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PERSONALIDAD
Y SEXO EN GRUPO:
UN ESTUDIO EMPIRICO
HANS

J. EVSENCJt.

•

University 01 London
The relatíonship between personality variables and participation in
group sex was investigated using the Eysenck Personality Questionnaire
(E.P.Q.). an inventory of sex attitudes, and other tests. The results índícate that people who have indulged in group sex actívities and have
enjoyed those activities are different from the people who have not par·ticípated in them, Male partícipants have elevated E (extraversion) scores:
female partícípants havc elevated P (psychoticism) seores. The groups
do not differ with respect to N (neuroticism). Male participants have
lower conformityscores
that nonparticipants. Partícípants have higher
scores on libidinal drive, and on masculinity of attitudes (both in mm
and women). Participants are more "toughminded" that nonparticipants,
both men and women.

La práctica del "sexo en grupo" (por ejemplo, la consumación
del acto sexual en presencia de observadores o de otras personas que
se dediquen a esta misma actividad) ha recibido mucha publicidad
y constituye quizá el mejor ejemplo "perversidad" sexual en este momento, si definimos "perversidad" en términos de desaprobación social y restringida complacencia. No existe evidencia acerca de la personalidad de los individuos que toman parte en estas prácticas; el
presente estudio se realizó con el objeto de obtener información en
esta descuidada área.

• Dirección: Institute of Psychiatry, The Maudsley Hospital, London 00267.
Inglaterra.
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METono
Sujetos: 4~6 mujeres y 427 hombres. Todos los sujetos eran ingleses adultos y participaron voluntariamente en el estudio. Esta
muestra no es representativa, pero puede tomarse como aproximada
ya que sus puntajes en las escalas de personalidad no se desvían marcadamente de los puntajes de la población.
Instrumentos: Cada sujeto respondió en forma anónima el Eysenck Personality Questionnaire (E.P.Q.) (Eysenck y Eysenck, 1975),
un cuestionario de comportamientos sexuales (véase Apéndice A) una
escala de actitudes sexuales y una escala de actitudes sociales.
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l. Porcentaje de Hombres y Mujeres en la muestra que participan
las varia. clases de comportamiento sexual.
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RESULTADOS
La figura 1 muestra el porcentaje de persona que llevaron a cabo
y se divertieron en las principales actividades que explora el cuestionario de comportamiento sexual. Puede observarse un decremento en
el porcentaje de sujetos, que va desde el "coito normal" hasta el "sexo
en grupo". Es también posible observar una abrupta caída que separa
las actividades sexuales en privado de las que se llevan a cabo en
grupo (preguntas II y 12), lo que parecería justificar que se hable
en términos de "perversión".
La muestra se dividió en dos grupos: los que contestaron SI
a las preguntas 11 y/o 12 Y los que respondieron NO ("Experimental" y Control). Entre las mujeres 26 contestaron SI y 410 respondieron NO. Entre los hombres 60 contestaron SI en oposición a 367
que respondieron NO. Los puntajes obtenidos en los factores de Psicoticismo (P), Extraversión (E), Neuroticismo (N), y Conforinidad (L)
aparecen en las tablas 1 y 2.
Puede verse que en los varones las prácticas pervertidas están
asociadas con Extraversión (E) y en menor grado con puntajes bajos
en L (carencia de conformidad). Para las mujeres estas prácticas están
asociadas con Psicoticísmo (P). Esta distinción está muy claramente
marcada. Neuroticismo no está asociado con perversión en ningún
grupo.
En general estos datos corroboran algunas relaciones encontradas
en un estudio anterior con estudiantes ingleses (Eysenck, 1972). Un
cuestionario de comportamiento sexual, similar al empleado ahora,
fue sometido a un análisis factorial encontrando tres factores: besos
y caricias, el primero, coito en sí, el segundo, y actividades oral-genital
como tercero. Se encontraron relaciones entre los factores 2 y 3 con
las escalas E y P, siendo las relaciones más altas en E para los varones

TABLA 1
Puntajes promedio y desviaciones estondar de los varones "Perversos"
y de control eh las escalas P., E., N., Y L.
Experimental
("perversos")
p
E
N
L

2.46
12.85
9.31
4.38

-+- 2.10

± 3.83
-+- 4.85
-+- 3.41

Control
2.23
10.50
9.15
5.99

P

-+- 1.65

NS

± 4.47
-+- 4.90
± 8.49

NS

<.001
<.01
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TABLA 2
Puntajes promedio y desviaciones estandar de las mujeres "perversas"
y de control en las escalas P., E., N., Y L.
Experimental
("peroersas")
p
E
N
L

2.54 -1- 2.20
12.15 -1- 3.37
11.02 ± 4.55
6.29 -1- 3.45

Control
1.53
12.05
11.51
6.71

-1-1-1-1-

1.54
3.87
4.67
3.48

P

<.01
NS
NS
NS

y en P para las mujeres. Estos resultados están de acuerdo con los
hallazgos actuales teniendo en cuenta que los primeros fueron encontrados en una muestra de muchachos, muchos de los cuales no tenían
relaciones sexuales; para ellos prácticas tales como los contactos orales-genitales tendrán un parecido a la perversidad (por ejemplo: no
se acostumbraba en su drculo de amigos y conocidos).
Es importante anotar que en ambas muestras, estudiantes y adultos, las relaciones con la escala N no fueron significativas.
La explicación de este descubrimiento parece estar basada en el
hecho de que hay muchos comportamientos que son mucho menos
criticados en el hombre que en la mujer. Así es mucho más "normal"
(por ejemplo: más probable estadísticamente) para los varones cometer actos criminales o contraer enfermedades venéreas. Estas actividades tienden a ser asociadas con. E en los hombres por razones discutidas en detalle en otra parte (Eysenck, 1970). Pero cuando dichas actividades son realizadas por mujeres, se tiende a observar que tales
mujeres son mucho más "anormales". Así las mujeres criminales tienen puntajes mucho más altos en P (comparadas con grupos femeninos de control) que los hombres criminales, en comparación con
grupos masculinos de control no criminales (Eysenck y Eysenck, 1976).
De igual manera, las mujeres que contraen enfermedades venéreas tienden a tener puntajes mucho más altos en P que los grupos
de mujeres no contigiadas, mientras que los hombres tienden a tener
puntajes mucho más altos en E y no en P.
Además de las escalas de personalidad, en el estudio anterior
(Eysenck, 1972) también se aplicó un cuestionario de actitudes sexuales. Del análisis factorial de dicho cuestionario resultaron dos grandes
factores: Libido y Satisfacción. El factor de Satisfacción muestra el
grado en el cual, hombres y mujeres, están satisfechos en su vida sexual
y la magnitud de la felicidad derivada de ella. Libido es el factor
relacionado con el poder de los deseos sexuales, la falta de restríc-
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ción y la naturaleza impersonal de la satisfacción sexual buscada.
Además se elaboró una escala de masculinidad-feminidad
que resultó
muy similar a la escala de líbido, Este parecido no es accidental; simplemente subraya el hecho de que los hombres son más libidinosos,
impersonales y faltos de restricción en asuntos sexuales que las
mujeres.
De acuerdo con lo anterior se podría predecir que los "perversos"
de esta investigación serian más libidinosos y obtendrían mayor puno
taje que los "no perversos" en la escala de masculinidad pero que no
se diferenciarían en el factor satisfacción. Como puede verse en las
tablas 3 y 4 estas predicciones se cumplen.
Un cuestionario adicional se aplicó a cada uno de
este estudio. Se trataba de 88 items que proporcionaban
acerca de dos variables: radicalismo-conservatismo
(R) y
o "blanda" (thoughmindedness,
T). La naturaleza de
tores ha sido ampliamente estudiada en un trabajo
senck, 1954).

TABLA

los sujetos de
información
mente "dura"
estos dos facanterior, (Ey-

~

Puntajes promedio
y desviaciones estandard de los varones
"perversos" y de control en tres escalas de actitudes sexuales
Experimental
("perversos")
Satisfacción
Libido
Masculinidad/Feminidad

12.80 ;- 2.66
29.95 ± 3.89
32.46 ± 4.05

Control
12.26 ± 3.21
23.55 ;- 6.76
27.62 ± 6.34

P
NS

< .001

< .001

TABLA 4
Puntajes

promedio y desviaciones estandar de las mujeres "perversas"
y de control en tres escalas de actitudes sexuales

Satisfacción
Libido
Masculinidad/Feminidad

Experimental
("perversas" )

Control

12.80 -1- 2.98
26.80 ;- 5.51
26.30 ;- 6.21

12.63 ± 3.13
18.53 ± 6.65
19.19 ± 6.41

s

P
NS
<.001
<.001

�--------_.

__ __
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Las predicciones de las relaciones entre las actitudes sociales y la
"perversidad" son claras en el caso de la dimensión T. Se espera que
la gente de mente "dura" (T alto) esté más dispuesta a realizar los
comportamientos "perversos" que se estudiaron aquí.
Con respecto al conservatismo, el problema de la predicción es
difícil. Puede pensarse que las prácticas pervertidas no están de acuerdo con un conservador y que por lo tanto entre los radicales se encontrarán más personas que tomen parte en dichas actividades. Sin embargo la prostitución es una institución muy estabilizada con el criterio de "doble moral"; las mujeres con ideas conservadoras acerca del
sexo juzgarían a las mujeres que participaron en actividades sexuales
en grupo como "prostitutas principiantes" o "mujeres de cascos flojos", lo que sugeriría que los hombres conservadores fácilmente tomarían parte en dichas actividades. Como puede verse la situación no
está lo suficientemente clara como para hacer una predicción. Los
datos obtenidos al respecto en este estudio aparecen en la Tabla 5.
El conservatismo no está relacionado con la "perversión". Los hombres a quienes complace el sexo en grupo son un poco más conservadores y las mujeres un poco menos conservadoras que aquellos J.
quienes estas actividades no les agrada. Esto da algún apoyo a las
consideraciones del "doble criterio".
TABLA 5
Puntajes promedio y desviaciones estandar de los varones y de las
mujeres de los Grupos Experimental y de Control, en las Escalas
de Conseruatismo y de Mente "Dura" o "Blanda"
Varones

Experimental

Conservatismo
Mente "Dura"

14.75 + 7.~6
13.49 ± 1.82

Mujeres

Experimental

Conservatismo
Mente "Dura"

14.22 + 6.89
12.78 + 2.21

Control

P

13.98 ± 7.04
12.22 ± 2.99

NS
<.01

Control

P

14.58 + 7.01
11.52 ± 2.98

NS
<.05

Con respecto a la mentalidad "dura" o "blanda" aparecen las
diferencias esperadas, hombres y mujeres que se complacen con actividades sexuales en grupo tienden a poseer un puntaje más alto
(mente más "dura") en comparación con aquellos que no se como
placen con dichas actividades.
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DISCUSION
Este estudio permite afirmar que la personalidad, las actitudes
sexuales y sociales de las petsonas "pervertidas" (personas que han
participado en actividades sexuales en grupo y que les han gustado)
son bastante diferentes de las personas "no pervertidas" (por ejemplo, gente que no se ha complacido con esas actividades).
Los hombres "pervertidos" tienen juntajes elevados en E mientras que las mujeres "pervertidas" tienen puntajes elevados en P. El
grupo de "no-pervertidos" tiende a tener puntajes más altos en L
(mentira o conformidad), si bien esta diferencia es solo significativa
para los. hombres. Los grupos no difieren con respecto a N.
Con respecto a las actitudes sexuales, los grupos no difieren en
la satisfacción pero se diferencian en que los "pervertidos" tienen
puntajes más altos en líbido, tanto los hombres como las mujeres.
En las actitudes sociales, los grupos no difieren en radicalismoconservatismo, pero con respecto a la mente "dura" los "pervertidos"
en ambos sexos obtienen puntajes más altos.
Estos descubrimientos son congruentes con las espectativas, en su
mayor parte, y describen detalladamente la personalidad del típico
"pervertido".
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APENDICE A
ESCALA DE COMPORTAMIENTO

SEXUAL

A continuación se presenta una breve descripción de patrones de
comportamiento sexual por medio de los cuales la gente obtiene pla-
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cero Hay tres (3) posibles respuestas ante cada descripción. por favor
coloque una X en el sitio apropiado teniendo en cuenta que:
l. Significa "Yo he hecho eso y me agradó",
2. Significa "Yo he hecho eso pero no me agradó"
3. Significa "Yo no he hecho eso pero creo que me agradaría
hacerlo",
Si usted no marca ningún número quiere decir que no ha hecho
eso y no cree que le agradaría hacerlo.
l. Un minuto

continuo

besándose

.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

2. El hombre besa los genitales de la mujer ...
3. Relación

sexual estando
de la mujer

el hombre

encima
.

4. Acariciar el busto desnudo

.

5. La mujer besa los genitales del hombre

3

....

6. Relación sexual estando el hombre detrás de
la mujer
.
7. El hombre
la mujer

besa o mordisquea

8. Ambos. hombre
genitales

y mujer,

los senos de
.

se acarician

los
.

1
9. Ambos. hombre y mujer, se besan los genitales
10. Relación
Ylo 6

sexual diferente

a los números

11. Relación sexual con más de una persona

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3
.
..

12. Relación sexual con varias personas alrededor
("Sexo en Grupo")
.

