


Figura 3.- Comparación de medias de edad de 

inicio por niveles de actividad sexual entre los años 

2005 - 2011. 

Figura 7.- Evolución del comportamiento sexual entre los años 

2005 y 2011. 

Evolución de la experiencia sexual 
entre los años 2005-2011 

La edad media 
de actividad 
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en un año entre 
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Figura 5.- Nivel de experiencia sexual 

en el Bachillerato según sexo en 

porcentajes. 

Figura 4.- Nivel de experiencia sexual en la 

ESO según sexo en porcentajes 

Figura 6.- Nivel de experiencia sexual en los Ciclos 

formativos según sexo en porcentajes. 

Obsérvese que el 
nivel de actividad 

sexual de las 
mujeres es 

superior en 
todos los niveles.  

El 19% del 
alumnado 
de la ESO 

tiene 
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Figura 2.- Nivel de experiencia sexual en relación a la 

edad. 

Del grupo de 
personas 

sexualmente 
activas, la edad 

media de acceso 

al coito es de 16 
años 

Aproximadamente 
la mitad de las 

personas 
adolescentes tiene 
experiencia sexual 
coital entre 15 y 18 

años 

La educación sexual 
debe anticiparse al 

inicio de la actividad 
sexual 
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Puntuaciones medias en “Disposición al riesgo” en relación con comportamientos de 

protección y frecuencia de uso. 

  Si No   

  N X N X t Sig. 

Uso del preservativo (mujeres) 208 18.75 63 23.5 -5.12 .001 

Uso del preservativo (varones) 122 16.01 142 24.60 12.82 .001 

Uso de métodos (mujeres) 219 19.41 47 22.21 2.5 .001 

Anticoncepción de emergencia 103 21.76 169 18.88 3.43 .001 

  No siempre Siempre   

Frecuencia preservativo mujeres* 52 24.65 105 15.73 9.91 .001 

Frecuencia preservativo hombres 122 24.60 144 16.01 12.74 .001 

 

 

*En este grupo de mujeres no figuran aquellas que no usan preservativo por utilizar otro método anticonceptivo en el contexto de una pareja 

estable. 

Las diferencias significativas en 

disposición al riesgo en relación 

con las conductas de riesgo 

permiten afirmar que la 

probabilidad de que las personas 

que puntúan alto en disposición al 

riesgo se impliquen realmente en 

conductas arriesgadas. 
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Fuente: Mikulincer, M. y Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood. New York: The Gildford Press. 
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Empatía y disposición al riesgo respecto a la experiencia sexual 



Grupo A (no activas) 

Grupo B (activas) 

Disposición al riesgo y estilos de apego 







Estilos de apego y uso de contracepción de emergencia 



 

Variables que mejor discriminan a las personas con los grupos de alta y baja disposición 

al riesgo en personas sexualmente activas y no activas.  

 

Grupo A (no activos) 

 

 

Grupo B (activos) 

 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

Apego madre  .820 Apego madre   .743 Dif.regulación .762 Dif.regulación -.763 

Dif.regulación   -.697 Apego iguales .717 Evitación .672 Apego madre .715 

Apego padre .668 Dif. regulación -.624 Apego madre -.584 Apego iguales .626 

Apego iguales .657 Ansiedad -.536 Apego iguales -.478 Ansiedad -.530 

Evitación -.595 Evitación -.487 Apego padre -.410 Evitación -.515 

Ansiedad -.333 Apego padre -.420 Ansiedad .331 Apego padre .397 
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Las actividades de SEXUMUXU 
consideran todos estos 

argumentos pretendiendo 
contribuir a la introspección 
necesaria para el desarrollo 

personal, que permita asimilar 
los conocimientos para 

convertirlos en competencias 
necesarias para la vida. 



Conviene tener en cuenta que las personas más inseguras 
(alta ansiedad y/o alta evitación) tienden a tener mayores 
dificultades en las relaciones de proximidad psicológica 
(intimidad), por ello tienden a mostrar una disposición al 
riesgo relacionado con la actividad sexual superior. 
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“Las personas que mejor aceptan la necesidad de depender de los demás son 
paradójicamente las que mayor grado de autonomía personal alcanzan” 
 (Feeney, B. C. (2007). The dependency paradox in close relationships: Accepting dependence promotes independence. Journal of Personality 

and Social Psychology, 92(2), 268-285). ) 

   


