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Resumen 

 

En el presente trabajo se ha llevado acabo la revisión y actualización del Cuestionario 

sobre Miedos y Atracciones Sexuales de López-Altswager (1978; adaptado por Sosa y 

Capafons, 1991). Se contó con una muestra de 251 participantes, hombres y mujeres de 

entre 18 y 58 años, con orientación sexual preferentemente heterosexual. Como 

resultado, se han obtenido dos instrumentos diferenciados en contenido, que hacen 

referencia a Sexo Implícito y a Sexo Explícito, obteniendo seis factores en cada uno de 

ellos, junto con dos factores más exclusivamente para Mujeres y dos exclusivamente 

para Hombres. Además, se han encontrado diferencias significativas entre los factores 

en cuanto a la identidad y orientación sexual, así como correlaciones positivas 

significativas para la mayoría de las interrelaciones entre los factores, apoyado con una 

fiabilidad y consistencia interna considerablemente alta para los mismos. Es por ello 

que, a pesar de contar con una muestra reducida para los objetivos de este trabajo, 

consideramos que la actualización realizada ha sido adecuada como un primer 

acercamiento hacia el estudio de la conducta sexual de nuestra sociedad y hacia el 

conocimiento de las posibles implicaciones que tiene en las relaciones interpersonales, 

sexuales y de pareja. 

Palabras Clave: Evaluación, Agrado, Conducta Sexual Humana 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

Abstract 

 

In the present work, the review and update of the Fears and Sexual Attractions 

Questionnaire by López- Altswager (1978; adapted by Sosa and Capafons, 1991) has 

been carried out. There was a sample of 251 participants, men and women between 18 

and 58 years old, with a preferably heterosexual sexual orientation. As a result, two 

differentiated instruments in content have been obtained, which refer to Implicit Sex 

and Explicit Sex, obtaining six factors in each of them, together with two factors more 

exclusively for Women and two exclusively for Men. In addition, significant differences 

were found between the factors in terms of identity and sexual orientation, as well as 

significant positive correlations for most of the interrelations between the factors, 

supported with a reliability and internal consistency considerably high for them. That is 

why, despite having a small sample for the purposes of this work, we consider the 

update carried out has been adequate for a first approach towards the study of the 

sexual behavior in our society and the knowledge of the possible implications it has on 

interpersonal, sexual and couple relationships. 

Keywords: Assessment, Pleasure, Human Sexual Behavior  

 

...la sexualidad puede pensarse, experimentarse y actuarse de manera 

diferente de acuerdo con la edad, la clase, el grupo étnico, la capacidad 

física, la orientación y preferencia sexual, la religión y la región.Carole  

Carole S.Vance (1984)  
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Introducción 

 

El objetivo inicial de este estudio ha sido la revisión y actualización del Cuestionario de 

Miedos y Atracciones Sexuales (López- Altswager, 1978; adaptado por Sosa y Capafons, 

1991). Dada la extensión final del cuestionario, se decidió dividirlo en dos instrumentos 

independientes. El primero de ellos, está compuesto por ítems que hacen referencia a 

la conducta sexual explícita y otro para la conducta sexual implícita (donde los ítems que 

lo componen no implican necesariamente respuesta sexual). Además, se han agrupado 

una serie de ítems extraídos del cuestionario base con su correspondiente actualización 

que están dirigidos, por una parte, para que sean respondidos solo por mujeres y otro 

grupo solo por hombres, clasificados a su vez, según su contenido sexual (explícito o 

implícito).  

Ambos instrumentos evalúan la conducta sexual humana, específicamente para medir 

las filias y fobias sexuales que presenta la sociedad actual. Los participantes en el estudio 

contestaron a los mismos ítems en dos ocasiones en el mismo cuestionario, una vez para 

informar del desagrado, rechazo o fobia que le producía cada uno de ellos (desde 0 Nada 

de desagrado a 4 Muchísimo desagrado), y otra para el agrado, deseo o excitación sexual 

(desde 0 Nada de agrado a 4 Muchísimo agrado) que le suscitaba los mismos 

enunciados. Para este trabajo nos centraremos en los resultados referidos a las 

respuestas de agrado, deseo y excitación sexual, correspondientes a los instrumentos 

de contenido explícito, implícito y las agrupaciones por género. 

Queremos dejar patente, que nuestro estudio no pretende un acercamiento a la 

realidad social actual en relación con las tendencias y conductas sexuales. Pero sí puede 

ser un acercamiento en la elaboración de instrumentos que detecten con validez y 

fiabilidad estos aspectos. Futuras investigaciones podrán seguir profundizando en este 
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tipo de cuestiones y con orientaciones más específicas que puedan desentrañar 

aspectos no solo sobre la conducta, sino sobre el perfil psicológico asociado, tipos de 

personalidades y/o creencias sociales que fundamenten una conducta sexual u otra, 

hasta poder incluso establecer hipotéticos patrones de conducta y perfiles sexuales 

fundamentados y contrastados bajo el método científico. 

Una definición de sexualidad extensa y cercana a la premisa en la que fundamentamos 

el actual estudio, es la ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (2006), la cual 

expone lo siguiente: 

“…un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de la vida [que] 

abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, 

el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa por medio 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

funciones y relaciones. Si bien es cierto que la sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no todas ellas se vivencian o expresan siempre. La sexualidad recibe la 

influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, legales, históricos, así como religiosos y espirituales”. (O.M.S., 

2006, p.3) 

En cuanto a la conducta sexual humana, se puede definir como toda práctica sexual que 

cualquier ser humano puede realizar con otra u otras personas o consigo mismo, 

independientemente de la orientación sexual, ya sea homosexual, heterosexual o 

bisexual. (Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco, 2019) 
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Por otro lado, en cuanto a acercamientos clave en la investigación sobre la respuesta 

sexual humana, podemos contar, según Gutiérrez (2010), con el modelo lineal de 

Masters y Johnson de principios de la década de los cincuenta. Este modelo desarrolla 

dicha respuesta a través de una serie de estadios secuenciales de excitación, tanto para 

el hombre como para la mujer. O con el modelo cíclico biopsicosocial de la respuesta 

sexual femenina de Basson, según el cual, las mujeres pueden presentar un deseo 

espontáneo que provoque la búsqueda de actividad sexual y por otro lado, según este 

modelo, la mujer puede pasar de la neutralidad a la excitación, acuñándolo deseo 

reactivo, donde se observa que si el resultado es positivo, emocional y físicamente, 

aumenta la motivación sexual fomentado por aspectos no sexuales como la 

comunicación con la pareja, la intimidad emocional, la autoestima, la relación, entre 

otros. 

Haciendo una muy breve reseña histórica, según Vera-Gamboa (1998), la humanidad 

desde tiempos remotos ha ido evolucionando en el terreno sexual en diferentes épocas, 

según diferentes religiones, culturas y zonas geográficas del mundo. Desde la prehistoria 

se conoce que se daba, en un primer momento, la monogamia natural, donde la práctica 

sexual se realizaba en las épocas de celo, asimilándose a la cópula del resto de animales. 

Luego se transformó en monogamia, para asegurar el patrimonio familiar, necesidad 

surgida en la sociedad de entonces por la aparición de la agricultura, la mercadería y con 

ello la propiedad privada. En Atenas solo las “prostitutas finas” (hetairas) podían salir a 

la calle con hombres, al igual que las “prostitutas de clase baja”, las pornoi, de donde 

surgió la palabra pornografía. Las mujeres, consideradas de categoría inferior al hombre, 

no podían salir solas a la calle (prácticas vigentes hoy en día en algunas culturas y 

religiones) y se las consideraban portadoras de hijos (gyne).  
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Tal y como afirma Vera-Gamboa (1998), la revolución sexual no se puede entender sin 

nombrar a Sigmund Freud, pionero en vislumbrar la trascendencia que tiene, en las 

personas y en la sociedad en general, la sexualidad, y por ende, protagonista principal 

del inicio del modernismo sexual. Al acuñar el concepto de libido, relacionó las 

frustraciones sexuales con el padecimiento de fobias y miedos patológicos, lo que 

ocasionó un gran revuelo en la sociedad de la época, puesto que se oponía por completo 

a las normas establecidas hasta el momento en relación con la conducta sexual. Este 

periodo histórico coincidía con la aparición de la voz de las mujeres, donde un gran 

número de escritoras, antropólogas y facultativas aprovecharon la tesitura para dar luz 

a sus obras e investigaciones que defendían la igualdad sexual entre hombres y mujeres, 

la libertad sexual sin miedos ni represión y la sexualidad de la mujer, entre otros temas 

revolucionarios para la época. Uno de los ejemplos al que podemos hacer referencia, es 

el caso de la antropóloga Margaret Mead, quien publicó en sus obras las experiencias 

sexuales vividas en diferentes comunidades y sobre la conducta sexual humana. Todas 

estas aportaciones, potenciaron sin duda el movimiento feminista de entonces. (Vera-

Gamboa, 1998). 

En suma, La sexualidad en las distintas etapas históricas y en las distintas culturas 

informan de una riqueza y variedad comprable al mundo del arte o de la gastronomía. 

Consideramos que el presente estudio es necesario llevarlo a cabo, puesto que no 

existen muchas investigaciones científicas sobre la creación y actualización de 

instrumentos de medida de la conducta sexual adulta y de pareja. La mayoría de 

investigaciones relacionadas, se centran en la conducta sexual de adolescentes y 

jóvenes, con el objetivo de poder fundamentar campañas de prevención de conductas 

sexuales de riesgo, como la transmisión de enfermedades venéreas y/o el uso del 
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preservativo (embarazos no deseados). Sin embargo, para el estudio sobre una muestra 

de adultos, las fuentes son considerablemente inferiores. 

Con el objetivo de mostrar una analogía con la evolución de la conducta sexual humana, 

podríamos hacer referencia a la evolución en la conducta alimentaria del ser humano, 

que comenzó desde los inicios de la especie con alimentos provenientes de la caza y la 

recolección disponible según la zona, el clima y la organización social que se daba, hasta 

la época actual donde podemos acceder (al menos en la cultura occidental) a cualquier 

tipo de alimento independientemente de donde vivamos y las condiciones que nos 

rodeen, desde comida asiática, mediterránea, sudamericana, disponiendo de una 

amplio abanico de posibilidades y de la libertad y tranquilidad para consumirlos sin 

sentirnos juzgados, señalados o castigados, hecho que en otras épocas sería impensable 

e incluso producir asco.  

Una de las investigaciones más recientes encontradas con un objetivo similar a uno de 

los nuestros, es el estudio observacional Hábitos, Preferencias y Satisfacción Sexual en 

Estudiantes Universitarios de la Facultad de Medicina y el Departamento de Psicología 

de Albacete realizado por Navarro, Ros, Latorre, Escribano, López & Romero, (2010). 

Entre los resultados obtenidos, podemos destacar que la edad de la primera relación 

sexual tiende a disminuir con el paso de los años, las personas que tienen pareja afirman 

tener más relaciones sexuales que los solteros/as, ambos sexos sostienen disfrutar de 

una alta frecuencia de orgasmos en sus relaciones y se consideran satisfechos con su 

vida sexual (aproximadamente el 80%).  

En cuanto a los instrumentos desarrollados para medir la conducta sexual humana, en 
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el Anexo1  del presente trabajo se expone un exhaustivo listado de cuestionarios, 

encuestas, inventarios, etc., extraídos fundamentalmente del artículo Instrumentos de 

Medida de Actitudes hacia la Sexualidad: Una Revisión Bibliográfica Sistemática 

publicado en la Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación (Blanc, A. Y Rojas, 

A., 2017). A continuación, destacamos algunos de los principales instrumentos de 

medición de la conducta sexual humana: 

- Encuesta Revisada de Opinión Sexual (EROS) (Del Río, López & Cabello, 2013): 

El cuestionario Sexual Opinion Survey (SOS) mide el concepto erotofobia-

erotofilia, definido como la tendencia aprendida a responder ante estímulos 

sexuales a lo largo de un continuo, desde un polo negativo (erotofobia) hasta 

un polo positivo (erotofilia). 

- Inventario de Deseo Sexual adaptación de Ortega, Zubeidat y Sierra (2006). 

Escala formada por 13 ítems que evalúa el interés de una persona por la 

actividad sexual “diádica” y “solitaria”. En la adaptación española se ratifica, 

obteniéndose valores óptimos de fiabilidad: deseo sexual diádico (α= 0,87) y 

deseo sexual solitario (α= 0,88); se informa también de adecuados indicadores 

de validez. 

- Inventario de Excitación Sexual adaptado por Fabregat (1996). Compuesto por 

28 ítems que evalúan el grado de excitación experimentado ante diferentes 

actividades sexuales. Presenta una fiabilidad de 0,92, así como adecuados 

indicios de validez.  

- Escala de Doble Moral adaptación española de Sierra, Rojas, Ortega y Martín 

Ortiz (2007) formada por 10 ítems que permiten evaluar la doble moral en el 

área de la sexualidad. Caron et al. (1993) informaron de una consistencia 

interna igual a 0,72 y Sierra et al. (2007) hallaron valores iguales a 0,70 y 0,76 

                                                 
1 Anexo 1 Recopilación Instrumentos que evalúan la Conducta Sexual Humana 
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para mujeres y hombres, respectivamente. Ambos estudios mostraron 

adecuadas garantías de validez.  

- Trueblood Sexual Attitudes Questionnaire (TSAQ) (Hannon, Hall & 

Cacciapaglia 2011) es el único que mide las actitudes personales hacia la 

sexualidad (40 ítems) y las actitudes hacia la sexualidad de las personas en 

general (40 ítems), utilizando dos escalas con el mismo contenido en los ítems.  

 

De la revisión realizada para este trabajo, concluimos que en la actualidad no existe 

ningún cuestionario que obtenga tanta información sobre estímulos, acciones o 

conductas sexuales y que permita, a la vez, ese doble acercamiento evaluativo de la 

atracción y el desagrado. 

Método 

 Muestra 

Este estudio se ha realizado con la participación de un total de 251 personas, formado 

por hombres y mujeres, que se encuentran en un amplio rango de edad (de 18 a 58 

años). Los datos sociodemográficos que hemos considerado relevantes para la 

realización de este estudio, se mostrarán a continuación: 

 
Tal y como se observa en la Figura 

1, el rango de edad que mayor 

peso tiene en la muestra de 

estudio es el de Adultos de 18 a 

24 años con el 59% de 

representación en la muestra.  

Adultos de 
18 a 24 
años;

59% (149)
Adultos de 25 

a 35 años;; 

26% (66)

Adultos de 
36 a 45 años 

10% (25)

Adultos de 46 
años o más; 

5% (12)

Rangos de Edades

Figura 1: Porcentajes y valores de la muestra según edades
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Por otro lado, haciendo referencia a 

la siguiente gráfica circular (Figura 2), 

nuestra muestra está formada 

mayoritariamente por mujeres 

(71%). 

 

En cuanto a la orientación sexual preferente según el género, se puede observar en la 

Figura 3 y en la Figura 4, cómo los diferentes porcentajes son similares entre hombres 

y mujeres, solamente se observa una diferencia porcentual en Bisexual, Gay y Lesbiana, 

puesto que en las mujeres se encuentra un 4% de Lesbianas y un 20% de Bisexuales, 

dato que se da a la inversa en los hombres (Gays 19% y Bisexuales 7%).  

 

  

En cuanto a la profesión, se puede destacar que el 37% de la población se encuentra 

trabajando sin recibir remuneración (prácticas académicas, estudiantes) y la gran 

mayoría informa estar en posesión de estudios universitarios (73%). 

Heterosexual; 

69% (50)

Bisexual; 

7% (5)

Gay; 19%
(14)

Indeciso; 

5% (4)

Orientación Sexual Preferente 
Hombres         

Figura 4:Porcentajes y Valores de la muestra según la 
orientación sexual preferente de los hombres

71%
(178)

29%
(73)

Mujeres

Hombres

Figura 2: Porcentajes y valores de la muestra según género

Heterosexual; 

70% (125)

Bisexual; 

20% (35)

Lesbiana; 4% (7)

Indecisa; 6% (11)

Orientación Sexual Preferente Mujeres

Figura 3:Porcentajes y Valores de la muestra según la 
orientación sexual preferente de las mujeres
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Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para realizar el presente estudio han sido los siguientes: 

- Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales de López-Altswager (1978; 

adaptado por Sosa y Capafons, 1991) compuesto por 127 ítems. La forma de 

respuesta es de tipo Likert (0= Nada, 1= Poco, 2= Bastante, 3= Mucho, 4= 

Muchísimo); se le solicita al participante que responda cuánto desagrado y 

cuánto agrado le produce cada ítem. Los resultados obtenidos dan una visión 

muy completa sobre las preferencias sexuales del participante, en cuanto a la 

conducta sexual expresada. Este cuestionario ha sido muy utilizado en terapia 

de pareja para el tratamiento de los conflictos de pareja y la insatisfacción sexual.  

Tomando como referencia este instrumento, se procedió a su actualización y por 

lo tanto su modificación, suprimiendo aquellos ítems considerados anticuados y 

poco relevantes a la hora de su estudio y añadiendo nuevos ítems, que incluyen 

Primaria; 2% (4)

Secundaria; 

6% (15)

Bachiller; 

19% (48)

Estudios 
Universitarios; 

73% (185)

Figura 6:Porcentajes y Valores de la muestra 
según el nivel de estudios

Trabajo sin 
Cualificación; 

8% (19)

Trabajo 
Cualificado; 

15% (38)

Trabajo Alta 
Cualificación; 

19% (48)

Trabajo no 
Remunerado; 

37% (94)

En Paro; 

21% (53)

Figura 5:Porcentajes y Valores de la muestra según la profesión
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conductas sexuales recogidas a partir de grupos de discusión, formados por 

hombres y mujeres de diferentes edades, que aportaban sus opiniones acerca 

de las conductas sexuales existentes. De esta recopilación, surgieron dos 

cuestionarios diferentes junto con una hoja de datos sociodemográficos: 

o Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales – Sexo Implícito2: este 

instrumento consta de 89 ítems redactados de forma que no hacen 

referencia a un contenido sexual claramente identificado. Se contestan, 

por un lado, en cuanto al desagrado, miedo o fobia que le produce al 

participante cada ítem y, por otro lado, cuanta excitación, agrado o deseo 

le provocan los mismos ítems al mismo participante. El tipo de respuesta 

para ambas dimensiones es el mismo que el cuestionario original. Del 

total de ítems del cuestionario, 80 de ellos se responden por todos los 

participantes, 3 ítems solo para las mujeres y 6 solo para los hombres. 

o Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales – Sexo Explícito3: este 

instrumento consta de 127 ítems y en este caso, están redactados con un 

contenido sexualmente explícito. Se responden de la misma forma, tanto 

para agrado como desagrado, con el mismo etiquetado y opciones de 

respuesta. Del total de ítems, 103 los deben responder todos los 

participantes, 15 solo las mujeres y 9 solo los hombres. 

o Hoja de datos sociodemográficos elaborada para este trabajo4: en dicho 

instrumento se incluyen preguntas referidas a edad, sexo, lugar de 

residencia, estudios académicos, estado civil etc.  

                                                 
2 Anexo 3 Cuestionario sobre Filias y Fobias Sexuales – Sexo Implícito 
3 Anexo 4 Cuestionario sobre Filias y Fobias Sexuales – Sexo Explícito 
4  Anexo 5 Hoja de Datos Sociodemográficos 
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 Procedimiento 

 

Una vez actualizado el Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales de López-

Altswager (1978; adaptado por Sosa y Capafons, 1991) y subdividido a su vez en dos 

cuestionarios sobre filias y fobias sexuales (Sexo Implícito / Sexo Explícito), se procedió 

a crear un cuestionario online utilizando la plataforma de formularios de Google. De esta 

forma se consiguió hacerlo llegar a diferentes municipios de la isla de Tenerife, a otras 

islas del archipiélago e incluso al resto del estado español. Se hizo entrega del enlace 

online del cuestionario mediante la presentación del estudio, de forma presencial, a los 

alumnos y alumnas de los diferentes cursos del grado de Psicología y mediante la 

distribución de carteles por diferentes universidades y locales de La Laguna, con la 

información de la investigación, incluyendo el enlace y un código Qr que facilitase el 

acceso al mismo. Se obtuvo la mayoría de la participación al estudio a través de las redes 

sociales como Facebook, Instagram y sobre todo por WhatsApp (listas de difusión). Se 

les ofreció a los participantes, a cambio de hacer el cuestionario, la posibilidad de 

obtener un perfil sexual una vez acabado el estudio y obtenidos los resultados 

correspondientes. Los participantes tuvieron la opción de incluir voluntariamente un 

identificador de seis dígitos, dentro del propio cuestionario y enviarlo a un correo creado 

para este fin (respuestasexualhumana@gmail.com), con la intención de poder 

identificar sus respuestas manteniendo su anonimato. De esta forma cuando finalice el 

estudio se podrá enviar esta información a los/as interesados/as.  

 

mailto:respuestasexualhumana@gmail.com)
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Análisis de los Datos 

Los datos han sido analizados a través del programa estadístico “Statistical Package for 

the Social Sciences” (SPSS), versión 25. 

Resultados 

A lo largo de este apartado presentaremos los resultados de los análisis factoriales de 

los dos instrumentos motivo de este trabajo (sexo implícito y sexo explícito), los 

coeficientes de consistencia interna de las escalas que surjan del análisis factorial, los 

análisis correlacionales entre dichas escalas y los análisis de diferencias de medias entre 

hombres y mujeres (identidad sexual) y entre homosexuales y heterosexuales 

(orientación sexual). 

Selección de Datos 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, los datos utilizados para su 

estudio estadístico son aquellos referidos al agrado, deseo y/o excitación de los ítems 

con contenido sexual explícito e implícito, así como los ítems exclusivos para hombres y 

exclusivos para mujeres. 

Análisis Factorial  

Se ha realizado un análisis factorial de los datos obtenidos en cada uno de los 

cuestionarios (sexo implícito y sexo explícito), así como para los ítems exclusivos según 

el género. Dada la acumulación del peso de los ítems en los primeros factores, 

observada en un primer análisis factorial y junto con otras pruebas estadísticas, se 

concluyó que el análisis más apropiado se conseguiría con rotación Varimax5.  

                                                 
5 Anexo 6: Tablas de Factoriales Completas 
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A continuación, presentaremos las tablas de resultados en las que se han incluido 

únicamente aquellos ítems que presentan un peso de factorial igual o superior 0.5.  

Tal y como se puede observar en la Tabla 1, en el Cuestionario sobre Sexo Implícito, el 

Factor 1 explica el 14,94% de la varianza total y los ítems que lo componen hacen 

referencia a estímulos visuales y actividades no sexuales relacionadas con mujeres, es 

por ello por lo que se ha denominado a este factor Estímulos Femeninos.  
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El Factor 2 explica el 12,01% de la varianza y está compuesto por ítems referidos a 

estímulos visuales y conductas no sexuales relacionadas con hombres, denominando a 

este factor Estímulos Masculinos. 

En el caso del Factor 3 explica el 10,13% de la varianza y hace referencia a actividades 

realizadas por hombres y mujeres en un ambiente romántico, cita de pareja o contacto 

entre personas, con intención de mantener o iniciar una relación interpersonal más 

íntima, por lo que se le ha acuñado como Actividades con el otro Sexo. 

El Factor 4 explica el 9,10% de la varianza y acumula el 46,18% del total. Se le ha 

denominado Desnudez, puesto que su contenido se refiere a la visualización y/o 
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exhibición del propio cuerpo y emulaciones del cuerpo humano en representaciones 

artísticas o artificiales. 

El Factor 5 explica el 6,61% de la varianza y los ítems que saturan más alto, hacen 

referencia a características de personalidad que representen habilidades, ingenio o 

inteligencia, denominándose Sapiosexual. 

Por último, el Factor 6 explica el 3,85% de la varianza acumulando el 56,64% de la misma. 

Este factor agrupa ítems que hacen referencia a vestuarios propios de oficios que 

representen autoridad o estatus social alto, por ello se le ha denominado Uniformes. 

 
En la Tabla 2, encontramos que el Factor 1 explica el 13,38% de la varianza y se le ha 

denominado Actividad Sexual Genérica. Este factor recoge conductas sexuales comunes 

(por lo general aceptables y tradicionales para la sociedad) realizadas en el acto sexual 

en pareja. 

 
 

Tabla 2: Análisis Factorial para el Cuestionario Sexo Explícito  
 

Factor 1 Factor 2 
Matriz de Componente Rotado Matriz de Componente Rotado 

Actividad Sexual Genérica Sexo “Virtual” y en Grupo 

Besar el cuello y las orejas ,73 Orgía sexual ,65 

Te acarician los genitales con la mano 
hasta el orgasmo 

,71 Sexo telefónico ,64 

El contacto con la lengua mientras 
besas 

,70 Fotografías eróticas  ,61 

Realizar el coito en algún lugar de la 
casa que no sea el dormitorio 

,69 Cibersexo (mantener sexo por videoconferencia) ,61 

Acariciar a tu pareja los genitales hasta 
que llegue al orgasmo 

,68 Ver a otras personas practicando sexo ,61 

Masturbación ,68 Relaciones extramaritales  ,59 

Cambiar de posición durante el coito ,68 Escuchar una conversación sobre sexo ,58 

Las relaciones sexuales ,67 Ver porno ,58 

Mordisquear a tu pareja ,63 Enviar o recibir mensajes, fotos o videos con 
contenido sexual (sexting) 

,55 

Ser mordisqueado por tu pareja ,63 Orgía sexual practicando bukake, gang bang, lluvia 
dorada… 

,55 

Contactos genitales sin penetración ,62 Grabarte mientras mantienes relaciones sexuales 
con tu pareja 

,55 

Besar ,62 Practicar sexo con amigos/as ,54 

Tener sueños eróticos ,60 Tener sexo con desconocidos/as ,54 
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Tocar tus propios genitales ,59 Practicar sexo en juegos sexuales de internet ,54 

Sueños diurnos sobre el sexo ,58 Ver a tu pareja practicar sexo con otra persona de su 
mismo sexo 

,53 

 [Enlazarte en una caricia buco‑genital 
hasta el orgasmo 

,57 Hablar a otros sobre sexo ,52 

Acariciar las nalgas y los muslos ,57 Cambio de pareja ,51 

Tu pareja te mira mientras te 
masturbas 

,54 
% de varianza explicada 10,46 

Que tu pareja te mordisquee los 
pezones 

,54 % de varianza acumulada 23,84 

Sexo durante una escena de amor 
fuerte 

,52   

Ver a tu pareja masturbarse ,51   

Practicar sexo con una persona con 
mucha experiencia sexual 

,51   

Las relaciones sexuales con 
preservativo 

,50   

% de varianza explicada 13,38   

% de varianza acumulada 13,38   

   
 

 

 
 

Factor 3 

 
 

 
Factor 4 

Matriz de Componente Rotado Matriz de Componente Rotado 

Sexo BDSM (Bondage, Dominación, Sadismo y 
Masoquismo) 

Sexo con Mujeres 

Apretar el cuello de tu pareja ,75 Coito con una mujer sentada en tu regazo ,87 

Que tu pareja te apriete el cuello ,70 Besar los pezones de una mujer ,86 

Azotar a tu pareja ,66 Acariciar los pechos bajo la ropa ,76 

Escupir en los genitales de tu pareja ,63 Tener pensamientos sexuales sobre mujeres ,74 

Que tu pareja te escupa en tus 
genitales 

,63 Acariciar los pechos sobre la ropa ,73 

Que te azote tu pareja ,61 Con una mujer embarazada, mutuas caricias de los 
genitales hasta llegar los dos al orgasmo 

,71 

% de varianza explicada 7,19 Acariciar el pene de un hombre -,62 

% de varianza acumulada 31,03 Tener pensamientos sexuales sobre hombres -,61 

  Notar que tu pareja tiene una erección mientras 
baila contigo 

-,52 

  % de varianza explicada    7,10 

  % de varianza acumulada  38,09 

 

 Factor 5  Factor 6 

Matriz de Componente Rotado Matriz de Componente Rotado 

Sexo “Sabueso” Homosexualidad 

Oler tu propia ropa interior ,71 Mutuas caricias de los genitales con una persona de 
tu mismo sexo 

,81 

Que tu pareja huela tu ropa interior ,70 Enlazado en contacto buco‑genital con una persona 
de tu sexo 

,70 

Oler la ropa interior de tu pareja ,69 % de varianza explicada 3,60 
Lamer los pies ,60 % de varianza acumulada 47,00 

Ser incapaz de llegar al orgasmo ,51   

Practicar sexo con los genitales sin 
asear 

,50   

% de varianza explicada 5,21   

% de varianza acumulada 43,31   
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El Factor 2 explica el 10,46% de la varianza y agrupa ítems que describen estímulos 

sexuales audiovisuales reproducidos por medios informáticos, televisivos o cualquier 

medio tecnológico y actividades sexuales en las que intervienen más de dos personas, 

por ello se ha denominado Sexo “Virtual” y en Grupo. 

El Factor 3 explica por su parte el 7,19% de la varianza y se ha denominado Sexo BDSM 

(Bondage, Dominación, Sadismo y Masoquismo) puesto que describe prácticas sexuales 

que implican recibir o infligir algún tipo de vejación, daño o dolor a sí mismo o a otras 

personas, siendo este un acto buscado y consentido por las partes que intervienen. Estos 

actos son realizados buscando placer sexual e intensificación de la práctica. Acumulando 

el 31,03% de la varianza explicada. 

El Factor 4 se le ha denominado Sexo con Mujeres ya que describe prácticas sexuales 

con mujeres. Explica el 7,10% de la varianza. 

El Factor 5 explica el 5,21% de la varianza y agrupa ítems que hacen referencia a actos u 

objetos utilizados para la excitación sexual propia que contengan fluidos corporales, así 

como actos que impliquen falta de higiene íntima. Es por ello que se le ha denominado 

Sexo “Sabueso”. 

El Factor 6 explica el 3,60% de la varianza, acumulando el 47% de la misma. Los ítems 

que lo componen con una alta saturación, representan prácticas sexuales con personas 

del mismo sexo, denominándose por ello Homosexualidad. 

 

En la Tabla 3 se observa que el Factor 1 denominado Sexo con Hombre, recoge ítems 

que expresan prácticas sexuales que impliquen el coito entre un hombre y una mujer. 

Además, explica el 30,18% de la varianza. 
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El Factor 2 en su caso, explica el 17,69% de la varianza y acumula el 47,87% de la varianza 

explicada. Hace referencia a prácticas sexuales que impliquen el tocamiento de los senos 

entre mujeres, por ello se denomina Senos. 

 

En la Tabla 4, el Factor 1 denominado Eyaculación, hace referencia principalmente a 

actividades sexuales que impliquen la eyaculación en diferentes partes del cuerpo de 

otra persona. Explica el 37,56% de la varianza. 

Tabla 4: Análisis Factorial para el Cuestionario solo para Hombres 
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En el caso del Factor 2, explica el 17,34% de la varianza y acumula el 55,29% de la misma. 

Sus ítems hacen referencia a actividades cotidianas que impliquen la erección del pene 

del hombre y por ello se ha denominado Erección.  

 

Análisis de Fiabilidad: Consistencia Interna 

En cuanto a la fiabilidad, se tomará como indicador de la misma, el Alfa de Cronbach de 

cada escala. Como se puede observar en la Tabla 5, todos los factores presentan una 

alta fiabilidad y consistencia interna, con puntaciones por encima de 0,70, salvo el Factor 

Uniformes, que presenta un coeficiente de 0,67 y el Factor Erección con un estadístico 

de 0,66. 

Tabla 5: Análisis de Fiabilidad con Alfa de Chronbach para cada factor  
 

Factores Sexo Implícito 

Factor Nombre Factor 
Alfa de 

Cronbach 

1 Estímulos Femeninos 0,95 

2 Estímulos Masculinos 0,95 

3 
Actividades con el otro 

Sexo 0,91 

4 Desnudez 0,82 

5 Sapiosexual 0,88 

6 Uniformes 0,67 

 
Factores Sexo Explícito 

Factor Nombre Factor 
Alfa de 

Cronbach 

1 
Actividad Sexual 

Genérica 0,94 

2 
Sexo “Virtual” y en 

Grupo 0,94 

3 Sexo BDSM 0,89 

4 Sexo con Mujeres 0,73 

5 Sexo “Sabueso” 0,80 

6 Homosexualidad 0,88 

 
Factores Solo para Mujeres 

Factor Nombre Factor 
Alfa de 

Cronbach 

1 Sexo con Hombre   0,85 

2 Senos   0,73 
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Factores Solo para Hombres 

Factor Nombre Factor 
 Alfa de     

Cronbach 

1 Eyaculación         0,93 

2 Erección          0,66 

 
 

Análisis de Correlación de las diferentes escalas 

En la Tabla 8 se presentan los coeficientes de correlación de las distintas escalas entre 

sí. 

 Tabla 8: Análisis de Correlación de Pearson sobre los factores de los cuestionarios Sexo 
Implícito y Sexo Explícito 

 
 

 

Como puede observarse, la mayoría de las correlaciones entre los factores son 

significativas y positivas. Cabe destacar las correlaciones por encima de 0.7 (Estímulos 

Femeninos y Sexo con Mujeres, 0,77; Erección y Sexo con Hombre, 0,77; Actividad Sexual 



 

 

25 

 

 

Genérica y Sexo con Hombre, 0,74; Sexo con Mujeres y Senos, 0,72; Estímulos Femeninos 

y Senos, 0,71), que implica una alta coherencia de los cuestionarios. 

Por otro lado, también queremos destacar la baja relación existente entre Sexo con 

Hombre y Estímulos Femeninos (0,02) y con Homosexualidad (0.06), así como, 

Eyaculación con Desnudez (0,07) y con Sapiosexual (0,02). 

 

Prueba t de muestras independientes 

Por último, hemos analizado las diferencias de medias entre hombres y mujeres y entre 

homosexuales y heterosexuales en las escalas de los cuestionarios.  

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 6, existen diferencias significativas (p< .05) 

entre mujeres y hombres en siete de los 12 factores analizados. Para Estímulos 

Femeninos, los hombres muestran un mayor agrado que las mujeres (t= - 7,22; p< 

.0001), al contrario que para Estímulos Masculinos, puesto que se da un mayor agrado 

por parte de las mujeres que de los hombres (t= 5,45; p<.0001). En el resto de factores 

significativos, se observa un mayor agrado por parte de los hombres que de las mujeres, 

Desnudez (t= -2,24; p= 0.03), Sexo “Virtual” y en Grupo (t= -6,24; p<.0001), Sexo BDSM 

(t= -2,45; p= 0.02), Sexo con Mujeres (t= -3,08; p= 0.002) y Sexo “Sabueso” (t= -2,64; p= 

0.01). Así mismo, la escala Homosexualidad presenta diferencias marginalmente 

significativas (t= 1,83; p= 0.07) entre hombres y mujeres (mayor puntuación en 

mujeres). 
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Por otro lado, se realiza la prueba t - Student para muestras independientes con los 16 

factores extraídos en el análisis factorial y la variable orientación sexual (Heterosexual 

N= 175 y Homosexual6 N= 76). Se observará si existen diferencias significativas según la 

orientación sexual de los participantes, para cada uno de los factores. 

 

Tabla 7: Diferencia de medias con prueba t-Student en Orientación Sexual según los factores de los 
cuestionarios Sexo Implícito y Sexo Explícito 

Factor Heterosexual Homosexual   

 �̅�1 DT �̅�2 DT t(gl) P 

Estímulos 
Femeninos 

16,05 17,94 29,96 17,19 -5,71 (249) ,0001 

Estímulos 
Masculinos 

18,18 14,13 22,03 14,37 -1,1 (249) ,05 

                                                 
6 En este grupo se incluyeron personas con orientación “homosexual”,” bisexual” e “indecisas” 
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Actividades con el 
otro sexo 

11,21 7,90 7,72 6,8 3,35 (249) ,001 

Desnudez 4,1 4,79 5,51 5,14 -2,1 (249) ,04 

Sapiosexual 9,35 5,51 10,62 5,38 -1,68 (249) ,09 

Uniformes 4,70 3,11 4,11 3,22 1,38 (249) ,17 

Actividad Sexual 
Genérica 

67,47 16,41 69,55 19,12 -0,88 (249) ,38 

Sexo “Virtual” y en 
Grupo 

23 13,06 28,2 15,52 -2,73 (249) ,007 

Sexo BDSM 9,25 6,84 11,21 7,11 -2,07 (249) ,04 

Sexo con Mujeres 15,31 6,81 22,07 8,33 -6,73 (249) ,0001 

Sexo “Sabueso” 2,15 3,145 3,07 4,83 -1,52 (103,683) ,13 

Homosexualidad 1,27 2,13 6,34 2,4 -16,64 (249) ,0001 

Sexo con Hombre* 30,73 7,81 25,66 9,4 3,42 (152) ,001 

Senos* 4,69 3,83 10,4 4,73 -8,19 (170) ,0001 

Eyaculación** 24,7 9,64 16,88 9,82 3,29 (73) ,002 

Erección** 2,96 2,96 3,81 2,95 -1,2 (79) ,23 

*Solo lo cumplimentan mujeres 
**Solo lo cumplimentan hombres 

 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 7, existen diferencias significativas en 10 de 

las escalas según la Orientación Sexual de los participantes. Para el factor Estímulos 

Femeninos se observa que las personas homosexuales muestran un mayor agrado que 

los heterosexuales (t= -5,71; p< .0001), hecho que se repite en el resto de las escalas: 

Desnudez (t= -2,1; p= 0.04), Sexo “Virtual” y en Grupo (t= -2,73; p= 0.007), Sexo BDSM 

(t= -2,07; p= 0.04), Sexo con Mujeres (t= -6,73; p< .0001), Homosexualidad (t= -16,64; p< 

.0001), Senos (solo respondido por mujeres) (t= -8,19; p< .0001). 
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En las escalas Actividades con el otro sexo (t= 3,35; p= 0.001), Sexo con Hombre (solo 

respondido por mujeres) (t= 3,42; p= 0.001) y Eyaculación (solo respondido por 

hombres) (t= 3,29; p= 0.002), son los heterosexuales quienes muestran puntuaciones 

más elevadas.  

 

Discusión  

 

La finalidad del presente estudio fue actualizar el Cuestionario sobre Miedos y 

Atracciones Sexuales de López-Altswager (1978; adaptado por Sosa y Capafons, 1991) 

incluyendo nuevos elementos y desechando otros menos adaptados a la época actual, 

con el objetivo de obtener un instrumento fiable y válido que pudiese captar diferentes 

tendencias respecto a conductas sexuales humanas y medir con ello, la existencia de 

filias y fobias sexuales en la población estudiada. Debido a la gran cantidad de datos 

recabados, se realizó el análisis de los datos referidos solamente del Agrado, Deseo y/o 

Excitación sexual, tanto para el cuestionario sobre sexo implícito como para sexo 

explícito, dejando para posteriores trabajos el análisis de este instrumento desde el 

Desagrado o Miedo. 

El análisis factorial aplicado a los dos cuestionarios arrojó un total de 16 factores, seis 

factores para el Cuestionario de Sexo Implícito, seis para el Cuestionario de Sexo 

Explícito, dos para respuestas de mujeres exclusivamente y otros dos para las respuestas 

exclusivas de los hombres. Según el agrupamiento de los ítems en cada uno de los 

factores, se llevó a cabo la denominación de las distintas escalas: “Estímulos Femeninos, 

Estímulos Masculinos, Actividades con el otro sexo, Desnudez, Sapiosexual, Uniformes, 

Actividad Sexual Genérica, Sexo “Virtual” y en Grupo, Sexo BDSM, Sexo con Mujeres, 
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Sexo “Sabueso”, Homosexualidad, Sexo con Hombre, Senos, Eyaculación y Erección”. Las 

escalas obtenidas presentaron coeficientes Alfa por encima de 0,60. 

En cuanto al análisis correlacional de Pearson de las 16 escalas entre sí, se obtuvieron 

correlaciones positivas en casi toda la matriz. La gran mayoría de las puntuaciones se 

encontraron entre 0.20 y 0.40, aunque algunas correlaciones fueron superiores a 0,70, 

como son: Estímulos Femeninos y Sexo con Mujeres, Erección y Sexo con Hombre, 

Actividad Sexual Genérica y Sexo con Hombre, Sexo con Mujeres y Senos, Estímulos 

Femeninos y Senos. Todas estas relaciones muestran una coherencia entre sí, es decir, 

es lógico pensar que aquellas personas que, por ejemplo, muestran un mayor agrado 

por los estímulos femeninos también muestren agrado en el factor sexo con mujeres.  

A pesar de no encontrar a penas coeficientes altos de correlaciones negativas, se podría 

destacar la puntuación mayor encontrada con signo negativo (-0,27) para Estímulos 

Femeninos y Estímulos Masculinos, siendo coherente que al aumentar el agrado por uno 

de ellos disminuya el otro, puesto que el porcentaje de bisexuales hombres y mujeres 

es inferior al resto de orientaciones sexuales. 

Por último, en cuanto a las pruebas t-Student realizadas para encontrar diferencias de 

medias entre grupos (identidad y orientación sexual) según los factores obtenidos, se 

ha de hacer referencia a las principales conclusiones obtenidas: 

- En cuanto a las diferencias significativas encontradas según el Género: Se podría decir que los 

hombres muestran un mayor agrado, deseo y/o excitación en comparación con las mujeres en 

cuanto a Estímulos Femeninos, Estímulos Propios y representaciones físicas, Sexo “Virtual” y en 

Grupo, sexo BDSM, Sexo con Mujeres y Sexo “Sabueso”. Salvo para Estímulos Masculinos, que las 

mujeres muestran un mayor agrado, deseo y/o excitación que los hombres. 

- En lo referente a las diferencias significativas encontradas según la Orientación Sexual: se 

observa que las personas homosexuales muestran un mayor agrado, deseo y/o excitación que 
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los heterosexuales, independientemente de su género,  para Estímulos Femeninos, Desnudez, 

Sexo “Virtual” y en Grupo, Sexo BDSM, Sexo con Mujeres, Homosexualidad, Senos (solo 

respondido por mujeres), exceptuando los factores Actividades con el otro sexo, Sexo con 

Hombre (solo respondido por mujeres) y Eyaculación (solo respondido por hombres), en los 

cuales se observa un mayor agrado, deseo y/o excitación por parte de los heterosexuales que 

por los homosexuales. 

 

Conclusión 

 

Podríamos considerar, como conclusión general, que el Cuestionario renovado y 

analizado en este trabajo es un instrumento adecuado para sondear la respuesta sexual 

humana. Además, este cuestionario nos indica que los hombres parecen más abiertos a 

prácticas sexuales menos conservadoras que las mujeres y los homosexuales más 

abiertos que los heterosexuales. 

Es importante tener en cuenta que la muestra utilizada para el presente estudio está 

compuesta principalmente por mujeres y no es lo suficientemente amplia y equilibrada 

demográficamente para obtener unos resultados totalmente extrapolables a la 

población en general. No obstante, los resultados psicométricos (la fiabilidad obtenida 

en los factores extraídos, la significación entre factores respecto a las diferencias de 

medias entre grupos y las múltiples correlaciones obtenidas en la matriz de correlación 

de Pearson) indican que la actualización y subdivisión del Cuestionario sobre Miedos y 

Atracciones Sexuales realizada en este estudio es satisfactoria.  

Con estas conclusiones finales, pretendemos dar un primer paso a futuras 

investigaciones que dispongan de una muestra mayor, que aporte una mayor fiabilidad 
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y consistencia de los resultados obtenidos, así como de los factores hallados, con el 

objetivo de conformar un perfil sexual lo más fiable posible.  

Es de gran relevancia recordar, que este estudio pretende iniciar el camino hacia la 

obtención de instrumentos sobre conducta sexual humana que permitan conocer con 

profundidad y fiabilidad las filias y fobias sexuales presentes en la sociedad actual, para 

con ello poder entender la influencia de la cultura y la biología en la sexualidad humana 

y en cómo se dan las relaciones sexuales. Apostamos por el cambio en el pensamiento 

sexual independientemente del género y la orientación sexual, continuando con la lucha 

contra la constante intención de la sociedad de reprimir a la mujer sexualmente y juzgar 

a aquellas que se exponen, sacando a la luz lo que piensan en silencio, estudiar la 

influencia de la pornografía en las prácticas sexuales de los hombres principalmente, 

etc.  

Claramente queda un largo camino para estudiar todas estas variables y poder 

extrapolarlas con seguridad a la sociedad, pero no cabe de duda de que este trabajo 

puede ser un humilde acercamiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 “Recopilación Instrumentos que evalúan la Conducta Sexual Humana” 

 

 

Nombre del 

cuestionario 
Autores Descripción Fiabilidad y Validez 

Encuesta Revisada 

de Opinión Sexual 

(EROS) / 

Cuestionario Sexual 

Opinion Survey 

(SOS) 

Adaptación del 

cuestionario Sexual 

Opinion Survey: 

Encuesta Revisada de 

Opinión Sexual 

Francisco Javier del Río 

Olveraa,∗, Daniel Jesús 

López Vegab y Francisco 

Cabello Santamaríaa 

 

Evalúa la disposición aprendida del 

ser humano a responder de una 

forma u otra ante estímulos 

sexuales desde la erotofobia ( fobia 

a estímulos sexuales) a la erotofilia 

(actitudes positivas hacia todo lo 

relacionado con la sexualidad y/o 

estímulos sexuales). Se distribuye a 

través de un continuo entre estos 

dos polos opuestos. 

Coeficiente alfa de 

Cronbach: 0,851 

 

 

Inventario de Deseo 

Sexual 

IDS; Spector, Carey y 

Steinberg, 1996. 

Adaptación española de 

Ortega, Zubeidat y 

Sierra (2006) 

Está formado por 13 ítems que 

evalúa el interés de una persona por 

la actividad sexual “diádica” y 

“solitaria”. 

Deseo sexual diádico (α= 

0,87) Deseo sexual 

solitario (α= 0,88) 

Alfa de Cronbach para 

deseo sexual diádico fue 

0,89 y 0,91 para deseo 

sexual solitario. 

Inventario de 

Excitación Sexual 

IES; Hoon et al., 1976 

Versión española de 

Aluja Fabregat (1996) 

Formado por 28 ítems que evalúan 

el grado de excitación sexual que 

presenta las personas evaluadas 

ante distintas actividades sexuales 

Consistencia interna de 

0,92 

Escala de Doble 

Moral 

EDM; Caron, Davis, 

Halteman y Stickle, 

1993 

Versión española de 

Sierra, Rojas, Ortega y 

Martín Ortiz (2007) 

Compuesta por 10 ítems que evalúa 

la doble moral que se presenta en la 

sexualidad 

Alfa de Cronbach fue de 

0,79. 

Consistencia interna: 

0,70 para mujeres y 0,76 

para hombres 

Trueblood Sexual 

Attitudes 

Questionnaire 

Trueblood, Hannon, & 

Hall, 1998 

Se trata de dos escalas con el mismo 

contenido de los ítems. 40 ítems 

para medir actitudes personales 
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(TSAQ) hacia la sexualidad y 40 ítems para 

medir las actitudes hacia la 

sexualidad de las personas en 

general 

La Sexual Double 

Standards 

Muehlenhard & 

Quackenbush, 1996 

Está compuesta por ítems que 

hacen referencia a la sexualidad 

específicamente para las mujeres y 

otros para los hombres. 

 

Attitude to Sexuality Cuskelly & Gilmore, 

2007 

  

PSPS  Reiss, 1964 Evalúa principalmente las 

relaciones prematrimoniales. Se 

obtienen medidas 

unidimensionales de las actitudes 

hacia la sexualidad. 

 

Attitude Toward 

Marital Exclusivity 

Weis & Felton, 1987 Evalúa principalmente las 

relaciones extramatrimoniales. Se 

obtienen medidas 

unidimensionales de las actitudes 

hacia la sexualidad. 

 

Sexual Attitude 

Scale (SAS) 

Hendrick et al., 1985 Estudia las actitudes hacia la 

sexualidad y además, factores como 

la responsabilidad sexual, la 

comunión sexual, la 

instrumentalidad sexual, etc. Se 

trata de una medida 

multidimensional. 
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Anexo 2 “Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales López-Altswager 

(1978; adaptado por Sosa y Capafons, 1991)” 

 

 
Nombre..................................................................Fecha..................................

. 
 

 

 
     Las frases de este cuestionario se refieren a actividades y experiencias relacionadas 

con la sexualidad que podrían producir miedo u otros sentimientos desagradables. 

 
 

     En cada frase haga una equis (X)  en color azul en el número que mejor describa 
el miedo o ansiedad o desagradio que experimenta, siendo: 

 

 
          0 = NADA 

          1 = POCO 
          2 = BASTANTE 

          3 = MUCHO 

          4 = MUCHISIMO 
 

 

Una Vez cumplimentado, vuelva a poner una equis en color rojo pensando cuán 
agradable es cada frase. 

 
     Este inventario ha sido construido tanto para gente joven y personas sin 

experiencia sexual como para casados y personas con experiencia en este área. Hay 

grandes diferencias entre la gente en cuanto a preferencias en la conducta sexual. Por 
ello, puede  que encuentre descritas conductas sexuales que no haya realizado. Sin 

embargo, no es necesario que haya experimentado cada situación. La pregunta es: Si 
usted se encontrara hoy en tal situación, ¿cree que experimentaría miedo o 

ansiedad? 

 
 

 

 
 

CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS 
 

 

 
 

 
ESTE CUESTIONARIO ES ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL 
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(0=NADA; 1=POCO; 2=BASTANTE; 3=MUCHO; 4=MUCHISIMO) 

 
 

 1. Desnudo artístico... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
 2. Anticonceptivos. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 3. Prostitutas. ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 4. Desnudez en una pintura. ... ... ... ... ... ...    0   1   2   3   4   
 5. Pechos.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4   

 

 6. Bromas sobre el sexo ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
 7. Fotografías eróticas ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 8. Un pene. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4   
 9. Relaciones prematrimoniales. ... ... ... ...   0   1   2   3   4   

10. Relaciones extramaritales... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 
11. Una vagina.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

12. Cambio de pareja ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
13. Un espectáculo de bodebil... ... ... ... ... .   0   1   2   3   4   

14. Bailarines eróticos. ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

15. Testículos.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4   
  

16. Orgía sexual ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

17. Bata de médico.. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
18. Homosexuales ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

19. Lesbianas... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4   
20. Nalga... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4   

 

21. Playa de nudistas... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
22. Palabras obscenas en las paredes ... ... ...    0   1   2   3   4   

23. Animales teniendo relaciones sexuales...    0   1   2   3   4   
24. Enfermedades venéreas... ... ... ... ... ... ...    0   1   2   3   4   

25. Hombre desnudo.. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 
26. Mujer desnuda... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

27. Niños desnudos.. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
28. Pelo púbico. ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4   

29. Juegos sexuales con animales ... ... ... ... .   0   1   2   3   4   

30. Palabras sexuales... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
 

31. Tener sueños eróticos... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

32. Ver tus propios genitales... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
33. Tocar tus propios genitales. ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

34. Escuchar una conversación sobre el sexo. ... ...    0   1   2   3   4   
35. Hablar a otros sobre sexo... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 

36. Leer historias o libros eróticos ... ... ... ...    0   1   2   3   4   
37. Ver películas eróticas.. ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

38. Masturbación ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
39. Sueños diurnos sobre el sexo ... ... ... ... ..   0   1   2   3   4   

40. Tener pensamientos sexuales sobre mujeres... ...   0   1   2   3   4 
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(0=NADA; 1=POCO; 2=BASTANTE; 3=MUCHO; 4=MUCHISIMO) 

 
41. Tener pensamientos sexuales sobre hombres... ...    0   1   2   3   4   

42. Ser visto desnudo/a. ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   
43. Ver desnudarse a una mujer.. ... ... ... ... ..   0   1   2   3   4   

44. Ver desnudarse a un hombre.. ... ... ... ... .   0   1   2   3   4   

45. Alcanzar un orgasmo demasiado rápida o lentamente  0   1   2   3   4 
  

46. Desnudarse frente a una persona del otro sexo...    0   1   2   3   4   

47. Ver los genitales de una mujer.. ... ... ...    0   1   2   3   4   
48. Ver los genitales de un hombre.. ... ... ... .   0   1   2   3   4 

49. Ver la estatua de una figura desnuda ... ..   0   1   2   3   4   
50. Ponerse ropas del sexo opuesto.. ... ... ...    0   1   2   3   4   

 

51. Utilizar los servicios públicos. ... ... ... ...    0   1   2   3   4   
52. Olvidar cerrar la cremallera de tus pantalones..    0   1   2   3   4   

53. Visitar un campo de nudistas ... ... ... ... ..   0   1   2   3   4   
54. Ver en el baño a una persona del sexo opuesto...    0   1   2   3   4   

55. Decir palabras sexuales. ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

 
56. Experimentar fantasías sexuales no comunes.. ...    0   1   2   3   4   

57. Llamar por teléfono a una persona del otro sexo.    0   1   2   3   4   

58. Tener una cita con una persona del sexo opuesto.    0   1   2   3   4   
59. Una mujer te invita a entrar en su casa. ... ...    0   1   2   3   4   

60. Un hombre te invita a entrar en su casa. ... ...    0   1   2   3   4   
 

61. Estar sentado en el cine con una persona del otro 

     sexo durante una escena de amor fuerte. ... ...    0   1   2   3   4   
62. Estar en el cine con una persona del otro sexo en 

     una escena de amor cogiéndole la mano.. ... ...    0   1   2   3   4   
63. Una mujer te sonríe. ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4   

64. Un hombre te sonríe. ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

65. Tumbado en la playa al lado de una mujer ... ...    0   1   2   3   4 
 

66. Tumbado en la playa al lado de un hombre ... ...    0   1   2   3   4 
67. Iniciar una conversación con una persona del sexo 

     opuesto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 

68. Una mujer dice que te encuentra atractivo/a. ...    0   1   2   3   4 
69. Un hombre dice que te encuentra atractivo/a. ...    0   1   2   3   4 

70. Tomar una copa con una persona del otro sexo ...    0   1   2   3   4 

 
71. Echado en el sofá una mujer. ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

72. Echado en el sofá un hombre. ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
73. Hablar a solas con una persona del sexo opuesto.    0   1   2   3   4 

74. Tener un flirteo... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 

75. Una persona del otro sexo te pide una cita.. ...    0   1   2   3   4 
 

76. Llevar a tu pareja a casa después de una cita...    0   1   2   3   4 
77. Besar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 

78. Rozarse accidentalmente con una persona del otro  

     sexo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 
79. Poner la mano sobre la rodilla de una mujer. ...    0   1   2   3   4 

80. Poner la mano sobre la rodilla de un hombre. ...    0   1   2   3   4 
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(0=NADA; 1=POCO; 2=BASTANTE; 3=MUCHO; 4=MUCHISIMO) 

 
81. Bailar.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 

82. Poner tu brazo alrededor de una persona del otro 
     sexo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 

83. Mordisquear a tu pareja. ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

84. Ser mordisqueado por tu pareja.. ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
85. Juntar tu cuerpo al de otra persona del otro sexo   0   1   2   3   4 

 

86. El contacto con la lengua mientras besas ... ...    0   1   2   3   4 
87. Acariciar las nalgas y los muslos... ... ... ...     0   1   2   3   4 

88. Besar el cuello y las orejas ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
89. Acariciar los hombros y la espalda.. ... ... ...     0   1   2   3   4 

90. Acariciar el pelo y la cara. ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

 
91. Coger la mano... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

92. Besar el los labios largamente. ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
93. Acariciar los genitales sobre la ropa.. ... ...     0   1   2   3   4 

94. Acariciar los genitales con tu mano bajo la ropa   0   1   2   3   4 

95. Enlazarse en caricias mutuas de los genitales..    0   1   2   3   4 
 

96. Acarician tus genitales con la mano por debajo de 

      la ropa... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 
97. Acariciar a tu pareja los genitales hasta que llegue 

 al orgasmo ... ..... ...        0   1   2   3   4 
98. Las relaciones sexuales ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

99. Realizar el "coitus interruptus ("marcha atrás")   0   1   2   3   4 

100. Te acarician los genitales  con la mano hasta el 
      orgasmo. ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4  

 
101. Acariciar los genitales de una persona del otro 

      sexo con la boca. ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4  

102. Te acarician los genitales con la boca. ... ...     0   1   2   3   4 
103. Enlazarte en una caricia buco-genital hasta  el    

      orgasmo... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 
104. Tener relación anal ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

105. Mutuas caricias de los genitales con una perso- 

      na de tu mismo sexo... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
 106. Realizar el coito en algún lugar de la casa que 

      no sea el dormitorio.. ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

107. Cambiar de posición durante el coito... ... ...    0   1   2   3   4 
108. Enlazado en contacto buco-genital con una perso-                   

      na de tu sexo. ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 
109. Contactos genitales sin penetración ... ..   0   1   2   3   4 

110. En la cama con tu pareja que está excitada y an-                    

      siosa y tú no puedes corresponder. ... ... ..   0   1   2   3   4 
 

 
 

EN LA SIGUIENTE PAGINA ENCONTRARA OTRAS PREGUNTAS MAS 

ESPECIFICAS PARA CADA SEXO. POR FAVOR, CONTESTE LAS 
CORRESPONDIENTES A SU SEXO, DE LA MISMA  FORMA QUE LO HA 

VENIDO HACIENDO HASTA  AHORA.  GRACIAS. 
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(0=NADA; 1=POCO; 2=BASTANTE; 3=MUCHO; 4=MUCHISIMO) 

 
SOLO MUJERES: 

 
111. El tamaño de tu pecho.. ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

112. Quedarte embarazada ... ... ... ... ... ... ..   0   1   2   3   4 

113. Ser sexualmente poco atractiva. ... ... ...    0   1   2   3   4 
114. Te abraza un hombre en un lugar apartado... ...    0   1   2   3   4 

115. Notar que tu pareja tiene una erección mientras  

      baila contigo. ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 
 

116. Quitarle la ropa a un hombre... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
117. Te acaricia un hombre el pecho sobre la ropa...   0   1   2   3   4 

118. Te acaricia un hombre el pecho bajo la ropa ...    0   1   2   3   4 

119. Te besan los pechos ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
120. Realizar juego amoroso estando embarazada.. .  0   1   2   3   4 

 
121. Acariciar el pene de un hombre. ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

122. Introducir algún objeto en tu vagina para auto-  

      estimularte hasta el orgasmo.. ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
123. Te introducen el pene en la vagina por detrás..    0   1   2   3   4 

124. Ser incapaz de llegar al orgasmo... ... ... ...     0   1   2   3   4 

125. Llevar la iniciativa en el juego sexual ... ...     0   1   2   3   4 
126. Eyacula en tu boca… … … … … … … … … … …    0   1   2   3   4 

127. Tragas el semen… … … … … … … … … … … …   0   1   2   3   4 
 

 

 
SOLO VARONES: 

 
111. Dificultad en lograr erección.. ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

112. El tamaño de tu pene... ... ... ... ... ... ...    0   1   2   3   4 

113. Poluciones nocturnas... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
114. Dejar a una mujer embarazada... ... ... ... ...    0   1   2   3   4 

115. Ver ropa interior de mujer en un escaparate ...    0   1   2   3   4 
 

116. Dentro de un coche, en un lugar apartado, abra- 

      zar a una mujer... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
117. Tener una erección mientras bailas. ... ... ...    0   1   2   3   4 

118. Quitarle la ropa a una mujer... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 

119. Acariciar los pechos sobre la ropa. ... ... ...     0   1   2   3   4 
120. Acariciar los pechos bajo la ropa.. ... ... ...     0   1   2   3   4 

 
121. Besar los pezones de una mujer. ... ... ... ...    0   1   2   3   4 

122. Con una mujer embarazada,  mutuas  caricias  de 

      los genitales hasta llegar los dos al orgasmo.    0   1   2   3   4 
123. Coito con una mujer introduciendo  el  pene por   

      detrás en su vagina... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4 
124. Coito con una mujer sentada en tu regazo... ...    0   1   2   3   4 

125. Rozar la punta de tu pene  con el  clítoris  de   

      una mujer. ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4 
126. Eyaculas en tu boca… … … … … … …  … … …    0   1   2   3   4 

127. Traga el semen… … … … … … … … … … … …   0   1   2   3   4 

 
 

Si desea realizar cualquier tipo de comentario o aclaración general señálelo, 
por favor, a continuación: 
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Anexo 3 “Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales- Sexo Implícito”  

 

Instrucciones: 

 

La información recogida de este cuestionario se utilizará para una investigación sobre 

las filias y fobias sexuales que presenta la sociedad actual.  

Este cuestionario es totalmente anónimo, por ello se requiere su total sinceridad en las 

respuestas para que el estudio sea válido. A continuación, podrá añadir un identificador 

(6 caracteres numéricos, ej.: 541794) de forma voluntaria, ya que ofreceremos la 

posibilidad de entregarle un informe que mostrará información acerca de su perfil 

sexual y las conclusiones de la investigación. Podrá enviar su identificador al correo 

respuestasexualhumana.ull@gmail.com y se lo enviaremos al finalizar el estudio. 

Agradecemos mucho su participación y colaboración en esta investigación, ayudará a 

mejorar las terapias de pareja y de sexualidad. 

 

     Las frases de este cuestionario se refieren a actividades y experiencias relacionadas 

con la sexualidad que podrían producir miedo, otros sentimientos desagradables, o por 

el contrario placer o excitación. 

 

 A cada frase le siguen este sistema de puntuación: 

 
          0 = NADA 
          1 = POCO 
          2 = BASTANTE 
          3 = MUCHO 
          4 = MUCHISIMO 
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Este inventario ha sido construido tanto para gente joven y personas sin experiencia 

sexual como para casados y personas con experiencia en esta área. Hay grandes 

diferencias entre la gente en cuanto a preferencias en la conducta sexual. Por ello, 

puede que encuentre descritas conductas sexuales que no haya realizado. Sin embargo, 

no es necesario que haya experimentado cada situación. La pregunta es: Si usted se 

encontrara hoy en tal situación, ¿cree que experimentaría desagrado, miedo, ansiedad, 

agrado, deseo o excitación? 

 
 
ES MUY IMPORTANTE QUE CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS 
 
Identificador (opcional, 6 caracteres numéricos) Importante recordarlo: ___________ 
 
 Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales – Sexo Implícito 
 
 
 Agrado, Deseo, Excitación Desagrado, Asco, Fobia 
 Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Desnudo artístico           
Desnudez en una 

pintura 
          

Espalda           
Pechos           
Manos           
Pies           
Escote           
Una persona con 

alguna habilidad 
especial 

          

Bromas sobre el 

sexo 
          

Un pene           
Una vagina           
Testículos           
Bata de doctor/a             
Uniformes de 
autoridades (policía, 

bombero/a, 

militar…) 

          

Homosexuales            

Lesbianas           
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Bisexuales           

Transexuales           
Gays           

Nalgas           
Playa de nudistas           

Palabras obscenas en 
las paredes  

          

Enfermedades 
venéreas 

          

Hombre desnudo           

Mujer desnuda            

Niños desnudos            
Pelo púbico           
Ver tus propios 
genitales 

          

Ser visto desnudo/a           

Ver desnudarse a 
una mujer 

          

Ver desnudarse a un 
hombre 

          

Desnudarse frente a 
una persona del otro 
sexo 

          

Ver los genitales de 
una mujer 

          

Ver los genitales de 
un hombre 

          

Ver la estatua de una 
figura desnuda 

          

Ponerse ropas del 
sexo opuesto 

          

Dentro de un coche, 
en un lugar 
apartado, abrazar a 
una mujer 

          

Dentro de un coche, 
en un lugar 
apartado, abrazar a 
un hombre 

          

Ver en el baño a una 
persona del sexo 
opuesto 

          

Ver ropa interior de 
mujer en un 
escaparate  

          

Mirar tus nalgas           
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Mirar tu cuerpo 
desnudo en un 
espejo 

          

Tu pareja se vista 
con ropa del sexo 

contrario 

          

Una persona 
interesante en su 
conversación 

          

Llamar por teléfono 
a una persona del 
otro sexo   

          

Tener una cita con 
una persona del sexo 
opuesto   

          

Una mujer te invita a 
entrar en su casa 

          

Un hombre te invita 
a entrar en su casa 

          

Estar sentado en el 
cine con una persona 
del otro sexo 

          

Estar en el cine con 
una persona del otro 
sexo en una escena 
de amor cogiéndole 
la mano 

          

Una mujer te sonríe           

Un hombre te sonríe            
Tumbado/a en la 
playa al lado de una 
mujer atractiva 

          

Tomar el sol 
desnudo/a 

          

Tumbado en la playa 
al lado de un hombre 
atractivo 

          

Iniciar una 
conversación con 
una persona del sexo 
opuesto 

          

Una mujer dice que 
te encuentra 
atractivo/a  

          

Una persona con 
humor inteligente 
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Tomar una copa con 
una persona del otro 
sexo  

          

Un hombre dice que 
te encuentra 
atractivo/a 

          

Echado en el sofá 
con una mujer  

          

Echado en el sofá 
con un hombre  

          

Hablar a solas con 
una persona del sexo 
opuesto 

          

Tener un flirteo           
Una persona del 
sexo opuesto te pide 
una cita 

          

Llevar a tu pareja a 
casa después de una 
cita  

          

Rozarse 
accidentalmente con 
una persona  

          

Poner la mano sobre 
la rodilla de una 
mujer 

          

Poner la mano sobre 
la rodilla de un 
hombre 

          

Bailar           

Una persona que 
resuelve situaciones 
complicadas 
(resolutiva) 

          

Poner tu brazo del 
sexo opuesto 
alrededor de una 
persona  

          

Juntar tu cuerpo al 
de otra persona del 

sexo opuesto 

          

Acariciar los 
hombros y la espalda 

          

Acariciar el pelo y la 
cara 

          

Quitarle la ropa a 
una mujer 
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Quitarle la ropa a un 
hombre  

          

Te abraza un hombre 
en un lugar apartado  

          

Te abraza una mujer 
en un lugar apartado 

          

Una persona culta, con 
muchos conocimientos 

          

SOLO MUJERES           

El tamaño de tus 
pechos 

          

Mirar tus pechos           
Quedarte 
embarazada  

          

SOLO HOMBRES           

Dificultad en lograr 
erección 

          

El tamaño de tu 
pene 

          

Poluciones 
nocturnas 

          

Dejar a una mujer 
embarazada 

          

Tener una erección 
mientras bailas 

          

Tener una erección 
en público 
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Anexo 4 “Cuestionario sobre Miedos y Atracciones Sexuales -Sexo Explícito” 

 

 Agrado, Deseo, Excitación Desagrado, Asco, Fobia                   

 Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Prostitutas           
Fotografías 
eróticas 

          

Relaciones 
extramaritales 

          

Cambio de 

pareja 
          

Bailarines 

eróticos 
          

Animales 
teniendo 

relaciones 
sexuales 

          

Juegos sexuales 
con animales  

          

Tener sueños 
eróticos 

          

Tocar tus 
propios 
genitales 

          

Enviar o recibir 
mensajes, fotos 
o videos con 
contenido 
sexual (sexting) 

          

Ver dibujos 
sexuales 
(manga, 
hentai…) 

          

Escuchar una 

conversación 

sobre sexo 

          

Masturbación           
Hablar a otros 

sobre sexo 
          

Sueños diurnos 
sobre el sexo 

          

Tener 
pensamientos 
sexuales sobre 
mujeres 

          

Tener 
pensamientos 
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sexuales sobre 
hombres   
Alcanzar un 

orgasmo 
demasiado 

rápida o 

lentamente 

          

Que tu pareja 
huela tu ropa 
interior 

          

Oler la ropa 
interior de tu 
pareja 

          

Oler tu propia 
ropa interior 

          

Ver porno           
Sexo telefónico           
Experimentar 

fantasías 
sexuales no 

comunes 

          

Sexo durante 
una escena de 

amor fuerte   

          

Cibersexo 

(mantener sexo 

por 
videoconferenci

a) 

          

Besar           
Mordisquear a 
tu pareja 

          

Ser 
mordisqueado 
por tu pareja 

          

El contacto con 
la lengua 
mientras besas 

          

Acariciar las 
nalgas y los 
muslos 

          

Besar el cuello y 
las orejas 

          

Acariciar los 
pechos sobre la 
ropa 

          

Acariciar los 
pechos bajo la 
ropa   
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Besar los 
pezones de una 
mujer 

          

Con una mujer 
embarazada, 
mutuas caricias 
de los genitales 
hasta llegar los 
dos al orgasmo.   

          

Tener sexo con 
desconocidos/as 

          

Coito con una 
mujer sentada 
en tu regazo  

          

Acariciar a tu 
pareja los 
genitales hasta 
que llegue al 
orgasmo 

          

Las relaciones 
sexuales  

          

Las relaciones 
sexuales con 
preservativo 

          

Realizar el 
"coitus 
interruptus 
("marcha atrás")  

          

Te acarician los 
genitales con la 
mano hasta el 
orgasmo 

          

Acariciar los 
genitales de una 
persona del otro 
sexo con la boca 

          

Enlazarte en 
una caricia buco 
genital hasta el 
orgasmo  

          

Eyacula en tu 
boca 

          

Tragar semen           

Tener relación 
anal  

          

Mutuas caricias 
de los genitales 
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con una persona 
de tu mismo 
sexo 

Realizar el coito 
en algún lugar 
de la casa que 
no sea el 
dormitorio 

          

Cambiar de 
posición 
durante el coito  

          

Enlazado en 
contacto buco 
genital con una 
persona de tu 
sexo                   

          

Contactos 
genitales sin 
penetración  

          

En la cama con 
tu pareja que 
está excitada y 
ansiosa y tú no 
puedes 
corresponder   

          

Notar que tu 
pareja tiene una 
erección 
mientras baila 
contigo               

          

Acariciar el pene 
de un hombre 

          

Ser incapaz de 
llegar al 
orgasmo 

          

A tu pareja no le 
apetece tener 
sexo 

          

Ver a tu pareja 
practicar sexo 
con otra 
persona de su 
mismo sexo 

          

Ver a tu pareja 
practicar sexo 
con otra 

          



 

 

51 

 

 

persona del 
sexo opuesto 
Ver a otras 
personas 
practicando 
sexo 

          

Orgía sexual            
Orgía sexual 
practicando 
bukake, gang 
bang, lluvia 
dorada…    

          

Que tu pareja te 
penetre 
analmente con 
un juguete 
sexual 

          

Practicar sexo 
con una persona 
bajo los efectos 
de drogas y/o 
alcohol 

          

Practicar sexo 
con los genitales 
sin asear 

          

Practicar con 
sexo con la 
menstruación 

          

Practicar sexo 
oral con la 
menstruación 

          

Lamer ano           

Practicar sexo 
en juegos 
sexuales de 
internet 

          

Que te laman el 
ano 

          

Escupir en los 
genitales de tu 
pareja 

          

Que tu pareja te 
escupa en tus 
genitales 

          

Azotar a tu 
pareja 
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Que te azote tu 
pareja 

          

Apretar el cuello 
de tu pareja 

          

Que tu pareja te 
apriete el cuello 

          

Usar juego que 
impliquen 
“quemar” a tu 
pareja (velas, 
mecheros…) 

          

Que tu pareja 
use juegos que 
impliquen 
“quemarte” 
(velas, 
mecheros…) 

          

Penetrar a tu 
pareja con un 
juguete sexual o 
similar 

          

Lamer los pies           

Escuchar 
obscenidades 

          

Decir 
obscenidades a 
tu pareja 

          

Masturbación 
con pies 

          

Masturbación 
con pechos 

          

Que tu pareja te 
someta 
sexualmente 

          

Masturbación 
con nalgas 

          

Tener 
pensamientos 
sexuales con 
personas de tu 
familia cercana 
(padre, madre, 
hermanos…) 

          

Practicar sexo 
con amigos/as 

          

Grabarte 
mientras 
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mantienes 
relaciones 
sexuales con tu 
pareja 

Practicar sexo 
en público o en 
lugares 
“extraños” 
(cementerios, 
edificios 
religiosos…) 

          

Dominar a tu 
pareja 
sexualmente 

          

Practicar sexo 
con personas de 
otra raza 

          

Practicar sexo 
mientras 
realizas otra 
actividad 
cotidiana 

          

Practicar sexo 
mientras tu 
pareja realiza 
otra actividad 
cotidiana 

          

Mordisquear los 
pezones de tu 
pareja 

          

Que tu pareja te 
mordisquee los 
pezones 

          

Practicar sexo 
con una persona 
mucho más 
joven que tu 

          

Practicar sexo 
con una persona 
mucho mayor 
que tu 

          

Practicar sexo 
con una persona 
con mucha 
experiencia 
sexual 
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Practicar sexo 
con una persona 
con muy poca 
experiencia 
sexual 

          

Ver a tu pareja 
masturbarse 

          

Tu pareja te 
mira mientras te 
masturbas 

          

SOLO 

MUJERES 

          

Te acaricia un 
hombre el 
pecho sobre la 
ropa 

          

Te acaricia un 
hombre el 
pecho bajo la 
ropa    

          

Te acaricia una 
mujer el pecho 
sobre la ropa  

          

Te acaricia una 
mujer el pecho 
bajo la ropa  

          

Te besan los 
pechos  

          

Realizar juego 
amoroso 
estando 
embarazada 

          

Introducir algún 
objeto en tu 
vagina para 
autoestimularte 
hasta el 
orgasmo 

          

Te introducen el 
pene en la 
vagina por 
detrás 

          

Tu pareja te 
lame el clítoris y 
los labios 
genitales 

          



 

 

55 

 

 

Eyacula en tus 
nalgas 

          

Eyacula en tu 
cara y tragas el 
semen 

          

Eyacula dentro 
de ti 

          

Que tu pareja te 
penetre 
vaginalmente 
con un juguete 
sexual o similar 

          

Tu pareja te 
acaricia el 
clítoris mientras 
te penetra 

          

Varias personas 
mantienen sexo 
contigo a la vez 

          

SOLO 
HOMBRES 

          

Coito con una 
mujer 
introduciendo el 
pene por detrás 
en su vagina 

          

Rozar la punta 
de tu pene con 
el clítoris de una 
mujer 

          

Eyacular en su 
boca 

          

Tu pareja lame 
tus testículos 

          

Eyacular en las 
nalgas de tu 
pareja 

          

Eyacular en la 
cara de tu 
pareja 

          

Eyacular en el 
interior de tu 
pareja 

          

Eyacular en su 
boca y que se 
trague el semen 
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Tus amigos y tu 
tienen sexo con 
una misma 
persona al 
mismo tiempo 
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Anexo 5 “Hoja de datos sociodemográficos” 

 

 

 
 

SEXO: mujer         hombre        EDAD:               Municipio de residencia:                                      

PROFESIÓN (elija una opción):  

Trabajo que no exige cualificación                   

Trabajo cualificado (administrativo/a, cocinero/a, electricista…)  

Trabajo que exige alta cualificación (ingeniero/a, psicólogo/a…) 

Trabajo no remunerado (estudiante en prácticas, amo/a de casa…)                

En paro              

Jubilado 

ESTUDIOS (elija una opción):  

Sin estudios           Primaria              Secundaria           Bachiller            Estudios Universitarios 
  

Estado civil (elija una opción): Casado/a   Con pareja estable  Soltero/a   Divorciado/a     Viudo/a  

¿A qué edad tuvo su primera pareja estable? 

¿Cuántas parejas estables ha tenido a lo largo de su vida?  
 

¿A qué edad tuvo su primera relación sexual coital?  

¿Con cuántas personas (aproximadamente) ha tenido relaciones sexuales a lo largo de su vida?   

¿Actualmente tiene pareja?: SÍ   NO ;  Viven juntos SÍ    NO  ; ¿Qué edad tiene su actual pareja? 

 

Tiempo de relación con su actual pareja:    

¿Cuál es su nivel de satisfacción en su relación de pareja actual? de 0 a 10:  

¿Cuál es su nivel de satisfacción en el terreno sexual? de 0 a 10:  

¿Tiene hijos de una relación anterior? ¿Cuántos?  ¿Tiene hijos de su actual pareja? ¿Cuántos? 

 

Número de hijos:  Edad hijo mayor                     Edad hijo menor 

Orientación Sexual Preferente: HeterosexualHomosexualBisexual No lo tengo claro (Indeciso/a)  
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Anexo 6 “Tablas de Factoriales Completas” 

 
• Sexo Implícito 
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• Sexo Explícito 
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• Solo Mujeres 
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• Solo Hombres 
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	ESTE CUESTIONARIO ES ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL
	(0=NADA; 1=POCO; 2=BASTANTE; 3=MUCHO; 4=MUCHISIMO)
	1. Desnudo artístico... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
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	3. Prostitutas. ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	4. Desnudez en una pintura. ... ... ... ... ... ...    0   1   2   3   4
	5. Pechos.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4
	6. Bromas sobre el sexo ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	7. Fotografías eróticas ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	8. Un pene. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4
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	13. Un espectáculo de bodebil... ... ... ... ... .   0   1   2   3   4
	14. Bailarines eróticos. ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	15. Testículos.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4
	16. Orgía sexual ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	17. Bata de médico.. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	18. Homosexuales ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	19. Lesbianas... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4
	20. Nalga... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4
	21. Playa de nudistas... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	22. Palabras obscenas en las paredes ... ... ...    0   1   2   3   4
	23. Animales teniendo relaciones sexuales...    0   1   2   3   4
	24. Enfermedades venéreas... ... ... ... ... ... ...    0   1   2   3   4
	25. Hombre desnudo.. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	26. Mujer desnuda... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	27. Niños desnudos.. ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	28. Pelo púbico. ... ... ... ... ... ... ... ... ...      0   1   2   3   4
	29. Juegos sexuales con animales ... ... ... ... .   0   1   2   3   4
	30. Palabras sexuales... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	31. Tener sueños eróticos... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	32. Ver tus propios genitales... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	33. Tocar tus propios genitales. ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	34. Escuchar una conversación sobre el sexo. ... ...    0   1   2   3   4
	35. Hablar a otros sobre sexo... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	36. Leer historias o libros eróticos ... ... ... ...    0   1   2   3   4
	37. Ver películas eróticas.. ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	38. Masturbación ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
	39. Sueños diurnos sobre el sexo ... ... ... ... ..   0   1   2   3   4
	40. Tener pensamientos sexuales sobre mujeres... ...   0   1   2   3   4
	(0=NADA; 1=POCO; 2=BASTANTE; 3=MUCHO; 4=MUCHISIMO)
	41. Tener pensamientos sexuales sobre hombres... ...    0   1   2   3   4
	42. Ser visto desnudo/a. ... ... ... ... ... ... ...     0   1   2   3   4
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