
   

Revista Mexicana de Psicología

ISSN: 0185-6073

sociedad@psicologia.org.mx

Sociedad Mexicana de Psicología A.C.

México

SIERRA, JUAN CARLOS; ORTEGA, VIRGILIO; GUTIÉRREZ-QUINTANILLA, JOSÉ RICARDO

ENCUESTA DE OPINIÓN SEXUAL: FIABILIDAD, VALIDEZ Y DATOS NORMATIVOS DE UNA

VERSIÓN REDUCIDA EN MUESTRAS SALVADOREÑAS

Revista Mexicana de Psicología, vol. 25, núm. 1, junio, 2008, pp. 139-150

Sociedad Mexicana de Psicología A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016300011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2430
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016300011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243016300011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2430&numero=16300
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016300011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2430
http://www.redalyc.org


139

Revista Mexicana de Psicología, Junio 2008
Volumen 25, Número 1, 139-150

ENCUESTA DE OPINIÓN SEXUAL: FIABILIDAD, VALIDEZ Y DATOS NORMATIVOS
DE UNA VERSIÓN REDUCIDA EN MUESTRAS SALVADOREÑAS1

SEXUAL OPINION SURVEY: RELIABILITY, VALIDITY, AND NORMATIVE DATA FROM AN ABRIDGED

VERSION IN SALVADORIAN UNIVERSITY SAMPLES

JUAN CARLOS SIERRA, VIRGILIO ORTEGA JOSÉ RICARDO GUTIÉRREZ-QUINTANILLA

Universidad de Granada, España Universidad Tecnológica de El Salvador, El Salvador

1 Este trabajo forma parte de un Proyecto de Cooperación Universitaria financiado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía
(España) (Expediente AI33/04). Dirigir correspondencia a: Juan Carlos Sierra. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. 18071 Gra-
nada. España. Correo electrónico: jcsierra@ugr.es.

Resumen: Para explicar el efecto de la estimulación sexual en
la conducta sexual humana, un concepto importante es el
constructo erotofobia-erotofilia, medido por la Encuesta de
Opinión Sexual (EOS). El objetivo de este estudio instrumental
fue examinar algunas de las propiedades psicométricas de la
EOS en muestras salvadoreñas, para lo cual fue aplicada a una
muestra de 505 universitarios. Cinco reactivos fueron exclui-
dos de los análisis debido a sus bajas correlaciones con la esca-
la total. Se realizó un análisis de componentes principales y se
encontró que un único factor explicó el 30.14% de la varianza
y tuvo una consistencia interna de 0.84. La estructura unidimen-
sional de la versión reducida obtuvo respaldo con otra muestra
de universitarios (N = 1,383) con características sociodemo-
gráficas similares a las de la muestra anterior. Conforme a la
teoría del constructo y la investigación precedente, mayores
puntuaciones en erotofilia se asociaron con ser varón, tener
pareja, orientación bisexual, residir en población grande, es-
casa práctica religiosa e ideología de izquierda. Se discuten las
implicaciones de estos hallazgos en el ámbito clínico y los pro-
gramas de terapia sexual. Se utilizaron las respuestas a la ver-
sión reducida para desarrollar una serie de puntuaciones
percentiles para cada sexo con objeto de facilitar el uso de la
escala en la práctica clínica y la investigación.
Palabras clave: erotofobia-erotofilia, encuesta de opinión sexual,
estructura factorial, El Salvador, estudiantes universitarios

Abstract: The concept of erothophobia-erotophilia allows an
explanation of the effect of sexual stimulation on subsequent
sexual human behavior. This concept is measured by the Sexual
Opinion Survey (SOS). The aim of this study was to examine
the psychometric properties of the SOS for Salvadorian samples.
The SOS was responded by 505 undergraduates. Five items
were deleted due to their low item-total correlations. A princi-
pal component factor analysis showed a one-factor solution
that accounted for 30.14% of the total variance and had an al-
pha coefficient of .84. This one-dimensional structure of the
abridged version was confirmed with a second undergraduate
sample (N = 1,383). In accordance with results of previous re-
search, higher scores on erotophilia were associated with be-
ing male, having a partner, bisexual orientation, residing in a
big city, low religious practice, and left ideology. Implications
of these findings in clinical settings and sex therapy programs
are discussed. Responses to the abridged version were used to
develop a set of percentile scores for each sex to facilitate the
use of the scale in clinical practice and research.
Keywords: erotophobia-erotophilia, sexual opinion survey,
internal consistency, factor structure, El Salvador, university
students

Olson y Zanna (1993) sostienen que no hay una defini-
ción universalmente aceptada de las actitudes. A pesar
de ello, incluso las propuestas defensoras de un modelo
unidimensional de la actitud (Fishbein & Azjen, 1975),
que enfatizan su carácter evaluativo, reconocen su vin-
culación con los correlatos conductuales. En lo referente
a sexualidad, para que una conducta sexual sea experi-

mentada como saludable por parte del individuo se re-
quiere la presencia de actitudes sexuales positivas, de ahí
que uno de los objetivos de la terapia sexual sea precisa-
mente la modificación de las actitudes negativas que sue-
len caracterizar a los pacientes con disfunciones sexuales
(Sierra & Buela-Casal, 2004). Al margen del contexto clí-
nico, las actitudes sexuales cobran importancia en otros
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ámbitos; así, por ejemplo, se ha mostrado que las perso-
nas con actitudes sexuales negativas son más reacias a la
adquisición de información sobre métodos anticon-
ceptivos (Goldfarb, Gerrard, Gibbons, & Plante, 1988;
Helweg-Larsen & Howell, 2000; Hynie & Lydon, 1996;
Lameiras-Fernández, Núñez-Mangana, Rodríguez-Cas-
tro, Bretón-López, & Agudelo, 2007; Wilson & Marindo,
1989). En las últimas décadas, ha cobrado un creciente
interés para los investigadores en sexualidad humana el
constructo erotofobia-erotofilia como factor que determi-
na la conducta sexual humana a partir de dos dimensio-
nes diferentes: a) las creencias y expectativas adquiridas
desde la infancia, y b) las respuestas afectivas ante estímu-
los sexuales. Este modelo teórico condujo a Fisher, Byrne,
White, y Kelley (1988) a definir la erotofobia-erotofilia
como la disposición aprendida a responder ante estímu-
los sexuales a lo largo de un continuo que se extiende
desde un polo negativo (erotofobia) hasta otro positivo
(erotofilia). Así, los individuos erotofóbicos se caracteri-
zarían por mostrar reacciones emocionales de desagrado
ante los estímulos sexuales, evaluándolos negativamen-
te, lo que les llevaría a evitarlos; por contra, los erotofílicos
manifestarían emociones placenteras y evaluaciones fa-
vorables ante la estimulación sexual, lo que incentivaría
la búsqueda de este tipo de estímulos (Fisher, 1986; Fisher
et al., 1988). El constructo erotofobia-erotofilia ha sido
asociado con diversos aspectos de la sexualidad. Así,
Hurlbert, Apt, y Rabehl (1993) lo han correlacionado con
la frecuencia de actividades sexuales, el número de or-
gasmos, el deseo y la satisfacción sexual en mujeres. Otros
estudios asociaron la erotofobia-erotofilia con el número
de parejas sexuales en hombres (Bogaert & Fisher, 1995),
el deseo sexual en hombres y mujeres (Sierra, Zubeidat,
Carretero-Dios, & Reina, 2003; Zubeidat, Ortega, & Sie-
rra, 2004) y en adolescentes (Ortega, Zubeidat, & Sierra,
2006; Zubeidat, Ortega, Del Villar, & Sierra, 2003), el
interés sexual durante el embarazo (Fisher & Gray, 1988),
la intensidad de las ensoñaciones sexuales (Viedma,
Gutiérrez, Ortega, & Sierra, 2005), la frecuencia de fan-
tasías sexuales (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2006) y la
culpabilidad sexual en adolescentes (Ortega, Ojeda, Su-
til, & Sierra, 2005).

La Encuesta de Opinión Sexual (EOS) es un instru-
mento de autoinforme elaborado por Fisher et al. (1988)
para evaluar la erotofobia-erotofilia. Sus reactivos agru-
pan estímulos sexuales referidos a conductas sexuales
(heterosexuales, homosexuales y masturbación), fantasías

sexuales y estímulos sexuales visuales que deben ser va-
lorados en función de la reacción afectiva que provocan
en el encuestado. Desde su publicación, su uso se ha ge-
neralizado en investigaciones sobre sexualidad humana,
siendo aplicado en múltiples países, entre ellos Canadá
(Hynie & Lydon, 1996), España (Carpintero & Fuertes,
1994), Estados Unidos (Gilbert & Gamache, 1984), No-
ruega (Rise, Traeen, & Kraft, 1993) y Zimbawe (Wilson
& Marindo, 1989). En cuanto a la estructura factorial de
la escala, originalmente Fisher et al. (1988) asumieron la
existencia de una sola dimensión, en consonancia con el
planteamiento teórico de los propios autores sobre el
constructo erotofobia-erotofilia como un único continuo
bipolar. La propuesta de Fisher et al. encontró refuerzo,
además, en la elevada consistencia interna de la escala
total, cuyos valores para el coeficiente alfa de Cronbach
oscilaron entre 0.82 y 0.90. Resultados muy similares fue-
ron encontrados por Gilbert y Gameche (1984) en Esta-
dos Unidos y por Carpintero y Fuertes (1994) en España;
estos últimos reportaron coeficientes alfa entre 0.80 y 0.86,
dependiendo del grupo de edad y sexo. Por otra parte,
diversos intentos orientados a aislar diferentes dimensio-
nes en la EOS han ofrecido resultados dispares. Así, mien-
tras Gilbert y Gamache (1984) plantearon la existencia
de tres factores (Apertura sexual manifiesta, Variedad
sexual y Homoeroticismo), con valores alfa entre 0.73 y
0.83, Rise et al. (1993) aislaron cuatro (Erotofobia,
Erotofilia, Sexo no convencional y Orientación homo-
sexual), con valores alfa entre 0.43 y 0.88. Una estructu-
ra tetrafactorial (Erotofilia, Erotofobia, Homofobia y Sexo
no convencional) también fue mostrada en España por
Lameiras y Failde (1998), pero no informaron los valores
de consistencia interna correspondientes. Más reciente-
mente, García Vega, Fernández García, y Rico Fernández
(2004) plantearon una estructura de tres factores diferen-
te para hombres y mujeres, concluyendo que las varia-
bles incluidas en la EOS podrían tener diferente peso en
función del sexo.

Habida cuenta de la relevancia de la EOS en la inves-
tigación de la sexualidad humana, el objetivo de este es-
tudio catalogado como instrumental según la clasificación
de Montero y León (2007) fue analizar algunas propie-
dades psicométricas de las mediciones aportadas por la
escala en población salvadoreña. De este modo, se am-
pliará el estudio de la validez de constructo de este instru-
mento a través de una perspectiva transcultural, comparando
los resultados encontrados con los hallazgos en muestras
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anglosajonas y españolas. En concreto, se realizó en pri-
mer lugar un análisis de reactivos y se computó la fiabili-
dad de la escala. En segundo lugar, se buscó ratificar la
estructura unidimensional de la EOS conforme al plan-
teamiento original de Fisher et al. (1988) con dos mues-
tras de universitarios diferentes. En tercer lugar, para
obtener evidencia sobre la validez de las mediciones apor-
tadas por la EOS, se analizó su relación con algunas varia-
bles sociodemográficas (sexo, tener pareja, orientación
sexual, tamaño de la población de residencia, práctica re-
ligiosa y orientación política), que han sido contempladas
en el esquema teórico del constructo erotofobia-erotofilia,
o que corroboren el patrón habitual de resultados encon-
trado en las investigaciones sobre este tópico. En este sen-
tido, se esbozaron las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1. Tal como se ha mostrado en estudios pre-
vios (Carpintero & Fuertes, 1994; Fisher et al., 1988; Geer
& Robertson, 2005; Gilbert & Gamache, 1984; Lameiras
& Failde, 1998), los hombres presentarán actitudes sexua-
les más erotifílicas que las mujeres. Hipótesis 2. Dado
que los individuos erotofílicos disfrutan de un mayor
número de parejas sexuales (Bogaert & Fisher, 1995;
Fisher et al., 1988; Sueiro, Diéguez, & González, 1998),
aquellas personas que tenían pareja en el momento de la
evaluación informarán de actitudes más erotofílicas que
aquellos sin pareja. Hipótesis 3. Dada la asociación entre
homofobia y erotofobia (Fisher et al., 1988; Yarber & Yee,
1983), se hipotetizó que los individuos con orientación
bisexual u homosexual serían más erotofílicos que quie-
nes informen tener una orientación heterosexual. Hipó-
tesis 4. Puesto que las personas que residen en ámbitos
rurales tienden a manifestar actitudes sexuales menos li-
berales e informar de más mitos sexuales que los resi-
dentes en zonas urbanas (Abernathy, Robinson, Balswick,
& King, 1979; Ortega et al., 2005), se planteó que los re-
sidentes en poblaciones pequeñas serían más erotofóbicos
que los residentes en grandes poblaciones. Hipótesis 5.
Existiendo evidencia de que la práctica religiosa está aso-
ciada a una mayor presencia de actitudes sexuales nega-
tivas (Diéguez, Diz, Sueiro, & Chas, 2003; Lameiras &
Failde, 1998; Lameiras & González, 1996; Sueiro et al.,
1998; Wilson & Marindo, 1989), aquellos individuos cuya
práctica religiosa sea más frecuente tendrían unas actitu-
des más erotofóbicas. Hipótesis 6. Las personas con una
orientación política de derecha informarán de actitudes
sexuales más erotofóbicas que los de izquierda, tal como
se puso de relieve en estudios previos (Diéguez et al.,

2003; Lameiras & González, 1996; McKelvey, Webb,
Baldassar, Robinson, & Riley, 1999; Sueiro et al., 1998).
Por último, se buscó la obtención de baremos que permi-
tan interpretar las puntuaciones obtenidas en la EOS en
relación a un grupo de referencia de cada sexo.

MÉTODO

Participantes

Los estudiantes universitarios que conformaron las dos
muestras fueron seleccionados mediante procedimiento
no aleatorio. La primera muestra estuvo formada por 505
estudiantes de la Universidad de El Salvador con una
media de edad de 23.61 años (DE = 5.04), de los cuales el
45% eran hombres y el 55% mujeres. El 58% tenía pareja
en el momento de la evaluación. En cuanto a la orienta-
ción sexual, el 84 % se definió como heterosexuales, como
bisexuales el 3% y como homosexuales otro 3%. Por lo
que respecta al tamaño de la población de residencia, el
39% residía en poblaciones de 15.000 a 50.000 habitan-
tes, el 32% en poblaciones de menos de 15.000 y el 29%
en poblaciones de más de 50.000 habitantes. El 17% in-
formó de práctica religiosa diaria, el 37% semanal, el 9%
mensual, el 25% de alguna vez al año y el 12% no se
consideraba practicante. En cuanto a la orientación polí-
tica, el 36% se definió de centro, el 34% de derecha y el
30% de izquierda. Los estudiantes incluidos en esta mues-
tra se distribuían entre las siguientes carreras: idiomas
(21.6%), psicología (19.2%), relaciones públicas y comu-
nicación (14.7%), ciencias jurídicas (10.7%), administra-
ción de empresas (6.9%), mercadotecnia (5.8%), estudios
técnicos (5.2%), contaduría pública (5%), informática
(4.8%), ingeniería de sistemas y computación (3.8%), in-
geniería industrial (1.4%), antropología (0.4%), arqueolo-
gía (0.4%) e historia (0.2%).

La segunda muestra la conformaron 1,383 estudiantes
de seis universidades salvadoreñas (Universidad Tecnológi-
ca de El Salvador, Universidad Francisco Gavidia, Univer-
sidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad
Modular Abierta, Universidad Don Bosco y Universidad
Evangélica). La media de edad fue de 22.25 años (DE =
4.68). Del total de participantes, el 47% fueron hombres y
el 53% mujeres. El 52% tenía pareja, un 97% se considera-
ba heterosexuales, un 2% bisexuales y un 1% homosexua-
les. El 35% residía en poblaciones de 15.000 a 50.000



142 Sierra et al.

VOL. 25, NÚM 1, JUNIO 2008

habitantes, el 35% en poblaciones de más de 50.000 habi-
tantes y el 30% en poblaciones inferiores a 15.000 habitan-
tes. En cuanto a la práctica religiosa, el 18% informó de
una práctica diaria, el 42% semanal, el 12% mensual, el
16% de alguna vez al año y el 12% no realizaba práctica
religiosa. En cuanto a la orientación política, el 39% no
contestó, el 27% se consideraba de derecha, el 23% de iz-
quierda y el 11% de centro. La distribución por carreras
fue la siguiente: ingeniería de sistemas y computación
(17.8%), ciencias jurídicas (15.6%), administración de em-
presas (10.7%), ingeniería industrial (9%), idiomas (6.5%),
mercadotecnia (5.8%), relaciones públicas y comunicación
(5.4%), psicología (4.8%), ciencias de la educación (4.6%),
contaduría pública (4.3%), medicina (3.8%), estudios téc-
nicos (3.6%), ingeniería de telecomunicaciones (1.7%), in-
formática (1.2%), ingeniería civil (1.1%), ingeniería mecánica
(1%), ingeniería eléctrica (0.8%), lengua y literatura (0.8%),
ingeniería química (0.6%), economía (0.6%) e ingeniería
de automatización (0.3%).

Instrumentos

Encuesta de Opinión Sexual, EOS (Fisher et al., 1988). Se
empleó la versión española de Carpintero y Fuertes (1994)
en la que se invirtió la escala original de respuestas con
la finalidad de unificar el formato de respuesta con otras
escalas contestadas por los participantes y que no fueron
objeto de este estudio; así, cada uno de los 21 reactivos
fue contestado en una escala tipo Likert de 7 puntos se-
gún el grado de acuerdo, oscilando desde 1 (totalmente
en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Se invirtió la
respuesta a 10 de los reactivos para la obtención de la pun-
tuación total, que oscila entre 21 y 147, de modo que a
mayor puntuación mayor erotofilia. Como ya se señaló,
originalmente Fisher et al. (1988) plantearon una escala
unidimensional, aunque posteriormente se llevaron a cabo
diversos intentos para aislar distintos factores (Gilbert &
Gamache, 1984; Lameiras & Failde, 1998; Rise et al., 1993),
con resultados bastante desiguales. En general, los estu-
dios han mostrado una elevada consistencia interna para
la escala total, con valores alfa superiores a 0.80 (Carpin-
tero & Fuertes, 1994; Fisher et al., 1988; Gilbert &
Gamache, 1984). En cuanto a la fiabilidad test-retest,
Tanner y Pollack (1988) informaron de correlaciones su-
periores a 0.84 y 0.85 en intervalos de dos semanas y dos
meses, respectivamente. Véase el Apéndice A.

Cuestionario sociodemográfico elaborado para la oca-
sión, en el que se solicitaron los siguientes datos: sexo, edad,
si tiene pareja estable desde hace al menos tres meses,
orientación sexual, tamaño de la población de la ciudad
de residencia, práctica religiosa y orientación política.

Procedimiento

Previo a la administración de la EOS a las dos muestras
del estudio se realizó una aplicación de la prueba a 25
estudiantes con el fin de revisar la comprensión de los
reactivos. Tras el enunciado de cada uno de los reactivos,
debían señalar si lo comprendían o no, y en este último
caso, debían indicar la expresión que no entendían. Con
posterioridad se calculó el grado de acuerdo con la com-
prensión de cada uno de los reactivos, alcanzando todos
un porcentaje del 100%, por lo que no se modificó la
redacción de ningún reactivo. La aplicación de los dos
instrumentos de evaluación la realizaron dos evaluadores,
conjuntamente con otras medidas de autoinforme que
no fueron objeto de este trabajo, en distintas aulas den-
tro del horario lectivo, contando con la colaboración de
los docentes. En el proceso de consentimiento informa-
do verbal se indicó a los participantes que se trataba de
un estudio amplio sobre las actitudes sexuales en El Sal-
vador. Todos los estudiantes participaron de forma vo-
luntaria en la evaluación y se les garantizó que sus
respuestas serían totalmente anónimas y tratadas de for-
ma confidencial. El análisis de datos se llevó a cabo con
el SPSS.14®.

RESULTADOS

Análisis de reactivos y fiabilidad de la escala

La media de respuesta a los reactivos se situó en 4.04
(DE = 0.94), por lo tanto, el valor de tendencia central
empírico superó el centro del rango de respuesta preten-
dido en la escala, que se sitúa en 3.5. Como excepción, los
Reactivos 7, 10, 11 y 21 presentaron valores medios infe-
riores (véase Tabla 1). Las desviaciones típicas de todos
los reactivos alcanzaron valores próximos o superiores a
dos. Como criterios de discriminación de los reactivos se
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson entre el
reactivo y la escala total, eliminando dicho reactivo de la
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puntuación escalar, así como el valor alfa de Cronbach
que alcanzaría la escala en el caso de eliminar dicho
reactivo. Como criterio de eliminación se consideraron
aquellos reactivos con valores de correlación reactivo-
total corregida inferiores a 0.30, o aquellos cuya elimina-
ción incrementase la consistencia interna total de la escala.
En cuanto a la correlación reactivo-total corregida, ex-
cepto los Reactivos 5 (Me sentiría dolido/a si se descu-
briese que un amigo/a íntimo/a es homosexual), 10
(Pensar que puedo tener tendencias homosexuales no me
resulta del todo embarazoso), 11 (No es humillante la idea
de sentirme atraído/a físicamente por personas de mi
propio sexo), 14 (No sería una experiencia muy excitan-
te ver a una persona del otro sexo desnuda) y 21 (No me
disgusta imaginar que tengo relaciones sexuales durade-
ras con más de una persona), todos los restantes mostra-
ron valores superiores a 0.30. La eliminación de estos
cinco reactivos mostró un leve incremento en la consis-
tencia interna de la escala.

El análisis de la fiabilidad de las mediciones aportadas
por la escala se estimó mediante el coeficiente alfa de
Cronbach, cuyo valor fue de 0.81. La escala mostró una
elevada consistencia interna. A pesar de que la mejora en
la fiabilidad en la escala total fue mínima (α = 0.82; véase
Tabla 1), se optó por la eliminación de los cinco reactivos
mencionados antes de cara a conseguir una versión de la
EOS lo más reducida posible y con las mejores garantías
psicométricas. La versión de 16 reactivos alcanzó un co-
eficiente de consistencia interna de 0.84.

Estructura factorial: Análisis exploratorio I

Una vez realizado el cribado de reactivos, se recurrió a un
análisis factorial de componentes principales. La adecua-
ción de los datos a la técnica se constató previamente con
la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.89) y la prue-
ba de esfericidad de Bartlett (χ2(120) = 1747.29; p < 0.001).
En primer lugar, se optó por no prefijar un número con-
creto de factores aplicando una rotación varimax, lo que
dio lugar a una solución bifactorial que explicó el 41.85%
de la varianza total y en la que, por un lado, se agruparon
aquellos reactivos con enunciados directos o positivos y,
por otro, los planteados de forma negativa, oscilando las
cargas factoriales entre 0.55 y 0.72 para el primer factor, y
entre 0.52 y 0.69 para el segundo. Dado que la separación
entre reactivos positivos y negativos en dos factores se ha

entendido como un posible artefacto metodológico de las
escalas unidimensionales, que no evidencia la existencia
de dos factores conceptualmente distintos (Carmines &
Zeller, 1979; Marsh, 1989; Morales, 2000), se optó por re-
tener un solo factor. El factor aislado explicó el 30.14% de
la varianza total con un valor propio de 4.82, presentando
todos los reactivos cargas factoriales entre 0.33 y 0.65 (véase
la Tabla 2).

Validación cruzada de la estructura factorial:
Análisis exploratorio II

Para comprobar si la unidimensionalidad de la versión
de 16 reactivos de la EOS era estable, se siguió el mismo
procedimiento con una segunda muestra de 1,383 indi-
viduos. De nuevo, los resultados de la prueba de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO = 0.89) y de la prueba de esfericidad
de Bartlett (χ2(120) = 5252.31; p < 0.001) indicaron la
adecuación de los datos al uso del análisis de componen-

Tabla 1

Media (M), desviación típica (DT), correlación reactivo-
total corregida (r i-T) y alfa de Cronbach si el reactivo es
eliminado (α) (N = 505).

Reactivo

EOS1
EOS2
EOS3
EOS4
EOS5
EOS6
EOS7
EOS8
EOS9
EOS10
EOS11
EOS12
EOS13
EOS14
EOS15
EOS16
EOS17
EOS18
EOS19
EOS20
EOS21

M

3.85
4.59
5.29
4.10
4.22
4.03
2.50
4.38
4.50
2.57
2.80
5.22
4.12
4.21
4.66
3.92
4.29
3.83
4.53
4.47
3.27

DT

2.11
1.82
1.84
2.03
2.30
2.19
2.04
2.10
1.99
1.97
2.21
1.81
2.07
1.21
2.05
2.20
2.02
1.99
2.00
2.17
2.24

r i-T

0.52
0.37
0.32
0.50
0.12
0.30
0.48
0.46
0.45
0.24
0.13
0.49
0.37
0.06
0.48
0.33
0.50
0.52
0.46
0.55
0.25

α

0.80
0.80
0.81
0.80
0.82
0.81
0.80
0.80
0.80
0.82
0.82
0.80
0.80
0.82
0.80
0.81
0.80
0.80
0.80
0.79
0.82
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tes principales, reteniendo un único factor y aplicando
rotación varimax. El porcentaje de varianza explicada
fue de 28.73%, obteniéndose un valor propio de 4.6. En
la Tabla 2 se aprecia que el rango de las cargas factoriales
resultó muy similar al encontrado para la muestra ante-
rior (entre 0.22 y 0.68), aunque en este caso el Reactivo 6
presentó una carga inferior a 0.30. En esta segunda mues-
tra, el coeficiente de consistencia interna de la escala cal-
culado mediante el alfa de Cronbach fue de 0.82.

Evidencia discriminantes de la escala

Con objeto de mostrar evidencia sobre la validez de las
mediciones aportadas por esta versión reducida de la EOS,
se exploraron las diferencias en la puntuación para las
variables sexo, el hecho de tener pareja o no, la orienta-
ción sexual, el tamaño de la población de residencia, la
frecuencia de prácticas religiosas y la orientación políti-
ca. La Tabla 3 recoge las diferencias de medias entre cada
uno de los grupos.

En cuanto a las diferencias por sexo, los hombres pre-
sentaron una mayor puntuación que las mujeres, lo cual
indicó que fueron más erotofílicos: F(1, 1381) = 204.40,

p < 0.001. También se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre los individuos con pareja y
sin pareja, mostrándose más erotofílicos los que tenían
pareja: F(1, 1327) = 11.95, p = 0.001. Por lo que respecta
a la orientación sexual, el ANOVA indicó diferencias sig-
nificativas: F(2, 1269) = 10,60, p < 0.001. Las compara-
ciones realizadas a posteriori mediante la prueba de
Scheffé señalaron que los bisexuales puntuaron más en
la EOS que los heterosexuales (p < 0.001). En esta varia-
ble, dado el tamaño de dos de los grupos, el efecto prin-
cipal fue ratificado mediante la prueba no paramétrica H
de Kruskal-Wallis (χ2(2) = 18.33, p < 0.001). Si se tiene en
cuenta el tamaño de población de residencia, se apre-
cian también diferencias estadísticamente significativas
F(2, 1319) = 12.27, p < 0.001. Los residentes en poblacio-
nes de más de 50.000 habitantes presentaron una mayor
puntuación que aquellos que residían en poblaciones de
entre 15-50 mil habitantes (p < 0.001) y en poblaciones
inferiores a 15.000 (p < 0.001). Las puntuaciones en la
EOS también presentaron diferencias estadísticamente
significativas en función de la frecuencia de la práctica
religiosa: F(4, 1376) = 30.65, p < 0.001. Aquellos indivi-
duos con una práctica religiosa diaria informaron de una
puntuación menor en la EOS (es decir, eran más erotofóbicos)
que los que tenían una frecuencia semanal, mensual, al-
guna vez al año o que no realizaban ningún tipo de prác-
tica religiosa (p < 0.001). Por último, en cuanto a la
orientación política también se encontraron diferencias
estadísticamente significativas F(2, 833) = 5.23, p < 0.01.
De este modo, fueron más erotofóbicos los individuos de
derecha que los de izquierda (p < 0.01).

Datos normativos

Dada la existencia de diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre hombres (M = 73.02; DE = 15.65) y muje-
res (M = 60.61; DE = 16,55) en las puntuaciones medias
de la versión reducida de la EOS F(1, 1381) = 204.40, p <
0.001, se realizaron baremos distintos para cada grupo
(véase Tabla 4). La prueba de Kolmogorov-Smirnov re-
veló, tanto para la muestra de hombres (Z = 0.80, p =
0.542) como para la de mujeres (Z = 1.26, p = 0.083),
valores de significación asintótica superiores a 0.05, lo
que indicó que la distribución de las puntuaciones en la
EOS fue similar a la distribución normal. En el caso de los
hombres, el índice de asimetría fue negativo (As = -0.277),

Tabla 2

Solución unifactorial para la versión reducida de la EOS:
Valores de saturación para el análisis exploratorio I (N =
505) y para el análisis exploratorio II (N = 1.383).

Reactivo

EOS1
EOS2
EOS3
EOS4
EOS6
EOS7
EOS8
EOS9
EOS12
EOS13
EOS15
EOS16
EOS17
EOS18
EOS19
EOS20

(N = 505)

0.63
0.45
0.45
0.64
0.33
0.54
0.57
0.59
0.61
0.45
0.58
0.37
0.62
0.62
0.54
0.65

(N = 1.383)

0.68
0.42
0.48
0.62
0.22
0.46
0.56
0.64
0.62
0.41
0.64
0.35
0.54
0.61
0.51
0.59
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es decir, que los estudiantes tendieron a estar en la parte
derecha de la distribución (véase Figura 1), mientras que
para las mujeres el índice fue ligeramente positivo (As =
0.011), mostrando una tendencia a situarse en la parte
izquierda de la distribución (véase Figura 2). Teniendo
en cuenta que el rango teórico posible de esta escala re-
ducida de la EOS oscilaría entre 16 y 122, para la muestra
de hombres, las puntuaciones se situaron entre 33 (co-
rrespondiente al percentil 1) y 106 (percentil 99), mien-
tras que las de las mujeres lo hicieron entre 21 (percentil
1) y 99 (percentil 99).

DISCUSIÓN

En los últimos años, el constructo erotofobia-erotofilia
ha despertado el interés de los investigadores en sexuali-

Tabla 3

Puntuaciones medias en la versión reducida de la EOS en función de variables sociodemográficas (N = 1,383).

Variables

Sexo

Pareja

Orientación sexual

Tamaño población

Religiosidad

Orientación política

Hombre (n = 655)
Mujer (n = 728)

Con pareja (n = 686)
Sin pareja (n = 643)

Heterosexual (n = 1329)
Bisexual (n = 20)
Homosexual (n = 13)

< 15.000 habitantes (n = 398)
15.000-50.000 habitantes (n = 465)
> 50.000 habitantes (n = 459)

Diaria (n = 253)
Semanal (n = 573)
Mensual (n = 170)
Alguna vez al año (n = 215)
Sin práctica religiosa (n = 170)

Derecha (n = 372)
Centro (n = 148)
Izquierda (n = 316)

M

73.03
60.61

68.16
64.89

66.73
82.80
76.85

65.27
64.37
69.64

58.83
64.97
69.36
70.43
75.17

66.43
69.82
70.42

DT

15.65
16.55

16.87
17.65

17.29
16.13
17.83

16.37
17.08
17.95

18.01
16.47
15.47
16.27
16.25

17.77
16.92
16.02

F

204.40

11.95

10.60

12.28

30.65

5.23

p

0.001***

0.001**

0.001***

0.001***

0.001***

0.006**

*** p < 0.001; ** p < 0.01.

Figura 1. Distribución de las puntuaciones de la versión reducida
de la EOS en la muestra de hombres (n = 655).



146 Sierra et al.

VOL. 25, NÚM 1, JUNIO 2008

dad humana, siendo considerado un determinante per-
sonal muy relevante de la conducta sexual humana. Así,
se ha mostrado que los individuos erotofílicos se carac-
terizan por un mayor nivel de deseo sexual (Ortega et
al., 2006; Sierra et al., 2003; Zubeidat et al., 2004), ma-
yor frecuencia de actividad autoerótica y número de
parejas sexuales (Fisher, 1986; Fisher et al., 1988), ma-
yor cantidad de orgasmos (Hurlbert et al., 1993), más
fantasías sexuales (Sierra et al., 2006; Viedma et al.,
2005) y menor culpabilidad sexual (Ortega et al., 2005).
En definitiva, la experiencia de una sexualidad saluda-
ble y satisfactoria requiere necesariamente de la exis-
tencia de actitudes sexuales erotofílicas. El instrumento
utilizado en la evaluación de la erotofobia-erotofilia es
la Encuesta de Opinión Sexual de Fisher et al. (1988),
que ha sido adaptado en diferentes países, como Cana-
dá (Hynie & Lydon, 1996), España (Carpintero & Fuer-
tes, 1994), Noruega (Rise et al., 1993) y Zimbawe (Wilson
& Marindo, 1989). El objetivo de este estudio fue exa-
minar algunas de las propiedades psicométricas de las
mediciones obtenidas con la EOS en muestras salvado-
reñas.

La media de respuesta a los reactivos fue de 4.04, su-
perando por tanto el punto central (3.50) del posible ran-
go de respuesta. Las desviaciones típicas de todos los
reactivos obtuvieron valores superiores a uno, tal como
recomiendan Carretero-Dios y Pérez (2007). Las correla-
ciones reactivo-total corregidas fueron superiores a 0.30
excepto para cinco de los reactivos, por lo que siguiendo
las recomendaciones de Morales, Urosa, y Blanco (2003)
fueron eliminados, quedando la escala reducida a 16
reactivos. La versión reducida mostró una adecuada con-
sistencia interna en las dos muestras analizadas, resulta-
dos muy similares a los encontrados para la escala
completa por Gilbert y Gameche (1984), Fisher et al.
(1988), Shulman y Horne (2006) o en los estudios con
muestras españolas de Carpintero y Fuertes (1994), y García
Vega et al. (2004).

En consonancia con la teoría sobre erotofobia-
erotofilia, los resultados del análisis factorial exploratorio
llevado a cabo en dos muestras independientes apoya-
ron la estructura unidimensional de la EOS. Además, para
ambas muestras, los reactivos obtuvieron cargas facto-
riales satisfactorias, a partir de 0.35, a excepción del Reactivo
6. Los diversos estudios realizados con la EOS no mues-
tran consenso en cuanto a la estructura factorial del ins-
trumento. Así, frente a la unidimensionalidad propuesta

Figura 2. Distribución de las puntuaciones de la versión reducida
de la EOS en la muestra de mujeres (n = 728).

Tabla 4

Baremos de la versión reducida de la EOS en percentiles
para hombres y mujeres.

Puntuación
directa SOS en

mujeres b

21
25
26
29
32
39
44
47
50
53
55
58
59
61
63
64
66
69
71
73
77
82
90
92
93
95
99

Puntuación
directa SOS en

hombres a

33
37
41
44
47
54
57
60
63
65
67
69
71
74
75
77
79
82
84
87
90
93
98
99

101
103
106

Percentil

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
96
97
98
99

a Asimetría = -0.277; curtosis = 0.129.
b Asimetría = 0.011; curtosis = 0.113.

≤ ≤

≥ ≥
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originalmente por Fisher et al. (1988) o por Carpintero y
Fuertes (1994) en España, se han planteado otras solu-
ciones multifactoriales, incluyendo la posibilidad de que
la estructura difiera según el sexo (García Vega et al.,
2004). En este trabajo se optó por llevar a cabo un análi-
sis factorial para la muestra total porque la mayoría de
trabajos previos así lo plantearon. Esta falta de consenso
en la estructura factorial pudiera deberse a las diferen-
cias culturales y a las distintas fases de socialización sexual
en las que se encontrarían las muestras examinadas.
Garcia Vega et al. (2004) argumentaron que el proceso
de socialización sexual puede haber cambiado con el
tiempo, a lo cual los autores de este trabajo añadiríamos
que este proceso puede, en un momento determinado,
ser muy diferente de una cultura a otra, lo que estaría
dificultando enormemente la comparación entre estudios.
Así, por ejemplo, las diferencias encontradas entre el pre-
sente estudio y en el de García Vega et al. (2004) con
estudiantes universitarios españoles bien podrían deber-
se a diferencias culturales entre los dos países. No en vano
están constatados, por ejemplo, mayores porcentajes de
doble moral sexual en estudiantes universitarios salva-
doreños que en españoles (Sierra, Gutiérrez, Rojas, &
Ortega, 2007).

Por lo que respecta a la validez de las mediciones apor-
tadas por la versión salvadoreña de la EOS, se hipotetizó
su relación con algunos indicadores sociodemográficos,
de cara a constatar el patrón general de resultados obteni-
do en diversas investigaciones sobre el tema. Así, confor-
me a la primera hipótesis, tal como ya se había evidenciado
en estudios previos (Carpintero & Fuertes, 1994; Fisher
et al., 1988; Geer & Robertson, 2005; Gilbert & Gamache,
1984; Lameiras & Failde, 1998), los hombres se mostra-
ron más erotofílicos que las mujeres, al obtener una ma-
yor puntuación en todos los reactivos a excepción del 16
(Siento náuseas pensando que puedo ver una película en
la que aparezca masturbándose una persona de mi pro-
pio sexo), en el que las mujeres puntuaron más alto. Con
respecto a este hallazgo, algunas posturas críticas han
planteando que la EOS fue elaborada reproduciendo un
modelo masculino de sexualidad (García Vega et al., 2004;
Lameiras & González, 1996), ignorando componentes
afectivos más propios de la sexualidad femenina. Des-
graciadamente, esta crítica podría extenderse a otros mu-
chos instrumentos de evaluación en sexualidad humana,
no planteándose hasta muy recientemente una recon-
ceptualización de la sexualidad femenina (Basson et al.,

2004), hecho que debería reflejarse a corto plazo en la
elaboración de instrumentos de medida de la sexualidad.
En cuanto a la segunda hipótesis, se encontró que los
individuos con pareja puntuaron más en erotofilia que
los que no la tenían, lo cual resulta coherente con el he-
cho de que la presencia de actitudes positivas hacia la
sexualidad favorece tener pareja (Bogaert & Fisher, 1995;
Fisher et al., 1988; Sueiro et al., 1998). Si se tiene en cuenta
la orientación sexual, se encontró que los heterosexuales
presentaron menor puntuación que los bisexuales y ho-
mosexuales, aunque únicamente se encontraron diferen-
cias significativas entre bisexuales y heterosexuales, es
decir, los primeros fueron más erotofílicos que los segun-
dos. Este resultado sólo apoya parcialmente la tercera
hipótesis planteada, al no corroborarse que los homo-
sexuales fueran más erotofílicos que los heterosexuales.
Este hecho podría explicarse dado que en la versión re-
ducida del EOS se eliminaron reactivos indicadores de
homofobia. En cualquier caso, el reducido número de
individuos que manifestaron tener una orientación bi-
sexual (n = 20) u homosexual (n = 13), sugiere que esta
hipótesis debería explorarse en muestras representativas
antes de asentar conclusiones firmes al respecto. Por otra
parte, dado que en investigaciones previas (Abernathy
et al., 1979; Ortega et al., 2005) se había encontrado que
los individuos que viven en contextos rurales presentan
actitudes sexuales más negativas que los que viven en gran-
des ciudades, se esperaba que los residentes en poblacio-
nes superiores a 50 mil habitantes serían más erotofílicos
que los que vivían en poblaciones más pequeñas. Los
resultados de este estudio avalan esta cuarta hipótesis, lo
cual sugiere que el acceso a una información sexual ade-
cuada es probablemente más fácil en las grandes ciuda-
des. Las distintas religiones, en especial la judeo-cristiana,
han tenido y tienen una gran influencia sobre la forma
en que las personas experimentan su sexualidad. En esta
línea, diversos estudios (Diéguez et al., 2003; Lameiras &
Failde, 1998; Lameiras & González, 1996; Sueiro et al.,
1998; Wilson & Marindo, 1989) han asociado la práctica
religiosa a la erotofobia y a la culpabilidad. Los resulta-
dos de este trabajo respaldan este vínculo, ya que los in-
dividuos con práctica religiosa diaria se manifestaron más
erotofóbicos que los que tenían una práctica semanal,
mensual, anual o aquellos que se definieron como no prac-
ticantes. Por último, de acuerdo con estudios previos que
relacionaron la ideología política con el constructo de
erotofobia-erotofilia (Diéguez et al., 2003; Lameiras &
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González, 1996; McKelvey et al., 1999; Sueiro et al., 1998),
se encontró que los individuos que se definen como de
derecha son más erotofóbicos que los de izquierda. Dada
la importancia que las actitudes sexuales tienen en la edu-
cación sexual (Lameiras, Rodríguez Ojea, & Dopereiro,
2004) y en los trastornos sexuales (Sierra & Buela-Casal,
2004), estos resultados ponen de manifiesto la importan-
cia de estas variables sociodemográficas a la hora de di-
señar programas de educación sexual o en el momento
de abordar el cambio de actitudes sexuales negativas en
terapia sexual.

La construcción de los baremos permitió conocer, a
partir de la puntuación obtenida en la EOS por un indi-
viduo, su grado de erotofobia-erotofilia en relación al
grupo de referencia. Así, por ejemplo, un universitario
salvadoreño que obtenga una puntuación de 60 en la
versión reducida de la EOS estaría reflejando una acti-
tud erotofóbica, pues el 80% de su grupo de referencia
presentó actitudes sexuales más positivas (mayor incli-
nación a la erotofilia) que él. A pesar de la diferencia en
el número de reactivos de las versiones anglosajona
(Gilbert & Gamache, 1984), española (Carpintero &
Fuertes, 1994) y salvadoreña, la distribución de las pun-
tuaciones es muy similar en todas ellas, lo cual puede
suponer un indicio más de la validez de la versión sal-
vadoreña.

Al igual que en el estudio de Gilbert y Gamache
(1984), una de las principales limitaciones de este trabajo
estriba en la utilización de muestreo por conveniencia.
Este procedimiento, además de limitar la generalización
de resultados, tiene implicaciones en el uso de baremos,
cuya utilidad quedaría restringida exclusivamente a in-
dividuos que presenten las mismas características que la
muestra seleccionada (grupo de edad, nivel de estudios,
etc.). En definitiva, las mediciones obtenidas por la ver-
sión reducida de 16 reactivos de la EOS han mostrado
valores de consistencia interna adecuados, lo que unido
a la concordancia de su estructura unifactorial en distin-
tas muestras salvadoreñas, refuerza la interpretación
unidimensional de la medida. Las evidencias discrimi-
nantes de las mediciones aportadas por la escala son co-
herentes con los resultados de estudios precedentes sobre
la teoría del constructo erotofobia-erotofilia. En cualquier
caso, futuros estudios llevados a cabo con otro tipo de
muestras y otras estrategias de análisis deberán ratificar
y ampliar estos primeros hallazgos.
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APÉNDICE A

Versión española de Carpintero y Fuertes (1994) de la Encuesta de Opinión Sexual (Fisher et al., 1988).
A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre diferentes aspectos de la sexualidad. Sus respuestas serán totalmente
ANÓNIMAS. Por favor rodee con un círculo la opción que más coincida con su grado de acuerdo/desacuerdo con cada
afirmación, teniendo en cuenta que:

Totalmente en desacuerdo = 1; En desacuerdo = 2; Medianamente en desacuerdo = 3 Sin opinión = 4
Medianamente de acuerdo = 5; De acuerdo = 6; Totalmente de acuerdo = 7

1 Pienso que ver una película o un libro con contenido erótico sexual podría
ser algo entretenido. 1 2 3 4 5 6 7

2 El material erótico (libros y/o películas) de contenido sexual es algo sucio
y la gente no debería intentar describirlo de otro modo. 1 2 3 4 5 6 7

3 Bañarse desnudo/a con una persona del otro sexo podría ser una
experiencia excitante. 1 2 3 4 5 6 7

4 La masturbación puede ser una experiencia excitante. 1 2 3 4 5 6 7
5 Me sentiría dolido/a si se descubriese que un amigo/a íntimo/a es homosexual.* 1 2 3 4 5 6 7
6 Sería agobiante para mí que la gente pensara que estoy interesado/a por el sexo oral. 1 2 3 4 5 6 7
7 Me resulta entretenida la idea de participar en una experiencia sexual en grupo. 1 2 3 4 5 6 7
8 Me resulta excitante pensar en tener una relación sexual coital. 1 2 3 4 5 6 7
9 Me excitaría sexualmente viendo una película erótica de contenido sexual. 1 2 3 4 5 6 7
10 Pensar que puedo tener tendencias homosexuales no me resulta del todo embarazoso. * 1 2 3 4 5 6 7
11 No es humillante la idea de sentirme atraído/a físicamente por personas de mi propio sexo. * 1 2 3 4 5 6 7
12 Casi todo el material erótico me produce náuseas. 1 2 3 4 5 6 7
13 Me sentiría emocionalmente mal viendo a alguien exhibirse públicamente. 1 2 3 4 5 6 7
14 No sería una experiencia muy excitante ver a una persona del otro sexo desnuda. * 1 2 3 4 5 6 7
15 No me agradaría ver una película erótica (de contenido sexual). 1 2 3 4 5 6 7
16 Siento náuseas pensando que puedo ver una película en la que aparezca masturbándose

una persona de mi propio sexo. 1 2 3 4 5 6 7
17 Es muy excitante imaginar prácticas sexuales poco comunes. 1 2 3 4 5 6 7
18 Probablemente sería una experiencia excitante acariciar mis genitales. 1 2 3 4 5 6 7
19 No me agrada tener sueños sexuales. 1 2 3 4 5 6 7
20 No siento ninguna curiosidad por el material de contenido sexual (libros, películas). 1 2 3 4 5 6 7
21 No me disgusta imaginar que tengo relaciones sexuales duraderas con más de una persona. * 1 2 3 4 5 6 7

Nota. El formato de la escala de respuesta fue invertido con respecto a la versión de Carpintero y Fuertes (1994). Los Reactivos 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16,
19 y 20 invierten su puntuación. * Reactivos eliminados de la versión salvadoreña.


