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AbstrAct

Habits of Consulting Material with Sexual Content on Internet in a Sample of University 
Students. Internet has shaped a new framework of socialization that affects sexuality and 
interpersonal relationships, especially in adolescents and young adults. The overall aim 
of this study was to describe the access and display patterns of online sexual material 
among university students and to analyze inter-gender differences. Participants were 
486 university students, 71.4% female, aged between 18 and 30 years. A questionnaire 
developed specifically for the research was administered to explore the patterns and habits 
of use of sexual material through social networks and the Internet. We found significant 
gender differences in age of onset viewing sexual content material, time spent, the reasons 
for access and preferences for specific platforms -i.e., a gender-differential pattern of 
use and consumption of sexual material on the internet. Men start earlier than women, 
spends more time viewing this type of material, and show a greater preference for specific 
platforms. Knowing the patterns of use and habits of this material is fundamental to be 
able to prevent situations of misuse and abuse, as well as to design prevention programs 
on risks related to sexual behavior in young adults.
Key words: Internet, online sexual content, gender, sexuality, university students.
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La aparición de Internet en los años 90 revolucionó la forma de comunicación 
entre los seres humanos, afectando directamente a cómo los jóvenes construyen y 
viven su identidad y sexualidad. La literatura señala que las redes sociales e Internet 
desempeñan un papel importante en el desarrollo sexual de los jóvenes, habiéndose 
documentado, por parte de los estudios, efectos tanto positivos como negativos (Lim, 
Powell, Xue, Towe, Taylor, Ellen & Sherman, 2019). 

Algunos de los beneficios vinculados al acceso de material sexual en Internet se 
relacionan con la obtención de información. Las páginas web que aportan información 
sexual, tendrían el potencial de mejorar el nivel de conocimiento sobre la conducta sexual 

Novedad y relevancia
¿Qué se sabe sobre el tema?

• Las redes sociales e Internet desempeñan un papel importante en el desarrollo sexual de los jóvenes y han cambiado la 
manera en que viven su sexualidad.

• El acceso y visualización de material sexual online se ha incrementado y está afectando a la conducta sexual de los jóvenes 
adultos.

¿Qué añade este artículo?

• Ofrece un estudio descriptivo sobre las pautas de acceso y visualización de este material y analizar las diferencias según 
sexo.

• Muestra un cambio en los perfiles de uso y consumo de este material entre los jóvenes, especialmente en mujeres.
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en un sentido amplio (Von Rosen, Von Rosen, Tinnemann & Müller-Riemenschneider, 
2017), y de manera especial en áreas consideradas sensibles, como pueden ser la 
información sobre enfermedades de transmisión sexual (Wartella, Rideout, Montague, 
Beaudoin Ryan & Lauricella, 2015). Asimismo, parece que Internet y las Redes sociales 
jugarían un papel importante en la exploración y el desarrollo de la orientación sexual 
de los adolescentes (Harper & Hodgins, 2016), cobrando especial importancia en los 
jóvenes homosexuales y bisexuales (Nelson, Perry & Carey, 2019), para los que el 
anonimato que permite Internet podría favorecer la exploración y la búsqueda de 
información. Además, parece que los mensajes transmitidos vía online influirían en la 
iniciación más temprana de las relaciones sexuales en los jóvenes (Lim et alia., 2019).

Por otro lado, el impacto de la visualización de material sexual vía online podría 
ser perjudicial, ya que es bastante excepcional que los medios muestren los riesgos 
asociados a la conducta sexual (Collins, Strasburger, Brown, Donnerstein, Lenhart & 
Ward, 2017). Asimismo, se han detectado relaciones entre la exposición a contenido 
sexual y la victimización o la coerción sexual (Ybarra, Strasburger, & Mitchell, 2014). 
En una revisión de investigaciones efectuadas entre 1995 y 2005, se concluyó que la 
exposición diaria y frecuente a contenido sexual se asociaba a mayor insatisfacción 
corporal, más apoyo de las creencias sexistas, mayor tolerancia de la violencia sexual 
hacia las mujeres y mayor aceptación de los mitos sexuales de la violación (Ward, 2016).

En las redes sociales e Internet es frecuente encontrar modelos de comportamiento 
sexual basados en creencias compartidas a nivel social sobre cómo deberían actuar 
las personas en una situación sexual. Es común que el hombre aparezca asociado a la 
iniciativa sexual, la dominación, el rechazo a lo emocional, la priorización del placer 
corporal y la cosificación de la mujer como objeto sexual; mientras que las mujeres 
son representadas vinculadas a la sumisión y la pasividad, quedando su propio deseo 
sexual en un segundo plano (Collins et alia, 2017).

También se ha investigado el impacto que podrían tener las nuevas formas de 
relación. Por ejemplo, el sexting se ha asociado a un incremento de la actividad sexual 
(Handschuh, La Crosss & Smaldone, 2019), mayor necesidad de popularidad (Del Rey, 
Ojeda, Mora Merchán & Elipe 2019) o al sexo sin protección (Rice, Gibbs, Winetrobe, 
Rhoades, Plant, Montoya & Kordic, 2014), y a riesgos psicosociales y legales, entre 
otros (Strassberg, Cann & Velarde, 2017). 

El escaso debate social sobre los contenidos disponibles en Internet puede hacer que 
el material visualizado se acepte sin cuestionamiento, considerándose realista y positivo, 
y favoreciendo la aceptación de determinadas conductas que, de otra forma, podrían no 
valorarse de manera tan positiva o aceptarse sin cuestionamiento. La importancia del 
contenido visualizado en Internet no sólo se limita al hecho de que lo observado se 
acabe interiorizando, sino que hace que determinados contenidos sean más accesibles; 
es decir, si con relativa frecuencia un joven recibe la información de que son normales 
ciertas prácticas, como por ejemplo la difusión de fotos de contenido íntimo, cuando 
se encuentre en esa situación es más probable que comportamientos en esa dirección 
se produzcan (Ashby, Arcari & Edmonson, 2006).

El objetivo principal de este estudio fue describir el patrón de acceso y visualización 
de material de carácter sexual vía online en población universitaria y analizar las 
diferencias en el patrón acceso y visualización entre hombres y mujeres. Para ello, 
previamente se elaboró un cuestionario específico para evaluar el patrón de acceso y 
visualización de material de carácter sexual.
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Método

Participantes
 
La muestra estuvo formada por 486 estudiantes universitarios, seleccionados 

mediante un muestreo probabilístico por conglomerados, utilizando como conglomerado 
el centro educativo (facultad) y seleccionando al azar un grupo-clase de cada facultad. 
Los participantes fueron, en su mayoría mujeres (71,4%). El intervalo de edad iba de 
18 a 30 años, con una edad media del total de participantes de 21,89 (DT= 3,52), en 
las mujeres la media de edad era de 21,81 (DT= 3,40) y en los hombres de 22,07 (DT= 
3,89). Respecto a los estudios, el 73,1% (n= 358) cursaban grados vinculados a ciencias 
sociales y humanidades, mientras el 16,9 % restante realizaban grados de ciencias de 
la salud o del área tecnológica.

Los participantes firmaron un consentimiento informado elaborado de acuerdo 
a las recomendaciones éticas de la Declaración de Helsinki, en el que se explicaban 
los objetivos del estudio, se garantizaba la confidencialidad y anonimato de los datos, 
y la posibilidad de no cumplimentar los cuestionarios o dejar de hacerlo en cualquier 
momento, y plantear las cuestiones consideradas convenientes.

Instrumentos
 

Cuestionario de Sexualidad en Redes e Internet: hábitos de uso en población joven 
(CSRI-1; González Marugán & Felipe Castaño, 2022). Cuestionario elaborado de 
manera específica para este estudio. Para su construcción se llevó a cabo una revisión 
de la literatura especializada, con el objetivo de incluir las cuestiones más relevantes 
para describir las pautas y hábitos de uso de material de contenido sexual. Se elaboró 
una lista original de 22 preguntas relacionadas con: a) acceso voluntario a contenido 
sexual, inicio, frecuencia y duración de exposición al contenido, motivos y medios de 
acceso; b) exposición involuntaria a contenido sexual, así como frecuencia y medios de 
acceso; c) compartir de forma activa material sexual en la red (motivos y canales); d) 
influencia del grupo de iguales; e) consideraciones acerca de lo visualizado en la red; 
y f) problemas causados. Las preguntas fueron revisadas por tres jueces expertos en 
sexualidad y medición psicológica que evaluaron su relevancia, pertinencia, compren-
sión, claridad y adecuación a los objetivos del estudio. Siguiendo sus indicaciones se 
eliminaron cuatro preguntas por reiterativas o no adecuarse a los objetivos propuestos. 
La versión final estuvo formada por 18 preguntas conformando un cuestionario semies-
tructurado, cuyo formato de respuesta varía en función de las cuestiones planteadas; 
con preguntas abiertas, cerradas (SI/NO, de elección simple y múltiple), y con formato 
de respuesta tipo Likert.

Adicionalmente se recogieron datos sociodemográficos de los participantes rela-
tivos a la edad, sexo, estudios que cursaban y orientación sexual.

 Procedimiento 

Los cuestionarios se aplicaron en horario lectivo, en las clases, previa aceptación 
del profesorado. En cada grupo se presentó el estudio y la forma de cumplimentación 
de los datos. Los participantes debían firmar el documento de consentimiento informado 
antes de comenzar. Se solventaron las dudas que pudieran surgir durante la tarea, en la 
que se emplearon entre 15-20 minutos.

El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética y Seguridad, y el Comité 
de Ética Área de Salud en el que ejerce la investigadora, así como por los Comités de 
bioética de las Universidades participantes.
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Análisis de datos 

Se realizaron análisis exploratorios con el objetivo de obtener una primera aproxi-
mación a los datos y detectar errores y evaluaciones susceptibles de ser descartadas. Se 
realizaron análisis descriptivos, sobre las características de la distribución de la respuesta 
a cada ítem, adaptando los resultados al formato de respuesta (ordinal o continuo). En 
el caso de las variables continuas (p.ej. tiempo dedicado a la visualización de material 
sexual online) se utilizaron estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión, 
además de las funciones de densidad y gráficos de cajas. Para las variables nominales 
y ordinales (p.ej. plataforma online favorita) se analizaron las frecuencias de respuesta 
en cada categoría.

Para el análisis de diferencias entre grupos en el CSRI-1, se utilizaron las prue-
bas no paramétricas t de Welch y U de Mann-Whitney. Además de la significatividad 
estadística, se estimó el tamaño de efecto (d de Cohen y correlación biserial puntual). 
En el caso de las variables ordinales, se empleó la prueba chi-cuadrado de diferencias 
en proporciones (caso de variables binarias) o regresión logística ordinal (caso de va-
riables con más de dos categorías).

resultAdos

Con respecto a las características de la muestra seleccionada, la mayoría de 
los participantes indicaron una orientación heterosexual (81,2%), seguida de bisexual 
(12,4%) y homosexual (4,1%). En la distribución según sexo y orientación sexual 
de los participantes, se encontraron diferencias significativas (χ2= 35.106; gl= 8; p 
<.000; coeficiente de contingencia= 0.259; p <.000), con un porcentaje mayor de las 
mujeres participantes considerándose bisexuales y un mayor porcentaje de los hombres 
considerándose heterosexuales. 

En la Tabla 1, pueden apreciarse los resultados obtenidos en el Cuestionario 
CSRI-1. El tiempo medio que los participantes refieren emplear diariamente en navegar 
en Internet fue 4,8 horas (DT= 2,60), no encontrándose diferencias significativas entre 
hombres y mujeres (ver Tabla 2).

En cuanto a la consulta de material de contenido sexual, el 76% de los participantes 
informa haber visualizado material de contenido sexual en Internet. Si se analiza la 
frecuencia de acceso (ver Tabla 3), la mayoría informó una frecuencia mensual, seguida 
de semanal, siendo las proporciones de frecuencia de acceso sustancialmente distintas 
entre hombres y mujeres. Las mujeres manifestaron acceder más tanto diaria (28% frente 
al 9% de hombres), como semanalmente (33% frente a 26%).

Respecto al tiempo dedicado a visualizar el contenido sexual, se encontró una amplia 
variabilidad, con una media de 18,4 minutos (DT= 14,7), con diferencias significativas 
inter-género, encontrando que los hombres pasan mayor tiempo en contacto con este 
tipo de material (7,7 minutos de media frente 5,8 minutos en las mujeres). 

La mayoría indicó preferir plataformas específicas para consultar material de 
contenido sexual, encontrándose diferencias significativas (p <.01) con los hombres 
indicando una mayor predilección por estas plataformas. 

Con respecto al motivo para acceder a este contenido, la mayoría de los 
participantes manifestaron acceder a este tipo de material por búsqueda de información 
(76%), seguido de por ocio (61%). El ocio fue elegido por un mayor porcentaje de 
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los hombres (76% frente al 53% de mujeres), resultando significativas la diferencias (p 
<.01; con un tamaño de efecto moderado V= 0.28). El patrón contrario se observó en el 
motivo placer, seleccionado en mayor proporción por las mujeres (39% frente al 28%). 
La Tabla 4 muestra los resultados de los contrastes de frecuencias de las respuestas a 
los ítems según sexo.

 
 

Tabla 2. Contraste de medias según sexo 

Ítems CSRI Prueba Estadístico gl p Diferencia 
Medias 

Diferencia 
EE 

Tamaño 
efecto 

(Ítem 1) Tiempo en 
Internet  

T de Welch  -0,0562 225 .955 -0,0153 0,272 -0.00585 
U Mann-Whitney  21324  .902 -0,0153  0.00742 

(Ítem 4) Tiempo viendo 
contenido sexual 

T de Welch 2,97 246 .003 1,66  0.339 
U Mann-Whitney  9201  < .001   0.268 

(Ítem 7) Edad primer 
acceso  

T de Welch  -4,82 269 < .001 -1,34 0,278 -0.536 
U Mann-Whitney 8997  <.001 -1,00  0.336 

Notas: gl=grados de libertad; EE=error estándar. 
 
 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos. Cuestionario CSRI-1 
  M DT Rango n (%) 

1. ¿Cuánto tiempo pasas al día en Internet? (horas) 
Muestra 4,8 2,6 11  
Mujeres  4,6 2,5 12,5  
Hombres  4,5 2,4 9  

2. ¿Alguna vez has accedido a contenido sexual en Internet? Respuesta afirmativa 369 (76) 

3. Si alguna vez has accedido o accedes a contenido sexual en 
Internet, ¿con qué frecuencia lo has hecho?  

Diariamente     15 (3) 
Semanalmente     102 (21) 
Mensualmente     143 (29) 
Alguna vez al año    109 (22) 

4. Tras acceder al contenido sexual, ¿cuánto tiempo sueles 
pasar viéndolo, por término medio? (minutos) 

Muestra 18,4 14,7 120  
Mujeres  5,8 6,83 44  
Hombres  7,7 8,9 44  

5. Cuando accedes a contenido sexual en Internet ¿A través de 
qué plataformas sueles hacerlo? 

Específicas     149 (31) 
YouTube     7 (1) 
WhatsApp    21 (4) 
Otras    15 (3) 

6. ¿Para qué accedes o has accedido a contenido sexual en 
Internet? 

Ocio     296 (61) 
Búsqueda información    369 (76) 
Aprender     116 (24) 
Placer     155 (32) 
Curiosidad     97 (20) 

7. ¿A qué edad viste por primera vez material sexual en 
Internet? 

Muestra 14,4 2,60 17  
Mujeres  15 2,55 14  
Hombres  13 1,9 11  

8. En tu grupo de amigos/as o compañeros/as de tu misma 
edad, ¿Cómo es de frecuente pasar o comentar material de 
carácter sexual a través de WhatsApp o de redes sociales? 

Nunca     147 (30) 
Casi nunca    193 (40) 
Algo frecuente    92 (19) 
Bastante frecuente    37 (8) 
Todos los días    17 (3) 

9. ¿Con qué frecuencia te llega, de forma involuntaria y/o no 
deseado contenido sexual a tu dispositivo mientras navegas 
por Internet? 

Nunca     51 (10) 
Casi nunca    179 (37) 
Ocasionalmente     197 (41) 
Casi siempre    51 (10) 
Siempre que navego    9 (2) 

10. ¿Alguna vez has compartido material sexual a través de tu 
dispositivo con otras personas? Respuesta afirmativa     199 (41) 

11. ¿Para qué has compartido material sexual por Internet? 
Ocio     233 (48) 
Placer     281 (58) 
Otros motivos     63 (13) 

12. ¿Consideras que el material de carácter sexual disponible 
en internet es una fuente de información fiable y realista 
acerca de las relaciones sexuales humanas?  

Si     170 (35) 

No     316 (65) 

13. ¿Has tenido algún problema en tu vida personal 
relacionado con el material de carácter sexual en Internet? 

Ningún problema    422 (87) 
Algún problema     54 (11) 
Bastantes problemas     10 (2) 
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La edad media a la que los participantes refieren haber accedido por primera 
vez a material de contenido sexual en Internet fue de 14,4 años (DT= 2,60), hallándose 
diferencias significativas inter-genero (p <.001; ver Tabla 2), pues las mujeres informaron 
acceder por primera vez a la edad media de 15 años, mientras los hombres informaron 
haberlo hecho a una edad promedio de 13 años. No obstante, en las mujeres se encuentra 
un subgrupo de inicio más tardío entre los 16 y los 20 años (36% de participantes), 
que en el caso de los hombres sería menor, sólo del 12%. 

La mayor parte de los participantes informaron recibir material sexual de forma 
involuntaria o no deseada cuando navegan por Internet, sin diferencias significativas 
entre hombres y mujeres.

En lo referente a compartir material sexual, el 59% de los participantes respondió 
no haber compartido nunca material de contenido sexual por Internet. Entre los que sí 
indicaron haberlo compartido, los motivos informados principalmente fueron ocio (48%) 
y placer (58%), no hallándose diferencias significativas según sexo. 

En cuanto a la credibilidad atribuida al material visualizado, más de la mitad de 
los participantes (65%) consideró que no existía parecido entre el material de contenido 
sexual que circulaba por Internet y la realidad. Únicamente el 3% de los hombres y 
el 1% de las mujeres respondieron que les parecía bastante a la realidad, siendo las 
distribuciones de respuesta estadísticamente no significativas.

 
 

Tabla 3. Regresión logística ordinal. Frecuencia de acceso al contenido sexual en Internet 
según sexo. 

  Estadístico EE Z p Odds 
ratio R²McF 

(Ítem 3) Frecuencia de acceso -2.33 0.224 -10.4 < .001 0.097 0.0930 

(Ítem 5) plataformas 
de visualización 

Específicas -1.39 0.229 -6.09 < .001 0.248 0.0046 

YouTube 0.961 0.376 2.56 .011 2.61 0.0205 

WhatsApp 0.093 0.24 0.39 .697 1.1 0 

Otras 0.747 0.316 2.36 .018 2.11 0.0130 

(Ítem 8) Compartir material sexual -0.245 0.2 -1.22 .222 0.783 0 

(Ítem 9) Recibir contenido sexual 0.116 0.204 0.57 .596 1.12 0 

(Ítem 12) Información fiable y realista -0.35 0.23 -1.52 .129 0.706 0.0040 

(Ítem 13) Problemas -0.009 0.301 -0.03 .974 0.99 0 

Nota: EE=error estándar; R²McF= 
 
 
 
 

Tabla 4. Resultados del contraste de frecuencias según sexo. 

  χ² p Odds 
ratio V Cramer 

(Ítem 2) Acceso a material sexual 36.5 < .001 0.107 0.278 

(Ítem 6) Motivos para 
acceder a material sexual 

ocio 19.1 < .001 0.344 0.230 

placer 4.67 .031 0.603 0.114 

información 17.3 < .001 0.526 0.219 

aprender 3.7 .054 1.7 0.101 

curiosidad 1.49 .222 0.71 0.060 

(Ítem 10) Compartir material 1.92 .166 0.733 0.073 

(Ítem 11) Motivos para 
compartir material 

ocio 15.6 < .001 0.349 0.208 

placer 0.633 .426 0.212 0.041 

otros 0.163 .686 0.202 0.021 
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La mayoría de los participantes indicó no haber sufrido ningún problema personal 
relacionado con el material de contenido sexual, no habiendo diferencias significativas en 
la distribución de las respuestas según el sexo, informando haber experimentado bastantes 
o muchos problemas en esta esfera sólo el 1% de los hombres y el 3% de las mujeres.

discusión

Parece que el acceso y visualización de material de carácter sexual es frecuente 
en los estudiantes universitarios. Un 76% de los participantes informaron haber accedido 
alguna vez a este tipo de material, porcentaje similar al hallado en estudios previos 
(p.ej., Ballester, Orte & Pozo, 2019; Efrati & Amichai Hamburger, 2020; Rodríguez 
Castro, Martínez Román, Alonso Ruido, Adá Lameiras & Carrera Fernández, 2021). En 
nuestro estudio el acceso a material sexual parece habitual: el 31% informó acceder con 
frecuencia semanal y el 23% diariamente, en consonancia con lo informado en estudios 
previos (p.ej., Camilleri, Perry & Sammut, 2021).

Respecto al tiempo que están visualizando este tipo de contenido se halló mayor 
dispersión en los datos, aunque entre 1 y 15 minutos resultó lo más frecuente. Las 
plataformas específicas resultaron elegidas mayoritariamente para acceder al material 
sexual disponible en Internet, mientras que como motivaciones preferidas para acceder 
se destacaron el ocio y la búsqueda de información.

Como en otros estudios (p.ej., Stanley, Barter, Wood, Aghtaie, Larkins, Lanau & 
Överlien, 2018), los resultados apuntan a la existencia de diferencias entre hombres y 
mujeres. Los hombres se inician antes en el acceso a esta clase de material, pasan más 
tiempo visualizándolo y muestran una mayor preferencia por plataformas específicas.

Sin embargo, las mujeres informaron acceder de forma más frecuente a este 
contenido en comparación a los hombres. Los resultados obtenidos evidencian que las 
mujeres están cada vez más familiarizadas con el acceso a esta clase de contenidos y 
de forma más frecuente. Resultado que no ha sido informado anteriormente, ya que eran 
los hombres los que informaban acceden con mayor asiduidad según estudios previos 
(p-ej, González Ortega & Orgáz Baz, 2013).

Algunos autores han señalado la necesidad de empezar a atender y profundizar 
en experiencias de las mujeres con este contenido (p.ej., Ashton, McDonald & Kirkman, 
2018), llamamiento que se ve respaldado por los resultados de este estudio. El desarrollo 
de nuevas plataformas, así como el incremento en el acceso a Internet a través de 
dispositivos personales (p.ej., smartphones), podría explicar este aumento además de los 
aspectos relacionados con un incremento del interés de las mujeres por visualizar este 
tipo de material, que debería continuar siendo investigado en futuros estudios.

La edad de acceso podría ayudar a entender este resultado. Si bien es cierto 
que los hombres parece que se inician casi dos años antes que las mujeres, puede 
que, el repunte en la frecuencia de acceso en las mujeres sea debido a este inicio más 
tardío (alrededor de los veinte años, edad que coinciden con la encuesta). Las mujeres 
compensarían este retraso encontrado con respecto a los hombres en la edad de inicio, 
con una mayor frecuencia de acceso a ese material.

Este estudio confirma el hallazgo informado por estudios previos (p.ej., Döring, 
Daneback, Shaughnessy, Grov & Byers, 2017; Stanley et alia, 2018) de que los motivos 
para acceder a este material informados por hombres y mujeres son diferentes. Las 
mujeres informan visualizar estos contenidos principalmente por placer, mientras que 
los hombres informan hacerlo por ocio y búsqueda de información. Que el acceso de 
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las mujeres sea más frecuente de lo informado en estudios anteriores y se vincule con el 
placer, puede tener que ver con la disminución de los prejuicios a la hora de vivenciar la 
sexualidad. Los efectos del uso de contenido sexual sobre la respuesta sexual femenina 
están poco estudiados, aunque ha sido vinculado con beneficios en la respuesta sexual 
(p.ej., McNabey, Hevesi & Rowland, 2020). 

Mención especial merece el acceso al material sexual como fuente de información. 
Nuestros datos y los resultados de otros estudios (p.ej., Rothman, Beckmeyer, Herbenick, 
Fu, Dodge & Fortenberry. 2021), señalan que son los hombres los que preferentemente 
informan acceder por motivos formativos-informativos, aunque atribuir poder pedagógico 
al material visualizado incrementa las posibilidades de que repercuta negativamente en 
la salud sexual de los jóvenes tal como han señalado Wright, Sun, Bridges, Johnson & 
Ezzell (2019), y sería conveniente potenciar una visión crítica del tema.

La edad media de inicio se situó alrededor de los 14 años, encontrándose una 
diferencia significativa entre hombres y mujeres, ya que las mujeres informan haber 
contactado con este tipo de material casi dos años más tarde que los hombres.

Finalmente, la mayoría de los participantes en nuestro estudio consideró que el 
material visualizado no se parece en nada a la realidad. Se ha puesto de manifiesto que 
atribuir credibilidad al material sexual visualizado online incrementa las posibilidades de 
participar en y sufrir comportamientos violentos en la esfera de la sexualidad (Krahé, 
Tomaszewska & Schuster, 2021); así como la ocurrencia de conductas sexuales de riesgo 
(Wright, Sun & Steffen, 2018). Por el contrario, visualizar el contenido sexual desde 
la distancia y el escepticismo puede favorecer que lo visto no afecte a las relaciones 
interpersonales.

El 16% de nuestra muestra reconoció haber tenido problemas personales con el 
material sexual, procentaje nada desdeñable considerando lo delicado de la cuestión. 
En coherencia con lo informado por Gassó, Mueller Johnson & Montiel (2020), no se 
detectaron diferencias significativas inter-género en las experiencias de violencia o difusión 
online de material personal íntimo, aunque sí se apreció una tendencia ligeramente 
mayor en las mujeres a ser víctimas de este tipo de comportamientos (3% frente a 1%).

El estudio cuenta con limitaciones que deben ser tenidas en consideración al 
valorar sus resultados, y atañen al perfil de nuestros participantes y a posibles sesgos en 
la recogida de datos. En primer lugar, el tipo de muestra de participantes (estudiantes 
que cursaban estudios superiores, en su mayoría de ciencias sociales), podría tener varias 
implicaciones en cuanto al tema objeto de estudio y a la capacidad de generalización 
de los datos. Los jóvenes de nivel socioeconómico medio (típicos de una muestra de 
esa extracción social) probablemente sean más críticos y atribuyan menor credibilidad 
al material sexual visualizado online. Asimismo, sus motivaciones para el acceso a este 
contenido y la forma de relacionarse con él podrían diferir del de otros de sectores 
poblacionales. Más aún, en lo relativo a las mujeres, quizás haya más libertad en este 
grupo poblacional para vivenciar su sexualidad a través de Internet. Futuros estudios 
deberían incluir muestras más jóvenes y/o de otros estratos sociales con el objetivo de 
analizar si los patrones de visualización de material de contenido sexual online cambian 
o no. 

En segundo lugar, siempre que se realizan estudios basados en cuestionarios o 
autoinformes, se debe atender a la deseabilidad social y la sinceridad. Si bien es cierto 
que, en la actualidad, todo lo que rodea a la sexualidad se valora de una forma más 
abierta y menos restrictiva, se trata de un tema que continúa considerándose como íntimo 
y privado. La dificultad de evaluación en este campo ya ha sido señalada previamente 
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por otros autores (p.ej., Marks & Fraley, 2005), y los posibles sesgos en la evaluación 
deberían solventarse en estudios futuros, por ejemplo, utilizando medidas implícitas 
de la cuestión evaluada (p.ej., Sakaluk & Milhausen, 2012), así como indicadores más 
objetivos como formas complementarias de medida, siempre de acuerdo a lo límites 
previstos en la ley de protección de datos y la privacidad.

Estas limitaciones en la evaluación podrían utilizarse como punto de partida para 
la reflexión y detección de posibles carencias que puedan ser investigadas en futuros 
estudios, apuntando a la necesidad de ampliar a distintos sectores poblacionales, mejorar 
la selección de las muestras de participantes, e incluir nuevos instrumentos de recogida 
de información, no sólo cuantitativa sino también cualitativa. 

Internet conforma un nuevo marco de socialización, proporciona guiones de 
comportamiento y promueve la aparición de nuevas formas de relación, de forma que 
conocer en profundidad cuáles son los hábitos de acceso y consulta del material de 
contenido sexual en población universitaria, puede ser un buen vehículo para mejorar 
la comprensión de la sexualidad juvenil. Entender cómo los estudiantes universitarios se 
relacionan con el material de contenido sexual ayuda a comprender cómo se conforman 
sus expectativas acerca de la sexualidad. Esta información proporciona un buen punto 
de inicio sobre el que trabajar, desde ámbitos educativos y sociales, para la prevención 
y la mejora de la salud sexual, permitiendo diseñar e implementar intervenciones más 
ajustadas a sus necesidades.
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