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PROGRAMA 
 
Viernes 18  

15:30. Recepción de participantes, entrega de acreditaciones y 
documentación y colocación de posters 
 

16:00. Inauguración oficial de las jornadas 
 

16:15 - 17:30  Conferencia inaugural: Posthumanismo sexual: entre los 
trastornos parafílicos y la diversidad sexual. 
Dr. Gabriel Montoya (Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia) 
 

17:30 - 18:45 Conferencia invitada: El derecho al placer Sexual como 
indicador de bienestar social.  
Dra. María Pérez Conchillo (Espill, Valencia. España) 
 

18:45 - 19:30 Sesión de poster  
 

19:30 - 21:00  Mesa redonda: Experiencias prácticas en Promoción de la 
Salud Sexual y Prevención e intervención en problemas sexuales. 
 

Estrés laboral: del trabajo a la cama pasando por el comedor. 
Laura Clotet. (Médico de familia, Sexóloga. España).  
Aplicaciones de mindfulness en terapia sexual.  
Carolina Muñoz (Psicóloga y sexóloga del Instituto Espill. España). 
Educación para la salud sexual en jóvenes y niños.  
Erika Pinzón (Psicóloga y sexóloga del Instituto Espill. Colombia). 
 

Sábado 19  
09:30 – 11:00  Comunicaciones libres  
Felipe Hurtado 
Carolina  
Fernando Pena 
 

11:00 - 11:30 Premio al mejor poster 
11:30 a 12:30  Conferencia invitada: Neurosexología, amor y sexo en el 
cerebro  
Dr. Raúl Espert (Doctor en neuropsicología. Especialista en Sexología. Hospital 
Clínico de Valencia. Universidad de Valencia. España) 
 

12:30 - 14:00  Conferencia de clausura: Ética de las relaciones sexuales y 
amorosas, un tema olvidado   
Dr. Félix López (Catedrático de Universidad. Universidad de Salamanca. 
España) 
 

14:00 - 14:30  Conclusiones y clausura oficial de las jornadas 
14:30 - 15:00 Entrega de certificados de participación 

 

3 

 



 

4 

 



PRESENTACIÓN 

 

Dr. Andrés López de la Llave 
Director de las Jornadas  

 

Estas jornadas universitarias están dirigidas a todas las personas que están 
interesadas en la sexualidad humana desde una perspectiva científica y profesional. En 
las actividades programadas se ofrecen propuestas para la actualización de 
conocimientos en el campo de la sexología y del conocimiento de la sexualidad 
humana en todas sus vertientes. Así, el objetivo principal de este evento es fomentar 
el debate, la reflexión y el intercambio de ideas y experiencias en relación al estado 
actual del conocimiento sobre el hecho sexual humano (derechos sexuales y educación 
para la salud sexual, promoción de la salud sexual, intervención en disfunciones 
sexuales y otros problemas sexuales, etcétera). 

Como se sabe, desde 2010, la UNED ofrece un completo programa de 
Formación en Salud sexual que incluye tres itinerarios formativos y profesionales;  
este programa trata de  cubrir  el  amplio campo de  aplicación de  la  sexología  a  la  
mejora  y  el  mantenimiento  de  alto  niveles  de  salud sexual. Así, el Programa 
universitario de formación en Salud sexual de la UNED, que se imparte en 
colaboración con el Instituto Espill de Psicología y Sexología, ofrece tres  posibles 
titulaciones: Experto Universitario  en  Sexualidad Humana  y  Educación  sexual,  
Master  en  Promoción  de  la  Salud  sexual  y Master  en  Salud  sexual y  sexología  
Clínica. Aunque el  programa  completo puede  seguirse  “a  distancia”,  ofrecemos  a  
los  alumnos  la  posibilidad  de asistir  a  diferentes  actividades  presenciales  y  
seminarios  en  la  Facultad  de Psicología de la UNED en Madrid.  

Cada año, nuestro programa organiza las Jornadas universitarias 
internacionales de sexología en la que, además de nuestros alumnos, participan otras 
personas interesadas, tanto del ámbito profesional como alumnos de la UNED y otras 
personas interesadas en este tema. 

En 2011 las jornadas se celebraron conjuntamente con el VIII Simposium 
Internacional de salud sexual del Instituto Espill y se conmemoraba el 15 aniversario de 
la Asociación Española de Especialistas en Sexología (AES). Participaron, entre otros, 
María Pérez Conchillo (España), Eusebio Rubio (México), Antonio Sánchez Ramos 
(España), Esther Corona Vargas (México), Felipe Hurtado Murillo (España), Antonio 
Casaubón Alcaraz (España), Félix López Sánchez (España), Adriana Corona (México), Eli 
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Coleman (Estados Unidos), Rosemary Coates (Australia). Dado que este evento 
coincidió con la reunión mundial de experto en educación sexual que organizamos 
nosotros en colaboración con Espill y la AES, el tema principal no podía ser otro que la 
Educación para la Salud Sexual 

En 2012 hemos celebrado la segunda convocatoria de este evento científico y 
profesional. Asistieron más de 150 participantes, de los cuales casi un 30% asistieron a 
través de Internet. Desde diferentes lugares del mundo (España, Brasil, México, Perú, 
Bélgica, Francia). En esta ocasión contamos con la participación de destacados 
profesionales e investigadores entre los que cabe mencionar al Profesor Barry 
Komisaruk de la universidad de Rutger (Nueva York), al que se le nombró miembro de 
honor de la Asociación de Especialistas en Sexología. 

Las III Jornadas, en 2013, contaron con la participación, entre otros de 
destacados profesionales e investigadores de España y de Venezuela, como el Dr. 
Rubén Hernández (Venezuela) Dr. José Luis Martorell (UNED), la Dra. Aminta Parra 
(Venezuela) Dr. Javier Gómez Zapiain (España) y  José Bustamante (España). 

En 2014 hemos celebramos la cuarta convocatoria de este evento científico y 
profesional. Asistieron más de cerca de 130 participantes, muchos de los cuales a 
través de Internet. Desde diferentes lugares del mundo (España, Brasil, Portugal, 
Colombia). En esta ocasión contamos con la participación de profesionales e 
investigadores españoles y portugueses entre los que cabe mencionar al Profesor 
Pedro Nobre (Portugal) y a la Dra. María Pérez Conchillo (España) 

Este año 2015 contamos con la participación del Dr. Félix López, catedrático de 
sexología de la Universidad de Salamanca (España) que impartirá la conferencia de 
clausura, la Dra. María Pérez Conchillo (España), el Dr. Raúl Expert de la Universidad de 
Valencia (España) el ponente de Colombia Dr. Gabriel Montoya 

 

Reunir un grupo de expertos, como los que participan en  estas  jornadas,  
supone un notable esfuerzo organizativo y de coordinación, sin embargo creemos que 
los resultados compensarán plenamente  las  energías  que  hemos  invertido  en  estas  
jornadas,  en  las  que estamos seguros se cubrirán las  expectativas  de  todos  los  
asistentes,  tanto  los “presenciales” como aquellos que asisten a distancia a través de 
Internet.   

Queremos  agradecer  el  esfuerzo  de  aquellas  personas  que  con  su energía, 
ingenio y dedicación han contribuido a que se haya podido celebrar este  encuentro.  
En  primer  lugar  a  la  Dra.  Mª Carmen  Pérez Llantada, Vicedecana  de  Investigación,  
Másteres  y  Doctorado  de  la  Facultad  de Psicología  de  la  UNED  que  ha  
coordinado  gran  parte  de  las  cuestiones logísticas  de  este  evento, a  la  Dra.  María  
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Pérez  sin  cuyo  impulso  no  se habrían podido llevar a cabo. Y finalmente a Dña. 
Lourdes López de la Llave y a Dña. Pilar Carrillo  que han coordinado la difusión de este 
evento y han recopilado los artículos que componen este cuaderno de resúmenes y los 
contenidos en la web (con los resúmenes de las aportaciones en formato poster).  

 ***********************************  

En las páginas siguientes presentamos algunos textos propuestos por los 
conferenciantes.  En unos casos se trata del resumen (más o menos extenso) de  las 
ponencias, conferencias  o comunicaciones de los participantes, y en otros los 
ponentes nos han propuesto algún escrito para ilustrar el tema de su intervención y 
ampliar así lo tratado. En nuestra web (www.uned.es/saludsexual) se pueden obtener 
los resúmenes de los poster, así como otros documentos complementarios). 
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Conferencia inaugural 
Transhumanismo- posthumanismo sexual: entre el cansancio, 

los fetiches y las prótesis1 
 
Dr. Gabriel Montoya (Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia). Médico 
Psiquiatra. Universidad de Antioquia. Máster en Salud sexual y Sexología clínica. UNED-
España. Máster en Bioética. Universidad de Chile-OPS. Estudiante Doctorado en 
Bioética. Universidad El Bosque. Profesor asociado. Facultad de Medicina Universidad 
de Antioquia.  
 
 
 
Palabras clave: Posthumanismo, transhumanismo, sexualidad, fetiches, prótesis, 
bioética, biopolítica  

 

Resumen 

El transhumanismo-posthumanismo sexual se interpreta en dos vertientes: como 
expresión del cansancio sexual y desplazamiento hacia sexualidades marginales 
marcadas por las prótesis y los fetiches. Este artículo muestra, desde una aproximación 
bioética y biopolítica, que pueden distinguirse una estructura triangular: el sujeto 
sexual cansado, en el que operan diversas tensiones expresadas como disfunción 
sexual, depresión y monotonía. El hibrido sexual en el que se produce la integración 
máquina-organismo bajo el que operan todas las intervenciones de la tecnociencia, 
que a manera de prótesis se insertan en el funcionamiento sexual. Por último está en 
ensamble sexual que alude a la modificación del entorno en función de su 
aprovechamiento con fines eróticos. 

 

Summary  

Transhumanism-posthumanism sexual is interpreted in two ways: as an expression of 
sexual fatigue and shift marked by marginal sexualities and fetishes prostheses. This 
paper shows, from a bioethical approach and biopolitics, which can distinguish a 
triangular structure: the sexual subject tired, in which different strains expressed as 
sexual dysfunction, depression and monotony operate. Sexual hybrid integration in the 
machine body under all operating procedures of science and technology, which are 
inserted prosthesis way on sexual function occurs. Finally in sexual assembly is 
referred to the modification of the environment based on their use for erotic 
purposes. 

1 Aquí presentamos el resumen de este trabajo, el texto completo puede obtenerse en 
la web de las jornadas (www.uned.es/saludsexual) 
 

9 

 

                                                           



 

10 

 



Conferencia invitada: 

Amor y sexo en el cerebro: Estudios de neuroimagen 
 

Raúl Espert. Dr. en Psicología y Sexólogo (Espill). Departamento de Psicobiología 
(Universidad de Valencia). Unidad de Neuropsicología, Hospital Clínico Universitario 
(Valencia). Unidad de Neuropsicología y neurocirugía consciente. Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe (Valencia) 

 

El amor es una emoción compleja que involucra a diferentes áreas cerebrales situadas 
en la corteza cerebral prefrontal, la ínsula medial, el cíngulo anterior, el hipocampo y el 
núcleo caudado, entre otras. En la zona subcortical intervienen partes del cuerpo 
estriado, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral (ATV), que en su conjunto, 
constituyen las regiones del sistema de recompensa.  

Los primeros autores que estudiaron los correlatos neuronales de las relaciones 
personales y estados emocionales positivos mediante la técnica de resonancia 
magnética funcional (fMRI) fueron Andreas Bartels y Semir Zeki de la University College 
de Londres en el año 2000. Se centraron en analizar la actividad cerebral de 17 sujetos 
que acababan de iniciar una relación y que estaban profundamente enamorados. Su 
patrón de respuesta era diferente cuando se comparaba la  actividad generada al ver 
fotografías de su pareja amada con la que se producía cuando veían fotografías de sus 
amigos. Los resultados obtenidos indicaron ausencia de actividad en áreas cerebrales 
implicadas en varios aspectos del reconocimiento visual y atención de caras. 
Sorprendentemente, la actividad quedó restrictivamente focalizada a las dos áreas 
corticales no relacionadas con el cerebro visual, en concreto la ínsula medial 
(principalmente izquierda) el cortex cingulado bilateral anterior (región ventral), y 
también a dos zonas subcorticales del cerebro, la cabeza del núcleo caudado y el 
putamen. Lo más interesante es que se detectaron desactivaciones en el córtex 
prefrontal, el giro temporal medio y el córtex parietal derechos. Todos estos 
resultados, les llevaron a postular la existencia de un sistema cerebral funcionalmente 
especializado para los estados de enamoramiento.  

Posteriormente, los estudios de neuroimagen sobre el amor apasionado han 
encontrado actividad en la vía mesolímbica, que está asociada con la modulación de 
las respuestas de la conducta frente a estímulos de gratificación emocional y 
motivación, es decir, con el sistema de recompensa dopaminérgico, incluyendo partes 
del cuerpo estriado (Bartels y Zeki, 2000; Langeslag et al., 2012). Por otra parte, 
también se han correlacionado puntuaciones altas en la escala que mide el 
enamoramiento (Pasionate Love Scale, PLS), con actividad en esta región cerebral, 
siendo posible que tal modulación dopaminérgica  impulse los cambios en el control 
cognitivo (Cools, 2008). 

Diferentes investigaciones han concluido que el amor apasionado también se relaciona 
con cambios en el funcionamiento cognitivo, entre los que se encuentran 
reorganizaciones en el autoconcepto (Aron y Aron, 1986), cambios en las prioridades y 
despliegues de recursos (Reis y Aron, 2008), pensamientos intrusivos y 

11 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gratificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n


comportamiento obsesivo (Ochsner y Gross, 2005) y también con los trastornos 
mentales como el trastorno obsesivo-compulsivo (Tallis, 2005). Asimismo, un control 
cognitivo reducido podría explicar modulaciones en la impulsividad asociados 
típicamente con el amor apasionado (Sophia et al., 2009). 

Si bien los estudios psicológicos de las últimas décadas han aumentado 
considerablemente nuestra comprensión del amor y su importante papel en las 
relaciones humanas (Berscheid, 2010; Reis y Aron, 2008), existen pocas investigaciones 
acerca de cómo el amor apasionado afecta a nuestro funcionamiento cognitivo, 
especialmente al control cognitivo, también conocido como o  función ejecutiva 
(Baumeister et al., 2007). 

En un artículo publicado en noviembre de 2013, un grupo de psicólogos y neurólogos 
holandeses y estadounidenses (Steenberg et al., 2013), han descubierto que las 
personas enamoradas tienen más problemas para focalizar y concentrarse en una serie 
de tareas que requieren atención. Cuánto más intenso es el amor romántico, menor 
control cognitivo tiene la persona. El grado de control cognitivo, fue medido a 43 
personas con edades comprendidas entre 18 y 27 años, enamoradas desde hacía 
menos de seis meses, ya que los sentimientos de amor apasionado tiende a declinar 
muy rápidamente en el tiempo (Berscheid 2010; Sprecher y Regan, 1998). 
Primeramente se les indujo a pensar en la persona amada por medio de una música 
romántica elegida por cada participante y, posteriormente, se les midió el grado de 
enamoramiento con la Escala de Amor Apasionado (PLS), que evalúa áreas cognitivas, 
emocionales y comportamentales del amor apasionado. Realizaron una serie de tests 
para medir el control cognitivo, es decir, el grado de interferencia ocasionada por el 
enamoramiento, mediante dos tareas: una tarea de flancos (Eriksen y Eriksen, 1974) y 
una tarea de Stroop. Los autores concluyeron, que a medida que aumenta el grado de 
interferencia, disminuía el control cognitivo, y esto correlacionaba con puntuaciones 
más altas en la escala PLS, no influyendo en los resultados ni la edad ni el sexo.  

Las últimas publicaciones señalan que al inicio de una relación romántica gran parte de 
los recursos cognitivos se dirigen a pensar solo en la persona amada (Van Steenbergen, 
2013). Esto conlleva una disminución de nuestro control sobre las funciones ejecutivas, 
y cuanto más intenso es ese enamoramiento más disminuye nuestro control cognitivo.  

Las observaciones sobre la reducción del control cognitivo de los amantes apasionados 
contrasta con los anteriores estudios que demuestran un aumento de autocontrol en 
las relaciones a largo plazo (Finkel y Campbell 2001; Pronk et al., 2010, 2011; Ritter et 
al., 2010; Vohs y Finkel, 2006). Cuando la relación es prolongada, el cerebro tiende a 
recuperar el dominio y el autocontrol va regulándose para proteger a la nueva relación 
contra posibles amenazas (Pronk et al., 2010).  

El amor de pareja o amor romántico es un sentimiento muy profundo y un poderoso 
impulso motivacional que mueve nuestras vidas. Hasta no hace mucho tiempo se 
consideraba territorio de los poetas o filósofos, pero desde hace poco más de 10 años  
la Neurociencia (con sus poderosas técnicas de neuroimagen) nos ha permitido 
adentrarnos en lo más profundo del cerebro para observar cómo este cambia cuando 
tenemos un flechazo, nos enamoramos, hacemos el amor, seguimos con nuestra 
pareja durante años o bien nos abandonan o buscamos a otra pareja. Por otro lado, se 

12 

 



hace hincapié en la psicobiología del sexo, es decir, ¿qué pasa en nuestro cerebro 
cuando sentimos deseo sexual o tenemos un orgasmo?... En la última década se han 
publicado diversos artículos científicos en revistas de impacto que analizan el cerebro 
durante la actividad sexual y amorosa tanto en hombres como en mujeres. Para ello, 
se han empleado técnicas de neuroimagen avanzadas como la Tomografía por emisión 
de Positrones (PET) o la resonancia magnética funcional (RMf). El objetivo de todas 
estas investigaciones ha sido tratar de conocer en profundidad la actividad cerebral 
concurrente con el enamoramiento y el deseo sexual o el orgasmo en el interior de 
estos aparatos de alta tecnología médica. Gracias a estos hallazgos podemos 
comprender mejor la psicología masculina y femenina en relación al sexo, es decir, 
poder conocer la respuesta cerebral diferencial entre hombres y mujeres ante, por 
ejemplo, el visionado de una película erótica o pornográfica o ante un orgasmo 
autoinducido por vibrador o provocado por sus parejas. En mi opinión, las conclusiones 
de estos trabajos (realizados principalmente en el Instituto Kinsey de Indiana (USA) y 
en Alemania y Holanda) ayudarán a comprender mejor la respuesta sexual humana, 
dado que ya ha pasado mucho tiempo desde que Alfred Kinsey estudiara la sexualidad 
humana o Masters & Johnson escrutaran mediante pletismógrafos o 
fotopletismógrafos la respuesta sexual con su famoso modelo de cuatro fases: deseo, 
excitación, orgasmo y resolución. Hoy en día podemos conocer las intimidades 
cerebrales en tiempo real de cada una de estas fases gracias a aparatos de alta 
tecnología y aplicarlo a la clínica o al conocimiento básico para poder tener unas 
relaciones sexuales más placenteras y plenas a la par que conocer las limitaciones y 
cambios fisiológicos de un cerebro enamorado. 
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Conferencia de clausura:  
Ética de las relaciones sexuales y amorosas, un tema olvidado 

 
Dr. Félix López (Catedrático de Universidad. Universidad de Salamanca. España) 

 
 

Implicaciones y contenidos de la ética sexual y amorosa. Importancia para la 
educación sexual.  

1.- El rol de la familia, la escuela y los profesionales de la salud. 

Vivimos en una sociedad de libre mercado, muy liberal, en la que los 
contenidos sexuales se han convertido también en un  producto que se vende y se 
consume. Basta asomarse a la pantalla de televisión, analizar la publicidad, 
introducirse en Internet, echar una ojeada a un kiosco, ir al cine o simplemente pasear 
por la calle. Los contenidos de naturaleza sexual, antes ocultos, ahora impregnan 
nuestra sociedad, usándolos como reclamo publicitario u ofreciéndolos abiertamente 
como actividades o productos a comprar y consumir. Por otra parte,. la manera de 
vestir, las formas de ocio y la vida en general han cambiado de manera espectacular, 
transpirando nuevas libertades y un sentido de la vida más gozoso. 

Nuestros hijos e hijas viven inmersos en estos cambios, reciben numerosos 
estímulos e informaciones, a la vez que observan la conducta y los modelos de vida 
que presentan  a través de los medios de comunicación, Internet, productos culturales 
como el cine, etc. Estos modelos sexuales y amorosos, con frecuencia, se caracterizan 
por ser bastante negativos, transmitir valores propios de la sociedad de consumo, 
vender la intimidad, hacer gala de comportamientos no convencionales o 
abiertamente provocativos y dar una visión de las relaciones sexuales y amorosas poco 
realista y muy superficial. 

Todo habla  de sexualidad, mientras la familia, los educadores y los 
profesionales de la salud guardan silencio. El resultado es que los menores tienen 
acceso a muchas informaciones a través de los medios señalados y los amigos y 
amigas. Puede decirse que están “muy informados”; pero los conocimientos así 
adquiridos son con frecuencia imprecisos, banales y, sobre todo, no está legitimados 
por la familia, la escuela y los profesionales de la salud. Por ello, no pueden usarlos 
abiertamente, sino de manera furtiva porque contradicen la visión que de la 
sexualidad suelen transmitir padres y educadores. “Mis padres no quieren que yo sepa 
estas cosas y mucho menos que las ponga en práctica, la escuela no me habla de ellas 
y a mi médico de familia no le puedo preguntar”, nos decía un adolescente. 

Los efectos negativos de esta información, con frecuencia pornográfica, se 
agravan porque, a la vez, en esta sociedad los adolescentes y jóvenes que tienen 
actividad sexual lo tienen que hacer de forma “furtiva”, no solo ocultan la información 
que tienen, sino, más aun su conducta. 

Pues bien, creemos que mientras la información no esté legitimada por la 
familia, la escuela y los profesionales de la salud y la conducta sexual, que de hecho 
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tienen, pueda dejar de ser furtiva, no habrá prevención de riesgos exitosa, ni una 
verdadera ayuda positiva a la vida sexual y amorosa.  

Es necesario que la familia, la escuela y los profesionales de la salud informen 
abiertamente de estos temas para que los menores tengan unos conocimientos 
adecuados y legitimados, que puedan usar abiertamente. Y es necesario plantearse, si 
se es permisivo con las conductas sexuales, si no ha llegado el momento de aceptar 
que hay muchos adolescentes y jóvenes sexualmente activos y, por tanto, debemos 
ayudarles a evitar errores y riesgos y a tener una vida sexual y amorosa más 
satisfactoria. 

¿Qué corresponde a hacer a cada agente educativo? Lo resumimos en el 
siguiente esquema. Se trata, en definitiva de romper el silencio en la familia, la escuela 
y los servicios de salud, justo con la finalidad de conseguir tener menores mejor 
informados y más responsables. Evitar la contradicción que tantas veces hemos puesto 
de manifiesto (López, 2005a y 2005b): haber creado una sociedad que fomenta la 
actividad sexual de los menores, por un lado, y guardar silencio y cerrar los ojos, por 
otro. 

 

 

 

 

 
 

¿Qué nos jugamos?: 

- Tener un buen o mal vínculo de apego con los padres o 
cuidadores, experiencia que influirá decisivamente en (a) que los hijos y las 
hijas acaben siendo personas seguras y confiadas o ansiosas y desconfiadas 

-Experiencia amorosa 
INCONDICIONAL 

 

-MODELOS de Igualdad, 

Cuidados, etc. 

 

-Información primigenia 

EN SITUACIONES CONCRETAS 

 

 

    

CURÍCULUM oculto coherente con 
valores universales y aceptación de 
diversidad. 

MODELOS de Igualdad y Diversidad. 

 

Informaciones profesionales 

sistemáticas y ordenadas 

Entrenamiento en habilidades 

Interpersonales. 

 

   

     

   

 ROLES DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

FAMILIA     ESCUELA 
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en las relaciones amorosas y sociales y (b) tengan habilidades 
interpersonales en las relaciones amorosas o dificultades de comunicación. 

- Ser más o menos empáticos y tener una mejor o peor autoestima 
propia y de los demás. 

- Tener factores protectores o de riesgo frente a los problemas 
que pueden estar asociados la actividad sexual y a las relaciones amorosas. 

- Valorar de forma positiva o negativa la vida, los afectos y las 
personas, con concepciones optimistas o pesimistas, abiertas o 
fundamentalistas sobre las relaciones sexuales y amorosas. 

- Tener conocimientos sexuales fundados o tener prejuicios o 
conocimientos imprecisos y  no legitimados. 

- Tener habilidades interpersonales o sociales o tener dificultades 
relacionales. 

 

Estos y otros muchos efectos dependen del estilo de crianza y la educación 
sexual, por lo que creemos necesario que los tres agentes educativos citados deben 
establecer una alianza de colaboración, respetando la diversidad de roles u funciones, 
que analizamos brevemente a continuación. 

 

1.1.-El buen trato y la educación sexual  en la familia.   

Los padres tienen la función más esencial en la educación sexual. Entre las 
tareas que deben hacer están: responder de manera abierta y sencilla a las preguntas 
que hacen los hijos, trasmitirle con palabras y hechos los valores que la familia 
considere fundamentales (estos pueden ser diversos de unas familias a otras, siempre 
que respeten los valores universales de que hablaremos más adelante), darle la 
posibilidad de vivir en un núcleo familiar (sea cual sea el tipo de familia) en el que 
experimenten que hay personas (los progenitores) que se aman, se respetan, se tratan 
con equidad, se valoran, hablan bien de la vida y la sexualidad, etc. Ofrecerle con 
palabras y hechos (“obras son amores y no buenas razones”, dice el refrán) una visión 
positiva de la vida, de los seres humanos y de las relaciones amorosas es lo más 
importante que tienen que ofrecer los padres a los hijos en relación con la educación 
sexual. Eso solo lo puede ofrecer la familia y es lo más esencial para la vida sexual y 
amorosa de sus hijos a lo largo de la vida. 

Y esto es así, porque en la familia aprenden a confiar o desconfiar de los demás, 
a saber que hay personas fiables e incondicionales o personas que no son de fiar, que 
condicionan lo que dan a lo que reciben, personas que se respetan o maltratan, que 
son empáticas o cerradas de corazón, tiernas o duras, calidas o frías; en definitiva, que 
las personas valen la pena o no, porque las relaciones amorosas son maravillosas o un 
infierno. Que los hijos tengan  la fortuna de vivir la primera de estas alternativas es  la 
función esencial de la familia. En definitiva que aprendan que vale la pena involucrarse 
en relaciones amorosas y que éstas pueden salir bien. 
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En la familia, en los primeros años de vida, también se adquiere, o no,  el 
“código de la intimidad” (López, 2009): aprender a mirar y ser mirado, tocar y ser 
tocado, acariciar y ser acariciado, estar junto al otro, piel a piel, sin aguas territoriales 
que defender, yacer desnudo y confiado junto al otro, comprender y expresar 
emociones, compartir emociones empáticamente (base del núcleo de la intimidad), 
regular las emociones sin que nos desborden con impulsividad conflictiva, etc. Este es 
el lenguaje que requiere la sexualidad y las relaciones amorosas, código de la intimidad 
de los  que se quieren de verdad. Si uno no  se tiene capacidad de confiar en uno 
mismo y en el otro y, además, se carece de código de la intimidad, sus relaciones 
sexuales y amorosas no pueden resolver la soledad, no serán verdaderamente 
satisfactorias. El estilo de apego de las personas que no tienen una adecuada 
experiencia familia (que afecta a la relación con la familia, la pareja, los amigos, etc.) 
sufrirá en uno u otro grado de ansiedad o de miedo a la intimidad, dificultando la vida 
amorosa cuando sean jóvenes, adultos y viejos. 

También en la familia, si llegara el caso, es donde se aprende a afrontar los 
conflictos de forma civilizada y constructiva o, en otro extremo, se aprende a negarlos 
o multiplicarlos de forma destructiva. Por ello, si los padres llegarán a separarse es 
fundamental que esta experiencia se convierta, a pesar del posible dolor, en una 
aprendizaje fundamental para la vida, basado en el derecho a la desvinculación de la 
pareja, pero también en la obligación de seguir compartiendo el proyecto de los hijos. 
Para ello conviene que los padres afronten la separación de mutuo acuerdo (aunque 
inicialmente no lo sea), evitando, en lo posible, el dolor al otro y el daño a los hijos 
(López, 2010).  

En relación con los valores y principios éticos para la vida sexual y amorosa, las 
familias pueden tomar como guía la formulación que ofrecemos a continuación, así 
como los derechos que hemos planteado en el capítulo seis; pero es importante 
reconocer a las familias su libertad para transmitir valores propios de la familia, su 
sistema de creencias y la lengua y cultura vernáculas. La propuesta que hacemos 
puede ser aceptada por creyentes y no creyentes, personas conservadoras y liberales, 
de izquierdas o de derechas, de una u otra cultura, siempre que no sean 
fundamentalistas (personas que hacen lo posible por imponer su sistema de creencias 
o valores personales a los demás, que son considerados infieles, pecadores, etc.). 

Desde el punto de vista práctico, consideramos que en la familia, obviamente 
también en la escuela y la sociedad, deben evitarse todas las formas de maltrato, 
también las formas de maltrato sexual que, como hemos expuesto y justificado en 
otras publicaciones (López, 2014, deben incluir al menos: los abusos sexuales a 
menores, las mutilaciones de órganos sexuales, los matrimonios concertados por los 
padres sin libertad de los hijos, la no aceptación de la transexualidad, la 
homosexualidad y la bisexualidad, la prostitución infantil, la pornografía infantil 
(producción, comercialización y uso) y las nuevas formas de abuso o acoso por 
Internet. 

La familia (nos referimos a todo tipo de familias, sea cual sea su estructura) por 
último, debe colaborar con los educadores en la escuela, porque sus hijos tienen el 
derecho a recibir también educación sexual por parte de profesionales. Por ello, 
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siempre hemos convocado y favorecido a participación de los padres, pero jamás les 
hemos pedido permiso para que los hijos acudan a las clases de educación sexual. 

 

1.2.- La educación sexual en la escuela. 

Como hemos señalado, lo más específico de la familia es ofrecerle a los hijos e 
hijas la experiencia de vivir en un grupo de personas que se cuidan, protegen, 
consuelan y aman de forma incondicional, a la vez que transmiten actitudes positivas 
hacia la sexualidad y valores específicos de su familia, su cultura o su religión, en el 
marco de los valores universales. Lo más específico de la  escuela  es que debe dar una 
información profesionalizada, bien fundamentada, de forma sistemática y ordenada, a 
la vez que instruye en valores universales, compartidos y aceptados por todos. 
Fundamentar y concretar estos valores es el objetivo básico de este libro. En la escuela 
no deberían hacerse intervenciones desde modelos de educación sexual inadecuados 
como el modelo de riesgos (se limitan a prevenir los riesgos) o el moral de la 
abstinencia (adoctrinan en la abstinencia fuera del matrimonio heterosexual 
basándose en creencias religiosas: creencias que puede ofrecer la familia, pero no una 
escuela laica no confesional) o el modelo prescriptivo (extendido entre algunos 
profesionales de la educación sexual  que trabajan como si todos los adolescentes 
tuvieran o debieran tener actividad sexual). Nosotros defendemos un modelo 
biográfico (considerando que corresponde a las personas organizar su vida sexual y 
amorosa) y profesional (porque se ofrecen informaciones contrastadas y se transmiten 
valores universales) de forma que la educación sexual no sea un campo de disputas 
ideológicas, sino de educación para que la persona realmente construya su autonomía 
y se responsabilice de su vida sexual y amorosa, conforme a sus  propias ideas y 
creencias, no sometida a las ideas y creencias de sus educadores. La sexualidad es una 
dimensión que lo que tiene de más específicamente humano es la libertad para tomar 
decisiones; no es un instinto preprogramado y determinado, sino que las personas 
podemos y debemos tomar decisiones, respetando las de los demás. No es tiempo de 
uniformidad, sino de que cada persona construya su vida con libertad y 
responsabilidad. Para ello familia y escuela deben cooperar, respetando la 
especificidad de sus funciones. 

La escuela debe ofrecer una información sistemática sobre todos los temas 
fundamentales de sexualidad (anatomía, fisiología sexual y de la reproducción, afectos 
sexuales y sociales: deseo, atracción, enamoramiento, apego, amistad, sistema de 
cuidados y altruismo; prevención de riesgos y anticoncepción), entrenar en habilidades 
sociales e interpersonales y educar en valores universales. Los valores universales y los 
valores familiares, más concretos, específicos y diversos, no deben estar en 
contradicción, justo porque los primeros son universales y los familiares, aunque 
particulares, no deben ser fundamentalistas sino que deben respetar los universales. El 
marco de los derechos humanos puede ser también una referencia práctica, aunque 
en el caso de la sexualidad están poco desarrollados, como hemos visto en el capítulo 
anterior. 
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1.3.- El rol de los profesionales de la salud. 

Los profesionales de la salud, en lugar de hacer objeción de conciencia casi 
generalizada cuando se trata de temas sexuales, deberían incluir en sus entrevistas y 
en su trabajo esta temática, tan importante para la salud.. En el caso de los menores 
adolescentes, estas entrevistas e intervenciones deben de hacerse sin la presencia de 
los padres, de forma que los menores puedan hablar con libertad y pedir 
informaciones concretas y ayudas. Nuestra experiencia indica que los padres aceptan 
bien que tengan la oportunidad de hablar confidencialmente con los profesionales de 
la salud, los cuales también deben intervenir desde un modelo biográfico y profesional 
en el sentido explicado más arriba y de forma más amplia en otros textos (López, 
2005). 

Los profesionales de la salud, especialmente los médicos de familia y todo el 
personal de los centros de salud, así como los pediatras, ginecólogos, etc., salvo un 
grupo muy minoritario, no se han involucrado nunca en la prevención y asistencia de 
los riesgos asociados a las prácticas sexuales. Menos aún en la ayuda para que vivan 
mejor la sexualidad, desde un enfoque positivo. De hecho, como es sabido, los riesgos 
consumados los ha derivado el gobierno a clínicas privadas (caso del aborto) y la 
anticoncepción de emergencia (píldora del día después) a las farmacias, llegando a 
legislar que los menores puedan comprar sin receta anticonceptivos de emergencia e 
incluso abortar sin conocimiento de la familia, si la menor aduce problemas familiares. 
Tal manera de proceder expresa muy bien como los gobernantes tiran por la calle del 
medio, se lavan las manos, sin afrontar los problemas, promoviendo que los sanitarios 
se desentiendan de los temas relacionados con la sexualidad. ¿No sería mejor que la 
sanidad pública asumiera los casos de aborto, con protocolo de ayuda integral 
específico, y aprovechando una consulta sobre anticoncepción y, más aun, sobre 
anticoncepción de emergencia, para ofreciéndole la ayuda demandada, sin críticas 
morales, dar informaciones precisas para evitar nuevos errores?. 

Los sanitarios deberían colaborar con la familia y la escuela en la prevención de 
riesgos y la transmisión de conocimientos sexuales profesionales, abrir consultas 
específicas para adolescentes y jóvenes y tener entrevistas confidenciales (sin la 
presencia de los padres) en las que dentro de los temas de salud se ofrecieran 
informaciones y ayudas en este campo. No se trata de alejar a los hijos de la familia, 
sino de crear un clima profesional de confianza, que los propios padres aceptan muy 
bien cuando se les explica el sentido de estas intervenciones, en el que los 
adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de hablar y ser ayudados por un 
profesional de la salud. Consultas que también servirían para detectar formas de 
maltrato sexual como los abusos sexuales, la homofobia sufrida, etc., abriendo la 
puerta para que los menores puedan hablar de los sufrimientos causados por los 
demás, también en el campos sexual? 
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2.- Implicaciones: fundamentación, principios y contenidos éticos de la 
educación sexual. 

Resumimos y enlazamos de forma sucesiva en este apartado cuantas 
implicaciones hemos ido sacando a lo largo del texto. Arriesgamos también la 
formulación de los principios éticos básicos, ya fundamentados, y algunos contenidos 
más concretos de la ética de las relaciones sexuales y amorosas. Esperamos que esta 
propuesta genere, cuando menos, una reflexión sobre la ética de las relaciones 
sexuales y amorosas, considerándola por nuestra parte abierta a discusión. 

 

2.1.- Fundamentación de la ética sexual. 

Los humanos compartimos con otras formas de vida la apuesta por la 
conservación de la vida y la tendencia a vivir de la forma mejor posible, entendiendo 
por tal, aquella que respeta el ser o naturaleza de cada especie, haciendo lo posible 
por desarrollar sus mejores posibilidades. En otras especies esta tendencia está 
asegurada por instintos y programas de conducta estables, aprendidos a lo largo de la 
filogénesis. Pero la especie humana no está determinada por los instintos y programas 
aprendidos por su especie, aunque éstos están  muy presentes, sino que aun 
compartiendo la inclinación a conservar la vida y vivir bien, como el resto de animales, 
tenemos un margen de libertad que nos obliga a tomar decisiones sobre cual sea  “la 
buena vida, qué mejora nuestro bienestar personal y social, cómo somos más felices. 
Razonar, argumentar estas decisiones es el núcleo de la ética. Los principios 
propuestos, también sujetos a la argumentación, pretenden, si logramos que sean 
aceptados, ser una referencia compartida de valores éticos universales, aplicando a la 
vida sexual y amorosa la ética deontológica y algunas aportaciones de otras corrientes. 

Desde el punto de vista biológico nuestras capacidades cerebrales, nuestras 
hormonas y los patrones de conducta heredados nos impulsan a sentir, pensar y actuar 
de determinadas formas, a favor de la preservación de la vida propia, de los hijos,  
parientes y del grupo tribal, pero estas tendencias programadas no eliminan un 
margen de libertad que nos obliga a tomar decisiones. De hecho, con relativa 
frecuencia, estas tendencias preprogramadas no se cumplen, entre otras cosas, 
porque tomamos decisiones equivocadas. Poder tomar decisiones sobre lo que se 
debe hacer, argumentándolas (de forma individual o compartida) es el núcleo 
procedimental de la ética. Este proceso, aunque puede estar influenciado por 
numerosos factores, se basa fundamentalmente en la capacidad de la razón humana. 

Por otra parte, solo la razón humana puede universalizar motivaciones y 
patrones de conducta que siendo éticamente maravillosos (como los asociados al 
“sistema de cuidados” y a las emociones) solo están asegurados emocionalmente con 
la familia, la pareja y la tribu. La razón lúcida individual o la razón compartida son la 
única forma de fundamentar una ética procedimental universal. Esa es la postura 
teórica y práctica que hemos considerado más satisfactoria, a pesar de que también 
hemos reconocido limitaciones  de esta postura, difíciles de superar. ¿Cómo es más 
inteligente proceder en la toma de decisiones en aquellos asuntos que, por ser libres, 
tenemos varias alternativas?  

21 

 



Las investigaciones psicológicas sobre las emociones, como la empatía, culpa, la 
ira, la indignación, etc., demuestran también, como hemos visto, que somos 
emocionalmente éticos, aunque es evidente que para universalizar de manera 
adecuada la energía ética de las emociones debemos recurrir a la razón, junto porque 
aquellas son respuestas rápidas que nos preparan para la acción, pero no aseguran una 
acción ética, sino más bien una acción “interesada” en uno mismo, un familiar, un 
amigo, un miembro de la misma la tribu, etnia, religión, etc. En efecto, las emociones 
son muy sensibles a los prejuicios raciales, religiosos, tribales, etc., estando lejos de 
asegurar por sí mismas la universalidad de la ética. Una persona puede tener, por 
ejemplo, mucha empatía disposicional, pero si tiene prejuicios sobre el otro, es muy 
probable que en una situación concreta no los ayude. Los prejuicios ante las minorías, 
también las sexuales, las personas de otra etnia o religión y tantas otras cosas 
dificultan o imposibilitan las conductas solidarias, de cooperación e incluso de justicia., 
La homofobia, por ejemplo, hace que tantas personas sean insensibles al sufrimiento 
causado a la minoría homosexual y bisexual. Lamentablemente los ejemplos son 
demasiados, como puede reconocer el lector. 

El poder ético de la razón es precisamente muy evidente cuando se estudia el 
desarrollo de la inteligencia, a medida que los niños y adolescentes van siendo capaces 
de analizar cómo está organizada la sociedad, las instituciones, la economía y el 
reparto de la riqueza. Los menores, desde muy pequeños, valoran éticamente la 
conducta  (aunque lo hagan basándose en una dualismo y una radicalidad extrema, -el 
bueno el malo-, es la expresión más infantil-) diferenciando entre convenciones y 
conductas que están bien (ayudar a otro niño) o mal (pegar y causar daño al otro). 
Llegada la adolescencia, cuando son capaces de diferenciar cómo es la realidad social y 
cómo podría y debería ser, son muy críticos con las injusticias, defendiendo un ideal de 
justicia y de relaciones sexuales y amorosas muy exigente desde el punto de vista 
ético. 

Otro factor que nos ayuda a fundamentar que somos éticos es la conducta de 
los cuidadores en la relación de apego, especialmente la incondicionalidad con las crías 
–por cierto muy presente en numerosas especies- La casi totalidad de los cuidadores 
de las crías lo hacen de manera incondicional y altruista, incluso cuando la cría le da 
problemas o tiene deficiencias, considerando que esa es su responsabilidad, con 
independencia de otros factores afectivos o sociales. 

También recordábamos  el ejemplo de los luchadores civiles y los movimientos 
de lucha por la libertad y la justicia, con costos personales que pueden llegar a ser 
dramáticos, porque ponen de manifiesto que la especie humana tiene un potencial 
personal, familiar y social que alimenta los valores éticos, favorece la lucha por los 
ideales más altos de la humanidad y nos llena de esperanza sobre las posibilidades 
humanas. Para canalizar estas tendencias teniendo en cuenta a todos, no solo a los 
nuestros, podemos y debemos auxiliarnos de la razón, como hemos señalado tantas 
veces. Esta es la única garantía de que usemos la libertad debidamente. La historia de 
Mandela, luchando por la dignidad de su pueblo y su raza maltratada, a la vez que 
reconocía igual dignidad a los blancos, sus enemigos, es ejemplar y solo entendible 
desde su capacidad para anteponer la razón y la ética universal ante cualquier 
tentación de venganza. La reconciliación entre blanco y negros  propiciada por 
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Mandela y los que le acompañaron en esta lucha es un ejemplo de la capacidad 
humana para  razonar y obrar en base a principios de valor universal. 

También cuanto sabemos sobre la sexualidad y las relaciones amorosas puede 
servir para fundamentar la necesidad de la ética y demostrar que el presupuesto 
esencial de la ética, la libertad, es una realidad. En efecto, desde el punto de vista 
biológico, la sexualidad  está en el “reino de la libertad (como analizábamos 
detalladamente en le primer capítulo) porque ha habido un salto cualitativo en la 
evolución y el placer sexual no está limitado de forma preprogramada a la actividad 
procreadora. Los seres humanos pueden decidir reproducirse o no, son libres de 
procrear o no, convirtiendo seguramente la decisión humana más importante (tener o 
no hijos) en una decisión libre. Justo por eso podemos hablar de la responsabilidad en 
las relaciones y en la planificación familiar. Nos “somos como conejos”, decía por fin 
un Papa atrevido estos días, somos personas que podemos y debemos decidir nuestro 
número de hijos de manera responsable, como tantos otros aspectos de la sexualidad 
y las relaciones amorosas. A la misma conclusión podemos llegar si tenemos en cuenta 
la dinámica de los afectos sexuales (el deseo, la atracción y el enamoramiento), 
porque, a pesar de su indudable poder motivador, los seres humanos podemos y 
debemos tomas decisiones sobre nuestro deseo, atracción y enamoramiento. El deseo, 
por ejemplo tiende a movilizar nuestra conducta para tener relaciones sexuales con 
otras personas, pero no nos obliga a hacerlo, porque podemos  y debemos ser dueños 
del deseo tomando decisiones por respeto a los demás o por razones personales o 
sociales de diferente tipo. Justo por ello, por ejemplo, no podemos imponer nuestro 
deseo a los demás abusando, acosando, violando, etc. Lo mismo ocurre con los otros 
afectos sexuales. 

Es decir, nuestra vida sexual y amorosa, influida por nuestra biología, psicología  
y aprendizajes sociales, no nos deja sin libertad, tenemos y debemos usar un amplio 
margen de decisión, de forma que por eso precisamente hablamos de un modelo 
biográfico responsable de vida sexual y amorosa. Decidir la ética de estas relaciones 
solo puede hacerse desde la razón individual y compartida.  

Podemos violar o respetar a la otra persona, abusar de los menores o 
protegerlos, acosar o seducir, etc., luego es necesaria la ética.  

Además, y es una razón bien poderosa, la vulnerabilidad humana, también en 
relación a la vida sexual y amorosa, hace especialmente necesaria la ética con los 
menores, personas con discapacidad, enfermos mentales y minorías que puedan ser 
rechazas o perseguidas. Problemas  tan frecuentes como los abusos sexuales a 
menores y el resto de formas de maltrato sexual, el acoso en el mundo laboral y 
profesional, las violaciones, el maltrato a las mujeres, etc., son inaceptables porque 
toda conciencia humana que no esté gravemente pervertida los considera violaciones 
de valores éticos universales, atentados la dignidad, libertad e igualdad de todo ser 
humano. 
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2.2.- Ética del deber y ética del placer y la felicidad. 

La ética hace referencia al deber, pero solo si éste acaba siendo compatible con 
un discurso positivo del placer, la buena vida y la felicidad, es soportable este destino 
humano. Como escribiera Camus, solo si podemos imaginarnos a Sísifo feliz (aunque se 
sepa vitalmente condenado a esforzarse una y otra vez a subir la piedra a la cima de la 
montaña y ésta se vuelva a caer) serán soportables los esfuerzos que pueda exigirnos 
la ética; más aún, solo si los esfuerzos éticos nos ayudan a vivir mejor el placer, llevar 
una vida mejor y acercarnos más a la felicidad el deber tiene sentido. Solo 
reconciliando la ética deontológica con la utilitarista, llegando a la conclusión de que la 
vida conforme a la ética nos traerá mejores consecuencias, podremos aceptar la 
llamada ética del “deber”.  

Para los creyentes puede resultar más fácil la inversión en esfuerzos éticos si 
hay otra vida, en la que la justicia y las recompensas serán eternas. Pero para los no 
creyentes y para todo profesional que trabaja en una sociedad no confesional esta 
argumentación  no es aceptable. Sísifo tiene que ser feliz o al menos intentarlo aquí y 
ahora, no en la otra vida. Desde el punto de vista de las creencias, en todo caso, invito 
a los creyentes a que sean más evangélicos y menos temerosos de la justicia de Dios en 
la otra vida, recordando y profundizando en la idea evangélica de que si se ayuda, si se 
ama “recibirás el ciento por uno”. Un razonamiento y una experiencia que 
encontramos en numerosas personas solidarias 

Para eso hemos de revisar nuestro concepto de placer y felicidad. Conceptos 
mejor fundamentados en los griegos que en los filósofos utilitaristas.  

En todo caso, creemos que la vía de encuentro entre la corriente deontológica y 
utilitarista es que ésta última pone como condición básica a la fundamentación de la 
ética en el placer y la felicidad, que el placer y la felicidad lleguen a todos. No nos 
parece tan ética otra de sus versiones en la que este fin de la ética es formulado con la 
expresión: “para llegar a la mayor gente posible”, porque abre la puerta a la 
justificación de formas de pensamiento liberales extremas, que dan por hecho que la 
marginación siempre ha existido y existirá. Por otra parte, los utilitaristas piensan más, 
creo yo, en las leyes sociales y el funcionamiento de la comunidad que en la ética 
individual, lo que les aleja mucho, también desde este punto de vista, de la ética 
deontológica. 

Dicho esto, en el caso de la vida sexual y amorosa, es indudable que los 
contenidos del placer y la satisfacción en las relaciones son nucleares: buscados por la 
propia naturaleza de la relación (la función natural de la actividad), puesto que la 
actividad sexual, altamente deseada, está premiada con un intenso placer, y las 
relaciones amorosas conllevan expectativas subjetivas de satisfacción, bienestar y 
felicidad. Las investigaciones sobre el deseo, la atracción y el enamoramiento, así 
como el canto de tantos poetas, dejan bien claro este contenido de las relaciones 
sexuales y amorosas. 

Lo que pretende la ética es garantizar un procedimiento que asegure la 
libertad, igualdad y dignidad de los que participan en la actividad sexual y en las 
relaciones amorosas, cuyo fin, evidentemente es el placer, el bienestar de la pareja o, 
como se dice en términos populares, la felicidad. La actividad sexual y las relaciones 
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amorosas no son  un deber, pero si se decide tenerlas tienen que ser (este es el 
procedimiento ético) con el consentimiento de la otra persona que también es libre, 
libertad que también queremos para cada uno de nosotros, entre otros principios 
éticos que desgranamos a continuación. 

En las relaciones ocasionales o de amantes sin compromisos convencionales 
también rigen estos principios éticos para que el placer y posibles satisfacciones no se 
vean frustrados y traicionados con engaños, falsas palabras y compromisos que no se 
piensan cumplir. 

El lector puede releer la tragedia de Madame Bovary, mujer que se entrega una 
y otra vez en los brazos de hombres que la instrumentalizan, engañan y dejan 
desamparada. La literatura y la vida están llena de deslealtades trágicas llenas de 
sufrimiento, que convierten las relaciones sexuales y amorosas en un campo de minas, 
con efectos desoladores para quien engaña y es engañado.  

Desde el punto de vista de la ética de la salud también es fácil ver claro que, 
desde ella, se favorece el placer y el bienestar, evitando los riesgos y sus 
consecuencias. En definitiva, la ética sexual y amorosa  no es un impedimento del 
placer  y la satisfacción, sino una ayuda para no cometer errores de consecuencias 
dolorosas y para disfrutar más y mejor de los gozos que nos ofrece la vida. 

En realidad, placer y felicidad como objetivos son compatibles con el deber si, 
como bien propuso Aristóteles, la ética es el deber de cumplir con la función del ser. 
Esta es precisamente la propuesta que nos parece más equilibrada, propuesta que 
pone toda su esperanza en la guía de la razón y las virtudes consecuentes con ella, 
precisamente para asegurar mejor la conducta. Conforme a la “función del ser”, 
formulada por nosotros en la teoría de las necesidades. Principios, virtudes y hábitos, 
según Aristóteles, son el resultado de decisiones prudentes, bien argumentadas, y un 
aprendizaje disciplinado que puede hacernos más coherentes con nuestro “ser”, a la 
vez que se viven los placeres de la vida y se intenta alcanzar, la inalcanzable felicidad. 
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Comunicación oral 

Aplicaciones de mindfulness en terapia sexual. 
Carolina Muñoz (Psicóloga y sexóloga del Instituto Espill. España). 

 

APLICACIONES DE MINDFULNESS EN TERAPIA SEXUAL 

RESUMEN: 

Mindfulness es una capacidad humana universal y básica, que consiste en la 
posibilidad de ser consciente de los contenidos de la mente momento a momento, es 
la denominada práctica de la autoconciencia. Habitualmente nuestra mente se 
encuentra vagando sin orientación alguna, saltando de unas imágenes a otras, de unos 
a otros pensamientos; pero cuando practicamos mindfulness es cuando somos 
conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo. Desde este estado, se 
puede mejorar la capacidad de concentración, aumentar la serenidad, la comprensión 
de la realidad (tanto interna como externa) y la posibilidad de aproximación a percibir 
y aceptar la realidad tal como se nos presenta. 

En la actualidad se están introduciendo las técnicas de mindfulness en diversos 
ámbitos científicos: en la educación, en la investigación neurológica, en la psicoterapia 
en general, y en la terapia sexual en particular. En este trabajo abordaremos los 
efectos beneficiosos del mindfulness sobre los procesos perceptivos en un contexto de 
sexualidad, la importancia de la atención plena para una adecuada respuesta sexual y 
la aplicación de técnicas de mindfulness como herramienta útil en terapia sexual; cuyo 
objetivo va dirigido a la mejora del bienestar y la calidad de vida sexual de los 
pacientes que solicitan consulta (revisión de casos). 

Palabras clave: Atención plena, percepción sensorial, respuesta sexual, terapia sexual. 
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Comunicación oral: 

La sexología como una profesión en Europa: Resultados del 
estudio EURO-SEXO sobre la práctica de la sexología en España. 
Hurtado Murillo, F; Giami, A. 

 

El estudio Euro-Sexo ha sido posible con el apoyo y la colaboración de La Asociación de 
Especialistas en Sexología (AES),  la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual 
(AESMES), el Instituto Espill de Sexología y Psicoterapia, el Programa Modular de 
Formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-
Espill) y la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS). 

Objetivo: EURO-SEXO es un estudio internacional de colaboración sobre la 
Profesión del Sexólogo en Europa, que ya ha sido realizado en varios países 
(Dinamarca, Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia, Noruega y Suecia), cuyo protocolo y 
cuestionario fueron desarrollados por el Professor Alain Giami del Institut de la Santé 
et de la Recherche Medicale (INSERM-France). 

Material y método: La muestra en España fue seleccionada por el mismo 
criterio que en investigaciones precedentes, identificando y reclutando a los 
profesionales mediante las 36 sociedades de estudio sexológico existentes en España. 
Se tradujo el cuestionario original al español desde la versión francesa y durante la 
primavera de 2014 se envió a los profesionales siguiendo el procedimiento original.  

Resultados: El número de sexólogos censados es de 723 y el número de 
encuestas válidas ha sido de 191 (26,4%). La distribución de sexólogos respecto a su 
profesión inicial es mayoritariamente no médica (83,2%), siendo el colectivo de 
psicólogos el más representado (45%). Según el sexo, entre los médicos los hombres 
superan a las mujeres (65,6% frente a 34,4%), pero entre las profesiones no médicas se 
invierten las tasas, siendo las mujeres las más numerosas (64,2% frente a 35,8%). 
Tanto las diferencias entre sexos como entre profesiones son estadísticamente 
significativas (p<0,005). El 84,3% tiene formación en sexología sin diferencias 
significativas.  

Conclusiones: La práctica profesional de la sexología incluye profesionales 
de diversas disciplinas, médicas y no médicas Coincidimos con el resto de paises 
europeos en que la mayoría de profesionales son de profesiones no médicas y 
predominan las mujeres. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE POSGRADO EN 

SALUD SEXUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Programa universitario de formación en 

SALUD SEXUAL 
 

 

 

                                            

TITULACIONES QUE OFRECE:  
 

Máster en Salud sexual y Sexología clínica 
 

Exclusivamente dirigido a psicólogos y médicos.  
Duración estimada 24 meses 

 

Máster en Promoción de la Salud sexual 
 

Dirigido a profesionales de la educación, de la salud y de otras disciplinas 
sociales. Duración estimada 24 meses 

 

Experto en Sexualidad humana y Educación sexual  
 

Dirigido a profesores, educadores y profesionales de la salud en general. 
Duración estimada 12 meses  

 

 

 

Algunos de los alumnos 
de la primera promoción 
de estos estudios de 
Salud sexual. 
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Presentación 

La UNED es la universidad pública más grande de España y una de las más 
importantes del mundo.  

Desde hace más de 40 años ofrece una formación de alta calidad. Su labor 
es altamente valorada en todo el mundo, especialmente en América latina. 
Ha desarrollado una metodología propia que se ha mostrado 
extremadamente eficaz en el campo de la educación superior a distancia. 
Su nivel producción técnica y científica es similar al de las más prestigiosas 
universidades euro-peas. Además, es necesario señalar que sus titulados son 
reconocidos como excelentes profesionales. 

El programa de Salud Sexual de la UNED representa una oferta de la 
máxima calidad en los ámbitos de la salud, la educación y la intervención 
social y comunitaria. 

Nuestros cursos dan respuesta a una necesidad manifestada ampliamente 
por diferentes grupos profesionales; este programa universitario proporciona 
un marco formativo de calidad y con el máximo rigor científico y técnico. El 
objetivo es capacitar a nuestros alumnos para su desempeño profesional, en 
los distintos ámbitos en los que desarrollen su trabajo, ofreciéndoles un 
completo programa de formación teórico-práctico. 

La formación en sexualidad humana, educación sexual y sexología clínica 
representa excelente oportunidad profesional. 

Hoy, que se reconoce la salud sexual como un derecho fundamental, es 
necesario implantar programas de educación y promoción de la salud 
sexual y formar profesionales capacitados en la prevención y tratamiento de 
los diferentes problemas sexuales. Se prevé que la de-manda de atención 
clínica y de asesoramiento especializado en relación a la sexualidad 
aumente significativamente en los próximos años, por lo que la formación 
en este campo representa una prometedora especialización. 
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Objetivos del programa 
• Ofrecer una base científica y sólida de conocimientos sobre los diferentes 

aspectos de la sexualidad humana 

• Proporcionar una visión global sobre desarrollo sexual y los cambios de la 
sexualidad a lo largo del ciclo vital 

• Aportar amplios conocimientos sobre educación sexual formal en contextos 
educativos, así como sobre la salud sexual y las estrategias para su 
promoción  

• Capacitar a los profesionales clínicos, para la evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de los diferentes trastornos de sexuales 

• Promover actitudes y comportamientos éticos en las actividades 
profesionales en el ámbito de la sexualidad humana 

 

 

Más información  

www.uned.es/saludsexual  

www.mastersexologia.es 

 

saludsexual@psi.uned.es 

    Teléfono de contacto: 686.007.712   ---  609.668.211 ---  609.668.208 
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Metodología 

Nuestros cursos permiten que los alumnos organicen su estudio y 
dedicación de forma personal, compatibilizando su trabajo académico con 
sus actividades profesionales, con su vida laboral y con su familia. 

Aunque el programa puede seguirse completamente a distancia, se ofrece la 
posibilidad de asistir a seminarios presenciales en la Facultad de Psicología 
de la UNED en Madrid; estas actividades presenciales complementarias 
generalmente se desarrollan en fines de semana y permiten a los asistentes 
establecer contacto con los compañeros y profesores y enriquecer así, más 
si cabe, su formación en este ámbito. 

La metodología "a distancia”, propia de la UNED, ofrece documentos 
(escritos y audiovisuales) especialmente elaborados para nuestros alumnos y 
herramientas telemáticas que permiten mantener en contacto a alumnos y 
profesores. Nuestra plataforma de e-learning permite a los alumnos 
consultar dudas, discutir o trabajar en equipo. 

Nuestro Centro virtual de Psicología (www.cvpsi.com) ofrece la posibilidad a   
nuestros alumnos de disponer de un espacio para realizar intervenciones 
sexológicas “reales” supervisadas por los tutores del curso. En el CVPsi se 
ofrece atención sexológica (clínica y de asesoramiento), a un precio 
simbólico, que es realizada por nuestros alumnos. 

Materiales 

Los materiales exclusivos creados para nuestros cursos han sido elaborados 
por reconocidos expertos en cada uno de los temas. Los apuntes se han 
escrito teniendo en cuenta las características propias de la enseñanza a 
distancia. Los materiales audiovisuales han sido elaborados para acercar al 
estudiante a la realidad educativa, social y clínica del trabajo en salud 
sexual. Los materiales son continuamente actualizados cada año.  

Profesores 

Los profesores de estos cursos son experimentados profesionales y 
reconocidos científicos. Además cabe señalar que el equipo directivo de 
estos estudios cuenta con una amplia experiencia de más de quince años 
en la organización exitosa de este tipo de actividades formativas, tanto 
presenciales como a distancia. En nuestra web se encuentra un listado de 
así como un breve curriculum de cada uno. 
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Descripción de los títulos 

Los alumnos deben matricularse durante el primer año, como mínimo, del 
Módulo 1 (20 créditos). Aquel que lo desee puede cursar todos los módulos 
necesarios para obtener uno de los títulos de Máster en un solo año 
académico ya que no hay un límite máximo de créditos a cursar. 

 
 
- Máster en Salud sexual y Sexología clínica 

 

Duración recomendada 24 meses. 60 Créditos ECTS.  

Dirigido exclusivamente a psicólogos y médicos.  

Módulos a cursar el primer año: a) 1 y 5 obligatorios y b) dos optativos 
a elegir entre: 6, 7, 9, 11, 12, 13 

Módulos a cursar el segundo año: a) 4 y 15 obligatorios y b) uno 
optativo no cursado el año anterior 

El precio del curso (incluyendo matricula y materiales) entre 3800€ y 
4200€ (en función de los módulos  optativos elegidos) 

 

- Máster en Promoción de la Salud sexual 
 

Duración recomendada 24 meses. 60 Créditos ECTS.  

Dirigido a profesionales de la educación, de la salud y de otras 
disciplinas sociales. 

Títulos de acceso: Doctor, Ingeniero, Licenciado o Graduado 

Módulos a cursar el primer año: a) obligatorios 1 y 2 y b) optativos dos 
a elegir entre: 7 8, 10, 12, 13 

Módulos a cursar el segundo año: a) obligatorios 3 y 14 y b) uno 
optativo no cursado el año anterior 

El precio del curso (incluyendo matricula y materiales) entre 3800€ y 
4200€ (en función de los módulos optativos elegidos) 
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- Experto Universitario en Sexualidad humana y 
Educación sexual  

 

Duración recomendada 12 meses. 35 Créditos ECTS.  

Dirigido principalmente a profesores, educadores y profesionales de la 
salud (enfermeras, matronas, trabajadores sociales, educadores sociales, 
terapeutas ocupacionales...)  

Requisitos para acceder: Selectividad o acceso a la universidad para 
mayores de 25 años 

Módulos a cursar: a) 1 y 2 obligatorios y b) elegir dos optativos de entre 
8, 9, 12, 13  

El precio del curso (incluyendo matricula y materiales) entre 2100€ y 
2400€ (en función de los módulos optativos elegidos) 

 

* Los pagos pueden hacerse hasta en dos plazos en el caso del Experto y 
hasta en cuatro plazos en el caso de ambos Másteres. 

  

Los alumnos durante la comida 

 

Una característica que conviene destacar es que, una vez finalizados los 
estudios, nuestros alumnos tienen acceso a un número establecido de 
supervisiones en las que de forma presencial o por videoconferencia 
reciben asesoramiento por parte de los profesores del Máster respecto 
a los casos reales que esté tratando en su práctica profesional 
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El Centro Virtual de Atención Psicológica (CVPsi) es un servicio de 
atención psicológica impulsado y gestionado por la Fundación UNED. 

Desde el Centro Virtual de Atención Psicológica se ofrecen servicios 
correspondientes a las diferentes áreas de aplicación de la Psicología. Estos 
servicios se prestan principalmente por Internet a través de nuestro sistema de 
VIDEOCONFERENCIA; las intervenciones se realizan por Internet, en un 
espacio virtual que permite una cómoda comunicación, cara a cara, entre 
usuario y profesional. De esta forma se mantiene todo el valor de una entrevista 
presencial pero se evitan los costes (desplazamiento y tiempo) que eso implica. 

En todos los casos la atención es prestada por especialistas que han 
finalizado su carrera universitaria y que están legalmente capacitados para el 
ejercicio profesional 

La mayoría de los profesionales que prestan sus servicios nuestro Centro 
Virtual de Atención Psicológica han recibido formación (de grado o de 
posgrado) en la UNED. Todos los profesionales que colaboran con nosotros 
cuentan con la formación y la capacitación legal para actuar en sus respectivos 
campos. Los especialistas que atienden desde nuestro espacio virtual han sido 
aceptados como colaboradores, tras valorar que su curriculum y sus habilidades 
terapéuticas y comunicativas se adaptan al trabajo mediante este novedoso 
formato de prestación de servicios.  

Además, el Centro Virtual de Psicología ofrece atención prestada por 
los profesionales que se están especializando en nuestros programas de 
posgrado (Máster en Sexología, Máster en Psicología del Deporte, Máster en 
Psicología del Coaching, entre otros). En esos casos se informa explícitamente 
sobre esta cuestión a los usuarios; además, los precios a pagar por estos 
servicios son meramente "simbólicos"; hay que señalar además, que los 
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ingresos obtenidos por este medio se destinan íntegramente a la concesión de 
becas. 
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Objetivos del CVPsi  

Objetivos: prestar  atención profesional a cualquier persona interesada en 
recibir tratamiento psicológico por este medio, accediendo a los mejores 
especialistas y evitando incómodos desplazamientos. Además el CVPsi 
permite que profesionales que se forman como especialistas en algunos de 
nuestros programas de posgrado puedan ejercitarse en las nuevas habilidades 
adquiridas 

  

 Algunas razones para acudir al CVPsi : 

   -  atención profesional a cargo de los mejores  especialistas. 

   -  accesibilidad desde cualquier lugar del mundo 

   -  adaptación a los horarios de los usuarios 

   -  precios accesibles a todos (desde 10 € la sesión en el caso de la 
atención por profesionales en formación) 

   -  comodidad al ser atendido en el propio hogar 

   -  amplia variedad de servicios 

   -  absoluta confidencialidad  

   -  garantía de una institución pública 

39 

 



40 

 



NOTAS 
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www.uned.es/saludsexual 

saludsexual@psi.uned.es 
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