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Introducción: 
Influencia de género en las conductas sexuales y reproductivas de los estudiantes de la Universidad de Sevilla. 
 
Objetivos: 
Definir las diferencias de género en las conductas sexuales y reproductivas de los estudiantes de la Universidad de 
Sevilla.  
 
Material y Métodos: 
Estudio transversal descriptivo correlacional realizado durante febrero a abril de 2014 en la Universidad de Sevilla. 
Muestra no probabilística formada por estudiantes de todas las ramas de conocimiento. Se empleó un cuestionario 
creado “ad hoc” autoadministrado.  
 
Resultados: 
556 participantes respondieron siendo el 47.3%(267) varones y 52.6%(297) mujeres. Se observa diferencia de género 
dependiendo del área de conocimiento. La representación femenina es mayor en la rama de ciencias de la 
salud(68.1%vs31.9%), seguida de ciencias sociales(67.3%vs32.7%), arte y humanidades(56.4%vs42.6%)(p<0.001).No 
existen diferencias significativas en la información sobre sexualidad y reproducción en relación al género(p=0.112) 
aunque descriptivamente las mujeres reciben más(70.1%vs60.1%). Las mujeres reciben información de profesionales 
sanitarios mientras que los varones del ámbito educativo (p=0.004). Los mujeres tienen más pareja estable(p=0.013) y 
relaciones más duraderas(p<0.001). Los hombres tuvieron su primera relación sexual con una desconocida mientras 
que las mujeres con su pareja habitual o novio (p>0.001). Existen diferencias significativas entre mujeres y varones en 
el uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual 54.5% vs 45.2%(p=0.014).Las mujeres son sexualmente 
más activas (p=0.03). Los varones admiten haber tenido relaciones en alguna ocasión bajo el efecto de drogas 
(30.4%vs69.6%, p<0.001). Las mujeres refieren relaciones no satisfactorias en alguna ocasión(p=0.04). Los varones 
conocen menos sobre anticoncepción hormonal(p<0.001), uso de preservativo para prevenir ITS(p=0.01) y de la 
necesidad de controles anuales de citologías en mujeres(p>0.001). 
 
Conclusiones: 
Tal y como se ha recogido anteriormente el género es un factor que determina en materia de sexualidad. En este 
estudio se observa una marcada influencia del género en los conocimientos, en la adopción de prácticas de riesgo 
sexuales y planificación familiar entre los estudiantes de la Universidad de Sevilla. 
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