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EL VALOR DE SER TIERNO (2ª Parte)
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Fundador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y
Sexología-FEMESS. Miembro de la “International Society of Sexual
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Como continuidad de los expresado en la primera parte, hay que decir que es un hecho
biológico que la mujer es quien pare al niño, pero también puede afirmarse que la
sociedad patriarcal es la que pare al hombre, por medio de acciones como las antes
relatadas. En su afán de pertenencia a la masculinidad hegemónica tratará por todos los
medios de borrar cualquier rasgo de feminidad que pudiera albergar; quiérase o no para
muchos de estos hombres la mujer se convierte en un objeto a poseer, a lucir, a controlar
¿por qué decir Te amo si un Te quiero es suficiente?
Así como mucha gente recurre a San Judas Tadeo patrón de las causas difíciles (al
menos en México), cuando se hallan en una situación problemática los machos parecen
invocar a Thor para que les preste su instrumento a fin de solucionar cualquier problema,
y ya sabemos para qué sirven los mazos o martillos. Educados para actuar más que para
pensar y dado que el repertorio emocional es ínfimo reaccionan al influjo de la adrenalina,
con una respuesta automática que a final de cuentas valida lo expresado por Fonseca
Los hombres se encuentran en la disyuntiva continua de ser demasiado hombres o no

serlo suficientemente (Fonseca, 2006), y para una gran mayoría más vale que sobre y
no que falte. Llama la atención la cantidad de miedo que cargan estos individuos que
presumen de valientes, cuidando con gran recelo cualquier movimiento que indique
debilidad no sea que vayan a pensar que es poco hombre. La armadura que porta le
impide movilizarse con suavidad y por eso como señala Martínez: … la ética construida
de la masculinidad, ha olvidado la capacidad de <cuidado> de curarnos unos a otros con
ternura, que se han construido como actitudes femeninas (Martínez, 2002). Es tanta la
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presión que ante una situación de urgencia actuará con mucha más frialdad de la
necesaria, distanciándose de los sentimientos no sea que contaminen su actuación.
Hay quienes están en desacuerdo con el acontecer diario y deciden averiguar el por
qué de la masculinidad hegemónica y sus múltiples vertientes; en un artículo muy
interesante Gabarró advierte que el fracaso escolar se relaciona de manera estrecha al
género; los datos por él proporcionados hacen referencia al bachillerato y enfatiza que
tanto el género como la clase social son dos de los principales factores para que los
chicos abandonen la escuela y añade:
“… los chicos necesitan objetivos distintos: valorar lo académico como un valor
positivo para ellos; reconocer las emociones y sentimientos que viven, dándose permiso
para experimentarlos y gestionarlos; renunciar a la violencia verbal, física y simbólica
como formas adecuadas para resolver conflictos; superar la necesidad de demostrar una
superioridad jerárquica que les impide trabajar cooperativamente; dejar de construirse
sobre una identidad masculina que se sostiene sobre la misoginia y la homofobia;
incorporar valores tradicionalmente femeninos como propios como el cuidado a los
demás, las relaciones basadas en la ternura y el apoyo muy especialmente… (Gabarró,
2011).
En España como en otros países y el nuestro no es la excepción las mujeres llegaron
a las aulas y han destacado de forma impresionante; pareciera que en la medida que
ellas arriban a los colegios ellos los abandonan.
Visto lo anterior, se antoja decir, que cuando menos en México la violencia puede ser
un elemento determinante para que los jóvenes de las clases más depauperadas
abandonen los estudios y busquen soluciones más inmediatas para subsistir, que no
necesariamente para sobrevivir.

Preocupado por no encontrar mucha tela de donde cortar, es decir, investigaciones
donde la ternura fuera el tema central acudí a la Red y pregunté: ¿Qué te impide
demostrarle ternura a tu pareja?
Les comparto algunas de sus respuestas:
1.

Quizás, en ocasiones la ceguera que me produce la velocidad que imprimo

a mi andar para abrir camino- un egoísmo no reconocido.
2.

A veces la desconfianza, la no reciprocidad, ser juzgado.
5

3.

Miedos, confundir vulnerabilidad con debilidad, no preguntar que necesita

para sentir mi ternura…
4.

Que en lo general soy poco sensible, mis experiencias vividas han ido

endureciendo mi carácter.
5.

Yo la expreso con amabilidades simples, cortesías simples, con el gracias,

me gustó que lo hicieras, que bien te ves hoy. Con la mirada pícara y la sonrisa sutil,
tocando la punta de su nariz y con el abrazo profundo y sincero. Con el beso en la
boca, en la mano, en la mejilla, en la frente, en su cabello y en el empeine de su pie.
Con un detalle cada cuando, con la sorpresa.
El temor puede advertirse en algunas declaraciones de hombres que, pese amar a su
pareja se contienen ante el omnipotente y omnipresente qué dirán. Es tiempo de hacer
un alto en el camino porque es factible vivir de una forma menos restrictiva, más auténtica
y cómoda, una que nos permita erradicar miedos atávicos, porque de acuerdo con
Marina: La ternura produce una deliciosa regresión infantil sin dejar de ser adultos
(Marina, 2000). Contemplado de este modo, nada nos impide mostrarnos cual entes
capaces de brindar contención y afecto, es decir, atrevernos a dejar que salgan esas
emociones tanto tiempo contenidas.
Se ha extraviado tanto el hombre en ese páramo emocional que ante cualquier
situación que lo sobrepase sólo tiene en su repertorio respuestas que lindan o de plano
incursionan en los ámbitos de la agresividad; Carballo nos sacude cuando sentencia: Es
por la falta de reconocer la necesidad de ternura que los hombres desencadenamos
conductas violentas (Carballo, 1997). Visto con detenimiento esa forma de comportarse
obedece a la forma como hemos sido programados a lo largo de los siglos, en la mayor
parte de nuestro planeta.

Casi la totalidad de los noticiarios rebozan con notas de una violencia indecible; los
reportes de las guerras nos llevaban a preguntarnos a quién se le ocurrió bautizar a los
miembros de nuestra especie como Homo sapiens. Actualmente, en México las cifras de
desaparecidos y asesinatos sobrepasan a los de las guerras modernas y pese a los
discursos no se vislumbra un cese al fuego; nuestro Premio Nobel de literatura alguna
vez comentó: Y ahora no solamente disimulamos nuestra cólera sino nuestra ternura.
(Paz, 2004). A la luz de los últimos acontecimientos la primera parte de su frase no se
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está cumpliendo y es que la injusticia, lo mismo que la impunidad, están a la orden del
día y por ello, la indignación brota por doquier. ¿Sería distinto si los hombres fuéramos
mas tiernos? Pregunta retórica dirán algunos, pero pregunta al fin.
El panorama luce tétrico por decirlo de la manera más elegante, incluso en nuestro
consultorio, porque quienes nos dedicamos a la terapia podemos recordar casos donde
la mujer cansada de solicitar atención, demostraciones de afecto y cariño, un día sin más
y con toda la calma del mundo decide finiquitar la relación, lo cual estremece al hombre
más templado y lo desestabiliza porque jamás hubiera esperado eso, ya que se
consideraba a sí mismo como un buen proveedor; hasta entonces se percatará de que
no basta con eso. Cabizbajo, con los ojos vidriosos, si es capaz de controlar su orgullo
quizás se atreva a pedir otra oportunidad; el tocar fondo de pronto le mostró que puede
sentir dolor ante la partida y pérdida de ella. Si reconoce con humildad, sus errores y se
atreve a enmendarlos, su crecimiento está garantizado, de manera gradual constatará
que se ha fortalecido. La resiliencia en pleno dirán algunos, mientras que Rovirá agrega:
“La ternura implica, por tanto, confianza y seguridad en uno mismo. Sin ella no hay
entrega. Y lo más paradójico es que su expresión no es ostentosa, ya que se manifiesta
en pequeños detalles: la escucha atenta, el gesto amable, la demostración de interés por
el otro, sin contrapartidas” (Rovira, 2006).
Se trata de un giro de 180 grados o cambio de paradigma, pues entre más confianza
tenga en mi, menos dependeré de la opinión de los demás; basta ya de contenerme,
limitarme o seguirme mutilando; los sentimientos suaves y delicados que residen en mi
interior podré compartirlos de la forma que me nazcan y con quien se me apetezca.
Mucha gente señala que la mujer no se atreve a salir sin maquillarse porque se siente
con la obligación de llamar la atención, un poco de los hombres pero quizás también,

para destacar entre sus congéneres. Esas acciones pueden implicar el gasto de ingentes
cantidades de dinero, de acuerdo a sus recursos. En contraparte el hombre igual
persigue un estereotipo inalcanzable que implica altos costos muchos de ellos
relacionados con su salud y con la salud de sus seres queridos.
Oj-Allah que el hombre se sienta tan a gusto consigo mismo que no requiera de la
mirada de los demás para validar su masculinidad, es tiempo de dejar de porque poner
en manos de otros la determinación de como debe de ser. Cuando se atreva a bucear
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por sus entrañas para identificar sus sentimientos podrá cobrar valor para expresarlos
sabiendo que tiene derecho y eso le satisfará a aunque cimbre a los más inseguros.
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E-mail: aselsexologia@gmail.com
Facebook: Asel Asociación Sexológica del Litoral
Instagram: @ASeLsexologia
Twitter: @ASeLsexologia
Como continuación de algunos mitos descritos en la primera parte, seguimos
describiendo los siguientes:
Infecciones urinarias, como la cistitis en personas con vulva/vagina, gracias a que
durante la masturbación se abre el cuello uterino y se libera la mucosidad y fluidos
cervicales que suele albergar bacterias, según el mismo estudio que el punto anterior.
Diabetes tipo II. Según el estudio de la Universidad de Sydney. Se puede explicar
por una mayor salud en general.
Síndrome de piernas inquietas. Según estudio publicado en el Medical Journal of
Sleep Medicine, reporta que la masturbación ayuda a reducir los síntomas del Síndrome
tales como la sensación de hormigueo, calambres, movimientos involuntarios, dolor e
inflamación, además de que mejora la calidad de sueño y descanso.
Depresión. Durante la masturbación se liberan endorfinas, que combinadas con las
pequeñas dosis de cortisol, mejoran el buen humor y bienestar general, lo cual ayuda a
reducir el riesgo de depresión.
Por otra parte, las endorfinas, hormonas, citoquinas, catecolaminas, liberadas durante
la masturbación puede bajar los niveles de estrés y ayudar a la relajación, mejorar el
estado de ánimo en general, e incluso ayuda a algunas personas a quedarse dormidas
debido al incremento de la prolactina y la disminución de la dopamina.
Además, la liberación de cortisol refuerza el sistema inmunológico.
La masturbación del pene, puede generar en algunas personas que se masturban con
frecuencia en un corto espacio de tiempo, una ligera hinchazón normal del mismo que
generalmente desaparece en un par de días.
Otras personas, incluyendo pareja/s sexuales o profesionales de la salud se pueden
dar cuenta si una persona se ha masturbado.
Algunas personas que temen que la masturbación entre en conflicto con sus creencias
religiosas, espirituales o culturales pueden experimentar sentimientos de culpa,
vinculados a una educación erotofóbica y sexualmente restrictiva o prohibitiva. Sin

11

embargo, la masturbación no es inmoral ni incorrecta, y el placer propio no debería
ser vergonzoso. Hablar sobre estos sentimientos con terapeutas especializades en
salud sexual podría ayudar a superar los sentimientos de culpa o vergüenza conectados
con la masturbación.
Además, porque la masturbación sirve a las personas para familiarizarse y sentirse
cómodas con su propio cuerpo y mejorar así la autopercepción de su imagen corporal.
Es fundamental tener en cuenta que es una de las formas más importantes de aprender
sobre la propia sexualidad, nuestros cuerpos, desde nuestra propia experiencia e
identificar lo que nos gusta y lo que no. Por lo cual, aumenta el autoconocimiento sobre
las preferencias sexuales, las posibilidades y limitaciones personales, además de
preparar a las personas para realizar otras prácticas sexuales si así lo desearan (Espitia
& Torres, 2017).
La masturbación es una forma infantil de sexualidad que debe abandonarse en la
madurez. Es un pobre sustituto de lo que "realmente interesa", es decir, el coito.
En realidad, es una práctica que está presente en todas las etapas de la vida, con
diferentes funciones en el desarrollo de las personas. La masturbación en la niñez puede
tener diferentes funciones, a parte de la propiamente erótica. Ya desde muy pequeñes
nos tocamos los genitales con la misma intención que cuando se tocan las orejas o el
ombligo: exploración y descubrimiento. Hacia los 2 años, es muy frecuente que les niñes
toquen sus genitales, pero eso no significa que se masturbe. En edades muy tempranas,
para obtener placer, algunes niñes frotan sus muslos uno contra otro con movimientos
rítmicos de las caderas, o boca abajo ejercen presión con las manos o las rodillas.
También pueden usar un muñeco. La manipulación rítmica de los genitales con la mano
no suele verse antes de los dos años y medio. A medida que crecen, el interés por las
sensaciones placenteras que derivan de su conducta puede aumentar. Con siete u ocho
años les niñes ya tienen una ligera idea de las connotaciones sexuales del acto y de su
carácter de privacidad, lo que puede acrecentar su curiosidad. Según la Asociación
Española de Pediatría, un tercio de les niñes de edad preescolar se masturba mientras
explora su cuerpo. No obstante, a esta edad es tan normal masturbarse como no hacerlo.
A veces no es más que una manera de pasar el rato frente al aburrimiento, o como forma
de aliviar tensiones o liberar estrés.
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Es muy importante en esta etapa, tratar el tema con naturalidad. Si le niñe es acusade
por ello o percibe en sus cuidadores desaprobación, puede generarse una actitud de
angustia y una visión negativa del cuerpo y del sexo.
Por otra parte, por muy natural que sea masturbarse, les niñes deben aprender que
eso no es algo que une puede hacer en cualquier lugar o situación, introduciendo así el
concepto de intimidad y de respeto, tanto hacia el niñe como del niñe hacia les demás.
Ya en la adolescencia y la adultez, la masturbación forma parte de una práctica más
dentro de todas las posibles prácticas sexuales, corriéndonos de la postura coitocentrista
la cual jerarquiza una práctica (coito: pene/vagina) sobre otras. Limitar las relaciones
sexuales a la práctica indispensable de la penetración no le viene bien a nadie.
Entre otras cosas, el coitocentrismo genera en las personas con pene, ansiedad de
desempeño. En personas con clítoris, este último es dejado de lado. Desde la
perspectiva coitocentrista, se anulan las múltiples opciones para vivenciar el
placer que nos proporciona la inmensidad de nuestro cuerpo más allá de la
genitalidad, se excluye lo sensorial, las fantasías, y la enorme diversidad de vínculos
posibles más allá de la heterosexualidad entre personas cisgénero2.
Ligado al coitocentrismo, y entendiendo que son normales una serie de cambios
fisiológicos en las funciones genitales en la adultez mayor, nos vemos en la
obligación de deconstruir la idea del placer sexual y las limitaciones para su
obtención en dicha población. La masturbación, se ha convertido en una creciente y
aceptable forma de vivenciar la sexualidad y es ampliamente practicada en la adultez
mayor, más allá del estado civil (soltería, viudez, separación o casades). A pesar de que
la mayoría de les adultes mayores de la presente generación se han desarrollado bajo
severos tabúes hacia la masturbación y que esto conlleva culpa al realizarla, existe
evidencia de que el factor culpa está naufragando a la luz de la popularización de la
masturbación realizada a través de las terapias sexuales y la actividad del movimiento
feminista. Algunos de los Neologismo y tecnicismo propio del campo interdisciplinario de
los estudios de género, utilizado para hacer referencia a las personas cuyo sexo
asignado al nacer e identidad de género coinciden. Lo opuesto a cisgénero es
transgénero. Introducido en 1991 por el psiquiatra y sexólogo alemán Volkmar Sigusch.
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Beneficios que aporta la masturbación en esta franja etaria en particular tienen que
ver con el efecto analgésico que ayuda a mitigar algunos dolores frecuentes a esa edad,
mejora las capacidades cognitivas, ayuda a conciliar el sueño, mantiene el sistema
cardiovascular activo (aunque no reemplaza a la actividad física), mayores niveles de
satisfacción sexual en relaciones sexuales con otres, aumenta el bienestar psíquico.
Los orgasmos que se experimentan al masturbarse son inferiores a los que procura
el acto sexual.
Cuando une se acostumbra a los orgasmos que proporciona la masturbación, luego
no puede alcanzar el orgasmo en la relación sexual con otres.
En primera instancia es necesario remarcar que el placer en las prácticas
sexuales va más allá del orgasmo, el cual puede estar o no presente, pero de
ninguna manera se puede considerar como el objetivo final e indispensable del
acto sexual. Aclarado esto, podemos decir que numerosos estudios afirman que la
mayoría de las personas con vulva/clítoris alcanzan el orgasmo más fácil y más rápido
que por otros métodos, con una media de tiempo de 4 minutos, frente a los 15 y 20
minutos en prácticas coitales. Además, ya en 1960 Master y Johnson nos decían sobre
la masturbación que dentro de ese grupo poblacional quienes se masturbaron tenían
orgasmos más fácilmente luego con sus relaciones coitales. Asimismo, el orgasmo
obtenido en soledad es, salvo en contadas excepciones, más intenso que el procurado
en una relación sexual con otre. En el caso de las personas con pene, la masturbación
ayuda a aprender y conocer el reflejo eyaculatorio y posibilitar su control en aquellas
situaciones en las cuales la eyaculación se percibe como rápida o retardada (más allá
que allí se pueda trabajar en terapia la idea de disfrute y placer escindida del tiempo).
La estimulación específica durante la masturbación (ya sea en solitario o con otres),
con el uso de juguetes sexuales pueden aumentar la excitación y la función sexual
general.
La masturbación es algo privado, para hacer en soledad, para no compartir,
incapacita a las personas para tener relaciones sexuales con otres. La masturbación es
egoísta y autoindulgente. Sólo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada. El
deseo de masturbarse desaparece cuando une construye un vínculo sexo afectivo con
otre.
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Aunque la masturbación permite la experiencia del placer sexual a las personas que
aún no se han vinculado sexualmente con otres, o que no desean por diversos motivos
la penetración vaginal, anal o el sexo oral, también es una herramienta más del
repertorio erótico a implementar en el encuentro sexual con otras personas. Es una
manera segura de tener sexo y hacerle saber a otre/s lo que nos hace sentir bien, lo que
nos gusta y cómo. Si se comparte un juguete sexual, utilizar un condón para el juguete y
lavarlo antes de intercambiarlo. Y si hay tocamiento de genitales entre las personas, hay
que lavarse las manos antes de tocarse los propios. Contra todo pronóstico, se
masturban con más frecuencia aquellas personas que mantienen relaciones sexuales
con otres con asiduidad que quienes llevan un tiempo sin hacerlo. Por último, no
debemos olvidar los beneficios (descriptos más arriba) que trae la masturbación en
cuanto al orgasmo y su vivencia luego en las relaciones sexuales con otres.
Los varones se masturban, pero las mujeres no sienten deseos de ello, o no lo
necesitan.
Los pocos estudios científicos que existen sobre el tema reflejan una disparidad
asociada al género, y aunque ninguno de ellos es global, todos con distintos porcentajes
coinciden en que las mujeres se masturban menos o al menos les cuesta más admitir
que lo hacen. Cabe resaltar que la masturbación en las mujeres es una práctica habitual
y extendida, si bien no está culturalmente tan aceptada como en el caso de los varones
3 (Gosende, 2019). Aun cuando la visibilización de los derechos sexuales de la
mujer es cada vez mayor, existen una oposición patriarcal que sentencian y
señalan las manifestaciones del placer “femenino”. Por lo cual, vemos como las
normas culturales y religiosas no permiten que las mujeres disfruten a plenitud de sus
sexualidades. Esto último debemos tenerlo en cuenta para fomentar una Educación
Sexual Integral con perspectiva de género y derechos humanos, e incluso abordarlo
terapéuticamente en los acompañamientos realizados por profesionales de la salud
sexual.
Cabe aclarar que cuando hacemos mención en este párrafo a mujeres nos referimos
a cis, trans e identidades no binarias por igual, ya que en la cultura patriarcal quedan
excluidas de la posibilidad del placer y el deseo, inclusive en la práctica de la
masturbación.
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La masturbación es una práctica compulsiva. Una vez que une empieza ya no puede
detenerse.
Una inquietud que suele surgir es respecto al número de veces apropiadas para
masturbarse, cada persona habrá de decidir por sí misma. Sin embargo, en el campo de
la salud mental existe el acuerdo de que la masturbación no deteriora la salud ni física
ni mental, a menos de que ello interfiera con el funcionamiento cotidiano en la
dimensión profesional, social, en las responsabilidades, en las relaciones interpersonales
y sobre todo, que se acompaña en la persona de la sensación de no poder controlar la
conducta, condición que le genera malestar a la persona, y dicha situación persiste
en el tiempo. Solo en esas situaciones, muy poco frecuentes, la conducta
masturbatoria es motivo de atención profesional. En dichas situaciones, el objetivo
de la intervención de ninguna manera incluye la patologización de la conducta sino del
descubrimiento de las causas que llevan a la persona a restringir su gratificación sexual
casi exclusivamente a lamasturbación. Por último, las técnicas de masturbación
agresivas pueden conducir a una reducción de la sensibilidad sexual.
Por ejemplo, un agarre demasiado fuerte del pene, o estimulación inadecuada del
clítoris que genere dolor o lesiones, o utilización de objetos filosos o puntiagudos. Para
resolver este problema simplemente hay que cambiar la técnica.
Conclusión
Desde ASeL reconocemos y reafirmamos los derechos sexuales como derechos
humanos básicos, y reivindicamos el derecho de todas las personas a disfrutar de una
vida sexual elegida libremente. En este marco, la masturbación es una de las tantas
prácticas posibles para disfrutar de la sexualidad de manera saludable y placentera para
todas las personas.
Cabe resaltar que la masturbación es una práctica sexual que está presente en todas
las etapas del ciclo vital.
Con respecto a la infancia, podemos observar que desde los primeros años de la vida
les niñes comienzan a explorar su cuerpo, principalmente motivados por la curiosidad y
el placer que genera. Si bien es una práctica saludable, muchas veces suele ser
sancionada por parte de personas adultas, en general a partir de los mitos que se han
abordado anteriormente. Por este motivo, consideramos necesario hacer hincapié en la
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importancia de desdramatizar, desculpabilizar y desmitificar la masturbación y enseñar a
les niñes a no suprimirla ni sustituirla, teniendo en cuenta los beneficios y las
recomendaciones mencionadas.
En cuanto a la adolescencia y la adultez, la masturbación suele estar más “aceptada”,
pero, como se abordará a continuación, la manera en que las personas se relacionan
con esta práctica está atravesada por diversas aristas, a partir de construcciones
socioculturales, que limitan el acceso a la misma de manera igualitaria.
En este sentido, se hace indispensable aclarar que, como cualquier otra práctica
sexual, la masturbación no tiene la misma importancia, acceso o finalidad para todas las
personas. Por un lado, se puede hacer referencia a las dificultades que pueden llegar a
tener personas con diversidad funcional física o psíquica, aquellas que no pueden
acceder manualmente a sus zonas erógenas o simplemente no tienen un espacio
disponible para el autoconocimiento, la intimidad y los recursos o apoyos para la misma.
Aun así, en muchos casos, la masturbación es la única práctica sexual “aceptada”
socialmente en casos de varones con diversidad funcional, continuando la negación en
las mujeres con la misma condición.
Existe, ligado a este fenómeno, la idea de que la masturbación es un hecho de
“descarga”, ya que “no pueden hacer otra cosa”, donde queda delimitada la sexualidad
de una persona por un otre, donde no existe la libertad de la palabra, el desarrollo del
deseo o que la práctica sea compartida en un encuentro sexual elegido. Por esto mismo,
nos parece fundamental trabajar principalmente los recursos y accesos de autonomía,
los espacios de soledad elegida (no aislades), tanto para la persona con diversidad
funcional como a familiares y profesionales que acompañen esta vivencia
Consideramos importante hacer hincapié en la idea de la intimidad como espacio
pensado más allá de la masturbación o las prácticas sexuales compartidas. En algunos
casos, ligado a situaciones socioeconómicas desfavorables, vemos como grupos
familiares comparten un mismo espacio habitacional donde se desarrollan tanto
actividades compartidas como las nombradas individuales o íntimas, sea el aseo e
higiene personal, el descanso o los encuentros sexuales. Esto supone un problema a la
hora de generar un espacio de autoconocimiento o intimidad propio para les integrantes
de esta familia.
17

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, los estereotipos de género
también están presentes en el campo de la masturbación, ya que la misma ha sido
históricamente asociada a una práctica masculina (varones cis), siendo invisibilizada e
incluso negada la posibilidad de que las mujeres4 puedan masturbarse. Si bien algunas
de estas lecturas parecen ya superadas, esta creencia, como aquellas que señalan que
“las mujeres no tienen tanto deseo sexual como los varones”, dan cuenta de una
construcción sociocultural que busca controlar la sexualidad de las mujeres, limitarla a la
reproducción y alejarla del placer.
Consideramos necesario repensar estos estereotipos, ya que constituyen barreras
para el pleno disfrute de la sexualidad. Podemos observar cómo estas prácticas
invisibilizadas o “no habilitadas” pueden dar lugar a la culpa y a la vergüenza, no por la
práctica en sí misma, sino por todo su correlato social. Por eso, desde un
posicionamiento ético y comprometido con los derechos sexuales y reproductivos,
pensamos en la necesidad de reafirmar el derecho al disfrute de la sexualidad, de manera
libre, saludable y placentera para todas las personas.
Bibliografía
AL GARAIA. Información Sexológica. Sociedad de Sexología. España. Recuperado
de:
http://www.rehueong.com.ar/sites/default/files/Masturbaci%C3%B3n.pdf
Arango de Montis, I. (2008). Sexualidad Humana. México, Manual Moderno.
Recuperado en:
https://biblioteca.unipac.edu.mx/wp-content/uploads/2017/06/SexualidadHumana.pdf
Espitia Rozo, J., & Torres Monsalve, Y. V. (2017). La masturbación: una práctica
común en adolescentes. Recuperado en:
https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14425
Monzón I.; La masturbación en el niño; en https://www.guiadelnino.com/educacion/elnino-de-6-a-10-anos/lamasturbacionen-el-nino
Gosende, E. E., Salmún Feijoo, G., Scarimbolo, G., & Ferreyra, M. (2019). Progresos
en educación sexual integral: Cuáles
18

son las nuevas preguntas que nos formularon les adolescentes sobre acto sexual,
diversidad de prácticas sexuales,
masturbación, Viagra, educación sexual y género durante 2017 y 2018. In XI Congreso
Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos
Aires. Recuperado en:
https://www.aacademica.org/000-111/796.pdf
Planned Parenthood Federation of America. La Masturbación, ¿es buena para ti?.
2020. Recuperado de:
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/sexo/lamasturbacion/la-masturbacion-es-buenapara- ti
Planned Parenthood Federation of America. Masturbación: del estigma a la salud
sexual. New York - Noviembre 2002.
Recuperado

de:

https://www.plannedparenthood.org/files/8713/9980/7886/MasturbacionDelEstigmaALa
SaludSexual_1102.pdf
Salvarezza, L.; El placer en la tercera edad. Validez de un impulso saludable; revista
Encrucijadas; número 3 año 1.
Universidad

de

Buenos

Aires,

Argentina;

2001.

En:

https://www.vocesenelfenix.com/content/el-placer-en-la-tercera-edadvalidezde-un-impulso-saludable

19
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“Y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la
salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida”. Este texto
forma parte del ritual del matrimonio eclesiástico y es un reflejo de la idea de monogamia
tan presente en nuestra sociedad. Una idea, que está instalada con el aderezo del amor
romántico como modelo “dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne (Genésis 2:24)”.
Sin embargo, la realidad es mucho más plural y más compleja que ese ideal romántico
de pareja heterosexual monógama. Basta con repasar las tasas de divorcio para poner
en duda que ese ideal funcione. La estadística muestra que 57 de 100 matrimonios
españoles terminan en divorcio (Eurostat, 2017) y que la media de duración de esos
matrimonios ha sido de 16,4 años (INE, 2019). Estos mismos son precisamente un buen
argumento para contrarrestar la crítica de que las relaciones no monógamas están
condenadas al fracaso.
Si las relaciones monógamas se caracterizan por el acuerdo (explícito o implícito) de
exclusividad sexual y romántica, las relaciones no monógamas, lo harán por lo contrario.
Son “relaciones íntimas consensuadas sexual y/o emocionalmente no exclusivas”
(Grunt-Mejer y Campbell, 2015). Bajo este término genérico se acogen relaciones muy
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distintas entre sí: poliamor, relaciones abiertas, anarquía relacional, swingers, amor libre,
camaradería amorosa, etc
Roma de las Heras, activista y de la Asociación de Sexología Feminista (ASFEM) sin
embargo propone un cambio de perspectiva frente a toda esa retahíla de modelos de
relaciones más o menos cerrados. Siguiendo las propuestas de Barker (2012), Roma
sitúa cada relación como única y como el resultado de cómo se sitúan frente a
determinados ejes en cada momento las personas implicadas. Todo es flexible y
dinámico.


Exclusividad romántica o Poliamor. Si el amor, con sus tres componentes:
intimidad, pasión y compromiso (Stenberg) son exclusivos de una relación o se
pueden compartir con más de una.



Relaciones eróticas abiertas o exclusivas. Los besos, las caricias, el coito, las
masturbaciones o el cuerpo son para una única persona, o por el contrario para
más de una. Por supuesto con todas las posibilidades intermedias que permiten
compartir según qué practica y según con quién.



Reglas – Negociación. Se fijan todas las reglas de antemano. Por ejemplo, se
puede tener relaciones, pero ¿se puede dormir con la otra persona? ¿se puede
tener relaciones con conocidos comunes? ¿se puede repetir? ¿se puede entrar
en su círculo de amistades? Otra posibilidad es ir negociando según se van
presentando las circunstancias.



Opacidad – Transparencia. Se asumen las reglas acordadas y a partir de ahí “no
se pregunta, no se cuenta”. Sin embargo, hay quien se maneja mejor con el
compromiso de sinceridad absoluta y “nos lo contamos todo”. Por supuesto aquí
también caben los matices y contar o callar en función de criterios compartidos.



Unión – Libertad. Según si prima el grupo y la consideración de equipo o la
autonomía personal.
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Además de estos ejes, Roma propone que también se consideren otros elementos
como la convivencia, la crianza o la solidaridad económica. Ante los que también hay
que situarse y no todas las relaciones lo hacen del mismo modo.
En definitiva, muchos tipos de relaciones no monógamas. Incluso, en ese mismo
plural, existe la posibilidad de “no hacer”, de poder estar soltero o soltera. No sería una
buena idea cambiar la exigencia de la pareja monógama por otro tipo de exigencias.
Paso a paso las relaciones no monógamas han ido ocupando un espacio y una
visibilidad que hace unos años era impensable. Puede que haya un componente de
moda, pero también hay mucho de transformación social. Así Roma señala algunos
factores que lo hacen posible, “la puesta en valor de la subjetividad y la individualidad en
todo lo referido a la sexualidad, los pasos dados hacia la igualdad entre los sexos –antes
el hombre sí podía tener relaciones abiertas, pero no la mujer-, los derechos del colectivo
LGTBI y la consecuente legitimidad de muchas minorías, y además la democratización
de la comunicación, a través de internet y las redes sociales, que han dado visibilidad a
muchas alternativas”
Como característica central de todo este tipo de relaciones, desde los movimientos
que las defienden, se señala la comunicación honesta y los acuerdos. Lo curioso es que
esta característica parezca exclusiva de la no monogamia, cuando debería estar en la
base de todas las relaciones. También las monógamas.
Abrir una relación, en muchos casos, supone fortalecer el vínculo y promover el
crecimiento personal. Pero para eso es requisito imprescindible estar convencidos y que
sea acordado. Asimismo, pueden observarse otras ventajas, como señalan G. Weitzman,
J. Davidson, y R. A. Phillips (2009): “Quienes participan de relaciones poliamorosas se
benefician de la sensación de familia extendida compuesta por miembros elegidos.
Mayor libertad personal. Relaciones sociales más profundas. Posibilidad de explorar
sexualmente en un entorno sin prejuicios. Aumento de la autoconsciencia. Alejarse del
modelo heteropatriarcal apropiándose, en primera persona, de los deseos, el cuerpo y
las decisiones, algo especialmente importante para muchas mujeres”.
No obstante, los mismos autores en su Guía “Lo que debes saber sobre Poliamor
como profesional de la psicología” (traducida por Miguel Vagalume) también indican
posibles problemas como el miedo o el rechazo de otros miembros de su familia, de sus
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compañeros o compañeras de trabajo o amistades lo que puede provocar ansiedad o
estrés al tener que llevar una doble vida llena de secretos. Miedo en algunos casos
infundados y que, en muchos otros casos, será el anticipo del rechazo real que se
producirá cuando se haga pública el tipo de relación.
Otro problema es la desaprobación y discriminación por parte de una buena parte de
la población y la ausencia de protección legal frente a herencias, parentalidad, custodia
de menores o propiedad.
Se suele decir que las personas que mantienen relaciones no monógamas tienen una
visión sin prejuicios y no patologizadora de la sexualidad humana. Si eso es cierto y si
se hiciese extensivo al resto de relaciones, al final, todas caerían del lado de las ventajas
y, en buena medida, desaparecerían los inconvenientes.

MITOS SOBRE LAS RELACIONES NO MONÓGAMAS

Todo lo relacionado con la sexualidad acaba rodeado de mitos o falsas creencias. Y,
consecuentemente, las relaciones no monógamas tienen los suyos. María de Elena
Amor, sexóloga de la Asociación http://lasexologia.com/ y Afines Sexología, destaca
cinco de ellos:
1. Si deseas estar con otra persona es porque no quieres a tu pareja o algo falla en la
relación.
2. Las relaciones no monógamas son infidelidad consentida.
3. Las personas no monógamas no sienten celos.
4. Las personas no monógamas son incapaces de comprometerse.
5. Las personas no monógamas son más promiscuas y tienen más infecciones de
transmisión genital.
O dicho de otro modo, las personas no monógamas también quieren a sus parejas
aunque no estén exentos de dificultades, son fieles a sus acuerdos y sus compromisos,
sienten celos y tendrán que aprender a gestionarlos, podrán ser o no promiscuos y, como
en todos los colectivos, habrá quien haga por cuidarse y quién no. Algo que tiene que
ver con la persona y no con la práctica no monógama.
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LA MITAD DE MÍ ES DESEO Y LA OTRA TAMBIÉN:
BIOLOGÍA Y CULTURA

Jaqueline Brendler
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br

El deseo sexual aparece en la adolescencia influenciado por hormonas y estimulado
por el grupo. Su percepción depende de factores culturales, religiosidad, actitud familiar
hacia la sexualidad y experiencias previas relacionadas con la sexualidad que pueden
ser positivas, negativas y / o traumáticas.
En las culturas machistas, se alienta a los hombres a expresar explícitamente su
deseo, incluso en la situación, de sufrir un Deseo Sexual Hipoactivo. Los hombres tienen
un cerebro más visual que las mujeres, por lo que hoy en día la activación del apetito
sexual en ellos se ve favorecida por materiales recibidos a través de WhatsApp y redes
sociales. La testosterona, por otro lado, no es la razón de la mayor libido "aparente" en
los hombres; esto se debe principalmente a la interacción entre la cultura y el cerebro
masculino. Digo aparentemente porque “ingieren” afrodisíacos a diario, como ver a
muchas mujeres atractivas en persona o mediante fotos y videos, es decir, la
consecuencia de tener deseo sexual no solo es natural, es provocada.
Se animó a las mujeres mayores de 30 años a asociar la sexualidad con el romance
y a ocultar y posponer la manifestación de su deseo sexual, mientras que las de la
“Generación Z”, separan más sexo del afecto. El cerebro de la mujer no conecta
inmediatamente con un hombre atractivo en la realización de alguna práctica sexual.
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Los videos de material explícito e imágenes de cuerpos atractivos no funcionan como
afrodisíacos para las mujeres disfuncionales, a diferencia de lo que sucede con los
hombres. Si el contenido de los videos es una pareja romántica o erótica “light”, el deseo
puede desencadenarse en mujeres con baja libido. Por tanto, los y las profesionales de
la salud deben conocer estos pequeños detalles.
Sabemos que hay mujeres más visuales, pero el despertar del deseo sexual en ellas
es más complejo, quizás porque son ellas las que pueden concebir, quizás sea un “truco”
de la naturaleza, para hacer que las mujeres sean más selectivas y que se active el
detonante del deseo sexual.
Sería maravilloso si tuvieras toda la "libido", como dice el título del texto, sin embargo,
sabemos que lo contrario es muy común, es decir, tener un Deseo Sexual Hipoactivo
(disminuido) lo cual provoca mucho sufrimiento.
Lejos de la pasión, la seducción, el juego sensual, la libido del otro, el otro es
congruente (cuerpo y compartimento sexual) con fantasías sexuales, el permiso interno
al placer, la memoria sexual positiva con la otra persona y las novedades ayudan a la
libido de la mujer. Además, tener una cita: maquillarse, disfrutar de la elección de
lencería, la ropa y el perfume, facilitan su deseo sexual. Prepararse para la fiesta es tan
importante como la "fiesta" en pareja.
Las mujeres sanas pueden experimentar un apetito sexual causado por la otra
persona, llamado deseo "receptivo" o creado internamente. Las mujeres con disfunción
del deseo necesitan un tratamiento especializado. ¡No lo dudes, todos pueden vivir una
vida sexual más plena y satisfactoria, con la presencia del deseo sexual!
Besos con cariño
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EDUCACIÓN SEXUAL PARA COLEGAS.
LA ESI NOS HACE FALTA COMO PROFESIONALES
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Integral). Miembro de la Comisión Directiva de ARESS (Argentina).
barbaramariscotti@hotmail.com

Argentina tiene desde el año 2006 una Ley innovadora en Educación Sexual Integral
(N° 26150). La misma reconoce en todo el país el acceso a una educación sexual
científica, basada en derechos humanos y preventiva de todo tipo de violencia y
discriminación hacia cualquier estudiante. Es obligatoria desde el nivel inicial hasta la
finalización del colegio secundario tanto en establecimientos públicos como privados de
toda la nación. Esta ley, sin embargo, no se incluye como obligatoria en universidades
nacionales, dado que las universidades son entes autónomos y, como tal, queda
relegada la formación en sexualidad para profesionales a distintos cursos o recorridos
que podemos ir haciendo en nuestra labor.
Nuestro compromiso ético, sea cual sea nuestra profesión, siempre será la
actualización de los contenidos profesionales (y humanos) necesarios para trabajar sin
prejuicios; y al ser nuestro compromiso no basta que con decir que no lo aprendimos en
la universidad: hay que formarse para abordar la sexualidad de modo integral y
respetuosa. Entonces tendremos que aprender sobre la ley 26150.
La ley de Educación Sexual Integral está abordada desde 5 ejes fundamentales:
1) Cuidar el cuerpo y la salud: Este eje identifica que todo lo relacionado a nuestro
cuerpo no depende solo de cuestiones individuales, sino que está muy atravesado
por el contexto histórico, social, económico, político. También implica partir de una
idea de salud que no se reduce solo a la ausencia de enfermedad, o que reduce
la salud a sus aspectos físicos, sino que incorpora las dimensiones psicológicas,
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sociales y culturales. Hablar de cuidados es hablar de todos los cuerpos y apelar
por el mayor bienestar posible en términos físicos, psíquicos y sociales. Como
profesionales de la sexualidad apuntamos a cuidar el cuerpo y los vínculos,
entendiendo que la salud sexual depende del bienestar integral de cada persona
y de sociedades que defienden esa salud sexual.
2) Valorar la afectividad: Este eje permite identificar y validar las emociones, valores
y sentimientos que atraviesan a las relaciones humanas. Los afectos juegan un
rol muy importante en el aprendizaje y en la formación de vínculos valiosos. Por
lo cual es importante estimular, a través de la ESI, el desarrollo de capacidades
afectivas como la empatía, la solidaridad y el respeto. Así como también reconocer
la existencia de conflictos y tensiones en los vínculos para poder abordarlos sin
que terminen expresándose de formas violentas.
3) Ejercer nuestros derechos: Este eje implica identificar que las niñas, niños y
adolescentes son sujetos de derecho, y no propiedad privada de sus tutores, por
lo cual el estado debe ser garante del cumplimiento de todos los derechos
humanos en general y de los derechos sexuales en particular. Garantizar
derechos es alojar y respetar las voces de las infancias y las adolescencias y
habilitarlos a decidir sobre su sexualidad, teniendo en cuenta el principio de
autonomía progresiva, sin ningún tipo de discriminación. Como agentes de salud
somos y debemos ser garantes de derechos.
4) Reconocer la Perspectiva de Género: Este eje implica reconocer que
históricamente la sociedad (y nuestro marco teórico) ha identificado en un lugar
subordinado a todo lo vinculado con lo femenino (mujeres e identidades
feminizadas), mientras ha otorgado un lugar de superioridad y privilegio a todo lo
relacionado con lo masculino. Y que esta diferencia no tiene un carácter natural,
sino que es producto de una construcción social e histórica, sostenida desde
discursos e instituciones. Lo cual genera desigualdades de poder que muchas
veces tienen como consecuencia que se vulneren derechos, y emerjan violencias
específicas como por ejemplo la violencia de género.
5) Respetar la diversidad: Este eje implica reconocer que las personas somos todas
distintas y que es necesario valorar esas múltiples diferencias ya sea de origen
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étnico, capacidades y funcionalidades, nacionalidad, creencias religiosas,
políticas, edad, orientación sexual, e identidad de género. Y garantizar igualdad
en el ejercicio de derechos para todas esas personas. Hablar de diversidad es
conocer el proceso de formación de la identidad sexual con sus factores o
componentes e interrogar el binarismo de nuestros conceptos.
Nuestra disciplina, sexología, nace siendo transdisciplinar y con aportes de psicología,
medicina, educación, neurociencias, teoría de la comunicación. Lo que le falta a nuestra
formación es incorporar el impacto teórico, social y político que produjeron los grandes
movimientos sociales contemporáneos. Hablo específicamente del Movimiento por los
Derechos Humanos, en auge luego de las tan crueles dictaduras que azotaron a todo
América Latina finalizando el milenio. También del movimiento feminista en todas sus
olas, sobre todo desde el grito global (gestado en Argentina) de “Ni Una Menos” que nos
obligó a todos los profesionales a repensar toda nuestra ideología y praxis y a escuchar
a los más jóvenes que nos reclaman actualizarnos para no seguir sosteniendo un sistema
patriarcal y violento hacia las mujeres. Y por último el movimiento LGBTIQ+, o
movimiento de la diversidad / disidencia sexual quienes lograron que nuestras
profesiones dejen de patologizarlos y hace pocos años pueden acceder a leyes cada vez
más respetuosas con sus deseos.
La sexología no puede crecer como disciplina si no aprende de los activismos y
movimientos sociales, si no se deja empapar e interrogar por sus reclamos, si no
deconstruye la idea de sexualidad binaria, patriarcal, heteronormada desde la cual
sostuvimos, durante años, complicidad con la violencia con que se estigmatiza a ciertas
personas. El primer paso para aprender es aceptar que nuestra profesión ha sido fruto
de sufrimiento y ha negado derechos a muchas personas. Incluso nuestros marcos
teóricos han sostenido prácticas que hoy se consideran torturas. La universidad, tal vez,
no nos enseñó bien. ¿Qué nos enseñan estos tres grandes movimientos a la hora de
pensar una sexualidad sana?
Del Movimiento de Derechos Humanos hemos aprendido que si algo es derecho
deben tenerlo todas las personas, y que si hay gente que no los tiene y no hacemos
nada, entonces es un privilegio. Sabemos que acceder a la identidad y a una historia de
vida es bienestar psíquico, y que violen nuestra identidad es algo traumático. Nos
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encontramos con que las búsquedas de justicia tienen fuerza si son colectivas y
aprendimos, con dolor, un mecanismo de acción cuando el estado no responde: el
escrache. Pedir por la paz, la salud, la vida, la vivienda, la comida es indispensable para
hablar de salud integral y salud sexual.
De los feminismos tenemos que incorporar las definiciones y tipos de violencia de
género y los roles estereotipados de género que tanto daño hacen. Sabemos lo
importante del consentimiento sexual y cuáles son sus características. Se visibilizaron
los abusos (sobre todo intrafamiliares) y las violencias. Aprendimos el concepto
interseccional, porque interseccional son las opresiones. Les debemos a las feministas
sus reclamos y logros por todos los derechos reproductivos, sus teorías sobre la carga
de la maternidad, aunque sea deseada. La interrogación entre lo que es público y
privado, o personal y político. Sabemos que existe el derecho a decir que no, que existe
brecha de orgasmos en relaciones heterosexuales y que las tareas de cuidado tienen un
alto costo subjetivo para quienes las realizan. Entre otras cosas que no me alcanzaría
este texto para enumerar.
Por último, al movimiento LGBTIQ+ le debemos toda la conceptualización teórica
sobre el sistema sexo – género y la violencia que implica performar, cotidianamente,
nuestro género. Sabemos que existe una cisheteronorma y por lo tanto un closet para
quienes no cumplen esa norma. Aprendimos que el erotismo y el afecto puede tomar
distintas vías, dando lugar a muchas orientaciones sexuales y afectivas. Su logro más
grande fue exigirnos que dejemos de patologizar sus cuerpos y sus deseos, visibilizando
que las prácticas de odio y discriminación, no sólo que no tienen fundamento científico,
sino que son delito. Hoy sabemos que la sexualidad no es ni sólo cultural ni sólo natural,
que ni viene toda dada ni está toda adquirida. Y que, si nuestro marco teórico sólo explica
las sexualidades que no nos gustan, en vez de explicar todo el amplio espectro de
sexualidades (incluso las normadas) científicamente es incompleto y éticamente es
prejuicioso.
La sexología hoy no puede no ser revolucionaria. Y necesita fuertemente arraigarse
en una perspectiva de derechos, una perspectiva de diversidad y una perspectiva de
género, como la ley de Educación Sexual Integral. Sólo esto nos va a permitir promover
sexualidades libres y placenteras sin considerarlas promiscuas, peligrosas, perversas o
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patológicas. Hoy nos toca educar en la validación de los deseos, en erotismo e intimidad.
Para que los afectos sean revolucionarios, y no violentos o dolorosos como estamos
acostumbrados, las clínicas no deben tener ningún clóset y tienen que garantizar
derechos. Un acercamiento afectivo con nuestros consultantes nunca podrá darse desde
los prejuicios que esconden, aún, nuestros libros.
Para habilitar el goce del propio cuerpo, y la curiosidad sexual, revalidamos el placer
en todos los vínculos, preguntamos por ese placer, lo celebramos, ayudamos a
construirlo. Como sexólogos podemos construir éticas de cuidado que mejoren las
relaciones vinculares y sexuales y desacrediten los intentos de controlar los afectos y las
relaciones porque son incontrolables. Hablemos más de la capacidad de disfrute con el
cuerpo y de generar encuentros satisfactorios con los cuerpos de otros. Pensemos en
prácticas respetuosas siempre. La formación nos tiene que permitir poder trabajar con
todas las sexualidades de la misma manera. Y si no nos lo permite, sigamos
formándonos.
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El Pensamiento Monogámico, que se estructura a través de cuatro grandes
Paradigmas, nos ordena-limitándonos a un concepto de amor, de relación de pareja y de
la construcción de todas nuestras redes afectivas.
Esos paradigmas son:

1.

Jerarquía: yo soy tu autoridad o yo me someto a ti.

2.

Confrontación: yo tengo la razón o tú tienes la razón.

3.

Comparación: yo soy (sé, tengo, etc.) más que tú o menos que tú.

4.

Exclusión: como no piensas, sientes o te comportas como yo quiero, entonces te
desecho.
Si bien en un principio, al Pensamiento Monogámico, se lo entendía como aquella

relación entre dos personas que tendrían sexo exclusivo, en realidad es mucho más que
eso. Hoy en día podemos observar las raíces profundas que existen en nuestras

creencias y en la construcción de nuestra vida a partir de esos cuatro paradigmas.
La idea de sexo exclusivo entre los amantes o los cónyuges respondía al Modelo
Convencional de relación de pareja con fines reproductivos. Aunque siempre hubo otros
modelos, en la misma USA la Poligamia era ejercida desde 1830 entre los mormones,
aunque después hubo modificaciones por un asunto de derechos a tierras, en algunos
estados.
En el intento de sintetizar estas ideas podemos decir que:
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•

EL AMOR: Es finito – natural – abstracto – individual – solitario

•

LA RELACIÓN DE PAREJA: significa autoritarismo – identidad – infidelidad –
traiciones – celos – violencia – control – miedos – castigos

•

Será siempre REPRODUCTIVA: es decir, heterosexual – sexualidad exclusiva
– jerárquica – competitiva – eterna

El problema central es que desde que existe el matrimonio monógamo, existe la
infidelidad, es decir, la traición al acuerdo de tener sexualidad exclusiva con una sola
persona para toda la vida. Este comportamiento se fue generalizando de tal forma que
hoy existen más divorcios que matrimonios y más infidelidades que nunca. Es llamativo
y se explica dentro la evolución del Ser Humano en nuestra cultura Occidental, cómo hoy
hay más traiciones, y duelen más que en tiempos pasados.
Una parte de esa explicación es que el amor es la conducta con la cual expresamos
lo que sentimos cuando hemos elegido a la persona con la cual construiremos una
relación de pareja, en cambio el pensamiento monogámico es la escenografía que
decidimos adoptar para definir el tipo de modelo que queremos usar para nuestra vida.
Porqué duelen más las traiciones se debe a que la cultura occidental y el Sistema
monogámico puso a la relación de pareja en el umbral más alto del reconocimiento y
valoración del ser humano. Esto significa que las personas resignan todo tipo de vínculos
afectivos para atender casi exclusivamente a sus relaciones de parejas y por tanto
construyen su identidad alrededor de ese sólo personaje. Descuidando así a sus
amistades, familiares, compañeros de trabajo, clientes, vecinos, etc. entonces cuando
deciden que esa relación deja de funcionar, también se altera y a veces se destruye el
sentido de identidad y de pertenencia que tenían las partes.
Tal vez sería útil hacernos algunas preguntas:

•

¿Por qué los Amantes pueden ser sólo de a uno a la vez?

•

¿Para qué sirve esta restricción?

•

¿Cuál es la diferencia entre los amores permitidos y el NO permitido?

•

¿Será que a veces compartimos otra capacidad igualmente natural del ser
humano como el erotismo?

•

¿Entonces cuál es la diferencia? ¿Será que un mantel es muy distinto que una
sábana?
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•

¿Entonces, la diferencia es la reproducción de la especie?

•

¿Será porque lo que importa es en manos de quién quedará la herencia?...

•

¿De dónde sale la prohibición de amar a más de una persona a la vez, cuando se
extiende a las relaciones de pareja que son diferentes a las heterosexuales
reproductivas?...

Tal vez emerge de que nos creímos y asumimos que la jerarquía, la exclusión, la
confrontación, la competencia, la superioridad, la naturalización de la violencia, de los
celos, del control y de los miedos, de las traiciones, de la soledad narcisista…
Analicemos unos cuantos asuntos:
I. I. ¿Dónde radica la necesidad de estar en Relaciones de Pareja?
II. II. ¿Cuáles son los precios?
III. III. ¿Es solución una relación de pareja abierta?
IV. IV. La soltería ¿Qué es?
V. V. ¿Por qué es poco conveniente?
VI. VI. ¿Porqué y desde dónde se puede elegir a la soltería como un estado civil válido
en sí mismo?
I. I. ¿Dónde radica la necesidad de estar en Relaciones de Pareja?
Cuando una persona está soltera se piensa que sólo es un estado intermedio, hasta
que se enamore de alguna persona. Porque solteros sólo permanecen si están “mal”
mental, emocional o físicamente. Toda la cultura, el consumo, está preparado para dos
personas como mínimo.
Desde E. Morin se plantea que la necesidad de buscar o encontrar una pareja nace
de la fantasía de lograr Seguridad. ¿Seguridad de qué? Es una necesidad infantil, de los
primeros años de vida, donde o nos cuidaban o nos moríamos, dado el nivel de

dependencia con que nacemos los seres humanos. Esa sensación de vulnerabilidad
reaparece en los seres humanos cuando sufrimos algún evento que nos resulta de alto
impacto emocional, entonces volvemos a esperar que haya una persona que nos cuide.
Ese papel se lo adjudicamos a la pareja, como si fuese un derecho por orden divino, que
en realidad es social.
Si bien es grato compartir con nuestras redes afectivas los momentos difíciles que se
presentan en nuestra vida, debemos reflexionar respecto a ese rol que le asignamos a
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la relación de pareja. Pues ni se trata de que resuelva nuestros problemas, ni que somos
incapaces de cuidarnos, que es lo que la cultura terminó convirtiendo en dicha necesidad.
I. II. ¿Cuáles son los precios?
•

Dependencia económica y emocional de un miembro de la pareja hacia el otro.

•

Falta de proyectos de vida individuales y compartidos.

•

Decisiones unilaterales e inconsultas de la persona que provee económicamente.

•

Reclamos acerca de los roles de género no cumplidos por ambas partes.

•

Expectativas implícitas de ambas partes de lograrlas a través del otro.

•

El amor romántico que se difunde por los medios de comunicación masivo y que
obedecen a los cuatro paradigmas del Sistema Patriarcal-Monogámico.

•

Confrontaciones acerca de quién tiene la razón en cualquier tema,
interconectando con la necesidad de ganar la competencia entre ellos y sentirse
con más autoridad de la del vencido y así poder desechar como inservibles sus
ideas acerca de ese tema.

•

Controles destinados a garantizarse esa fantaseada Seguridad, que redundan en
el deterioro de la autoimagen, autoconcepto y autoestima con emociones tales
como el miedo al abandono, la envidia, los celos, etc.

•

El establecimiento desmesurado por conseguir poseer más dinero, bienes,
ahorros, viajes, arte, sexo y todo aquello que sea acumulable, así como el éxito
social medido nuevamente en cantidad (no siempre calidad) de amistades y
reuniones sociales con el adecuado nivel para garantizar el statu quo. Y que
finalmente en la medida en que lo van logrando, si sucediera, la soñada seguridad
no llega, pero si llega el aburrimiento que destruirá las bases de la relación misma.

•

Las relaciones humanas se van tornando en conductas plenas de frialdad,

indiferencia, insatisfacción permanente, alienación, desechabilidad y vacíos de
todo lo circundante.
•

Las personas y la sexualidad como forma de vincularse se transforman en
mercancías que se truecan en el mercado de los estereotipos de género, se
cosifican, son mercancías que también se desechan frente al menor
inconveniente, pues siempre habrá otra aplicación que nos provea de otras
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personas que estén dispuestas y disponibles para ser usadas en el mercado del
consumismo voraz.
•

El consumo cada vez más generalizado de la pornografía que desinforma sobre
la realidad erótica del ser humano, sumada a la ignorancia del funcionamiento del
cuerpo y del cerebro y la expansión de la fantasía hacia la novedad cualquiera
sea ésta, etc. hacen del Placer de vivir y el amar una caricatura que produce y
reproduce frustraciones, ansiedades y patologizaciones diversas que llevarán a
aumentar más el consumo de cualquier cosa, también de pornografía.

•

¿Qué mira la persona que mira pornografía? Tal vez mira que existen emociones
en la actividad sexual, que la mujer desea, se excita y goza de su erotismo igual
que el hombre, que no tiene competencias, que el gozar de la sexualidad es simple
y fácil, que carece de reglas y reclamos, etc. en fin es una fantasía equivalente a
una caricatura del erotismo humano en un mundo donde las vinculaciones
humanas, como conexiones profundas e íntimas son casi imposibles.

•

La felicidad como premio en algún futuro de tiempo indeterminado pasa a ser la
gran aspiración, porque siempre se pueden encontrar mejores oportunidades más
adelante.

•

La obligatoriedad de la práctica convencional y la desaparición de las opciones
implican la naturalización de la violencia.

I. III. ¿Es solución una relación de pareja abierta?
EL sociólogo Z. Bauman desarrolló el concepto de “modernidad líquida” para explicar
el estado social al que llegó la cultura (mayormente la urbana-intelectual). Observa lo
efímero, volátil y desintegrados valores de la sociedad actual.
El aumento de la incertidumbre es generado por la rapidez de las transformaciones en

muchas áreas de las ciencias y las tecnologías y que a su vez es poco o nada
correspondida con la misma velocidad en los cambios de las creencias. Estas
incongruencias a debilitado los vínculos humanos convirtiéndolos en relaciones
circunstanciales, de conveniencias, oportunistas, desechables y con una estructura
mayormente frágil.
El desapego afectivo expresado en que el número de divorcios es mayor que el de las
uniones, en la comunicación cada vez mayor a través de las “redes sociales” por internet
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en vez de personalmente, en el trabajo “home office” en vez de comunidades donde las
personas convivían, la facilidad y obligación de la migración por razones laborales o
sociales, en las búsquedas de los mejores centros de formación profesional para ganar
la competencia en las carreras profesionales, etc. nos dibujan una sociedad fría y
pragmática. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad cotidiana, el desapego afectivo
y la falta de cuidado de los vínculos nunca disminuyen el drama, a veces sólo lo
postergan un poco. La calidad es reemplazada por la cantidad. Esta es la ley del mercado
capitalista-patrialcal-monogámico-falocéntrico, todo se trata de tener Más.
La cultura parece ofrecer una de dos opciones: o nos acomodamos al Modelo
Convencional y pagamos los precios que se requieran para mantenernos ahí, de
cualquier manera, o elegimos un estilo de vida donde en vez de consumir lo que marcan
las reglas sociales, nos consumimos a nosotros mismos revotando de relación en
relación, de cama en cama y desechando nuevamente todo en cada día.
Estos son los riesgos de “abrir” una relación de pareja cuando antes se ha reflexionado
poco o nada acerca de todas las cuestiones expresadas aquí. Cuando una pareja por
aburrimiento o por desesperación desea abrir sus relaciones sexuales con otras
personas, pero creando el mismo de vínculo consumista con las demás, lo más frecuente
es que en vez de dos “corazones rotos” encontremos muchos cadáveres emocionales
en el corto plazo.
¿Acaso es imposible abrir la sexualidad de una relación de pareja tal que sea nutritiva
y edificadora para ambos miembros de la pareja? Si se puede, sólo que hay que pagar
el precio. Como mínimo se tendrá que:
•

Deconstruir los cuatro grandes paradigmas del Sistema Monogámico,

•

Cambiar el concepto de amor y el de relación de pareja,

•

Educarnos respecto de cómo es el funcionamiento neurológico y metabólico de
nuestro cuerpo y

•

Hacernos responsables de satisfacer todas nuestras necesidades y problemas
de manera individual.

•

Aprender recursos y habilidades de comunicación libres de la ideología cultural
predominante.

I. IV. La soltería ¿Qué es?
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La soltería por elección y no como circunstancia pasajera, es una de las peores
amenazas para uno de los rituales más sensibles y defendidos como unidad de consumo
por el Sistema: el matrimonio como base de la familia como unidad económica.
En nuestra Cultura Occidental, el modelo de vida más frecuente es el convencionalpatriarcal, tanto a nivel individual, familiar y económico, aunque todo evoluciona y se
transforma permanentemente. Sin embargo, se mantiene, cada vez menos, la
dominación y sometimiento de la mujer bajo el supuesto de su incapacidad para vivir sola
y feliz, y por tanto que sólo al lado de un hombre podría lograrlo. Esta creencia lleva a
las personas a la ansiedad de emparejarse, como huyendo de sí misma, donde el
Hombre se siente como Tal, cuando atrapa a una mujer que necesita de protección, de
cuidado y de ser mantenida económicamente.
Los seres humanos somos individuos-sociales, nos construimos desde adentro
nuestro a través del desarrollo de nuestra propia consciencia, pero se significa como real
cuando las demás personas ven el resultado de ese trabajo interior. Disfrutamos del
intercambio social cuando es elegido, espontáneo y voluntario. Sería interesante que las
personas en vez de salir impulsados automáticamente por este mandato social a buscar
“un alguien” con quien emparejarse, reflexionara un poco desde dónde lo decide, para
qué está haciendo eso, qué tipo de persona sería compatible con sus creencias, cuándo
es adecuado en su proceso de desarrollo, cómo ello aumentaría su Calidad de Vida, etc.
Elegir ser soltero nunca significa huir de las responsabilidades de construir sus propias
redes afectivas, al contrario, es estar en un permanente proceso de evolución de la
consciencia para construir relaciones amorosas comprometidas, hacer elecciones desde
la inteligencia emocional, tener un gran contacto consigo mismo para construir los
proyectos personales y calidad de vida, para así tener algo valioso para sí mismo primero

y para compartir con los demás después.
Elegir la soltería como un estado civil válido en sí mismo también es ser consciente
de que ninguna mujer u hombre serán la solución ni de sus conflictos internos, ni de las
dificultades que van surgiendo en la vida. La elección de vivir en soltería tiene que ver
con la individuación (nacemos y morimos de a uno), la libertad, la creatividad, la dignidad,
la comodidad, la congruencia, la decisión de dejar de ocultar o mentir acerca de los
propios sentimientos cuando no coinciden con las normas, la valentía de ser diferente a
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los demás sin por ello amenazarlos, entre otros motivos; pero nunca por la resignación
o la obediencia a unos paradigmas que ni son conscientes, ni son funcionales.
I. V. ¿Por qué es poco conveniente la soltería? Porque:
•

La sociedad urbana que nos rodea mira la soltería como una condición
desesperante. Como egoísta, como una cierta incapacidad relacional o con algún
desperfecto.

•

Los solteros son una base peligrosa, cuestionadora, para las parejas
convencionales.

•

Los solteros nunca pueden ser totalmente “exitosos” en esta cultura.

•

Si no se está en una relación de pareja, entonces se tendrá obligación de
quedarse a cuidar a los ancianos de la familia. Además, deberá estar frustrada o
margada para siempre.

I. VI. ¿Porqué y desde dónde se puede elegir a la soltería como un estado civil
válido en sí mismo? ¿Podrías pensar en ti de esta manera?
•

Porque quiero tener la oportunidad de que alguien me entendiera y me aceptara
como yo voy siendo, sin limitarme.

•

Tengo mis necesidades cubiertas. Dispongo de lo que habitualmente ofrece una
pareja.

•

El sexo es más fácil. Ya hay muchas personas que buscan algo más que un
acostón, sino que quieren compartir intimidad y cariño.

•

Tengo los suficientes ingresos monetarios como para vivir sola, sin necesidad de
que otra persona me mantenga o comparta gastos.

•

Vivo cuidando mis redes afectivas y mi mascota, por lo que el amor y el afecto
están bien cubiertos.

•

La vida social tiene todas las propuestas que me llenan y me nutren.

•

Acudo a todos los eventos que me son gratos, sin ninguna limitación. Mis planes
dependen solamente de mí.

•

Para asistir a donde quiera tendría que preocuparme si a la otra persona le agrada
o no.

•

Si asiste conmigo me sentiría limitada para hablar libremente con los presentes.
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•

Si hablo con alguien me limitaría en la cantidad de tiempo por cortesía con esa
persona.

•

Si llego acompañada de una persona los demás se limitarían a hablar conmigo.

•

Si quedo de reunirme con un grupo ya formado, que lo precede, no querría
invitarlo.

•

A veces quiero estar sola en mi casa haciendo cosas absolutamente privadas.
También sin mi mejor amiga.

•

Me siento muy cuidada por mí misma y sé cuidar a todo lo que amo. Me incomoda
que necesiten cuidarme para valorizarse, como si yo no supiera hacerlo.

•

Nunca me he sentido la media naranja de nadie, soy una naranja completa.

•

Porque se vivir desde la felicidad estando sola. Mi felicidad depende de mí, no de
otros.

•

Nunca echo de menos ni al amor romántico, ni al pensamiento mágico.
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LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y LOS FACTORES PSICOLÓGICOS DE
PROTECCIÓN
Mirta Granero. Sexóloga clínica y educativa acreditada por CRESALC, FLASSES Y

FESEA. Medalla por trayectoria en vida otorgada FLASSES. Miembro
del Comité de relaciones internacionales de FLASSES. Fundadora,
directora y docente desde su fundación del Insetituto Kinsey de
sexología de Rosario (Argentina).
graneromirta@gmail.com

Si Ud. es una persona” normal” (normal así entre comillas, que no está muy definido
lo que significa pero que para Ud. está bien porque no se siente mal con lo que hace, y
le pasan cosas que le pasan más o menos a todo el mundo), seguro que habrá empezado
a tener relaciones sexuales genitales (porque ¡Cuidado! besos, abrazos y caricias en
pareja también son relaciones sexuales aunque la gente lo olvide), a los 14, a los 16 o a
los 20, los 30 o los 40 años. Después de todo no hay una edad fija para iniciarlas. Cada
uno comienza cuando lo siente, cuando puede, cuando se anima y ojalá empezara
también cuando es responsable, cuando se sabe cuidar, respetar y cuidar a otros.
Y si sigue siendo “normal” y tuvo la suerte de encontrarse con parejas con las que
verdaderamente se sintió bien, y le duraron, es probable que Ud.

haya seguido

manteniendo esas relaciones o las siga manteniendo hasta muy avanzada edad. En
última instancia uno puede tener relaciones sexuales toda la vida de la manera que mejor
le plazca o se acomode su edad, su circunstancia, su deseo, su estado de salud, con la
única advertencia de no dañarse ni dañar, de no imponer al otro lo que el otro no quiere
hacer, en fin, de entenderse sin autoritarismo.
Si hacemos un cálculo de relaciones sexuales a una vez por semana a lo largo de la
vida desde los 20 a los 80 años (Ud. me dirá que de joven se suelen tener más y de
mayor menos. Yo estoy de acuerdo, pero hagamos un promedio). Estamos hablando
más o menos de 60 años de relaciones a casi 50 semanas por año. Ayúdeme a
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multiplicar (a mi me gustan los números): 60 por 50 dan como resultado 3.000. Lógico
que algunas personas tendrán 6.000 relaciones sexuales genitales en su vida o tal vez
más, y otras 100, o 200 o ninguna (porque también es un derecho no sentir la imposición
de tener relaciones sexuales si no se las desea) pero sigamos con el promedio:
Seguramente se ha preguntado alguna vez cuántas de esas relaciones sexuales
fueron realizadas con la intención de procrear, de tener hijos.
Saque la cuenta en su propia vida, pregunte a los amigos, investigue. Es bueno no
quedarse solo con una impresión o una mirada,
Hace años hice una encuesta sobre el tema. Algunas personas nunca tuvieron una
relación sexual genital con intención de procrear. No quisieron tener hijos o los hijos le
vinieron sin haberlo programado. Otras solo algunas temporadas para tener los pocos
hijos que se tienen por estas épocas. Las parejas que tuvieron dificultades para quedar
embarazadas (A mí me gusta decir que los dos miembros de la pareja están
embarazados porque es lindo pensar que ambos están comprometidos de la misma
manera ¿no?). tal vez estuvieron años buscando ese embarazo cuando se vinculaban
sexualmente, pero esas parejas son las menos frecuentes.
Bien ¿Para qué tiene la gente tantas relaciones sexuales si no es para procrear? Para
amarse, para sentir que están juntos, que se comunican, para darse afecto, “para pasarla
bien” como dicen los adolescentes, para sentirse vivos, para calmar ansiedades, para
sentir placer., para disfrutar orgasmos, etc. (Ud, puede seguir con esta lista).
De hecho, en las parejas homosexuales no está la intención de procreación en sus
relaciones sexuales genitales y sin embargo tienen relaciones sexuales durante toda la
vida.
Creo que el placer es muy importante. Este placer del que tan poco se hablaba, pero
que está presente, aunque sea solo como búsqueda (porque a veces no se logra) en las
relaciones de pareja
El placer sexual ha tenido mala prensa durante muchos años, sobre todo para la
mujer, pero es tan lícito como cualquier otro placer (ir al cine, escuchar música, saborear
determinada comida, juntarse con amigos, etc.). Uno debe buscarlo en el momento en
que siente deseos, tiene tiempo para eso, y se dan las condiciones adecuadas. Y si las
relaciones que Ud. tiene son heterosexuales y no quiere tener hijos es lógico que deba
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tomar medidas para que esto no ocurra. Una de las tantas medidas eficaces para impedir
el embarazo es que la mujer tome anticonceptivos orales (que como su nombre lo indica
viene de anticoncebir, o sea no permitir la concepción). También, la mujer puede
colocarse un dispositivo intrauterino (DIU),o usar preservativo femenino ( que ya le voy
avisando, son un poco ruidosos, porque su material hace ruido durante la penetración),
o el hombre usar condón, o hacerse una vasectomía, o cuidarse con el método de los
días, etc. etc. etc.
Cada pareja debe buscar el método que más le convenga, con el que esté de acuerdo
y se sienta más cómoda o que el médico le indique como el más conveniente. Los
anticonceptivos orales, hace más de medio siglo que están permitiendo relaciones más
libres (en el sentido de no condicionadas solamente por un almanaque a determinados
días del mes y si a lo que se siente), y más seguras, en cuando a no tener un embarazo
si no se quiere. Están por lo tanto permitiendo encuentros más placenteros y evitando
embarazos no deseados.
Los embarazos no deseados son muchas veces un hecho bastante doloroso. Tanto si
se tiene al hijo que no se quería tener, como si la pareja se casa “de apuro”, o se van a
vivir juntos sin estar preparados siendo aún adolescentes. En otros casos

queda la

madre sola con su hijo (porque hay pocos hombres que se llevan el hijo para criarlo solo
después de un embarazo no deseado) o se aborta. Sin entrar a discutir la ideología
respecto al aborto (porque éste no es el lugar), pero les aclaro que yo apoyo en Argentina
la ley de Interrupción voluntaria del embarazo, (que no quiere decir que desee que haya
abortos, sino que no sean clandestinos y que quien se lo realice no muera)
Cuando se realizan abortos pensemos en la cantidad de muertes maternas que se
dan por abortos mal realizados. Los abortos están en todas las clases sociales pero los
más riesgosos (aquéllos que producen más muertes) se dan frecuentemente entre las
personas pobres, porque no pueden acceder, por su costo, a buenos lugares, seguros,
ejecutados por médicos formados y responsables.
Según datos actuales en el mundo mueren anualmente más 80.000 mujeres por este
motivo...
Analicemos: Es como si los muertos por la destrucción de las Torres Gemelas en
EE.UU. (3000) ocurriera 26 veces por año en el mundo.
43

Creo que no tenemos real dimensión de las consecuencias de abortos mal realizados
y de las pérdidas humanas que producen
Sabemos que ninguna mujer aborta por hobby. El aborto deja comúnmente marcas
emocionales muy fuertes, con hondas cicatrices a lo largo de la vida.
Lo realizan las mujeres que se siente solas, desprotegidas, sin medios económicos
para criar a su hijo y que no han recibido una educación que las llevara a cuidarse para
no quedar embarazadas. También las que no han

tenido una buena información, las

que no son acompañadas por el hombre para cuidar no embarazarse y entran en una
relación descuidando su salud y no protegiéndose solo por sentirse acompañadas y por
el afecto que necesitan en una sociedad que no les brinda posibilidades .de crecer y
desarrollarse.
No podemos culpar a las mujeres porque aborten, igual que no podemos culpar a los
chicos por drogarse, robar o ser delincuentes. Nadie nace queriendo sacarse un hijo de
su vientre, como ningún chico nace con la perspectiva de matar, robar y drogarse, morir
o ir a la cárcel.
Mientras sigamos dando una educación sexual y escolar igual para todos, estamos
dando una educación sexual y escolar para pocos y a veces para nadie.
Mientras no sean llamados por el estado los verdaderos educadores sexuales para el
dictado de la Educación Sexual Integral (hecho muy común en los países
latinoamericanos) tampoco vamos a conseguir buenos resultados-Mientras el estado no
tome en cuenta que un docente o una persona que sabe de feminismo, derechos y
diversidad sexual no es un educador sexual, porque el educador sexual debe tener una
profunda educación y formación, tampoco lograremos lo que se necesita.
Y con la educación general pasa lo mismo. No se tiene en cuenta a que grupo va
dirigida. Y a veces no le sirve al educando.
De que sirve darle a un chico de una villa miseria información sobre países americanos
o europeos que nunca va a conocer, aportarle clases sobre otras culturas o enseñarle
ecuaciones aritméticas que nunca va a usar, si no va a poder salir jamás del lugar en
que está.: vivir en la miseria y no conocer mucho más allá de su barrio
Hay que darle al educando lo que pueda serle útil para crecer y desarrollarse y no
todos los educandos son iguales ni necesitan los mismo.
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Hay investigaciones muy serias que explican como determinados tipos de educación
(educación como la que generalmente se imparte en nuestro continente) no permiten
que la persona que la recibe salga del lugar y la condición en que nació y que tenga
movilidad social. Si nacieron pobres seguirán igual toda la vida.
La movilidad social es un concepto sociológico que se define como la posibilidad que
tienen las personas para subir o bajar en la escala de bienestar social. Los chicos de los
barrios pobres no están teniendo una educación que les permita subir en esa escala y
por lo tanto la manera que encuentran de estar un poco mejor económicamente es
robando, delinquiendo. Se han dado cuenta de que su vida no vale (por la forma como
se los trata y tienen que vivir) y por lo tanto no temen perderla, la deducción es muy
simple:
Si a nadie le importa su vida, al punto de que a ellos mismo deja de importarle, ya
tampoco les importa la de los demás.
Y con la ESI pasa lo mismo. No necesita el mismo tipo de Educación sexual un niño
o joven de clase alta que otro de clase baja. No tienen las mismas vivencias ni están
acostumbrados a ejercitar las mismas conductas. Hacen falta programas diferenciales,
y esto no significa discriminación, sino adecuar la educación al educando.
Estamos cercenando al educar de la manera que educamos (programas iguales para
todos) las posibilidades de que muchos chicos reciban lo que verdaderamente sería
bueno para ellos.
Para mejorar su autoestima, para sentirse valiosos, para quererse y saber cuidarse,
para hacer respetar sus derechos y poder manifestarse asertivamente de acuerdo a lo
que piensan y sienten. y para salir en la búsqueda de otras opciones de vida., en el medio
que les toca vivir.
El respeto a la diversidad y las problemáticas de género que todo programa de Esi
actual contiene no debe dictarse igual en todos los niveles sociales, porque las
problemáticas son distintas y conductas que en algunos lugares son muy mal vistas, en
otros están naturalizadas
Debemos plantearnos seriamente que estamos haciendo y que estamos brindando a
los educandos. más vulnerables. Y la educación sexual tiene mucho que aportar en esta
problemática. Siempre que sea una educación sexual libre, contestataria, científica,
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formadora de valores y de posibilidades de una mejor calidad de vida., basada en los
derechos sexuales y con una mirada de género Siempre que forme en los factores
psicológicos de protección que son los que ayudarán a que tengamos hombres y mujeres
mejores preparados para afrontar lo que les toque vivir. Siempre que esté basada en el
amor y no en el miedo y que lleve a que puedan reflexionar racional y emocionalmente
acerca de qué conductas le permitirán vivir mejor.
Muchos de nuestros chicos hijos de familias de bajos recursos están deprimidos (una
investigación de la Psic. Graciela Bragagnolo demuestra ésto en la ciudad de Rosario,
en la que encontró hace unos años, en escuelas de barrios pobres un 70% de niños con
depresión). Y con depresión es difícil que puedan aprender lo q ue se les enseña. Tal
vez sería bueno hacer un relevo diagnóstico psicológico de esos chicos y reemplazar
algunas clases que ni siquiera aprovechan por horas de terapia, que podrian ser grupales
y dadas en los colegios.
Lógico que para apoyar todos estos cambios es necesario una familia a la que también
se eduque y sobre todo un Estado que apoye unos proyectos realistas para lo que quiere
lograr. Un Estado que investigue seriamente lo que está pasando, que se haga asesorar
por buenos investigadores y sexólogos, y que saque conclusiones certeras y no solo que
ponga parches a lo que está ocurriendo Porque mientras nos manejemos con utopías o
con teorías que poco tienen que ver con la realidad, será imposible cambiar la sociedad y
las posibilidades de sus individuos. Lo social y económico tiene mucho que ver en la vida
de las personas, pero también tiene mucho que ver la valoración que se les haga sentir, la
reflexión, la educación, y las posibilidades que tengan de recibir una capacitación
adecuada, más la oportunidad de trabajo donde puedan desarrollarse. El desarrollo de la
asertividad, de las habilidades sociales, de la resolución de problemas, del control del
impulso, de la adquisición de un locus de control interno y el aumento de la autoestima y
de la posibilidad de realización personal son algunos de los factores psicológicos de
protección, componentes de la inteligencia emocional y de la resiliencia que deben
agregarse a los programas de ESI, para que sean adecuadamente recibidos por los
educandos.
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL
FECHAS: 20 al 22 de mayo. EDICIÓN ONLINE
TEMA CENTRAL: “POR UNA SEXUALIDAD SIN FRONTERAS”
SITIO WEB – www.clases2021online.com
¡EN CONSTRUCCIÓN!
www.flasses.net
Precios de inscripción en Euros según tipo de personas suscriptoras y por tramos de fechas hasta
el inicio del congreso

Estudiantes
pregrado*
Miembros de
FLASSES
No Miembros
de FLASSES

Hasta
31/12/20
50

Desde el 1-1-2021
Hasta el 1-3-21
60

Desde el 2/3/21
Hasta el 19/5/21
80

A partir del
20/5/21
150

80

90

100

150

90

100

120

150

* Estudiantes de pregrado con comprobación de la Universidad
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** Las personas que viven en Argentina pagaron en pesos, consulte la tabla cuando el sitio web
esté listo.

EJES Y TÓPICOS TEMÁTICOS
Aprobados por unanimidad en Comité Ejecutivo celebrado el 25 de julio de 2020
EJES TEMÁTICOS
1. CLINICA

TÓPICOS TEMATICOS
1a- Salud Sexual y reproductiva
1b- Disfunciones de la vida erótica
1c- Medicina Sexual, Enfermedades crónicas y
sexualidad
1d- Comorbilidades en trastornos sexuales
1e- Trastornos de la sexualidad en diferentes
etapas de la vida
1f- Trastornos de conducta alimentaria y
sexualidad
1g- Problemática psiquiátrica y sexualidad
1h- Terapia Sexual
1i- Enfoques de psicoterapia en Sexualidad
1j- Terapias farmacológicas
1k- Protocolos de abordaje de problemáticas
sexuales

2. EDUCACIÓN SEXUAL

2a- Políticas públicas y modelos de
intervención en educación sexual
2b- Programas y currícula en educación sexual
2c- Propuestas y prácticas innovadoras en
educación de la sexualidad
2d- Didáctica en educación sexual
2f- Educación para la salud sexual
2g- Materiales educativos. Educación para la
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sexualidad en diferentes etapas de la vida
2h- Formación de formadores en Educación
para la sexualidad sexual para educadores,
docentes, padres
2i- Controversias en educación sexual
2j- Ética de la enseñanza de la sexualidad a
través de las redes y plataforma online
Educación
3. CIENCIAS BÁSICAS E
INVESTIGACIÓN

3a- Ciencias médicas en sexología
3b- Ciencias del comportamiento y Sexología
3c- Ciencias Sociales y Sexología
3d- Derecho y Legislación en Materia de
Sexualidad
3e- Investigación científica en Sexualidad
Humana
3f- Investigación en técnicas innovadoras y
fármacos en sexualidad
3g- Investigación educativa en sexualidad

4. GÉNERO

4a-Transgénero, transexualidad y diversidad
identitaria
4b- LGBQI
4c- Asexualidad
4d- Servicios de salud y Género
4e- Sexología Clínica y género
4f- Masculinidades y feminidades
4g- Antropología y sexualidad
4h- Placer y género
4i- Redes sociales y género

5. VIOLENCIAS

5a- Violencia de género
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ESTRUCTURALES

5b- Prostitución Infanto-juvenil
5c- Abuso Sexual Infanto-juvenil
5d- Trata de mujeres
5e- Mutilación genital femenina
5f- Matrimonio Infanto-juvenil
5g- Otros tipos de violencias estructurales

6. ÉTICA Y DERECHOS
SEXUALES

6a- Derechos sexuales
6b- Sexualidad y religión
6c- Sexualidad y laicidad
6d- Minorías sexuales
6e- Diversidad funcional
6f- Telemedicina y sexualidad
6g- Consentimiento informado en
investigación y clínica
6h- Reglamentación de los productos de venta
libre relacionados a la sexualidad
6i- Las nuevas legislaciones sobre el
comportamiento sexual
6j- Regulación profesional en el ejercicio de la
salud sexual

7. PANDEMIA

7a- Nuevas sexualidades
7b- Salud mental y emocional en sexualidad
7c- Futuro y sexualidad
7d- Afectividad
7e- Recursos públicos para la salud sexual en
tiempos de pandemia

8. TECNOLOGIAS Y
SEXUALIDAD

8a- Redes sociales
8b- Influencers en sexualidad
8c- Comunicación en la era virtual
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8d- Robótica y sexualidad
8e- Aplicaciones y sexualidad
8f- Juguetes sexuales
8g- Relaciones Virtuales
8h- Maltratos y delitos cibernéticos
8i- Confidencialidad y nuevas tecnologías
9. PAREJAS Y
CONSORCIOS
AFECTIVOS

9a- Infidelidad
9b- Celos
9c- Pareja con hijos y sexualidad
9d- Poliamor
9e- Relaciones abiertas
9f- Swing
9g- Sexting
9h- Pareja y Tecnología
9i- Líneas terapéuticas en pareja y sexualidad
9j- Erotismo y pareja

REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE
FLASSES

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29
DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron
publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.
La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente:
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1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual
(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y
justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio
profesional.
2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito
refrendarán el aval.
3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien,
una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá
al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité
ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual.
Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento
oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el
Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual.
4. Aportar regularmente la cuota anual establecida.
5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de
FLASSES.
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AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
DE SUS SOCIEDADES
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE
ON-LINE
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y
doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de
calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año
auspiciado.
Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros,
la tarifa será del 10% del total del curso.
Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si
posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología
clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la
tasa de acreditación estipulada.

COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología
2020
Octubre
Jornadas
sexológicas de
ECIS

ASUNCIÓN
Paraguay

Octubre
31

http://www.ecisweb.com/jornadassexolgicas-2020

Noviembre
20th Annual Fall
Scientific
Meeting of
Sexual
Medicine
Society of
North America
(SMSNA)
2020 Fall
Course of
International
Society for the
Study of
Women’s
Sexual Health
(ISSWSH)
2020 Annual
Conference of
The Society for
the Scientific
Study of
Sexuality
(SSSS)

Edición
online

Noviembre https://www.smsna.org/V1/meetings/21stannual-fall-scientific-meeting
12 - 15

Edición
online

Noviembre
6, 13 y 20

https://www.isswshcourse.org/fall2020

Edición
online

Noviembre

http://sexscience.org

2021
Febrero
Congreso
Internacional de
Sexología de
Puerto Rico

Edición
online

Febrero
5-6

Sispr2021@gmail.com Info@iseppr.com
aliciafernandezprt@hotmail.com
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Mayo
XX Congreso de la
Federación
Latinoamericana de
Sexología y
Educación Sexual
(FLASSES)

Edición
online

Mayo
20-22

www.clases2021online.com

Junio
15th Congress
of EFS & 42nd
NACS
Congress and
Annual Meeting

AALBORG
Dinamarca

junio
10 - 13

https://europeansexologycongress.org

Septiembre
Día Mundial de la
Salud Sexual (DMSS)
World Sexual health
Day (WSHD)
25th Congress of the
World Association for
Sexual Health

En todo el
mundo

Septiembre
4

CIUDAD DEL
Septiembre
CABO
9 - 12
Sudáfrica

https://worldsexualhealth.net

https://worldsexualhealth.net

Noviembre
22nd World
Meeting of the
International
Society for
Sexual
Medicine
(ISSM)
XV Congreso
Español de
Sexología y IX
Encuentro
Iberoamericano
de
Profesionales
de Sexología

YOKOHAMA
Japón

Noviembre
15 – 17

https://www.wmsm.org/

JEREZ DE LA
FRONTERA
España

Noviembre
18 - 20

www.fessjerez2020.es
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