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Formación-Información 

3 



¿De quién/es consideras que has recibido la información más adecuada sobre sexualidad? (respuesta múltiple)  

!  Internet (47,8%) y los amigos/as (45,5%) constituyen las fuentes a través de las cuales los jóvenes consideran que han recibido la 
información más adecuada sobre sexualidad, por delante de los profesores/as (28%), la madre (23,1%) o el padre (12,4%). 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 
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Formación-Información 

47,8%

45,5%

28,0%

23,1%

12,4%

6,2%

6,2%

6,1%

3,7%

12,1%

Internet

Amigo/as

Profesor/as

Madre

Padre

Médico/a general

Ginecólogo/a

Hermanos/as

Centro de Orientación Familiar

De nadie / No he recibido información



¿De quién/es consideras que has recibido la información más adecuada sobre sexualidad? (respuesta múltiple)  

!  Entre los hombres gana importancia como fuente de la información recibida internet (50,7%). El papel de la madre (21,4%) es más 
importante que el del padre (16,4%), aunque este es más relevante que en el caso de las mujeres. 

!  Entre las mujeres los amigos/as (46,9%) son un canal de información más importante que internet (44,9%), y el papel de la madre 
(24,9%) cobra notable ventaja respecto a la del padre (8,3%). 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 
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Formación-Información 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
Internet 47,8% 50,7% 44,9% 42,2% 48,1% 50,1%
Amigo/as 45,5% 44,2% 46,9% 44,5% 42,2% 48,0%
Profesor/as 28,0% 28,6% 27,4% 29,7% 29,1% 26,6%
Madre 23,1% 21,4% 24,9% 22,8% 25,1% 22,1%
Padre 12,4% 16,4% 8,3% 10,3% 11,7% 13,8%
Médico/a general 6,2% 6,1% 6,3% 5,7% 6,3% 6,5%
Ginecólogo/a 6,2% 1,0% 11,4% 3,8% 5,7% 7,5%
Hermanos/as 6,1% 6,6% 5,5% 6,8% 4,3% 6,8%
Centro de Orientación Familiar 3,7% 3,2% 4,2% 3,8% 3,7% 3,6%
De nadie / No he recibido información 12,1% 14,3% 9,8% 10,6% 11,4% 13,1%

Total

GÉNERO EDAD



 ¿Has recibido formación específica y reglada (en el colegio o instituto) sobre temas de sexualidad? 

! El 72% de los jóvenes ha recibido formación específica y reglada sobre temas de sexualidad, circunstancia que se 
incrementa entre los más jóvenes (78,7%). 
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Sí
72,0%

No
28,0%

72,0% 70,4% 73,6% 78,7% 72,6% 68,7%

28,0% 29,6% 26,4% 21,3% 27,4% 31,3%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No

Formación-Información 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 



  En general ¿consideras suficiente la formación recibida sobre sexualidad?  

!  El 68.5%de los jóvenes considera que la formación que ha recibido sobre sexualidad no es suficiente. 
!  Esta opinión se eleva entre las mujeres, entre las cuales el 74,5% piensa así. 
!  También se trata de una opinión más frecuente entre los jóvenes de mayor edad. 7 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sí
31,5%

No
68,5% 31,5% 37,4%

25,5%
38,0% 30,5% 29,1%

68,5% 62,6%
74,5%

62,0% 69,5% 70,9%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No

Formación-Información 



  ¿Quién crees que debería ser la principal persona que oriente en materia de sexualidad para los/as jóvenes? 

!  Los profesionales de centros de orientación son considerados por el 34,5% de los jóvenes la principal persona que debería 
orientarles en materia de sexualidad, seguidos de los profesores/as del colegio o instituto. 8 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

34,5%

27,5%

15,7%

9,7%

7,0%

1,7%

0,7%

3,3%

Profesionales de centros de orientación

Profesores/as en el colegio o instituto

Madre

Un/a médico/a

Padre

Amiga/os

Hermanos/as

Otro/s

Formación-Información 



!  La figura del profesional de centros de orientación es la que en todos los casos se considera como el principal informante en 
esta materia. Opinión que es ligeramente mayor entre las mujeres y aumenta con la edad. 

! Destaca que entre las mujeres, el 20,2% considera que el principal informante debería ser la madre, opinión que también 
comparte el 25,5% de los jóvenes de 16 a 18 años de edad. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

  ¿Quién crees que debería ser la principal persona que oriente en materia de sexualidad para los/as jóvenes? 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
Profesionales de centros de orientación 34,5% 33,9% 35,1% 28,9% 33,6% 37,5%
Profesores/as en el colegio o instituto 27,5% 27,4% 27,5% 26,2% 31,3% 25,7%
Madre 15,7% 11,1% 20,2% 25,5% 12,8% 12,9%
Un/a médico/a 9,7% 9,0% 10,5% 8,4% 9,4% 10,6%
Padre 7,0% 11,3% 2,7% 4,2% 8,0% 7,7%
Amiga/os 1,7% 2,3% 1,0% 2,7% 1,4% 1,4%
Hermanos/as 0,7% 1,0% 0,3% 0,8% 0,6% 0,7%
Otro/s 3,3% 4,0% 2,7% 3,4% 2,8% 3,6%

Total

GÉNERO EDAD

Formación-Información 



10 

Sexualidad 
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 ¿Cuál consideras que es tu orientación sexual? 

! El 76,4% de los jóvenes se considera heterosexual, el 11,5% bisexual y el 7,5% homosexual. Un 0,4% se autocalifica de asexual. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

76,4%

7,5%
11,5%

0,4%
4,2%

Heterosexual Homosexual Bisexual Asexual Prefiero no 
contestar



  ¿Cuál consideras que es tu orientación sexual? 

!  La orientación homosexual es del 11% entre los hombres  frente al 
3,7% en las mujeres.  

!  Por el contario, el 15,7% de las mujeres se consideran bisexuales, 
frente al 7,3% entre los hombres.	
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

76,4% 77,4% 75,5%

7,5% 11,3%
3,7%

11,5% 7,3%
15,7%

0,4% 0,8%
4,2% 4,0% 4,3%

Total Hombre Mujer

Heterosexual Homosexual Bisexual Asexual Prefiero no contestar

76,4% 71,5% 79,5% 76,8%

7,5%
5,3%

6,0% 9,4%
11,5%

14,8%
11,4% 10,1%

0,4% 0,4%
0,3% 0,5%

4,2% 8,0% 2,8% 3,2%

Total De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

Heterosexual Homosexual Bisexual Asexual Prefiero no contestar

!  La orientación homosexual se incrementa con la edad, pasando 
del 5,3% entre los jóvenes de 16 a 18 años, al 9,4% entre los que 
tienen de 22 a 25. 

!  La bisexualidad apenas se considera ente los menores de 19 
años, superando el 10% entre los mayores de esa edad. 



 ¿Te identificas con el género de tus órganos sexuales? 

! El 2,5% de los jóvenes no se identifica con el género de sus órganos sexuales. 

! Este porcentaje se mantiene tanto entre los hombres (2,8%) como entre las 
mujeres (2,2%), y es también bastante estable en los diferentes intervalos de 
edad.  
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Sí
93,9%

No
2,5%

Prefiero no 
contestar

3,6%

Hombre Mujer De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

Sí 93,9% 94,2% 93,7% 91,6% 94,6% 94,5%

No 2,5% 2,8% 2,2% 2,3% 3,1% 2,2%

Prefiero no contestar 3,6% 3,0% 4,2% 6,1% 2,3% 3,2%

GÉNERO EDAD

Total



  ¿Has mantenido alguna vez relaciones sexuales coitales (con penetración) 

! El 73,4% de los jóvenes afirma haber mantenido relaciones sexuales coitales. Entre los jóvenes de 16 a 18 años esta cifra se sitúa 
en el 50,2%, pasando al 70,9% entre los que tienen de 19 a 21 años, y al 85,2% entre los de 22 a 25 años de edad.	
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Sí
73,4%

No
26,6%

73,4% 72,9% 73,8%
50,2%

70,9%
85,2%

26,6% 27,1% 26,2%
49,8%

29,1%
14,8%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No



  ¿Por qué no has mantenido nunca relaciones sexuales coitales (con penetración)? (respuesta múltiple) 

!  No haber encontrado la persona idónea (49,4%) o no haber tenido oportunidad (40%), son las dos principales causas de no haber 
mantenido aún relaciones sexuales coitales. 

!  En un segundo nivel, se plantea la inseguridad (15,9%) y la falta de preparación emocional (10,6%). 15 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que no han mantenido relaciones sexuales coitales (26,6%) 

Sexualidad 

49,4%

40,0%

15,9%

10,6%

7,8%

5,9%

5,9%

5,6%

4,7%

4,1%

3,4%

1,3%

0,6%

12,5%

No he encontrado la persona idónea

No he tenido oportunidad

Por inseguridad

No estoy preparado/a emocionalmente

Razones morales o religiosas

Miedo a infecciones de transmisión sexual

Mantego relaciones sexuales habituales sin coito

Quiero esperar a estar casado/a

Quiero esperar a ser mayor

No me gusta

Miedo al embarazo

No me siento confortable con mi sexo

Tengo alguna enfemedad crónica o problema …

Otra razón/es



  ¿Por qué no has mantenido nunca relaciones sexuales coitales (con penetración)? 

!  Entre los hombres la falta de oportunidad se sitúa por delante de haber encontrado la persona idónea; mientras que entre las mujeres esta 
razón es de forma destacada la principal. 

!  Las mujeres también aluden con mayor frecuencia que los hombres a la inseguridad (20,4%)y a la falta de  preparación emocional (13,4%) 16 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
No he encontrado la persona idónea 49,4% 49,1% 49,7% 49,6% 53,9% 43,7%
No he tenido oportunidad 40,0% 52,1% 27,4% 35,9% 45,1% 40,2%
Por inseguridad 15,9% 11,7% 20,4% 19,1% 13,7% 13,8%
No estoy preparado/a emocionalmente 10,6% 8,0% 13,4% 10,7% 12,7% 8,0%
Razones morales o religiosas 7,8% 7,4% 8,3% 7,6% 7,8% 8,0%
Miedo a infecciones de transmisión sexual 5,9% 4,9% 7,0% 6,9% 6,9% 3,4%
Mantego relaciones sexuales habituales sin coito 5,9% 6,1% 5,7% 3,8% 6,9% 8,0%
Quiero esperar a estar casado/a 5,6% 5,5% 5,7% 6,1% 7,8% 2,3%
Quiero esperar a ser mayor 4,7% 4,3% 5,1% 9,2% 2,9% 0,0%
No me gusta 4,1% 2,5% 5,7% 3,8% 3,9% 4,6%
Miedo al embarazo 3,4% 3,1% 3,8% 5,3% 2,0% 2,3%
No me siento confortable con mi sexo 1,3% 0,0% 2,5% 0,8% 2,0% 1,1%
Tengo alguna enfemedad crónica o problema de 
salud que me lo impide

0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,0% 1,1%

Otra razón/es 12,5% 11,7% 13,4% 9,9% 9,8% 19,5%

Total

GÉNERO EDAD



Edad de tu primera relación sexual completa (con penetración) 

! Globalmente, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 17,04 años. Y la edad de la pareja con la que estos 
jóvenes mantuvieran su primera relación sexual completa se sitúa un año y medio por encima de la suya.  
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) 

Sexualidad 
Edad de la pareja con la que  mantuviste tu primera relación 

sexual completa (con penetración)  

15,66

16,73

17,53

17,04

De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

17,00

17,57

19,10

18,37

De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

TOTAL TOTAL 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) 



¿Cómo consideras que fue para ti aquella primera relación sexual completa?  

! El 35,4% de los jóvenes califica su primera relación sexual completa ni satisfactoria ni insatisfactoria. Sin embargo son más las 
experiencias satisfactorias o muy satisfactorias (42,6%), que las insatisfactorias o muy insatisfactorias (22%). 
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Sexualidad 

11,4%

31,2%

35,4%

13,5%

8,5%

Muy satisfactoria Satisfactoria Ni satisfactoria ni 
insatisfactoria

Insatisfactoria Muy 
insatisfactoria

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) 



¿Cómo consideras que fue para ti aquella primera relación sexual completa?  

! El balance de su primera relación sexual completa resulta más satisfactoria entre los hombres (55,1% la consideran satisfactoria o 
muy satisfactoria) , mientras que entre las mujeres esa valoración solo la hace el 30%. 
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Sexualidad 

11,4% 16,6%
6,1%

31,2%
38,5%

24,0%

35,4%
29,8%

41,0%

13,5%
11,8%

15,2%

8,5%
3,2%

13,8%

Total Hombre Mujer

Muy satisfactoria Satisfactoria Ni satisfactoria ni insatisfactoria Insatisfactoria Muy insatisfactoria

11,4% 15,9% 10,0% 10,8%

31,2% 23,5% 32,5% 32,6%

35,4% 40,2% 36,5% 33,6%

13,5% 11,4% 13,7% 14,0%

8,5% 9,1% 7,2% 9,0%

Total De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

Muy satisfactoria Satisfactoria Ni satisfactoria ni insatisfactoria Insatisfactoria Muy insatisfactoria

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) 



¿Qué relación tenías en ese momento con esa persona?  

!  En el 66,5% de los casos, esa primera relación completa la mantuvieron con quien en aquel momento era su novio/a o pareja. 
!  En un 23,4% se mantuvo con algún amigo o conocido con el que no había relación sentimental o de pareja .	 20 

Sexualidad 

66,5%

23,4%

6,2%

1,8%

0,5%

0,5%

1,1%

Éramos novios/pareja

Nos conocíamos, pero no éramos pareja ni 
teníamos una relación sentimental

Nos acabábamos de conocer

No nos conocíamos, era una persona desconocida

Estábamos casados

Pagando/prostitución

Otra situación

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) 



¿Qué relación tenías en ese momento con esa persona?  

!  La primera relación con la pareja se muestra más frecuente entre los menores de 18 años, segmento en el que desciende esa 
primera experiencia con amigos o conocidos. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
Éramos novios/pareja 66,5% 57,2% 75,8% 75,0% 67,9% 63,6%
Nos conocíamos, pero no éramos pareja ni teníamos 
una relación sentimental

23,4% 28,0% 18,8% 18,2% 22,9% 25,0%

Nos acabábamos de conocer 6,2% 8,9% 3,6% 3,8% 6,8% 6,6%
No nos conocíamos, era una persona desconocida 1,8% 3,0% 0,7% 0,8% 1,2% 2,4%
Estábamos casados 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,8%
Pagando/prostitución 0,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Otra situación 1,1% 1,6% 0,7% 2,3% 1,2% 0,8%

Total

GÉNERO EDAD



¿Cuál fue el principal motivo de aquella primera relación sexual? 

! El amor fue, según los propios jóvenes, lo que llevo a su primera relación sexual completa. Así lo indica el 47,9%.  
!  La curiosidad es el segundo motivo más frecuente (25,2%), seguido de una razón finalista como es perder la virginidad (10,3%).  22 

Sexualidad 

47,9%

25,2%

10,3%

3,6%

1,1%

0,8%

0,6%

5,8%

4,7%

Amor

Curiosidad, probar

Para perder la virginidad

Fue una relación aceptada, pero no deseada

Fue bajo influencia de sustancias

Para ser como los demás

Fue una relación forzada

Otro motivo

Prefiero no contestar

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han tenido relaciones sexuales coitales (73,4%) 



¿Cuál fue el principal motivo de aquella primera relación sexual? 

!  El amor, como motivo de la primera relación sexual completa está más presente entre las mujeres (51,6%) que entre los hombres (44,2%). 
!  Entre los hombres hay mas primera experiencias completas movilizadas por el deseo de perder la virginidad (12,3%), que entre las mujeres 

(8,4%). 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
Amor 47,9% 44,2% 51,6% 48,5% 49,8% 46,8%
Curiosidad, probar 25,2% 26,0% 24,4% 23,5% 25,3% 25,6%
Para perder la v irginidad 10,3% 12,3% 8,4% 6,1% 9,2% 12,0%
Fue una relación aceptada, pero no deseada 3,6% 3,9% 3,4% 4,5% 3,6% 3,4%
Fue bajo influencia de sustancias 1,1% 1,6% 0,7% 0,0% 1,2% 1,4%
Para ser como los demás 0,8% 1,1% 0,5% 0,0% 0,4% 1,2%
Fue una relación forzada 0,6% 0,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,4%
Otro motivo 5,8% 6,8% 4,8% 6,8% 6,0% 5,4%
Prefiero no contestar 4,7% 3,9% 5,4% 9,8% 3,6% 3,8%

Total

GÉNERO EDAD



¿Cuál/cuales de las siguientes prácticas realizas habitualmente? (respuesta múltiple) 

!  La masturbación es la práctica más frecuente (61,9%), seguida de la relación vaginal (55,6%), el sexo oral (49,5%). El 33,9% 
practica relaciones sin penetración y el 11,7% practica relaciones anales.  24 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

33,9%

55,6%
49,5%

11,7%

61,9%

15,8%

Relaciones sin 
penetración

Vaginal Oral Anal Masturbción Ninguna de 
ella



¿Cuál/cuales de las siguientes prácticas realizas habitualmente? 

!  La masturbación es la practica más frecuente entre los chicos 
(72,6%), seguida del sexo oral (51,3%) y el vaginal (49,8%). 

!  Entre las chicas lo más frecuente son las relaciones vaginales 
(61,4%), seguidas de la masturbación (51,3%) y el sexo oral 
(47,7%).	
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

33,9% 36,4% 31,4%

55,6% 49,8% 61,4%

49,5% 51,3%
47,7%

11,7% 16,4% 6,8%

61,9%
72,6%

51,3%

15,8% 11,0% 20,7%

Total Hombre Mujer

Relaciones sin penetración Vaginal Oral Anal Masturbción Ninguna de ella

33,9% 23,2% 33,6% 38,8%

55,6% 38,0% 50,7% 66,4%

49,5%
31,6%

45,6% 60,0%
11,7%

7,2%
10,3%

14,5%

61,9%
48,3% 62,7%

67,6%

15,8%
32,3%

16,0% 8,3%

Total De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

Relaciones sin penetración Vaginal Oral Anal Masturbción Ninguna de ella

!  Todos los tipos de relaciones se incrementan con la edad, y en 
todos los tramos de edad la masturbación es la práctica más 
frecuente.	



  ¿Quién suele iniciar las relaciones sexuales? 

!  Los hombres señalan en el 67,9% de los casos que suelen ser ellos quienes inician las relaciones sexuales, frente al 24,9% que reconoce que 
el primer paso lo da su pareja. Al preguntar a las mujeres, el 52,6% afirma que es su pareja quien inicia la relación, y el 33,1% dice que es ella 
quien las inicia.	 n26 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Yo
50,5%Mi pareja

38,7%

No mantengo 
relaciones 
sexuales

10,7%

50,5%
67,9%

33,1% 36,1%
53,3% 55,4%

38,7%
24,9%

52,6% 38,4%

36,2% 40,4%

10,7% 7,1% 14,4%
25,5%

10,5% 4,3%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Yo Mi pareja No mantengo relaciones sexuales



Durante los últimos meses, ¿cuántas relaciones sexuales has tenido a la semana?  

!  El 32,4% de los jóvenes responde que durante los últimos meses no han mantenido relaciones sexuales. El 20,6% afirma que ha mantenido 
relaciones  una vez a la semana, el 17,7% afirma que ha mantenido 2 relaciones a la semana, el 13,7% refiere 3 relaciones semanales. El 
15,5% señala haber mantenido 4 ó más relaciones a la semana.  27 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

32,4%

20,6%
17,7%

13,7%

5,6% 4,4%
2,0%

3,5%

0 1 2 3 4 5 6 7



Durante los últimos meses, ¿cuántas relaciones sexuales has tenido a la semana? (Media)  

!  Globalmente, la media de relaciones sexuales semanales durante los últimos meses es de 2,64. Cifra que se incrementa muy ligeramente 
entre los más jóvenes.  28 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han mantenido relaciones sexuales en los últimos meses 

Sexualidad 

2,79 2,82

2,49

2,64

De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

2,67

2,61

2,64

Hombre Mujer

TOTAL TOTAL 



En la actualidad, ¿cómo son tus relaciones sexuales?  

!  En la actualidad, el 50,6% de los jóvenes mantiene relaciones sexuales con su pareja; el 6,4% lo hace con una persona aunque no es su 
pareja, el 6,2% mantiene relaciones sexuales con distintas personas y el 2,6% las mantiene con su pareja y ocasionalmente con otras 
personas. 

!  El 34,1% no mantiene relaciones sexuales en la actualidad.	
29 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

50,6%

2,6%
6,4% 6,2%

34,1%

Con mi pareja Con mi pareja y 
ocasionalmente 
otra/s persona/s

Solo con una 
persona, 

aunque no 
somos pareja

Con distintas 
personas

No tengo 
relaciones 

sexuales en la 
actualidad



En la actualidad, ¿cómo son tus relaciones sexuales?  

!  Las relaciones con su pareja son las más habituales en todos los casos. 
!  La práctica de relaciones sexuales con distintas personas es ligeramente mayor por parte de los hombres (7,5%) y se incrementa con la 

edad hasta llegar al 8,2% entre los mayores de 21 años. 
!  Entre los menores de 19 años el 50,2% no mantiene en estos momentos relaciones sexuales, cifra que desciende al 40,2% entre los jóvenes 

de 19 a 21 años, y al 23,3% entre los de 22 a 25 años. 30 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

50,6% 46,0% 55,3%

2,6% 3,8%
1,3%6,4% 7,1%
5,7%6,2% 7,5% 5,0%

34,1%
35,5%

32,7%

Total Hombre Mujer

Con mi pareja Con mi pareja y ocasionalmente otra/s persona/s

Solo con una persona, aunque no somos pareja Con distintas personas

No tengo relaciones sexuales en la actualidad

50,6%
38,8% 46,4%

58,4%

2,6%
1,9%

2,0%
3,2%6,4%

5,7%
6,3%

6,8%6,2%

3,4%
5,1%

8,2%
34,1% 50,2% 40,2%

23,3%

Total De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

Con mi pareja Con mi pareja y ocasionalmente otra/s persona/s

Solo con una persona, aunque no somos pareja Con distintas personas

No tengo relaciones sexuales en la actualidad



  ¿Has empleado alguna vez estimulantes sexuales: Viagra®, Cialis®...?  

!  El 95,3% de los jóvenes no ha utilizado nunca estimulantes sexuales. 

!  Si lo ha hecho el 4,7%, cifra que se mantiene muy estable tanto por género como por edad. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Sí
4,7%

No
95,3%

4,7% 4,2% 5,2% 4,2% 4,6% 4,9%

95,3% 95,8% 94,8% 95,8% 95,4% 95,1%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No



¿Has recibido algún tipo de compensación por tener relaciones sexuales: dinero, regalos, drogas...?  
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Sexualidad 

Sí
1,7%

No
97,2%

Prefiero no 
contestar

1,1%

1,7% 2,2% 1,3% 1,9% 1,1% 2,0%

97,2% 96,3% 98,0% 95,4% 98,6% 97,1%

1,1% 1,5% 0,7% 2,7% 0,3% 0,9%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No Prefiero no contestar

!  El 97,2% de los jóvenes no ha recibido ningún tipo de compensación por tener relaciones sexuales. 

!  Si las ha recibido el 1,1%, cifra que se mantiene muy estable, sin variaciones significativas,  tanto 
por género como por edad.	
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Uso actual de métodos anticonceptivos 

33 



  ¿Utilizas en tus relaciones sexuales el doble método…? 

!  El 73,1% de los jóvenes no utiliza nunca en sus relaciones sexuales el doble método. Esta cifra se 
incrementa hasta el 76,4% entre los jóvenes de menor edad. 

!  El 18,3% lo utiliza siempre y el 8,6% solo cuando tiene relaciones con parejas esporádicas.	
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Siempre
18,3%

Solo con parejas 
esporádicas

8,6%

Nunca
73,1% 18,3% 17,4% 19,2% 16,3% 21,1% 17,5%

8,6% 10,0% 7,2% 7,2% 7,1% 10,1%

73,1% 72,6% 73,6% 76,4% 71,8% 72,4%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Siempre Solo con parejas esporádicas Nunca



¿Has tenido que recurrir alguna vez a la toma de la píldora del día después (tú o tu pareja)?  
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Sí
25,6%

No
71,1%

Prefiero no 
contestar

3,2%

25,6% 21,6%
29,7%

14,4% 19,9%
34,1%

71,1% 75,6% 66,6%
79,8% 77,8%

63,2%

3,2% 2,8% 3,7% 5,7% 2,3% 2,7%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No Prefiero no contestar

!  El 71,1% de los jóvenes ( os u pareja) no ha tenido que recurrir nunca al uso de la píldora del día 
después.  

!  El 25,6% ha tenido recurrir alguna vez a este método, cifra que se amplia al 29,7% cuando son las 
mujeres quienes responden. 

!  El 14,4% de los jóvenes de 16 a 18 años la ha utilizado alguna vez. Esta cifra se incrementa hasta el 
19,9% entre los de 19 a 21, y llega al 34,1% entre los jóvenes de 22 a 25 años.	



¿Cuántas veces la ha utilizado en el último año? Media 

!  Por término medio, en el último año los jóvenes han utilizado 1,49 veces la píldora del día después. 1,30 en el caso de los menores de 18 
años, 1,65 cuando se trata de los jóvenes de 19 a 21 años y 1,47 entre los de 22 a 25 años de edad.  
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han utilizado alguna vez la píldora del día después (25,6%) 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

1,68

1,36

1,49

Hombre Mujer

1,30

1,65

1,47
1,49

De 16 a 18 años De 19 a 21 años De 22 a 25 años

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han utilizado alguna vez la píldora del día después (25,6%) 



¿Por qué motivo necesitaste utilizar la píldora del día después la última vez?  

!  En el 68,5% de las ocasiones, el uso de la píldora del día después fue motivado por la rotura del preservativo. 

!  En un 22,7% de las veces se debió a una mala práctica, ya que mantuvieron relaciones sin utilizar ningún método anticonceptivo.	37 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

68,5%

22,7%

5,2%

1,6%

1,9%

Porque se rompió el preservativo

Porque no utilizamos ningún método 
anticonceptivo

Se nos olvidó tomar la píldora

Uso incorrecto/inadecuado o problemas con algún 
método anticonceptivo

Otro

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que han utilizado alguna vez la píldora del día después (25,6%) 



¿Por qué motivo necesitaste utilizar la píldora del día después la última vez?  

! El uso de la píldora del día después por no haber utilizado ningún método anticonceptivos es más frecuente entre los jóvenes de 
16 a 18 años de edad. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
Porque se rompió el preservativo 68,5% 67,7% 69,1% 60,5% 74,3% 68,0%
Porque no utilizamos ningún método anticonceptivo 22,7% 22,3% 23,0% 31,6% 18,6% 22,5%
Se nos olv idó tomar la píldora 5,2% 5,4% 5,1% 5,3% 4,3% 5,5%
Uso incorrecto/inadecuado o problemas con algún 
método anticonceptivo

1,6% 1,5% 1,7% 0,0% 1,4% 2,0%

Otro 1,9% 3,1% 1,1% 2,6% 1,4% 2,0%

Total

GÉNERO EDAD



¿Qué método/s anticonceptivo utilizas habitualmente? (respuesta múltiple) 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

52,0%

22,8%

21,0%

6,2%

4,2%

3,2%

1,2%

1,2%

0,8%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,7%

Preservativo

Píldora

No utilizo ningún método porque no tengo relaciones 
sexuales

Tengo relaciones sexuales, pero no utilizo ningún método 
anticonceptivo

Coitus interruptus (marcha atrás)

Anillo vaginal

Métodos naturales de control y abstinencia periódica 
(Ogino, control del ciclo o calendario, billings o control …

No utilizo ningún método porque no puedo tener hijos/as

DIU hormonal

DIU de cobre

Implante subcutáneo

Parche (pegado en la piel)

Diafragma

Otros métodos

!  El método más utilizado por parte de los jóvenes es el preservativo. 
El 52% utiliza este método. 

!  En segundo lugar se sitúa el uso de la píldora (22,8%), y en tercer 
lugar el coitus interruptus (4,2%). 

!  El 28,4% no utiliza ningún método: un 21% porque no tiene 
relaciones sexuales, el 1,2% porque no puede tener hijos, y el 6,2% 
no utiliza ningún método a pesar de mantener relaciones sexuales. 



¿Qué método/s anticonceptivo utilizas habitualmente? (respuesta múltiple) 

! Agrupando los distintos métodos anticonceptivos utilizados según de que tipo se trata, los de barrera representan el 38,1%, los 
hormonales son el 27,6% y “otros” equivalen al 6%.  40 

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

38,1%

27,6%

6,0%

21,0%

6,2%

1,2%

De barrera

Hormonales

Otros

Ninguno porque no tiene relaciones sexuales

Ninguno, aunque tiene relaciones sexuales

Ninguno,porque no puede tener hijos



¿Qué método/s anticonceptivo utilizas habitualmente? (respuesta múltiple) 

! El uso de métodos de barrera es el más mencionado por parte de los hombres (46,8%) y también es el más frecuente en todos 
los intervalos de edad. 

!  Los métodos hormonales son los más utilizados por las mujeres (34,7%). 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
 De barrera 38,1% 46,8% 29,2% 27,0% 42,2% 40,5%
Hormonales 27,6% 20,4% 34,7% 18,6% 22,8% 34,4%
Otros 6,0% 5,5% 6,5% 6,5% 5,4% 6,1%
Ninguno porque no tiene relaciones sexuales 21,0% 20,4% 21,5% 39,2% 24,2% 10,9%
Ninguno, aunque tiene relaciones sexuales 6,2% 5,0% 7,3% 7,6% 4,6% 6,5%
Ninguno,porque no puede tener hijos 1,2% 1,8% 0,7% 1,1% 0,9% 1,5%

Total

GÉNERO EDAD



¿Utilizas métodos anticonceptivos en todas tus relaciones sexuales?  

! El 76,4% de los jóvenes utiliza métodos anticonceptivos en todas sus relaciones sexuales, si bien 
un 23,6% no lo hace en todas las ocasiones. 

! Esta práctica de riesgo se incrementa entre los hombres (25,3%) y los jóvenes de 16 a 18 años 
(26,3%). 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que 
utilizan algún método 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Sí, siempre
76,4%

No, en 
ocasiones no lo 

uso
23,6%

76,4% 74,7% 78,2% 73,7% 76,1% 77,3%

23,6% 25,3% 21,8% 26,3% 23,9% 22,7%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí, siempre No, en ocasiones no lo uso



59,1%

37,9%

31,0%

29,1%

24,1%

18,2%

17,2%

16,7%

9,9%

7,9%

6,9%

3,9%

3,4%

Si tenemos sexo oral

Confío en la otra persona

Si conocía lo suficiente a esa persona y me ofrecía seguridad

Si creo que no corro ningún peligro

No disponemos de ellos en ese momento

Deseo incontrolado y no tuvimos tiempo para utilizarlos

Interrumpe las relaciones sexuales antes de llegar al final

Hacen perder sensibilidad

Utilizamos otro método

No hablamos del tema antes de la relación sexual

Si la otra persona no quiere usarlo

Deseamos quedarnos embarazados

Uso de sustancias

¿Por qué no utilizas métodos anticonceptivos siempre? (respuesta múltiple) 

!  La principal razón de no usar siempre métodos 
anticonceptivos se encuentra en las ocasiones en las 
que se practica sexo oral (59,1%). 

!  Al margen de esa situación, los principales motivos se 
apoyan en la confianza (37,9%) o conocimiento de la 
otra persona (31%), o por creer que no corre peligro 
(29,1%).  

!  No disponer de ellos en ese momento (24,1%) o la falta 
de tiempo para utilizarlos frutos del deseo incontrolado 
(18,2%) se sitúan en un tercer nivel de importancia.	
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que no utiliza siempre métodos anticonceptivos (23,6%) 

Uso actual de métodos anticonceptivos 



¿Por qué no utilizas métodos anticonceptivos siempre? 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Hombre Mujer
De 16 a 18 

años
De 19 a 21 

años
De 22 a 25 

años
Si tenemos sexo oral 59,1% 63,1% 54,3% 52,8% 59,3% 61,1%
Confío en la otra persona 37,9% 35,1% 41,3% 36,1% 40,7% 37,0%

Si conocía lo suficiente a esa persona y me ofrecía seguridad 31,0% 36,9% 23,9% 25,0% 37,3% 29,6%
Si creo que no corro ningún peligro 29,1% 34,2% 22,8% 27,8% 37,3% 25,0%
No disponemos de ellos en ese momento 24,1% 23,4% 25,0% 25,0% 23,7% 24,1%
Deseo incontrolado y no tuv imos tiempo para utilizarlos 18,2% 20,7% 15,2% 19,4% 16,9% 18,5%
Interrumpe las relaciones sexuales antes de llegar al final 17,2% 12,6% 22,8% 13,9% 18,6% 17,6%
Hacen perder sensibilidad 16,7% 20,7% 12,0% 25,0% 15,3% 14,8%
No hablamos del tema antes de la relación sexual 7,9% 8,1% 7,6% 2,8% 8,5% 9,3%
Si la otra persona no quiere usarlo 6,9% 9,9% 3,3% 5,6% 8,5% 6,5%
Deseamos quedarnos embarazados 3,9% 2,7% 5,4% 8,3% 0,0% 4,6%
Uso de sustancias 3,4% 4,5% 2,2% 5,6% 3,4% 2,8%
Utilizamos otro método 9,9% 9,9% 9,8% 13,9% 5,1% 11,1%

Total

GÉNERO EDAD



¿Te colocas/se coloca tu pareja el preservativo antes de llevar a cabo la penetración? 

!  El 67,9% de los jóvenes que utilizan preservativo se lo colocan antes de llevar a cabo la penetración, 
pero el 32,1%  en ocasiones lleva a cabo penetraciones antes de colocarlo. 

!  Está práctica de riesgo es mayor a la luz de lo referido por la mujeres (37%), y tiende a incrementarse 
con la edad. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que 
utilizan el preservativo 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Sí, siempre
67,9%

No, en 
ocasiones 
tenemos 

penetraciones 
antes de 
colocarlo

32,1%

67,9% 71,9% 63,0% 71,1% 68,7% 66,2%

32,1% 28,1% 37,0% 28,9% 31,3% 33,8%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí, siempre No, en ocasiones tenemos penetraciones antes de colocarlo



¿Quién suele llevar el preservativo? 

!  El hombre suele ser quien habitualmente suele llevar el preservativo; así lo indica el 68,7% de los 
propios hombres y el 66,9% de las mujeres. 

!  Un 27,9% señala que lo lleva cualquiera de los dos indistintamente, circunstancia que suele ser más 
habitual entre los jóvenes de mayor edad. 
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Uso actual de métodos anticonceptivos 

Yo
39,3%

Mi pareja
32,8%

Ambos, 
indistintamente 

según las 
ocasiones

27,9%

39,3%

68,7%

4,1%

26,7%
41,7% 42,3%

32,8%

4,4%

66,9%

50,4%
31,3% 27,5%

27,9% 26,9% 29,0% 23,0% 27,0% 30,1%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Yo Mi pareja Ambos, indistintamente según las ocasiones

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que 
utilizan el preservativo 



13,3% 15,3%

71,3%

Evita el embarazo Evita las infecciones de 
transmisión sexual

Evita ambos riesgos

¿Por qué prefieres usar preservativos? 

!  El 71,3% de los jóvenes que utilizan el preservativo prefieren este método para evitar riesgos de embarazo a la vez que riesgos de ETS. 

!  La consistencia de esta decisión basada en las dos funcionalidades del preservativo es mayor entre las mujeres (76,8%) y entre los 
mayores de 22 años (74%). 

!  El 15,3% lo elige para evitar las ETS y el 15,5% como forma de evitar un embarazo. 47 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

13,3% 16,1% 10,0% 14,8% 15,2% 11,7%
15,3% 17,1%

13,2%
16,3% 16,5% 14,3%

71,3% 66,7% 76,8% 68,9% 68,3% 74,0%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Evita el embarazo Evita las infecciones de transmisión sexual Evita ambos riesgos

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que utilizan el preservativo 



¿Realizáis tú o tu pareja la marcha atrás? 

!  El 80,3% no realiza la marcha atrás. Esta situación es ligeramente más habitual en los jóvenes 
de 16 a 18 años (82,1%) y desciende ligeramente con la edad. 
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

Sí
19,7%

No
80,3%

19,7% 17,9% 21,5% 17,9% 19,4% 20,8%

80,3% 82,1% 78,5% 82,1% 80,6% 79,2%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

Sí No



¿Con qué frecuencia lo hacen? 

!  El 32,9% de quienes practican la marcha atrás lo hace 
ocasionalmente y el 21,9% raramente, por lo que en su mayoría se 
trata de una práctica poco consistente, que es menos frecuente 
entre los más mayores.	
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Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que realizan la marcha atrás (19,7%) 

Uso actual de métodos anticonceptivos 

22,8% 22,4%

32,9%

21,9%

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente



¿Por qué no lo realizas/áis?  

!  El 47,7% de quienes no realizan la marcha atrás, da diversos tipos de 
razones para ello. Motivos personales y de gran disparidad que 
apenas se repiten. 
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Uso actual de métodos anticonceptivos 

10,6%

17,8%
23,9%

47,7%

No porque no 
tenemos sexo 

vaginal

No porque no tengo 
pareja

No porque no tengo 
relaciones sexuales

Otros

10,6% 15,4% 5,5% 5,1% 14,8% 10,5%

17,8%
19,8%

15,7% 21,3%
19,8%

15,1%

23,9%
22,5%

25,3%

42,6% 24,0%

15,1%

47,7% 42,3%
53,4%

31,0%
41,3%

59,4%

Hombre Mujer De 16 a 18 
años

De 19 a 21 
años

De 22 a 25 
años

Total GÉNERO EDAD

No porque no tenemos sexo vaginal No porque no tengo pareja

Base: jóvenes españoles de 16 a 25 años que no realizan la marcha atrás (80,3%) 
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Ficha técnica 

51 



5
2 

•  Universo: población de 16 a 25 años. 

•  Ámbito: Nacional. 

•  Encuesta: on line (CAWI). 

•  Cuestionario: estructurado,con 31 preguntas más las variables socio demográficas. 

•  Fecha de Campo: del 8 al 12 de julio 

•  Muestra: 1200 entrevistas con un error posible de ±2,9% para un nivel de confianza 
del 95.5% (dos sigma) y p/q=50/50.  

Ficha técnica 




