud Sexual. CIS, 2008). He considerado pertinente
establecer una relación entre afectividad y relaciones sexuales, por tratarse de un punto clave,
al hablar de las diferencias de género en la sexualidad de hombres y mujeres.
En la actualidad, podemos encontrar artículos científicos que transmiten el mensaje de
que chicos y chicas somos iguales y presentamos un patrón amoroso y sexual muy similar,
como ocurre en la investigación que lleva por título Grupo de iguales e iniciación sexual
adolescente: diferencias de género (Navarro, E. Et al. 2005), con afirmaciones del tipo: «la
sexualidad adolescente es cada día más similar entre chicos y chicas y ocupa un espacio de
convivencia entre los sexos, hoy más simétrico que nunca», aunque finalmente apoyan una
interpretación y significación de las prácticas sexuales, diferente para varones y mujeres. A
través de los estereotipos de género, podemos poner en duda este tipo de afirmaciones, si
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tenemos en cuenta la influencia que los mismos tienen en las actitudes y conductas de las
personas (Rocha, T.; Díaz, R. 2005; Mirá, J. 2008).
En el estudio sobre Diferencias sexuales en la sexualidad adolescente: afectos y
conductas (López, F. Et al. 2011), dirigido por la facultad de psicología de la Universidad de
Salamanca, en 2011, cuya población de análisis son adolescentes de las provincias españolas
de Ávila, Zamora y Badajoz, queda patente un patrón diferente entre chicos y chicas para las
conductas y afectos en las relaciones sexuales. Aunque se afirma que la motivación preferente
para tener conductas sexuales, es mayoritariamente sexual y afectiva, y en menor medida
afectiva o sexual exclusivamente, son más las mujeres que priorizan el componente afectivo y
más los varones que priorizan el componente sexual de las relaciones. Se extrae como
resultado, que las conductas sexuales cada vez se asemejan más entre ambos, pero no con los
mismos motivos o significados. Los autores manifiestan quejas referidas por las jóvenes con
respecto a los varones, relacionadas con falta de delicadeza, ir demasiado directos al coito, no
mostrar interés por temas afectivos ni por la comunicación en las relaciones y por ser ellas
connotadas negativamente si se muestran abiertas y activas sexualmente.
Otras investigaciones en la misma línea ( Navarro, E. Et al.2003; García Vega, E. Et
al. 2005 y García Vega, E. Et al. 2010), realizadas en otras áreas de la geografía española,
confirman que la motivación para establecer una relación sexual está diferenciada por sexos,
destacando el mayor interés de los hombres por los aspectos físicos del encuentro sexual (el
placer, la excitación o el atractivo físico de la pareja sexual), y la dotación de mayor
importancia a las condiciones afectivas y relacionales en las que se va a dar o se ha dado el
encuentro sexual por parte de las mujeres. Estos trabajos revelan la persistencia de diferencias
en los deseos y expectativas con respecto a las relaciones sexuales entre hombres y mujeres,
diferencias que son fruto de una socialización desigual para unos y otras y no consecuencia de
una biología diferente (López, F. Et al. 2011). No podemos afirmar que la socialización sea la
razón única y verdadera de las desigualdades, pero sí orientar las investigaciones en esta
dirección atendiendo a la trayectoria histórica de la que venimos, en la que se ha reprimido la
sexualidad femenina y donde las mujeres han ocupado un lugar de subordinación y
sometimiento a los intereses sexuales de los varones (Martínez Benlloch, I. Et al. 2008). La
base biológica de estas diferencias resulta poco convincente si observamos el sentimiento de
culpa presente en muchas niñas, chicas y mujeres cuando se les propone expresar sus
fantasías, intereses, deseos y conductas sexuales (López, F. Et al. 2011), hecho que no ocurre
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en los varones, porque como ya argumentábamos, estas manifestaciones y libertades se han
asociado tradicionalmente a la masculinidad y por tanto no deseables en el ideal femenino.
Tampoco podemos afirmar que sea natural o de causa biológica la mayor motivación
afectiva en las mujeres (López, F. Et al. 2011). Teniendo en cuenta el modelo social de
feminidad establecido, que ha insistido en dotar de gran valor a los afectos y menos al sexo
como experiencia de placer, es en definitiva lo que se espera de ellas (Caricote, E. 2006).
3.5

CONSENTIMIENTO, DOMINACIÓN Y VIOLENCIA EN LAS RELACIONES
SEXUALES.
El consentimiento es un elemento clave para abordar el tema de las relaciones

sexuales, sobre todo si la población con la que trabajamos es adolescente. A través del
consentimiento expresamos nuestra voluntad o conformidad para obrar. Dar consentimiento
ha de ser un acto libre y para conocer la libertad con que se ha consentido una determinada
actuación, es importante tener en cuenta la formación de la persona que consiente y en qué
situación o circunstancia se ha dado el consentimiento (González, A. 2006).
En el caso concreto de nuestro país la edad legal de consentimiento para las relaciones
sexuales es de 13 años, pero el hecho de que el consentimiento sea legal no garantiza que sea
libre. Esta libertad puede resultar dudosa en según qué situaciones y especialmente en la
población adolescente. Las personas tenemos interiorizados numerosos prejuicios que
condicionan nuestra conducta y en el caso de los y las adolescentes a esto se le añade la
importancia que para ellos y ellas tiene la opinión y aprobación de sus actos por parte del
grupo de pares (Tubert, S. 2008).
El sexismo cobra especial fuerza en el ámbito de las relaciones sexuales donde
además, como afirma Amalia González en su trabajo sobre la Educación afectiva y sexual en
los centros de secundaria: consentimiento y coeducación (2006), se ve amenazada la
autoestima y las expectativas de satisfacción personales. La autora sostiene que con la
eliminación del sexismo y el fortalecimiento de la autonomía se promueve el consentimiento
libre, respondiendo en el caso de las relaciones sexuales a razones de deseo propio y no de
expectativas ajenas y socialmente aprobadas. Partiendo de un buen autoconcepto y teniendo
claro por qué y para qué queremos mantener las relaciones sexuales, se reduce la posibilidad
de relaciones no deseadas fruto de presiones externas.
Los estereotipos de feminidad en las relaciones sexuales que se nutren y a su vez
nutren al sistema de dominación masculina, dificultan que las mujeres sean capaces de
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identificar el grado de libertad con que han consentido una determinada relación sexual,
invisibilizando a su vez las relaciones no deseadas que no se pueden catalogar de no
consentidas por no haber existido una negativa clara o no haberse interpretado esta negativa
como tal (González, A. 2006). Aquí entra en juego la interpretación social que se hace de la
negación de las mujeres a las relaciones sexuales. Por un lado existe la idea de que las
mujeres no tienen derecho a negarse, una vez se han superado ciertos límites en el contexto de
una relación sexual y que además esta relación ha de concluir en coito para ser una relación
completa. Por otro lado, como anticipábamos en el apartado de los estereotipos de género, la
creencia tan extendida de que cuando una mujer dice no realmente quiere decir si y la
perversa interpretación de ese no como juego de seducción (Villaseñor, M; Castañeda, J.D.
2003; González, A. 2006).
La investigación ya mencionada, sobre Masculinidad, sexualidad, poder y violencia:
análisis de significados en adolescentes (Villaseñor Farias, M y Castañeda Torres, JD),
mostró la aparición de forma reiterada en el discurso de adolescentes varones, la
interpretación de la negativa de las mujeres en las relaciones sexuales como una forma de
afirmación. Algunas frases textuales que nos ofrece el estudio son: «te dicen que no, pero
están queriendo», «si solo te dice no, no hay que hacerle caso», «depende cómo te diga el
no». En este mismo estudio también se manifiesta por parte de algunas de las adolescentes, la
creencia de que las mujeres deben decir no y ofrecer cierta resistencia inicial a los deseos de
los varones, para evitar críticas posteriores por no haber opuesto ningún tipo de resistencia.
Otro factor que dificulta la libertad de consentimiento de las mujeres en las relaciones,
es la creencia de que ellas necesitan amar y ser amadas para realizarse como personas y así lo
transmiten algunas de las adolescentes entrevistadas en este mismo estudio, cuando refieren
no saber cómo decir que no, sin exponerse al rechazo de su pareja: «una mujer le quiere, no
desea la relación sexual, pero teme perderle» (Villaseñor Farias, M y Castañeda Torres, JD).
A través de todos estos prejuicios el sistema patriarcal mantiene la dominación
masculina sobre las mujeres y así naturalizamos esa dominación, promoviendo además una
conceptualización confusa del sí y el no, que acaba invisibilizando y/o justificando la
violencia sexual (Cerviño, M.J. 2010). Habitualmente relacionamos violencia sexual con la
existencia de evidencias claras de utilización de la fuerza física como muestra del no
consentimiento, sin embargo nos resulta difícil detectar todas las formas de violencia que a
través de diferentes mecanismos hemos interiorizado y catalogado de situaciones normales en
nuestro contexto androcéntrico y sexista. Con formas de violencia normalizadas me refiero a
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posesión, coacción verbal, insistencia, chantaje emocional, miedo a perder la pareja y un largo
etcétera que se extrae de las entrevistas realizadas a mujeres en los diferentes estudios sobre
violencia (Lena, A Et al. 2007; Villaseñor, M y Castañeda, J.D. 2003; González, A. 2006).
Estos autores coinciden en que la violencia aparece en la sexualidad de una forma sutil y
difícil de detectar y todas estas formas sutiles de violencia sexual tienen su base en el poder
que se ejerce en un contexto de relación no equitativa, mostrándose ésta como prueba de
virilidad frente a la debilidad femenina.
La visión androcéntrica en las relaciones sexuales entiende a las mujeres como un
objeto para el uso y disfrute masculino, que no posee deseos propios ni necesidad de
desarrollo personal y social. El ejercicio de la violencia como muestra de poder y el afán de
dominación masculina quedan patentes en encuestas y entrevistas realizadas a varones en
diferentes investigaciones (García Vega, E. Et al. 2005; Villaseñor, M y Castañeda, J.D.
2003) sobre sus deseos y conductas sexuales, en las que con relativa frecuencia aparecen
conductas relacionadas con humillar y forzar a sus parejas sexuales. Si unimos esta forma de
entender la experiencia sexual violenta como un hecho agradable para los varones, con la
ambigüedad que genera el consentimiento de las mujeres en las relaciones sexuales, estamos
perpetuando la idea de que la violencia le es natural al hombre y que el gusto por la violencia
le es inherente a la mujer, naturalizándose los deseos masculinos hasta el punto de legitimar la
violencia contra las mujeres para satisfacerlos (Cerviño, M.J. Et al. 2007).
3.6

PRÁCTICAS SEXUALES: MANIFESTACIONES DEL SEXISMO
Existen numerosas investigaciones sobre sexualidad y adolescencia que han tenido

como objetivos principales conocer el grado de utilización de métodos anticonceptivos,
valorar la percepción que tienen los jóvenes del riesgo con respecto a las infecciones de
transmisión sexual o conocer las conductas sexuales en el contexto de la salud sexual o
reproductiva. (Faílde, J.M.; Lamerias, M.; Bimbela, J.L. 2008; Encuesta Nacional de Salud
Sexual .CIS. 2008). Son minoritarios los estudios dirigidos a conocer los significados que las
distintas prácticas sexuales tienen para los sujetos y si realmente estas prácticas y sus
significados están condicionados por la desigualdad entre los géneros (Navarro, E.; Barberá,
E. y Reig, A. 2008; López, F. Et al. 2011). Estos últimos serán los aspectos en los que se
centrará el presente trabajo.
El modelo se sexualidad que impera en nuestras sociedades, es un modelo elaborado
desde el punto de vista masculino, donde la sexualidad femenina se define en respuesta a la
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masculina y por tanto la práctica sexual por excelencia es el coito (penetración del pene en
estado de erección en la vagina y/o ano. Encuesta Nacional de Salud Sexual.CIS, 2008) (Hite,
S, 1997, 1981 y 2001; Béjar, S, 2007). Este modelo, fruto de la cultura sexista y la primacía
masculina lleva intrínseca la heterosexualidad normativa y en contraposición a ésta la
homosexualidad, estableciendo así un sistema dicotómico en el que la bisexualidad se
presenta como un punto de fuga poco real y sin reconocimiento social (Moreno, A; Pichardo,
J.I. 2006). Aunque ya el informe Kinsey sobre la conducta sexual de hombres y mujeres puso
en duda esta dicotomía excluyente homosexualidad/heterosexualidad, se ha mantenido este
binarismo de heterosexualidad hegemónica y al frente de ésta, la homosexualidad cargada de
connotaciones negativas (Vera Gamboa, L. 1998). Esta bipolaridad es tal, que es habitual
incluir a las personas bisexuales en una de estas dos categorías, en función de por quién
manifiesten mayor atracción, siendo además poco reconocidas tanto por personas
heterosexuales que pueden considerarlas depravadas, como por personas homosexuales que
las sitúan camino de asumir su verdadera orientación (Moreno, A; Pichardo, J.I. 2006).
En las relaciones heterosexuales también existe un género desfavorecido. Atendiendo
a las prácticas sexuales convencionales, cabría preguntarse por qué el coito y sobre todo el
coito vaginal, es una práctica imprescindible para hablar de relación sexual completa,
refiriéndonos al resto de prácticas como preliminares, prolegómenos… (Cerviño, M.J. Et al.
2010). Shere Hite, en su libro, Las mujeres como agentes revolucionarios del cambio (2001)
ofrece tres posibles razones para esta realidad:
En primer lugar, por ser la forma en que la sociedad puede asegurarse la reproducción
de sus miembros. En segundo lugar el coito monógamo, otra realidad tradicionalmente
establecida para las mujeres y todavía hoy ligeramente presente en el discurso adolescente,
que refiere mayor número de parejas sexuales en los varones, que en las mujeres
argumentándose con expresiones del tipo «el hombre es infiel por naturaleza» (López, F. Et
al. 2011; Villaseñor, M; Castañeda, M. 2003). Esta obligatoriedad del coito monógamo, se
explica como una forma de control masculina sobre la mujer y sobre la reproducción en las
sociedades patriarcales, ya que de no ser así los hombres no tendrían acceso directo a la
reproducción (Hite, S. 2001; Mirá, J. 2008). Y la tercera razón de la supremacía del coito, se
argumenta en base a la relevancia histórica del modelo freudiano de la sexualidad femenina,
que calificaba de inmaduras sexualmente y portadoras de conflictos no resueltos, a aquellas
mujeres que no alcanzaban orgasmos a través de esta práctica.
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Hite refleja a través de la secuencia habitual en las relaciones heterosexuales:
preliminares, coito y orgasmo masculino, la influencia de la cultura patriarcal en la sexualidad
y cómo la reproducción de este esquema sigue alimentado esa situación.
Los resultados extraídos de las investigaciones sobre conductas sexuales en
adolescentes confirman que el coito vaginal es la práctica sexual más habitual, tanto en
hombres como en mujeres (Faílde, J.; Lameiras, M.; Bimbela, J. 2008). Según Amalia
González (2006), la razón de estos resultados está muy relacionada con la consideración
prioritaria del placer masculino ante el femenino y con la creencia de que el deseo sexual de
los chicos es irrefrenable y debe satisfacerse.
El lenguaje que utilizamos para hablar de las relaciones sexuales también refleja de
forma acertada la desigualdad entre los géneros, lo hace a través de ciertas expresiones que
podrían calificarse de soeces: «me la tiré», para referirse al coito, «le hice un bombo» para
hablar de un embarazo y animalizaciones de las mujeres cuando exteriorizan sus pasiones o
deseos, con adjetivos como «loba», «tigresa». También en el lenguaje coloquial queda
reflejado el reduccionismo con que se tratan estas relaciones, por ejemplo con la frase «hacer
el amor», con la que se hace referencia al coito como máxima expresión de afecto (Cerviño,
M.J. Et al. 2010).
La lengua, entre otras formas, se ha definido como:
«Sistema simbólico comprometido en las relaciones sociales no sólo para la
comunicación, sino para ejercer la censura, la mentira, la violencia, el
desprecio, la opresión, así como la felicidad, el desafío, la rebelión, el juego, el
lugar de rechazo, la extroversión, la diferencia cultural y de sexos». (Marina
Yanguello 1979, citada por Bargas Luna, M.B. 2006).
A través de esta definición, entendemos cómo el lenguaje puede ser cómplice del
mantenimiento del control masculino sobre la sexualidad femenina, y de situar a las mujeres
en una encrucijada respecto de su actitud sexual. Se les pide mesura en las relaciones sexuales
y al mismo tiempo satisfacer todos los deseos de su compañero varón. Un ejemplo muy
gráfico con el que la lengua sitúa a la mujer en dos polos opuestos y ninguno deseable, si
hablamos de prácticas sexuales, pues ambos desestiman su sexualidad, es a través de algunos
refranes tradicionales como: «Mujer de calle, mujer de todos y esposa de nadie» y en
contraposición a ella: «La mujer que es madre, no es mujer sino ángel» (Bargas Luna, M.B.
2006). La lengua a través de los refranes tiene la capacidad de exponer situaciones, pero
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también la de recomendar o aconsejar comportamientos y actitudes (Bargas Luna, M.B.
2006).
Al hablar de las relaciones sexuales también suelen omitirse algunos aspectos que las
conforman y que de hacerse visibles, se presentan en voz de las mujeres con un carácter
afectivo y no tanto sexual, estos aspectos son: caricias, besos, abrazos… Y así lo manifiestan
algunos estudios sobre comportamiento sexual adolescente, atribuyendo estas conductas a
mujeres y presentándose en contraposición a ellas las conductas propias de los varones
(masturbación, ver pornografía…), que no están aprobadas ni para, ni por la mayoría de las
mujeres (García, E; Fernández, P; Rico, R. 2005). De ahí que la práctica sexual que ha sufrido
las mayores consecuencias de la definición de la sexualidad por los hombres, sea la
masturbación femenina (autoestimulación de los órganos genitales para proporcionar placer
sexual. Encuesta Nacional de Salud Sexual CIS, 2008), que ha permanecido en la sombra,
estigmatizada e incluso invisibilizada en la mayoría de las investigaciones (Hite, S, 201;
Béjar, S, 2007). Ha permanecido oculta, pese a demostrarse en el informe Hite sobre la
sexualidad femenina (1976) que es la forma con la que obtenían mayor placer sexual las
mujeres a diferencia del coito, con el que la mayoría referían no haber alcanzado un orgasmo.
Un concepto fundamental en sexualidad es el de satisfacción sexual, que se define
como sentimiento positivo con el que se cumple el deseo, o se da respuesta a las necesidades
en materia sexual (Encuesta Nacional de Salud Sexual.CIS. 2008). Atendiendo a este
concepto, podríamos cuestionarnos si nuestro modelo de sexualidad tiene en cuenta la
satisfacción sexual de las mujeres. Jóvenes universitarias entrevistadas en diferentes
investigaciones, verbalizan que muchas conductas habituales de las mujeres en las relaciones
heterosexuales, determinados movimientos o ruidos, corresponden a cálculos mentales de lo
que les agrada a los varones, más que a satisfacción de deseos propios (Kathy, M. 2007). Con
este tipo de afirmaciones y las referencias de las que disponemos sobre conducta sexual
adolescente, se puede intuir la influencia todavía presente de la cultura patriarcal. Se puede
hablar de un aumento de relaciones y de parejas sexuales en las mujeres, asemejándose a los
varones, pero las motivaciones, significados y sentimientos que las prácticas sexuales
provocan en los sujetos reflejan la desigualdad entre los mismos (Navarro, E; Barberá, E. y
Reig, A. 2003; Kathy, M. 2007; García, E. Et al. 2010).
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4
4.1

METODOLOGÍA
CONTEXTO GEOGRÁFICO, DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
El contexto geográfico de esta investigación, es el municipio rural de Mondéjar,
situado en la zona sur de la provincia de Guadalajara, región conocida con el nombre de
Alcarria Baja. Se encuentra ubicado a 42 kilómetros de su capital y por su zona oeste, limita
con la provincia de Madrid.
La extensión del término municipal es de 4.760 hectáreas, de las cuales 40 son
consideradas de regadío, 77 de huerta y el resto de superficie es de secano, donde predomina
el cultivo de cereal, olivo y sobre todo la vid (Fuente: Web Oficial del Ayuntamiento de
Mondéjar).
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4.1.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
La evolución demográfica de Mondéjar no ha presentado una tendencia lineal a lo
largo del último siglo. La primera mitad del siglo XX se caracterizó por un crecimiento de
población constante, que se detuvo en los años sesenta, comenzando un acentuado retroceso
hasta los años ochenta. Este retroceso fue debido a la emigración de la población, desde las
áreas rurales hacia las grandes ciudades.
En la actualidad y ya desde la década de los noventa, el municipio presenta una
tendencia poblacional creciente, propiciada por su cercanía a la Comunidad de Madrid, por la
mejora de las comunicaciones e infraestructuras y por la mayor asequibilidad de sus viviendas
en comparación a sus ciudades próximas. En los últimos años también se ha incrementado la
llegada de población inmigrante extranjera, debido a las oportunidades de empleo que ofrece
el municipio, relacionadas principalmente con la actividad agrícola, para este grupo de
población. La procedencia de la población extranjera más representativa es Marruecos,
Rumanía y Ecuador (Inaga, M.C.; Casado, J.A. 2005).
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población total de
Mondéjar en 2011 es de 2.705 habitantes, con una representación considerable de población
joven, pese al proceso de envejecimiento poblacional que están sufriendo las sociedades
modernas.
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4.1.3 OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN
La actividad productiva de Mondéjar es de orientación terciaria principalmente, el
50,48% de los trabajadores desempeñan su función en el sector servicios. Aunque las
actividades dentro de este sector son variadas, las ocupaciones más representativas son, el
comercio con un 18,42% de los trabajadores y el transporte y las comunicaciones con un
11,60%.
Otras actividades terciarias con menor representación de trabajadores pero también
significativas en el municipio, son la hostelería (2,99%), actividades sanitarias y veterinarias
(2,99%), actividad inmobiliaria y alquiler (2,99), intermediación financiera (1,67%),
administración pública, defensa y seguridad social (3,83%), educación (2,87%), servicios
sociales y a la comunidad (2,75%) y actividades remuneradas de los hogares (0,96%).
El sector productivo que ocupa el segundo lugar en esta población, es la construcción
con un 21,65% y muy relacionada a su vez con la actividad industrial dedicada a la
producción de materiales para este sector: metal, madera o muebles. No obstante, la actividad
industrial mayoritaria está destinada al sector de la alimentación que junto con la agricultura,
representa una actividad madura y consolidada, debido sobre todo a la existencia de la D.O.
de Vino de Mondéjar.

POBLACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

11,12%
16,75%
Agricultura y ganadería

50,48%

Industria
21,65%

FUENTE: INE, 2001.
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Construcción
Servicios

La situación laboral de esta población en cuanto a nivel de ocupación, respecto de la
variable sexo, nos muestra una ocupación desigual, en perjuicio de la población femenina.
Según la investigación realizada por el Ayuntamiento municipal en 2005 (Inaga, M.C.;
Casado, J.A), el empleo en esta localidad, se caracteriza por estar masculinizado y ser de baja
especialización y elevada temporalidad. Y así lo podemos observar en el gráfico elaborado a
partir de los datos extraídos del INE.
Las estadísticas reflejan la desigualdad en valores de ocupación entre hombres y
mujeres, donde el 65,3% de los varones se encuentra trabajando, frente al 21,8% de las
mujeres. También los datos hacen patente la división sexual del trabajo si prestamos atención
a los valores referentes a las tareas del hogar, un 49,7% de mujeres frente a un 3,1% de
hombres. Esta masculinización del empleo remunerado es demostrable también, atendiendo a
los datos referentes a pensiones de viudedad, donde únicamente el 0,1% de varones la
perciben frente al 10,3% de mujeres.

SITUACIÓN LABORAL DESAGREGADA POR SEXO
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FUENTE: INE, 2001.

Cabe destacar, que los datos referentes tanto a la ocupación por sector de actividad
como a la situación laboral de la población desagregada por sexo, se acogen a las estadísticas
realizadas por el INE en 2001, que fue el último censo realizado por municipios, por lo que no
existen datos posteriores.
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4.1.4 SERVICIOS Y ASOCIACIONES MUNICIPALES
La evolución demográfica y los cambios sociales de los últimos años, han hecho
necesaria la adecuación de los servicios municipales a las nuevas demandas. Los sectores de
servicios donde más han repercutido estos cambios han sido, el transporte y las
comunicaciones, la sanidad, la educación, el deporte, ocio y tiempo libre y la protección
social.
Actualmente la comunicación del municipio con las ciudades vecinas es fluida con
respecto a otras áreas rurales de la provincia, aunque existe previsión de mejora. Circulan
cuatro autobuses diarios en cada dirección para la comunicación con Madrid y dos servicios
diarios para la comunicación con Guadalajara. Además se cuenta con un servicio público de
taxi.
En lo que a sanidad respecta, la localidad está dotada de un Centro de Salud de
Atención Primaria, que cuenta con servicios específicos de pediatría y de atención
ginecológica y con servicio de urgencias las 24 horas. Representa el pueblo de cabecera de la
Zona Básica de Salud y por ello dispone del puesto de Cruz Roja de referencia. La atención
sanitaria especializada se lleva a cabo en el Hospital General Universitario de Guadalajara y
en los Centros de Atención Especializada de la capital (Inaga, M.C.; Casado, J.A. 2005).
En el sector educativo disponen de centros de enseñanza: infantil, primaria y
secundaria, así como de un centro de educación para adultos.
Las instalaciones destinadas al deporte, ocio y tiempo libre de las que está dotado el
municipio son: centro juvenil, biblioteca, polideportivo, piscina y centro cultural. Y los
servicios destinados a la protección social que existen son: vivienda tutelada, guardería y
Centro de la Mujer. También cuentan con Juzgado comarcal y Delegación de Agricultura.
Las asociaciones más representativas de la localidad son de tipo cultural, deportivo, de
madres y padres y de amas de casa.
En general el municipio dispone de buena oferta de servicios sociales básicos, pero
sería mejorable la protección social destinada a determinados grupos de interés, como
jóvenes, inmigrantes y mujeres; por las características sociodemográficas de esta área (Inaga,
M.C.; Casado, J.A. 2005).
A modo de resumen, una vez realizado este breve recorrido sociodemográfico del
municipio de referencia para esta investigación, considero necesario destacar algunas de sus
características.
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Por tratarse de un pueblo situado entre dos núcleos urbanos, ha experimentado una
considerable revitalización en todos los sentidos, debida principalmente al aumento de
población y sobre todo de población joven. Este hecho tiene su reflejo en la gran ocupación
terciaria que presenta el municipio. Sin embargo y desde una perspectiva de género, no parece
haberse propiciado un avance simultáneo y evidente, y así lo revelan los datos referentes a
situación laboral en función del sexo.
Podríamos concluir diciendo, que es una localidad actualmente en situación de
cambio, pero todavía con características propias del ámbito rural.
4.2

DELIMITACIÓN DE SUJETOS PARTICPANTES
La investigación se ha llevado a cabo en el Instituto de Educación Secundaria:

Alcarria Baja, situado en el municipio de Mondéjar. En este centro se imparten los cuatros
cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales, bachillerato de Ciencia y Tecnología y enseñanzas de Cualificación Profesional
Inicial de electricidad y electrónica.
Los sujetos unidades de análisis han sido cinco alumnos y cinco alumnas,
pertenecientes al segundo curso de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Este
curso está compuesto por diez alumnas y seis alumnos de edades comprendidas entre 17 y 20
años, cabe destacar que no hay representación de población inmigrante extranjera en el aula,
por lo que todos los sujetos participantes en la investigación presentan nacionalidad española.
La participación de los alumnos y alumnas ha sido de forma voluntaria y los criterios
para la inclusión de participantes han sido únicamente cumplir los requisitos de edad de la
investigación y ser residentes de la localidad del centro educativo. Inicialmente se obtuvieron
catorce personas voluntarias, de las cuales se escogieron aleatoriamente cinco varones y cinco
mujeres, quedando excluidos de la investigación, un varón y tres mujeres.
4.3

TÉCNICAS UTILIZADAS
Las técnicas empleadas para la realización de este trabajo se incluyen dentro de las

técnicas de investigación cualitativa. En primer lugar se ha utilizado el análisis estructural de
textos, basado en la lectura y documentación de fuentes secundarias, para la obtención de los
datos referentes al contexto de la población de estudio, así como la información conceptual
relevante para dar sentido al trabajo de campo y a los resultados que de éste se extraen.
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La segunda técnica utilizada, la entrevista en profundidad, se ha dirigido a la
obtención de datos a partir de fuentes primarias de información, que han sido los y las
estudiantes del segundo curso de bachillerato anteriormente citado. Tanto la entrevista como
el análisis de los datos se han llevado a cabo desagregando por sexos a los y las participantes.
Se ha respetado el anonimato individual y previamente a la realización de la técnica, se ha
solicitado el consentimiento informado tanto del centro educativo como de los sujetos
entrevistados.
Por tratarse de un estudio cualitativo, no se ha pretendido obtener una representación
estadística de los resultados para su extrapolación a la población general, sino conocer el
significado que tienen para los y las adolescentes los temas abordados en la entrevista. Así,
los resultados obtenidos, pese a no ser representativos y generalizables, gozan de significación
suficiente para dar respuesta a los objetivos de esta investigación (Mínguez, A. 2004;
Alguacil, J. 2011; Kvale, S. 2011).
La entrevista elaborada tiene como finalidad conocer la interpretación que hacen los y
las adolescentes de las prácticas sexuales más habituales en nuestro medio y poder analizar a
partir de sus respuestas, si existe desigualdad de género en el ámbito de la sexualidad y en
caso de existir desigualdad, se pretende conocer si los sujetos entrevistados son conscientes de
ella. Dicha técnica, podemos decir que se trata de una entrevista enfocada, es decir se centra
en aspectos concretos dentro de un marco conceptual; dirigida, por lo que la iniciativa la
lleva el entrevistador, así como los ritmos y los temas que se deben tratar en ella y
estructurada, pues se ha elaborado previamente un guión de trabajo que incluye todas las
cuestiones a las que se pretende dar respuesta, divididas en bloques temáticos para evitar la
oscilación brusca entre los distintos temas a lo largo de la entrevista (Kvale, S. 2011).
4.4

TRABAJO DE CAMPO

4.4.1 PLANIFICACIÓN
El guión establecido para llevar a cabo la entrevista, consta de los siguientes bloques
temáticos y preguntas:
1. Conceptos en sexualidad
o

¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?

o

¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto
para poder denominarse relación sexual?
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o

¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?

o

¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…

2. Diversidad sexual
o

¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la
misma manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen
dos mujeres?

o

¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las
heterosexuales, o por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una
situación distinta?

o

¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que
las identifique?

o

¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?

o

¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?

o

¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?

o

¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de
rechazo hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

3. Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
o

¿Qué relación hay entre sexo y amor?

o

¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?

o

¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?

o

En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te
agraden a ti?

o

¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales
o crees que es un aspecto secundario en el sexo?

4. Prácticas sexuales
o

¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo?
¿Es igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?

o

¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
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o

¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales? ¿Conoces
alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?

o

¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?

o

¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?

o

Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en
sus relaciones sexuales de pareja?

o

¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de
vergüenza, culpa o malestar?

o

¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?

5. Consentimiento en las relaciones sexuales
o

En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que
superados ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?

o

¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por
no decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres
o en mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?

o

Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea
mantener sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo
desea y no se debe avanzar en esa relación?

6. Estereotipos de género en la sexualidad
o

¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por
qué crees que lo hacen?

o

En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?

o

¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un
hombre en la misma situación?

o

¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…

o

En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y
las mujeres de los hombres?

o

¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones
sexuales? En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?

o

¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
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4.4.2 RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Las entrevistas para la obtención de la información necesaria en la elaboración de esta
investigación, se han llevado a cabo a lo largo de las mañanas de los días lectivos
comprendidos entre el 7 de mayo de 2012 y el 11 de mayo de 2012, ambos inclusive. Se han
utilizado horas de libre disposición del alumnado y se han realizado dos entrevistas en
profundidad cada uno de los días. El lugar de encuentro para la puesta en práctica de la
técnica ha sido el aula destinada a usos múltiples del centro. Cada entrevista ha tenido una
duración de entre 30 y 40 minutos y en cada una de ellas han participado únicamente la
entrevistadora y el alumno o la alumna entrevistada, por lo que ha sido posible establecer un
clima de intimidad y confidencialidad suficiente para la libre expresión de opiniones de los
participantes.
4.4.3 TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE DATOS
La información proporcionada por los sujetos en las entrevistas, se ha recogido de
forma escrita y simultánea al curso de la entrevista. Para ello se elaboró previamente un
cuaderno de campo en el que se incluían todas las preguntas a realizar a lo largo del
encuentro, divididas en bloques temáticos y con espacio suficiente para la respuesta del
participante, espacio de respuesta calculado en función de la previsión de duración de las
entrevistas. No ha sido posible la grabación de las mismas, ya que no hubo consentimiento
por parte de los sujetos a ser grabados para la investigación, pues sintieron amenazada su
intimidad y anonimato con el uso de esta técnica de recogida de información.
Los datos recogidos en las entrevistas han sido transcritos de forma literal y en la
mayor brevedad de tiempo con respecto al momento de su recogida, para evitar la posible
pérdida de información relevante, así, las transcripciones se elaboraron el mismo día en que se
recogió la información. Estas transcripciones quedan disponibles en el anexo 1 de este
trabajo. Posteriormente se procedió a la codificación y agrupación de datos para facilitar la
explotación de los mismos, y posibilitar la obtención de resultados significativos. Esta
agrupación de datos queda disponible en el anexo 2 de este trabajo.
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4.5

CRONOGRAMA
20/03 26/03 01/04 07/04 13/04 19/04 25/04 01/05 07/05 13/05 19/05 25/05 31/05 06/06 12/06

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

INICIO

FIN

Actividad 1

Lectura, documentación y elaboración
marco teórico
Contextualización del lugar y población
de estudio
Elaboración del guión de la entrevista

20/03/12

20/04/12

20/04/12

30/04/12

27/04/12

02/05/12

Trámites necesarios para llevar a cabo la
entrevista en profundidad
Trabajo de campo y transcripción de las
entrevistas
Codificación y explotación de datos y
elaboración de conclusiones
Corrección de posibles errores y
maquetación del trabajo

01/05/12

07/05/12

07/05/12

14/05/12

14/05/12

01/06/12

01/06/12

15/06/12

Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7

4.6

RECURSOS

4.6.1 RECURSOS HUMANOS
La investigadora principal de este trabajo ha sido la autora del mismo y alumna del
máster en estudios interdisciplinares de género, para ello ha contado con la colaboración
directa de la tutora y coordinadora de la investigación. También ha sido decisivo, al apoyo
recibido por dos profesoras del centro de educación secundaria utilizado para la selección de
los sujetos participantes y el consentimiento y colaboración en la entrevista en profundidad
de los alumnos de segundo de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales,
seleccionados para la realización del trabajo de campo.
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4.6.2 RECUSOS MATERIALES
En la elaboración de la presente investigación se ha hecho uso de los siguientes
recursos materiales: ordenador con conexión a internet, biblioteca pública de Guadalajara,
biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos (campus Vicálvaro), vehículo para el transporte
hasta el centro de estudio y material variado de papelería: folios, bolígrafos, lápices…

5

ANÁLISIS DE RESULTADOS
A lo largo del marco conceptual de esta investigación se han abordado diferentes

temas referentes a la sexualidad y su relación con la categoría género. El abordaje teórico
desde una perspectiva de género, ha permitido hacer patente la desigualdad que existe en
prácticamente todos los ámbitos de la sexualidad analizados.
Las páginas que siguen tienen el propósito de averiguar qué relación existe entre los
conceptos teóricos y las opiniones obtenidas directamente de los sujetos, unidades de análisis
de este estudio, analizar si manifiestan desigualdad de género en la interpretación que hacen
de las prácticas sexuales y finalmente, conocer si son conscientes de esa desigualdad en el
caso de que exista. Para ello, el análisis de resultados se divide en los seis bloques temáticos
que conforman la entrevista y los resultados se reflejan desagregados por sexos.
5.1

ANÁLISIS DE CONCEPTOS BÁSICOS EN SEXUALIDAD
Las cuestiones que se incluyen en este bloque temático tienen como objetivo principal,

conocer la interpretación que los y las adolescentes hacen de los términos empleados con
mayor frecuencia en la sexualidad, averiguar cuáles son sus conocimientos y qué asociaciones
de conceptos realizan, en el tema que nos ocupa.
En primer lugar, se pretende determinar qué diferencias encuentran entre sexo y
sexualidad, o si por el contrario no perciben diferencia alguna entre ambos. En la definición
del término sexo, existe consenso entre todas las personas entrevistadas, independientemente
de si son hombres o mujeres, todas ellas establecen una asociación directa entre el sexo y las
prácticas sexuales en sí mismas, encaminadas a la obtención de placer. En cambio, la
conceptualización del término sexualidad, permite la agrupación de los resultados en función
de si esa interpretación procede del grupo de los varones o si procede del grupo de las
mujeres.
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Cuatro de los cinco sujetos masculinos entrevistados, relacionan la sexualidad con el
entramado teórico existente en torno al sexo, hacen referencia a las conversaciones
coloquiales, a las charlas impartidas en colegios e institutos, a los libros y a los programas de
televisión que hablan de sexo, incluso definen la sexualidad como la ciencia que estudia el
sexo. La respuesta que conforma la excepción de los resultados obtenidos de los varones,
relaciona el término sexualidad con los sentimientos de los individuos y no sólo con la
práctica sexual que tiene por objeto la obtención de placer físico, que sería el sexo. Esta
última respuesta se asemeja en mayor medida a la respuesta más recurrente en el grupo de las
mujeres, que ha definido la sexualidad de una forma más amplia, incluyendo aspectos
relacionados con el amor, la pareja, el cariño o el afecto, y una de las jóvenes también hace
referencia a la orientación sexual, como característica definitoria de la sexualidad de los
individuos. De las diez personas sujeto de estudio, solamente una refiere no encontrar ninguna
diferencia entre sexo y sexualidad, pertenece al grupo femenino y relaciona ambos términos
con las prácticas sexuales encaminadas a la obtención de placer.
El análisis de estos conceptos, sugiere de forma general diferencias significativas entre
la opinión masculina, donde la aparición de los aspectos relacionados con los sentimientos, el
afecto y el cariño es escasa, y la femenina donde sí existen frecuentes alusiones a los mismos.
No obstante, atendiendo a la definición de la sexualidad citada en el marco teórico de esta
investigación, es destacable el reduccionismo manifiesto en la conceptualización que los y las
adolescentes hacen de la misma. Asociándola de forma más o menos directa a las relaciones
de pareja y/o las relaciones sexuales de forma exclusiva y dejando al margen de esta
interpretación algunas dimensiones como: las identidades, la reproducción, las creencias y los
roles de género, así como los distintos factores que pueden condicionarla. Esta observación no
pretende atribuir a los sujetos participantes la responsabilidad de este hecho, si no promover
la reflexión individual a cerca de si las fuentes de conocimiento en materia de sexualidad:
medios de comunicación, talleres con jóvenes o las conversaciones informales, realmente
transmiten un concepto global y completo de la sexualidad, o por el contrario éste no es más
que el resultado de una formación reduccionista e incompleta desde la base.
Sexo y sexualidad no han sido los únicos conceptos analizados en esta fase de la
entrevista, también se ha pretendido esclarecer qué entienden los y las adolescentes por
relación sexual y a qué denominan relación sexual completa.
Es frecuente encontrar trabajos de investigación y artículos científicos que identifican
relación sexual completa, con aquella relación sexual en la que ha existido coito (Cerviño,
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M.J. Et al 2010), pero curiosamente en las respuestas de las personas entrevistadas el factor
que prima, para poder denominar a una relación sexual, relación completa, es la obtención de
placer, es decir que ambas partes hayan quedado satisfechas con esa relación. Me ha
sorprendido gratamente que relación completa no signifique automáticamente coito, sino
placer. No quiere decir esto, que la visión de las prácticas sexuales de estos adolescentes no
sea básicamente coitocétrica, pues hacen una referencia constante a la penetración cuando
hablan de relaciones sexuales, atribuyendo al resto de prácticas la condición de preliminares,
es decir, prácticas previas al coito, pero nunca sustitutivas de éste. El análisis desagregado por
sexos en este caso no presenta diferencias significativas, las opiniones manifestadas por los
varones y por las mujeres han sido especialmente homogéneas. Todas y todos entienden por
relación sexual, la secuencia habitual de las relaciones heterosexuales: preliminares, coito y
orgasmo, que ya adelantábamos con Shere Hite en el recorrido teórico de este trabajo. La
autora hacía referencia al orgasmo masculino, y la mayor parte de estos adolescentes hacen
referencia a la satisfacción mutua, pero a este respecto cabe destacar la opinión de una joven
sobre el concepto de relación sexual completa, en la que habla de «… cuando se llega al final,
cuando el hombre se ha corrido y la mujer está satisfecha, le ha gustado esa relación», en esta
definición, se puede apreciar cierta desigualdad en cuanto a la intensidad con que se
manifiesta el placer de él y el de ella, se percibe un ligero conformismo en la actitud de la
mujer, que nos recuerda a la secuencia que establecía Hite, que finalizaba con el orgasmo
masculino, tema que trataremos en apartados sucesivos del análisis de esta entrevista.
Destacables han sido también dos respuestas extraídas de las entrevistas de las adolescentes,
que aluden al mutuo acuerdo entre las personas para determinar qué tipo de relación sexual se
llevará a cabo, a diferencia del resto de entrevistados y entrevistadas que dan por supuestos
los pasos a seguir en el contexto de una relación sexual, sin hacer referencia a los gustos o
preferencias de los sujetos en cuestión.
Para finalizar este bloque conceptual se ha considerado pertinente indagar acerca de
cuáles han sido las fuentes de información más representativas, en materia de sexualidad, para
nuestras unidades de análisis. Los resultados obtenidos en este caso, también se han
caracterizado por su homogeneidad entre ambos grupos de estudio. Tanto ellos, como ellas
hacen referencia a la televisión y al grupo de amigos, mencionado con mayor frecuencia en el
caso de los varones, como las fuentes principales de aprendizaje, seguidas de las charlas en el
instituto y de las experiencias vividas a nivel personal. La familia, sólo se ha manifestado en
la respuesta de una adolescente, pero esta ausencia de representación, no significa que la
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familia no tenga ninguna responsabilidad en la educación sexual y afectiva de los individuos,
este hecho puede deberse a que la forma en que la familia socializa y transmite este tipo de
conocimientos, no es directa sino a través de costumbres, normas y estereotipos, que los
jóvenes no perciben como fuentes de aprendizaje directa (Caricote, E.A. 2009). No obstante,
para esta investigación, no he considerado de especial relevancia el lugar o la forma de
adquisición de estos conocimientos, sino los conocimientos en sí mismos, que tienen los y las
jóvenes. Por ello, tras indagar sobre, qué entienden por determinados términos o determinadas
expresiones, nuestros adolescentes, ya podemos avanzar en la investigación y en el análisis de
aspectos más específicos de la sexualidad humana.
5.2

ANÁLISIS DE OPINIONES SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
El abordaje de la diversidad sexual en la entrevista realizada a los alumnos y alumnas

de esta investigación, se ha visto motivado por la necesidad de esclarecer el grado de
homofobia que existe entre los y las adolescentes. Cabría suponer que la homofobia está
presente con mayor frecuencia en personas de avanzada edad o personas con una ideología
conservadora, pues con las transformaciones sociales de los últimos años y la adquisición de
derechos formales que han vivido las minorías sexuales, se ha transmitido la apariencia de
respeto hacia la diversidad sexual, por parte sobre todo de los jóvenes (Gallardo, F.J;
Escolano, V.M. 2009). A diferencia de lo que podemos imaginar, investigaciones previas
sobre homofobia, advierten que ésta se reproduce y manifiesta con gran fuerza en el ámbito
educativo y especialmente entre la población adolescente (Pichardo Galán, J.I. 2009). De ahí
la necesidad de conocer, si realmente se cumplen estas advertencias con nuestros sujetos de
estudio, averiguar en qué medida se presenta la homofobia y cuál o cuáles podrían ser las
causas de este fenómeno, en el caso de que se comprobara. Para ello, en primer lugar, se les
preguntó directamente sobre las sensaciones que les producen las manifestaciones de
sentimientos entre personas homosexuales en el espacio público, y a continuación se les pidió
su opinión, respecto a si estas minorías sexuales merecen los mismos derechos formales que
la población heterosexual.
El análisis global de las respuestas obtenidas, reveló que la actitud más recurrente ante
la primera cuestión planteada, era la verbalización de «asco», «reparo», «sensaciones no
gratas», al observar estas manifestaciones de sentimientos entre personas homosexuales en
lugares públicos. A esta actitud, se le ha denominado homofobia afectiva, caracterizada por
sentimientos de rechazo o incomodidad ante la homosexualidad y los homosexuales (Pichardo
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Galán, J.I. 2009). Avanzando en el análisis y atendiendo a las respuestas que nos ofrecen los y
las jóvenes, sobre los derechos que deben tener las personas homosexuales, encontramos que
la mayoría de ellos y todas ellas abogan por una igualdad formal para la homosexualidad, que
unida a las respuestas recibidas en la primera cuestión, nos haría pensar en una situación de
homofobia liberal, que permite la expresión de la homosexualidad en el espacio privado, así
como la igualdad formal que adelantábamos, pero en ningún caso se ve apropiada la
expresión pública de sus sentimientos, quedando reservado el espacio público para la
heterosexualidad (Pichardo Galán, J.I. 2009).
Desagregando por sexos los resultados, se percibe mayor grado de homofobia entre los
varones, donde únicamente encontramos una respuesta no homófoba, entre los cinco
entrevistados. Por el contrario, de las cinco entrevistas realizadas a mujeres, encontramos tres
casos de actitud no homófoba. La homofobia que manifiestan los y las jóvenes es de tipo
liberal en la mayoría de los casos, aunque cabría destacar una respuesta masculina donde se
percibe gran hostilidad hacia la homosexualidad y de la que se desprende una homofobia
cognitiva, es decir, se percibe la homosexualidad como antinatural y patológica (Pichardo
Galán, J.I. 2009). Esta respuesta surge cuando la entrevistadora le pide opinión, sobre si las
personas homosexuales merecen los mismos derechos; a lo que el alumno responde:
«merecen llevarlos al médico a curarlos, claro que sí, son unos guarros», esta afirmación no
sólo está cargada de hostilidad si no que también incluye buena carga de prejuicios, como se
observa en la generalización y calificación de «guarros» a todos los homosexuales.
Para el análisis de los prejuicios o de los falsos mitos sobre la homosexualidad, se han
formulado preguntas relacionadas con las características o atributos que consideran propios de
las personas homosexuales, o si creen que estas personas desearían cambiar de sexo. Tanto
hombres como mujeres han respondido de forma similar, atribuyendo características
femeninas a los gays y características propias del género masculino a las lesbianas.
Únicamente se han obtenido dos respuestas, una masculina y otra femenina, donde no se
manifiestan patrones de conducta estereotipados en la homosexualidad. La diferencia más
significativa entre las respuestas de los varones y las respuestas de las mujeres, se encuentra
en el prejuicio basado en la promiscuidad de las personas homosexuales, que solamente se
refleja en las respuestas masculinas. También es única entre los varones, la creencia de que las
personas homosexuales desearían cambiar de sexo, frente a la ausencia de esta opinión entre
las adolescentes. Esta suposición podría explicarse a través de la interpretación de la
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homosexualidad como un fenómeno patológico y antinatural, y de ahí la búsqueda de
soluciones a través de la medicina.
En materia de diversidad sexual, se ha considerado preciso investigar sobre la opinión
que los y las jóvenes tienen ante la opción sexual, es decir, cómo estos adolescentes
interpretan una fantasía o una relación sexual de una persona heterosexual, con alguien de su
mismo sexo. En este caso la diferencia entre las respuestas masculinas y las femeninas,
también ha sido significativa. Para la mayoría de las mujeres existe la posibilidad de que se
trate de una situación vivida, a modo de experiencia y sin implicaciones en la orientación
sexual del sujeto; en cambio, la mayoría de los varones interpretan esa relación como una
manifestación de homosexualidad y por tanto ligada a la orientación sexual de la persona.
Algunas expresiones literales que reflejan esta creencia masculina han sido: «…no hay que
tener nada de nada, como mucho tonterías con los amigos en broma, pero nada más», «yo
creo que sí, si sientes atracción por una persona de tu sexo eres homosexual». Esta es una
clara muestra de cómo cualquier fantasía homosexual, por única y pasajera que sea, los
varones la perciben como una amenaza a su masculinidad, hecho que no ocurre en las
mujeres.
Aunque se ha podido constatar la existencia de homofobia tanto en las mujeres como
en los varones, las diferencias entre las opiniones de unas y otros, que se han ido exponiendo
a lo largo del texto, sugieren un mayor grado de homofobia entre los varones. Esta
manifestación superior en las opiniones masculinas, el autor Pichardo Galán, J.I, en su
investigación sobre homofobia en los centros educativos, la atribuye a que la homofobia es
precisamente una característica propia de la masculinidad tradicional y que, además se utiliza
como instrumento de control para perpetuar la supremacía masculina y heteronormativa
clásica (Pichardo Galán, J.I. 2009).
Para concluir el bloque de preguntas referentes a las minorías sexuales, se les pedía, no
tanto una opinión personal sobre este hecho, sino una reflexión basada en la actitud de la
sociedad hacia la homosexualidad. En este aspecto, las opiniones han sido más homogéneas
entre los y las jóvenes. Todos y todas reconocen el rechazo social hacia la homosexualidad,
pero paradójicamente lo atribuyen de forma directa a las personas de más edad,
autodefiniéndose ellas y ellos como jóvenes respetuosos con la diversidad sexual, a excepción
de un varón que reconoce un rechazo claro hacia la misma. Me ha resultado paradójica la
manera en que se definen a sí mismos, porque los resultados extraídos de las distintas
preguntas sobre diversidad sexual, revelan homofobia en dos de las cinco entrevistas
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femeninas y en cuatro de las cinco entrevistas masculinas, lo que sugiere una falta de
conciencia o de conocimiento de este tipo de homofobia, menos hostil y basada en la igualdad
formal, de la que son partícipes.
5.3

RELACIONES SEXUALES: COMUNICACIÓN Y AFECTIVIDAD
La afectividad y la comunicación en las relaciones sexuales son aspectos de la

sexualidad que se han identificado tradicionalmente con la psique femenina, atribuyéndoseles
la condición de respuesta natural, basada en las diferencias biológicas entre hombres y
mujeres (Lena Ordóñez, A. Et al. 2007). A lo largo de esta investigación, se han referenciado
algunos trabajos que corroboran las diferencias de género en materia afectiva (Navarro, E. Et
al .2003; García Vega, E. Et al. 2005; García Vega, E. Et al. 2010), lo cual no quiere decir que
estas diferencias tengan su origen en una biología distinta para hombres y mujeres (Caricote,
E. 2006; López, F. Et al. 2011).
En la elaboración de la entrevista dirigida a nuestros sujetos de estudio, se ha
considerado fundamental indagar en estas parcelas de la sexualidad, aparentemente
controvertidas desde una perspectiva de género.
Las opiniones de los y las adolescentes siguen una línea similar cuando se plantean
cuestiones de tipo conceptual, o relacionadas directamente con los conocimientos que tienen
respecto de un tema o término concreto. Un ejemplo de ello sería la pregunta: ¿qué relación
hay entre sexo y amor?, para la que todos y todas ofrecen una explicación teórica y aséptica,
basada en la posibilidad de practicar sexo en el contexto de una relación amorosa o por el
contrario, sexo sin la necesidad de establecer vínculos afectivos con la pareja sexual. Respecto
a la comunicación en las relaciones sexuales, los resultados desagregados por sexos tampoco
han ofrecido diferencias significativas. Ambos grupos de personas han coincidido en la
importancia de una buena comunicación cuando se trata de una relación sexual con una pareja
sentimental y de lo secundario de la misma, cuando se practica sexo de forma esporádica con
una persona con la que no existe otro tipo de vínculo. También se ha extraído la idea
generalizada de la importancia de la comunicación, antes y/o después del acto sexual, pero no
la han considerado tan relevante durante la práctica en sí. Respuestas relativamente
homogéneas se encuentran también, en la gran relevancia que otorgan al sexo en las
relaciones de pareja, hecho predecible si recordamos el protagonismo que cobra la sexualidad
durante la adolescencia (Tubert, S. 2008). No obstante, en los motivos por los que se dota de
dicha importancia al sexo, se aprecian diferencias claras entre las respuestas masculinas y las
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femeninas, pues ellas lo asocian en mayor medida a la expresión de amor y de afecto, con
expresiones del tipo: «tiene mucha importancia, con el sexo es como se expresa el amor y si
no funciona el sexo, lo más seguro es que acaben surgiendo conflictos entre ellos», «mucha
importancia porque así demuestras cuanto quieres a tu pareja, también con abrazos y besos
pero con el sexo con lo que más, pienso yo» y ellos establecen una relación directa entre sexo
y placer, pasión o gusto por la práctica en sí misma, y así lo sugieren con respuestas como:
«…a mí me gusta el sexo y me gusta que con la persona que estoy tengamos relaciones
sexuales, si los dos queremos y podemos claro…», «creo que el sexo es lo que mantiene viva
una pareja».
A medida que se ha profundizado en la búsqueda de opiniones personales, basadas en
mayor o menor medida en las experiencias y sensaciones propias, se han ido poniendo de
manifiesto las diferencias entre la percepción masculina y la femenina. La preferencia
individual entre sexo sin amor o sexo en el contexto de una relación, ha dejado constancia de
ello. Prácticamente todos los varones manifiestan la satisfacción que les produce el sexo con
su pareja afectiva, pero se inclinan hacia el sexo desvinculado del amor, argumentando su
posición mediante la ausencia de responsabilidad y preocupación por la otra persona, que para
ellos caracteriza a este tipo de encuentros sexuales; prueba de ello dan sus expresiones al
respecto: «…si no te quieres complicar la vida es mejor el sexo sin amor», «…mejor el sexo
únicamente por obtener placer sexual, porque seguramente disfrutas mucho más y no te
cohíbes en cosas que tu pareja no quiere, porque no te importa tanto la otra persona como si
fuera tu novia», de las que se desprende una falta de respeto absoluta hacia los intereses,
gustos y preferencias de la pareja sexual. Esta distinción que establecen los varones entre
pareja afectiva y pareja únicamente sexual, también queda patente en sus reflexiones sobre si
en el sexo es preferible agradar o ser agradado, a lo que responden de forma muy similar
todos ellos. Optan por la satisfacción propia en las prácticas desvinculadas del amor y por la
satisfacción mutua si hablamos de relación amorosa.
Estos dos aspectos son los que muestran la diferencia de respuesta más significativa en
comparación con las adolescentes, para quienes en la mayoría de los casos es preferible el
sexo en el contexto de una relación sentimental, por ser éste más completo, satisfactorio y con
el que se sienten cómodas por la mayor confianza que se establece con la pareja. Encontramos
relación directa entre estas afirmaciones y las respuestas extraídas de la segunda cuestión que
estamos analizando, para la que cuatro de las cinco entrevistadas refiere mayor satisfacción
agradando a la otra persona, que con el placer propio, y así lo muestran las siguientes
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afirmaciones literales de las jóvenes: «agradar a la otra persona porque te sientes satisfecha de
hacer disfrutar a otra persona», «por mi experiencia lo más satisfactorio es agradar a la otra
persona, a mi me gusta cuando veo feliz a la otra persona».
Todas estas opiniones desagregadas por sexos y tan diferenciadas entre ambos,
parecen el claro reflejo de las figuras de la feminidad y la masculinidad, fruto de la trayectoria
histórica, cultural y social que les ha ido dando forma y que ya adelantábamos en la
exposición teórica del presente trabajo. Modelos que otorgaban a las mujeres la expresión
afectiva y la preocupación por los demás, como características propias y atribuían a la
masculinidad, la no manifestación de sentimientos, como signo de virilidad (Rocha, T. 2005;
Díaz, R. 2005; Martínez Benlloch, I. Et al. 2008).
5.4

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS SEXUALES
A estas alturas de la investigación, no nos sorprende leer o escuchar que las prácticas

sexuales aceptadas en nuestra sociedad, tienen su origen en la construcción masculina de la
sexualidad, donde el varón es el modelo y el sujeto poseedor de necesidades y la mujer el
sujeto complementario a éste (Hite, S. 2001; González, A. 2006; De Béjar, S. 2001).
El análisis de las prácticas sexuales y la interpretación que de ellas hacen los y las
adolescentes ha pretendido probar, en qué medida se cumplen estas reflexiones aportadas por
personas expertas en el tema, en nuestra población de estudio. En esta ocasión, ocurre algo
similar a lo que observábamos en el apartado anterior de este análisis de resultados. Los y las
entrevistadas ofrecen respuestas semejantes cuando las preguntas tienen un enfoque
conceptual, es decir, cuando las respuestas aportadas pueden sustentarse en sus conocimientos
y no tanto en las experiencias, sentimientos y percepciones propias.
Para facilitar la comprensión de los resultados, en primer lugar haré referencia a las
preguntas en las que se detectan respuestas más asépticas y homogéneas entre varones y
mujeres y por último pasaré a comentar los resultados que muestran las mayores diferencias
entre los sexos.
Los resultados revelan que existe consenso generalizado en la enumeración de las
prácticas sexuales que consideran habituales o normales, tanto ellos como ellas han citado el
coito, la masturbación, el sexo oral y petting, que es una práctica consistente en:
«…acariciar o besar cualquier parte del cuerpo, lamer los lóbulos de las orejas,
dar masajes sensuales… es un intercambio de muestras de afecto, un juego
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amoroso y placentero en el que todo está permitido, excepto el coito» (Lena
Ordóñez, A. Et al. 2007).
No ha existido el mismo consenso en la enumeración e interpretación de las prácticas
connotadas negativamente. Han coincidido en prácticas del tipo sadomasoquismo, necrofilia o
zoofilia, pero el acuerdo no ha sido tal, en el caso de la penetración anal y el sexo oral. Estas
dos últimas actividades se han reflejado sobre todo en las respuestas de los varones y lo han
hecho además con hostilidad en sus expresiones: «Si, dar por el culo, comerte una vagina. Dar
por el culo les gusta a los homosexuales y comerte una vagina es un poco sucio… bueno a mi
no me gusta, me da asco», «sexo por el culo, guarradas de comerle sus partes al otro…». Esto
no significa, que no hayan aparecido en las opiniones de las mujeres, pero lo han hecho en
menor medida y con menor carga de hostilidad. La penetración anal ha sido connotada
negativamente por dos mujeres y el sexo oral sólo se ha expresado en una respuesta y lo ha
hecho en forma de opinión ajena: «si, la oral entre mis amigas no está muy bien vista, opinan
que es una guarrería, pero yo no lo veo mal. Tanto la de chuparle a él como que me chupe él a
mí». Un hecho destacable ha sido que analizando las entrevistas de forma individual, he
podido comprobar que paradójicamente, el varón que verbaliza sentimientos desagradables
ante el sexo oral dirigido a la mujer, hace referencia en diversas ocasiones a la felación, con
connotaciones positivas y expresando su agrado por la misma. Así ocurría al preguntarle si se
podría disfrutar del sexo, sin practicar el coito, cuya respuesta es: «si, si me la chupan por
ejemplo», o cuando se le propone reflexionar sobre quién disfruta más del sexo, hombres o
mujeres, y responde: «…con la felación supongo que más el hombre porque a ella no tiene
porqué darle placer ¿no?...», éstas me han parecido manifestaciones claras de la definición de
la sexualidad por y para los hombres que comentábamos al inicio, donde no tiene cabida el
placer femenino y si la tiene, no es el objetivo prioritario (González, A. 2006; De Béjar, S.
2007).
Al margen de este inciso y continuando con el análisis de respuestas que presentan,
aunque siempre con excepciones, homogeneidad entre los y las adolescentes, podríamos
incluir las opiniones relacionadas con las maneras de disfrutar del sexo sin coito. La mayoría
de las personas enumeran prácticas ya mencionadas del tipo: sexo oral, masturbación y
petting, pero suelen referirse a ellas como previas al coito, o sustitutivas de este en caso de no
disponer de pareja sexual en ese momento, este sería el caso de la masturbación. De ahí que
cuando se les pregunta sobre el uso de la masturbación, aunque se tenga pareja, la mayoría de
ellos y ellas recurren a la insatisfacción con el sexo en pareja o a la distancia e imposibilidad
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de tener sexo con la otra persona, para justificarla. A excepción de dos varones y una mujer
que no asocian la masturbación a problemas sexuales en la relación.
La masturbación masculina, como cabía esperar no se interpreta de la misma manera
que la femenina y las opiniones entre chicos y chicas, en este caso son sorprendentemente
parecidas. Para todas las personas entrevistadas, la masturbación masculina es imprescindible
en ausencia de otras actividades que logren la eyaculación del varón. Se describe en forma de
necesidad biológica y un ejemplo de respuesta masculina es: «la masturbación masculina es
fundamental porque hay que descargar y la femenina está bien porque así disfruta la chica
sola y no necesita a nadie », a diferencia de la femenina para la que se dice «…está bien» pero
no es una necesidad fisiológica, si no que se asocia a vicio o desesperación, como nos trasmite
esta mujer entrevistada: «yo veo muy bien la masturbación para las personas que no tienen
pareja porque así pueden tener placer y orgasmos. Pero la masturbación femenina por
ejemplo, yo no me lo haría, creo que a nosotras no nos hace tanta falta porque no tenemos
tanta necesidad de desfogarnos, aunque no me parece mal que haya chicas que se la hagan».
Estas opiniones manifiestan a la perfección la supremacía del placer masculino y el tópico
basado en que el deseo de los varones es irrefrenable y debe satisfacerse (González, A. 2006).
Aspecto al que volveremos, al tratar el consentimiento en las relaciones sexuales.
Todas estas opiniones, en las que se manifiesta cierta homogeneidad de respuesta entre
chicos y chicas, no están libres de la influencia patriarcal de la que venimos hablando, pues
revelan de forma acertada el coitocentrismo que caracteriza a la sexualidad tradicional, así
como la infravaloración del placer femenino (Hite, S. 2001; De Béjar, S. 2007). Una vez más,
da prueba de ello la definición que hombres y mujeres dan del orgasmo y la práctica que
consideran más eficaz en su consecución. Para todos y todas, el orgasmo es la máxima
sensación de placer sexual y la mayoría de las personas entrevistadas hace alusión al coito
para alcanzarlo, a excepción de una mujer que alude al coito para la obtención del orgasmo
masculino y a la masturbación para alcanzar el orgasmo femenino: «por mi experiencia creo
que, para las mujeres es más fácil alcanzarlo con la masturbación y para los hombres con el
coito». También es significativa otra respuesta femenina que relaciona directamente coito y
orgasmo pero añade el matiz, de considerarlo más sencillo para el varón: «yo creo que es más
fácil para el hombre porque suelen alcanzar antes el orgasmo».
Estas manifestaciones de desigualdad entre hombres y mujeres se hacen evidentes en
el grado de satisfacción que expresan ante el coito, donde las respuestas ya no son semejantes
entre chicos y chicas, si no que hay diferencia significativa entre un sexo y otro. Cuatro de las
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cinco mujeres entrevistadas verbaliza que es habitual practicar sexo y no alcanzar un
orgasmo, a diferencia de los cinco varones entrevistados que piensan que esto sólo ocurre, si
existe algún problema concreto, por lo que no lo consideran habitual. Esta insatisfacción
manifiesta de las jóvenes, es la muestra de una realidad invisibilizada por el patriarcado,
mediante la glorificación del coito (Hite, S. 2001). Una realidad oculta para los varones, pero
también en cierta medida camuflada para las mujeres, pues cuando les preguntamos si creen
que disfrutan más con el sexo los varones o las mujeres, ellos piensan que ambos igual o
ligeramente más las mujeres. Ellas en cambio, opinan en su mayoría que disfrutan más los
varones, pero lo atribuyen a que ellos tienen menos complejos y pueden concentrarse
plenamente en la relación sexual, y no, a prácticas sexuales sexistas, dirigidas al placer del
varón y que subestiman el placer de las mujeres (González, A. 2006; De Béjar, S. 2007).
El hecho de que las mujeres se atribuyan a ellas más complejos que a los varones, no
es una afirmación infundada, sino el reflejo del estereotipo femenino respecto a la autoestima,
por el que las chicas habitualmente se culpan a sí mismas de los fallos y de los éxitos al azar o
a factores externos, cayendo así repetidas veces en sentimientos de culpa o vergüenza,
causados sobre todo por temas referentes a fracaso en las relaciones personales o al atractivo
físico. El estereotipo masculino en este aspecto, se caracteriza por la vergüenza que sienten
los varones ante fracasos relacionados con el trabajo, los deportes o con su potencia sexual
(Lena Ordóñez, A. Et al. 2007). Los resultados obtenidos en las entrevistas, corroboran estas
afirmaciones. A la pregunta: ¿qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara
sentimientos de culpa, vergüenza o malestar? En todas las respuestas de los varones se incluía
la pérdida de la erección del pene o la eyaculación precoz, aspectos ambos relacionados con
su potencia sexual, y para los que describían sentimientos de vergüenza principalmente, en
ningún momento se percibe sentimiento de culpa para con la otra persona, sino un sentimiento
de amenaza al orgullo y en definitiva una amenaza a su virilidad. Un ejemplo de ello sería la
afirmación: «correrme muy pronto, o un gatillazo. Estas cosas me provocan sentimientos de
vergüenza si no conozco a la otra persona, si es mi novia me da más igual porque hay
confianza». Los resultados de las mujeres no van en la misma línea, en ellas el sentimiento
que se manifiesta principalmente es la culpa, pues se sienten responsables de una pérdida de
erección del varón: «si mi pareja tuviera un gatillazo sentiría un poco de culpa, porque a lo
mejor siento que no he estado a su altura y por eso le ha pasado eso», «…sentiría culpa si
tiene un gatillazo por ejemplo, a lo mejor es que no le he excitado lo suficiente o algo…».
Seguido de la culpa, aparece el sentimiento de vergüenza por actuaciones que puedan tener y
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no se consideren apropiadas o por lo que pueda pensar de ellas la otra persona. Por último y
no por ello menos importante, refieren el malestar ante situaciones o relaciones no deseadas
plenamente o ante el posible dolor físico en una relación sexual.
Los datos desagregados por sexos nos ofrecen la oportunidad de visualizar y tomar
conciencia, de las desigualdades de género presentes en la vivencia del sexo y de la
sexualidad de nuestros adolescentes, pues detrás del discurso formal e igualitario que
pretenden transmitir en las cuestiones más teóricas, encontramos que la interpretación que
hacen de las prácticas sexuales, cuenta con una ostentosa carga de sexismo.
5.5

CONSENTIMIENTO EN LAS RELACIONES SEXUALES
El consentimiento en las relaciones sexuales es un aspecto que presuponemos y por

tanto, sobre el que no estamos acostumbrados a reflexionar. Habitualmente asociamos el no
consentimiento, a formas evidentes de no consentir y que de no obedecerse, darían lugar a una
violación, delito tipificado en el código penal. Ya adelantábamos en el apartado teórico
correspondiente, que la clave del consentimiento se encuentra en la libertad con que éste se
lleva a cabo, pues en principio debería ser un acto libre, pero: ¿Cuál es el grado de libertad del
que gozan los y las adolescentes para consentir? y ¿En qué medida son conscientes de las
presiones sociales a las que pueden verse sometidos y sometidas, cuando dan su
consentimiento? (González, A. 2006).
Los resultados extraídos de las entrevistas realizadas a nuestras unidades de análisis,
revelan de qué manera están condicionadas sus opiniones por las falsas creencias en cuanto a
los derechos y obligaciones de las personas, en las relaciones sexuales. Lo hacen además de
forma muy similar a la que podíamos observar en investigaciones previas, que abordaban el
consentimiento en las relaciones adolescentes (Villaseñor, M y Castañeda, J.D. 2003).
La primera cuestión que se les ha planteado a este respecto, pretendía conocer la
interpretación que hacen, de la negativa por alguna de las partes involucradas en una relación
sexual, a practicar el coito una vez alcanzado un grado de excitación pleno. No se han
obtenido diferencias significativas entre las opiniones de los varones y las opiniones de las
mujeres, lo que nos hace pensar en la fuerza de los distintos tópicos aceptados socialmente y
manifestados en sus respuestas. En líneas generales, opinan que una persona tiene derecho a
negarse, pero únicamente se ha obtenido una respuesta, en este caso femenina, en la que se
verbaliza ese derecho con contundencia: «si una persona no quiere, el otro tiene que respetarla
sea el momento que sea», si atendemos al género utilizado en esta afirmación, se vislumbra
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que la negativa es de la mujer y quien ha de respetar la decisión es el varón, puesto que el
pronombre utilizado es: «otro» y no otra, para referirse a la persona receptora de la negación.
De la misma forma se presenta este matiz de género en dos respuestas masculinas, que
interpretan automáticamente la negativa en voz de la mujer: «yo creo que cada uno es libre de
hacer lo que quiera y dejarlo cuando quiera, aunque dejar al otro con el calentón… no mola»,
«no sé, es una situación que se suele dar con la regla, que te calientas y luego nada. Si ella no
quiere pues no se hace nada, claro». La tendencia de estas últimas respuestas ha sido la más
recurrente, es decir, tanto chicos como chicas, connotan negativamente la interrupción de la
relación. Otros ejemplos de opiniones de los varones han sido: «creo que si se pasan unos
límites ya no hay vuelta atrás, hay que pensarlo antes, si llegas a la cama… lo normal es
acabar practicando sexo… se debería terminar la relación», «pienso que no debe negarse, se
debería negar antes porque si no, está mintiendo. Si por ejemplo nos vamos a un sitio a
enrollarnos ya sabe cómo vamos a acabar, si no va a querer mejor que lo diga antes y no deje
a la otra persona con todo el calentón» y en la misma línea algunas respuestas de las
entrevistadas: «si tiene derecho a negarse a practicar el coito, depende del momento o de la
situación a lo mejor no le sienta bien a la otra persona, pero si tiene derecho, claro», «cuando
se ha alcanzado un estado de excitación pleno no debería negarse porque deja a la otra
persona a dos velas y eso no está bien», «creo que superados unos límites ya no debería haber
negativa, porque si no lo quería hacer que no hubiese llegado hasta esos límites». De estas
opiniones se extraen dos tópicos, de los que ya hemos hablado en varias ocasiones a lo largo
de esta investigación. En primer lugar, aluden al coito como fin último de la relación sexual,
utilizando verbos del tipo: «…se debe terminar», «…se sabe cómo vamos a acabar…» y en
segundo lugar vuelve a aparecer la irrefrenabilidad del deseo, que añadiendo el matiz genérico
que llevan intrínseco las respuestas, nos conduce a la creencia basada en la necesidad de
satisfacer el deseo masculino, es decir, la creencia de que el varón una vez excitado debe
colmar su deseo a toda costa (González, A. 2006; Lena Ordóñez, A. Et al. 2007).
Se han tratado también a lo largo de la entrevista, las distintas interpretaciones que
pueden hacerse del no, sobre todo del no femenino en el contexto de una relación sexual. En
este caso, los resultados aportados por nuestra muestra tampoco difieren de las
investigaciones y observaciones aportadas por otros autores, que han trabajado en este campo
(Villaseñor, M. y Castañeda, J.D. 2003; González, A. 2006). La pregunta se les formula sin
ninguna referencia al género y una vez más, prácticamente todas las respuestas parten de que
la negación procede la mujer. Tres de las cinco chicas entrevistadas verbalizan que esta
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negativa no significa no querer seguir adelante en la relación, se atribuye a la vergüenza que
puede suponer el reconocimiento de su apetito sexual, o que se les califique negativamente
por expresarlo; un ejemplo sería: «depende de la persona pero yo pienso que es porque no se
atreve a decirlo, por lo que pueda pensar el chico de ella… de que es muy suelta y cosas
parecidas y le da vergüenza y no lo dice». En el caso de los varones, cuatro de los cinco
entrevistados abogan por la posibilidad de ambas situaciones: que ese no, signifique
vergüenza para manifestar un sí, o por el contrario que la mujer no desee ese encuentro. Los
cuatro reconocen tener la capacidad de distinguir, a qué se está refiriendo la mujer en función
del contexto y así lo expresan: «pueden ser las dos cosas, pero eso se nota en cómo lo diga y
si se enfada si insistes mucho, o no se enfada», «depende de la persona pero dicen que cuando
las mujeres dicen no, es que dudan y cuando dicen no sé, es que en realidad lo están
deseando, aunque no tiene porqué ser así. Eso se nota cuando estás en la situación». Esta
última respuesta representa un mito muy extendido, a la par que peligroso, donde no tiene
cabida la negación absoluta de la mujer (González, A. 2006).
Estableciendo una comparación entre las respuestas masculinas y femeninas, aparecen
indirectamente otras características propias de la masculinidad y la feminidad. Es el caso de la
seguridad propia que impregna las respuestas masculinas, al reconocerse capaces de
interpretar la negación de otra persona, y la inseguridad, en forma de miedo, vergüenza o
preocupación por las opiniones y sentimientos ajenos, que caracteriza las reflexiones de las
adolescentes (Martínez, Benlloch, I. Et al 2008).
El modelo de sexualidad femenino tradicional tiene numerosas características, algunas
de las cuales ya hemos ido comentando a lo largo de todo el análisis, otras que abordaremos
detenidamente en el último bloque, sobre estereotipos, y otras que quedan patentes en la
tercera y última pregunta utilizada para conocer la interpretación que hacen del
consentimiento, los y las adolescentes. El tema tratado en esta última cuestión, han sido las
relaciones sexuales consentidas pero no deseadas plenamente y lo que se ha pretendido
esclarecer, es: ¿Por qué se llevan a cabo esas relaciones si no se desean?, ¿Qué sentimientos
provocan en la persona que practica sexo sin desearlo?, ¿A quién le ocurre en mayor medida,
a hombres o a mujeres? De las diez personas entrevistadas, cuatro mujeres y tres varones han
considerado que se trata de una situación más frecuente en mujeres. Las razones con que los
varones argumentan este hecho, se relacionan con el deseo de satisfacer a su pareja o de no
decepcionarla, con la vergüenza que a ellas les produce negarse a esa relación y con la
creencia de que las mujeres tienen menor deseo sexual, por lo que es más elevada la
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probabilidad de que practiquen sexo sin desearlo: «creo que sí y es más frecuente en mujeres
porque ellas no suelen ser tan viciosas como la mayoría de los hombres», en este caso se le
atribuye al sexo un carácter obligatorio y por tanto, es digno de practicarse sin que exista
deseo, ejemplo muy gráfico de la idea de que las mujeres no tienen derecho a negarse
(González, A. 2006). Las razones que han aportado las mujeres, también contienen una
considerable carga de estereotipos tradicionales, pues entre ellas se mencionan: la menor
apetencia sexual femenina, querer satisfacer a la pareja, no sentirse inferior al varón, evitar ser
calificadas de forma negativa, con términos del tipo: «estrecha, calientapollas…», adjetivos
que aluden nuevamente al coito como fin último y por ello no culminar en él, significa no
terminar la relación sexual e interpretar que la mujer ha excitado al varón y después se ha
negado a finalizar satisfactoriamente el encuentro.
Las dos opiniones masculinas y la opinión femenina restantes, no atribuían únicamente
a la mujer, la práctica de sexo sin deseo pleno, sino que se consideraba probable en hombres y
mujeres. Los motivos que se identifican para que el varón llegue a tal situación, tienen un
carácter diferente, se relacionan con la vergüenza que el hombre podría sentir si tuviese que
contarle a sus iguales que no ha terminado una relación sexual: «…también algunos hombres
lo hacen y no les apetece porque no les gusta mucho la chica o por no decepcionar a sus
amigos… no queda bien contar que no has terminado, eso da vergüenza entre amigos…», esta
concretamente es una respuesta de un varón, pero utiliza el mismo argumento que la respuesta
ofrecida por una mujer, para la misma situación: «si, en lo hombres porque así luego
presumen de todas las relaciones que han tenido y yo creo que muchos las tienen sin querer
para luego presumir». Estas diferencias entre los motivos que tienen unas y otros para
practicar sexo sin desearlo, se traducen en los sentimientos que, en ellos y ellas provoca dicha
relación. Los varones no han transmitido en ninguna ocasión, sensación de malestar ante una
relación sexual, al margen de la vergüenza referida ante pérdidas de erección o eyaculación
precoz. En cambio, las mujeres han referido en varias ocasiones sensación de malestar, como
comentábamos en el apartado anterior, sobre prácticas sexuales.
Al hilo del consentimiento, considero acertado transcribir de forma literal, la reflexión
de una adolescente ante la pregunta: ¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te
provocara sentimientos de culpa, vergüenza o malestar?, a lo que la entrevistada responde:
«Que estuviera a disgusto, que en vez de disfrutar me doliera o no me gustara… y esto podría
ser porque te sintieras avergonzada por lo que has hecho o te arrepintieras por lo que vas a
hacer… porque quiere tu pareja que lo hagas y tu no mucho pero al final lo haces», este tipo
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de opiniones ofrecen la imagen más descorazonadora de la limitación en la libertad para dar
consentimiento, consecuencia del sexismo y la dominación masculina propia del contexto
social y cultural en que nos desenvolvemos. Este malestar únicamente se manifiesta en las
mujeres, que son quienes aparentemente aprueban relaciones no deseadas en mayor medida,
aprobaciones basadas en presiones externas que se transmiten en forma de estereotipo, o lo
que es lo mismo, como modelo de conducta deseable en la mujer (González, A. 2006).
5.6

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA SEXUALIDAD
A lo largo de esta investigación ha quedado patente que las principales diferencias de

género en la sexualidad, tienen su origen en los estereotipos que determinan la feminidad y la
masculinidad. Resulta realmente complicado abordar los estereotipos de género de forma
asilada, pues están íntimamente ligados a las motivaciones, actitudes y conductas que
hombres y mujeres tienen en prácticamente todos los ámbitos de la vida en general y de la
sexualidad en particular (Rocha, T.; Díaz, R. 2005). Pese a ser difícil separar unos aspectos de
otros, en la elaboración de la entrevista dirigida a los adolescentes, se ha dedicado un bloque
temático a conocer la influencia de los estereotipos en sus opiniones. En este apartado se han
incluido preguntas relacionadas con atributos tradicionalmente asociados a los varones y
atributos que identifican a las mujeres.
Las opiniones de chicas y chicos en este caso presentan gran similitud, por lo que
podemos deducir que no es poca la influencia de la cultura y la tradición, que en forma de
estereotipos modula las creencias de nuestros sujetos de análisis. Las diez personas
entrevistadas coinciden en que las mujeres se preocupan más que los hombres por su aspecto
físico. Todos y todas lo atribuyen a la importancia que para ellas tiene llamar la atención del
varón, destacar entre las demás mujeres, o simplemente lo relacionan con el adjetivo
«presumida», que le es inherente al ideal femenino. Se puede establecer una relación directa
entre estas respuestas y el modelo tradicional femenino en la sexualidad, que alienta el
atractivo sexual de las mujeres al mismo tiempo que inhibe su actividad sexual (Navarro, E;
Barberá, E y Reig, A. 2003). A esta inhibición de la actividad sexual de las mujeres, aluden de
forma indirecta todos y todas nuestras participantes, a través de las distintas cuestiones que se
les plantean. Existe un consenso absoluto en que la iniciativa para mantener relaciones
sexuales corresponde mayoritariamente al varón, relacionando ésta con un mayor deseo
sexual en los chicos, mayor conocimiento en materia de sexualidad y con una mayor
seguridad en sí mismos; atribuyéndoseles a las mujeres: la vergüenza, la timidez, menor
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conocimiento en el tema y menor apetito sexual. Estos atributos aparentemente inocuos, dejan
entrever el objetivo principal del modelo de sexualidad patriarcal, que es la satisfacción
masculina, con una representación prácticamente nula del deseo sexual de las mujeres (Hite,
S. 2001; De Béjar, S. 2007).
También se inhibe o se castiga la sexualidad femenina, a través de los calificativos
empleados para referirse a las mujeres con una vida sexual activa y con múltiples parejas
sexuales. Atribuciones sociales de las que todos y todas nuestras entrevistadas son
conscientes, y así lo verbalizan: «deberían ser iguales pero en realidad a la mujer se le llama
guarra y al hombre machote», «se supone que se debería calificar igual pero si una mujer tiene
muchas parejas se le dice guarra y al chico se le diría que es un máquina», estas son algunas
opiniones de las adolescentes, pero no distan demasiado de las opiniones de los varones: «es
igual, pero está peor visto en las mujeres porque se les llama putas y los hombres en cambio
son machos», «en general está peor visto una mujer en esa situación, yo… si soy sincero…
tampoco lo veo igual, me parecería un poco golfilla, es más normal que tengan sexo con más
personas los hombres que las mujeres». Estas afirmaciones manifiestan cierta conciencia de la
desigualdad entre hombres y mujeres en el terreno sexual, pero éste ha sido el único aspecto
en el que se ha expresado sentimiento de desigualdad por parte de los y las adolescentes,
como veremos más adelante.
Otra opinión estereotipada en los y las jóvenes ha sido la referente a las actitudes y
gustos propios de hombres y mujeres. De forma general, se le asignan a la mujer las parcelas
relacionadas con los afectos, sentimientos y la mesura en las relaciones sexuales y a los
varones la búsqueda exclusiva de placer físico, la pasión, la despreocupación y el deseo
insaciable de practicar sexo. Un ejemplo de esta tipificación de varones y mujeres son las
siguientes afirmaciones, masculina y femenina respectivamente: «a las mujeres les gusta más
que al principio del coito sea despacito, por dolor y eso… y que seas cariñoso… Y a los
hombres el coito nos gusta más a lo bestia», «los hombres dan más importancia a realizar el
coito continuamente y nosotras le damos más importancia a que esa relación salga bien y siga
para adelante».
Ya se adelantaba en la introducción de este apartado referente a los estereotipos de
género, que las opiniones entre hombres y mujeres gozaban de gran similitud, lo cual no
significa que no exista desigualdad entre unas y otros, si no que se trata de una desigualdad
naturalizada e interiorizada de tal forma, que resulta difícil que puedan identificarla (Martínez
Benlloch, I. Et al.2008; Cerviño Saavedra, M.J. Et al.2010). Prueba de ello, ha sido la
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pregunta con la que se ha cerrado la entrevista, donde se les plantea si consideran que existe
desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales, y donde nueve de las
diez personas que han participado, han manifestado no percibir desigualdad de género en la
sexualidad. A excepción de un varón que refiere la desigualdad, ya comentada, en la
calificación que se hace de las mujeres que practican sexo con varias parejas. En esta última
cuestión han aparecido dos repuestas, una en boca de un varón: «no, creo que somos distintos
pero nos compenetramos», y otra en boca de una mujer: «no, creo que las relaciones se
presentan en igualdad, cada uno aporta su parte», que he considerado oportuno destacar, pues
ambas hacen alusión a la complementariedad de los sexos propia de las nuevas formas de
sexismo, que aunque más sutiles y encubiertas, terminan por justificar las prácticas sexistas y
homófobas más tradicionales (Gallardo Linares, J; Escolano López, V.M. 2009).

6

CONCLUSIONES
La presente investigación cualitativa, descriptiva y transversal, realizada desde una

perspectiva de género, ha permitido responder satisfactoriamente a las cuestiones planteadas
en forma de objetivos, al inicio de la misma.
Podemos afirmar que los y las adolescentes entrevistadas ofrecen una interpretación
sexista de las prácticas sexuales y cumplen en gran medida con el rol sexual esperado en ellos
y ellas. Así, a las mujeres se les atribuyen directamente las parcelas relacionadas con los
sentimientos, la preocupación por los demás y por las relaciones de pareja y a los varones la
despreocupación, la seguridad en sí mismos y el interés por el sexo desligado de las relaciones
afectivas. Aunque las prácticas sexuales de varones y mujeres gozan de gran similitud, las
motivaciones, interpretación que de ellas hacen y sentimientos que les producen, reflejan
todavía la asimetría existente entre los sexos y la importancia que los factores sociales y
culturales, tienen en nuestras elecciones sobre aquello que nos gusta y aquello que deseamos.
Los resultados obtenidos permiten definir la sexualidad adolescente, como
coitocéntrica y basada en el falocentrismo freudiano por el que la sexualidad madura y
deseable se desarrolla en torno al falo o pene. Característica propia del modelo masculino
dominante, que aboga por la dependencia femenina del varón, la complementariedad de los
sexos y en consecuencia la heterosexualidad normativa. Se ha comprobado que la homofobia
es un fenómeno presente en nuestras unidades de análisis, se trata en su mayoría de una
homofobia liberal, es decir, una actitud homófoba camuflada bajo el argumento: «respeto la
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diversidad sexual, pero no me gusta verla». Esta actitud, se presenta con mayor frecuencia en
los varones, pues como ya adelantábamos, la homofobia es una característica propia del
modelo tradicional de masculinidad.
Otro aspecto digno de mención en esta investigación, ha sido el consentimiento en las
relaciones sexuales. Los datos extraídos de los sujetos entrevistados nos obligan a permanecer
alerta, ya que la negación de las mujeres para mantener relaciones sexuales, no es interpretada
como tal por la mayoría de los y las entrevistadas. Factor que podría desencadenar en
relaciones no deseadas, consentidas o no, socialmente invisibilizadas y con resultados
devastadores para la autoestima de las adolescentes.
La segunda cuestión que se ha pretendido esclarecer, ha sido el grado de conciencia
que los y las jóvenes tienen, de la desigualdad entre los géneros. En este caso, se puede
concluir que los y las adolescentes no son conscientes de la desigualdad entre hombres y
mujeres, como tampoco lo son de la homofobia patente en su discurso. Las opiniones que nos
ofrecen se sustentan en la mayoría de los casos, en una igualdad formal y teórica donde,
aunque con alguna excepción, no suele manifestarse un sexismo o una homofobia hostil, pero
sí matices sexistas y homófobos en su interpretación de la sexualidad. Todo apunta a que
estamos ante opiniones igualitarias desde un punto de vista formal, aprendidas y acríticas
desde una perspectiva de género y prueba de ello es la controversia entre su discurso y sus
actitudes y conductas, que reflejan la aceptación del modelo de sexualidad patriarcal,
dominante.
Los y las jóvenes estudiados representan con bastante acierto los modelos de
feminidad y masculinidad clásicos, lo que nos lleva a sospechar que ser varón o ser mujer no
es un acontecimiento únicamente biológico, sino que la influencia de la cultura, la sociedad y
las relaciones que en ella establecemos, son determinantes para el aprendizaje y desarrollo del
género que nos corresponde. Reconocer este hecho, permite adoptar una actitud
esperanzadora respecto de la igualdad de género, pues todo aquello que somos capaces de
crear y desarrollar mediante la cultura, es susceptible de ser criticado y modificado
consecuentemente. Cambios que requieren una postura crítica y una educación afectiva y
sexual, formal y completa, cuyos objetivos no sean únicamente las enfermedades de
transmisión sexual o los embarazos no deseados, sino el lugar que ocupan los individuos en
las relaciones sexuales y cómo puede afectar en ellos, dicha situación.
A través, tanto de las distintas investigaciones relacionadas con el género y la
sexualidad adolescente, utilizadas para la elaboración del marco teórico de este trabajo, como
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de los datos obtenidos en el mismo, podemos concluir que todos y todas estamos socializados
en el sexismo y la homofobia. Resulta complicado reestructurar el sistema de valores y
creencias tradicionales de una sociedad, pero el primer paso podría ser la toma de conciencia
a nivel individual de este tipo de actitudes y evitar así, seguir perpetuándolas. Como afirma
Amalia González, experta en estudios de género y sexualidad adolescente, el sexismo en las
relaciones es más difícil de percibir y erradicar porque entran en juego la aceptación y la
autoestima de los individuos, valores relevantes en todas las etapas de la vida pero
especialmente en la adolescencia (2006). De ahí la importancia de una buena formación en
materia afectiva y sexual, desde la igualdad, con la que probablemente se reduzcan las
situaciones de violencia y de dominación/subordinación en las relaciones entre los sexos y se
fomenten las relaciones libres e igualitarias entre las personas.
Los datos de esta investigación hacen referencia a la población de un área rural, por lo
que no se garantiza su aplicabilidad en el ámbito urbano, pero sí podrían obtenerse resultados
similares en entornos semejantes. Por tanto, considero ésta, una buena ocasión para
manifestar la importancia de realizar trabajos en la misma línea, en poblaciones de diferentes
características y ampliar así el grado de aplicabilidad de los resultados o establecer nuevas
conclusiones que pudieran extraerse de los mismos.
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8

ANEXO I: ENTREVISTAS TRANSCRITAS
VARÓN: 19 AÑOS

o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
Para mi sexo es mantener relaciones sexuales y sexualidad puede ser hablar de sexo sin
practicarlo.
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Una relación sexual es cuando dos personas se enrollan y se hacen cosas, masturbaciones,
felaciones, sexo anal, sexo vaginal. A mí me gusta que me la chupen primero y luego follar y
correrme.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Una relación sexual completa para mi es follar, cuando hay penetración, porque a eso es a lo
que se le llama relación completa de siempre.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
En la calle sobre todo con los amigos y conocidos y también por experiencias mías.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Si veo a dos hombres besarse y demás no siento nada y si son dos mujeres siento morbo y
excitación si están buenas. Si son dos gordas me daría asco.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Son personas normales ¿no?, si creo que se merecen los mismos derechos que los demás.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Sí, creo que sí. Los hombres, algunos tienen un plumazo que no veas, te meten mano, están
salidos, se creen que todos somos gays, son afeminados… Y las mujeres lesbianas, algunas
tienen el pelo corto y ropa más de chico y su forma de ser con los chicos es distinta, son más
secas.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
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Algunas sí y otras están a gusto así, solo que les gusta la gente de su sexo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
No, puede ser por probar pero que en verdad te gusten las chicas.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Yo creo que hay más ahora y salen más del armario. Bueno maricas ha habido toda la vida,
creo que salen más del armario ahora porque poco a poco se va viendo normal.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
No la ven bien, hay rechazos todavía y mi opinión es que hagan lo que quieran, cada uno es
libre.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
Sexo es aquí te pillo aquí te mato, una noche conocer a alguien, follar con esa persona y si te
he visto no me acuerdo. Y hacer el amor con tu novia es de otra manera, te importa más lo
que piensa la otra persona o me importa si disfruta o no. En el sexo mientras disfrute yo me da
igual.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
En el contexto de relación de amor, que es más bonito, disfrutas más… Aunque sin amor
también es mejor porque lo hago más a lo bestia y no me tengo que preocupar de si le gusta o
no. Puestos a elegir prefiero con amor porque te llena más.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Un 70% porque a mí me gusta el sexo y me gusta que con la persona que estoy tengamos
relaciones sexuales, si los dos queremos y podemos claro. Si por alguna enfermedad o alguna
cosa no se pudiera pues no sería tan importante.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Con mi novia agradarnos mutuamente, cuando no es mi pareja también pero si no le ha
gustado que se busque a otro. Si no tengo pareja intento satisfacerla a ella también pero si no
lo consigo me da igual.
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¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Prefiero una buena comunicación, me siento más a gusto con la persona después del sexo.
Durante el acto sexual es secundario, porque no veo normal estar hablando mientras follo.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Cuando hago algo que me da mucho placer en el sexo. Para mí como más fácil es, es con la
penetración y creo que para las mujeres también porque siempre me dicen que les gusta y no
suelen pedir muchas cosas más. A lo mejor no las piden por que les da vergüenza pero yo
creo que la penetración de la vagina es lo que más les gusta.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
No, porque hasta que no termino no paro. En las chicas a lo mejor pasa alguna vez porque el
chico se ha corrido y ella no ha terminado.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
Follar en la cama con penetración, sexo anal aunque las chicas no suelen querer, sexo oral,
tocamientos.
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
Cagarse y mearse en la boca y encima de la otra persona, el sadomasoquismo porque haces
daño a la otra persona y seguro que hay más pero ahora no se.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
La masculina es fundamental porque hay que descargar y la masturbación femenina está bien
porque así disfruta la chica sola y no necesita a nadie.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si, si me la chupan o con una paja o petting, aunque me gusta más con el coito.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
No, quiere decir que le apetece masturbarse están bien las dos cosas.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Correrme muy pronto, o un gatillazo. Estas cosas me provocan sentimientos de vergüenza si
no conozco a la otra persona, si es mi novia me da más igual porque hay confianza.
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¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Yo creo que igual porque el sexo nos gusta a todos.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Pienso que no debe negarse, se debería negar antes porque si no está mintiendo. Si por
ejemplo nos vamos a un sitio a enrollarnos ya se sabe cómo vamos a acabar, si no va a querer
mejor que lo diga antes y no deja a la otra persona con todo el calentón.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Si, sobre todo las mujeres porque muchas veces hacen cosas que le apetecen a su pareja y no a
ellas. Yo no lo veo bien porque prefiero que si alguien no quiere follar conmigo que me lo
diga.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Si ha dicho que no es que no, yo insistiría un poco por si acaso pero sabiendo que va a ser que
no (risas).
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Las mujeres para sentirse más guapas ellas, porque son más presumidas, aunque dentro de
poco los hombres vamos a estar igual.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Es más normal que empiece el hombre, porque suele tener menos vergüenza, pero deberían
tomar la iniciativa los dos por igual.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Yo sí, pensaría que les gusta el sexo y que se lo pasan bien y ya está.
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¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Creo que los hombres piensan más en follar, en el coito y las mujeres prefieren más
preliminares antes del sexo.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Yo espero de las mujeres que se sepan mover en la cama y me hagan feliz y las mujeres
esperan que el hombre tenga un miembro grande y que sepa manejarlo.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Creo que somos un poco distintos, los hombres a lo mejor un poco más egoístas porque
pensamos más en nosotros mismos y ellas piensan más en su pareja.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
Hay un poco de desigualdad porque el hombre es hombre y la mujer es mujer y si ella hace
algunas cosas en la cama dicen que es una guarrilla y de él van a decir que qué bien lo ha
hecho, cuantas más guarrerías haga.

VARÓN: 18 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
Pienso que sexualidad es la ciencia que estudia el sexo y el sexo son las relaciones sexuales
solamente.
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Cuando un hombre y una mujer echan un polvo. Se suele empezar con besitos, pajas y luego
ya el sexo o sea hacer el amor, la penetración.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Cuando has hecho el amor y te has quedado satisfecho.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
Con los amigos, la tele, con las chicas…
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o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Con los hombres besándose siento asco, ganas de…yo que sé, y con las mujeres tres cuartas
de lo mismo.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Merecen llevarlos al médico a curarlos, claro que sí, son unos guarros.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Algunos pierden aceite pero normalmente no se ve, la característica que tienen es una falta de
neuronas, no están bien.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
Creo que sí querrían ser del otro sexo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Yo creo que si porque no hay que tener nada de nada, como mucho tonterías entre amigos en
broma pero nada más.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Actualmente creo que hay más, me parece que se extienden como si fuese una moda.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, cada uno tiene su mentalidad y cada uno lo ve de una forma, pero creo que la mayoría
de la gente les tiene rechazo y yo también un poco.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
Entre sexo y amor creo que hay relación cuando estás con tu novia o con alguien a quien
quieres. Pero también está el sexo solo sin amor cuando conoces a una y te la follas y ya está.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
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Los dos están bien, cada uno tiene lo suyo. Con tu novia estás más a gusto pero si es una que
no conoces puedes disfrutar mucho porque no piensas tanto en ella y piensas más en ti mismo.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Mucha, aunque cuando vas siendo mayor cada vez menos, te dedicas más a otras cosas y
menos al sexo. A los hijos, al trabajo…
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Las dos cosas pero un poco más que me agraden a mí.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Es más secundaria la comunicación, es mejor estar a lo que estás.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Cuando estás en un máximo placer, cuando te corres. Como más fácil lo consigo es follando,
porque gozas más y te pones más cachondo. En las mujeres si no es igual… es muy parecido.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
A lo mejor para algunas personas sí, porque tengan algún problema pero en general no.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
Pues liarte, besitos, alguna pajilla, follar…
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
Sexo por el culo, guarradas de comerle sus partes al otro, cagar a otro en la boca.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
La masturbación masculina está bien cuando estás mucho tiempo a pan y agua porque sino…
te sientes hasta mal.
La mujer si se quiere masturbar que lo haga… aunque no es muy normal. La del hombre está
mejor vista creo.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Sí, con la masturbación, sino tienes con quien acostarte… Con otra persona se disfruta con el
coito.
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Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
No se… a lo mejor tiene vicio con las pajas, aunque siempre alguna cae. Aunque teniendo
sexo normalmente, no hace falta.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Un gatillazo, o no querer seguir… no sé, que no me guste mucho la chica…
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Pienso que disfrutan los dos más o menos por igual.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera y dejarlo cuando quiera, aunque dejar al
otro con el calentón… no mola.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Si, alguna vez pasa pero es normal en una pareja si a la otra persona le apetece… pues la que
no quiere lo hace para cuando sea al revés que se lo hagan también. Hoy por ti mañana por
mí. Yo creo que les puede pasar igual a los dos.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Pueden ser las dos cosas, pero eso se nota en como lo diga y si se enfada si insistes mucho o
no se enfada.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Las mujeres, aunque ahora hay muchos hombres que también lo hacen. Ellas lo hacer para ir
guapas y provocando por ahí y luego dejarte a medias (risas) porque no quieren nada contigo.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
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Yo creo que es costumbre de los hombres, ahora las mujeres alguna vez también pero es más
raro, tienen más vergüenzas.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Si lo calificaría igual, aunque me parecería más raro porque ellas no suelen estar tan salidas,
les gusta más tener un novio estable.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Las mujeres son más a la antigua usanza y los hombres más creativos, porque a ellas les gusta
más el sexo en la cama como toda la vida y a nosotros cosas nuevas que nos den morbo como
los tríos y cosas así.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Los hombres suelen querer que esté muy buena y que le haga gozar y las mujeres buscan que
sea guapo, cariñoso, amable…
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
No, el hombre es el que mete el pene y la mujer la que pone la vagina para recibirlo. Los
hombres suelen rondar más a las mujeres y ellas pasar más de ellos.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
No hay desigualdad lo que pasa que queremos cosas distintas porque somos diferentes… Las
cosas que te he dicho.

VARÓN: 18 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
No, sexo hace referencia a una relación sexual y sexualidad es todo lo que engloba el mundo
del sexo, las charlas, los libros que hablan del sexo…
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Es cuando compartes un momento con tu pareja o con una desconocida y haces actividades
sexuales, te tocas, te besas, haces el amor, el coito.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
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Completa… es cuando terminas de hacer el acto sexual y estás satisfecho. El acto sexual de la
penetración y eso.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
En clase en charlas que nos han dado y en la televisión pero sobre todo con mis amigos.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
La verdad que me da igual que haya gays y lesbianas pero no me gusta verlos, ni a unos ni a
otras. Me da como un poco de reparo.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Si, merecen los mismos derechos porque son personas igualmente.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Algunos son demasiado afeminados, con gestos como de mujer y eso… Las chicas
homosexuales es más difícil notarlo.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
Yo creo que no, porque cada uno es como es… aunque si se siente mal pues que se cambie.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Puede ser bisexual porque le gustan tanto mujeres como hombres. Aunque solo sea una vez,
pero le gusta ¿no? Entonces sería bisexual.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Si, ahora hay más gente que está saliendo del armario, a lo mejor porque se acepta más, no
se…
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hay de todo pero creo que si hay rechazo hacia la homosexualidad. A mí me da un poco
igual.
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o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
El sexo y el amor pueden ir juntos cuando es permanente para más tiempo y también ser sexo
solo, básicamente por placer un día concreto.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Para mi es mejor el sexo únicamente para obtener placer sexual, porque seguramente disfrutas
mucho más y no te cohíbes en cosas que tu pareja no quiere, porque no te importa tanto la otra
persona como si fuera tu novia.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
El 50%, creo que es fundamental.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Para mi es más importante agradar a mi pareja por eso me esfuerzo más. Si no es mi pareja
mejor que me agraden a mí.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Si creo que es importante para perder la vergüenza poco a poco y para que nos guste más la
relación.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
El orgasmo es como el placer máximo que tienes durante la relación. Para mí es cuando
realizo el coito y para la mujer también. Para ella es más satisfactorio porque recibe más
placer y puede tener más orgasmos.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
No, bueno si alguien no te pone y no la tienes ni dura pues a lo mejor sí.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
Follar tumbados
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
Si, dar por el culo, comerte una vagina. Dar por el culo les gusta a los homosexuales y
comerte una vagina es un poco sucio… bueno a mi no me gusta, me da asco.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
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La masturbación me parece bien, además muchas veces es necesaria. En las mujeres es más
raro pero también me parece bien.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si, con otras actividades sexuales como si me la chupan por ejemplo.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
No, puede ser por circunstancias concretas como la distancia… Pero si están juntos y tienen
sexo no tienen porque masturbarse ¿no?
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Que se rían de mi por algo concreto, por el culo, las piernas, los pelos o que te de un gatillazo.
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Creo que los dos pero la mujer un poco más, porque tiene más orgasmos.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
No sé, es una situación que se suele dar con la regla, que te calientas y luego nada. Si ella no
quiere pues no se hace nada claro.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Creo que sí y es más frecuente en mujeres porque ellas no suelen ser tan viciosas como la
mayoría de los hombres.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Podrían ser las dos cosas. Si no se atreve a decirlo yo seguiría intentándolo hasta que lo
consiguiera pero si es un no rotundo pues pasaría de intentarlo.
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o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Los dos, pero más las mujeres por el miedo a ser rechazadas. Sí, porque cojan fama de fea o
algo de eso…
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
La suele tener el hombre porque muchas chicas si no eres tu el que empiezas, no se atreven a
realizar el coito o a otras cosas como que te la chupen…
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Es igual, pero está peor visto en las mujeres porque se les llama putas y los hombres en
cambio son machos.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Las mujeres son más mimosas y los hombres más a lo loco. Ellas ponen más sentimiento,
también hacen que nos excitemos muy rápido.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Los hombres esperan placer de todo tipo y ellas también, pero esperan detalles como un
mensaje después del coito o un masaje en el cuerpo… cosas de esas.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Creo que sí, todos buscan el placer. Aunque a veces ellos prefieren unas posturas y ellas otras.
A ellas no les gusta mucho chupártela y a nosotros si nos gusta que nos la chupen.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
Depende de la pareja pero en general no, en las relaciones deciden las cosas los dos.

VARÓN: 19 AÑOS.
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
No, sexualidad se refiere a aspectos que tienen que ver con el sexo y el sexo es cuando
practicas sexo con alguien.
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¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Una relación sexual es la práctica del sexo, es el coito sexual. Empezar y terminar el coito.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Yo creo que es cuando las dos partes llegan al orgasmo porque si no sería incompleta, tienen
que terminar.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
Sobre todo en las charlas de sexualidad que nos han dado en la escuela y en la televisión.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Yo no tengo sensaciones gratas de ver eso, será porque estoy acostumbrado a ver lo de un
hombre y una mujer, aunque lo acepto y lo respeto.
Y si veo dos mujeres tampoco es grato pero un poco más que la pareja de mi sexo.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Creo que se merecen el mismo derecho que todos porque son personas igual, lo que pasa que
como no se ha visto mucho la gente no lo acepta tanto.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Depende, algunos hombres homosexuales tienen características más femeninas y se cuidan
más y otros no se ve tanto. Y las mujeres suelen tener más actitudes de hombres, más brutas
(risas), no se… la ropa…
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
No creo, aunque alguno habrá que sí.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Yo creo que sí, si sientes atracción por una persona de tu sexo eres homosexual. Sí, aunque
sea solo una vez concreta.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
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No sé si hay más pero parece que sí, porque tienen menos miedo a salir del armario y
expresarlo.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Me parece que hay mucho rechazo, sobre todo de la gente más inculta y más conservadora y
que pretenden vivir como lo hacían antiguamente. Mi opinión es que es algo natural, son los
sentimientos de las personas y que los expresan.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
Hay relación habitualmente pero no siempre porque por ejemplo muchos van a prostíbulos y
practican sexo sin amor, solo por el coito y también la gente que busca ligues de una noche
para el sexo solo.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Los dos están bien, depende de lo que te apetezca en cada momento. Si no te quieres
complicar la vida es mejor sexo sin amor, pero si quieres a alguien mucho a lo mejor disfrutas
más de esa relación.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Depende de la pareja, pero suele ser una cosa importante en las parejas. Yo creo que mucha.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Agradarte a ti mismo, aunque también mola agradar a la otra persona, lo ideal es agradarse
mutuamente.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Depende, si es una persona con la que tienes muchas relaciones si es importante, pero si es
una relación de una noche solo por el sexo creo que es secundario.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Para mi es llegar al máximo placer de la relación sexual, a mí lo que más me gusta es el coito,
pero a unas personas les excitan más unas cosas y a otras, otras.
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Es distinto en mujeres y hombres porque cada uno llega al orgasmo a su manera, ellas muchas
veces y nosotros lo normal es una vez. El coito también les gusta a la mayoría es lo que más
yo creo.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
No es habitual, el fin de la práctica sexual es alcanzar el orgasmo, aunque a veces no se llega
pero no es lo normal.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
La penetración vaginal y la felación. Bueno y la masturbación, a uno mismo y a la otra
persona.
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
La penetración anal y el sadomasoquismo, que es violencia. Y la penetración anal creo que a
las chicas no les gusta o les da vergüenza decir que les gusta no se…
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
La masculina según mi experiencia y lo que hablo con mis amigos, es necesaria… si no
practicas sexo hay que desfogarse de alguna manera.
Y la femenina creo que es igual que la masculina, lo que pasa es que las chicas lo ocultan más
porque tienen más vergüenza.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si, con la felación, o si me masturban.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
Puede ser que no le satisface como desea o porque ella está indispuesta, con la regla o que no
está presente su pareja. Bueno también hay parejas que no practican sexo, entonces se tendrán
que masturbar…
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Un gatillazo por ser la primera vez que tengo sexo o porque no me gusta la chica. También
llegar al orgasmo muy pronto porque hace mucho que no tengo sexo o porque me gusta
mucho la chica… Estas cosas me dan vergüenza sobre todo, porque no quedas muy bien la
verdad.
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¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Creo que las dos partes por igual, depende de quién le guste más al otro o depende de la forma
que lo practiques, con la felación supongo que más el hombre porque a ella no tiene porqué
darle placer ¿no? Y si uno masturba al otro pues disfruta más al que le están masturbando.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Creo que si se pasan unos límites ya no hay vuelta atrás, hay que pensarlo antes, si llegas a la
cama… lo normal es acabar practicando sexo… se debe terminar la relación sexual.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Si y es más habitual en las mujeres por no decepcionar a sus parejas. Aunque también algunos
hombres lo hacen y no les apetece porque no les gusta mucho la chica o por no decepcionar a
sus amigos… no queda bien contar que no has terminado, eso da vergüenza entre amigos…
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Depende de la persona pero dicen que cuando las mujeres dicen que no es que dudan y
cuando dicen que no saben es que en realidad lo están deseando, aunque no tiene porque ser
así. Eso se ve cuando estás en la situación.

o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Creo que las mujeres, porque se acomplejan más porque ellas llaman más la atención por su
físico.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Los dos pero creo que más los hombres, porque las mujeres son más tímidas y tienen más
vergüenza de expresar lo que quieren.
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¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
En general está peor visto una mujer en esa situación, yo… si soy sincero… tampoco lo veo
igual… me parecería un poco golfilla, es más normal que tengan sexo con más personas los
hombres que las mujeres.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
A las mujeres les gusta más que al principio del coito sea despacito, por dolor y eso… y que
seas cariñoso… Y a los hombres el coito nos gusta más a lo bestia (risas).
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Creo que los dos esperan satisfacerse, ellas un poco más que acaben siendo novios, yo creo.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Sí, porque las relaciones son entre los dos, bueno… dentro de la práctica del sexo ellas suelen
ser más tranquilas y los hombres más activos, hacemos más cosas nosotros.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
Sí, muchas veces según se oye en encuestas de la televisión dicen que las mujeres no llegan al
orgasmo… yo creo que eso depende del hombre que tengan (risas).

VARÓN: 17 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
La sexualidad es más lo que sientes, tienen que ver los sentimientos y el sexo es la práctica
sexual, las actividades sexuales.
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Se suele decir que es cuando un hombre y una mujer o bueno, un hombre y un hombre…
tienen relaciones más íntimas, penetración, sexo oral… y cuando se hacen esas cosas ya se
llama relación sexual.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Sexo oral por ambas partes, tocarse, estimularse y por supuesto penetración y orgasmo.
Porque se completa con el orgasmo.
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¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
En la tele, la familia, los amigos… la vida en general.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Me daría totalmente igual, cada uno vive su sexualidad como quiere.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Son personas normales y corrientes, todos tenemos que tener los mismos derechos, eso no
tiene que ver con la atracción sexual.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Su bandera (risas), no, no sé, bueno hay personas que por gestos y cosas así parecen
homosexuales. Los hombres más afeminados o las mujeres un poco marimachos, pero no
siempre se nota.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
No, lo que pasa es que les gusta la gente de su sexo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Sí, yo creo que sí. Lo normal es que tengas fantasías y relaciones con la gente que te atrae y si
es de tu sexo, será que eres homosexual.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Actualmente hay más personas que lo han reconocido, han salido del armario. En tiempos
anteriores como había represión los homosexuales no reconocían su atracción.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hay gente que los rechaza y no acepta a este colectivo. Mi opinión es que deberíamos
respetarlos, pero cada uno tiene sus ideales.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
No mucha, el amor suele llevar al sexo pero para el sexo no tienes que sentir amor.
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¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Depende de la situación, un poco más separado del amor porque no te importa nada más que
el sexo y te centras en eso y en el placer.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Mucha, creo que el sexo es lo que mantiene viva la pareja.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Tiene que ser mutuo, que te agraden y agradar.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Depende, no es lo mismo hablar con tu novia después de hacerlo, que hablar con una
desconocida en el baño de cualquier garito. Si es tu novia si veo muy importante comunicarse,
si no, no hace tanta falta.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Para mí es llegar al clímax, me gusta hacer el perrito, con penetración vaginal por detrás. A
ellas les gusta la penetración, creo que más por delante.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
No, si no eres feliz cambia de pareja o bueno puedes cambiar de postura.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
Penetración, sexo oral, masturbarse, no se lo normal…
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
No sé, alguna habrá, hay gente para todo, pero no se me ocurre ninguna.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
Opino que la masturbación es natural en el ser humano, en los dos pero más en los hombres…
o eso dicen…
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si con sexo oral.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
No, quiere decir que le gusta masturbarse para tener placer cuando quiera.
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¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Buff, que la chica me suba los pantalones y me tenga que ir a casa a hacerme una paja.
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Yo me lo paso muy bien… y ellas también, creo. Los dos igual.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Si tiene derecho, cada persona sabe lo que quiere y hasta donde llega.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Si alguna habrá, lo veo más frecuente en mujeres por no saber cómo decir que no, porque les
de vergüenza decir que no.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Hay personas y personas. Eso se nota en la chica, en la cara, en la forma de actuar y sobre
todo en la vagina si está mojada o no. Si no te deja tocarle la vagina, según si se enfada o
no… también puedes saberlo.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Ellas quieren estar guapas para gustarles a los hombres, pero se fijan más en el físico los
hombres, porque algunos no tienen personalidad de ir con una fea por la calle.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Los hombres normalmente, ¡aunque hay algunas que cuidado!, en general las chicas suelen
ser más cortadas para ir a por un hombre, por vergüenza.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Si, pensaría que les mola el sexo y ya está.
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¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Hay mujeres y mujeres, unas prefieren placer a lo bestia y otras la magia de la delicadeza. Los
hombres prefieren más a lo bestia y por eso a veces mola más con una que no conoces y que
te importa menos…
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Los hombres placer, mucho placer, o sea que sean buenas en la cama y las mujeres también
pero se preocupan más por si los chicos son fieles o no.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Igual no, parecido. Cada uno se amolda al otro para que todo salga bien. Para llegar los dos al
orgasmo y para darse placer. Cada uno elige lo que le gusta, aunque nos suelen gustar más o
menos las mismas cosas. Un buen polvo, no se…
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
No, creo que somos distintos pero nos compenetramos (risas).

MUJER: 18 AÑOS.
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
Yo creo que si porque incluye las mismas cosas y al final se busca placer, si me dices
sexualidad o me dices sexo yo pienso en lo mismo, en las actividades sexuales.
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Es mantener sexo con tu pareja o con un amigo, besos, tocarse, petting, hacer el amor con
penetración…
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Es cuando te has encontrado a gusto con tu pareja, has hecho todo eso que hemos dicho y los
dos se quedan satisfechos y a gusto.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
En la televisión y en charlas del colegio donde más, también con los amigos.
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o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Yo lo respeto pero no me gusta nada ver a dos personas del mismo sexo dándose besos y
eso… aún así lo respeto igual que ellos respetan si ven a un hombre y a una mujer.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
No sé, yo creo que sí.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Sí, yo creo que sí, los chicos gays tienen un plumazo… se les nota mucho que les gustan los
chicos, son como más femeninos… no sé. A las chicas se les nota menos.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
No, están a gusto así yo creo, solo que les gustan las personas de su mismo sexo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Si es una fantasía no porque solo es una fantasía pero si ya tienes una relación yo creo que sí.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Sí, yo creo que ahora hay más personas homosexuales, antes esto apenas existía.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hay bastantes rechazos, sobre todo los cristianos que no lo ven bien, bueno y las personas
mayores tampoco lo entienden. Yo lo respeto.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
No hace falta que haya ninguna relación, hoy en día te puedes acostar con alguien aunque no
tengas amor hacia esa persona y también puedes tener amor hacia un amigo y no tener sexo
con él.
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¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Creo que el placer no se consigue solo con la persona a la que quieres, el placer lo puedes
conseguir en cualquier momento, aunque con una persona a la que quieres de verdad te
sientes mucho más a gusto y es mejor.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Es una cosa importante en las parejas pero tampoco demasiado, también depende de la pareja,
no se…
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Creo que nos debemos agradar los dos, personalmente que me agraden a mí me gusta más.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Creo que es muy importante tener una buena comunicación con el chico antes de mantener
sexo y así saber qué queremos si es un rato de sexo y ya, o si es algo más… Durante el acto
sexual es más secundario.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Para mí es el punto de máximo placer cuando estás haciendo el amor, se consigue más fácil
con la penetración tumbados. Para los chicos yo creo que también es lo mismo y se alcanza
igual.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
No, siempre se debe alcanzar el orgasmo, ese es el objetivo ¿no?
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
La penetración tumbados la que más, tocarse o masturbarse también.
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
La penetración anal, el sadomasoquismo.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
Yo veo muy bien la masturbación para las personas que no tienen pareja porque así pueden
tener placer y orgasmos. Pero la masturbación femenina por ejemplo, yo no me lo haría, creo
que a nosotras no nos hace tanta falta porque no tenemos tanta necesidad de desfogarnos,
aunque no me parece mal que haya chicas que se la hagan.
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¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si, se pueden hacer cosas antes del coito y que también disfrutas con ellas como tocarse,
petting y luego ya el coito al final.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
No tiene porqué, puede ser que vivan lejos y no se puedan ver mucho y entonces se tiene que
masturbar.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Que te dejen a medias porque llega al orgasmo muy pronto, o que tenga un gatillazo tu pareja
porque parece que no le gustas y yo sentiría culpa. También me provocaría sentimiento de
malestar si excito mucho a mi pareja y luego no acabo haciendo nada y le dejo excitado.
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Creo que los dos, eso depende de las ganas que se tengan.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Si tiene derecho a negarse a practicar el coito, depende del momento o de la situación a lo
mejor no le sienta bien a la otra persona pero si tiene derecho claro.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Creo que sí, muchas veces se practica sexo sin desearlo mucho para no decepcionar a tu
pareja, yo creo que esto les pasa más a las mujeres, porque a veces no quieren por miedo al
embarazo y aún así lo hacen por su pareja.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Depende de la persona pero yo pienso que es porque no se atreve a decirlo, por lo que pueda
pensar el chico de ella… de que es muy suelta y cosas parecidas y le da vergüenza y no lo
dice.
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o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Se preocupan los dos, pero más las chicas por lo que pueda pensar el chico y para atraer más a
los chicos y que se fijen mucho en ellas y llamar más la atención que las otras chicas.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
La toma casi siempre el chico porque saben más del tema del sexo y también porque siempre
piensan más en el sexo que las chicas, además a nosotras creo que nos da más vergüenza tener
la iniciativa y si eres muy lanzada a lo mejor se asustan un poco no se…(risas)
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Se supone que se debería calificar igual pero si una mujer tiene muchas parejas se le dice
guarra y al chico se le diría que es un máquina.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Tienen cualidades parecidas pero los hombres son más lanzados y las mujeres más tímidas y
ellos piensan todo el día en el sexo mientras que nosotras no le damos tanta importancia.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Los hombres quieren el máximo placer y que les deje bien la mujer, a gusto, satisfechos. Las
mujeres quieren sentirse bien satisfechas y sentir que le gustan mucho al hombre, como que
ha sido la mejor relación que han tenido.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Los hombres se suelen comportar mejor porque saben más del tema, saben más lo que les
gusta o saben más cosas para que disfruten los dos y se cohíben menos para hacer cosas que
quieren en el sexo. Las mujeres son más recatadas y tomas menos la iniciativa.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
No, creo que las relaciones se presentan en igualdad, cada uno aporta su parte.
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MUJER: 19 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
No, yo pienso que el sexo es hacer el amor, el acto sexual y la sexualidad incluye otros
aspectos de la pareja como el amor, el cariño…
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Una relación sexual es realizar el acto sexual con otra persona. Caricias, besos, masturbarse,
penetración…
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Es la relación sexual en la que se llega al orgasmo practicando sexo con otra persona y se
hacen todo tipo de cosas, sexo oral, penetración, se tocan... Es completa porque los dos se
quedan satisfechos.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
En la televisión, con los amigos… y sobre todo con mi novio.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Si veo a dos hombres no me gusta pero aún así lo respeto y con las mujeres me pasa
exactamente lo mismo.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Yo creo que se les debe tratar igual que al resto de personas y tienen que tener los mismos
derechos porque son personas y tienen sentimientos como los demás.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Yo creo que los hombres homosexuales son más sensibles, más femeninos y que valoran más
las cosas, pero depende de cada persona porque hay heterosexuales que parecen
homosexuales y al contrario también pasa. Las chicas lesbianas son un poco más discretas,
intentan que no se les note y eso a veces en los chicos no pasa porque son más cantosos
haciendo gestos de mujer y cosas así.
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¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
Yo creo que no, porque cada uno es como es y puede sentir deseo por uno de su mismo sexo
sin tener que cambiar él mismo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Sí, o bisexual porque ya está teniendo cierto deseo por alguien de su mismo sexo.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Si hay más porque hay más libertad para hacer o sentir lo que quieras, ahora somos todos más
iguales por las nuevas leyes.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Buff la homosexualidad no está aceptada todavía, aquí en mi pueblo hay muchas personas que
piensan que eso debería estar prohibido porque creen que es una falta de respeto hacia los
demás, pero yo no pienso eso, cada uno que sea como quiera mientras no haga daño a nadie.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
Pues que el amor lleva al sexo, aunque puede haber sexo sin amor pero en las relaciones de
amor hay sexo.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Para mí en el contexto de una relación porque tienes más confianza y te sueltas más al hacerlo
y te atreves a hacer más cosas y disfrutas más del sexo. Además te gusta más porque quieres
mucho a la otra persona y también te gusta ver que disfruta contigo.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Yo le doy mucha importancia, en mi relación tiene un 70% de importancia, es un momento de
intimidad con tu pareja que no tienes con nadie más, te demuestras el amor más que en otras
situaciones.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Por mi experiencia lo más satisfactorio es agradar a la otra persona, a mi me gusta mucho ver
feliz a la otra persona.
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¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Es muy importante porque le puedes decir a tu pareja lo que te gusta o no y él a ti también
claro, y así disfrutar más los dos.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
El orgasmo es como el éxtasis del placer. La práctica que te lleva a él para mí la física de toda
la vida, la penetración del pene en la vagina tumbados. Creo que es la postura que más les
gusta a los hombres y a las mujeres, es la más cómoda.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
Sí, ocurre bastantes veces.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
Las prácticas orales, la penetración…
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
Sí, la oral entre mis amigas no está muy bien vista opinan que es una guarrería pero yo no lo
veo mal. Tanto la de chuparle a él como que me chupe él a mí.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
Pienso que está bien cuando no tienes pareja para satisfacer tus necesidades y creo que debe
ser igual para hombres que para mujeres, aunque mis amigas a veces dicen que nunca se
masturbarían que no están tan desesperadas como para hacerlo.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si, con el sexo oral.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
Desde mi punto de vista sí, eso es porque la mujer no le da todo lo que quiere, bueno o al
revés también puede ser.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
A veces al moverme soy un poco bruta y le he hecho daño a mi novio sin querer y me da
vergüenza. O también sentiría culpa si tiene un gatillazo por ejemplo, a lo mejor es que no le
he excitado lo suficiente o algo…
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¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Yo creo que los hombres, porque no tienen tantos complejos como las mujeres y pueden
disfrutar más del sexo, se concentran en lo que están haciendo y no en lo que va a pensar la
otra persona de su cuerpo o de lo que hace…
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Cuando se ha alcanzado un estado de excitación pleno no debería negarse ninguno porque
deja a la otra persona a dos velas y eso no está bien.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Sí, porque luego se sienten culpables si no satisfacen a la otra persona. Creo que les pasa más
a las mujeres porque cuando tenemos un problema o algo, no nos apetece y lo hacemos por
satisfacerles a ellos.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Cuando dice que no, yo creo que si quiere, lo que pasa que no se atreve a decírselo o no sabe
cómo hacerlo por vergüenza o por lo que piense la otra persona. Si es un no rotundo entonces
sería que no quiere.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Las mujeres para llamar la atención de su pareja y provocar en él, el deseo sexual, los
hombres no se preocupan tanto.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
En mi caso unas veces la toma él y otras yo, pero en general la suelen tomar los hombres
porque normalmente saben más de sexo y estas cosas y las mujeres se dejan llevar más.
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¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Deberían ser iguales pero en realidad a la mujer se le llama guarra y al hombre machote.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Las mujeres son más sentimentales aunque suelen ser pasionales también y los hombres son
más brutos, despreocupados y también son pasionales.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Los hombres dan más importancia a realizar el coito continuamente y nosotras le damos más
importancia a que esa relación salga bien y siga para adelante.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Yo creo que no, las mujeres somos más sentimentales y nos preocupamos más de si la otra
persona está realmente disfrutando, nos preocupamos si no le vemos disfrutar mucho.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
No, yo pienso que no hay desigualdad es para los dos igual, no hay diferencias. En esta
sociedad todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.

MUJER: 17 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
No, la sexualidad incluye las cosas de la vida en pareja, el cariño, el amor, el respeto… y el
sexo es las relaciones sexuales solamente.
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Es la introducción del pene en la vagina, con besos, abrazos… y el requisito es que las dos
personas estén de acuerdo.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Es practicar sexo con cariño además de solo sexo y que las dos personas consigan el placer
máximo.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
En el instituto con charlas y con los amigos.
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o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Me parece igual que si lo hacen un hombre y una mujer, aunque a lo mejor me podría llamar
más la atención porque no es tan común.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Da igual que situación sea, se merecen los mismos derechos y el mismo respeto.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
A veces si se les distingue por su ropa, más colorida y ajustada en los chicos o más de hombre
en las chicas y por su forma de actuar, que pueden parecer más chicazos las mujeres y más
afeminados los hombres.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
No, porque creo que ellos están contentos y satisfechos con lo que son.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
No tiene por qué, puede ser por probar nuevas experiencias o porque ha sentido curiosidad en
ese momento.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Son las mismas pero antes lo decían menos porque había más discriminación.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hay mucha gente que lo rechaza todavía. Yo no siento rechazo por ellos.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
Está relacionado porque cuando estás enamorado sueles realizar el acto sexual, aunque
también se tiene sexo sin amor.
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¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Si lo que quieres es placer sexual daría igual, pero si estás enamorado te gusta más porque
sientes un aprecio hacia la otra persona y es mucho más bonito.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Tiene mucha importancia, con el sexo es como se expresa el amor y si no funciona el sexo lo
más seguro es que acaben surgiendo conflictos entre ellos.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Las dos cosas, no vale con que tú te quedes bien también hay que agradar al otro y que estén a
gusto los dos.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales, o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Es importante si es una relación de pareja, si es solo sexo importa poco la comunicación, no le
vas a pedir o decir cosas que te gustan más igual que si fuera tu pareja y él a ti tampoco yo
creo.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Es cuando la persona llega a su máximo placer. Se suele alcanzar con la penetración aunque
luego a cada uno le gustan unas cosas más que otras.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
Si, sólo se alcanza algunas veces, bueno los chicos siempre o casi siempre. Es más fácil para
ellos creo, porque a veces lo alcanzan antes y ya no se puede seguir con el sexo porque se les
quita la erección del pene.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
La penetración entre un hombre y una mujer.
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
Si, los masoquistas y la penetración anal.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
Me parece que son las prácticas para alcanzar la satisfacción en las personas que no tienen
pareja o que no están satisfechas con su relación. Igual la masculina que la femenina.
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¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Si, con el sexo oral.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
Puede ser que no esté muy satisfecho con su relación o también puede ser que tenga vicio con
la masturbación.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Malestar me haría sentir si tengo dolor o también no usar preservativo por el miedo al
embarazo. Y si mi pareja tuviera un gatillazo sentiría un poco de culpa porque a lo mejor
siento que no he estado a su altura y por eso le ha pasado eso.
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Disfrutan los dos pero yo pienso que los hombres disfrutan más porque les gusta más el sexo
y también tienen más fácil llegar al orgasmo porque cuando ellos llegan las mujeres ya no
pueden llegar.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Se puede negar pero me parece un poco mal porque si no quería hacerlo que no hubiese
empezado.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Si, suele pasar y es más frecuente en las mujeres porque a veces no lo desean tanto, por miedo
al embarazo o porque les gusta menos el sexo y por no defraudar al otro lo hacen y ya está.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Si dice que no es porque no le apetece y no hay que seguir.
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o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Las mujeres para no sentir vergüenza al lado de los hombre, que no digan que qué gorda está
o que qué fea es…
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Los dos pero más el hombre porque es menos tímido y por el deseo que tiene que siempre
tiene más que la mujer.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Yo sí, porque los dos están haciendo lo mismo.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Las mujeres se preocupan más por su belleza y el hombre por hacer el acto sexual.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Las mujeres esperan que el hombre de la talla, que las haga disfrutar y también hacerle
disfrutar a él. Los hombres más o menos igual pero piensan más en su propio deseo y en su
placer.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
Depende, eso depende de los gustos de cada persona pero no de si es hombre o mujer.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
No, aunque somos distintos y cada sexo tiene sus prioridades, las diferencias que decíamos
antes.
MUJER: 19 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
No, sexo yo creo que se refiere a mantener relaciones sexuales y sexualidad también es los
gustos que cada uno tiene, si le gusta el género masculino o el femenino.
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¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Para mi es mantener sexo en una relación, se hacen actividades sexuales, chuparse, tocarse, el
coito, besos… no tiene porqué seguir ningún paso, cada uno lo hace como quiere él y como
quiere su pareja.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Completa entiendo que se realiza el coito entre dos personas.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
Con las amigas y con la televisión donde más, aunque en todos los sitios un poco.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
A mí no me molesta si veo a dos hombres o a dos mujeres, igual que si veo a un hombre con
una mujer.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Yo creo que se les debe tratar igual porque son iguales que los demás.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
Para mí la característica que tienen es que son del mismo sexo y por eso tienen más
problemas en la sociedad, que no se les ve normales.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
No tiene por qué, ellos están a gusto tal y como son, solo que les atrae alguien del mismo
sexo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
Podría ser bisexual o simplemente ha mantenido una relación con alguien del mismo sexo y
luego se ha dado cuenta que no le gusta, o bueno que sí le ha gustado pero sólo como una
experiencia distinta pero no es homosexual.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
Existen los mismos pero antes no había tanta libertad y estaban cohibidos.
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¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que las personas mayores lo ven mal porque no están acostumbrados y son más
cerrados pero los jóvenes en general creo que lo vemos bien.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
El sexo se puede hacer sin amor cuando no conoces a la otra persona y también con amor
cuando es tu pareja. Puede ser de las dos formas.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
En una relación amorosa porque es más romántico, más bonito, compartes más cosas con esa
persona además del sexo…
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Tiene mucha importancia porque así demuestras cuanto quieres a tu pareja, también con
abrazos y besos pero con el sexo con lo que más, pienso yo.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Para mí, agradar a la otra persona.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Cuanta más comunicación tengas con la otra persona más satisfactoria será la relación sexual
yo creo.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Es cuando llegas al placer, lo normal es haciendo el coito con tu pareja. Yo creo que es más
fácil para el hombre porque suelen alcanzar antes el orgasmo.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
Si, pasa algunas veces, yo creo que más a las chicas porque como la pareja llega al orgasmo
antes a veces no puede seguir y ellas se quedan a medias.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
El coito normal, tumbados en la cama.
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¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
Sí, la zoofilia, el sadomasoquismo…
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
Yo creo que la masturbación es algo natural para chicos y para chicas, pero se masturban más
los chicos porque lo necesitan más veces.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Sí, antes del coito también se disfruta con otras prácticas, tocándose, dándose besos, a veces
con la felación de los genitales…
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
Yo creo que es simplemente porque les apetece pero pueden estar igual de bien con su pareja.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Si tuviera sexo y no quisiera como podría ser una violación, o si tengo vergüenza por algo de
mi cuerpo y estoy pensando en eso… pues no querría seguir porque yo no estaría bien, ni
concentrada ni nada y querría que terminara esa relación pronto.
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Un poco más los hombres porque tienen más fácil conseguir un orgasmo y no tienen tantos
complejos, aunque yo creo que si los dos se preocupan de la otra persona… pues disfrutan los
dos.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Si una persona no quiere el otro tiene que respetarla sea el momento que sea.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Sí, muchas veces las mujeres lo hacen sin tener ganas por satisfacer al hombre y quedar bien
con él, porque a ellos les apetece siempre y a ellas yo creo que no tanto.
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Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Eso significa que no quiere y se debe respetar y no seguir porque si no sería una violación.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Las mujeres se preocupan mucho más por el qué dirá o pensará el hombre de ella.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Normalmente suele tomarla el hombre porque a ellos no les importa tanto el qué pensará la
chica, simplemente se lanzan y fuera.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Yo pienso que habría que tratarlos igual, pero la mayoría de la sociedad a la chica la
clasificaría como una guarra y al chico como un machote.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
A las mujeres les cuesta más llegar al orgasmo y les gusta que en la relación haya besos y
caricias y a los hombres les gusta el coito cuanto antes y llegan antes al orgasmo.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Los hombres esperan disfrutar mucho y que las chicas les hagan lo que quieran, felación, que
se pongan como ellos quieran… Y a las chicas les gusta que las traten bien y que el hombre
disfrute con ellas.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
No, el hombre tiene más iniciativa y dirige más la relación que las mujeres.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
Yo creo que no, si los dos quieren pueden disfrutar por igual y quedarse a gusto los dos.
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MUJER: 18 AÑOS
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
Son dos cosas diferentes, la sexualidad incluye sexo, que son las relaciones sexuales pero
también el amor, el afecto, el cariño…
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
Es cuando dos personas o más hacen actividades sexuales, coito, penetración anal,
masturbaciones, felaciones….
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
Yo creo que es cuando se llega al final, cuando el hombre se ha corrido y la mujer está
satisfecha, le ha gustado esa relación.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
Lo he aprendido en charlas del instituto, con la familia también, me han informado y lo
primordial con los amigos que siempre hablamos de esto.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
Me parece un poco extraño, sobre todo lo de las mujeres, será que no es lo habitual, pero no
me importa verlo.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
Se les debe tratar igual, con los mismos derechos porque cada uno es libre de elegir con quién
se junta y eso.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
A veces se les nota por ser afeminados o las chicas que son más brutas a lo mejor, pero no
tiene porqué notarse.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
No, lo que pasa es que les gusta alguien de su sexo y ya está.
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¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
No, a lo mejor puedes mantener una relación sexual con una persona de tu mismo sexo por
alguna cosa concreta en ese momento, pero que en verdad te guste la gente de sexo distinto.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
El problema que hay es que antes estaban más discriminados entonces no es que haya más
ahora solo que ahora se dan más a conocer y tienen menos reparo a la hora de decirlo.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hay gente que lo rechaza mucho todavía, si. Yo no veo mal la homosexualidad porque cada
uno es libre de elegir lo que quiera.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
Pueden estar relacionados o no, porque a veces se practica sexo por diversión, necesidad… y
otras se practica con amor con tu pareja.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
Yo lo prefiero en una relación amorosa que hay más confianza y te sientes más a gusto.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
Tiene importancia porque es una forma para que los dos disfruten pero en una relación hay
otras cosas más importantes y el sexo no es primordial… el amor, el respeto, llevarse bien,
compartir gustos…
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
Agradar a la otra persona, porque te sientes satisfecho de hacer disfrutar a otra persona.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
Si se practica sexo así porque sí, sin pareja ni nada no es muy importante. Pero en una pareja
sí creo que es importante una buena comunicación.
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o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
Es el momento de máximo placer. Por mi experiencia creo que, para las mujeres es más fácil
alcanzarlo con la masturbación y para los hombres con el coito, introduciendo el pene en la
vagina.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
Si, es bastante habitual haciendo el amor yo a veces no lo consigo.
¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
El coito y las masturbaciones.
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
El sadomasoquismo, la necrofilia y todas esas cosas raras.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
Me parece que está bien para que la gente tenga placer por sí sola. Las dos la masturbación de
hombres y la de mujeres.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
Sí, porque no solo con el coito se puede disfrutar, con las masturbaciones se consigue mucho
placer.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
Puede ser que la pareja no le de todo lo que necesita para satisfacerse o que en ese momento
no esté la pareja y se tenga que masturbar…
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
Que estuviera a disgusto, que en vez de disfrutar me doliera o no me gustara… Y esto podría
ser porque te sintieras avergonzada por lo que has hecho o te arrepintieras o también
avergonzada por lo que vas a hacer… porque quiere tu pareja que lo hagas y tu no mucho
pero al final lo haces…
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
Los dos pero de distinta forma, los chicos más con el coito y las chica con las masturbaciones
más.
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o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
Creo que superados algunos límites ya no debería haber negativa, porque si no lo quería hacer
no debería haber llegado hasta esos límites.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
Sí, en los hombres porque así luego presumen de todas las relaciones que han tenido y yo creo
que muchas las tienen sin querer para luego presumir. Y también en las mujeres para no
sentirse inferiores a los hombres, que no te digan que eres una estrecha o una calientapollas y
cosas de esas, a veces lo haces pero no te apetece mucho.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
Depende, hay personas que dicen que no porque no quieren y otras dicen que no porque les da
vergüenza decir que sí o por hacerse de rogar un poco y no ser una fácil para el chico. Se nota
un poco en como digan que no en ese momento, si quieren una cosa o la otra.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
Las mujeres se preocupan más para ligar más, aunque los hombres ya se están preocupando
también bastante.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
Los hombres suelen tener más iniciativa para estas cosas, porque tienen menos vergüenza, son
más lanzados y también tienen más experiencia muchas veces de haber estado con otras
chicas.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
Sí, los dos me parecerían lo mismo, que no quieren una relación estable y les gusta ir de flor
en flor.
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¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
Las mujeres son menos lanzadas, más calmadas y los chicos más brutos y van más a saco a la
penetración.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
Las mujeres a parte de placer buscan más cariño, gestos bonitos… y los hombres buscan más
el placer que estas cosas.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
No, porque las mujeres son más vergonzosas, más tímidas y buscan relaciones más íntimas y
estables, mientras que a los hombres les da más igual todo y buscan sexo con quien sea.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
No tiene porqué haber desigualdad si los dos quieren tener relaciones, pues adelante y si no
quieren pues se acaba y ya está. Yo creo que no hay desigualdad.
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ANEXO

II:

RESPUESTAS

CODIFICADAS

POR

BLOQUES

TEMÁTICOS
VARONES:
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
1. Para mi sexo es mantener relaciones sexuales y sexualidad puede ser hablar de sexo
sin practicarlo.
2. Pienso que sexualidad es la ciencia que estudia el sexo y el sexo son las relaciones
sexuales solamente.
3. No, sexo hace referencia a una relación sexual y sexualidad es todo lo que engloba el
mundo del sexo, las charlas, los libros que hablan del sexo…
4. No, sexualidad se refiere a aspectos que tienen que ver con el sexo y el sexo es cuando
practicas sexo con alguien.
5. La sexualidad es más lo que sientes, tienen que ver los sentimientos y el sexo es la
práctica sexual, las actividades sexuales.
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
1. Una relación sexual es cuando dos personas se enrollan y se hacen cosas,
masturbaciones, felaciones, sexo anal, sexo vaginal. A mí me gusta que me la chupen
primero y luego follar y correrme.
2. Cuando un hombre y una mujer echan un polvo. Se suele empezar con besitos, pajas y
luego ya el sexo o sea hacer el amor, la penetración.
3. Es cuando compartes un momento con tu pareja o con una desconocida y haces
actividades sexuales, te tocas, te besas, haces el amor, el coito.
4. Una relación sexual es la práctica del sexo, es el coito sexual. Empezar y terminar el
coito.
5. Se suele decir que es cuando un hombre y una mujer o bueno, un hombre y un
hombre… tienen relaciones más íntimas, penetración, sexo oral… y cuando se hacen
esas cosas ya se llama relación sexual.
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
1. Una relación sexual completa para mi es follar, cuando hay penetración, porque a eso
es a lo que se le llama relación completa de siempre.
2. Cuando has hecho el amor y te has quedado satisfecho.
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3. Completa… es cuando terminas de hacer el acto sexual y estás satisfecho. El acto
sexual de la penetración y eso.
4. Yo creo que es cuando las dos partes llegan al orgasmo porque si no sería incompleta,
tienen que terminar.
5. Sexo oral por ambas partes, tocarse, estimularse y por supuesto penetración y
orgasmo. Porque se completa con el orgasmo.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
1. En la calle sobre todo con los amigos y conocidos y también por experiencias mías.
2. Con los amigos, la tele, con las chicas…
3. En clase en charlas que nos han dado y en la televisión pero sobre todo con mis
amigos.
4. Sobre todo en las charlas de sexualidad que nos han dado en la escuela y en la
televisión.
5. En la tele, la familia, los amigos… la vida en general.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
1. Si veo a dos hombres besarse y demás no siento nada y si son dos mujeres siento
morbo y excitación si están buenas. Si son dos gordas me daría asco.
2. Con los hombres besándose siento asco, ganas de…yo que sé, y con las mujeres tres
cuartas de lo mismo.
3. La verdad que me da igual que haya gays y lesbianas pero no me gusta verlos, ni a
unos ni a otras. Me da como un poco de reparo.
4. Yo no tengo sensaciones gratas de ver eso, será porque estoy acostumbrado a ver lo de
un hombre y una mujer, aunque lo acepto y lo respeto. Y si veo dos mujeres tampoco
es grato pero un poco más que la pareja de mi sexo.
5. Me daría totalmente igual, cada uno vive su sexualidad como quiere.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
1. Son personas normales ¿no?, si creo que se merecen los mismos derechos que los
demás.
2. Merecen llevarlos al médico a curarlos, claro que sí, son unos guarros.
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3. Si, merecen los mismos derechos porque son personas igualmente.
4. Creo que se merecen el mismo derecho que todos porque son personas igual, lo que
pasa que como no se ha visto mucho la gente no lo acepta tanto.
5. Son personas normales y corrientes, todos tenemos que tener los mismos derechos, eso
no tiene que ver con la atracción sexual.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
1. Sí, creo que sí. Los hombres, algunos tienen un plumazo que no veas, te meten mano,
están salidos, se creen que todos somos gays, son afeminados… Y las mujeres
lesbianas, algunas tienen el pelo corto y ropa más de chico y su forma de ser con los
chicos es distinta, son más secas.
2. Algunos pierden aceite pero normalmente no se ve, la característica que tienen es una
falta de neuronas, no están bien.
3. Algunos son demasiado afeminados, con gestos como de mujer y eso… Las chicas
homosexuales es más difícil notarlo.
4. Depende, algunos hombres homosexuales tienen características más femeninas y se
cuidan más y otros no se ve tanto. Y las mujeres suelen tener más actitudes de
hombres, más brutas (risas), no se… la ropa…
5. Su bandera (risas), no, no sé, bueno hay personas que por gestos y cosas así parecen
homosexuales. Los hombres más afeminados o las mujeres un poco marimachos, pero
no siempre se nota.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
1. Algunas sí y otras están a gusto así, solo que les gusta la gente de su sexo.
2. Creo que sí querrían ser del otro sexo.
3. Yo creo que no, porque cada uno es como es… aunque si se siente mal pues que se
cambie.
4. No creo, aunque alguno habrá que sí.
5. No, lo que pasa es que les gusta la gente de su sexo.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
1. No, puede ser por probar pero que en verdad te gusten las chicas.
2. Yo creo que si porque no hay que tener nada de nada, como mucho tonterías entre
amigos en broma pero nada más.
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3. Puede ser bisexual porque le gustan tanto mujeres como hombres. Aunque solo sea
una vez, pero le gusta ¿no? Entonces sería bisexual.
4. Yo creo que sí, si sientes atracción por una persona de tu sexo eres homosexual. Sí,
aunque sea solo una vez concreta.
5. Sí, yo creo que sí. Lo normal es que tengas fantasías y relaciones con la gente que te
atrae y si es de tu sexo, será que eres homosexual.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
1. Yo creo que hay más ahora y salen más del armario. Bueno maricas ha habido toda la
vida, creo que salen más del armario ahora porque poco a poco se va viendo normal.
2. Actualmente creo que hay más, me parece que se extienden como si fuese una moda.
3. Si, ahora hay más gente que está saliendo del armario, a lo mejor porque se acepta
más, no se…
4. No sé si hay más pero parece que sí, porque tienen menos miedo a salir del armario y
expresarlo.
5. Actualmente hay más personas que lo han reconocido, han salido del armario. En
tiempos anteriores como había represión los homosexuales no reconocían su atracción.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1. No la ven bien, hay rechazos todavía y mi opinión es que hagan lo que quieran, cada
uno es libre.
2. Bueno, cada uno tiene su mentalidad y cada uno lo ve de una forma, pero creo que la
mayoría de la gente les tiene rechazo y yo también un poco.
3. Hay de todo pero creo que si hay rechazo hacia la homosexualidad. A mí me da un
poco igual.
4. Me parece que hay mucho rechazo, sobre todo de la gente más inculta y más
conservadora y que pretenden vivir como lo hacían antiguamente. Mi opinión es que
es algo natural, son los sentimientos de las personas y que los expresan.
5. Hay gente que los rechaza y no acepta a este colectivo. Mi opinión es que deberíamos
respetarlos, pero cada uno tiene sus ideales.
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o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
1. Sexo es aquí te pillo aquí te mato, una noche conocer a alguien, follar con esa persona
y si te he visto no me acuerdo. Y hacer el amor con tu novia es de otra manera, te
importa más lo que piensa la otra persona o me importa si disfruta o no. En el sexo
mientras disfrute yo me da igual.
2. Entre sexo y amor creo que hay relación cuando estás con tu novia o con alguien a
quien quieres. Pero también está el sexo solo sin amor cuando conoces a una y te la
follas y ya está.
3. El sexo y el amor pueden ir juntos cuando es permanente para más tiempo y también
ser sexo solo, básicamente por placer un día concreto.
4. Hay relación habitualmente pero no siempre porque por ejemplo muchos van a
prostíbulos y practican sexo sin amor, solo por el coito y también la gente que busca
ligues de una noche para el sexo solo.
5. No mucha, el amor suele llevar al sexo pero para el sexo no tienes que sentir amor.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
1. En el contexto de relación de amor, que es más bonito, disfrutas más… Aunque sin
amor también es mejor porque lo hago más a lo bestia y no me tengo que preocupar de
si le gusta o no. Puestos a elegir prefiero con amor porque te llena más.
2. Los dos están bien, cada uno tiene lo suyo. Con tu novia estás más a gusto pero si es
una que no conoces puedes disfrutar mucho porque no piensas tanto en ella y piensas
más en ti mismo.
3. Para mi es mejor el sexo únicamente para obtener placer sexual, porque seguramente
disfrutas mucho más y no te cohíbes en cosas que tu pareja no quiere, porque no te
importa tanto la otra persona como si fuera tu novia.
4. Los dos están bien, depende de lo que te apetezca en cada momento. Si no te quieres
complicar la vida es mejor sexo sin amor, pero si quieres a alguien mucho a lo mejor
disfrutas más de esa relación.
5. Depende de la situación, un poco más separado del amor porque no te importa nada
más que el sexo y te centras en eso y en el placer.
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¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
1. Un 70% porque a mí me gusta el sexo y me gusta que con la persona que estoy
tengamos relaciones sexuales, si los dos queremos y podemos claro. Si por alguna
enfermedad o alguna cosa no se pudiera pues no sería tan importante.
2. Mucha, aunque cuando vas siendo mayor cada vez menos, te dedicas más a otras cosas
y menos al sexo. A los hijos, al trabajo…
3. El 50%, creo que es fundamental.
4. Depende de la pareja, pero suele ser una cosa importante en las parejas. Yo creo que
mucha.
5. Mucha, creo que el sexo es lo que mantiene viva la pareja.
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
1. Con mi novia agradarnos mutuamente, cuando no es mi pareja también pero si no le
ha gustado que se busque a otro. Si no tengo pareja intento satisfacerla a ella también
pero si no lo consigo me da igual.
2. Las dos cosas pero un poco más que me agraden a mí.
3. Para mi es más importante agradar a mi pareja por eso me esfuerzo más. Si no es mi
pareja mejor que me agraden a mí.
4. Agradarte a ti mismo, aunque también mola agradar a la otra persona, lo ideal es
agradarse mutuamente.
5. Tiene que ser mutuo, que te agraden y agradar.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
1. Prefiero una buena comunicación, me siento más a gusto con la persona después del
sexo. Durante el acto sexual es secundario, porque no veo normal estar hablando
mientras follo.
2. Es más secundaria la comunicación, es mejor estar a lo que estás.
3. Si creo que es importante para perder la vergüenza poco a poco y para que nos guste
más la relación.
4. Depende, si es una persona con la que tienes muchas relaciones si es importante, pero
si es una relación de una noche solo por el sexo creo que es secundario.
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5. Depende, no es lo mismo hablar con tu novia después de hacerlo, que hablar con una
desconocida en el baño de cualquier garito. Si es tu novia si veo muy importante
comunicarse, si no, no hace tanta falta.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
1. Cuando hago algo que me da mucho placer en el sexo. Para mí como más fácil es, es
con la penetración y creo que para las mujeres también porque siempre me dicen que
les gusta y no suelen pedir muchas cosas más. A lo mejor no las piden por que les da
vergüenza pero yo creo que la penetración de la vagina es lo que más les gusta.
2. Cuando estás en un máximo placer, cuando te corres. Como más fácil lo consigo es
follando, porque gozas más y te pones más cachondo. En las mujeres si no es igual…
es muy parecido.
3. El orgasmo es como el placer máximo que tienes durante la relación. Para mí es
cuando realizo el coito y para la mujer también. Para ella es más satisfactorio porque
recibe más placer y puede tener más orgasmos.
4. Para mi es llegar al máximo placer de la relación sexual, a mí lo que más me gusta es
el coito, pero a unas personas les excitan más unas cosas y a otras, otras.
1. Es distinto en mujeres y hombres porque cada uno llega al orgasmo a su manera, ellas
muchas veces y nosotros lo normal es una vez. El coito también les gusta a la mayoría
es lo que más yo creo.
5. Para mí es llegar al clímax, me gusta hacer el perrito, con penetración vaginal por
detrás. A ellas les gusta la penetración, creo que más por delante
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
1. No, porque hasta que no termino no paro. En las chicas a lo mejor pasa alguna vez
porque el chico se ha corrido y ella no ha terminado.
2. A lo mejor para algunas personas sí, porque tengan algún problema pero en general
no.
3. No, bueno si alguien no te pone y no la tienes ni dura pues a lo mejor sí.
4. No es habitual, el fin de la práctica sexual es alcanzar el orgasmo, aunque a veces no
se llega pero no es lo normal.
5. No, si no eres feliz cambia de pareja o bueno puedes cambiar de postura.
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¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
1. Follar en la cama con penetración, sexo anal aunque las chicas no suelen querer, sexo
oral, tocamientos.
2. Pues liarte, besitos, alguna pajilla, follar…
3. Follar tumbados
4. La penetración vaginal y la felación. Bueno y la masturbación, a uno mismo y a la otra
persona.
5. Penetración, sexo oral, masturbarse, no se lo normal…
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
1. Cagarse y mearse en la boca y encima de la otra persona, el sadomasoquismo porque
haces daño a la otra persona y seguro que hay más pero ahora no se.
2. Sexo por el culo, guarradas de comerle sus partes al otro, cagar a otro en la boca.
3. Si, dar por el culo, comerte una vagina. Dar por el culo les gusta a los homosexuales y
comerte una vagina es un poco sucio… bueno a mi no me gusta, me da asco.
4. La penetración anal y el sadomasoquismo, que es violencia. Y la penetración anal creo
que a las chicas no les gusta o les da vergüenza decir que les gusta no se…
5. No sé, alguna habrá, hay gente para todo, pero no se me ocurre ninguna.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
1. La masculina es fundamental porque hay que descargar y la masturbación femenina
está bien porque así disfruta la chica sola y no necesita a nadie.
2. La masturbación masculina está bien cuando estás mucho tiempo a pan y agua porque
sino… te sientes hasta mal. La mujer si se quiere masturbar que lo haga… aunque no
es muy normal. La del hombre está mejor vista creo.
3. La masturbación me parece bien, además muchas veces es necesaria. En las mujeres es
más raro pero también me parece bien.
4. La masculina según mi experiencia y lo que hablo con mis amigos, es necesaria… si
no practicas sexo hay que desfogarse de alguna manera. Y la femenina creo que es
igual que la masculina, lo que pasa es que las chicas lo ocultan más porque tienen más
vergüenza.
5. Opino que la masturbación es natural en el ser humano, en los dos pero más en los
hombres… o eso dicen…
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
1. Si, si me la chupan o con una paja o petting, aunque me gusta más con el coito.
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2. Sí, con la masturbación, sino tienes con quien acostarte… Con otra persona se disfruta
con el coito.
3. Si, con otras actividades sexuales como si me la chupan por ejemplo.
4. Si, con la felación, o si me masturban.
5. Si con sexo oral.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
1. No, quiere decir que le apetece masturbarse están bien las dos cosas.
2. No se… a lo mejor tiene vicio con las pajas, aunque siempre alguna cae. Aunque
teniendo sexo normalmente, no hace falta.
3. No, puede ser por circunstancias concretas como la distancia… Pero si están juntos y
tienen sexo no tienen porque masturbarse ¿no?
4. Puede ser que no le satisface como desea o porque ella está indispuesta, con la regla o
que no está presente su pareja. Bueno también hay parejas que no practican sexo,
entonces se tendrán que masturbar…
5. No, quiere decir que le gusta masturbarse para tener placer cuando quiera.
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
1. Correrme muy pronto, o un gatillazo. Estas cosas me provocan sentimientos de
vergüenza si no conozco a la otra persona, si es mi novia me da más igual porque hay
confianza.
2. Un gatillazo, o no querer seguir… no sé, que no me guste mucho la chica…
3. Que se rían de mi por algo concreto, por el culo, las piernas, los pelos o que te de un
gatillazo.
4. Un gatillazo por ser la primera vez que tengo sexo o porque no me gusta la chica.
También llegar al orgasmo muy pronto porque hace mucho que no tengo sexo o
porque me gusta mucho la chica… Estas cosas me dan vergüenza sobre todo, porque
no quedas muy bien la verdad.
5. Buff, que la chica me suba los pantalones y me tenga que ir a casa a hacerme una paja.
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
1. Yo creo que igual porque el sexo nos gusta a todos.
2. Pienso que disfrutan los dos más o menos por igual.
3. Creo que los dos pero la mujer un poco más, porque tiene más orgasmos.
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4. Creo que las dos partes por igual, depende de quién le guste más al otro o depende de
la forma que lo practiques, con la felación supongo que más el hombre porque a ella
no tiene porqué darle placer ¿no? Y si uno masturba al otro pues disfruta más al que le
están masturbando.
5. Yo me lo paso muy bien… y ellas también, creo. Los dos igual.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
1. Pienso que no debe negarse, se debería negar antes porque si no está mintiendo. Si por
ejemplo nos vamos a un sitio a enrollarnos ya se sabe cómo vamos a acabar, si no va a
querer mejor que lo diga antes y no deja a la otra persona con todo el calentón.
2. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera y dejarlo cuando quiera, aunque
dejar al otro con el calentón… no mola.
3. No sé, es una situación que se suele dar con la regla, que te calientas y luego nada. Si
ella no quiere pues no se hace nada claro.
4. Creo que si se pasan unos límites ya no hay vuelta atrás, hay que pensarlo antes, si
llegas a la cama… lo normal es acabar practicando sexo… se debe terminar la relación
sexual.
5. Si tiene derecho, cada persona sabe lo que quiere y hasta donde llega.
¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
1. Si, sobre todo las mujeres porque muchas veces hacen cosas que le apetecen a su
pareja y no a ellas. Yo no lo veo bien porque prefiero que si alguien no quiere follar
conmigo que me lo diga.
2. Si, alguna vez pasa pero es normal en una pareja si a la otra persona le apetece… pues
la que no quiere lo hace para cuando sea al revés que se lo hagan también. Hoy por ti
mañana por mí. Yo creo que les puede pasar igual a los dos.
3. Creo que sí y es más frecuente en mujeres porque ellas no suelen ser tan viciosas
como la mayoría de los hombres.
4. Si y es más habitual en las mujeres por no decepcionar a sus parejas. Aunque también
algunos hombres lo hacen y no les apetece porque no les gusta mucho la chica o por
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no decepcionar a sus amigos… no queda bien contar que no has terminado, eso da
vergüenza entre amigos…
5. Si alguna habrá, lo veo más frecuente en mujeres por no saber cómo decir que no,
porque les de vergüenza decir que no.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
1. Si ha dicho que no es que no, yo insistiría un poco por si acaso pero sabiendo que va a
ser que no (risas).
2. Pueden ser las dos cosas, pero eso se nota en como lo diga y si se enfada si insistes
mucho o no se enfada.
3. Podrían ser las dos cosas. Si no se atreve a decirlo yo seguiría intentándolo hasta que
lo consiguiera pero si es un no rotundo pues pasaría de intentarlo.
4. Depende de la persona pero dicen que cuando las mujeres dicen que no es que dudan y
cuando dicen que no saben es que en realidad lo están deseando, aunque no tiene
porque ser así. Eso se ve cuando estás en la situación.
5. Hay personas y personas. Eso se nota en la chica, en la cara, en la forma de actuar y
sobre todo en la vagina si está mojada o no. Si no te deja tocarle la vagina, según si se
enfada o no… también puedes saberlo.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
1. Las mujeres para sentirse más guapas ellas, porque son más presumidas, aunque
dentro de poco los hombres vamos a estar igual.
2. Las mujeres, aunque ahora hay muchos hombres que también lo hacen. Ellas lo hacer
para ir guapas y provocando por ahí y luego dejarte a medias (risas) porque no quieren
nada contigo.
3. Los dos, pero más las mujeres por el miedo a ser rechazadas. Sí, porque cojan fama de
fea o algo de eso…
4. Creo que las mujeres, porque se acomplejan más porque ellas llaman más la atención
por su físico.
5. Ellas quieren estar guapas para gustarles a los hombres, pero se fijan más en el físico
los hombres, porque algunos no tienen personalidad de ir con una fea por la calle.
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En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
1. Es más normal que empiece el hombre, porque suele tener menos vergüenza, pero
deberían tomar la iniciativa los dos por igual.
2. Yo creo que es costumbre de los hombres, ahora las mujeres alguna vez también pero
es más raro, tienen más vergüenzas.
3. La suele tener el hombre porque muchas chicas si no eres tu el que empiezas, no se
atreven a realizar el coito o a otras cosas como que te la chupen…
4. Los dos pero creo que más los hombres, porque las mujeres son más tímidas y tienen
más vergüenza de expresar lo que quieren.
5. Los hombres normalmente, ¡aunque hay algunas que cuidado!, en general las chicas
suelen ser más cortadas para ir a por un hombre, por vergüenza.
¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
1. Yo sí, pensaría que les gusta el sexo y que se lo pasan bien y ya está.
2. Si lo calificaría igual, aunque me parecería más raro porque ellas no suelen estar tan
salidas, les gusta más tener un novio estable.
3. Es igual, pero está peor visto en las mujeres porque se les llama putas y los hombres
en cambio son machos.
4. En general está peor visto una mujer en esa situación, yo… si soy sincero… tampoco
lo veo igual… me parecería un poco golfilla, es más normal que tengan sexo con más
personas los hombres que las mujeres.
5. Si, pensaría que les mola el sexo y ya está.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
1. Creo que los hombres piensan más en follar, en el coito y las mujeres prefieren más
preliminares antes del sexo.
2. Las mujeres son más a la antigua usanza y los hombres más creativos, porque a ellas
les gusta más el sexo en la cama como toda la vida y a nosotros cosas nuevas que nos
den morbo como los tríos y cosas así.
3. Las mujeres son más mimosas y los hombres más a lo loco. Ellas ponen más
sentimiento, también hacen que nos excitemos muy rápido.
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4. A las mujeres les gusta más que al principio del coito sea despacito, por dolor y eso…
y que seas cariñoso… Y a los hombres el coito nos gusta más a lo bestia (risas).
5. Hay mujeres y mujeres, unas prefieren placer a lo bestia y otras la magia de la
delicadeza. Los hombres prefieren más a lo bestia y por eso a veces mola más con una
que no conoces y que te importa menos…
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
1. Yo espero de las mujeres que se sepan mover en la cama y me hagan feliz y las
mujeres esperan que el hombre tenga un miembro grande y que sepa manejarlo.
2. Los hombres suelen querer que esté muy buena y que le haga gozar y las mujeres
buscan que sea guapo, cariñoso, amable…
3. Los hombres esperan placer de todo tipo y ellas también, pero esperan detalles como
un mensaje después del coito o un masaje en el cuerpo… cosas de esas.
4. Creo que los dos esperan satisfacerse, ellas un poco más que acaben siendo novios, yo
creo.
5. Los hombres placer, mucho placer, o sea que sean buenas en la cama y las mujeres
también pero se preocupan más por si los chicos son fieles o no.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
1. Creo que somos un poco distintos, los hombres a lo mejor un poco más egoístas
porque pensamos más en nosotros mismos y ellas piensan más en su pareja.
2. No, el hombre es el que mete el pene y la mujer la que pone la vagina para recibirlo.
Los hombres suelen rondar más a las mujeres y ellas pasar más de ellos.
3. Creo que sí, todos buscan el placer. Aunque a veces ellos prefieren unas posturas y
ellas otras. A ellas no les gusta mucho chupártela y a nosotros si nos gusta que nos la
chupen.
4. Sí, porque las relaciones son entre los dos, bueno… dentro de la práctica del sexo ellas
suelen ser más tranquilas y los hombres más activos, hacemos más cosas nosotros.
5. Igual no, parecido. Cada uno se amolda al otro para que todo salga bien. Para llegar
los dos al orgasmo y para darse placer. Cada uno elige lo que le gusta, aunque nos
suelen gustar más o menos las mismas cosas. Un buen polvo, no se…
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¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
1. Hay un poco de desigualdad porque el hombre es hombre y la mujer es mujer y si ella
hace algunas cosas en la cama dicen que es una guarrilla y de él van a decir que qué
bien lo ha hecho, cuantas más guarrerías haga.
2. No hay desigualdad lo que pasa que queremos cosas distintas porque somos
diferentes… Las cosas que te he dicho.
3. Depende de la pareja pero en general no, en las relaciones deciden las cosas los dos.
4. Sí, muchas veces según se oye en encuestas de la televisión dicen que las mujeres no
llegan al orgasmo… yo creo que eso depende del hombre que tengan (risas).
5. No, creo que somos distintos pero nos compenetramos (risas).

MUJERES:
o Conceptos en sexualidad
¿Es lo mismo sexualidad que sexo, o piensas que incluye algún aspecto más?
1. Yo creo que si porque incluye las mismas cosas y al final se busca placer, si me dices
sexualidad o me dices sexo yo pienso en lo mismo, en las actividades sexuales.
2. No, yo pienso que el sexo es hacer el amor, el acto sexual y la sexualidad incluye otros
aspectos de la pareja como el amor, el cariño…
3. No, la sexualidad incluye las cosas de la vida en pareja, el cariño, el amor, el
respeto… y el sexo es las relaciones sexuales solamente.
4. No, sexo yo creo que se refiere a mantener relaciones sexuales y sexualidad también
es los gustos que cada uno tiene, si le gusta el género masculino o el femenino.
5. Son dos cosas diferentes, la sexualidad incluye sexo, que son las relaciones sexuales
pero también el amor, el afecto, el cariño…
¿Qué es una relación sexual? ¿Debe cumplir algún requisito o seguir algún paso concreto para
poder denominarse relación sexual?
1. Es mantener sexo con tu pareja o con un amigo, besos, tocarse, petting, hacer el amor
con penetración…
2. Una relación sexual es realizar el acto sexual con otra persona. Caricias, besos,
masturbarse, penetración…
3. Es la introducción del pene en la vagina, con besos, abrazos… y el requisito es que las
dos personas estén de acuerdo.
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4. Para mi es mantener sexo en una relación, se hacen actividades sexuales, chuparse,
tocarse, el coito, besos… no tiene porqué seguir ningún paso, cada uno lo hace como
quiere él y como quiere su pareja.
5. Es cuando dos personas o más hacen actividades sexuales, coito, penetración anal,
masturbaciones, felaciones….
¿Qué entiendes por relación sexual completa? ¿Por qué?
1. Es cuando te has encontrado a gusto con tu pareja, has hecho todo eso que hemos
dicho y los dos se quedan satisfechos y a gusto.
2. Es la relación sexual en la que se llega al orgasmo practicando sexo con otra persona y
se hacen todo tipo de cosas, sexo oral, penetración, se tocan... Es completa porque los
dos se quedan satisfechos.
3. Es practicar sexo con cariño además de solo sexo y que las dos personas consigan el
placer máximo.
4. Completa entiendo que se realiza el coito entre dos personas.
5. Yo creo que es cuando se llega al final, cuando el hombre se ha corrido y la mujer está
satisfecha, le ha gustado esa relación.
¿Dónde has aprendido estos conceptos? Escuela, amigos, familia, televisión…
1. En la televisión y en charlas del colegio donde más, también con los amigos.
2. En la televisión, con los amigos… y sobre todo con mi novio.
3. En el instituto con charlas y con los amigos.
4. Con las amigas y con la televisión donde más, aunque en todos los sitios un poco.
5. Lo he aprendido en charlas del instituto, con la familia también, me han informado y
lo primordial con los amigos que siempre hablamos de esto.
o Diversidad sexual
¿Qué sientes si observas a dos hombres mostrando sus sentimientos en público de la misma
manera que si lo hiciesen un hombre y una mujer (besos, caricias…)? ¿Y si fuesen dos
mujeres?
1. Yo lo respeto pero no me gusta nada ver a dos personas del mismo sexo dándose besos
y eso… aún así lo respeto igual que ellos respetan si ven a un hombre y a una mujer.
2. Si veo a dos hombres no me gusta pero aún así lo respeto y con las mujeres me pasa
exactamente lo mismo.
3. Me parece igual que si lo hacen un hombre y una mujer, aunque a lo mejor me podría
llamar más la atención porque no es tan común.
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4. A mí no me molesta si veo a dos hombres o a dos mujeres, igual que si veo a un
hombre con una mujer.
5. Me parece un poco extraño, sobre todo lo de las mujeres, será que no es lo habitual,
pero no me importa verlo.
¿Crees que las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las heterosexuales, o
por el contrario, se les debe tratar de manera diferente por ser una situación distinta?
1. No sé, yo creo que sí.
2. Yo creo que se les debe tratar igual que al resto de personas y tienen que tener los
mismos derechos porque son personas y tienen sentimientos como los demás.
3. Da igual que situación sea, se merecen los mismos derechos y el mismo respeto.
4. Yo creo que se les debe tratar igual porque son iguales que los demás.
5. Se les debe tratar igual, con los mismos derechos porque cada uno es libre de elegir
con quién se junta y eso.
¿Crees que las personas homosexuales tienen algún atributo o característica propia que las
identifique?
1. Sí, yo creo que sí, los chicos gays tienen un plumazo… se les nota mucho que les
gustan los chicos, son como más femeninos… no sé. A las chicas se les nota menos.
2. Yo creo que los hombres homosexuales son más sensibles, más femeninos y que
valoran más las cosas, pero depende de cada persona porque hay heterosexuales que
parecen homosexuales y al contrario también pasa. Las chicas lesbianas son un poco
más discretas, intentan que no se les note y eso a veces en los chicos no pasa porque
son más cantosos haciendo gestos de mujer y cosas así.
3. A veces si se les distingue por su ropa, más colorida y ajustada en los chicos o más de
hombre en las chicas y por su forma de actuar, que pueden parecer más chicazos las
mujeres y más afeminados los hombres.
4. Para mí la característica que tienen es que son del mismo sexo y por eso tienen más
problemas en la sociedad, que no se les ve normales.
5. A veces se les nota por ser afeminados o las chicas que son más brutas a lo mejor,
pero no tiene porqué notarse.
¿Crees que las personas homosexuales desearían cambiar de sexo?
1. No, están a gusto así yo creo, solo que les gustan las personas de su mismo sexo.
2. Yo creo que no, porque cada uno es como es y puede sentir deseo por uno de su
mismo sexo sin tener que cambiar él mismo.
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3. No, porque creo que ellos están contentos y satisfechos con lo que son.
4. No tiene por qué, ellos están a gusto tal y como son, solo que les atrae alguien del
mismo sexo.
5. No, lo que pasa es que les gusta alguien de su sexo y ya está.
¿Tener fantasías o una relación sexual con una persona de tu mismo sexo significa ser
homosexual?
1. Si es una fantasía no porque solo es una fantasía pero si ya tienes una relación yo creo
que sí.
2. Sí, o bisexual porque ya está teniendo cierto deseo por alguien de su mismo sexo.
3. No tiene por qué, puede ser por probar nuevas experiencias o porque ha sentido
curiosidad en ese momento.
4. Podría ser bisexual o simplemente ha mantenido una relación con alguien del mismo
sexo y luego se ha dado cuenta que no le gusta, o bueno que sí le ha gustado pero sólo
como una experiencia distinta pero no es homosexual.
5. No, a lo mejor puedes mantener una relación sexual con una persona de tu mismo sexo
por alguna cosa concreta en ese momento, pero que en verdad te guste la gente de sexo
distinto.
¿Sientes que actualmente existen más personas homosexuales que antes o no ha habido
diferencia con el paso del tiempo?
1. Sí, yo creo que ahora hay más personas homosexuales, antes esto apenas existía.
2. Si hay más porque hay más libertad para hacer o sentir lo que quieras, ahora somos
todos más iguales por las nuevas leyes.
3. Son las mismas pero antes lo decían menos porque había más discriminación.
4. Existen los mismos pero antes no había tanta libertad y estaban cohibidos.
5. El problema que hay es que antes estaban más discriminados entonces no es que haya
más ahora solo que ahora se dan más a conocer y tienen menos reparo a la hora de
decirlo.
¿Crees que la sociedad en general ve bien la homosexualidad, o existe algún tipo de rechazo
hacia las personas homosexuales? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1. Hay bastantes rechazos, sobre todo los cristianos que no lo ven bien, bueno y las
personas mayores tampoco lo entienden. Yo lo respeto.
2. Buff la homosexualidad no está aceptada todavía, aquí en mi pueblo hay muchas
personas que piensan que eso debería estar prohibido porque creen que es una falta de
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respeto hacia los demás, pero yo no pienso eso, cada uno que sea como quiera
mientras no haga daño a nadie.
3. Hay mucha gente que lo rechaza todavía. Yo no siento rechazo por ellos.
4. Yo creo que las personas mayores lo ven mal porque no están acostumbrados y son
más cerrados pero los jóvenes en general creo que lo vemos bien.
5. Hay gente que lo rechaza mucho todavía, si. Yo no veo mal la homosexualidad porque
cada uno es libre de elegir lo que quiera.
o Relaciones sexuales, comunicación y afectividad
¿Qué relación hay entre sexo y amor?
1. No hace falta que haya ninguna relación, hoy en día te puedes acostar con alguien
aunque no tengas amor hacia esa persona y también puedes tener amor hacia un amigo
y no tener sexo con él.
2. Pues que el amor lleva al sexo, aunque puede haber sexo sin amor pero en las
relaciones de amor hay sexo.
3. Está relacionado porque cuando estás enamorado sueles realizar el acto sexual, aunque
también se tiene sexo sin amor.
4. El sexo se puede hacer sin amor cuando no conoces a la otra persona y también con
amor cuando es tu pareja. Puede ser de las dos formas.
5. Pueden estar relacionados o no, porque a veces se practica sexo por diversión,
necesidad… y otras se practica con amor con tu pareja.
¿Es preferible el sexo en el contexto de una relación amorosa o separado del amor,
únicamente para obtener placer sexual?
1. Creo que el placer no se consigue solo con la persona a la que quieres, el placer lo
puedes conseguir en cualquier momento, aunque con una persona a la que quieres de
verdad te sientes mucho más a gusto y es mejor.
2. Para mí en el contexto de una relación porque tienes más confianza y te sueltas más al
hacerlo y te atreves a hacer más cosas y disfrutas más del sexo. Además te gusta más
porque quieres mucho a la otra persona y también te gusta ver que disfruta contigo.
3. Si lo que quieres es placer sexual daría igual, pero si estás enamorado te gusta más
porque sientes un aprecio hacia la otra persona y es mucho más bonito.
4. En una relación amorosa porque es más romántico, más bonito, compartes más cosas
con esa persona además del sexo…
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5. Yo lo prefiero en una relación amorosa que hay más confianza y te sientes más a
gusto.
¿Cuánta importancia crees que tiene el sexo en las relaciones de pareja?
1. Es una cosa importante en las parejas pero tampoco demasiado, también depende de la
pareja, no se…
2. Yo le doy mucha importancia, en mi relación tiene un 70% de importancia, es un
momento de intimidad con tu pareja que no tienes con nadie más, te demuestras el
amor más que en otras situaciones.
3. Tiene mucha importancia, con el sexo es como se expresa el amor y si no funciona el
sexo lo más seguro es que acaben surgiendo conflictos entre ellos.
4. mucha importancia porque así demuestras cuanto quieres a tu pareja, también con
abrazos y besos pero con el sexo con lo que más, pienso yo.
5. Tiene importancia porque es una forma para que los dos disfruten pero en una relación
hay otras cosas más importantes y el sexo no es primordial… el amor, el respeto,
llevarse bien, compartir gustos…
En el sexo. ¿Qué piensas que es más satisfactorio, agradar a la otra persona o que te agraden a
ti?
1. Creo que nos debemos agradar los dos, personalmente que me agraden a mí me gusta
más.
2. Por mi experiencia lo más satisfactorio es agradar a la otra persona, a mi me gusta
mucho ver feliz a la otra persona.
3. Las dos cosas, no vale con que tú te quedes bien también hay que agradar al otro y que
estén a gusto los dos.
4. Para mí, agradar a la otra persona.
5. Agradar a la otra persona, porque te sientes satisfecho de hacer disfrutar a otra
persona.
¿Te parece importante una buena comunicación cuando se mantienen relaciones sexuales o
crees que es un aspecto secundario en el sexo?
1. Creo que es muy importante tener una buena comunicación con el chico antes de
mantener sexo y así saber qué queremos si es un rato de sexo y ya, o si es algo más…
Durante el acto sexual es más secundario.
2. Es muy importante porque le puedes decir a tu pareja lo que te gusta o no y él a ti
también claro, y así disfrutar más los dos.
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3. Es importante si es una relación de pareja, si es solo sexo importa poco la
comunicación, no le vas a pedir o decir cosas que te gustan más igual que si fuera tu
pareja y él a ti tampoco yo creo.
4. Cuanta más comunicación tengas con la otra persona más satisfactoria será la relación
sexual yo creo.
5. Si se practica sexo así porque sí, sin pareja ni nada no es muy importante. Pero en una
pareja sí creo que es importante una buena comunicación.
o Prácticas sexuales
¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Con qué práctica sexual crees que es más fácil alcanzarlo? ¿Es
igual para hombres que para mujeres? ¿Por qué?
1. Para mí es el punto de máximo placer cuando estás haciendo el amor, se consigue más
fácil con la penetración tumbados. Para los chicos yo creo que también es lo mismo y
se alcanza igual.
2. El orgasmo es como el éxtasis del placer. La práctica que te lleva a él para mí la física
de toda la vida, la penetración del pene en la vagina tumbados. Creo que es la postura
que más les gusta a los hombres y a las mujeres, es la más cómoda.
3. Es cuando la persona llega a su máximo placer. Se suele alcanzar con la penetración
aunque luego a cada uno le gustan unas cosas más que otras.
4. Es cuando llegas al placer, lo normal es haciendo el coito con tu pareja. Yo creo que
es más fácil para el hombre porque suelen alcanzar antes el orgasmo.
5. Es el momento de máximo placer. Por mi experiencia creo que, para las mujeres es
más fácil alcanzarlo con la masturbación y para los hombres con el coito,
introduciendo el pene en la vagina.
¿Es habitual practicar sexo y no alcanzar un orgasmo?
1. No, siempre se debe alcanzar el orgasmo, ese es el objetivo ¿no?
2. Sí, ocurre bastantes veces.
3. Si, sólo se alcanza algunas veces, bueno los chicos siempre o casi siempre. Es más
fácil para ellos creo, porque a veces lo alcanzan antes y ya no se puede seguir con el
sexo porque se les quita la erección del pene.
4. Si, pasa algunas veces, yo creo que más a las chicas porque como la pareja llega al
orgasmo antes a veces no puede seguir y ellas se quedan a medias.
5. Si, es bastante habitual haciendo el amor yo a veces no lo consigo.
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¿Cuáles son las prácticas sexuales que consideras habituales o normales?
1. La penetración tumbados la que más, tocarse o masturbarse también.
2. Las prácticas orales, la penetración…
3. La penetración entre un hombre y una mujer.
4. El coito normal, tumbados en la cama.
5. El coito y las masturbaciones.
¿Conoces alguna práctica sexual que no esté bien vista socialmente?
1. La penetración anal, el sadomasoquismo.
2. Sí, la oral entre mis amigas no está muy bien vista opinan que es una guarrería pero yo
no lo veo mal. Tanto la de chuparle a él como que me chupe él a mí.
3. Si, los masoquistas y la penetración anal.
4. Sí, la zoofilia, el sadomasoquismo…
5. El sadomasoquismo, la necrofilia y todas esas cosas raras.
¿Qué opinas de la masturbación masculina? ¿Y de la masturbación femenina?
1. Yo veo muy bien la masturbación para las personas que no tienen pareja porque así
pueden tener placer y orgasmos. Pero la masturbación femenina por ejemplo, yo no
me lo haría, creo que a nosotras no nos hace tanta falta porque no tenemos tanta
necesidad de desfogarnos, aunque no me parece mal que haya chicas que se la hagan.
2. Pienso que está bien cuando no tienes pareja para satisfacer tus necesidades y creo que
debe ser igual para hombres que para mujeres, aunque mis amigas a veces dicen que
nunca se masturbarían que no están tan desesperadas como para hacerlo.
3. Me parece que son las prácticas para alcanzar la satisfacción en las personas que no
tienen pareja o que no están satisfechas con su relación. Igual la masculina que la
femenina.
4. Yo creo que la masturbación es algo natural para chicos y para chicas, pero se
masturban más los chicos porque lo necesitan más veces.
5. Me parece que está bien para que la gente tenga placer por sí sola. Las dos la
masturbación de hombres y la de mujeres.
¿Se puede disfrutar del sexo sin practicar el coito?
1. Si, se pueden hacer cosas antes del coito y que también disfrutas con ellas como
tocarse, petting y luego ya el coito al final.
2. Si, con el sexo oral.
3. Si, con el sexo oral.
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4. Sí, antes del coito también se disfruta con otras prácticas, tocándose, dándose besos, a
veces con la felación de los genitales…
5. Sí, porque no solo con el coito se puede disfrutar, con las masturbaciones se consigue
mucho placer.
Si una persona que tiene pareja se masturba. ¿Quiere esto decir que tiene problemas en sus
relaciones sexuales de pareja?
1. No tiene porqué, puede ser que vivan lejos y no se puedan ver mucho y entonces se
tiene que masturbar.
2. Desde mi punto de vista sí, eso es porque la mujer no le da todo lo que quiere, bueno o
al revés también puede ser.
3. Puede ser que no esté muy satisfecho con su relación o también puede ser que tenga
vicio con la masturbación.
4. Yo creo que es simplemente porque les apetece pero pueden estar igual de bien con su
pareja.
5. Puede ser que la pareja no le de todo lo que necesita para satisfacerse o que en ese
momento no esté la pareja y se tenga que masturbar…
¿Qué podría ocurrir durante una relación sexual, que te provocara sentimientos de vergüenza,
culpa o malestar?
1. Que te dejen a medias porque llega al orgasmo muy pronto, o que tenga un gatillazo tu
pareja porque parece que no le gustas y yo sentiría culpa. También me provocaría
sentimiento de malestar si excito mucho a mi pareja y luego no acabo haciendo nada y
le dejo excitado.
2. A veces al moverme soy un poco bruta y le he hecho daño a mi novio sin querer y me
da vergüenza. O también sentiría culpa si tiene un gatillazo por ejemplo, a lo mejor es
que no le he excitado lo suficiente o algo…
3. Malestar me haría sentir si tengo dolor o también no usar preservativo por el miedo al
embarazo. Y si mi pareja tuviera un gatillazo sentiría un poco de culpa porque a lo
mejor siento que no he estado a su altura y por eso le ha pasado eso.
4. Si tuviera sexo y no quisiera como podría ser una violación, o si tengo vergüenza por
algo de mi cuerpo y estoy pensando en eso… pues no querría seguir porque yo no
estaría bien, ni concentrada ni nada y querría que terminara esa relación pronto.
5. Que estuviera a disgusto, que en vez de disfrutar me doliera o no me gustara… Y esto
podría ser porque te sintieras avergonzada por lo que has hecho o te arrepintieras o
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también avergonzada por lo que vas a hacer… porque quiere tu pareja que lo hagas y
tu no mucho pero al final lo haces…
¿Quién crees que disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres?
1. Creo que los dos, eso depende de las ganas que se tengan.
2. Yo creo que los hombres, porque no tienen tantos complejos como las mujeres y
pueden disfrutar más del sexo, se concentran en lo que están haciendo y no en lo que
va a pensar la otra persona de su cuerpo o de lo que hace…
3. Disfrutan los dos pero yo pienso que los hombres disfrutan más porque les gusta más
el sexo y también tienen más fácil llegar al orgasmo porque cuando ellos llegan las
mujeres ya no pueden llegar.
4. Un poco más los hombres porque tienen más fácil conseguir un orgasmo y no tienen
tantos complejos, aunque yo creo que si los dos se preocupan de la otra persona…
pues disfrutan los dos.
5. Los dos pero de distinta forma, los chicos más con el coito y las chica con las
masturbaciones más.
o Consentimiento en las relaciones sexuales
En el contexto de una relación sexual, ¿crees que una persona tiene derecho a negarse a
practicar el coito, cuando se alcanzado un estado de excitación pleno, o piensas que superados
ciertos límites ya no debería haber negativa por ninguna de las partes?
1. Si tiene derecho a negarse a practicar el coito, depende del momento o de la situación
a lo mejor no le sienta bien a la otra persona pero si tiene derecho claro.
2. Cuando se ha alcanzado un estado de excitación pleno no debería negarse ninguno
porque deja a la otra persona a dos velas y eso no está bien.
3. Se puede negar pero me parece un poco mal porque si no quería hacerlo que no
hubiese empezado.
4. Si una persona no quiere el otro tiene que respetarla sea el momento que sea.
5. Creo que superados algunos límites ya no debería haber negativa, porque si no lo
quería hacer no debería haber llegado hasta esos límites.
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¿Crees que las personas a veces tienen relaciones sexuales sin desearlo plenamente, por no
decepcionar a la otra persona? En caso afirmativo, ¿esto es más frecuente en hombres o en
mujeres? ¿Por qué crees que ocurre?
1. Creo que sí, muchas veces se practica sexo sin desearlo mucho para no decepcionar a
tu pareja, yo creo que esto les pasa más a las mujeres, porque a veces no quieren por
miedo al embarazo y aún así lo hacen por su pareja.
2. Sí, porque luego se sienten culpables si no satisfacen a la otra persona. Creo que les
pasa más a las mujeres porque cuando tenemos un problema o algo, no nos apetece y
lo hacemos por satisfacerles a ellos.
3. Si, suele pasar y es más frecuente en las mujeres porque a veces no lo desean tanto,
por miedo al embarazo o porque les gusta menos el sexo y por no defraudar al otro lo
hacen y ya está.
4. Sí, muchas veces las mujeres lo hacen sin tener ganas por satisfacer al hombre y
quedar bien con él, porque a ellos les apetece siempre y a ellas yo creo que no tanto.
5. Sí, en los hombres porque así luego presumen de todas las relaciones que han tenido y
yo creo que muchas las tienen sin querer para luego presumir. Y también en las
mujeres para no sentirse inferiores a los hombres, que no te digan que eres una
estrecha o una calientapollas y cosas de esas, a veces lo haces pero no te apetece
mucho.
Cuando una persona dice no, a una relación sexual, ¿crees que realmente si desea mantener
sexo pero no se atreve a decirlo, o por el contrario ese no, significa que no lo desea y no se
debe avanzar en esa relación?
1. Depende de la persona pero yo pienso que es porque no se atreve a decirlo, por lo que
pueda pensar el chico de ella… de que es muy suelta y cosas parecidas y le da
vergüenza y no lo dice.
2. Cuando dice que no, yo creo que si quiere, lo que pasa que no se atreve a decírselo o
no sabe cómo hacerlo por vergüenza o por lo que piense la otra persona. Si es un no
rotundo entonces sería que no quiere.
3. Si dice que no es porque no le apetece y no hay que seguir.
4. Eso significa que no quiere y se debe respetar y no seguir porque si no sería una
violación.
5. Depende, hay personas que dicen que no porque no quieren y otras dicen que no
porque les da vergüenza decir que sí o por hacerse de rogar un poco y no ser una fácil
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para el chico. Se nota un poco en como digan que no en ese momento, si quieren una
cosa o la otra.
o Estereotipos de género en la sexualidad
¿Quién crees que se preocupa más por su aspecto físico, las mujeres o los hombres? ¿Por qué
crees que lo hacen?
1. Se preocupan los dos, pero más las chicas por lo que pueda pensar el chico y para
atraer más a los chicos y que se fijen mucho en ellas y llamar más la atención que las
otras chicas.
2. Las mujeres para llamar la atención de su pareja y provocar en él, el deseo sexual, los
hombres no se preocupan tanto.
3. Las mujeres para no sentir vergüenza al lado de los hombre, que no digan que qué
gorda está o que qué fea es…
4. Las mujeres se preocupan mucho más por el qué dirá o pensará el hombre de ella.
5. Las mujeres se preocupan más para ligar más, aunque los hombres ya se están
preocupando también bastante.
En una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿Quién crees que suele tomar la
iniciativa? ¿Por qué crees que ocurre esto?
1. La toma casi siempre el chico porque saben más del tema del sexo y también porque
siempre piensan más en el sexo que las chicas, además a nosotras creo que nos da más
vergüenza tener la iniciativa y si eres muy lanzada a lo mejor se asustan un poco no
se…(risas)
2. En mi caso unas veces la toma él y otras yo, pero en general la suelen tomar los
hombres porque normalmente saben más de sexo y estas cosas y las mujeres se dejan
llevar más.
3. Los dos pero más el hombre porque es menos tímido y por el deseo que tiene que
siempre tiene más que la mujer.
4. Normalmente suele tomarla el hombre porque a ellos no les importa tanto el qué
pensará la chica, simplemente se lanzan y fuera.
5. Los hombres suelen tener más iniciativa para estas cosas, porque tienen menos
vergüenza, son más lanzados y también tienen más experiencia muchas veces de haber
estado con otras chicas.
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¿Calificarías de la misma manera a una mujer con muchas parejas sexuales que a un hombre
en la misma situación?
1. Se supone que se debería calificar igual pero si una mujer tiene muchas parejas se le
dice guarra y al chico se le diría que es un máquina.
2. Deberían ser iguales pero en realidad a la mujer se le llama guarra y al hombre
machote.
3. Yo sí, porque los dos están haciendo lo mismo.
4. Yo pienso que habría que tratarlos igual, pero la mayoría de la sociedad a la chica la
clasificaría como una guarra y al chico como un machote.
5. Sí, los dos me parecerían lo mismo, que no quieren una relación estable y les gusta ir
de flor en flor.
¿Qué cualidades consideras propias de las mujeres en la sexualidad? ¿Y de los hombres?
Actitudes, gustos…
1. Tienen cualidades parecidas pero los hombres son más lanzados y las mujeres más
tímidas y ellos piensan todo el día en el sexo mientras que nosotras no le damos tanta
importancia.
2. Las mujeres son más sentimentales aunque suelen ser pasionales también y los
hombres son más brutos, despreocupados y también son pasionales.
3. Las mujeres se preocupan más por su belleza y el hombre por hacer el acto sexual.
4. A las mujeres les cuesta más llegar al orgasmo y les gusta que en la relación haya
besos y caricias y a los hombres les gusta el coito cuanto antes y llegan antes al
orgasmo.
5. Las mujeres son menos lanzadas, más calmadas y los chicos más brutos y van más a
saco a la penetración.
En las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué esperan los hombres de las mujeres? ¿Y las
mujeres de los hombres?
1. Los hombres quieren el máximo placer y que les deje bien la mujer, a gusto,
satisfechos. Las mujeres quieren sentirse bien satisfechas y sentir que le gustan mucho
al hombre, como que ha sido la mejor relación que han tenido.
2. Los hombres dan más importancia a realizar el coito continuamente y nosotras le
damos más importancia a que esa relación salga bien y siga para adelante.
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3. Las mujeres esperan que el hombre de la talla, que las haga disfrutar y también hacerle
disfrutar a él. Los hombres más o menos igual pero piensan más en su propio deseo y
en su placer.
4. Los hombres esperan disfrutar mucho y que las chicas les hagan lo que quieran,
felación, que se pongan como ellos quieran… Y a las chicas les gusta que las traten
bien y que el hombre disfrute con ellas.
5. Las mujeres a parte de placer buscan más cariño, gestos bonitos… y los hombres
buscan más el placer que estas cosas.
¿Piensas que hombres y mujeres somos y nos comportamos igual en las relaciones sexuales?
En caso negativo, ¿Qué aspectos nos diferencian?
1. Los hombres se suelen comportar mejor porque saben más del tema, saben más lo que
les gusta o saben más cosas para que disfruten los dos y se cohíben menos para hacer
cosas que quieren en el sexo. Las mujeres son más recatadas y tomas menos la
iniciativa.
2. Yo creo que no, las mujeres somos más sentimentales y nos preocupamos más de si la
otra persona está realmente disfrutando, nos preocupamos si no le vemos disfrutar
mucho.
3. Depende, eso depende de los gustos de cada persona pero no de si es hombre o mujer.
4. No, el hombre tiene más iniciativa y dirige más la relación que las mujeres.
5. No, porque las mujeres son más vergonzosas, más tímidas y buscan relaciones más
íntimas y estables, mientras que a los hombres les da más igual todo y buscan sexo
con quien sea.
¿Crees que hay desigualdad entre hombres y mujeres en las relaciones heterosexuales?
1. No, creo que las relaciones se presentan en igualdad, cada uno aporta su parte.
2. No, yo pienso que no hay desigualdad es para los dos igual, no hay diferencias. En
esta sociedad todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.
3. No, aunque somos distintos y cada sexo tiene sus prioridades, las diferencias que
decíamos antes.
4. Yo creo que no, si los dos quieren pueden disfrutar por igual y quedarse a gusto los
dos.
5. No tiene porqué haber desigualdad si los dos quieren tener relaciones, pues adelante y
si no quieren pues se acaba y ya está. Yo creo que no hay desigualdad.
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