
INTRODUCCIÓN 

Importancia teórica 

La idea de investigar sobre las relaciones eróticas ocasionales 

surge de la necesidad de actualizarnos en nuestra ciencia, la 

Sexología, ya que están surgiendo nuevas maneras de formar 

pareja que deberemos conocer si queremos desempeñar 

óptimamente nuestra labor, desde la Educación sexual hasta al 

Asesoramiento y Terapia Sexológicos.  

La investigación sexológica, a la hora de estudiar la sexualidad 

humana lo ha hecho a través de la pareja y no tanto de forma 

aislada, lo cual nos puede dar lugar a error, puesto que, hoy día, 

el mantener una relación erótica con alguien puede marcar el 

comienzo de una pareja romántica y estable, y porque vivimos en 

una sociedad más erotizada que anteriormente, donde conocer, 

vivir, expresar y satisfacer nuestra sexualidad supone un aspecto 

importante para valorar la calidad de nuestras vidas en general.   

Importancia práctica 

Con todo ello, aparecen nuevos roles y protocolos y, por 

consiguiente, se pone sobre la mesa una nueva ética de las 

relaciones, la cual, para establecer cierto consenso sobre la 

misma, consideraremos como primer paso fundamental conocer 

el terreno en el que nos movemos, a saber, las relaciones de sexo 

casual u ocasional, o bien, las relaciones eróticas con alguien que 

no es la pareja romántica y estable.  

 

Objetivos e hipótesis. 

Objetivos 

Describir el grado de interés y el grado de satisfacción sexual que 

consiguen las personas cuando practican relaciones eróticas con 

alguien que no es la pareja romántica y estable.  

 

Hipótesis 

Hipótesis 1. Se espera encontrar que los hombres tengan mayor 

interés en las relaciones eróticas sin pareja romántica y estable 

que las mujeres.  

Hipótesis 2. Se espera encontrar que a mayor edad el interés en 

relaciones eróticas sin pareja romántica y estable vaya 

disminuyendo.  

Hipótesis 3. Se espera que los hombres obtengan mayor 

satisfacción sexual en relaciones eróticas sin pareja romántica y 

estable.  

Hipótesis 4. Se espera que a mayor edad la satisfacción sexual en 

relaciones eróticas sin pareja romántica y estable será mayor.  

Hipótesis 5. Se espera que a mayor interés en relaciones eróticas 

sin pareja romántica y estable, se obtendrá mayor satisfacción 

sexual en las mismas. 
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Método 

Variables e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

Para este estudio se contó con 496 sujetos, de los cuales 301 eran 

mujeres y 195 hombres (el 60,7% y el 39,3%, respectivamente. La 

edad de los participantes se comprendía entre los 18 y los 39 años 

de edad, ambos incluidos (Med=27, Sx=5,07). Del total de la 

muestra, el 86,7% dijo que sí había mantenido alguna vez 

relaciones eróticas ocasionales. Respecto a la orientación del 

deseo erótico no se consiguió un tamaño muestral significativo.  

 

Interés en las relaciones 

eróticas sin pareja romántica 

y estable 

Interest in Uncommitted Sex 

Scale (Bailey et al., 1994) 

(IUSS) 

Satisfacción sexual en las 

relaciones eróticas sin pareja 

romántica y estable 

The New Sexual Satisfaction 

Scale (Štulhofer et al., 2010) 

(NSSS) 

Resultados y discusión 

Sí se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

la variables interés (t=-5,64, p<0,01), obteniéndose que los hombres 

(Med=36,83,Sx=11,45) se muestran más interesados en las relaciones 

de sexo ocasional que las mujeres (Med=42,77, Sx=11,34).   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

También, se encontraron  diferencias significativas en la variables 

satisfacción sexual (t=4,45, p<0,01), observándose que los hombres 

(Med=74,56, Sx=68,41) disfrutan más que las mujeres (Med=68,41, 

Sx=14,75) de las relaciones eróticas sin pareja romántica y estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se encontró una correlación positiva entre el interés y la 

satisfacción sexual en el sexo casual (r=-0,26, p<0,01), pudiéndose 

confirmar en las mujeres ((r=-0,28, p<0,01), pero no así en los hombres 

(r=-0,08, p>0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al interés y la satisfacción sexual en función de la edad no 

se encontraron diferencias significativas. Por lo tanto, se confirman la 

primera, la tercera y la quinta hipótesis.  
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Conclusiones  

Actualmente, las personas mantienen relaciones sexuales sin 

compromiso  y sin ataduras, sin embargo, sí se siguen manteniendo 

roles de género masculinos y femeninos, a través de los cuales los 

hombres no rechazan una oportunidad de tener sexo si esta se les 

presenta y las mujeres siguen arrastrando un estigma social que no les 

permite mostrar interés en las relaciones sexuales esporádicas. 

Además, los hombres disfrutan más de este tipo de relaciones, lo cual 

puede tener que ver con la importancia desmesurada que se sigue 

dando al orgasmo (en especial, al masculino) y con que resulta obvio 

que las mujeres van a disfrutar menos si son conscientes de la mala 

reputación que se pueden ganar por estar llevando a cabo 

relaciones eróticas con alguien que no es la pareja romántica y 

estable.  

En cuanto a la correlación positiva entre interés y satisfacción sexual, 

proponemos que se investigue más sobre ello dado que para 

confirmar si cuanto más se buscan estas relaciones más se disfrutarán 

de ellas, se necesitaría un análisis mucho más minucioso y completo.  

 

En definitiva, las mujeres se muestran menos interesadas en las 

relaciones de sexo ocasional, aunque sí las están llevando a cabo y 

tanto hombres como mujeres disfrutan de ellas, aunque los hombres 

más. Igualmente, a mayor interés en las relaciones eróticas sin pareja 

romántica y estable, mayor satisfacción sexual, especialmente en las 

mujeres.  


