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Marco teórico (I)
 La sexualidad es un fenómeno cultural al que la

Sociología ha prestado atención tardíamente.
 Ha sido considerado un tema tabú. Su análisis nos
hace reflexionar sobre el control social, los roles
sexuales, el papel de la familia y las formas de vivir e
interpretar el amor.
 Los procesos de “des-tradicionalización” también
afectan a la sexualidad.

Marco teórico (II)
 Factores a tener en cuenta al estudiar el “hecho social

sexual” hoy en día:
 El proceso de secularización
 Los cambios que acontecen en el seno de la familia
 La erotización de la vida cotidiana
 La notoriedad de la identidad sexual
 Los cambios en los procesos de comunicación e
interacción social
Existe una “brecha generacional”.

Objetivos, fuente de datos y metodología
 El objetivo de la investigación es conocer las opiniones

y comportamientos sexuales de los españoles.
 Se emplean dos encuestas realizadas por el CIS para el
Ministerio de Sanidad y Consumo a la población
española mayor de 18 años: el estudio 2.738 de 2008
(1503 casos) y el estudio 2.780 de 2009 (9.566 casos) .
 Se analizan las actitudes hacia la sexualidad y los
comportamientos sexuales de los españoles.

Resultados (I). Actitudes hacia la sexualidad
Gráfico 1. Motivos por los que las personas tienen relaciones sexuales

Fuente: elaboración propia a partir del estudio CIS 2.780 (2009)

Resultados (II). Actitudes hacia la sexualidad
 Gráfico 2. Comparación de los motivos que se aducen según sexo y edad

para tener relaciones sexuales

Fuente: elaboración propia a partir del estudio CIS 2.780 (2009)

Resultados (III). Actitudes hacia la sexualidad
Tabla 1. Porcentaje de personas muy o bastante de acuerdo con
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Fuente: elaboración propia a partir de los estudios CIS 2.738 (2008) y 2.780 (2009)

• Pese a las diferencias entre las generaciones más jóvenes y mayores
en las actitudes hacia la sexualidad, la tesis de la privatización se
empieza a consolidar en todos los grupos de edad.

Resultados (IV). La vida sexual de los españoles
Gráfico 3. Análisis de segmentación de las personas que utilizan juguetes
sexuales según características sociodemográficas
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Fuente: elaboración propia a partir del estudio CIS 2.738 (2008)
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Conclusión
 La sexualidad es una construcción social que el individuo

internaliza desde edades muy tempranas. Por ello hay
grandes diferencias en las actitudes y comportamientos
sexuales entre los más jóvenes y los más mayores,
produciéndose así una “brecha generacional”.
 Sin embargo, el análisis muestra que la tesis de la
privatización empieza a extenderse entre las cohortes de
más edad: cada vez toleran más comportamientos sexuales
mal vistos o penalizados en la época en que fueron
socializados (homosexualidad, prostitución).
 Existen diferencias importantes en la manera de percibir
la sexualidad entre hombres y mujeres y la religión
influye poderosamente en el comportamiento sexual de los
españoles.

