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EXPERIENCIAS HOMOSEXUALES
EN JÓVENES HETEROSEXUALES: 
DIFERENCIAS DE GÉNERO

juan enrique nebot garcia, cristina giménez garcía, 
rafael ballester arnal

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

Resumen

Introducción. Tradicionalmente, la sexualidad, y sobre todo la orientación 
sexual, se ha construido desde una perspectiva rígida que ha dificultado la vi-
vencia de las personas. Sin embargo, la experiencia real de las personas parece 
ser mucho más compleja. Método. 1000 jóvenes heterosexuales cumplimentaron 
un cuestionario sobre orientación sexual, siendo el 50 % mujeres y el 50 % 
hombres, con una edad promedio de 21,22 (DT = 2,11). Resultados. En general, 
las mujeres presentan mayor prevalencia en experiencias homosexuales y en 
intención de conducta homosexual, siendo las diferencias significativas en todas 
ellas, a excepción de la realización de conductas sexuales homosexuales. 
Conclusiones. Las mujeres heterosexuales se muestran más abiertas a la hora 
de experimentar conductas homosexuales.

ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

la asociación americana de psicología (2017) entiende la orien-
tación sexual como una atracción emocional, romántica, sexual 
o afectiva duradera hacia otras personas. Esta atracción abarca 

todo un continuo, que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta 
la homosexualidad exclusiva, incluyendo diversas formas de 
bise xualidad.
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En la Antigüedad, la homosexualidad estaba aceptada por la sociedad, 
aunque también tuvo periodos de indiferencia y otros de represión 
(Carroll 2015). Pero sin duda, una de las épocas más oscuras para la 
homosexualidad fue en el siglo xix, cuando pasó a ser considerada una 
enfermedad y empezó a ser perseguida e incluso penada con la cárcel 
(Carroll 2015). Pasaron muchos años hasta que, en 1973, la Asociación 
Americana de Psicología (apa) decidió que la homosexualidad se debía 
eliminar de la lista de enfermedades mentales (Silverstein 2009).

Durante los últimos años, en España se ha avanzado bastante en 
materia legislativa sobre diversidad afectivo-sexual y de género; no obs-
tante, no ha ocurrido lo mismo en el marco social. De hecho, continúa 
existiendo en la sociedad lo que se conoce como heteronormatividad, la 
creencia de que la heterosexualidad es la orientación natural y normal 
(Herz y Johansson 2015), lo que termina influyendo en áreas como la 
educación (McNeill 2013), la investigación (Herz y Johansson 2015), la 
sanidad (Röndahl 2011) e, incluso, la legislación (Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 2017).

Esta influencia normativa en la que se socializan mujeres y hombres 
parece repercutir de manera diferencial en su desarrollo psicosexual. 
Este efecto parece más notorio cuando confluyen dimensiones como el 
género y la orientación sexual. Por ejemplo, si se atiende solamente a 
las orientaciones sexuales tradicionales –heterosexualidad, homosexua-
lidad y bisexualidad–, se observan diferentes prevalencias entre hombres 
y mujeres. Así, después de la heterosexualidad, la segunda orientación 
con más prevalencia en las mujeres es la bisexualidad; en cambio, en los 
hombres es la homosexualidad (Petersen y Hyde 2011). 

La influencia del género también se hace visible en cómo se vive la 
homosexualidad. De hecho, las mujeres lesbianas se enfrentan a una 
doble discriminación –mujeres y homosexuales–, lo que provoca, en 
muchos casos, la invisibilidad. Por ello, las mujeres lesbianas necesitan 
realizar un esfuerzo doble para que se reconozcan sus derechos (Swenson 
2013).

Por otra parte, si nos centramos solamente en el propio colectivo 
heterosexual, también se observan diferencias entre hombres y mujeres. 
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Las mujeres, pese a identificarse como heterosexuales, refieren más vi-
vencias homosexuales que los hombres heterosexuales (Copen, Chandra 
y Febo-Vazquez 2016); por ejemplo, tienen más fantasías homosexuales 
(Vrangalova y Savin-Williams 2010), muestran mayor atracción sexual 
por otras personas de su mismo sexo (Vrangalova y Savin-Williams 
2010) y han tenido más relaciones sexuales homosexuales (Copen 
Chandra y Febo-Vazquez 2016).

Por todo ello, se hace necesario estudiar más detenidamente la viven-
cia de la propia orientación sexual en función del género, para tener una 
visión más realística de la sexualidad humana y, así, poder realizar pro-
gramas de educación sexual más efectivos y coherentes con la diversidad 
afectivo-sexual y de género que existe en la sociedad. 

Con la intención de subsanar esta necesidad, el objetivo de este trabajo 
ha sido analizar, en población joven, posibles diferencias de comporta-
miento sexual dentro del propio colectivo heterosexual. Así, se ha ana-
lizado su funcionamiento en diferentes niveles de experiencias 
homosexuales, y qué conductas sexuales presentarían mayor disposición 
a ser realizadas con alguien de su mismo sexo. Todo ello, explorando las 
diferencias entre hombres y mujeres en todas las variables que se acaban 
de citar. 

A partir de la revisión de la literatura y teniendo en cuenta los resul-
tados de estudios preliminares, se plantean las siguientes hipótesis: 
1) Existirá mayor porcentaje de mujeres heterosexuales que presenten 
experiencias homosexuales, en comparación con los hombres hetero-
sexuales. 2) Existirá mayor porcentaje de mujeres heterosexuales que 
estén dispuestas a realizar ciertas conductas sexuales con alguien de su 
mismo sexo, en comparación con los hombres heterosexuales.

II.  MÉTODO

1) Participantes
En el estudio participaron 1000 jóvenes de nacionalidad española, 

siendo 500 hombres y 500 mujeres. La edad promedio de los participantes 
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fue de 21,22 (DT = 2,11). Los criterios de inclusión fueron: tener entre 
18 y 25 años y autoidentificarse como heterosexual.

Las personas que participaron en el estudio no presentan diferencias 
significativas entre mujeres y hombres en aspectos como la edad (t = 0,95; 
p	=	0,338),	el	nivel	de	estudios	(χ²	=	5,47;	p	=	0,361),	las	creencias	reli-
giosas	(χ²	=	0,86;	p	=	0,649),	la	ideología	política	(χ²	=	2,09;	p	=	0,553)	o	
el	tipo	de	localidad	durante	su	infancia	o	adolescencia	(χ²	=	3,93;	p	=	
0,269). Y, además, pertenecen a distintos puntos de España, estando re-
presentadas la mayor parte de provincias españolas.

2) Instrumentos
Para este estudio se utilizó un cuestionario ad hoc realizado por 

Salusex-Unisexsida, que explora la vivencia de la orientación sexual. 
Además, también se recogieron una serie de datos sociodemográficos. 
Para este trabajo se utilizaron dos escalas, con 6 ítems cada una:

•	 Gradación de experiencias homosexuales. Esta escala mide si 
existe algún tipo de experiencia homosexual. Debe contestarse 
«sí» o «no» a preguntas como si alguna vez han considerado que 
alguna persona del mismo sexo era guapa (ítem 1), o atractiva 
(ítem 2), si han tenido sueños eróticos (ítem 3), fantasías (ítem 4) 
o deseo de tener relaciones sexuales –incluyendo tocamientos o 
masturbación– con alguien del mismo sexo (ítem 5), o si, final-
mente, han tenido relaciones sexuales –incluyendo tocamientos o 
masturbación– con alguien del mismo sexo (ítem 6). Esta escala 
presenta una consistencia interna de 0,625.

•	 Intención de conducta. La escala valora en qué medida se acce-
dería a realizar distintas conductas con una persona del mismo 
sexo –besos en la boca, caricias y abrazos en desnudez, masturbar 
a la otra persona, que te masturben, realizar sexo oral a otra per-
sona y recibir sexo oral–, atendiendo a las siguientes opciones de 
respuesta: «de ninguna manera», «solo si es atractiva», «solo si 
es de confianza» o «fácilmente». Esta escala muestra una consis-
tencia interna de 0,892.
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3) Procedimiento
Para esta investigación, Salusex-Unisexsida elaboró un cuestionario 

ad hoc sobre orientación cexual, y también se creó una versión digital a 
través de la plataforma de Google. Para comprobar que las preguntas 
eran entendibles y que incluían a todos los colectivos, se realizó una 
prueba piloto con diez personas de distintas edades, géneros y orienta-
ciones sexuales. Una vez realizadas las mejoras pertinentes, se pasó a la 
recogida de las respuestas. Para ello, se hizo difusión por redes sociales 
y foros de interés con la finalidad de llegar a la mayor cantidad posible 
de población joven. La participación en el estudio era voluntaria, confi-
dencial y anónima.

III.  RESULTADOS

Los resultados sobre las diferentes experiencias sexuales homosexua-
les muestran que las mujeres puntúan más alto respecto a los hombres, 
y se llegan a dar diferencias significativas en todas ellas, a excepción de 
la variable de «relación sexual». Así, se observa que el 98,6 % de las 
mujeres y el 87 % de los hombres heterosexuales ha considerado que 
alguna	persona	de	su	mismo	sexo	era	guapa	(χ²	=	50,34;	p	<	0,001);	el	
92,8 % de las mujeres y el 70 % de los hombres ha pensado que alguna 
persona	de	su	mismo	sexo	era	atractiva	(χ²	=	85,83;	p	<	0,001);	el	39	%	
de las mujeres y el 14 % de los hombres ha tenido sueños eróticos con 
alguien	de	su	mismo	sexo	(χ²	=	80,22;	p	<	0,001);	el	14	%	de	las	mujeres	
y el 7,4 % de los hombres ha fantaseado con alguien de su mismo sexo 
(χ²	=	11,39;	p	=	0,001);	el	27	%	de	las	mujeres	y	el	11,6	%	de	los	hombres	
ha deseado tener relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo 
(χ²	=	38,06;	p	<	0,001);	y	el	6,6	%	de	las	mujeres	y	el	4	%	de	los	hombres	
ha mantenido relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo 
(χ²	=	3,36;	p	=	0,067).

En cuanto a la intención de conducta, si se agrupan aquellas respuestas 
que, en mayor o menor medida, muestran algún tipo de disposición («solo 
si es atractiva», «solo si es de confianza» y «fácilmente»), se observa 
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que las mujeres muestran mayor disposición que los hombres, y se ob-
tienen diferencias significativas en todas las conductas analizadas (ver 
Figura 1).
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Figura 1. Diferencias entre hombres y mujeres en la intención  
de conducta reagrupada.

IV.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través del presente estudio se ha realizado una aproximación a la 
vivencia de la sexualidad de la juventud heterosexual. A la luz de los 
resultados se puede afirmar que la sexualidad es mucho más compleja 
de lo que se estimaba tradicionalmente. Parece que la heterosexualidad 
no responde a los criterios normativos y que la experiencia es más diversa 
–incluso entre la población heterosexual– de lo que se estima en los 
estereotipos socioculturales. Así, la juventud heterosexual, tanto hombres 
como mujeres, informan de experiencias homosexuales en todos los 
planos estudiados, aunque son las mujeres quienes muestran mayor pre-
valencia, poe lo que se cumplen así nuestras hipótesis.

Este patrón podría estar ligado a que las mujeres suelen ser más 
abiertas y tolerantes con la homosexualidad en general (Petersen y Hyde 
2011). En cambio, los chicos, incluso en edades tempranas, presentan 
más prejuicios hacia las personas homosexuales, sobre todo hacia los 
gays (Poteat y Anderson 2012). Estos prejuicios podrían explicarse por 
la existencia de conceptos rígidos en cuanto a los roles de género, el 
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sentido de masculinidad y, sobre todo, el rechazo a la feminidad en los 
hombres (Parrott 2009). Algunos hombres heterosexuales consideran 
que los gays, a los que asocian cierta feminidad, son una amenaza para 
la masculinidad de los hombres (Carnaghi, Maass y Fasoli 2011), lo que 
provoca en ellos sentimientos negativos y agresivos hacia los hombres 
homosexuales (Parrott 2009).

Por lo que parece, la sociedad considera la homosexualidad en los 
hombres como una agresión a los roles de género tradicionales, pero no 
ocurre lo mismo con la homosexualidad en las mujeres (Petersen y Hyde 
2011), que incluso son motivadas por los hombres para que realicen 
ciertas conductas homosexuales, como besos o caricias (Esterline y 
Galupo 2013). La homosexualidad en las mujeres parece que está mejor 
vista, pero no porque consideren que está bien que las mujeres sean seres 
activos que busquen satisfacer su curiosidad y explorar su sexualidad, 
sino porque las conductas homosexuales entre dos mujeres les excitan 
a los hombres. Como se ve, existe una fuerte objetización sexual de la 
mujer, tal es así que a algunas mujeres les cuesta distinguir si realizan 
estas conductas exploratorias –besos o caricias con otra mujer– por su 
propio deseo o por agradar y satisfacer las expectativas de otros chicos 
(Yost y McCarthy 2012).

Si bien este estudio ofrece información valiosa sobre el comportamiento 
homosexual entre la juventud heterosexual, no está exento de algunas li-
mitaciones. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de aumentar el 
número de participantes, para conseguir así unos resultados más conclu-
yentes. Del mismo modo, también sería conveniente equiparar a quienes 
participan en cuanto al nivel de estudios, ya que el estudio estaba par-
cialmente sesgado hacia la población universitaria.

De igual forma, se confirma la existencia de comportamientos dife-
renciales entre mujeres y hombres, habría que adecuar los programas de 
intervención y de prevención desde una perspectiva de género para tener 
en cuenta estos hallazgos y hacer los programas más efectivos. Estos 
resultados pueden ser útiles en diferentes ámbitos de actuación como, 
por ejemplo, en programas de educación sexual, sobre actitudes machistas 
o de diversidad afectivosexual.
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