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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL USO
Y ABUSO DEL CIBERSEXO

marta garcía barba, cristina giménez garcía  
y rafael ballester arnal

Trabajo final del Máster en Psicología General Sanitaria  
de la Universitat Jaume I

Resumen

Mujeres y hombres difieren en la frecuencia de uso del cibersexo, así como 
en el contenido al que acceden. Vistas las consecuencias que puede producir un 
mal uso del mismo, nuestro objetivo es analizar las diferencias de género en el 
uso y el abuso del cibersexo y profundizar qué puede haber detrás de estas di-
ferencias. 399 jóvenes de entre 18 y 28 años (M = 22,20; DT = 2,41) completaron 
la versión española del Internet Sex Screening Test (isst) y preguntas sociode-
mográficas. Los resultados indican que los hombres presentan mayor perfil de 
riesgo y uso patológico del cibersexo, en general y en cada factor; mientras que, 
en las mujeres, la mayoría muestran un uso recreativo del mismo. Por ello, se 
debería seguir estudiando la influencia del género en este ámbito y realizar 
estrategias adecuadas para educar sobre su uso y sus consecuencias.

ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN

I.  INTRODUCCIÓN

el cibersexo o actividad sexual en la red aso) se define como el 
uso de internet con objetivos de gratificación sexual (Cooper y 
Griffin-Shelley 2002). Engloba tanto aquellas actividades sexuales 

online que se realizan en solitario –visionado de imágenes y videos 
pornográficos, lectura de relatos eróticos, etc.– como aquellas que 
 implican la interacción con personas, como por ejemplo el uso de chats, 
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videollamadas, etc. Según los hallazgos de Döring, Daneback, 
Shaughnessy, Grov y Byers (2015), los tipos más frecuentes de aso en 
jóvenes son aquellos que no requieren la interacción con otras personas, 
como la búsqueda de información sexual (89,8 %), el visionado de vídeos 
o imágenes con contenido sexual o lectura de relatos eróticos (76,5 %) 
y la búsqueda de productos sexuales (48,5 %), mientras que la prevalencia 
del contacto sexual con otros usuarios estaría sobre el 30,8 %. 

El género ha sido una de las variables más estudiadas en relación con 
el uso del cibersexo. La mayoría de estudios, tanto a nivel nacional como 
internacional, indican que los hombres son quienes realizan más activi-
dades sexuales online en comparación con las mujeres (Anisimowicz y 
O’Sullivan 2016, Ballester, Castro, Gil et al. 2016a, Morgan 2011). Sin 
embargo, algunos estudios indican que no se encuentran diferencias tan 
evidentes en función del género cuando se evalúan otro tipo de conductas 
sexuales en la red, como el contacto sexual con otros usuarios 
(Shaughnessy, Byers y Walsh 2011, Shaughnessy, Fudge y Byers 2017). 

Si nos centramos en el tipo de contenido que utilizan, encontramos 
que las mujeres suelen recurrir a material sexual escrito, como por ejem-
plo a relatos eróticos; mientras que los hombres buscan material más 
visual (Anisimowicz y O’Sullivan 2016). Además, encontramos dife-
rencias en función del género en cuanto a los objetivos de realizar estas 
conductas sexuales en red; mientras que las mujeres buscan excitarse 
para, posteriormente, llevar a cabo una actividad sexual, los hombres 
tienen el objetivo de masturbarse (Ballester, Giménez, Gil y Castro 2016, 
Morgan 2011).

En una parte de la población, el uso del cibersexo –aunque hombres 
y mujeres lo hagan con diferentes propósitos– no parece repercutir de 
manera negativa en la salud. Sin embargo, un mal uso del mismo puede 
conllevar consecuencias negativas, tales como el establecimiento de re-
laciones no basadas en la realidad (Ballester, Gil, Ruiz, Giménez y 
Ceccato 2011), la lectura de información sobre sexualidad errónea, la 
formación de actitudes y creencias sexuales disfuncionales, el modelado 
negativo de ciertas prácticas sexuales, comportamientos sexuales de 
riesgo (Tsitsika et al. 2009), dificultades para formar relaciones íntimas 
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(Weinstein, Zolek, Babkin, Cohen y Lejoyeux 2015), la necesidad de 
buscar cada vez material que produzcan mayores niveles de excitación 
debido a la saciación, el ciberacoso y, sobre todo, la posibilidad de de-
sarrollar una adicción (Flood 2010). 

El consumo abusivo puede exacerbar algunas de las consecuencias 
negativas como la saciación o las prácticas sexuales offline de riesgo. 
Por ello, encontrar qué variables predisponen a padecer este tipo de 
adicción es uno de los objetivos que persiguen los investigadores de este 
campo. El género, como variable que influye en el tipo de consumo de 
cibersexo, también ha sido estudiado en cuanto a la relación con el con-
sumo abusivo. Diversos autores encuentran que son los hombres quienes 
presentan un mayor perfil de riesgo de adicción en comparación con las 
mujeres (Ballester et al. 2016a, Cooper, Morahan, Mathy y Maheu 2002, 
Giordano y Cashwell 2017). Pese a ser una variable muy estudiada, 
todavía se necesita profundizar en estas diferencias. Por ello, el objetivo 
de este estudio es explorar las diferencias entre géneros en las conductas 
sexuales en internet, así como las características que hacen que se den 
estas diferencias. 

II. MÉTODO

1) Participantes
En este estudio participaron un total de 399 jóvenes de entre 18 y 

28 años (M = 22,20; DT = 2,41). No se encontraron diferencias signifi-
cativas en las medias de edad para mujeres y hombres (t = 1,77; p = 
0,079). Del total, un 72 % tiene estudios superiores (grado, máster o 
doctorado); un 17,5 %, estudios de bachillerato; un 9,5 %, estudios for-
mativos, y el resto de participantes únicamente tiene estudios primarios. 
Respecto a la orientación sexual, la mayoría de los participantes se iden-
tifican como heterosexuales (72,9 %); un 16,3 % lo hace como bisexuales, 
y el 10 %, como homosexuales, mientras que únicamente un 0,8 % se 
identifica como asexual. Encontramos diferencias significativas de género 
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en	cuanto	a	la	orientación	sexual	(χ²	=	27,382;	p	<	0,001),	concretamente	
son las mujeres quienes están más representadas en la orientación sexual 
bisexual (siendo el 80 % del total de bisexuales), mientras que los hom-
bres estarían más representados en la opción homosexual (68,9 % del 
total de homosexuales). 

2) Instrumentos
Para este estudio se emplearon dos instrumentos. Un breve cuestio-

nario ad hoc sobre datos sociodemográficos –sexo, edad, nivel de estudios 
y orientación sexual– y la versión española del Internet Sex Screening 
Test (isst) (Delmonico 1997) de Ballester, Gil, Gómez y Gil (2010), 
formado por 25 ítems de verdadero o falso. Está compuesta por 5 factores: 
compulsividad sexual online (ítems 2, 6, 7, 15, 16, 18, 19), comporta-
miento online solitario no compulsivo (ítems 1, 5, 10, 11, 13, 14), com-
portamiento online social (ítems 8, 9, 20, 22, 23, 24); gasto económico 
online (ítems 3 y 4) y percepción de gravedad del comportamiento online 
(ítems	12,	17,	21).	Presenta	alta	fiabilidad	(consistencia	interna	α	=	0,890)	
y una estabilidad temporal adecuada (test-retest de 0,776). Este instru-
mento se empleó para evaluar el uso del cibersexo.

3) Procedimiento
Para llevar a cabo el estudio inicialmente se realizó una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva sobre el tema para determinar el marco teórico 
y los instrumentos más adecuados. Posteriormente, los cuestionarios 
se trasladaron a una plataforma de evaluación en línea y se difundieron 
por diferentes redes sociales junto a un mensaje que resumía el objetivo 
de la investigación y en el que se pedía la colaboración voluntaria de 
quien quisiera participar en la investigación, recalcando el anonimato 
y la privacidad de toda la información recogida. Una vez obtenidos los 
resultados, se realizaron los análisis estadísticos pertinentes mediante 
el programa estadístico spss versión 23.0. Estos análisis fueron princi-
palmente	descriptivos,	χ²	para	evaluar	las	diferencias	en	la	distribución	
de puntuaciones y t de Student para comparar medias entre grupos. 
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4) Resultados
Los resultados obtenidos indican que el porcentaje de hombres que 

consumen cibersexo es mucho mayor que el de mujeres. Entre quienes 
lo consumen, la mayoría se consideran usuarias y usuarios recreativos. 
Casi un cuarto del total se encuentra dentro del perfil de riesgo de adic-
ción, mientras que un porcentaje inferior de la muestra cumpliría crite-
rios de adicción al cibersexo. Como podemos apreciar, la mayoría tanto 
de mujeres como de hombres se sitúan en el grupo de perfil de uso re-
creativo del cibersexo. Sin embargo, más hombres que mujeres realizan 
un uso del cibersexo que podría considerarse de riesgo, además todos 
los que cumplen criterios de adicción son hombres. Estas diferencias son 
estadísticamente significativas (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis diferenciales de los diferentes perfiles según frecuencia 
y gravedad del uso del cibersexo de la población total y en función 

del género.

Tipos de usuarios  
y usuarias

Total  
% (N)

Hombre  
% (N)

Mujer  
% (N) χ ² (p)

Perfil de uso recreativo
Perfil de uso de riesgo 
Perfil de adicción  
al cibersexo 

75,70 (302)
22,30 (89)

2 (8)

55,63 (89)
39,38 (63)

5 (8)

89,12 (213)
10,88 (26)

0 (0)

61,048	(<,001)

A continuación, calculamos las diferencias en las medias para mu-
jeres y hombres en cada uno de los cinco factores que componen el 
isst. En general, las medias se ubican en torno al rango inferior para 
cada una de ellas; sin embargo, las mujeres son quienes obtienen me-
dias inferiores en comparación con los hombres. Estas diferencias son 
significativas en todos los factores, a excepción del factor «gasto eco-
nómico online», en el que ambos grupos puntúan muy bajo (ver 
Tabla 2).
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Tabla 2. Análisis diferenciales de los factores que componen isst  
en la población total y en función del género

Factor Rango
Total  

M (DT)
Hombre  
M (DT)

Mujer  
M (DT)

t (p)

Compulsividad se-
xual online
Comportamiento 
online solitario no 
compulsivo
Comportamiento 
online social
Gasto económico 
online
Percepción de grave-
dad del comporta-
miento online

0-8

0-6

0-6

0-2

0-3

0,89 (1,45)

2,87 (1,71)

1,45 (1,58)

0,21 (0,47)

0,49 (0,72)

1,48 (1,87)

3,84 (1,55)

1,87 (1,82)

0,27 (0,57)

0,66 (0,83)

0,50 (0,88)

2,22 (1,49)

1,17 (1,33)

0,18 (0,39)

0,38 (0,60)

7,00	(<,001)

10,46	(<,001)

4,43	(<,001)

1,93 (,054)

3,77	(<,001)

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como podemos apreciar en los resultados anteriores, son los hombres 
quienes se muestran un mayor porcentaje en situación de riesgo para 
padecer una adicción al cibersexo –o incluso cumplirían criterios de 
adicción– en comparación con las mujeres. Estos datos son similares a 
los obtenidos por Ballester et al. (2016ª) que, aunque encontraron por-
centajes inferiores a los nuestros, eran más los hombres quienes estaban 
en situación de riesgo o de posible adicción. En nuestro estudio también 
analizábamos las diferencias entre mujeres y hombres en las dimensiones 
del comportamiento sexual online para averiguar qué características del 
cibersexo en sí pueden promover estas diferencias. En todos los casos, 
las medias son significativamente mayores en hombres, excepto en gasto 
económico online; lo que puede deberse a que la mayoría de pornografía 
que se consume es gratuita, por lo que es más complicado encontrar a 
personas que paguen por estos servicios, incluso cuando presentan riesgo 
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de adicción. Respecto a cada una de las dimensiones, tal y como vemos, 
las diferencias entre mujeres y hombres son mayores en el comporta-
miento online solitario no compulsivo que en el comportamiento online 
social. Estos datos siguen la misma línea que los obtenidos por 
Shaughnessy, Byers y Walsh (2011) y por Shaughnessy, Fudge y Byers 
(2017), en los que se encuentran diferencias entre géneros en el cibersexo 
en solitario, pero no en la frecuencia del cibersexo social. Pese a ser los 
hombres quienes presentan medias más altas en cuanto al uso compulsivo, 
no hay que obviar que las mujeres también utilizan el cibersexo –sobre 
todo, en solitario y de forma no compulsiva– y que tampoco difieren 
tanto cuando se evalúa el comportamiento online social. Por ello, es 
importante no invisibilizar ni ocultar este hecho asociando, como suele 
hacerse, el uso de la pornografía exclusivamente a los hombres. Además, 
cabría analizar las razones por las cuales las mujeres utilizan el cibersexo, 
sobre todo el solitario en menor medida –o al menos así informan ha-
cerlo– que los hombres, ya que podrían ser muy diversas desde que no 
lo utilizan porque no quieren o por otros hechos, como que la gran ma-
yoría de contenido pornográfico es androcéntrico.

Este estudio tiene ciertas limitaciones que deberían ser subsanadas 
para futuras investigaciones. La más importante de ellas es que se 
evalúa únicamente y mediante un solo instrumento el uso compulsivo 
del cibersexo, por lo que sería aconsejable realizar un análisis exhaus-
tivo del comportamiento sexual online por género, y evaluar las moti-
vaciones, las características del cibersexo, etc. Esto no solo nos daría 
información sobre la severidad y la gravedad del uso del cibersexo, 
sino también sobre los hechos reales que se ocultan detrás de estas 
diferencias de género. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de consumo 
de este material, tanto de forma recreativa como de riesgo, y las carac-
terísticas de la mayoría de contenido pornográfico –sexista, estereoti-
pado, etc.– se debería seguir abordando el estudio del cibersexo desde 
una perspectiva de género para conocer cuáles son las diferencias reales 
y qué se encuentra detrás de estas para llevar a cabo intervenciones 
dirigidas tanto a mujeres como a hombres con el objetivo de educar y 
saber ser críticos con este tipo de contenido. Además, se debería legislar 



Índex

 investigació i gènere a la universitat jaume i 2018 

de alguna forma la difusión de determinado material que puede seguir 
fortaleciendo ciertas ideas y conductas discriminatorias hacia las 
mujeres.
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