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¿Experimentan hombres y mujeres las
mismas fantasías sexuales?
Los hombres piensan con mayor frecuencia en orgías e intercambio de parejas

Un estudio de la Universidad de Granada demuestra que no

existen diferencias significativas entre las fantasías sexuales

que experimentan habitualmente los hombres y las mujeres,

dado que ambos sexos fantasean con aspectos íntimos o

románticos que involucran a la pareja o persona amada.

Según este estudio, dado hoy a conocer por la institución

académica, los hombres tienen más fantasías sexuales

(positivas y negativas) que las mujeres, lo que confirmaría, a

juicio de los investigadores, la vieja creencia de que «ellos

piensan más en el sexo que ellas».

Las características de la muestra

Para llevar a cabo esta investigación sus autores trabajaron con

una muestra formada por 2.250 españoles (49,6 % hombres y

50,4 % mujeres), con edades comprendidas entre 18 y 73 años

y que mantenían una relación de pareja heterosexual de al

menos seis meses.

Los científicos obtuvieron la información a través de una

encuesta recogida de modo incidental, para lo que contaron

con la participación de institutos provinciales de educación

permanente de varias ciudades andaluzas, centros de

educación de adultos, talleres de empleo, la Biblioteca Pública

Municipal de Granada y varias facultades de la Universidad de

Granada y Complutense de Madrid.

Fantasías sexuales desagradables

Los resultados obtenidos indican que casi el cien por cien de

hombres y mujeres ha experimentado alguna fantasía sexual de

modo placentero y agradable a lo largo de su vida, y en torno el

80 % de la muestra encuestada informa haber experimentado,

al menos, una fantasía sexual de forma negativa o

desagradable en algún momento.

Las fantasías sexuales que son experimentadas de un modo
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más desagradable o no placentero son las relacionadas con

temas de sumisión sexual.

En concreto, las mujeres piensan alguna vez en la vida, de

modo más frecuente que los hombres, en «ser presionada a

mantener relaciones sexuales».

Los hombres, sin embargo, tienen el pensamiento de participar

en actividades homosexuales con una connotación negativa

de modo más frecuente que las mujeres.

Diferencias en la frecuencia

Donde sí se dan diferencias es cuando se compara la

frecuencia con que se tienen determinadas fantasías en ambos

sexos.

En concreto, los científicos observaron que las mujeres

experimentan de modo agradable, con mayor frecuencia que

los hombres, fantasías de tipo íntimo y romántico algunas

veces al mes.

Sin embargo, los hombres piensan con mayor frecuencia que

ellas en actividades exploratorias, relacionadas con sexo en

grupo o búsqueda de nuevas sensaciones, como «Ser

promiscuo», «Intercambio de parejas» o «Participar en una

orgía».

La frecuencia de esta fantasía va desde «alguna vez en la

vida» a «alguna vez al año», según la Universidad.

Los resultados se publicarán en otoño en la revista Anales de

Psicología.

Restaurantes hasta -70%

Las mejores Ofertas de Restaurantes en tu
Ciudad en una Sola Web.

www.yunait.com/restaurantes

Google Adwords Experience

Aprende a gestionar Google Adwords con clientes
reales. Curso Intesivo - 749€ ¡Apúntate!

www.iconversity.com

Publicidad

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo,Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo,

Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

Aviso legalAviso legal

Política de privacidadPolítica de privacidad

Condiciones generalesCondiciones generales

WEBS DEL GRUPO

RadiovozRadiovoz

V TelevisiónV Televisión

Voz AudiovisualVoz Audiovisual

SondaxeSondaxe

CanalVozCanalVoz

Voz NaturaVoz Natura

FundaciónFundación

Programa Prensa-EscuelaPrograma Prensa-Escuela

Escuela de mediosEscuela de medios

CONTACTA

Contacto generalContacto general

Cartas al directorCartas al director

Envío de fotosEnvío de fotos

Envío de vídeosEnvío de vídeos

TARIFAS WEB

ConsultarConsultar

OJDOJD

REDES SOCIALES

FacebookFacebook

Twitter de La VozTwitter de La Voz

Twitter de las edicionesTwitter de las ediciones

Twitter de La Voz deportesTwitter de La Voz deportes

TuentiTuenti

Google +Google +

Portal de YoutubePortal de Youtube

SERVICIOS

BolsaBolsa

Hemeroteca webHemeroteca web

Búsqueda de esquelasBúsqueda de esquelas

BuscavozBuscavoz

Puntos de venta del periódicoPuntos de venta del periódico

Suscripción a la ediciónSuscripción a la edición

impresaimpresa


