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INTRODUCCION 

La primera idea de esta tesis doctoral naci6 de una -

conversaci6n que sostuve con el Director del Institute de 

Ciencias Sexol6gicas, Dr. Efigenio Amezua. 

En el Institute de Ciencias Sexol6gicas se imparte, -

entre otros, un programa de Formaci6n de Monitores de Edu 

caci6n Sexual. Nada mas iniciar el programa se les pasa 

a los alumnos unos cuestionarios abiertos, con una doble 

finalidad: en primer lugar, ponerles en situaci6n, ya que 

tal cuestionario contiene algunas preguntas cuya contest~ 

ci6n implica, en cierto sentido, un compromise personal. 

Y, en segundo luga.r, util].za.r los cuestj onarios a. lo lar

go del programa para que, los mismos alumnos, se repl9.!!

teen las cuestiones y se haga una discus:i6n publica de -

las mismas, con la idea de que se establezca una interac

ci6n y se den cuenta, los participantes en el programa, -

de c6mo quizas ?ambien su mentalidad en funci6n de los -

nuevos esquemas, de los nuevos contenidos, de las nuevas 

ideas que han recibido. 

La cuesti6n que se planteaban el Dr. Efigenio Amezua 

y sus colaboradores del Institute de Ciencias Sexol6gica.s 
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era la de que se podia hacer con el material que supon{an 

todos los cuestionarios que se hab{an ido a.cumulando a. lo 

largo de varies ciclos de programas que se hab1an impart.!_ 

do. Se estaba trabajando y se continua aUn, en el estu -

dio de un analisis de COLtenido de los mismos. Personal

mente, reconociendo el enorme valor que puede aportar, -

pienso que el analisis de contenido es illl metodo de inves 

tigaci6n al cual se debe acudir unicamente cuando no se -

puede aplicar ninglin otro. Si queremos investigar una -

determinada actitud, un determinado enfoque social, en un 

per{odo de tiernpo ya pasado, ciertamente tenderernos que -

acudir al analisis de contenido de los documentos que po

seamos de esa determinada Apoca: dinrios, revistas, eecri 

tos de ese tiernpo, pel{culas, etc. El problema, de sobra 

conocido por todos, es la falta de objetividad caracter1~ 

tica de estos estudios, o mejor, la facilidad con que se 

introducen elementos subjetivos en el an~.lisis, siempre -

que este nose limite a 1m mero recuento del numero de ve 

ces que se utilizan ciertas palabras, recuento que, en g~ 

neral, no aporta casi nada. 

En la conversaci6n a la que antes he aludido con el 

Dr. Efigenio Amezua le expuse, en terminos generales, la 

idea de lo que podria ser un estudio objetivo. 
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En primer lugar, pienso que es esencial tener perfect~ 

mente clarificado aquello que se pretende conseguir. Es -

decir, saber que es lo que se busca. En segundo lugar, e~ 

plear un instrumento id6neo para lograr el fin que se pre

tende conseguir. Este planteamiento, que ciertamente re -

sulta elemental, invalidaba completamente la utilizaci6n

de los cuestionarios para cualquier posible investigaci6n

posterior. Los cuestionarios de que se trata tienen una -

finalidad clara: poner en situaci6n a los alumnos inmedia 

tamente que se comienza el programa y dinamizarlos duran

te el transcurso del mismo. Tratar de investigar con 

ellos creo que puede resultar tarea ardua y posiblemente

im1til. 

De las muchas investigaciones que se pueden realizar

sobre el programa de Formaci6n de Monitores de Educaci6n

Sexual, les pareci6 importante a los dirigentes del Insti 

tuto de Ciencias Sexol6gicas tratar de ver si el programa 

produc!a algUn cambia de actitud y, caso de que este cam

bia se produjese,qu~ direcci6n segu!a. 

En primer lugar, se trataba, pues, de conseguir un -

instrumento id6neo para medir actitudes sexuales. Me pa

reci6 lo mas 16gico utilizar una escalade actitudes 

sexuales. En segundo lugar, se trataba de aplicar esta -
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escalade actitudes sexuales a los alumnos que siguen el 

Programa de Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual -

antes y despues del mismo, para ver si se observan dife

rencias significativas que manifiesten un cambio de acti 

tud. 

El presente trabajo consta, por tanto, de dos partes 

claramente separadas y distintas, si bien !ntimamente re 

lacionadas, ya que una esta en funci6n de la otra. Efec

tivamente, si en un segundo memento se trataba de ver -

que direcci6n segu!a el posible cambio de actitud, con

venia buscar, en primer lugar, una escalade actitudes 

segUn el modele de Likert. Este tipo de escala es peE -

fectamente baremable y, al tener la respuesta a cada 

item varias alternativas, se puede ver en que direcci6n

o sentido se realiza el cambio de actitud, caso de que -

este se efectue. 

En la primera parte (que responder:!a a la tambien 

primera parte del titulo de este trabajo, "Actitudes 

Sexuales") comienzo con una exposici6n te6rica de lo que 

supone el estudio de las actitudes y la problematica paE 

ticular que representa la medici6n de cualquier actitud. 

A continuacion doy una visi6n hist6rica, necesariamente 

muy esquematica, de lo que han sido las costumbres sexua 

.. 
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les, incidiendo en dos ejes que considero fundamentales en 

la formaci6n de nuestra particular idiosincrasia sexual, -

el eje greco-latino y el eje judeo-cristiano. 

Tratado en forma te6rica el tema de las Actitudes 

Sexuales comienzo a analizar el instrumento de medida que 

voy a utilizar en la segunda parte. Como he indicado ante 

riormente, este instrumento consiste en una escala de Li -

kert de actitudes sexuales, para poder analizar la direc -

ci6n del cambio de actitud, caso de que este se realice. -

Esta escalade actitudes sexuales, convenientemente modifi 

cadas, basicamente la he tornado de H.J. Eysenck. Fue la

que utiliz6 en su estudio'Sexo y Personalidad" con una 

muestra de estudiantes universitarios, estudio cuyos resu! 

tados compara con los obtenidos por Hans Giese y GUnter -

Schmidt del Insti tut fUr Sexua.lforschung de Ha.mburgo, en -

una investigaci6n a gran escala realizada tambien con estu 

dia.ntes universitarios. Aunque la escala es similar, sin 

embargo, ha sido modificada en parte, tal como indique an

tes, sobre todo para tratar de analizar c6mo la juventud -

universitaria espanola siente la influencia de la. religi6n 

en su sexualidad. 

Dado que la escala es diferente en parte, he estudiado 

su fia.bilidad mediante el c8J culo de un coefici ente alfa -
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o coeficiente de generalizabilidad o de representatividad 

(Cronbach). Para lo cual, he pasado el cuestionario que 

representa la escala a una muestra suficientemente am 

plia, con lo que logro un doble objeti vo: calcular el coe 

ficiente alfa y realizar una serie de estudios estad!sti

cos, con los que poder comprobar algunas hip6tesis y sa

car ciertas conclusiones. Con estos estudios estadisti -

cos y estas conclusiones considero terminada la primera -

parte. 

En la segunda parte de este trabajo (que se resumi

r!a en la segunda parte del titulo "Cambio de Actitudes

Sexuales"), trato en primer lugar y de una forma general 

la problematica del cambio de actitudes. necesariamen -

te me he limitado a una visi6n esquematica del tema, ate

niendome a los estudios clasicos sobre el mismo, ya que -

la bi bliograf!a sobre tal tema es, simplemente, abruma.do

ra. Termino esta visi6n general con un an~lisis de los -

principales argumentos que pueden presentarse a favor y -

en contra de que se produzcan cambios de actitudes sexua

les en los alumnos asistentes al Programa de Formaci6n de 

Monitores de Educaci6n Sexual. 

En segundo lugar, expl]co el programa de Formaci6n 

de Monitores de Educaci6n Sexual que se imparte en el In~ 

.. 



tituto de Ciencias Sexol6gicas. Sabre todo he desarrolla 

do el contenido te6rico del programa, evidentemente de -

una manera mu.y resumida. A fin de cuentas, la teor!a ex

puesta en tal progra.ma ser!a el mensaje que principalmen

te y unido a toda la serie de condicionamientos que CO,!! -

forman el prograrna, causar!an el cambia de actitudes 

sexuales en el a.uditorio, compuesto en este case por los 

asistentes al mismo. 

M~s adelante postulo la hip6tesis de que, a causa -

de la asistencia al programa, se produce un cambia de ac

titudes sexuales en los asistentes al mismo, y en una de

terminada direcci6n. 

Fj nalmente para comprobar la hip6tesis formula.da -

antes hago un estudio estad!stico, comparando los result~ 

des obtenidos con la escala. de Likert preparada en la pr!_ 

mera parte de este trabajo, aplicada a una serie de indi

viduos, antes y despues de haber seguido el progra.ma de -

Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual. 
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1.- EL CONCEPTO DE ACTITUD EN PSICOLOGIA 

1.1.- Aproximaci6n al problema 

Cualquier estudio que se pretenda realizar en 

Psicolog!a sobre determinada actitud, como es mi ca 

so, presenta una primera dificultad ineludible. 

Efectivamente, a pesar de que el estudio de distin

tas actitudes ha sido un campo de la Psicolog!a muy 

trabajado, de manera que particularmente ha consti

tuido un tema central de la Psicolog!a Social (Ro

drigues A., 1.977), llegandose a definir la Psicol~ 

g!a Social como "el estudio cient!fico de actitu -

des" (Thomas y Znaniecki, 1.918), sin embargo, los 

autores no se ponen completamente de acuerdo en dar 

una definici6n de actitud. 

Ya Allport en 1.935 puso de relieve ~sta dif! 

cultad cuando fu~ capaz de compilar una lista de-

mas de un centenar de definiciones distintas sobre 

la actitud. Desde entonces se ha analizado, discu

tido, matizado mucho, pero no se ha aclarado sufi -

cientemente el problema como para que podamos decir 

que en la actualidad existe una definici6n de acti

tud en la que, mas o menos, todos los estudios es-
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t~n de acuerdo. 

En una primera aproximaci6n al problema me p~ 

tece importante especificar qu~ no entiendo, en mi 

trabajo, por actitud. Desde un enfoque estrictameg 

te conductista, se puede desechar del concepto de -

actitud todo aquello que no sea directamente obser

vable, cifi~ndose, por tanto, cuando se quieren est~ 

diar las actitudes, al examen de los efectos de las 

mismas, es decir, al an~lisis de la conducta que -

ellas provocan. Quizas la definici6n m~s represen

tativa de ~eta manera de pensar sea la de Campbell. 

En 1.950 escrib:!a Campbell que la actitud es "la

probabilidad de la aparici6n de una conducta especi 

fica dentro de una situaci6n espec:!fica". Newcomb, 

en el Diccionario de las Ciencias Sociales, cuando 

escribe sobre el vocablo "Actitud" insiste tambien 

en el hecho de que las acti~1des no pueden ser obj~ 

to de una praxis directa, sino que siempre deben re 

ferirse a la conducta que elicitan (Newcomb, T.M~ -

1. 964). 

Es claro que, en el fondo, no se trata de 

otra cosa que de la licitud o ilicitud de trabajar 

.. 
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en Psicolog!a con constructos, viejo problema que qui 

z~s no est~ resuelto del todo todav!a. Mi opini6n es 

que el enfoque conductista, perfectamente v~lido y s6 

lidamente fundamentado, resulta, sin embargo, restri£ 

tivo y empobrecedor. Aunque solamente se acuda al ar 

~mento de autoridad, ser!a suficiente indicar que la 

inmensa mayor!a de los psic6logos que han estudiado -

las actitudes lo han hecho considerando la actitud co 

mo un constructo, es decir, una estructura no directa 

mente observable, pero que se puede inferir indirecta 

mente como explicaci6n, m~s o menos simple y coheren

te, de determinadas conductas de los individuos. 

Desde Allport (Allport, G.W., 1.935) se ace£-

ta como v~lida su ya cl~sica definici6n de actitud, -

segUn la cual: 

a) - Es un constructo-rasgo, dinamico (su funci6n es 

facilitar al sujeto la clase de respuesta que de 

be dar en una determinada situaci6n). 

b) - Valorativo (los objetos o situaciones que perci

be el sujeto la actitud concreta los transforma 

en valores positivos o valore8 negativos). 

c) - Elaborados por la experiencia. (En la defini 
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ci6n Allport habla de "un estado de disposici6n 

nervioso y mental, organizado mediante la expe

riencia"; es decir, aunque la actitud tenga una 

base fieiol6gica, se elabora y completa por la 

experiencia del sujeto. Precisamente por es 

to es por lo que defiendo la necesidad de enten 

der la actitud como un rasgo, para poder es~

diar ~sta elaboraci6n y el posible cambia de la 

misma). 

1.2.- Definici6n de actitud 

De entre las varias definiciones que se han da 

do de actitud existe un elemento generalmente comun 

a todas ellas: se trata de la "disposici6n a respo~ -

der" ante una situaci6n. Spencer refiere ~sta disp.2, 

sici6n a las "actitudes mentales" (Spencer, 1.862) -

mientras que Lange habla de estados de disposici6n -

para reaccionar de una manera motora, es decir, se -

refiere a "actitudes motoras" (Lange, 1.888). 

Como una definici6n suficientemente clara, com 

pleta y precisa escogeria la dada por Triandis: 

"una actitud es una idea cargada de emotividad, que 

predispone a una clase de acciones en una clase par-

.. 
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ticular de ~ituaciones sociales" (Triandis, Harry C., 

1.974). 

1.3.- Componentes de la actitud 

Ciertamente, ~sta definici6n hace referencia a 

los tres componentes fundamentales que conforman toda 

actitud y en los que estan de acuerdo la practica to

talidad de los autores: 

Componente cognoscitivo o perceptive 

Una actitud comporta una idea mas o menos defi

nida sobre el objeto de la misma actitud. Se compre~ 

de perfectamente que las distintas ideas que los suj~ 

tos sustenten sobre sexo y sexualidad, por ejemplo, -

conduciran, en parte, a actitudes tambi~n distintas. 

Sin embargo, tambi~n cabe seffalar que un tanto por -

ciento alto de individuos no tienen las ideas muy cla 

ras en lo referente al tema del sexo y sexualidad 

(volver~ sobre ~ste punto al tratar del item nQ 36 de 

la escalade Likert que utilizo en este trabajo). 

Componente afectivo 

Ciertamente toda idea esta investida de emotiv~ 

dad, emotividad que la envuelve 0 impregna, mas 0 me-
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nos profundamente, pero que nunca dejar~ de acomp~ -

ftarla. Esto es m~s cierto, si cabe, cuando tratamos 

de la emotividad que suscita toda idea referente al 

sexo y sexualidad. (Utiiizo los terminos sexo y 

sexualidad, por ahora, en su acepci6n comUn. M~s 

adelante, en la segunda parte, me ocupare espec!fic~ 

mente de ellos, tratando de dar una idea estricta de 

los mismos). Hay que tener en cuenta que sexo y 

sexualidad son ideas b~sicas y centrales en nuestro 

ser y existir determinados. Insistire sobre este -

punto m~s adelante, al tratar de la problematica que 

suscita el cambio de actitudes sexuales. 

La emotividad que acompafia a toda idea podra -

ser de ~ signo u otro, positiva o negativa, lo que 

influira en la formaci6n y posesi6n de una actitud -

positiva o negativa. 

Componente de comportamiento 

Por ultimo, las actitudes predisponen a actuar 

de una determinada manera. Serfa el componente " ... 

que ejerce una influencia determinante o dinamica S£ 

bre las respuestas del individuo ... " de la definici6n 

de actitud de Allport. Este componente podemos consi 
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derarlo, desde un punto de vista te6rico, como el -

fundamental. En realidad, cuando se estudia una d~ 

terminada actitud, generalmente interesa porque, a 

traves de ese estudio se pueden predecir, con mayor 

o menor precisi6n, el comportamiento de los sujetos 

Sin insistir sobre el tema, piensese, por un momen

to, en las campafias publicitarias que se hacen a 

traves de los medios de comunicaci6n, sobre todo en 

televisi6n. No en vano, el conocimiento de las ac

titudes se ha visto enormemente enriquecido por los 

estudios financiados por empresas dedicadas al mark 

eting y a la publicidad. 

Con relaci6n a este componente de comport~ 

miento de toda actitud Schulmann y Tittle sefialan

que, en el estudio de una determinada actitud por

medio de escalas, cuanto mayor sea la proporci6n de 

puntos referentes al yo que se utilicen en la esca

la, m~s segura serA la predicci6n del comportamien

to del sujeto (Schulmann y Tittle, 1.968). 

Ni que decir tiene que estos tres componentes 

no forman compartimentos estancos, que sumados nos 

den la actitud. Son muchos los estudios que demue~ 

tran ~a interacci6n que existe entre estos tres com 
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ponentes, lo que no deja de ser perfectamente logico 

y previsible. Precisamente por ~eta interaccion, 

por ser toda actitud una unidad, que si se quiere di 

seccionar en cierta manera se destruye, es por lo 

que se hace tan complejo y dif!cil el estudio de las 

actitudes y, sobre todo, del cambio de actitudes. 

Frecuentemente los t~rminos creencia y opinion 

se ternan como sinonimos de actitud. Es convenien 

te, por tanto, destacar las diferencias que separan 

a ~etos dos conceptos del de actitud. 

Sin entrar en el viejo problema filosofico de 

cual sea la raiz b~sica de la creencia, problema que 

se plantea entre los intelectualistas (Spinoza) y 

los voluntaristas (Descartes), si entendemos por 

creencia el "firme asentimiento y conformidad con al 

guna cosa", apreciaremos que es un concepto m~s res

tringido que el de actitud. Es decir, la actitud es 

algo m~s complejo que la simple creencia, pudi~ndose 

identificar ~sta, simplificando un tanto el problema, 

con el aspecto cognoscitivo de la actitud. 

En cuanto ala distinci6n entre actitud y opi-= 

nion, podr!amos decir que la opinion es una conducta 

.. 
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verbal, un juicio de valor ante un hecho o situaci6n 

social. Es, por tanto, algo directamente observable 

y medible. La actitud, sin embargo, es un construe

to y, en consecuencia, una realidad que no se puede 

ni observar, ni medir directamente. (Sobre este p~ 

to me extendere un poco m~s adelante, al tratar el -

problema de la medici6n de las actitudes). Simplif! 

cando de nuevo el problema, se podria decir que las 

opiniones no son m~s que la manifestaci6n, de una u 

otra manera, de las actitudes. 

Tenemos ya, por tanto, una idea suficientemen

te clara y precisa de lo que sea la actitud. Sine~ 

bargo, este concepto de actitud no parece justificar 

la importancia que se concede a las mismas, por par

te de los estudiosos, evidenciada por la inmensa cag 

tidad que se le ha dedicado y aUn en la actualidad -

se le dedica. Quedaria aclarado este hecho si anal! 

zamos el papel que juegan las actitudes en nuestro

diario acontecer, si analizamos para que son las ac

titudes. 

Existen numerosos estudios dedicados al "an~li 

sis funcional de las actitudes". Los autores princ! 

pales que han tratado el tema son: Smith (1.947); --
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Smith, Bruner y White (1.956); Katz y Stotland 

(1.959); Katz (1.960). 

Simplificando y esquematizando los estudios de 

estos autores podemos decir que las actitudes son: 

a) - Para comprender mejor el mundo que nos rodea. 

b) - Para ajustarnos en un mundo complejo. 

c) - Para proteger nuestra autoestimaci6n. 

d) - Para expresar nuestros valores fundamentales. 

Continuamente estamos recibiendo una inmensa -

informaci6n del mundo que nos rodea. Informaci6n -

que debemos codificar con toda rapidez, para emitir 

la respuesta m~s adecuada. Pues bien, las actitudes 

juegan un papel decisivo en esta codificaci6n y en -

esta respuesta. Si, en base a nuestra experiencia

anterior, nos comportamos (respuesta) de una determi 

nada manera ante una determinada situaci6n (estimu

lo), y este comportamiento nos resulta provechoso, -

iremos formando una actitud positiva determinada. En 

ultima instancia, la actitud simplifica enormeme~ -

te el cumulo continuo de informaci6n que recibimos,

nucleizando una serie de informaciones, ciertame~ 
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te distintas en cada caso concreto, pero que se ase

mejan a otras ya conocidas y experimentadas. 

De esta manera las actitudes nos ayudan enorm~ 

mente a ajustarnos, en todo momento, a un mundo com

plejo y continuamente variante. Es lo que Katz lla

maba "funci6n instrumental, ajustativo-utilitaria de 

la actitud". (Katz, 1.960). (Al margen de lo que

estoy tratando, esta es una de las razones que hacen 

tan dificil el cambio de actitudes, generalmente ha

blando. Las personas se sienten c6modas con sus ac

titudes pues les ayudan a "funcionar" en la vida y -

cambiarlas siempre conlleva un trabajo y un reajust~. 

Tambien las actitudes tienen una funci6n de d~ 

fensa de nuestro yo, pues ayudan al individuo a pro

tegerse de las realidades no agradables de su propia 

personalidad. Si sobre un determinado grupo social 

tenemos una actitud negativa y de desprecio quizas -

nos sirva para autoestimarnos y autoaceptarnos mejor 

desde el momento en que nos consideramos mejores que 

ellos. De modo semejante, por medio de nuestras ac

titudes manifestamos ante los demas nuestra propia

jerarqu!a de valores basicos. 
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Smith, Bruner y White (1.956), ponen de mani

fiesto c6mo las actitudes expresan y exteriorizan, -

adem~s, aspectos fisiol6gicos y problemas internos -

de la personalidad de un individuo. Un individuo, -

por ejemplo, manifiesta una actitud de falta de inte 

r~s por cualquier problema mundial: quiz~s se deba a 

que es bradic~rdico y bajo de tensi6n, con lo que el 

esfuerzo de tomar una determinada actitud le fati 

ga en demas!a. En cuanto a la exteriorizaci6n de 

los problemas internos, desde siempre los psic6logos 

han entendido que muchas veces una actitud que lleva 

al individuo a un determinado comportamiento no es -

otra cosa que el reflejo del odio que se siente ha -

cia una determinada persona o cosa. Pi~nsese en el 

joven que se coloca en una actitud pol!tica extrema, 

simplemente como rechazo y contraposici6n a las acti 

tudes pol!ticas moderadas de la odiada figura pater-

na. 

En una frase, que podr{a sintetizar todo lo di 

cho, las actitudes juegan un primordial papel funcio 

nal en la econom!a de la personalidad. 
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2.- MEDIDA DE LAS ACTITUDES 

2.1.- Problema y soluciones al problema 

La medici6n de actitudes entrana un grave pro

blema, que se agudiza, si cabe, cuando se trata de -

medir actitudes sexuales. 

Un primer rnetodo de estudio podr!a ser la ob

servaci6n de la conducta espontanea. Ni siquiera -

quiero entrar en la problernatica que encierra la me

dici6n de conductas sexuales espontaneas, pues clar~ 

mente se puede entender que las conductas sexuales,

en su inmensa mayor!a y en la generalidad de las so

ciedades, no son facilmente observables de una mane

ra directa. Y es evidente que cuando alguna par~ -

ja se sornete voluntariamente a la observaci6n direc

ta de su conducta sexual deja de ser esta conducta -

totalmente espontanea. Los rnisrnos primeros tratadi~ 

tas series de la conducta sexual, Havelock Ellis, -

Krafft-Ebing, Theodor Hendrick Van de Velde, etc.,

que utilizaron en parte la observaci6n directa, se -

limitaron a describir, con mas 0 menos minuciosidad, 

sus propias experiencias. Se podr!a decir que la ob 

servaci6n directa de las conductas sexuales es poco 
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cient!fica y en la pr~ctica muy dif!cil de realizar, 

porno decir imposible. (Para senalar las dificulta 

des con las que se tropieza al pretender observar y 

medir directamente la conducta sexual, remito ala-

graciosa "par~bola hist6rica" que narra Eysenck en -

"Usos y abuses de la pornograf!a" 1.979). 

Si la observaci6n de la conducta espont~ea, -

en nuestro caso, no es factible, habr~ que analizar 

la posibilidad de estudiar la conducta provocada. P£ 

dr!amos considerar el cl~sico esquema de Rosenberg y 

Hovland (Rosenberg y Hovland, 1.960), convenientemen 

te simplificado. 

ESTIMULOS ACTITUDES 

ComponEmte 
cognoscitivo 

Componente 
afectivo 

Componente 
comportamental 

RESPUESTAS 

Respuestas verbales 
de creencia 

Respuestas verbales 
de afecto 

Respuestas verbales 
de comportamiento 

Seglin este util esquema, los est!mulos (varia-

bles independientes medibles), incidiendo sobre las 

actitudes de los sujetos (variables intervinientes), 

provocan distintos tipos de respuestas verbales (va-
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riables dependientes medjbles). Y teniendo centro

lades los estimulos, podemos tratar de medir las res 

puestas que producen. 

Una manera de conseguir ~sto Ultimo seria la. -

medici6n de la conducta objetiva. Ya antes adelanta 

ba que cuando una pareja se sabe observada, por muy 

indiferente a la presencia de extraftos que se procl~ 

me, no dejar! de estar influida, en su actividad 

sexual, por esa presencia extrafia conocida. Esta es 

la cr!tica principal que se podria hacer a los famo

sos estudios y observaciones de Master y Johnson, -

lo poco representativas de la pareja corriente que -

resultan las parejas por ellos estudiadas. No me re 

sisto, por lo sabroso, a citar un p!rrafo de Eysenck, 

aunque resulte una cita un poco larga: 

"Dos m~dicos americanos, Mastery Johnson, han 

entrado valientemente en la contienda con el concur

so de la electr6nica moderna; han construido estruc

turas peniformes con puntas transparentes, ilumina

das internamente y equipadas con camaras filmadoras 

para tomar fotografias del interior de los 6rganos -

sexuales femeninos durante la relaci6n sexual simul~ 

da; las voluntarias parece ser que lo pasaban en 
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grande, pero no cabe duda de que eran poco represen

tativas de la poblaci6n general que, incluso en tie~ 

pos permisivos como los nuestros, pondr!an reparos a 

que una horda de cient!ficos se apifiaran en torno a 

ellas para contemplar los detalles de su relaci6n 

amorosa" (Eysenkc, "Usos y abuses de la pornograf.i:a", 

1. 979). 

Es clare que este tipo de estudios sesgan la -

muestra, pues las parejas que se someten voluntaria

mente a una observaci6n, que nunca. puede dejar de 

ser, al menos, enojosa, no ser!an representativas de 

la. poblaci6n general. 

Una segunda manera de estudiar las reacciones 

de una conducta provocada ser!a la de medir las reac 

ciones fisiol6gicas. Metodo de indudable aplicaci6n 

en los estudios de psicof!sica pero poco aplicable -

cuando se trata de estudiar las actitudes sexuales. 

Desmond Morris en su obra "El mono desnudo" se ex -

tiende en una literaria, pero no por eso menos deta

llada descripci6n de las reacciones fisiol6gicas que 

ocurren en la pareja durante la. realizaci6n del coi

to (Desmond Morris, 1.968). En cualquier libro de

fisiolog:!a pueden estudia.rse estas rea.cciones. Pero 

.. 
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cuando se trata de medirlas para tratar de ver las 

posibles diferencias, de nuevo nos encontramos con 

una enorme dificultad. Si se quiere ser riguroso, 

es necesario instalar una serie de aparatos, algu

nos en contacto directo con la piel, que no dejan 

de producir un cierto stress y que tambien quitan 

toda espontaneidad ala mayor!a de les actitudes

sexuales que, en general, necesitan de una cierta 

intimidad. 

Por ultimo, y este es el metoda que he adopt~ 

do, se puede tratar de medir la conducta verbal co

mo reacci6n a un est!mulo conocido y controlado (en 

el esquema, anteriormente citado, "Respuestas verb~ 

les de creencia", "Respuestas verbales de afecto",

"Respuestas verbales de comportamiento"). Y, en-

realidad, todos los estudiosos del tema, a fin de -

cuentas, han acudido al testimonio verbal de las -

personas observadas. 

El mejor metodo de investigaci6n en este cam

po de las actitudes sexuales sigue siendo la aproxi 

maci6n, ya sea mediante una entrevista personal ad~ 

cuada, ya sea mediante un cuestionario cient!fica -

mente elaborado, a una muestra representativa de la 
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poblaci6n que se quiere investigar. 

Evidentemente, de nuevo nos encontramos con -

problemas. Es cierto que dos sujetos diferentes pu~ 

den adoptar una misma opini6n, o sujetos mas o menos 

semejantes en la actitud que queremos estudiar pu~

den manifestar opiniones diferentes. Finalmente, y 

esta suele ser la dificultad mas ardua de salvar, la 

opini6n muchas veces no evidencia las propias actit~ 

des. Es sobradamente conocido lo que Orne llama "ca 

racter.!stica de la demanda" (Orne, H.T., 1.962). Tam 

bien las manifestaciones verbales pueden no reflejar 

con exactitud las actitudes debido a los llamados --

"sets de respuesta" o tendencias, no cla.ramente ex

plicadas, a contestar sistematicamente de una deter

minada manera, con independencia del contenido real 

del est.!mulo que se presente a.l sujeto (Cronbach, --

1.946, 1.950; Guilford, 1.954). El mas importante

para nosotros ser.!a el "set de a.quiescencia", muy es 

tudiado en relaci6n con la "Esca.la F" de Adorno 

(1.950) (Bass, 1.955; Peabody, 1.966). Aunque de~

pues de los estudios de Pinillos y colabora.dores pa

rece ser que el set de aquiescencia no ser.!a mas que 

una forma de expresar la actitud (Pinillos, Ros, Se£ 

.. 
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nay Vela, 1.967). 

De todas maneras el uso de entrevistas y cues

tionarios, probablemente, ha sido el metodo mas uti

lizado en las ciencias sociales, al haberse estructu 

ra.do una. serie de tecnicas de validaci6n y fiabil1:_ -

dad de los mismos, que solventan de forma razonable 

y suficiente las dificultades antes expuestas, y que 

garantizan la objetividad cient1fica, siempre que se 

apliquen correctamente tales instrumentos. 
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2.2.- Escalas de actitudes 

Dos son los aspectos fundamentales que hay que 

tener en cuenta cuando tratamos de medir actitudes -

por medic de las llamadas escalas de actitudes. 

12 - Construcci6n o, en su caso, elecci6n de la esca 

la m~s adecuada al objeto que se persigue. 

22 - Valoraci6n de las respuestas, asumiendo genera! 

_mente unas posibilidades de cuantificaci6n de -

las mismas, no estrictamente demostradas segtin 

los criterios mas exigentes de la teor!a de la 

medici6n. (Algunos psic6logos sociales mantie

nen la postura de que no podemos en absolute 

predecir la exacta conducta de los sujetos a 

partir de las medidas de actitudes obtenidas se 

gUn los metodos generalmente usados. Vease al 

respecto Bert F. Green, Attitude Measurement, -

en la obra dirigida por Gardner Lindzey, "Hand

book o Social Psychology~' Ca.mbridge; Addison -

Wesley, 1.954. Postura maximalista que no com

parte totalmente). 

Evidentemente, no podemos elegir los elementos de -

que va a constar la escala que vamos a utilizar, eli 

.. 
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giendolos seglin un criteria personal, simplemente po~ 

que nos parecen los mas adecuados a aquella actitud 0 

aspecto particula.r de la actitud que queremos estu 

diar. (Sin embargo, he constatado que se han cons 

truido escalas de esta manera. Escalas que luego se 

han aplicado en estudios pretendidamente serios y ob

jetivos). A parte de los sesgos y subjetividades que 

podr{amos introducir actuando de esta manera, siempre 

quedar{a la duda de si la escala en cuesti6n mide 

aquello que precisamente queremos que mida (criteria 

dev.llidez); y si, repetida la escala en circunstan -

cias similares se obtendr{an, una y otra vez, result~ 

dos tambien semejantes (criteria de fiabilidad). Es

tos problemas, sobradamente conocidos, son los que -

han inducido a los psic6logos, desde hace mas de cua

renta y cinco aftos, ala utilizaci6n de ciertos meto

dos suficientemente contrastados y, por ende, sufi 

cientemente validos. 

2.2.1. -Escalade "distancia social" de Bogardus 

(Bogardus, E.S., 1.925; 1.933; Osgood et 

alii, 1.957). 

Es una escala que ha sido utilizada fundam~ 
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tal y casi unicamente en los estudios sabre actitudes 

ra.ciales. 

Consiste en presentar al sujeto un conjunto de 

situaciones hipoteticas y se le pregunta si estaria-

dispuesto a ellas. Las respuestas marcarlhl la. "distan 

cia social" del sujeto respecto al grupo concreto que 

se est~ estudiando. Te6ricamente constituye una esca-

la ordinal y acumulativa. Este segundo aspecto, que -

la escala sea acumulativa, es el que m~s se ha cuestio 

nado. (Triandis, aplicando una variante suya de esta 

escala en Grecia, Alemania, Jap6n y U.S.A., ha demo~-

trado que personas de diferente cultura reaccionan an-

te diferentes caracter!sticas de los grupos-sociales -

estimulo, cuando se emiten juicios de distancia social. 

Triandis y Triandis, 1.962; Triandis, Davis y Ta.kezawa, 

1.965). 

2.2.2.- Escalas construidas seglin el "metoda de los 
jueces" 

(Thurstone, L.L., 1.927; Thurstone, L.L., 

1.927). 

Han sido, sabre todo, utiliza.das por Thurstone. 

En 1.927 formul6 la "ley de juicio comparative". Una 
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serie de expertos, a los que llama "judges", jueces 

(de ah! el nombre del m~todo de construcci6n de la 

escala), deben evaluar, de forma meramente ordinal, 

una serie de "statements", afirmaciones, sabre un

determinado objeto de actitud, indicando si son mas 

o menos favorables a dicha actitud. Un tratamiento 

estad!stico, que no es del caso describir aqu!, nos 

da una serie de valores escalares. 

Thurstone propane tres m~todos para construir 

este tipo de escalas. El m~todo de la "comparaci6n 

por pares" (Thurstone, 1.929), consiste en que ca

da uno y todos los jueces emitan sabre los n(n-1)/2 

pares que se pueden formar conn declaraciones, 

cual de ellas, en cada par, es mas favorable que la 

otra respecto ala actitud en cuesti6n. Con estos 

juicios se pueden ordenar de mayor a menor grado de 

favorabilidad todos los items. 

En el m~todo de "intervalos igt,_ales" (Thu_E -

stone, 1.929; Thurstone y Chave, 1.929) se pide a

los jueces que coloquen los n items en nueve u on

ce grupos ordenados de mayor a menor favorabilidad, 

en relaci6n a la actitud que se estudia, teniendo -

en cuenta que deben de considerar iguales las dis -
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tancias entre los grupos. 

El m~todo de "intervalos sucesivos" (Saffir, 

1.957) no es nada mas que un paso adelante respecto-

al m~todo de "intervalos iguales"; se emplean las fre 

cuencias de asignaci6n de los items a cada uno de los 

nueve u once grupos, como elemento num~rico para cal-

cular las diferentes distancias que de hecho existen 

entre los grupos. 

(Ager y Dawes, 1.965, demostraron que es con-

dici6n sine qua non para que la fiabilidad de la esca 

la construida por cualquiera de los tres m~todos sea 

suficiente, que los jueces no sean extremistas o muy 

implicados en relaci6n ala actitud que se trata de-

medir). 

2.2.3.- Escala construidas seglin el "m~todo de las 
evaluaciones sumadas" o escalas de Likert. 

(Likert, 1.932) 

Likert, en 1.932, propuso el siguiente m~todo 

para construir una escala. de a.ctitudes. A una mues -

trade sujetos se les propane una serie de items, en 

forma de preguntas que, sin excepci6n, permitan jui-

cios de valor y no juicios descriptivos. A los items 

unicamente se puede contestar indicando que se esta: 
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"totalmente de acuerdo"; "de acuerdo"; "en 

duda"; "en desacuerdo"; "totalmente en desacuerdo". 

Puntuando cada una de las respuestas, teniendo en-

cuenta la direcci6n de la misma, se obtiene la pun-

tuaci6n total de cada sujeto en la actitud en cues-

ti6n. Distribuidos los sujetos de la muestra a lo 

largo de la recta num~rica, se separan el 25~ de su 

jetos que est~n en un extrema y otro de esta distri 

buci6n; es decir, se separan el 25~ de sujetos m~s 

favorables del 25~ de sujetos m~s desfavorables a -

la actitud en cuesti6n. Obtenidos estos dos grupos 

se utilizan como base de an~isis aplic~ndolos a ca 

da uno de los items, para ver si tales items son su 

ficientemente discriminativos, rechaz~dose aqu~ 

llos que no lo sean. 

2.2.4.- Escalas construidas segU_n el m~toclo de"an~ 
lisis de escalogramas" (Guttman, L., 1.944) 

Este m~todo fu~ propuesto por Guttman, en -

1.944. Mediante el an~lisis de escalogramas se eli 

minan las declaraciones o items que no entran en un 

continuo unidimensional. Para lo cual se ordenan -

los individuos desde los m~s favorables a los mas -

desfavorables, en relaci6n ala actitud que se est~ 
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dia. Cuando una persona "favorable", que esta de-

acuerdo con items muy favorables, acepta tambi~n un 

item desfavorable, se produce o tiene lugar un lla-

mado "juicio incongruente". Aquellos items que pr£ 

ducen demasiados "juicios incongruentes" se supone 

que pertenecen a un continuo diferente al de los de 

mas items y son rechazados. La escala se forma con 

aquellos items que dan pocas respuestas incongruen-

tes. 

2.2.5.- M~todo de la "distancias semantica", de 
Osgood 

(Osgood, C.E.; Suci, G.J.; Tannenbaum, 
P.H., 1.957). 

El m~todo de la "distancia semantica", de-

Osggod, tiene la ventaja de ser una escala apropia-

da. a todos los objetos. Este instrumento permite-

presentar a los sujetos cualquier objeto de actitud 

organizandose las respuestas conforme a una serie -

de pares de objetivos opuestos. Osgood y sus cola-

boradores, que tra.bajaron sobre adjetivos opuestos 

en mas de veinte culturas diferentes, obtuvieron --

que las respuestas de los sujetos evidencian tres -

dimensiones diferentes: evaluaci6n, potencia y ac-

tividad. Osgood emplea fundamentalmente la dimen -

.. 
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si6n de evaluaci6n para medir las actitudes. 

2.3.- Valoraci6n de las respuestas 

Una vez elegida y construida la escala que que-

remos aplicar, nos topamos con el problema de la cuan 

tificaci6n o valoraci6n num~rica de las respuestas. -

Paso ~ste, el mAs criticable, pero necesario, si que

remos trabajar con objetividad. 

Efectivamente, toda cuantificaci6n de un a.cto -

humano, como es cualquier tipo de respuesta a un est! 

mulo, parece que empobrece enormemente este acto y, -

por tanto, devalua enormemente su interpretaci6n. Por 

desgracia, cuantificar es necesario para poder inter

pretar con criterios matemAticos, que son los que, -

basta ahora, dan mayores seguridades de que se traba

ja de una manera objetiva. 

Hay escalas en las que cada respuesta puede te

ner una pondera.ci6n diferente. Se trata, sobre todo, 

de las escalas de Thurstone, en las que la ponderaci6n 

que se atribuye a cada respuesta, no es mAs que la me

diana de los valores que cada uno de los jueces atribu 

yen a la misma.. Se utiliza la mediana en lugar de la 

media para.evitar la anormalidad que introducir1an las 
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respuestas extremas que previsiblemente no fataran. 

Esta utilizaci6n de la "opini6n" de los jueces, su

puestamente expertos, como base objetiva de medi -

ci6n, es precisamente uno de los puntos m~s critica 

bles de las escalas de Thurstone. Y tambien este -

modo de obtener la cuantificaci6n de las respuestas 

hace que sea m~s prolija todav!a la elaboraci6n de 

una escala de este tipo. Probablemente sea uno de 

los motivos por los que cada d!a se utiliza menos -

la construcci6n de escalas tipo Thurstone. 

Cada vez se utilizan m~s aquellos tipos de e~ 

calas, como la de Likert, en las que al sujeto se le 

presentan una serie determinada de opciones fijas, -

entre las que debe elegir una y s6lamente una. Si -

bien estas opciones suelen ser generalmente cinco, -

a veces se han reducido a tres (Eysenk, 1.972), o se 

han aumentado a siete (Adorno, 1.950). Se valoran

con numeros correlatives cada una de dichas opciones, 

teniendo cuidado de que cada item se valore en la -

misma direcci6n respecto ala a.ctitud que se quiere 

estudiar. 

Cr!tica 

La mayor cr{tica que se puede hacer a este ti-
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po de valoraci6n de respuestas es suponer que los ig 

tervalos entre cada opci6n que se presenta son igua

les. De todas maneras, aunque este hecho no est~ de 

mostrado y, por tanto, en una escala de este tipo 

nos moveriamos a nivel meramente ordinal, parece ser 

que puede asumirse, en la practica, que las escalas 

de Likert funcionan a nivel de intervalos (Renate -

Mayntz, Kurt Holm, Peter HUbner, 1.980). 

2.4.- Medici6n de actitudes por m~todos indirectos 

Para evitar, sobre todo, una serie de efec 

tos negatives que tienen las escalas de medida de ac 

titudes, que se derivan principalmente de la traspa

rencia con que se presenta al sujeto al que se prop£ 

ne la escala, la finalidad de la rnisma, se han veni

do utilizando una eerie de m~todos llarnados indirec

tos (aunque quizas fuese mas correcto denominarlos -

m~todos "totalmente" indirectos). 

Consisten todos ellos en t~cnicas mas o menos 

proyectivas, con todas las ventajas e inconvenientes 

de las mismas. Asi tenemos el "juego de la mufieca", 

en el que se pide al sujeto que drarnatice una escena 

deterrninada del mundo tal como le gustaria que fuese. 
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Se ha utilizado para medir ciertas actitudes inter 

grupales. Tambien la presentaci6n de diapositivas 

con la subsiguiente interpretaci6n, m~s o menos li 

bre (De Fleury Westie, 1.958). 0 la escucha d~-

cintas magnetof6nicas, pidiendose la valoraci6n de 

la personalidad de los locutores (Lambert et alii, 

1.960). 0 la presentaci6n, como est!mulos, de fo-

tograf!as o perfiles en blanco y negro para su va-

loraci6n, etc. Nancy Hirschberg, por ejemplo, en 

1.979 utiliz6 siluetas de desnudos femeninos que, 

Unicamente, se diferenciaban en algUn detalle ana-

t6mico, para estudiar la personalidad extravertida 

o introvertida de los sujetos. 

Como y~ indique anteriormente, todos estos -

metodos adolecen de la falta de validez y fiabili-

dad y, por tanto, de objetividad que tienen, en g~ 

neral, las tecnicas proyectivas. En mi opini6n 

son metodos que deben utilizarse Unicamente cuando 

no se puede usar ningU.n otro. (En rela.ci6n con es 

te punta, vease el capitulo dedicado a "El an~li -

sis de contenido", en la obra ya citada, Introduc-

ci6n a los metodos de la sociolog!a emp!rica, de -

' Rena.t Mayntz, Kurt Holm y Peter HUbner, 1. 980) . 

.. 



- 32 -

3.- EL FENON.ENO DE LA SEXUALIDAD 

3.1.- Enfogue biologico-evolutivo 

Analizando la sexualidad desde el angulo de la . 

biolog!a, esta adquiere todo su sentido dentro del -

marco de la evoluci6n. Por otra. parte, la separ~ -

cion de sexos en el mam!fero-hombre, de igual mane

ra que entre los animales inferiores y entre las 

plantas, multiplica los efectos de las mutaciones g~ 

neticas, al tenerse que mezclar guarniciones cromos£ 

micas diferentes en la procreaci6n de todo nuevo in

dividuo. Mutaciones geneticae que, seglin sean benefi 

ciosas o perjudiciales, la ley evolutiva de la super

vivencia de los mas aptos se encargara de conservar -

o de suprimir. Por otra parte, la permanente accesi

bilidad sexual de la hembra del mamffero-hombre, ca.

so absolutamente ins6lito en el reino animal, aument.a 

la posibilidad de procrear, con el consiguiente doml -

nio que el nlimero ejerce sabre el media ambiente. 

En el camino evolutivo que el ma.mffero-hombre -

ha tenido que recorrer, ha pasado de primate comedor 

de frutos a carnivora cazador, que rapidamente tuvo 

que socializarse enormemente. El paso de frug:lvoro 
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a carn!voro ha sido suficientemente lento, muchos mi 

les de afios, como para que no se hayan presentado 

grandee dificultades y se haya conseguido con un re

lative ~xito. Sin embargo, el paso a una estructura 

social crecientemente compleja y determinada por la 

cultura ha sido rapid!simo, segtin el c6mputo del -

tiempo evolutivo, y ha dependido mas de la intelige~ 

cia y la cultura, que de procesos biol6gicos dirigi

dos por la selecci6n natural. Hay que tener en cuen 

ta, ademas, que todo el camino evolutivo recorrido -

por el mam!fero-hombre, esta modulado por el proceso 

de neotenia particular!simo de esta especie zool6gi

ca, que permite se desarrolle el cerebro humano fue

ra del claustra materno y dentro del utero social. 

La realidad es que se produce un feedback con

tinuo entre evoluci6n biol6gica y socializaci6n, al 

cual no es ajeno, como no pod!a menos de ocurrir, el 

fen6meno de la sexualidad. Dos indicadores de que -

no existe perfecta adecuaci6n temporal entre ambos -

procesos son: 

a) - En primer lugar el tamafio de la cabeza humana,

no adecuado al de la pelvis de la hembra del m~ 

m!fero-hombre, causante de que los partos sean 
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dif!ciles, dolorosos y, con relativa frecuencia, 

tra.umaticos. 

b) - En segundo lugar la complejidad de la mente hum~ 

na que, como dije anteriormente, por un proc~ -

so de neotenia se va a desarrollar y a actuali -

zar, dentro de un contexte sociocultural, bastan 

te tiempo despu~s del nacimiento. Lo que impli

ca que la madurez emocional correspondiente S£ -

brevenga mucho despu~s de la madurez sexual, con 

los consiguientes traumas ps!quicos que se prod~ 

cen en tantos individuos. 

Ciertarnente la sexualidad juega un papel en es

te proceso evolutivo. Quizas la teor!a mas aceptabl~ 

explicativa del enorme desarrollo de la sexualidad -

del mam!fero-hombre, en comparaci6n con otros mam!fe

ros, incluso con los primates superiores, sea la de -

que esta sexualidad sirve para fortalecer la uni6n de 

la pareja, con las consiguientes ventajas y soluci£ -

nes evolutivas que conlleva esta firme uni6n. 

Si la comparamos con la de otros primates, la -

sexualidad humana esta enormemente desarrollada. No 

solamente las fases previas de galanteo y precopulat! 
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va, donde las diferencias de tiempo son enormes, sino 

la misma c6pula dura, por t~rmino medic, un tiempo -

significativamente mayor en la pareja humana, que en 

el resto de los primates. Pero, sobre todo, el co~ -

portamiento participative de la hembra humana difiere 

enormemente del de las hembras de los restantes prim~ 

tes. ( Cualquiera que haya observado la c6pula. entre 

primates no habr~ dejado de notar la indiferencia con 

que la hembra acepta que la monte el macho. Quiz~s -

esta indiferencia sea solo aparente; estamos, al me

nos por ahora, imposibilitados de comunicarnos de una 

manera eficaz con las hembras de los primates, pero to 

dos los signos externos indican una falta total de in 

tensa conmoci6n, tal como ocurre en la hembra humana. 

Si se me permite la antropomorfizaci6n del acto, se di 

ria que las hembras de los primates, ante la menta del 

macho, "pasan" del todo). 

El heche de que la realizaci6n de la c6pula 

sexual sea muy gratificante para la hembra del mam1fe

ro-hombre y, por otra parte, que ~sta est~ siempre ap

ta para realizar la uni6n sexual, hacen que sea muy in 

tensa la vinculaci6n que se establece entre la par~ 

ja humana. Situaci6n que permite ala hembra dedicar-
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se con la debida atenci6n al cuidado de su cria, tan 

desprotegida al nacer, debido al proceso de neotenia 

antes aludido, ya que tiene asegurada la vuelta con 

alimento del macho protector, fuertemente unido a -

ella por el vinculo sexual. Por parte del macho qu~ 

da asegurada la fidelidad de la hembra, cuando de -

be salir a las duraderas partidas de caza para conse 

guir este alimento. 

Ademas, la. permantente accesibilidad sexual de 

la. hembra permite una mayor distribuci6n de esta ap~ 

tecible sexualidad en la. que entran a participar atin 

los machos mas debiles pero, sin embargo, utiles y -

aUn necesarios para la consecuci6n de una. caza fruc

tifera. 

Muy rapidamente esbozado esta seria la forma -

en la que la sexualidad humana se coloca en el marco 

biol6gico de la evoluci6n. Sin embargo, en el conti 

nuo feedback que se produce entre evoluci6n y socia

lizaci6n, el acrecientamiento en intensidad y tiempo 

de la sexualidad de la hembra, produce el fon6meno -

de la separa.ci6n entre procreaci6n y sexualidad, de~ 

uni6n que tan amplias consecuencias ha. tenido y tie-
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ne en la sociedad humana. 

Ciertamente, esta dicotom!a estricta sexuali -

dad-procreaci6n, biol6gicamente hablando, permite al 

mam!fero-hombre dedicarse al cultivo y desarrollo de 

la sexualidad, como un fin ens! mismo considerado,y 

no como ~ medio para tener descendencia. Y este ca 

so es Unico en los reinos vegetal y animal. 

As! pu~s, el extraordinario desarrollo de la -

sexualidad que, en un principia, tuvo un claro senti 

do biol6gico evolutivo, dir!amos que se ha independi 

zado de esta finalidad biol6gica y se ha convertido 

en un poderoso agente de transformaci6n sociocultu

ral. 

Resumiendo todo lo dicho anteriormente, dir!a

mos que, desde el punto de vista biol6gico, la pare

ja huma.na se caracteriza, desde el angulo sexual, -

por tener una sexualidad enormemente desarrollada, -

en la cual participan por igual macho y hembra. Las 

formas o maneras en que se manifiesta esta sexuali -

dad, siendo variables, son significativamente igu~ -

les en la practica totalidad de las distintas socie

dades. (Es cierto que algunas sociedades atrasadas 
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y poco florecientes manifiestan formas de sexualidad 

fuera de lo comUn, extranas y caprichosas. Ser{a c~ 

rioso estudiar hasta qu~ punto estas extranas formas 

de realizar su sexualidad han contribuido a su fraca 

so bio16gico como grupos sociales). 
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3.2.- Enfogue etico-cultural 

Entiendo la palabr! etica en su m!s estricto 

sentido etimol6gico, es decir '!8os = costumbre. La. 

etica sexual seria, por tanto, el conjunto de costum

bres que rigen las relaciones sexuales. Evidentemen

te, esta definici6n es excesivamente simplista, Unic~ 

mente etimol6gica; pero, tal y como se va a tratar es 

te punto, nos sirve. 

Curiosamente, se podr!a uno preguntar c6mo pue

de reglamentarse por medic de costumbres un acto que 

se realiza, por lo comUn, en la mayor intimidad. Hay 

que tener en cuenta que el acto sexual, tal como de-

c!a al hablar del sentido biol6gico-evolutivo de la -

sexualidad, se realiza en pareja y sirve para confer

marla y estabilizarla. Y esta pareja se situa en un 

entorno socio-cultural, perc no de una manera pasiva, 

sino influyendo en este entorno, as! como la realidad 

sociocultural reglamenta y modula las Intimas costum

bres sexuales. Es decir, que entre etica, en el sen

tide etimol6gico de la palabra, y cultura se estable

ce una continua interacci6n. No interesa tanto anali 

zar si esta interacci6n es positiva o negativa, para 

lo cual habr!a que situarse en una previa postura fi-

.. 
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los6fica, sino saber que est~ ahi y que va a ser un 

factor m~s del curso de la Historia. 

Vamos a tratar de dar una sucinta visi6n his 

t6rica de este hecho siguiendo, entre tantas y tan

tas hip6tesis defendibles del curso de la Historia, 

la explicaci6n hist6rica que desarrolla David Hies

man ( 1. 950). 

SegUn Riesman, en el curso de la Historia ha

bria una primera etapa tradicional o del hombre di

rigido por la tradici6n (tradition-directed-man), -

caracterizada por la escasez de medias y la lucha -

por obtener frutos de la labor de la tierra, lo que 

!leva consigo una escasez de mano de obra y, por -

tanto, una preocupaci6n por la m~xima procreaci6n,

un gobierno familiar de tipo patriarcal, y una for

ma de gobierno social autocrlitica o aristocr~tica; 

la tradici6n va a ser la que regule todos los actos 

de la vida y existe tambien una clara preocupaci6n 

por el destino ultramundano del hombre. 

En segundo lugar sobrevendria la etapa indivi 

dualista o del hombre autodirigido (inner-directed

man), que transcurriria desde el Renacimiento hasta 
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las revoluciones pol!ticas del siglo XX, y se refi~ -

re primordialmente a las culturas de tipo occidental. 

Se caracteriza porque el individuo ya no lucha en so

litario con la Naturaleza. Las ayudas mutuas y las

medidas de tipo social hacen que la preocupaci6n par 

la supervivencia no sean tan urgentes, lo que garanti

za un cierto bienestar material y permiten al hombre -

dirigirse a si mismo en un mundo cada vez mas tecnico 

e intelectualizado. 

Finalmente, en la actualidad estamos en la etapa 

de masificaci6n o del hombre heterodirigido.~ Debido, 

sabre todo, a que la educaci6n de los nuevas indivi -

duos no se establece en el seno de la familia tradicio 

nal, sino que se encarga y se deja en manos de los es

pecialistas autorizados par la sociedad y, ademas, a -

que los medias de difusi6n son mas generalizados e in

sistentes, el individuo se ha estandarizado, resultan

d.o cada vez mas y mas semejantes a su vecino, aunque -

no sea totalmente consciente de esta identidad. Par -

otra parte, se ha pasado de la sociedad de producci6n 

a la de consumo, con la consiguiente devaluaci6n del -

trabajo y valoraci6n del tiempo libre, atenuaci6n de -

los v!nculos familiares y preponderancia del fen6me 

(+): (other-directed-man) 

.. 
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no de la moda. (Es interesante hacer la observaci6n 

de que los tres pueblos probablemente mas import~ -

tes del mundo, China, la U.R.S.S. y los Estados Uni

dos de America han llegado, por caminos diferentes,a 

la misma etapa de masificaci6n). 

Distinguiendo estas tres grandes etapas, trat~ 

re de la etica sexual, en el sentido anteriormente -

indicado, teniendo muy en cuenta y siempre presentee 

los dos grandes ejes, cultura greco-latina y cultura 

judeo-cristiana, de los cuales somos, a fin de cuen

tas, hijos leg{timos. 

3.2.1.- Primer periodo o etapa tradicional 

Este primer periodo transcurre desde que el 

hombre comienza a agruparse, comienza a socializarse 

hasta el Renacimiento. Incluye, por tanto, la epoca 

ahist6rica de la sociedad, la epoca antigua y la ep£ 

ca medieval. 

Al no tener documentos hist6ricos que nos 

guien, la etica sexual de los primeros tiempos de la 

humanidad hay que conjeturarla por analog{a con las 

sociedades actuales llamadas primitivas o salvajes. 
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Evidentemente estamos ante conjeturas totalmente ig 

demostrables. Es altamente improbable que alguna

vez se lleguen a conseguir documentos que nos acla

ren lo que ocurri6 en aquellos tiempos remotoe:;. 

Tres son las l!neas maestras que se presentan 

en la inmensa mayor!a de las sociedades que, todav!a 

en la actualidad, llevan una vida y forma social pri 

mitiva. Con una serie de circunstancias, que podr!a 

mos llamar folkl6ricas, muy diversas y diferentes, -

en estas sociedades se da una primera epoca d.e ad.Q -

lescencia, donde la. plena libertad sexual suele ser 

la. norma, y una segunda etapa de madurez donde se -

constituyen de forma permanente las parejas. El pa

so legal, perfectamente ritualizado, de una etapa a 

otra, ser!a el rito de la iniciaci6n. 

En la etapa anterior e. la iniciaci6n los miem

bros de ambos sexos de la sociedad se ejercitan des

de muy niflos en toda serie de juegos, incluidos los 

sexuales, y estos los reelizan sin la mas minima som 

bra de sentido de culpabilidad. Es frecuente que -

exista una llemada "casa de j6venes" donde se reali

zan estos juegos sexuales: el "kamasuta" en las ie.

las Trobiand; el "tamlJoran" en Nueva Guinea; el "ma-

.. 
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nyata" en Kenia ( este manyata es, en realidad, m~.s 

que una casa una aldea de j6venes); el "ghotul" en 

el norte de la India; etc. Como consecuencia los 

j6venes logran un conocimiento practico y sin inhi 

biciones de la sexualida.d de la pareja. (Desde 

1. 962 a 1. 964 permanec:! internado en las sel vas 

del alto Uele, del Norte del actual Zaire, pobl~

das por la tribu de los azande. A pesar de haber 

perdido en gran parte su primitivismo, por influe!! 

cia de la colonizaci6n belga, todav:!a persist:!a -

mas que el desconocimiento la incapacidad de CO! -

prender la homosexualidad masculina o femenirta, ~ 

nifestaci6n de sexualidad absolutamente proscrita 

y penada, sobre todo entre las mujeres. Precisa -

mente se dieron algunos ca.sos de lesbia.nismo entre 

la.s mujeres del enorme haren del rey de los avong~ 

ra Gflima, que lleg6 a tener alrededor de mil muj~ 

res y concubinas. El castigo que aplicaba el pro

pio G:!lima era terrible: la muerte por a.sfixia pr_£ 

ducida s6lamente con las manos. Esto ocurria en -

los afios inmediatamente anteriores al estallido de 

la segunda guerra m1mdial). 

El rito de iniciaci6n mediante el cual se p~ 
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sa al estado adulto, casi con absoluta generalidad, 

consiste en una ceremonia, mas o menos compleja, P.!: 

ro dolorosa y con derramamiento de sangre. Es fre

cuente que el nucleo central de esta iniciaci6n con 

sista en la circuncisi6n para los j6venes y en la -

excisi6n para las adolescentes. Las frecuentes a -

bluciones e inmersiones en los rios o estanques que 

se rea.lizan despu~s de estos ri tos de ir.iciaci6n -

sirnbolizarian la muerte al mundo de la infancia y -

el renacer al mundo de los adultos. La sangre d.!:

rramada par la cincuncisi6n o la excisi6n represen

taria la sangre del sexo opuesto que el adolescente 

debe eliminar de su cuerpo, para poder adquirir su 

personalidad sexual propia. 

El joven adulto, una vez conseguida su madu -

rez, buscara formar pareja de una rnanera m~.s o me

nos estable, pero siempre perfectamente legalizada. 

Fin primordial de la constituci6n legal de la pare

ja sera la procreaci6n, y los hi jos que nazcan aurnen 

taran la riqueza del clan. 

La ca.racteristica general de la pareja es que, 

ca.si siempre, la elecci6n de la mujer obligatoriarne.!!_ 

te se hara fuera de la. tribu. El problema. de le. --

.. 
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exogamia. no se explica diciendo simplemente que la 

endogamia es tabu, si no se aclara de donde nace es 

te tabu. Probablemente todo este relacionado con -

la sangre, ese bien precioso y comtl.n a todos los com 

ponentes de la tribu. Cualquier perdida de sangre -

es una perdida vital y per esc resulta particularme!!_ 

te peligrosa la perdida peri6dica de sangre que su

fre la tribu en las personas de sus mujeres. Perdi

da de vitalidad que convierte ala mujer en un ser

esoterico y magico, ya que tal perdida no parece 

afectarla en demas:!a, y la. realiza a traves de una -

herida invisible situada, sin embargo, en una zona

del cuerpo objeto de los deseos del hombre. El acto 

sexual no conviene realizarlo con una m1jer de la -

propia tribu ya que si se derrama sangre y se pierde 

vitalidad sera la propia. sangre y vitalidad la que

se disminuya. 

Entrando de lleno en la Historia, el fen6me 

no mas sobresaliente de la etica sexual del mundo 

griego ha side el de la homosexua.litlad. Es cierto -

que la homosexualidad ha coexistido con la hetero -

sexualidad en todo tipo de agrupaci6n social, y no -

es previsible que las cosas cambien en un futuro. Pe 
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ro tambien se puede afirmar que nunca la homosexua

lidad se ha institucionalizado y convertido en doc

trina a seguir, como lo fue entre los griegos. Y -

ciertamente hay que admitir que el fen6meno de la -

homosexualidad no se di6 solamente entre las clases 

mas aristocraticas sino que fue una practica muy P£ 

pular y extendida per todas las capas sociales. Lo 

que nos interesa a nosotros es que esta costumbre -

no se mantiene como practica corriente y admitida

fuera del mundo griego. 

Sin embargo, serfa interesante averiguar has

ta que punta en la implantaci6n de la homosexual! -

dad 6omo una costumbre extendida intervino e influ

y6 el aislamiento al que fue sometida la esposa gri~ 

ga, coneiderada. desde el mismo contrato matrimonial 

como un mere instrumento utilitario para producir -

los futures rectores del Estado. Per lo que la mu

jer, dentro del matrimonio, estaba relegada a las ta 

reas domesticas y al cuidado y educaci6n de los hi

jos. 

Las prostitutas de categor!a, las hetairas, al 

gunos de cuyos nombres han quedado escritos en la 

Historia, como compa:fieras privilegiada.s de hombres -

.. 
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geniales (tales como Aspasia, amante de Pericles, o 

Frine, amante de Praxiteles, que la inmortaliz6 a.l 

utilizarla como modelo de su maxima creaci6n escul

t6rica femenina, la Venus de Cnido), no son m!s que 

excepciones que confirman la regla general. 

Y esta proscripci6n de la mujer a un papel s~ 

cundario en la vida social, indica una proflmda mi

soginia y un considerar a la mujer como inferior al 

hombre, pensamiento que, reforzado por una larga s~ 

rie de realidades hist6ricas, en primerisimo lugar 

la doctrina religiosa cristiana, ha llegado, mas 0 

menos atemperado, hasta nuestros d1as. Esta prete~ 

dida superioridad del hombre sobre la mujer es lo -

que hace que Arist6teles afirme en su "Etica a Nic6 

maco", que el hombre "debe ser amado mas que el amd~ 

Por ello, el utilitarismo procreador sera la carac

teristica del arnor del marido hacia la esposa, mien 

tras que la admiraci6n, la ternura, la emoci6n com

partida, quedaran reservadas para la heta.ll'a, 0 mas 

frecuentemente, el compafiero homosexual. 'I 

En el mundo romano todo se lega.liza, y no po

dia menos de ocurrir que tambien se legalizase es

trictamente la vida en comun de la pareja. Antes -
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de casarse la mujer no tenia un estatuto legal ideg 

tico al hombre. Aun siendo libres, eran conaidera

das inferiores a los hombres y sometidas a su volun 

tad. No ten!an nombre propio, sino que le corres -

pond!a el nombre de la "gens" a la cual pertenec!a. 

Una vez que acced!an al matrimonio este las situaba 

en las manos (in manus) del marido y entonces adop

taban el "praenomen" de sus esposos en forma femeni 

na (la mujer de Julio se convert!a en Julia, la de 

Cayo en Ca.ya, etc.). 

Sin embargo, la ~tica sexual puritana de los 

primeros 1 tiempos romanos convierte ala esposa en

una mujer fuerte, la matrona del hogar, que lleva -

con mano segura y firme las riendas de todo lo con

cerniente al gobierno de la casa: culto a los dio

ses lares, educaci6n de los hijos, control de los -

esclavos y administraci6n de los bienes. El ciuda

dano-soldado podfa irse tranquilo a realizar sus 

conquistas, sabiendo que quedaba en buenas manos to 

do lo que dejaba atras. 

Son estas mismas conquistas, con la extensi6n 

y engrandecimiento del Imperio, las que traen consl 

practicas extranjeras, riquezas, molicie, en una p~ 

.. 
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labra, licencia de costumbres. Las matronas romanas, 

fieles guardianas del hogar segUn Tacito, se convier

ten en mujeres lubricas y desenfrenadas segUn Juvenal. 

Las clases patricias gobernadoras y luego toda la ur

be romana participan de esta degeneraci6n de la. ~tica 

sexual, causa principal, para muchos, de la caida del 

Imperio. 

Y es inutil que se pretendan reformar estas co~ 

tumbres a base de leyes. Augusto promulga toda una -

eerie de leyes, las famosas "leyes Julianas", entre 

los aftos 18 y 19 antes de J.C.: los solteros y loses 

t~riles no podran beredar, a la vez que se conceden -

privilegios especiales a las madres de mas de tree hi 

jos, y se otorgan beneficios politicos a los padres -

de familia numerosa; el adulterio se escapa del re -

cinto familiar !ntimo y se convierte en asunto de Es

tado; cualquier ciudadano puede acusar a un hombre o 

una mujer y, sin son declarados culpables, recibi --

ra parte de sus bienes; etc. Las leyes fueron i~ -

puestas por la autoridad de Augusto, pero no tuvieron 

practicamente ninguna repercusi6n en la vuelta a unas 

costumbres menos licenciosas. En el seno mismo de la 

familia de Augusto estallaron sucesivamente los escan 
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dalos de su hija Julia y de su nieta, tambi~n llama 

da Julia. Como consecuencia de ~stos escandalos h~ 

bo una serie de castigos ejemplares y destierros, -

una de cuyas v{ctimas fu~ el poeta Ovidio, tal como 

se lamenta en sus Tristia. Pero estos castigos 

. afectaron a un reducid{simo nUmero de personas, sin 

repercusi6nes importantes en el conjunto general. 

Una de las consecuencias del progresivo acre

centamiento del Imperio Romano fu~ el ponerse en -

contacto con toda serie de religiones extranjeras. 

Entre ellas, el cristianismo represent6 para Roma -

y toda la posterior cultura occidental un papel fug 

darnental, me atrever{a a afirrnar que el m~s impO£ -

tante. 

Pese a la profunda repulsa con que debi6 de -

advertir la sociedad romana el advenimiento del 

cristianismo, repulsa que se pone de manifiesto en 

las cont!nuas y cruentas persecuciones, para mucha 

gente, fundamentalmente del campo, la nueva reli -

gi6n debi6 de suponer un alivio, al preconizar una 

doctrina que estaba en contra de la cada dia m~s ex 

tendida y escandalosa relajaci6n de la.s costumbres. 
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Y, de hecho, el cristianismo, la en un principio pr~ 

tendida secta judaica, se convirti6 en la religi6n -

cuasi-oficial de todo el Imperio, en el siglo IV, en 

tiempos de Constantino I, llamado El Grande. 

Entre otras cosas, el cristianismo ha supuesto 

para nuestra cultura el establecimiento de dos creen 

cias que considero nefastas para la realizaci6n de -

una objetiva y sana ~tica sexual. For una parte, la 

maldad pr~cticamente intr!nseca imputable a nues 

tro propio cuerpo; por otra, la relaci6n directa 

que se establece entre Mujer y Pecado-Caida, debida, 

~sta ultima idea, a una lectura inaut~ntica de los -

primeros cap!tulos del G~nesis. Como consecuencias 

de ~stas creencias se derivan, de una parte el culti 

vo del ascetismo, de otra el menosprecio de la muje~ 

Las dos personalidades que m~s intensa y dire£ 

tamente han influido en la formaci6n de la ~tica 

sexual que caracteriza al esp!ritu cristiano han si

do, sin ningUn g~nero de duda, Pablo de Tarso y Agu~ 

t!n de Hipona. 

No es del caso hacer un analisis exhaustive de 

la doctrina de San Pablo, pero s! hay que hacer hin-
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capie en su constante y continua misoginia, clarameg 

te reflejada en sus famosas ep!stolas, sin duda pie

zas clave de las que se deriva gran parte del do~ -

rna cristiano. Para San Pablo la mujer es instrumen

to de pecado, y Eva fue la instigadora originaria de 

la culpa genesica. La mujer juega un papel secunda

rio en las reuniones de los fieles en el temple, al 

cual no accederan a no ser que vayan cubiertas con -

un velo. (Hasta hace no muchos afios hab!a mujeres -

que pensaban que era pecado entrar en las iglesias -

sin velo). No realizaran jam~s el servicio del al

tar; a lo m~s, ayudaran a su ornate y aUn esto, fun

damentalmente, lo har!n mujeres viudas (sin vida 

sexual). Lo m~s interesante es que este pensamiento 

mis6gino de San Pablo no'deriva de su conocimiento

de las Sagradas Escrituras, sino m~s bien de la for

maci6n helenica que recibi6. De igual manera, es su 

formaci6n helenica, hilem6rfica, la que le lleva a -

establecer una dr~stica distinci6n entre cuerpo y al 

rna, siendo el primero la causa principal del mal, 

del pecado. Por otra parte, el cuerpo pertenece a -

Dies, es temple del Espiritu Santo, siendo el hombre 

mere usufructuario del mismo, que deber~ rendir cuen 

tas de este uso al final de su vida terrena. 
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De esta concepci6n b~sica nacer~ y se desarro

llar~ el sentido asc~tico de la vida y cultivo pr~c

tico de este ascetismo, caracter!stico de la filoso

f!a vital cristiana y que, en muchas ocasiones, ha

llegado a aut~nticas aberraciones. 

La doctrina de San Agust!n, pilar fundamental 

del dogma cat6lico, tambi~n se caracteriza por la di 

visi6n entre cuerpo y alma. Mucho m~s claramente 

que en San Pablo se manifiesta en el obispo de Hipo

na su formaci6n griega. A fin de cuentas, solo en 

la Ultima etapa de su vida, la cristiana, admir6 y -

estudi6 las Sagradas Escrituras. Este dualismo alma 

cuerpo tambi~n le conduce al dualismo principio del 

bien-principio del mal. No olvidemos, adem~s, que -

San Agust!n milit6 un tiempo en el maniqueismo. 

Pero hay un aspecto en el que San Agust!n, m~s 

todav!a que San Pablo, se ha convertido en la fuente 

incuestionable de todo el sentir dogm~tico cristiano 

posterior a ~1. Me refiero a la doctrina sobre el -

matrimonio. Los tres "bienes del matrimonio", de -

los que habl6 San Agustin, "bien de la prole" (bonum 

prolis), "bien de la fidelidad" {bonum fidei), "bien 

del sacramento" (bonum sacramenti), se han converti-
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do en doctrina clasica de la Iglesia Cat6lica. Lo -

mas importante es que se ha identificado el bonum pr£ 

lis como el objeto esencial y fin primordial del ma

trimonio, con nefastas consecuencias para un adecuado 

entendimiento de la sexualidad, consecuencias que aUn 

perduran. 

En efecto, la uni6n de la pareja s6lamente se 

concibe, segUn ~sta doctrina, para la procreaci6n y -

educaci6n de la prole, admiti~ndose como algo comple

tamente secundario la vida sexual que entrafia esta -

uni6n, vida sexual a la que, en t~rminos claramente -

peyorativos, se denomina "remedio de la concupisceg

cia". (Matrimonii fines primarius est procreatio at

que educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et 

remedium concupiscentiae. Codex iuris canonici, ca

non 1013, 1). 

Sin embargo, na.da mas lejos de este modo de peg 

sar que el sentir de las Sagradas Escrituras, fuente 

esencial y casi podr!amos decir que 6nica del esp!ri-

tu judaico. En primer lugar, la mujer aparece numer£ ~ 

sas veces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Tes

tamento. Generalmente representando un papel positi-

ve y, a veces, providencial para el pueblo elegido. 
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Manifiesto de ~sta forma de sentir sobre la mujer s~ 

r!a el magn!fico elogio de la mujer fuerte que nos -

ha legado el libro de los Proverbios (Proverbios 31, 

10-31). En segundo lugar, los judios en general te

n!an una ~tica sexual m:is bien placentera, como nos 

muestra claramente el Cantar de los Cantares, rez~ -

ma.ndo todo el un expl~ndido erotismo. Es cierto, -

sin embargo, que se condena rigurosamente cualquier 

forma considerada como desviada de la sexualidad, -

tal como el a.dulterio, la sodom!a y la prostituci6n. 

Finalmente, para los hebreos, todo lo relativo 

al matrimonio es sagrado. De ah! que existan numer£ 

s!simas normas que lo regulan y reglamentan. Tam-

bi~n la sexualidad, componente fundamental del matri 

monio, esta revestida de un caracter sagrado. Se -

permite ala mujer que use toda eerie de artificios, 

"perfumes, adornos, joyas, andares provocativos" pa

ra atraer a su marido, de manera que las relaciones 

sexuales sean frecuentes y se consiga una descenden

cia numerosa. El celibato es absolutamente menospr~ 

ciado y hasta pecaminoso. El hombre que muere sin -

descendencia no participara de la vida futura, de -

ah! que su hermano engendre en su mujer hijos para -
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~1, segdn ordena la ley del Levirato (Deuteronomio --

25, 5 ss). (El pecado de Onan, de donde viene el te£ 

mino onanismo, y por el que le mat6 Yave, no fu~ el 

derramarse fuera del cuerpo de Tamar, sino el haber 

desobedecido a Yav~, que le orden6 dar prole a su her 

mano Er, muerto sin descendencia). 

Los 6rganos sexuales, segdn la Biblia, tambi~n 

son sagrados. Por eso el hombre debe llevar el signo 

de su alianza con Yave en el propio sexo. No se es -

verdadero israelita silos 6rganos sexuales no estan 

sanos y completos: "Aquel cuyos 6rganos sexuales ha

yan sido aplastados o inutilizados no entrara en la -

asamblea del Senor" (Deuteronomio 33, 2). A causa de 

esa sacra.lidad de los 6rganos sexuales, "esta prohibi 

do a una mujer ayudar a su marido en una pelea cogie~ 

do a su adversario por las partes genitales" (Deuter,£ 

nomio 25, 12). 

En sintesis: el menosprecio, repulsa y aUn re -

probaci6n de la sexualidad, caracteristica del sentir 

de la. Iglesia Cat6lica, no debe imputarse al origen -

judaico de la misma. 

El ultimo periodo hist6rico de esta primera 

.. 
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etapa tradicional que estamos analizando, ser!a el de 

la Edad Media. Lo m~s caracter!stico de esta epoca,

desde el punto de vista de la etica sexual, ser!a el 

amor cortes. Es este un amor que se brinda a una mu

jer absoluta y doblemente inaccesible: por ser casada 

(inaccesibilidad religiosa) y por ser de un linaje s~ 

perior (inaccesibilidad social); al comienzo un si~

ple homenaje, en el sentido etimol6gico de la palabr~ 

por el cual se establece un lazo de sumisi6n respetu£ 

sa y fervor de un hombre hacia una mujer, se tifie r~

pidamente de sensualismo, aunque debe estar ausente -

de el todo tipo de realizaci6n sexual, a causa de la 

doble inaccesibilidad a la que hac!a antes alusi6n. -

Todo lo cual contribuye precisamente a que este amor 

perdure y sea constante. La sublimaci6n de este tin

te sensual ser!a precisamente el alejarse yendo al 

campo de batalla, m~s como homenaje hacia la dama, 

continuamente recordada por la prenda personal de la 

misma que el vasallo siempre lleva consigo,.que como 

obediencia al senor, amo y duefio, por matrimonio, de 

la mujer idealmente amada. 

El arquetipo de este amor cortes ser!a el refle 

jado en la leyenda medieval de Tristan e Iseo. Tris-
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t~n pierde a sus padres reci~n nacido. Es un nino -

sin padres, educado por un tio materno, con un fuer

te sentido de culpabilidad: los padres han desapare

cido por su causa. Cuando conoce a Iseo se encuen -

tra con su madre a la que debe amar con un intense -

amor puro, ausente de toda manifestaci6n sexual. S6 

lo cuando, por confusi6n, beben un fuerte filtro amo 

roso, la pasi6n culpable les lleva a la uni6n sexual, 

por causa de la cual, m~s adelante, ambos morir~. 

Junto con este amor cort~s surge tambi~n la r~ 

ligi6n de los c~taros, con claras connotaciones del 

maniqueismo oriental. Predica, entre otras cosas, -

la sobriedad y la renuncia a toda realizaci6n sexual. 

Es indudable que existe una mutua influencia entre -

amor cort~s y herej!a c~tara. De todas maneras, lo 

importante es que se mantiene el dualismo cuerpo-al

ma; de esta nacer!a el amor puro y desinteresado, el 

amor cort~s, mientras que de aquel derivar!a el amor 

grosero y carnal, que empuja ala sexualidad. De 

nuevo el aspecto negative, peyorativo, repulsive, 

vinculado a la sexualidad. 

Hay que tener en cuenta que este amor cortes -

tuvo una profunda y extensa proyecci6n cultural. Hu! 
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zinga, en su obra "El Otofio de la Edad Media", habla.g 

do del Roman de laRose, dice: " ... con su enciclopedi_ 

ca riqueza en disgresiones sobre todos los asuntos P£ 

sibles, ha sido ademas el tesoro donde iban a buscar 

los profanes cultivados lomas vivo de su desarrollo 

espiritual"; y mas adelante: "No ha habido ninguna -

otra epoca en que el ideal de la cultura temporal ha

ya estado tan intimamente unido con el amor a la mu

jer como desde el siglo XII al XV. Todas las virtu

des cristianas y todas las virtudes sociales, el desa 

rrollo entero de las formas de la vida, encontrabanse 

insertas en el marco de un amor fiel, por obra del 

sistema del amor cortes. La concepci6n er6tica de la 

vida, •.. en la forma en que se encarna en el Roman

de la Rose, puede ponerse en el mismo plano que la Es 

colastica de la misma epoca. Ambas representan la 

misma grandiosa aspiraci6n del espiritu medieval: 

abarcar desde un solo punto de vista todo lo que en -

tra en la vida" (Huizinga, Johan, 1.967). 

3.2.2.- Segundo periodo o etapa individualista 

La etapa individualista o del hombre autodiri_ 

gido transcurre durante el Renacimiento, siglos XVII 

y XVIII y, finalmente, durante el siglo XIX y prim~-
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ros anos del XX. 

El Renacimiento se hace posible por la indepe~ 

dencia econ6mica que se alcanza en ese tiempo. El -

hombre cada vez esta menos ligado a la tierra para -

conseguir el sustento. Las artesan{as, ya rnuy desa

rrolladas y organizadas a finales de la alta Edad Me 

dia, y el comercio se extienden fructificando cada -

vez mas. Se viaja mucho y los beneficios de la cornu 

nicaci6n se hacen patentee. En una palabra, el hom

bre se independiza, en parte, del trabajo y comienza 

a ser cr{tico respecto a su entorno, lo que le !leva 

a la autodirecci6n. 

Desde el punto de vista art{stico, se redescu

bre el mundo antiguo, al que se admira, con la consi 

guiente paganizaci6n de la vida. Todo esto !leva al 

comienzo de la separaci6n entre el individuo y la re 

ligi6n, que ha continuado basta nuestros d{as. 

La religi6n, precisamente, afecta de una mane

ra muy particular a la etica sexual, sobre todo por 

dos hechos. De una parte la persecuci6n inquisit£

rial, de otra la relajaci6n sexual de la jerarqu{a -

eclesiastica. La Inquisici6n siempre tuvo en sus --

.. 



- 62 -

pr~cticas un clare matiz de sadismo, que no se debe 

olvidar. Adem~s, una de las labores importantes de 

la Inquisici6n consisti6 en la busqueda de brujas y 

conseguir su confesi6n, para luego quemarlas en la 

hoguera. Curiosamente, eran las mujeres, general

mente, las que delinqu!an cayendo en la brujer!a. -

En el Malleus Maleficarum o Martillo de las brujas, 

(Colonia, 1.478), instrumento forjado per el te6lo

go dominico de Colonia Jakob Sprenger, para dete£ -

tar y tratar con supuestas brujas, se describen has 

ta treinta y cinco m~todos de tortura para hacer -

confesar a las mujeres que hab!an tenido pacto con 

el diablo. Es evidente que, si no mor!an antes, -

las mujeres acusadas confesaban siempre, lo que ha

c!a pensar a sus torturadores que estaban en el ver 

dadero camino, que ten!an raz6n al obrar como obra

ban. Lo que subyace en el fondo es el ya tratado -

concepto de considerar a la mujer como algo inf~ -

rior. La mujer, como ser inferior que es, poseida 

per el deseo carnal, es m~s proclive que el hombre 

a caer en la brujer!a. En los aquelarres el diablo 

adopta la figura de un macho cabr!o y ser~n sobre -

todo las mujeres las que comercien carnalmente con 

el. Hasta se pretendi6 dar car~cter cient!fico a -
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esta supuesta menor!a de la mujer. Por esta epoca, 

Guillermo Bouchet explica que la inferioridad de la 

mujer se manifiesta en la humedad constante que ema 

na de su persona. 

La problematica sexual preocupa a la Inquisi

ci6n de una manera particular. ·El dominico antes -

citado, Sprenger, junto con su hermano de habito, -

Kramer, pensando que la persecuci6n de brujas no 

era suficientemente intensa en su pa!s, fueron a Ro 

rna, a que el Papa Inocencio VIII les permitiese ser 

mas inflexibles. Volvieron de Roma provistos de la 

bula papal "Summis desiderantes affectibus", en la 

que, literalmente, se dice que "muchas personas de 

ambos sexes se han entregado a los demonios, incu -

bos, y al haber heche esto han obtenido unos pod~ -

res magicos con los cuales han provocado el nac! -

miento de nines muertos, matado terneros, destruido 

cosechas, causado enfermedades, creado impotencia,

provocado coitos insatisfechos o dolorosos, polucio 

nes nocturnas, frigidez femenina, abortos, agota -

miento de la leche ... " Aunque en la bula se habla 

de !ncubos y sucubos ya he indicado antes que eran 

las mujeres generalmente las encausadas. Se dice -

.. 
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que Sprenger y Kramer llevaron a la hoguera a veinte 

o treinta mil supuestas brujas. 

Frente a este sever{simo comportamiento inqui

sitorial la gente asiste ala cada d{a mayor relaja

ci6n de la ~tica sexual del clero. Y no s6lamente -

los simples sacerdotes sino que esta desmoralizaci6n 

sexual se da tambi~n, quizas aUn con mayor intensi -

dad, en las altas jerarqu{as eclesiasticas, sin ex

cluir al Papado. Indudablemente esta oposici6n e~ -

tre lo que se predicaba y lo que se hac!a contribuy6 

no poco a minar la dependencia del individuo con la 

religi6n. 

Pese a que la mujer es considerada por la reli 

gi6n como ser inferior, el amor cortes sigue infl~ -

yendo en la sociedad. Petrarca, figura principal en 

el desencadenamiento del fen6meno renacentista, se

r{a el arquetipo de este amor cort~s, con su amor -

neoplat6nico por la idealizada Laura, a la que dedi

ca su poes{a. Este neoplatonismo contribuye a que -

permanezcan separados amor y matrimonio. En el ma

trimonio, elevado al rango de sacramento desde el -

Concilio de Trento, una vez mas la mujer, seglin la -
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ley, es tratada en desventaja con el hombre. El rna 

ride, por ejemplo, tiene absolute derecho sobre to

des los bienes del matrimonio. La dote que apo£ --

·., te la mujer pertenece totalmente al marido, que po

dra disponer de la misma como le plazca. 

En una reacci6n pendular, tan t!pica en la -

historia de la etica sexual, a los excesos licencio 

sos del Renacimiento sucede el puritanismo del si

glo XVII, seguido a su vez por la reacci6n liberal, 

que desemboca en el libertinaje del XVIII. 

Si pensamos quela actitud puritana, que ahora 

comienza, cre!a que el hombre es esencialmente pee~ 

minoso, y era directamente contraria a toda manife~ 

taci6n de placer, entenderemos c6mo esta actitud p~ 

ritana, que en muchos aspectos perdura en la actua

lidad, ha side tan negativa par~ todo cultivo y de

sarrollo de la sexualidad. 

El puritano, muy influido por la religi6n, ab£ 

mina de cualquier renovaci6n de la fe cat6lica, mill 

tando en ella con un sentimiento amargo de la exi~ -

tencia, que le lleva a una vida austera, llena de -

censuras y de autocastigo. La mujer, una vez mas, -
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queda subordinada al padre durante su infancia y j~ 

ventud, al marido despu~s, durante su etapa de esp£ 

sa y madre. Y toda esta forma de pensar, basandose 

en s6lidos argumentos teol6gicos. 

En relaci6n ala ~tica sexual, el libertinaje 

del siglo XVIII se manifiesta, sobre todo, en la 

crisis que eufre la instituci6n matrimonial. En la 

uni6n de la pareja ee pone de manifiesto fundameg -

talmente la relaci6n sexual, de la que se hace ver

dadero culto. La obligaci6n masculina ser!a la de 

conquistar el mayor numero posible de mujeres. La 

obligaci6n de ~a mujer no eucumbir a los ataques del 

var6n y, en todo caso, aceptar solamente a los amag 

tes de calidad. Sade y Casanova ser!an, a pesar de 

sus filosof!as del amor diametralmente opuesta.s, re 

presentantes caracter!sticos de ~sta ~poca. (En la 

"Jornada monografica sobre la sexualidad masculina 

en crisis", celebrada en Madrid, en Abril de 1982, 

a la que asisti6 el Dr. Gilbert Tordjman, Presiden

te de la Sociedad Mundial de Sexolog!a, se lleg6 a 

la conclusi6n de que la obligaci6n que siente el 

hombre de comportarse sexualmente de una forma "ma

chista" y siempre potente es una de las causas fre 
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cuentes de disfunciones sexuales masculinas). 

El libertino, al defender que el des eo es un i!!! 

pulso natural, sigue a ciegas y sin ningUn freno este 

deseo, convirtiendolo en el objetivo principal de la 

vida. El libertinaje es, pues, un culto a la natura-

leza en lo que esta tiene de massalvaje y acultural. 

Los hechos mas caracter!sticos del siglo XIX, -

en cuanto a etica sexual se refiere son la enorme di

fusi6n de la prostituci6n, la rebeli6n de las mujeres 

en busca de una mayor igualdad con el hombre y la cu

riosidad que en todas las capas sociales suscitan los 

problemas sexuales. 

Si bien la prostituci6n ha existido siempre y

aUn ha sido floreciente en muchos periodos de la his 

toria de la humanidad, en el siglo XIX su crecimiento 

fue algo fuera de lo comUn. Las causas podr!an ce~ -

trarse en la progresiva despoblaci6n del campo y en -

el crecimiento rapid!simo de las ciudadcs, con las -

consiguientes secuelas de falta de trabajo y pobreza, 

que llevaron a muchas mujeres a prostituirse; la mi

litarizaci6n intensa de la sociedad, con el consi 

guiente des.pilazamiento de un sector importante de la 

.. 
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juventud; por ultimo, el trato injusto y devaluado 

que se daba a la mujer, induciendo a muchas de es

tas a dedicarse a un oficio, que no necesita ningu

na especializaci6n, y con el que se obtienen benefi 

cios m~s faciles que los conseguidos con un trabajo 

intelectual 0 aun manual al que, por otra parte, -

no ten!an acceso. 

En este siglo comienzan los mas importantes 

movimientos feministas, que piden una mayor igual

dad entre hombre y mujer, incluso, como es 16gico,

en el plano de la etica sexual. La emancipaci6n de 

la mujer que, indudablemente, no ha concluido toda

v!a, postula una completa igualdad con el hombre, -

en todos los aspectos del matrimonio. En germen ya 

estaba entonces la revoluci6n sexual de la mujer, -

que culminara en el siglo actual. 

Sin embargo, creo que el hecho mas importante 

del siglo XIX, siempre bajo el punto de vista de la 

etica sexual, ser~ la cada d!a mayor curiosidad por 

todo lo referente al tema de la sexualidad. Esto -

hace que algunos autores comiencen a tratar este te 

rna con creciente sentido cient!fico. Y con el est~ 
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dio cient{fico llega el conocimiento objetivo que se£ 

vira para establecer una aut~ntica filosof{a de la -

sexualidad. 

Ser{a practicamente imposible enumerar a todos 

los verdaderos estudiosos de la sexualidad, pero hom

bres tales como Henry Havelock Ellis, Richard von 

Kraff-Ebing, Sigmund Freud, Theodor Hendrick Van de -

Velde, o mujeres como Elizabeth Blackwell, han contri 

buido de manera decisiva al conocimiento y compreg 

si6n de la realidad sexual, conocimiento y compreg 

si6n que fueron claves para llegar al establecimiento 

de la etica sexual del siglo XX. 

3.2.3.- Tercer periodo o etapa de masificaci6n 

Como ya indicamos anteriormente, Riesman pone 

en las revoluciones pol{ticas de principios de este -

siglo el desencadenante de la etapa de masificaci6n o 

del hombre heterodirigido, periodo en el que actual -

mente estamos. 

Si lo comparamos con la duraci6n del primer - ~ 

y segundo periodo, pese al pequefto numero de aftos 

transcurridos, poco mae de medio siglo, las transfor

maciones que ha sufrido la sociedad en general duran-
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te este periodo, probablemente han sido mayores y no 

guardan parang6n con las acaecidas en cualquier otro 

per!odo de la Historia. Particularmente, en el as

pecto que estamos analizando, el de la etica sexual, 

el cambio ha sido explosivamente revolucionario. Las 

dos principales y grandes causas que han propiciado 

el mismo ser!an las siguientes: 

En primer lugar, habria que poner el conoci

miento cient!fico cada vez mas profundo y extenso 

que se tiene del fen6meno sexual. Y no s6lamente en 

su dimensi6n anat6mica y fisiol6gica estricta, sino, 

sobre todo, en su plano psicol6gico y social. 

Es cierto que siempre ha suscitado curiosidad 

el tema sexual, pero solo a partir del siglo XIX, -

con Henry Havelock Ellis, se puede decir que al est.!! 

dio del tema se le ha dado un caracter marcadamente 

cientifico. (Precursor pseudocientifico de los estu

dios actuales seria "Walter" el an6nimo autor de la 

autobiograf!a sexual "My Secret Life". Ademas de un 

interesante cuestionario que, seglin el mismo dice, ~ 

plic6 a sus mas de dos mil conquistas femeninas, 

realiz6 observaciones directas a traves de agujeros 

habilmente disimulados en habitaciones de prostibu-
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los y hoteles. Tambi~n llev6 a cabo curiosos experl 

mentos como el de la realizaci6n de la c6pula estan

do la pareja surnergida en el agua). 

Si bien Havelock Ellis, en su cuantiosa produ£ 

ci6n, es fundarnentalmente descriptivo, tiene una 

enorme importancia desde dos puntos de vista. En 

primer lugar, es el primer tratadista que se atreve 

a hablar extensa y minuciosarnente de un tema hasta -

entonces absolutamente proscrito de todo lo que no

fuese literatura er6tica. En segundo lugar, su im

portante conclusi6n, avalada por su pasmosa erudici6n 

de que en el aspecto sexual ~ todo el mundo es seme

jante, abri6 las mentes al estudio posterior objetivo 

de cualquier tipo de actuaci6n sexual, sin descartar

la de antemano a causa de una pretendida ~tica sexual 

normal. 

Sigmund Freud, pese a lo criticable de sus teo

r!as y m~todo psicoanal!tico, hay que reconocer que -

es el genio que mas ha contribuido a destabuizar el -

sexo. El impacto de su obra en todos los ambitos de 

la sociedad posterior es innegable. Pero, ademas, 

los escritos de Freud influyeron de manera decisiva 

para que la sociedad se preocupase del tema de la 
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sexualidad, considerando su estudio como algo primO£ 

dial, una vez que Freud la hizo consciente de las re 

percusiones patol6gicas, a nivel individual y colec

ti vo, que puede tener urn. moral sexual basada en la -

culpabilidad. (Reflejo claro de la preocupaci6n que 

sobre el tema de la sexualidad tiene al presente la 

sociedad ser!a la implantaci6n de la Educaci6n Sexu~ 

como asignatura obligatoria en el bachillerato de -

tantos paises). 

La influencia que el ginec6logo holandes T. H. 

Van de Velde ha tenido y tiene aan en la actualidad 

ha sido enorme. A pesar de su educaci6n victoriana, 

que nunca desapareci6 en el por complete (su obra -

"Matrimonio ideal" est~ dirigida a las parejas lega.!_ 

mente constituidas en matrimonio, aunque, como es 16 

gico, la influencia de la misma vaya mucho m~s alla), 

Van de Velde fue consciente, e hizo consciente a su 

genera.ci6ns de que el sexo no es intr!nsecamente al

go perverso y bajo. Es m~s, describi6 con precisi6n 

detallada tecnicas espec!ficas corporales, que co~

tribuyen a hacer m~s placentera y alegre la uni6n -

corporal. Puso tambien de relieve la no preponder~ 

cia del papel masculine ni femenino en el acto 
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sexual, sino que el contexto sexual afirm6 que consis 

te primordialmente en un dar y recibir mutuo y rec! -

proco. 

Pese a todo lo dicho anteriormente, el primer -

estudio objetivo y cient!fico moderno, con s6lidos 

fundamentos cuantitativos, fue el realizado por el D~ 

Alfred C. Kinsey, el famoso informe que lleva su nom

bre, publicado en 1.953. Pese a las cr!ticas funda

das, sobre todo desde el punto de vista estad{stico,

que se pueden hacer al Informe Kinsey, sigue siendo -

probablemente el conjunto de muestras mas fidedigno -

que existe del comportamiento sexual humano. Ademas, 

es interesante hacer hincapie en el hecho de que, los 

estudios competentes que, a partir de 1.953, se han

realizado en los Estados Unidos de America y en otros 

paises sobre el tema, vienen a confirmar mayoritaria

mente los descubrimientos clave que se deducen del Ig 

forme Kinsey. AUn teniendo en cuenta su relativa an

tigliedad, no deja de ser el Informe Kinsey un documeg 

to imprescind~ble para el estudioso del comportamien

to sexual humano. 

Masters y Johnson, finalmente, culminar{an la -

fecunda 11nea investigadora iniciada por Havelock 
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Ellis. Muy suscintarnente dir!a que sus fundamentales 

aportaciones han sido tres. En primer lugar introdu

cir el laboratorio, con las condiciones 6ptimas de o£ 

servaci6n rigurosa y controlada que este permite, deg 

tro de la actividad sexual mas intima. En segundo 1~ 

gar llegar a conclusiones practicas a partir de sus -

estudios, con aplicaciones terapeuticas inmediatas de 

los mismos. En tercer lugar la increible divulgaci6n 

que han conseguido sus escritos, lo que ha influido -

decisivamente en la destabuizaci6n del tema. (Cuando 

en 1.966 el Dr. William H. Masters y la senora Virgi

nia E. Johnson publicaron su primer libro, "Respuesta 

sexual hurnana", de forma increible se convirti6 en un 

autentico best-seller, vendiendose en poco tiempo 

250.000 ejemplares del mismo. Rapidamente fue tradu

cido a nueve idiomas). 

La segunda gran causa del cambio que han exper! 

mentado las costumbres sexuales en lo que llevamos de 

siglo ha sido el que, por primera vez en la Historia 

de la humanidad se ha logrado separar en la pareja de 

una forma practica y eficaz la sexualidad de la fun -

ci6n reproductora que lleva aneja. 

Ya desde tiempos lejanos se conocen metodos pa-
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ra que la uni6n sexual resulte infecunda. Sin embar 

go, solamente desde finales de la primera mitad de 

este siglo, con la producci6n masiva de anticoncep

tivos al alcance de la inmensa mayor!a de las pers£ 

nas, se ha conseguido que la pareja controle con se 

guridad el nacimiento de nuevos hijos. 

Si bien, con toda seguridad, la raz6n social 

que ha llevado al extendid!simo uso de los anticon

ceptivos ha eido el controlar el crecimiento deffi2 -

grafico de la humanidad, sin embargo, indirectamen

te, este frecuente uso ha influido de manera impor

tante en la etica sexial. (La raza humana ha nece

sitado varies cientos de miles de afios para alcan

zar una poblaci6n de mil millones en el ano 1.850. 

Un siglo mas tarde se lleg6 a los tres mil millones 

y para finales de este siglo probablemente viviran 

sobre la tierra unos cuatro mil millones de pers£ -

nas). Al pretender controlar la natalidad se ha -

reivindicado el cultivo de la sexualidad como algo 

en s! mismo importante y de valor, y no como gener~ 

mente se la consideraba y atin por muchos se la con

sidera, como una realidad por y para conseguir la -

continuidad en la vida de la especie humana. 
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Evidentemente, este es un enfoque radicalmente 

diferente al que se ten!a hasta hace poco y aparece 

con tanto empuje que, hasta la supertradicional Igl~ 

sia Cat6lica ha sentido su influjo. Para muchos au

tares teol6gicos de categor!a, por ejemplo, la esen

cia misma del matrimonio reside en el amor mUtua de 

la pareja, teniendo en cuenta que para la conserva -

ci6n de este amor mutua juega un papel important!si

mo la plena realizaci6n sexual de la misma. 

Otro efecto a destacar de la utilizaci6n masi

va de los anticonceptivos ha sido la ayuda que ha su 

puesto para la mujer, incrementando su liberaliz~ 

ci6n y permitiendole una mayor independencia corp£

ral y, por tanto, personal. 

Tambien han favorecido los anticonceptivos una 

mayor promiscuidad sexual. Desde el momenta en que 

se esta seguro de evitar la tan temida prole, la bus 

queda y disfrute sexual de un compafiero o compafiera 

diferente del habitual se realiza mas frecuentemen

te y con mayor facilidad. Los j6venes por su parte, 

en donde a la prolongaci6n de los estudios separa c~ 

da d!a mas, la edad cronol6gica de la sexualidad y -
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la posibilidad social de unirse en parejas estables, 

pueden intimar sexualmente sin mayores consecuencias. 

(Andre Moral!-Daninos, refiriendose ala sociedad -

francesa, no duda en afirmar que la Universidad se -

ha convertido en el lugar predilecto del encuentro -

sexual. Algo parecido podr!a decirse, sin temor a -

equivocarse, de la Universidad Espanola). 

As! mismo ocurre que la prolongaci6n de la lon 

gevidad, el que la gente viva por termino medio mas 

afios y en mejores condiciones f!sicas, permite a la 

pareja dedicar mas tiempo al sexo durante su ciclo -

vital. Este hecho ha reforzado y extendido la idea, 

antes expuesta, de que la sexualidad es un bien, en 

s1 misma considerada, que conviene cultivar y des~

rrollar. Tengase en cuenta que, despues del derecho 

a la vida y el derecho al trabajo, el hombre ha con

quistado el derecho a la felicidad, y es claro que -

en el logro de la misma juega un papel importante la 

sexualidad. Por otra parte, la filosof{a de la 

sexualidad, las ideas basicas que se tenban sobre la 

misma, se contrastan con la experiencia y esta expe

riencia transforma y modifica esas ideas basicas. 
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Religi6n y secularizaci6n 

Una realidad social, que ha favorecido grand~ 

mente este profundo cambio que se ha operado en las 

costumbres sexuales, ha sido el de la progresiva s~ 

cularizaci6n de la vida y perdida de influencia por 

parte de la religi6n. Y esto es particularmente -

clare en Espana, donde numerosos autores advierten 

el cada d!a menor influjo que tiene, en todos los -

ambitos de ia sociedad, la religi6n cat6lica. Esta 

realidad adquiere una particular importancia al in

cidir sobre el tema de la etica sexual, pues no ca

be duda que la moral cat6lica se ha vivenciado du -

rante largas epocas fundamentalmente como una moral 

sexual. Este tema representaba, por una parte, 

aquel que ocupaba principalmente la atenci6n de los 

moralistas y, por otra, se convirti6 en el criterio 

principal para juzgar la calidad moral de los indi

viduos. Aunque todav!a se siga manteniendo esta -

idea, cada d!a representa el modo de pensar de me

nos personas. 

Como dice Max Weber, "la relaci6n entre la re 

ligi6n y la sexualidad es extraordinariamente !nti

ma, aunque es parcialmente consciente y parcialmen-
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te inconsciente y a pesar de que puede ser tanto in

directa como directa" (Max Weber, 1.967). Sin embar 

go, el fen6meno de secularizaci6n se hace cada d{a -

mas evidente. Entendiendo secularizaci6n como sin6-

nimo de desacralizaci6n. Y ocurriendo que esta des~ 

cralizaci6n no esta compensada por un proceso paral~ 

lo de signo inverse en otros campos, hace disminuir 

el peso global de lo sagrado en la sociedad. (~ -

tiendo el concepto sagrado, como opuesto a profano,

en el sentido que da al t~rmino Durkheim en su obra 

"Las formas elementales de la vida religiosa", 1912~ 

Esta desacralizaci6n de la sociedad en genera~ 

ha cuestionado y puesto en duda la capacidad de la au 

toridad religiosa para imponer normas estrictas que -

regulen la intimidad sexual de la pareja. En este as 

pecto particular la jerarqu1a eclesiastica analiza el 

tema desde un plano te6rico y sin implicaciones pers£ 

nales, lo que contribuye a menguar su autoridad. (R~ 

ra vez la autoridad eclesiastic~ toma en cuenta en ~s 

te tema, como factor decisivo, la opini6n de los s~ -

glares. Y cuando afirma que lo va a hacer, luego se 

retracta, si esta opini6n no coincide con la suya. Re 

cuerdense los proleg6menos a la publicaci6n de la Hu-

.. 
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mane Vitae, enc!clica papal, por otra parte, quiza la 

mas rechazada a todos los niveles de las publicadas -

en este siglo. Precisamente por eso es, quiza, la -

mas conocida). 

En s!ntesis, la secularizaci6n de la vida ha t~ 

nido un notable influjo en la nueva etica sexual (que 

a su vez, en 16gico feed-back, ha contribuido a dicha 

secularizaci6n), favoreciendo el desarrollo de, lo 

que se ha venido llamando, la revoluci6n sexual de es 

te siglo. 
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4.- ESCALADE ACTITUDES SEXUALES 

4.1.- Cuestinario base 

Como ya he indicado en la introducci6n, la E~ 

cala de Actitudes Sexuales que utilizo en esta in

vestigaci6n basicamente esta tomada de la que us6 a 

J. Eysenck en su estudio "Sexo y Personalidad". El 

objetivo final de Sexo y Personalidad es complet~ -

mente diferente del que se pretende en esta tesis. 

Sin embargo, la escala es perfectamente valida y 

utilizable para medir actitudes sexuales, que es 

precisamente lo que intento hacer en este trabajo. 

No obstante, ha sido aconsejable realizar algunos -

cambios, que paso a explicar a continuaci6n. 

El inventario de actitudes sexuales de Sexo y 

Personalidad ("inventario", as.{ lo denomin6 Eysenck) 

consta de 98 items. (En realidad Eysenck utiliz6,

en la obra citada, un cuestionario de personalidad, 

un inventario de practicas sexuales y un inventario 

de actitudes sexuales. SegUn dice el mismo Eysenck, 

muchas de las preguntas de este ultimo inventario -

fueron tomadas de otro mucho mas amplio publicado -

por F.C. Thorne; otros autores sugirieron algunas -

.. 
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diferentes y se agregaron ademas una serie de pregug 

tas nuevas) . 

4.2.- Nuevo cuestionario 

Personalmente debia de tener en cuenta que el 

cuestionario de actitudes sexuales lo pensaba pasar 

a una muestra de universitarios para estudiar su fia 

bilidad, dado que pensaba introducir algunos cambios 

en el mismo. Evidentemente, estos universitarios -

prestar!an su colaboraci6n de una manera voluntaria 

y desinteresada. Desde este punto de vista, 98 

items me pareci6 un nlimero excesivo. Form~ un nuevo 

cuestionario con solamente 37 items, a los que affad! 

cinco mas, de alguna manera diferentes en la presen

taci6n a los 37 primeros. 

Ademas, esta reducci6n a menos de la mitad del 

nlimero de items utilizados por Eysenck, tanbien ve

nia aconsejada por el hecho de que, en el cuestiona

rio utilizado en Sexo y Personalidad, la respuesta a 

cada uno de los items tenia s6lamente tres posibles 

alternativas. Detras de cada una de las preguntas -

del inventario de actitudes hacia el sexo habia un-

"S!", un "?" y un "No", con la idea de que el inte -
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rrogado subrayase la respuesta con la que se sinti~ 

se m~s identificado. En mi caso, dado que pretendo 

estudiar la direcci6n seguida por un posible cambia 

de actitud, tuve que ampliar el nUmero de posibles 

respuestas a cinco, lo que prolonga de manera apre

ciable el cuestionario. 

En el cuestionario que he utilizado en este -

trabajo aparecen, pu~s, a continuaci6n de todos y -

cada uno de los 37 primeros items, las cinco si 

guientes posibles respuestas, con la introducci6n,

al principia del cuestionario, de que se seftale la 

respuesta con la que se esta m~s identificado: 

- Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

- En duda 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

Estos 37 items, incluida la brev{sima intra

ducci6n que encabeza el cuestionario, en la que se 

hace hincapi~ en que se tenga en cuenta que no hay 

respuestas correctas o incorrectas, ocupan en total 

cinco hojas y media, tamafto folio, por una sola ca-
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ra. A continuaci6n, en hoja aparte, se presentan cin 

co preguntas, la quinta doble, una para que respondan 

los hombres, otra para las mujeres. Las tres prim~ -

ras de estas cinco tienen s6lamente dos posibles res

puestas. La cuerta y la quinta presentan, siete al

ternativas la cuarta, seis la quinta. Tambi~n se en

fatiza, con una breve nota, el hecho de que no exis -

ten respuestas correctas o incorrectas. Estas cinco 

Ultimas cuestiones suponen un folio mas, tambien por 

una sola cara. 

El tiempo que se les daba a las personas a las 

que se pas6 el cuestionario era ilimitado, aunque se 

ped!a que lo cumplimentasen con una cierta agilidad. 

A pesar del relativamente poco tiempo que supuso, por 

t~rmino medio, contestar al cuestionario, tuve dif! -

cultades, y no pocas, para pasarlo a los 611 estudiag 

tes universitarios a los que se les pas6. Con toda

seguridad, un cuestionario de 98 items, como el utili 

zado por E,ysenck, y con cinco alternativas posibles -

en cada uno de los items hubiese originado muchas mas 

dificultades. 

El cuestionario se compone, pues, de 42 items,

de los que diez son diferentes a los usados por H.J.-
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Eysenck, no incluidos en sus inventarios. Los items 

que he tornado de Eysenck algunos estan simplemente -

traducidos. Los mas, sin embargo, han sido adapt~

dos en su traducci6n. Pienso que no se trata de tras 

ladar a correcto espaflol lo que el cuestionario de -

Eysenck expresa en ingl~s, sino que el rechazo o 

aceptaci6n de la idea expresada en el item se corres 

ponda, en la mentalidad universitaria espanola, con 

la correspondiente inglesa~ 

De los diez nuevos items introducidos, uno se 

refiere a un aspecto que particularment~ me interesa 

tratar de analizar. Se trata de ver la actitud que 

tiene la juventud universitaria espanola sabre lain 

fluencia que la religi6n ejerce sobre la sexualidad, 

y si piensan que esta influencia es o no inhibidora 

para el desarrollo de esta sexualidad. Los otros -

nueve estan incluidos en un cuestionario que se pro

pone a los alumnos que asisten al programa de Forma

ci6n de Monitores de Educaci6n Sexual, en el Institu 

to de Ciencias Sexol6gicas. Como dije en la intro -

ducci6n, se esta realizando un estudio utilizando el 

metoda de analisis de contenido sabre este y otros 

cuestionarios. Y se trataba de ver si se llega, por 
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diferentes m~todos, a conclusiones semejantes. En -

realidad, son items que ciertamente reflejan actitu

des sexuales y me ha parecido bien incluirlos. 

En el cuestionario he introducido, por una pa£ 

te tres pares de items (/4-19/ /5-11/ /7-25/) y por 

otra tres items (/6-13-22/), que son absolutamente

paralelos. Si bien tienen matices diferentes, hay -

que pensar que la persona que responda con sinceri

dad debe contestarlos de manera similar. 

Los he utilizado para retirar de la muestra -

aquellos cuestionarios que no estaban bien contesta

dos, ya fuese por falta de seriedad, ya fuese por -

falta de interes. Una vez mas recuerdo que la mues

tra estudiantil a la que se pas6 el cuestionario era 

absolutamente voluntaria. 

Justificaci6n de la muestra 

La raz6n fundamental por la que quise pasar el 

cuestionario a una muestra suficientemente grande 

fue lade que al haber introducido diez items nuevos 

y al reducir notablemente el numero de items, conve

nfa estudiar la fiabilidad del nuevo cuestionario -

que resultaba a causa de haber realizado estos cam-
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bios. La elecci6n de estudiantes universitarios se 

debe al heche de que entre estudiantes es facil, en 

general, aplicar un cuestionario, particularmente -

si se trata de un cuestionario de actitudes sexua

les. Muy frecuentemente, despu~s de que lo hubiese 

aplicado, me preguntaron sobre el motive y razones 

del cuestionario, me hicieron preguntas sobre algu

nos de los items, quisieron discutir algunos de 

ellos ... En algunos cases particulares vinieron 

personalmente a hablar conmigo para tratar con toda 

amplitud la totalidad del cuestionario, item por -

item, a pesar de la p~rdida del anonimato que ~sto 

supon!a. Curiosamente fueron mujeres las que qui -

sieron comentar de esta manera el cuestionario. Por 

otra parte, el aplicar el cuestionario a estudi~ -

tes universitarios me permitir!a comparar los resll! 

tados con los obtenidos por Eysenck. La espectati

va es lade que los resultados no deben diferir de 

una manera notable. 

Aunque pude pasar el cuestionario a un nUmero 

reducido de estudiantes, perc suficiente para cal

cular un coeficiente alfa, pens~ que merec!a la pena 

molestarse en pasarlo a un nUmero amplio de estudian 
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tes. En primer lugar, para realizar un an~lisis de 

conglomerados, conglomerados que me servir~, en la 

segunda parte de la tesis, para estudiar los pos! -

bles cambios de actitudes en los asistentes al pro

grama de Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual. 

En segundo lugar, una muestra amplia me ofrece base 

suficiente para tratar porcentualmente las respues

tas a cada uno de los items, en funci6n de una se

rie de categor!as, lo que me permitir~ sacar una s~ 

rie de conclusiones, que si bien no son el objetivo 

principal de esta tesis no dejan de enriquecerla. 

He pasado el cuestionario a seiscientos once 

estudiantes universitarios, y de estos seiscientos 

once he tenido que rechazar ciento cinco, quedando, 

por tanto, reducida la muestra a quinientas seis -

personas. El mayor numero de cuestionarios rechaz~ 

dos fue a causa de la incoherencia puesta de manl -

fiesto por los items paralelos de q11e habl~ antes. 

Tambien hubo cuestionarios, muy pocos, contest~ 

dos solo en parte. Algunos otros quedaron invalida 

dos al comentarse los items, sin cenirse a las al -

ternativas presentadas en cada uno de ellos. Por -

Ultimo hubo dos cuestionarios contestados a base de 
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comentarios agresivos e insultantes. Uno de un hom

bre y otro de una mujer. 

Al estudiar las respuestas a los cuestionarios, 

tuve que considerar como no presentados los dos ulti

mos items. Inexplicablemente fue bast~1te amplio el 

nUmero de estudiantes que dejaron sin contestaci6n es 

tos ultimos items. 

Datos Personales 

En hoja aparte, que servia como portada, se pe

d!an una eerie de datos que hab!a que rellenar antes 

de comenzar a contestar el cuestionario como tal. De~ 

de luego, de una forma verbal, brevemente, al presen

tarle el cuestionario y exhortarles a que lo cumpl~ -

mentasen de una forma correcta les aclaraba que los -

cuestionarios eran y deb!an ser completamente an6n~ -

mos. Los datos personales que se ped!an no eran, de 

ninguna de las maneras, incompatibles con el anonima

to que deb!a guardar el cuestionario. 

Como primer dato se ped!a la fecha, que Unic~ 

mente me servia a m! para llevar un cierto orden. 

continuaci6n se ped!a el sexo, la edad, ciudad do~ 

A 

de se curs6 la E.G.B. o su equivalente (caso de que -
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hubiesen estudiado en dos 0 mas sitios diferentes, se 

les ped!a que indicasen donde estudiaron los ultimos 

anos de E.G.B. que, a efectos de formaci6n de actitu

des sexuales son los mas importantes), que carrera -

universitaria estudiaban (La muestra se compone fund~ 

mentalmente de estudiantes de psicolog!a, pedagogia, 

filosofia y de ingenier{a, montes, industriales y te

lecomunicaciones. Hay tambien algunos estudiantes de 

medicina y de A.T.S., pero en menor nlimero), en que

trabajaban (profesi6n), caso de que lo hiciesen, y,

por ultimo, si eran casados o solteros. (Esta ultima 

categor!a tuve alguna dificultad en c6mo presentarla, 

pues la idea de casado o soltero parece que incluye -

aquella otra de que la pareja establecida debe, de a! 

guna manera, haber legalizado su uni6n. Y es un he -

cho que, en la actualidad, muchos j6venes universita

rios viven juntos sin haber establecido entre ellos -

ninglin nexo de tipo legal. Finalmente opte por indi

car de palabra que, aquellos que viviesen de una mane 

ra habitual emparejados que se incluyesen en la cate

gor!a de los casados). 

Dicotom!as 

As! pues, la muestra la puedo analizar bajo el 



- 91 -

prisma de seis variantes diferentes que, por facili 

tar el estudio, he dicotomizado en el caso de edad 

y he considerado como dicot6micas en los demas ca -

sos. (Estrictamente hablando, mas que como dicot6-

micas habr1a que considerarlas como variables nomi

nales en las que se consideran s6lo dos categor1as. 

Ni siquiera el sexo puede considerarse, en sentido 

riguroso, como variable dicot6mica). 

Las seis variables ser1an las siguientes: 

1) - Sexo: Masculine o femenino. 

2) - Edad: Menores de, o de 25 anos; mayores 

de 25 affos. 

J)- Ciudad donde se curs6 E.G.B., o su equi

valente: Capital de Provincia, no Capi

tal de Provincia. 

4) - Estudiante de: Ciencias, Letras. 

5) - Profesi6n: Con profesi6n {ademas de estu 

diante), sin profesi6n. 

6) - Casado, no casado (con la interpretaci6n 

ala que antes hice alusi6n). 

El nUrnero de sujetos en cada uno de los 

pos es el siguiente: 
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Hombres 252 

Mujeres 254 

\ 
Menores de, 0 de 25 anos: 404 

May ores de 25 anos 102 

Capital de Provincia 413 

No Capital de Provincia 93 

Ciencias 91 

Letras 415 

Con profesi6n 216 

Sin profesi6n 290 

Casados 78 

No casados 428 
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5.- INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

5.1.- Coeficiente Alfa 

Ya he indicado anteriormente que el cuestiona

rio que utilize en la segunda parte de la tesis ba

sicamente esta tornado del usado par Eysenck en'~exo 

y Personalidad". Sin embargo, al haber introducido 

diez items nuevos y al reducir el numeros de estos,

creo conveniente calcular un coeficiente alfa que me 

garantice la fiabilidad del mismo. 

Son muchos los autores que han estudiado el 

concepto de fiabilidad (Cronbach, 1.951; Novick y Le 

wis, 1.967; Me Kennell, 1.970; Raju, 1.977; et alii). 

Per mas pr6ximo a nosotros me limitar~ a citar al -

Profesor Yela. 

SegUn el Profesor Yela el coeficiente alfa "in 

dica la precisi6n con que un conjunto de items mide 

un cierto aspecto de la personalidad o la conducta.

Puede interpretarse ... como una medida de la preci

si6n del test en funci6n de su coherencia o consis -

tencia interna (interrelaci6n de sus elementos) ... ; 

el coeficiente alfa indica la representatividad del 

test, o sea, la cuant!a en que la muestra de items -

.. 
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que lo constituye es representativa de la poblaci6n 

de items posibles del mismo tipo y contenido psico-

16gico" (Mariano Yela, 1.979). 

La dificultad que tuve para realizar el calc~ 

lo de un coeficiente alfa naci6 de que en el Depar-

tamento de Psicolog!a Matematica de la Facultad de 

Somosaguas no tenian un programa terminado para cal 

cularlo con ordenador. Para solventar ~sta dificul 

tad apliqu~ un Analisis de Conglomerados sobre va-

riables (BMDP1M, 1.974), que ~di6 una matriz de co 

rrelaciones. Tomando, entonces, la ecuaci6n gene-

ral de Spearman Brown, con la terminologia adecuada, 

pude llegar al calculo del coeficiente alfa. 

Efectivamente, dicha f6rmula seria: 

r 
XX 

donde r = coeficiente de fiabilidad del test 
XX 

total, de longitud n, o coeficiente alfa. 

El calculo de la media de las correlaciones -

(o coeficiente medic de fiabil~dad de los elementos) 

result6 el siguiente: 
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rjk = 0'0734 

de donde, siendo 40 el nillnero de items utilizado en el 

cuestionario, 

r 
XX 

40 X 0'0734 

1 + 39x0'0734 

2'936 

3'8626 

0'76010977 

es decir, un coeficiente de algo mAs de 0'76. 

El Profesor Yela cuando trata, en la obra ant~ -

riormente citada, acerca de la cuant!a del coeficiente 

de fiabilidad, afirma que en investigaciones te6ricas 

(y este es nuestro caso), basta obtener una fiabilidad 

entre 0'50 y 0'80. Un coeficiente alfa, por tanto, de 

0'76 da garant!as de fiabilidad suficientes para apli

car el cuestionario analizado en esta primera parte -

de la tesis, en la investigaci6n llevada a cabo en la 

segunda parte. 

.. 
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5.2.- Analisis de Conglomerados 

Dentro de las pruebas a las que he sometido los 

resultados obtenidoR en la muestra de universitarios 

espafioles esta la que he realizado de Wl analisis de 

conglomerados. 

Con un analisis de conglomerados se pretende di 

vidir el conjunto de items total de que consta el 

cuestionario utilizado, en un numero, no excesivo, de 

subconjuntos formados por aquellos items que guardan 

una mayor semejanza entre s!, llegandose a lo que P..£ 

dr!amos llamar grupos naturales. (Sanchez Garcia, -

1. 978). 

Estas agrupaciones son las que serviran, en la 

segunda parte de esta tesis, como baRe para analizar 

los posibles cambios de actitudes sexuales de los 

asistentes al programa. de Formaci6n de Monitores de 

Educaci6n Sexual, que imparte el Institute de Cien

cias Sexol6gicas. 

El analisis de conglomerados empleado ha si 

do el que utiliza como criteria de semejanza o dese

menjan~a de los items la distancia euclidiana, que

no es un criteria ljneal y, por tanto, es perfect~-
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mente congruente con los datos obtenidos al aplicar 

una escalade actitudes tipo Likert. (Como indique 

anteriormente, he aplicado un analisis de conglome

rados sobre variables, que utiliza el coeficiente -

de correlaci6n de Pearson para observar la semejan

za o desemejanza de los items, con objeto de lograr 

una matriz de correlaciones y poder, a partir de -

ella, calcular el coeficiente alfa. Comparando los 

resultados finales de este ar1~lisis de conglomer~ -

dos sobre variables, con los obtenidos con el anali 

sis de conglomerados que utiliza la distancia eucli 

diana, los resultados son muy parecidos. Lo que-

confirma, en cierto modo, la tesis de Likert de que 

su tecnica produce puntuaciones cuyas unidades son 

iguales en toda la extensi6n de la amplitud. Li -

kert, 1.932). 

Del estudio del an!lisis de conglomerados se 

deducen cinco grandes clases o grupos. He dado a -

cada uno de ellos un nombre interpretative, que in

dique el aspecto comlin de la actitud sexual que me

jar refleja cada grupo. Evidenterrlente, estos no!!!_ -

bres son completamente subjetivos y podr!an ser 

otros. 

.. 
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Titulos de los conglomerados 

Con las palabras titulares que utilize no pre-

tendo reflejar, como es l6gico, ningUn juicio sobre 

la bondad o malicia de lo expresado por cada item. -

Dentro de cada grupo estan los itemR caracter.!sticos 

del nombre que lo representa. 

Los cinco t!tulos serfan los siguientes: 

Grupe I Curiosidad sexual 

Incluye los items: 14, 24, 33, 34, 37, 38, 39, 

40. 

Grupe II Promiscuidad sexual 

Incluye los items: 15, 16, 17, 2fi, 29, 31. 

Grupe III Sexo prohibido 

Incluye los items: 1, 3, 8, 10, 11, 12, 22. 

Grupo IV Posturas actuales sobre oexualidad 

Incluye los items: 2, 4, 6, 9, 19. 

Grupo v Posturas tradicionales sobre 
sexualidad 

Incluye los items: 5, 13, 18, 28. 
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Los restantes items, si bien desde un punto de 

vista estad!stico estar!an incluidos en los distin -

tos grupos, ateniendonos al analisis de conglomer~

dos efectuado, sin embargo, he preferido no incluir

los en estes grupos, ya que pueden estar matizados -

en 1Ul sentido politico-social, lo que no resulta con 

veniente a la hera de aplicar estes grupos para tra

tar de averiguar un posible cambio de actitud. As!, 

por ejemplo, el item 27, "Con la educaci6n sexual en 

los colegios y escuelas", estad!sticamente hablan 

do esta claramente incluido en el grupo IV. Sin em

bargo, aunque ciertamente refleja una actitud sexual, 

es clare que mucha gente puede estar de acuerdo con 

el, simplemente porque as! se hace en todos los pai

ses considerados como mAs civilizados. 
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5.3.- Analisis de las respuestas al cuestionario 

Si bien los datos obtenidos en la muestra de --

506 universitarios, a los que se ha pasado el cuesti£ 

nario de actitudes sexuales, han servido fundamenta 

mente para calcular la fiabilidad del mismo, sin em -

barge, brindan una informaci6n adicional, que merece 

la pena tratar. 

En primer lugar, el nlimero mismo de estudiantes 

universitarios que cumplimentaron el cuestionario 

(506) unido a las dicotom!as que he considerado en la 

muestra, me han permitido sacar una serie de conclu

siones, despues de haber trasladado las respuestas a 

porcentajes. 

En segundo lugar, me han permitido comprobar c£ 

mo la juventud universitaria actual (pienso que bien 

representada por los 506 sujetos de la muestra) sien

ten el influjo de la religi6n en el ambito de su 

sexualidad. Precisamente sobre este aspecto me he -

planteado la siguiente hip6tesis. 

5.3.1.- Hip6tesis previa 

La hip6tesis que he formulado en esta primera 
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parte de la tesis y, por tanto, que no es el objetivo 

principal de la misma, ser1a la siguiente: 

"La juventud universitaria siente que la reli

gi6n cat6lica tiene una influencia negativa sobre el 

pleno desarrollo de la sexualidad". 

5.).2.- C8lculo de porcentajes 

El calculo de tantos por ciento lo hice direc 

tamente, sin utilizar el ordenador, a partir de los -

resultados obtenidos con un programa de Fortran IV -

original del Profesor Jose M~ Merino. Con este pr£ -

grama se obtuvieron unas tablas (vease Apendice III), 

en las que, en funci6n de las eeis clases en que he -

dividido la muestra, aparecen el numero de veces que, 

en cada uno de los items, se esta "completamente de-

acuerdo", "de acuerdo", "en duda", "en ci.esacuerdo", -

"completamente en desacuerdo". A partir de estas ta

blas fue elemental, aunque no poco laborioso, el lle

gar a los cuarenta cuadros que expongo a continuacion. 

Las abreviaturas que utilizare en todas las ta

blas seran las siguientes: 



TA 

A 

D 

DS 

TDS 

M/o 25 a 

My 25 a 
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"Totalmente de acuerdo" 

"De acuerdo" 

"En duda" 

"En desacuerdo" 

"Totalmente en desacuerdo" 

"Menor de, o de 25 afios" 

"Mayor de 25 afios" 

Los valores numericos est~n redondeados hacia 

el entero m~s pr6ximo, excepto cuando se trate de -

media 1midad. 
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Item 1 - Esta bien que los niftos vean desnudos a sus 
padres. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 42 % 33 % 17 % 7 % 1 % 

MUJERES 39 % 37 % 15 % 7 % 2 % 

r 
M/o 25 a. 38 % 36 % 16 % 7 % 3 % 

My 25 a. 49 % 30 % 15 % 6 % 0 % 

CAPITAL 41 % 36 % 16 % 7 % 1 % 

NO CAPITAL 40 % 33 % 17 % 9 % 1 % 

CIENCIAS 20 % 31 % 25 % 18 % 6 % 

LETRAS 45 % 36 % 14 % 5 % 0 % 

SIN 
34 % 36'5% 17% 11 % 1'5% PROFESION 

CON 49'5% 33 % 14 % 2 % 1'5% PROFESION 

NO CASADOS 37 % 37 % 17 % 7 % 2 % 

CASADOS 58 % 27 % 9 % 6 % 0 % 

.. 
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Item 2 - Los anticonceptivos deberian estar al alcance 
de todo el mundo. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 63 % 22 % 7'5% 5 % 2'5% 

MUJERES 55'5% 30 % 8 % 3'5% 3 % 

pVo 25 a. 59 % 25'5% 9 % 3 % 3'5% 

My 25 a. 59 % 28 % 3 % 10 % 0 fa 

CAPITAL 62 fa 25 % 7 fa 4 % 2 % 

NO CAPITAL 45 % 32 % 12 % 6 % 5 % 

CIENCIAS 51 % 24 % 13 % 3 % 9 % 

LETRAS 61 % 26'5% 7 % 4'5% 1 % 

SIN 
56 % 26 % 10 % 4 % % PROFESION 4 

CON 63 % 26 % 5 % 5 % 1 % PROFESION 

NO CASADOS 57 % 27'5% 8 % 4 % 3'5% 

CASADOS 73 % 18 % 5 % 4 % 0 % 



- 105 -

Item 3 - En relaci6n al heche de que un hombre de 68 afios 
tenga relaciones sexuales con una mujer de 22. 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 42 % 30 % 23 % 4 % 1 % 

MUJERES 24 % 41 % 24 % 9 % 2 % 

M/o 25 a. 31 % 37 % 25 % 6 % 1 % 

My 25 a. 40 % 31 % 20 % 8 % 1 % 

CAPITAL 34 % 35 % 22'5% 7 % 1'5% 

NO CAPITAL 26 % 39 % 29 % 5 % 1 % 

CIENCIAS 26 % 35 % 26 % 8 % 5 % 

LETRAS 34 % 36 % 23 % 6 % 1 % 

SIN 
PROFESION 

27 % 40 % 24 % 6 % 3 % 

CON 41 % 29 % 23 % 7 % 0 % PROFESION 

NO CASADOS 31 % 36 % 24 % 6'5% 2'5% 

CASADOS 42 % 31 % 20'5% 6'5% 0 % 
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Item 4 -Con que se permita la vida comun a las parejas 
homosexuales. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 48 % 32'5% 9 % 4 % 6'5% 

MUJERES 46 % 38 % 12 % 2 % 2 % 

M/o 25 a. 48 % 34 % 10 % 3'5% 4'5% 

My 25 a. 43 % 39 % 13 % 2 % 3 % 

CAPITAL 48 % 35 % 10 % 3 % 4 % 

NO CAPITAL 41 % 34 % 13 % 2 % 10 % 

CIENCIAS 32 % 32 % 16 % 6'5% 13'5% 

LETRAS 50 % 36 % 9 % 2 % 3 % 

SIN 42 % 35 % 13 % 4 % 6 % PROFESION 

CON 54 % 36 % 7 % 1 % 2 % PROFESION 

NO CASADOS 45 % 35'5% 12 % 3'5% 4 % 

CASADOS 59 % 33 % 5 % 1'5% 1'5% 
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Item 5 - La masturbaci6n es malsana. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 3'5% 8 % 12 % 31 % 45' 5% 

MUJERES 2 % 5 % 16'5% 36 % 40'5% 

M/o 25 a. 2 % 8 % 16 % 33 % 41 % 

My 25 a. 5 % 3 % 11 % 34 % 47 % 

CAPITAL 2 % 6'5% 14 % 33 % 44'5% 

NO CAPITAL 6 % 7'5% 16 % 38 % 32'5% 

CIENCIAS 9 % 15 % 19 % 32 % 25 % 

LETRAS 2 % 5 % 13 % 40 % 40 % 

SIN 4 % 9 % 18 % 33 % 36 % PROFESION 

CON 2 % 4 % 10 % 35 % 49 % PROFESION 

NO CASADOS 3 % 7 % 16 % 34 % 40 % 

CASADOS 4 % 2'5% 8 % 32 % 53'5% 
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Item 6 - No hay que dar importancia a casarse con una 
persona que no es virgen. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 71 % 18 % 3'5% 4 % 3'5% 

MUJERES 79 % 16 % 2 % 1 % 2 % 

M/o 25 a. 75 % 17 % 3 % 2 % 3 % 

My 25 a. 73'5% 17 % 3 % 6 % 0'5% 

CAPITAL 76 % 17 % 2 % 3 % 2 % 

NO CAPITAL 70 % 16 % 7'5% 2 % 4'5% 

CIENCIAS 61 I 5% 23 % 5'5% 4'5% 5'5% 

LETRAS 78 % 16 % 2 % 2 % 2 % 

SIN 71 % 20 % 3 % 3 % 3 % PROFESION 

CON 80 % 13 % 3 % 3 % j % PROFESION 

NO CASAOOS 75 % 18 % 2 % 3 % 2 % 

CASADOS 77 % 11'5% 6'5% 2'5% 2'5% 
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Item 7 - Con relaci6n al heche de que actualrnente se 
perrnitan cualquier tipo de espectaculos de
los llarnados "S". 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 44 % 31 % 10 % 6 % 3 of, 

MUJERES 31'5% 45 % 12 % 9 % 2'5% 

M/o 25 a. 35 % 41 of, 12 % 9 of, 3 of, 

My 25 a. 49 % 40 % 9 % 2 of, 0 % 

CAPITAL 40 % 39'5% 11 of, 7 % 2'5% 

NO CAPITAL 27 % 48 % 12 % 11 % 2 % 

CIENCIAS 32 % 42 % 9 % 12 % 5 % 

LETRAS 39 % 41 % 11'5% 7 % 1'5% 

SIN 30 % 44 % 11 % 12 % 3 % 
PROFESION 

CON 49 % 37 % 11 % 2 % 1 % 
PROFESION 

NO CASADOS 34 % 42'5% 12 % 9 % 2'5% 

CASADOS 58 % 33 % 8 % 1 % 0 % 

.. 
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Item 8 - Con respecto a las relaciones sexuales con 
penetraci6n anal. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 26 % 29 % 21 % 14 % 10 "/a 

MUJERES 15 % 33 % 35 % 11 % 6 % 

M/o 25 a. 20 % 31 % 29 % 12 % 8 % 

My 25 a. 23'5% 31 % 23'5% 13 % 9 % 

CAPITAL 21 % 32 % 27 % 12 % 8 % 

NO CAPITAL 18 % 26 % 33 % 13 % 10 % 

CIENCIAS 12 % 17'5% 31 % 20 % 19'5% 

tETRAS 23 % 34 % 27 % 11 % 5 % 

SIN 16 % 27'5% 31 % 14 % 11'5% 
PROFESION 

CON 27 % 35 % 24 % 10 % 4 % 
PROFESION 

NO CASAOOS 19 % 30 % 30 % 13 % 8 % 

CASADOS 31 % 35 % 18 % 9 % 7 % 
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Item 9 - Con que en muchas playas de todo el mundo se 
permita el desnudo total. 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 62 % 28 % 5 % 3 % 2 % 

MUJERES 46 % 36 % 8 % 7 % 3 % 

M/o 25 a. 54 % 32 % 6 % 5 % 3 % 

My 25 a. 57 % 31 % 7 % 4 % 1 % 

CAPITAL 57 % 31 % 5 % 4 % 3 ~ 

NO CAPITAL 42 fa 33 % 11 % 4 % 10 % 

CIENCIAS 42 % 35 % 11 % 4 % 8 % 

LETRAS 57 % 31 % 5'5% 5 % 1'5% 

SIN 50 % 31 % 9 % 6'5% 3'5% 
PROFESION 

CON 60 % 32 % 4 ~ 3 % 1 % 
PROFESION 

NO CASADOS 52 % 33 % 7 % 6 % 2 % 

CASADOS 69 % 27 % 2'5% 1'5% 0 % 

.. 
- ·,, 

:/ ~' 
~~ ~- .: 
~ f 
;... ·~ 
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Item 10 - Con respecto a las relaciones sexuales entre 
chicos y chicas de 16/17 afios. 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 40 % 33 % 16 % 9 % 2 % 

MUJERES 23 % 35 % 27 % 10 % 5 % 

M/o 25 a. 31 % 34 % 22 % 9 % 4 % 

My 25 a. 31 % 32 % 21'5% 11 % 4'5% 

CAPITAL 32 % 35 "/o 21 % 9 % 3 "/o 

NO CAPITAL 26 % 29 % 26 % 12 % 7 % 

CIENCIAS 21 % 33 % 22 % 14 % 10 % 

LETRAS 33 % 34 % 22 % 8 % 3 % 

SIN 29 % 32 % 22 % 11 % 6 % 
PROFESION 

CON 34 % ]6'5"/o 21 % 7 % 1'5% 
PROFESION 

NO CASADOS 29 % 35 % 22 % 9' 5% 4'5% 

CASADOS 43'5% 28 % 19 % 9'5% 0 % 
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Item 11 - Con que muchas mujeres viudas se satisfagan 
sexualmente ellas solas. 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 28'5% 28 % 18 % 16 % 9'5% 

MUJERES 20 % 36 % 22 % 18 % 4 % 

M/o 25 a. 25 % 30 % 21 % 16'5% 7'5% 

My- ~5 a. 21'5% 41 % 15 % 19 % 3'5% 

CAPITAL 24 % 34 % 19 % 16 % 7 % 

NO CAPITAL 25 % 26 % 24 % 19 % 6 % 

CIENCIAS 13 % 21 % 24 % 25 % 17 % 

LETRAS 26'5% 35 % 19 % 15 % 4'5% 

SIN 23 % 30 % 18 % 20 % 9 % 
PROFESION 

CON 26 % 35 % PROFESION 22 % 13 % 4 % 

NO CASADOS 22 % 31 I 5% 21 % 18 % 7'5% 

CASADOS 35 % 36 % 11'5% 13 % 4'5% 
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Item 12- Respecto a tener contactos buco-genitales en 
las relaciones sexuales. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 48 ~ 26 ~ 15 ~ 6 % 5 % 

MUJERES 36 ~ 22 ~ 22 ~ 14 % 6 ~ 

M/o 25 a. 41 % 23 % 19'5% 10 ~ 6'5~ 

My 25 a. 45 ~ 26 ~ 14 ~ 11 ~ 4 % 

CAPITAL 42 ~ 25 % 19 ~ 10 % 4 ~ 

NO CAPITAL 42 ~ 20 ~ 16 ~ 12 % 10 ~ 

CIENCIAS 28'5% 23 ~ 24 ~ 13 % 11'5% 

LETRAS 45 % 24 % 17 % 9 ~ 5 ~ 

SIN 37 % 22 % 
PROFESION 

22 % 11 ~ 8 ~ 

CON 49 % 26 ~ 13 ~ 8 ~ 4 ~ 
PROFESION 

NO CASADOS 38' 5~ 24 % 21 % 11 ~ 5'5~ 

CASADOS 61 I 5~ 23 % 5 ~ 6 ~ 4'5% 
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Item 13 - No se deberian tener relaci'mee sexuales antes 
del matrimonio. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 3 % 2 % 5 % 23 % 67 % 

MUJERES 4 % 2 % 12 % 23 % 59 % 

M/o 25 a. 5 % 2 % 9 % 22 % 62 % 

My 25 a. 0 % 2 % 8 % 26 % 64 % 

CAPITAL 3 % 2 % 8 % 23 % 64 % 

NO CAPITAL 4 % 3 % 10 % 25 % 58 % 

CIENCIAS 10 % 4 % 10 % 35 % 41 % 

LETRAS 3 % 2 % 8 % 20 % 67 % 

SIN 5 % 2 % 11 % 26 % 56 % 
PROFESION 

CON 2 % 2 % 6 % 19 % 71 % 
PROFESION 

'' 

1----

NO CASADOS 4'5% 2'5% 9'5% 23 % 60'5% 

CASADOS 0 % 0 % 3 % 23 % 74 % 

.. 
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Item 14- El pensamiP.nto de una org!a sexual me resulta 
repugnante. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 9 % 11'5% 23 % 32'5% 24 % 

MUJERES 16 % 24 % 23 % 26 % 11 % 

M/o 25 a. 12 % 19 % 23'5% 28 % 17'5% 

My 25 a. 11 % 15 1o 20 % 35 % 19 % 

CAPITAL 12 % 18 1o 23 % 30 % 17 % 

NO CAPITAL 13'5% 18 % 21 '5% 27 % 20 % 

CIENCIAS 19 % 19 % 19 % 31 % 12 % 

LETRAS 10 % 18 % 24 % 29 % 19 % 

SIN 13 % 21 % 21 % 26 % 19 % 
PROFESION 

CON 11 % 13 % 25 % 34 % 17 % 
PROFESION 

NO CASADOS 13'5% 19 % 23 % 28'5% 16 % 

CASADOS 9 % 10 % 19 % 35 ~ ?1 % 
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Item 15 - Los j6venes deben aprender lo referente al sexo 
por propia experiencia. 

Es toy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 10 % 21 % 16 % 32 % 21 'fo 

MUJERES 12 % 22 % 25 % 28 % 13 % 

M/o 25 a. 10 % 21 I 5% 22 % 29 % 17 1 5% 

My 25 a. 13 % 21 I 5% 16 % 33 % 17 % 

CAPITAL 11 % 22 1 5% 20 % 30 % 16 1 5% 

NO CAPITAL 12 % 17 % 24 % 31 % 16 % 

CIENCIAS 9 % 16 % 22 % 31 % 2~ ~ 

LETRAS 11 % 23 % 20 % 30 % 16 % 

SIN 10 % 19 % 23 % 30 % 18 % 
PROFESION 

CON 11 1 5% 24 1 5% 17 1 5% 30 % 16 1 5"/o 
PROFESION 

NO CASADOS 10 % 21 % 21 '1c 30 io 18 "!; 

CASADOS 15 % 22 % 15 'fo 31 % 17 % 

,, 
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Item 16 - El placer sexual debe disfrutarse siempre que 
se tenga ocasi6n. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 24 'fo 26 'fo 16 'fo 25 % 9 'fo 

MUJERES 14'5% 22 'fo 29 'fo 25'5% 9 'fo 

M/o 25 a. 19 'fo 22 'fo 23 'fo 25 'fo 11 % 

My 25 a. 19 'fo 31 % 21'5% 25 'fo 3'5% 

CAPITAL 20 % 24 'fo 22 'fo 26 'fo 8 'fo 

NO CAPITAL 17 'fo 24 'fo 25 % 25 'fo 9 % 

CIENCIAS 6'5% 22 'fo 20 % 31 'fo 20'5% 

LETRAS 22 'fo 24 % 23 'fo 24 'fo 7 % 

SIN 17'5% 21 'fo 22 % 27 'fo 12'5% 
PROFESION 

CON 21 'fo 28 'fo 23 % 23 'fo 5 % 
PROFESION 

NO CASADOS 18 'fo 22 'fo 23 'fo 27 % 10 'fo 

CASADOS 27 'fo 33 'fo 18 % 17 'fo 5 % 
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Item 17 - Con respecto a estar relacionado sexualmente con -
mas de una persona, en un mismo periodo de tiempo. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 12 % 22 % 25 % 28 % 13 % 

MUJERES 5'5% 9 % 22 % 40'5% 23 % 

M/o 25 a. 8 % 15 % 23 % 35 % 19 % 

My 25 a. 8 % 18 % 24'5% 29 % 20'5% 

CAPITAL 9 % 16 % 22 % 34 % 19 ~~ 

NO CAPITAL 6 % 12 % 27 % 35 % 20 % 

CIENCIAS 12 % 9 % 12 % 36 % 33 % 

LETRAS 7 % 17 % 25'5% 34 % 16'5% 

SIN 9 'fo 12 'fo 20 'fo 39 % 20 % 
PROFESION 

CON 7 'fo 20 'fo 27 % 28 % 18 'fo 
PROFESION 

NO CASADOS 9 'fo 14 'fo 22 % 36 'fo 19 'fo 

CASADOS 6 'fo 24 % 29 'fo 26 % 15 'fo 

.. . 
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Item 18- El sexo opuesto te respetar' m's si-no le dan 
demasiada confianza antes del matrimonio. 

Es toy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 4 '% 2 % 12 % 31 % 51 % 

MUJERES 2 % 8 % 17 % 36'5% 36'5% 

M/o 25 a. 3 % 6 % 16 % 31 % 44 % 

My 25 a. 3 % 2 % 10 % 42 % 43 % 

CAPITAL 3 % 6 % 14 % 33 % 44 % 

NO CAPITAL 2 % 2 % 17 % 35 % 44 'fn 

CIENCIAS 5 % 11 % 16 ·f., 33 % 35 % 

LETRAS 3 % 4 % 14 % 34 % 45 % 

SIN 3 % 6 % 19 % 34 % 38 % 
PROFESION 

CON 3 % 4 % 9 % 33 % 51 % 
PROFESION 

NO CASADOS 3 % 6 % 16 % 33 % 42 % 

CASADOS 2'5% 1 % 6 % 38'5% 52 % 
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Item 19 - La homosexualidad es normal para algunas 
personas. 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 48 % 35 % 8 % 6 % 3 % 

MUJERES 38 % 44 % 11 % 5'5% 1 I 5% 

M/o 25 a. 43 % 38 % 10 % 5 % 4 % 

My 25 a. 42 % 44 % 7 % 7 <f., 0 % 

CAPITAL 44 % 39 % 10 % 5 % 2 % 

NO CAPITAL 39 % 40 % 10 % 10 % 1 % 

CIENCIAS 32 % 41 % 11 % 9 % 7 % 

LETRAS 45' 5% 39 % 9 % 5 % 1'5% 

SIN 38 % 40 ~~ 11 % 7 <f., 4 fa PROFESION 

CON 50 fa 38 fa 7 % 4 fa 1 fa 
PROFESION 

NO CASADOS 40 fa 41 % 10'5fa 6 % 2'5% 

CASADOS 59 fa 32 % 5 % 4 % 0 % 

.. 
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Item 20 - La religi6n cat6lica esta en contra del pleno 
desarrollo de la sexualidad. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 40 'to 25 

"" 
13 % 8 % 14 ·% 

MUJERES 35 'to 24 % 13 % 14 'to 14 % 

M/o 25 a. 35 'to 25 'to 14 'to 11 'to 15 'to 

My 25 a. 47 'to 21 I 5% 10 % 10 % 11 1 5% 

CAPITAL 38 % 24 'to 12 1 5% 11 'to 14 1 5% 

NO CAPITAL 32 % 29 % 15 % 12 % 12 'to 

CIENCIAS 25 
"" 

24 
"" 

15 % 15 % 21 'to 

LETRAS 40 % 25 
"" 

12 1 5% 10 % 12 1 5% 

SIN 31 % 24 % 15 

"" 
15 'to 15 % 

PROFESION 

CON 45 % 25 % 11 'to 5 1 5% 13 1 5% 
PROFESION 

NO CASADOS 34 % 25 % 14 'to 12 'to 15 % 

CASADOS 54 % 20 I 5io 9 % 6 % 10 1 5% 
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Item 21 - La influencia de los padres inhibe sexualmente. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 17 '% 46 '% 19 '% 13 '% 5 'fo 

MUJERES 25'5'% 41 % 16 % 11 % 6'5% 

fl\/o 25 a. 21 '% 44 % 19'5'% 11 % 4'5'fo 

My 25 a. 22'5'% 42 % 11 % 20 '% 4'5'% 

CAPITAL 23 '% 43 I 5'% 16 '% 12 % 5'5% 

NO CAPITAL 15 % 45 '% 24 % 13 % 3 % 

CIENCIAS 13 '% 43 % 20 % 14 % 10 'fa 

LETRAS 23 % 44 % 17 '% 12 % 4 % 

SIN 19 % 46 '% 19 % 12 % 4 % 
PROFESION 

CON 25 % 41 % 16 % 13 1o 5 % 
PROFESION 

NO CASADOS 21 'fa 44 '% 19 % 12 1o 4 '% 

CASADOS 23 ~ 42 1o 13 % 15 % 7 'fa 
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Item 22 - Desear{a que la persona con la que me casase 
tuviera experiencia sexual. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 23 '% 32 % 33 ~ 9 '% 3 '% 

MUJERES 26 '% 36 'df_ ,o 25 '% 9 % 4 '% 

M/o 25 a. 25 '% 34 % 28 % 9 '% 4 % 

My 25 a. 21'5'% 35 % 33 % 8 % 2'5'% 

CAPITAL 24 % 36 '% 29 % 8 % 3 % 

NO CAPITAL 26 % 26 % 31 % 14 % 3 % 

CIENCIAS 15 % 23 '% 38 % 14 % 10 % 

LETRAS 26'5% 37 % 27 % 8 '% 1 I 5% 

SIN 24 % 31 % 30 '% 11 % 4 % 
PROFESION 

CON 25 % 39 % 28 % 6 % 2 % 
PROFESION 

NO CASAOOS 25 % 35'5% 27 '% 9 % 3'5% 

CASADOS 23 % 27 '% 41 % 8 % 1 % 
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Item 23- El sexo sin amor resulta muy insatisfactorio. 

Estoy: 

r--

TA A D DS TDS 

HOMBRES 40 % 23 % 17 % 14 % 6 1o 

MUJERES 51 % 25'5% 12'51<> 7 1o 4 % 

M/o 25 a. 49 % 23'51<> 14 1o 9 1o 4'51<> 

My 25 a. 34 % 26 1o 18 1o 19 % 3 1o 

CAPITAL 46 % 24 1o 14'51<> 11 1o 4'5% 

NO CAPITAL 46 % 25 1o 15 % 12 % 2 1o 

CIENCIAS 56 1o 22 1o 11 % 6'51<> 4'51<> 

LETRAS 44 1o 24'5% 15 1o 12 1o 4'51<> 

SIN 51 1o 23 1o 13 % 7'5% 5'51<> 
PROFESION 

CON 39 1o 25 1o 17 % 15 % 4 1o 
PROFESION 

NO CASAOOS 48 % 24 % 15 % 9 1o 4 1o 

CASADOS 33 1o 24 1o 14 1o 23 % 6 1o 
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Item 24 - Considero bochornoso ver escenas amorosas 
en publico. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 3 1 5~ 13 ~ 16 % 40 'fa 27 1 5% 

JIUJERES 5 % 14 I 5~ 15 ~ 44 % 21 1 5% 

M/o 25 a. 4 "/o 13 ~ 16 % 41 I 5% 25 1 5% 

My 25 a. 5 % 19 "/o 14 % 46 % 16 % 

CAPITAL 4 % 12 % 14 % 43 % 27 % 

NO CAPITAL 4 % 20 % 20 % 41 "/o 15 % 

CIENCIAS 5 % 21 % 15 % 34 % 25 % 

LETRAS 4 ~ 12 % 15 ~ 44 % 25 "/o 

SIN 5 % 13 % 
PROFESION 

17 "/o 40 % 25 % 

CON 3 % 15 % 13 "/o 45 % 24 % 
PROFESION 

NO CASAOOS 4 % 13 1 5% 16 1 5% 42 1 5% 23 1 5% 

CASADOS 6 % 15 % 9 % 42 % 28 % 
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Item 25 - Con la practica del desnudo en escena. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 34' 5% 44 % 14 % 5'5% 2 % 

MUJERES 16 % 51 '5% 18 % 11 % 3'5% 

M/o 25 a. 24 % 47 % 16'5% 9 % 3'5% 

My 25 a. 28 % 51 % 14 % 7 % 0 % 

CAPITAL 25 % 49 % 16 % 7'5% 2'5% 

NO CAPITAL 27 % 44 % 14 % 12 % 3 % 

CIENCIAS 14 % 46 % 25 % 9 % 6 % 

LETRAS 27 % 48 % 14 % 8 % 3 % 

SIN 21 % 46 % 20 % 10 % 3 % 
PROFESION 

CON 31 % 51 % 11 % 5'5% 1'5% 
PROFESION .. 
NO CASADOS 21 % 49 % 17 % 9 % 4 % 

CASADOS 45 % 42 % 10 % 3 % 0 % 
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Item 26 -La idea de un compafiero/a de color me resulta 
muy excitante. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 9 % 22 % 40 % 23 % 6 % 

MUJERES 2 % 7 % 53 % 29'5% 8'5% 

M/o 25 a. 6 % 14 % 47 % 27 % 6 % 

My 25 a. 4 % 19 % 45 % 24'5% 7'5% 

CAPITAL 5 % 14'5% 48 % 26 % 6'5% 

NO CAPITAL 9 % 15 % 42 % 27 % 7 % 

CIENCIAS 3 % 16 % 33 % 37 % 11 % 

LETRAS 6 % 14 % 50 % 24 % 6 % 

SIN 5 % 14 % 4fi'5% 28 % 6'5% 
PROFESION 

CON 6 % 16 % 47 % 24 % 7 % 
PROFESION 

NO CASADOS 5 % 15 % 47 % 27 % 6 % 

CASADOS 10 % 14 % 43' 5% 24 % 8'5% 
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Item 27 - Con la educaci6n sexual en los colegios y 
escuelas. 

Estoy: 

~ .. 
TA A D DS TDS 

HOMBRES 61 I 5% 12 % 2 % 13 % 11'5% 

MUJERES 58 % 16'5% 3'5% 11 % 11 % 

M/o 25 a. 58 % 14 % 3 % 12 % 13 % 

My 25 a. 67 % 15 % 4 % 12 % 2 % 

CAPITAL 63 % 13 % 2 % 11 % 11 % 

NO CAPITAL 47 % 18 % 9 % 14 % 12 % 

CIENCIAS 46 % 10 % 5 % 21 % 18 % 

LETRAS 63 % 15 % 2 % 10 % 10 % 

SIN 55 % 15 % 3 % 13 % 14 % PROFESION 

CON 66 % 13 % 2 % 11 % 8 % PROFESION 

NO CASADOS 58 % 15 % 3 % 12 % 12 % 

CASADOS 70 % 11'5% 1 % 11'5% 5'5% 

.. 
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Item 28 - Cuando tengo relaciones sexuales me siento 
culpable. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 1'5~ 5 ~ 12 ~ 25 cfo 56'5% 

MUJERES 2 cfo 8 fa 21 ~ 30 ~ 39 % 

M/o 25 a. 2 cfo 8 ~ 18'5% 26 % 45'5% 

My 25 a. 1 ~ 3 % 9 ~ 32 % 55 % 

CAPITAL 2 cfo 6 % 17 ~ 28 % 47 cfo 

NO CAPITAL 1 % 10 % 14 % 27 % 48 % 

CIENCIAS 1 % 12 % 21 % 30 % 36 % 

LETRAS 2 % 5'5% 16 % 27 ~ 49'5% 

SIN 2 % 9 ~ 20 % 27'5% 41'5% 
PROFESION 

CON 2 % 4 % 11'5% ?8 ~ 54'5% 
PROFESION 

NO CASADOS 2 % 8 % 19 % 28 % 43 % 

CASADOS 4 % 1 % 2'5% 26 % 66'5% 
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Item 29 - Me agrada ver revistas con fotograf!as de 
desnudos. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 19 % 44 % 18 % 14 % 5 % 

MUJERES 2 % 19 % 27'5% 38 % 13 % 

M/o 25 a. 9 % 31 % 23 % 27 % 10 % 

My 25 a. 17 % 35 % 21'5% 21'5% 5 % 

CAPITAL 10 % 33 % 21 % 26 % 10 % 

NO 'JAPITAL 11 % 24 % 31 % 21 % 7 % 

CIENCIAS 10 % 34 % 20 % 22 % 14 % 

LETRAS 11 % 31 % 24 % 27 % 7 % 

SIN 8 % ?.7 % 24 % 29 % 12 % PROFESION 

CON 14 % 37'5% 21 % 21 % 6'5% PROFESION 

NO CASADOS 8 % 30 % 23 % ?.8'5% 10'5% 

CASADOS 22 % 41 % 20'5% 11 I 5% 5 % 

.. 
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Item 30 - Mis creencias religiosas estan contra la 
actividad sexual. 

Eotoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 4 "/o 7 "/o 8 % 27 % 54 fa 

MUJERES 3 % 5 % 11 fa 36 % 46 % 

M/o 25 a. 4 % 6 % 9 % 30 % 51 % 

My 25 a. 2 % 4 % 10 % 35 % 49 % 

CAPITAL 3 % 5 % 10 "/o 32 % 50 % 

NO CAPITAL 3 % 9 % 7'5fa 28 "/o 52'5% 

CIENCIAS 6'5% 10 % 13 % 31 % 39'5% 

LETRAS 3 % 5 % 8 % 31 I 5% 52'5% 

SIN 4 % 6 % 10 % 30 % 50 % 
PROFESION 

CON 2 % 5'5% 8 % .33 % 51'5% 
PROFESION 

NO CASADOS 4 % 6 % 9'5% 33 % 47'5% 

CASADOS 1 % 2'5% 8 % 23 % 65 '5% 



- 133 -

Item 31 - La mujer debe ser sexualmente agresiva. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 11 ~ 26'5~ 32 ~ 24 ~ 6'5~ 

MUJERES 2 ~ 13 ~ 33 ~ 39 ~ 13 % 

M/o 25 a. 6 ~ 17 % 34 ~ 33 ~ 10 ~ 

My 25 a. 7 % 31 ~ 27 ~ 26 % 9 % 

CAPITAL 6'5~ 19 % 32 ~ 33 ~ 9'5% 

NO CAPITAL 6 % 24 % 35 ~ 27 % 8 ~ 

CIENCIAS 6'5~ 22 ~ 30 % 30 ~ 11'5~ 

LETRAS 6'5~ 19 % 33 ~ 32 ~ 9'5~ 

SIN 6'5% 18 % 33 ~ 33 % 9'5~ 
PROFESION 

CON 6 % 22 % 32 % 30 ~ 10 ~ 
PROFESION .. 
NO CASADOS 6 % 18 % 33 % 33 ~ 10 % 

CASADOS 10 % 28 ~ 31 % 26 ~ 5 % 
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Item 32 - La prostituci6n debe ser permitida legalmente. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 25 cfo 32 cfo 22 cfo 10 % 1 

"' 
MUJERES 9 cfo 22 % 36 cfo 19 % 14 fa 

M/o 25 a. 15'5% 25 % 30 % 15 % 14'5% 

My 25 a. 20' 5'fo 35 % 22'5% 15 cfo 7 cfo 

CAPITAL 16 '% 29 % 27 % 15 % 13 % 

NO CAPITAL 17 % 20 % 35 % 14 fa 14 % 

CIENCIAS 15 cfo 21 % 26 % 17'5% 20'5% 

LETRAS 17 % 29 cfo 29 % 14 % 11 % 

SIN 15'5% 21 % 
PROFESION 

31 % 17'5% 15 % 

CON 18 % 36 % 26 % 11 % 9 % 
PROFESION 

NO CASADOS 14 % 27 % 30 % 15 % 14 % 

CASADOS 28 % 29 '% 24 % 10 % 9 % 
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Item 33 - No me interesa ver desnuda a una. persona.. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 4 '% 12 % 24 % 39 '% 21 '% 

MUJERES 9 % 24 % 26 % 31 % 10 % 

M/o 25 a. 6 % 18 % 25 % 34 % 17 '% 

My 25 a. 8 % 20 '% 23'5% 36 % 12'5% 

CAPITAL 6'5% 18 % 25 '% 34 '% 16'5% 

NO CAPITAL 7'5% 18 % 25 % 34 % 15'5'% 

CIENCIAS 8 '% 19 % 25 % 35 % 13 '% 

LETRAS 6'5% 18 % 25 % 35 % 15'5% 

SIN 6' 5'% 19 % 27 % 33 % 14'5% 
PROFESION 

CON 7 % 17'5% 22 f., 37 % 16'5% 
PROFESION .. 
NO CASADOS 7 % 18 % 25 % 35 % 15 '% 

CASADOS 5 % 19 '% 22 % 32 '% 22 % 
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Item 34- Las sensaciones sexuales hay veces que-me 
resultan desagradables. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 5 % 22 % 17 % 33 % 23 % 

MUJERES 2 % 26 % 20 % 36 % 16 % 

M/o 25 a. 4 % 25 % 20 % 34 % 17 % 

My 25 a. 3 % 19 % 14 % 38 % 26 % 

CAPITAL 3 % 23 % 19 % 36 % 19 % 

NO CAPITAL 5 % 27 % 18 % 30 % 20 % 

CIENCIAS 5 % 26 % 23 % 31 % 15 % 

LETRAS 3 % 24 % 17'5% 36 % 19'5% 

SIN 4 % 27 % 20 % 33 % 16 % 
PROFESION 

CON 4 
PROFESION % 20 % 17 % 36'5% 22'5% 

NO CASADOS 3'5% 25 % 20 % 35 % 16'5% 

CASADOS 5 % 19 % 11 I 5% 35 % 29'5% 
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Item 35 - El matrimonio, como instituci6n deberfa 
desaparecer. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 15 ~ 12 % 23 ~ 23 ~ 27 ~ 

MUJERES 14 ~ 19 ~ 20 ~ 29'5~ 17'5~ 

M/o 25 a. 14 ~ 16 % 22 ~ 25 ~ 23 ~ 

My 25 a. 18 ~ 13 ~ 22'5~ 33 ~ 13'5% 

CAPITAL 13'5~ 18 ~ 21 ~ 27 ~ 20'5~ 

NO CAPITAL 19 ~ 5 % 27 ~ 26 ~ 23 ~ 

CIENCIAS 6'5% 5 ~ 17'5~ 21 % 50 ~ 

LETRAS 16 % 18 % 23 % 28 % 15 ~ 

SIN 11 ~ 13 % 
PROFESION 

22 % 27 % 27 ~ 

CON 20 % 18'5% 22 % 26 % 13'5% 
PROFESION 

NO CASADOS 13 % 15 % 22 % 27 ~ 23 % 

CASADOS 23 % 18 ~ 22 ~ 22 % 15 ~ 

.. 
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Item 36 - Tengo ideas muy claras de todo lo referente 
al sexo. 

Estoy: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 14 % 36'5"/o 31 'fo 13 cfo 5'5% 

MUJERES 12'5"/o 35 % 32 % 17 % 3'5% 

M/o 25 a. 12 "/o 36 % 30 "/o 17 % 5 % 

My 25 a. 20'5"/o 35 % 36 "/o 7 % 1'5% 

CAPITAL 13 % 37'5"/o 29 % 15 % 5'5% 

NO CAPITAL 14 % 28 % 43 % 13 % 2 % 

CIENCIAS 8 % 30 % 32 % 23 % 7 % 

LETRAS 15 % 37 % 31 '5"/o 13 'fo 3'5% 

SIN 12 % 35 % 
PROFESION 

31 % 17 'fo 5 % 

CON 16 % 37 % 32 % 12'5% 2'5% 
PROFESION 

NO CASADOS 11 % 35 % 33 % 17 % 4 % 

CASADOS 29 % 38 % 26 % 5 % 2 % 
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Item 37 - No me gustan los chistes verdes. 

Estey: 

TA A D DS TDS 

HOMBRES 4 % 10 % 15 % 42 % 29 % 

MUJERES 5 % 12 % 23 % 47 % 13 % 

M/o 25 a. 4 % 11 % 20'5% 43 % 21 % 

My 25 a. 6 % 9 % 13 % 50 % 22 % 

CAPITAL 4 % 11 % 17 % 46 % 22 % 

NO CAPITAL 6 % 11 % 28 % 35 % 20 % 

CIENCIAS 2 % 12 % 19 fa 41 % 26 % 

tETRAS 5 % 10 % 19 % 45 % 21 % 

SIN 5 % 12 % 20 % 41 % 22 % PROFESION 

CON 4 
PROFESION 

% 9 % 17 % 48 % 22 % 

NO CASADOS 4 % 12 % 21 % 43 % 20 % 

CASADOS 5 % 6 % 8 % 50 % 31 % 
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Item 38- Si fueras invitado/a aver una pelicula pornogr! 
fica 

ACEPTARIA REHUSARIA 

HOMBRES 78 fo 22 % 

MUJERES 51 '5% 48'5% 

M/o 25 a. 62 fo 38 % 

My 25 a. 74'5% 25'5% 

CAPITAL 65 fo 35 % 

NO CAPITAL 62 % 38 fo 

CIENCIAS 58 fo 42 % 

LETRAS 66 % 34 % 

SIN PROFESION 55 fo 45 % 

CON PROFESION 78 % 22 % 

NO CASADOS 61 fo 39 % 

CASADOS 83 fo 17 % 
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Item 39 - Si te ofrecieran un libro sUmamente pornofr~fico 

LO ACEPTARIA LO REHUSARIA 

HOMBRES 58 % 42 % 

MUJERES 41 % 59 % 

M/o 25 a. 49 % 51 % 

My 25 a. 55 % 45 % 

CAPITAL 50 % 50 % 

NO CAPITAL 48 % 52 % 

CIENCIAS 39'5% 60'5"/o 

LETRAS 52 % 48 % 

SIN PROFESION 42 % 58 % 

CON PROFESION 36 % 64 % 

NO CASADOS 47 % 53 "/o .. 
CASADOS 68 % 32 % 



- 142 -

Item 40- Si te invitaran a tomar parte en una org!a 

PARTICIPARIA REHUSARIA 

HOMBRES 51 ~ 49 ~ 

MUJERES 9 cfo 81 ~ 

M/o 25 a. 29 ~ 71 ~ 

My 25 a. 34 ~ 66 ~ 

CAPITAL 30'5% 69'5~ 

NO CAPITAL 28 cfo 72 ~ 

CIENCIAS 31 % 69 ~ 

LETRAS 30 % 70 % 

SIN PROFESION 26 ~ 74 % 

CON PROFESION 36 % 64 % 

NO CASADOS 28 ~ 72 % 

CASADOS 40 % 60 % 

I 

II 
I 
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5.3.3.- Confirmaci6n de la hip6tesis previa 

Para tratar de comprobar la hip6tesis de es

ta primera parte de la tesis introduje en el cuesti£ 

nario de actitudes sexuales un item nuevo, que no -

tiene el cuestionario de Eysenck, que practicamente 

es la expresi6n literal de esa hip6tesis. Se trata 

del item 20, que dice as!: 

"La religi6n cat6lica esta en contra del pl~ 

no desarrollo de la sexualidad". 

Si examinamos el cuadro de porcentajes C£ -

rrespondientes al item 20, podremos ver que una may£ 

r!a significativa de los estudiantes encuestados 

piensan que la religi6n cat6lica es un factor negatl 

vo para el pleno desarrollo de la sexualidad. 

Efectivamente, sumando las contestaciones de 

hombres y mujeres que estan totalmente de acuerdo o 

de acuerdo con el item, suponen el 62% de los encues 

tados. En duda estan el 13%, mientras que en desa -

cuerdo o totalmente en desacuerdo estar1an s6lamente 

el 25%. 

.. 
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Diferencias Hombres/Mujeres 

Estas diferencias son un poco mas acusadas en 

el grupo de hombres q1te en el de mujeres, como es -

16gico esperar. Entre los hombres estan totalmente 

de acuerdo o de acuerdo el 65~, mientras que en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo solamente el 

22%. Entre las mujeres suman el 5~ aquellas que -

estan o totalmente de acuerdo, o de acuerdo; el -

conjunto de las que estan en desacuerdo o totalmen

te en desacuerdo son el 28~ del total. Estarian en 

duda, tanto en el grupo de hombres como en el de 

las mujere~ el 13~. 

Los tantos por ciento son muy parecidos en t£ 

das las dicotom!as que he considerado en la muestra, 

si exceptuamos el grupo de casados, donde el total 

de los que estan totalmente de acuerdo o de acuerdo 

suponen el 74'5% del total, frente a s6lo el 16'5% 

de los que estan en desacuerdo o totalmente en desa 

cuerdo. 

Comparaci6n item 20/item 30 

Es interesante comparar los resultados obtenl 

dos en este item 20, con los de el item 30, que se 
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corresponde casi exactamente con el item 48 del inven 

tario de actitudes hacia el sexo utilizado porE~ 

senck en "Sexo y Personalidad". 

En este item 30, "Mis creencias religiosas es

tan contra la actividad sexual", el 81'5% de toda la 

muestra (81% en los hombres, 82% en las mujeres) es

tan totalmente en desacuerdo, o en desacuerdo; 9'5% 

en duda; y Unicamente el 9'5% estan de acuerdo o to -

talmente de acuerdo. Parecer!a como que la juventud 

universitaria siente que unas creencias religiosas, -

en general, no tienen por qu~ ser contrarias al mundo 

de la sexualidad. Y que la religi6n cat6lica, como -

forma especffica de creencia religiosa, es la que se 

opone al pleno desarrollo de la sexualidad. 

5.3.4.- Conclusiones 

A la vista de los cuadros de porcentajes C£ -

rrespondientes a los 40 items se pueden sacar una se

rie de conclusiones. El metodo seguido ha sido el de 

observar en cada una de las seis dicotomfas que he 

considerado en la muestra, los resultados obtenidos

en los cinco conglomerados que han resultado, segUn

el analisis de conglomerados senalado anteriormente. 

.. 
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(Una vez m~s debo de insistir en que, el titulo dado 

a cada uno de los conglomerados no presupone ningUn 

juicio moral, y muy bien podr!a ser cualquier otro). 

HOMBRES/MUJERES 

Grupo I: Curiosidad sexual 

Analizando los resultados obtenidos en los 

items correspondientes a este grupo, vemos que no 

existen pr~cticamente diferencias en las contestacio 

nes a los items 24 y 34; diferencias m!nimas en el

item 37; sin embargo, en los items 14 y 33 el tanto 

por ciento de mujeres que estan de acuerdo es pr~ct! 

camente el doble que el de hombres, siendo el tanto 

por ciento de dudosos sensiblemente el mismo. Res-

pecto a los tres Ultimos items (que forman, por cier 

to, un sub-conglomerado muy marcado), en el 39 exis

te diferencia entre los hombres y las mujeres, aun -

que no muy acentuada; pero, en el 38, son m~s del do 

ble el porcentaje de mujeres que rehusarfan, que el 

de hombres, y en el item 40 contestan que participa

rian el 51~ de los hombres, frente a s6lo un 9% de -

mujeres que responden lo mismo. 
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De una manera general, y ateniendonos al t!tulo 

que hemos dado a este grupo, podrfamos decir que las 

mujeres sienten una menor "curiosidad sexual" que los 

hombres. 

Grupe II: Promiscuidad sexual 

En relaci6n con este grupo II, hay que anotar -

que las mujeres se muestran claramente m~s dudosas 

(items 15, 16, 26, 29). Contabilizando Jos tantos 

por ciento de hombres y mujeres que estan de acuerdo, 

en el item 16, un 50% de hombres lo estan, mientras -

que mujeres unicamente el 36'5~; en el item 17 los r~ 

sultados son de un 34~ en los hombres y de un 14'5%
I 

en las mujeres; en el item 26 son un 31~ de hombres -

los que estan de acuerdo y s6lo un 9% de mujeres; en 

el item 29, 63~ de hombres y 21~ de mujeres; por ult! 

mo, en el item 31, siendo pr~cticamente iguales los-

porcentajes de dudosos, hay un 37'5~ de hombres que -

estan totalmente de acuerdo o de acuerdo y de mujeres 

el 15~. 

Con respecto a este segundo grupo, podr!amos d~ 

cir que los hombres est~n mas inclinados hacia la pr£ 

miscuidad sexual que las mujeres, y estas, ademas, se 

.. 
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sienten m~s dudosas en este aspecto. 

Grupo III: Sexo prohibido 

En los items 1, 3, 11 y 26, que corresponden a 

este grupo, los tantos por ciento en las contestacio 

nes son muy parecidos en el grupo de hombres y en el 

de mujeres. 

En los restantes tres items, 8, 10, 12, el t~ 

to por ciento de mujeres que contestan "en duda" es 

algo mayor, siendo tambien mayor el tanto por ciento 

de hombres que est~n -totalmente de acuerdo o de acuer 

do, aunque no demasiado. 

Resumiendo, podrfamos decir que, en lo que toea 

a este grupo III, las mujeres se muestran m~s dudosas 

y algo menos inclinadas a ciertas pr~cticas sexuales 

(items 8 y 12). 

Grupo IV; Posturas actuales sobre sexualidad 

En este grupo existen diferencias significat! -

vas en las contestaciones del grupo de hombres y del 

grupo de mujeres, en ninguno de los items que lo com

ponen. Se puede concluir, por tanto, que las actitu

des que adoptan, hombres y mujeres, frente ala pr£-
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blematica sexual concreta expresada en los items 2, --

4, 6, 9, es la misma. 

Grupo V: Posturas tradicionales sobre sexualidad 

De los cuatro items que componen este grupo, en 

dos de ellos (5, 13) no existen notables diferencias -

entre lo que contestan las mujeres y los hombres. En 

los otros dos (18, 28) es mayor el tanto por ciento de 

mujeres que se sienten dudosas y tambien claramente ma 

yor el tanto por ciento de hombres que estan en des~ -

cuerdo o totalmente en desacuerdo. (Estos items, 18 y 

28, tienen una direcci6n de actitud sexual opuesta a-

lade la mayoria de los otros items del cuestionario). 

' 
Se puede concluir, por tanto, que las mujeres se 

muestran alg6 mas tradicionales que los hombres en sus 

actitudes sexuales. 

MENORES DE, 0 DE 25 ANOS/MAYORES DE 25 ANOS 

Esta dicotomia realmente no merece la pena anali 

zarla por conglomerados dado que las diferencias que -

se observan son muy pequefias y, ciertamente, no signi-

ficativas. 

Sin embargo, existe una tendencia generalizada a 
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traves de to do el cuestionario a que los porcentajes 

de los dudosos sean may ores en los universitarios me 

no res 0 de 25 afios. Unicamente en los items 4, 9, -

17 y 22 se muestran mas dudosos los mayores de 25 

afios, y esto con diferencias realmente minimas. 

En los tres ultimos items del cuestionario (38, 

39, 40) se incrementa el tanto por ciento de los que 

aceptarian en favor del grupo de los mayores de 25 -

afios. 

Merece la pena resaltar, de los items de los -

cinco conglomerados, el item 28, "cuando tengo rela

ciones sexuales me siento culpable". En este item, 

de los menores, o de 25 afios, estan totalmente en d~ 

sacuerdo o en desacuerdo el 71'5%, mientras que en

tre los mayores de 25 afios son el 87%. En este mis

mo item los dudosos, entre los menores o de 25 afios, 

suman el 18'5% frente al 9% de los mayores de 25 

afios, menos de la mitad. 

En realidad, se podrian preveer estos resulta

dos ya que los mayores de 25 afios, salvo contadas e~ 

cepciones, en una muestra de universitarios, nolo

van a ser tanto como para que las respuestas al cues 
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tionario fuesen muy diferentes. 

CAPITAL/NO CAPITAL 

Tampoco esta dicotomia arroja diferencias muy 

marcadas. Lo que coincide bastante con la realidad, 

ya que, salvo en algunos aspectos muy particulares,

la formaci6n de actitudes sexuales es practicamente 

igual en las capitales de provincia, que en aquellas 

otras ciudades que no lo son. Hay que tener en cue~ 

ta, ademas, que respecto ala formaci6n de actitudes 

sexuales, juegan un papel importante los medias de -

difusi6n, cine, radio, televisi6n, etc., que son 

practicamente i~ales para toda la geografia nacio -

nal. 

Quizas en los items correspondientes al grupo 

IV se notan unos mayores porcentajes en los univers! 

tarios correspondientes ala categoria "capital", si 

unimos aquellos que estan totalmente de acuerdo o de 

acuerdo. Lo que puede dar pi~ para afirmar que los 

del grupo "capital" tienen una posici6n mas aceptat! 

va en relaci6n con algunos planteamientos modernos -

sabre la sexualidad. 
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CIENCIAS/LETRAS 

Las doe grandee categor{as nominadas "ciencias/ 

letras", que he considerado en la muestra, son las 

que mayores y mae n{tidae diferencias han dado en 

practicamente todos los items de cada uno de los cin

co conglomerados que eetoy coneiderando. 

As{, ateni~ndonos al grupo I, los eetudiantes -

univereitarios de ciencias mueatran claramente una me 

nor "curiosidad sexual", como se pone de manifiesto -

comparando los tantoe por ciento de ambae categor{ae 

en loa items 14, 24, 34, 39. 

Mae claramente se manifieAta Ntta · diferencia en 

el gnt}lO II de i terns. En el i tern 16 el porcentaje de 

estudiantes de cienciaR que estaban o totalmente de -

acu.errlo, o de acuerdo, surnan el 2R'5 mientra.s que en 

los de letras llega hasta el 46. En el item 16 ias -

diferencias son de un 48~ en los estudiantes de cien

cias que est~n totalmente en desacuerdo o en desacuer 

do, y de un 3~ en los de letras. Algo similar se da 

en el item 15. Es decir, claramente aparecen los es

tudianles de ciencias como rrtenos conf ormes con la 

"promiscuidad sexual". 
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En el grupo III de items las diferencias netas 

se dan en todos ellos. Pero son muy marca.das en al

gunos en particular. As!, con el contenido del item 

8 estan o totalmente de acuerdo o de acuerdo el 57% 

de los estudiantes de letras, y s6lo el 29'5% en los 

de letras (curiosamente, en este item, la diferencia 

es mayor que la que existe entre hombres y mujeres). 

Diferencias semejantes se producen en el item 11 

{61'5% en los de letras, 34% en los de ciencias) y

en el 22 (63'5% en los de ciencias, 38% en los de le 

tras). Podriamos concluir que los estudia.ntes de 

ciencias aceptan con mucha mayor dificultad el "sexo 

prohibido". 

De nuevo se repite el mismo fen6meno en los --

i terns correspondientes a los grupos IV "J' V. Quiza.s 

convendria destacar las diferencias que se oboervan 

en los items 5 y 13, del grupo V, parser, una vez

mas, muy marcadas. (En el item 5 el porcenta.je de -

estudiantes que estan totalmente de a.cuerdo o de 

acuerdo supera con claridad a cua.lquier otro de los 

que resultan en las restantes categorias que he con

siderado en Ja muestra). Podr{amoe decir, en concl}!_ 

si6n, que la act]tud sexual que reflejan los estu 
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diantes univen-dtarios de ciencias es mucho ml1s con 

servadora y tradicional, aceptando con una mayor di 

ficultad, estos mismos estudiantes, las posturas ac 

tuales sobre sexualidad. 

SIN PROFESION/CON PROFESION 

En esta nueva dicotom{a tampoco se pueden ob

servar grandee diferencias si nos atenemos a los -

cinco conglomerados que venimos considerando. Cu -

riosamente, estas diferencias son semejantes a las 

que se producen entre los grupos de estudiantes de 

25 aftos o menores de 25 aftos, y estudiantes mayores 

de 25 aflos. Quiz~s se explique este hecho por la -

posible coincidencia de los mayores de 25 afios, con 

los estudiantes que tienen alguna otra profesi6n. 

Las conclusiones que se pueden sacar en esta 

dicotom!a son practicamente las mismaR que las di

chas cuando se analiz6 la dicotom!a de la edad. 

CASADOS/NO CASADOS 

La Ultima dicotom!a que he considerR.do en la 

muestra ha sido la de casados/no casados. Desde 

luego, considere como casados aquellas parejas que, 
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de una manera m~s o menos estable y continua, viv!an 

en comilll. Ha;y que admi tir que esto ultimo es una -

realidad suficientemente extendida en la Universidad 

como para que haya que tenerla en cuenta. 

Las diferencias en las contestaciones que se -

observan entre estas dos categor!as son lo suficien

temente marcadas como para que se rea.lice un anali -

sis de ellas por conglomerados. 

Grupe I: Curiosidad sexual 

Las diferencias mayores sedan en los items 14 

y 37 pero, sobre todo, en el sub-gn1po que forman 

los items 38, 39, 40. En el item 38 el 61% de los

no casados aceptar!an mientras que entre los casados 

lo har!an el 83%. En el item 39 las diferencias son 

entre el 4 7% de no casa.dos que ac eptar!an y el 68% -

de los casados. Y, finalmente, en el item 40 las di 

ferencias son entre el 28% de los no casados que 

aceptar.!an y el 40% de los casados, que tamhien ace.P. 

tar:lan. 

Podr.!amos concluir que la. pareja establecida -

siP.r.te una mayor "curiosidad sexua.l". 

.. 
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Grupo II: Promiscuidad sexual 

Aqu! tambien las diferencias san notables, como 

se pone de manifiesto estudiando los items 16, 17, 29, 

31. Curiosamente, ee el item 29 el que muestra una

mayor diferencia: uniendo las respuestas de los no ca 

sados que estan "totalmente de acuerdo" y "de acuer. -

do", se llega al 38%, mientras que entre los casados 

se logra el 63%. 

Se podr!a concluir, por tanto, que entre los ca 

sados, en general, se da una mayor "promiscuidad 

sexual". 

Grupo III: Sexo prohibido 

Tambien en este conglomerado se dan diferencias 

claras a favor del grupo de casados. Se dan en todos 

los items, principalmente en el 1,8,11,12, siendo pr~ 

cisamente en este ultimo donde la diferencia es m~ -

yor, de veintidos enteros. Se concluiria., por tanto, 

que el grupo de casados acepta con mayor facilidad to 

do tipo de practicas y actitudes sexua.les. 

Grupo IV: Postures actuales sabre sexualidad 

Se dan diferencias claras, sabre todo en los --
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items 9, 14 y 19. 

Grupo V: Posturas tradicionales sobre sexualidad 

Las diferencias mAs notables se observan en los 

items 13, 18, 28 (t~ngase en cuenta que la direccion

de actitud sexual de estos tres items es contraria a

lade la mayorfa de los items del cuestionario). 

Sacando conclusiones de estos dos grupos conjun

tamente podrfamos afirmar que el grupo de los no casa

dos se muestra mas tradicional, mientras que los casa

dos parecen mas progresistas y avanzados en orden a -

sus actitudes sexuales. 

Considerando en conjunto todos los conglomerados 

se podrfa afirmar que la actividad sexual habitual, -

que hay que suponer que se dara en mayor grado en el -

grupo de casados, estimula e incita a un desarrollo de 

la sexualidad en todos los frentes. Realidad que est~ 

rfa en contraposicion en la tesis, al menos oficial se 

gtin el Codigo de Derecho Canonico, de la Iglesia Cato-

lica, de que el matrimonio tiene como fin, eso sf, se- ~ 

cundario, el "remedio de la concupiscencia" (O.D.C.,-

canon 1013, 1). La idea, que extenderemos en la segug 

da parte de esta tesis, de que la sexualidad es un va-
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lor que se puede y debe desarrollar con la practica, 

estaria mas de acuerdo con esta realidad. 

De todas las variables consideradas como dico

t6micas he analizado con un poco mas de detemimiento 

las dos de HOMBRES/MUJERES y CASADOS/NO CASADOS, te

niendo en cuenta que el cuestionario pasado a la 

muestra es un cuestionario de actitudes sexuales. 

Es interesante resaltar que todas las conclu -

siones a las que se ha llegado estan muy de acuer 

do con lo que podr{a deducirse aplicando el senti 

do comtin, lo que no deja de ser una garant!a del 

buen funcionamiento del cuestionario. 
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SEGUNDA PARTE 

C A M B I 0 D E A C T I T U D E S S E X U A L E S 
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6.- CAMBIO DE ACTITUDES 

6.1.- Modo del cambia de actitudes 

La tendencia de los estereotipos culturales, g~ 

nerados de actitudes, a oponerse al cambia es esen 

cial para una sociedad, ya que son pilares que sopor

tan la estructura de la misma. Sin embargo, se nece

sita una cierta flexibilidad para mantener sanos tan

to a los individuos como a la misma sociedad. Dici~n 

dolo en forma de analog!a, los estereotipos cultur~

les deben jugar el papel de la columna vertebral en -

el cuerpo humane: r!gida para sostener y flexible pa

ra permitir el movimiento. 

Esta realidad es particularmente cierta cuando 

tratamos de los estereotipos culturales referentes a 

la sexualidad. Es un heche que, no solamente en Esp~ 

na sino pr~cticamente en todo el mundo, est~ cambi~ 

do las mores sexuales. Probablemente la raz6n princ! 

pal sea la defensa de la propia sociedad frente a la 

amenaza que supone el increible crecimiento demogr~f! 

co. No olvidemos que las predicciones para el ano -

dos mil son que la humanidad habr~ sobrepasado ampli~ 

mente los cuatro mil millones de habitantes. 
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Es l6gico pensar que si estan cambiando las cos 

tumbres sexuales esten cambiando las actitudes de los 

individuos hacia el complejo mundo de la sexualidad. 

Y, ciertamente, existen estudios que demuestran que

las actitudes cambian con los acontecimientos hist6ri 

cos (Prothro y Melikian, 1.955; Sinha y Upadhyaya, --

1.960). 

El fen6meno del cambia de actitudes ha sido su

ficientemente estudiado, no solamente por psic6logos 

y pedagogos sino tambien por ejecutivos de propagand~ 

expertos en marketing, investigadores de la opini6n -

publica y otros. De tal manera que, de una forma ge

neral, conocemos el modo del cambia de actitud. 

Si toda actitud contiene un componente cognoscl 

tivo, afectivo y comportamental, cualquier hecho que 

influya en el cambia de al menos uno de estos elemen

tos, te6ricamente inducira a un cambia de actitud, d~ 

do que existe una fuerte relaci6n entre todos estos -

componentes (Porier y Lott, 1.967). 

McGuire (1.968) y anteriormente Hovland, Janis 

y Kelley (1.953) handescrito los pasos que caracteri

zan el proceso del cambia de actitud. Si se pretende, 
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mediante un mensaje, sea del tipo que sea, que un in

dividuo cambie su actitud, el individuo en cuesti6n

debe recorrer los siguientes pasos: atenci6n, compre~ 

si6n, cesi6n, retenci6n y acci6n. 

6.1.1.- Atenci6n 

Selecci6n de la informaci6n 

Cuando se pretende cambiar la actitud de una 

persona debemos proporcionarla una informaci6n que su 

ponemos que pueda influirla. 

Constantemente estamos siendo literalmente -

bombardeados por toda serie de informaciones. Evide~ 

temente, al no poder atender a tal cUmulo inmenso de 

continua informaci6n, tenemos necesariamente que s~ -

leccionarla; esta es una realidad ampliamente confir

mada (Freedman y Sears, 1.965). Lo importante es an~ 

lizar cuales son las l!neas que determinan nuestra in 

formaci6n. Klapper, un analista de la efectividad de 

los medics de difusi6n, indica que hay una prefere~ -

cia general por aquella informaci6n que apoya nuestra 

actitud, y una tendencia a evitar aquella otra que no 

la apoya (Klapper, 1.949, 1.960, 1.967). Klapper 

afirma tambien que la comunicaci6n masiva crea actitu 
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des solamente donde no las hay; raramente cambia la 

direcci6n de las actitudes existentes; puede modifi 

car las actitudes perc muy dificilmente las anula. 

Festinguer (1.957) en su "teor!a de la disonan 

cia" considera clave el evitar la disonancia. Conse 

cuentemente, los individuos tenderan a evitar toda

informaci6n que resulte disonante. Lo interesante -

es que esta relaci6n es curva, de tal manera que 

cuando se llega a un punto en el que la disonancia -

comienza a ser insoportable el sujeto tratar~ de bus 

car alin m~s disonancia, que le incline a cambiar su 

actitud o, al menos, el componente cognoscitivo de -

la misma. Esta relaci6n en forma de U invertida ha 

side comprobada por Rhine (1.969). 

Lewin (1.969) confirm6 la teor!a de que la fa

cilidad o no facilidad de impugnar el mensaje tiene 

una influencia decisiva a la hera de seleccionar la 

informaci6n. Si el mensaje es dificilmente rebati -

ble se tratar~ de buscar una informaci6n consonante, 

perc si es facil de refutar el sujeto preferir~ una 

informaci6n disonante. 

Clarke y James (1.967), Janis y Rausch (1.970) 

.. 
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han postulado una teor{a funcional de la selecci6n de 

la informaci6n. Esta teor{a es particularmente v~li

da cuando el asunto sobre el que versa la informaci6n 

no es excesivamente central, ego-implicador. En este 

caso la utilidad de la informaci6n ser~ motivo princ! 

pal en el momento de realizar la selecci6n. 

6.1.2.- Comprensi6n 

Una vez que la informaci6n ha sido seleccion~ 

da entramos de lleno en le problema de la comprensi6n, 

que se lograr~, en mayor o menor grado, en funci6n de 

varios factores. 

Fuente: El conocimiento del auditorio por pa~ 

te de la fuente y la flexibilidad de esta pa

ra mejor adaptarse a aquel har~ que la com -

prensi6n se logre en mayor medida. 

Mensaje: Es claro que el mensaje debe ser pe~ 

fectamente comprensible para cada auditorio

en particular, si se pretende modificar la a£ 

titud. Ademas de claro debe ser convincente 

y no poner ala defensiva al auditorio. 

Canales: Facilitan enormemente la comprensi6n 
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la continua existencia de canales de comuni

caci6n entre la fuente y el auditorio. Lo-

6ptimo es que la interacci6n se realice cara 

a cara, con la posibilidad de realizar pre

guntas en cualquier momento de la exposici6n 

del mensaje y obtener aclaraciones. 

Auditorio: El problema mas grave para la co~ 

prensi6n del mensaje, por parte del audito

rio, es que ~ste se ponga a la defensiva. En 

un estudio, considerado como clasico, de Co

oper y Jahoda (1.947), luego repetido por -

Kendall y Wolf (1.949), se presentaron unos 

dibujos que satirizaban a la gente dogmatica. 

Los sujetos con muchos prejuicios no compre~ 

d{an los dibujos. 

6.1.3.- Cesi6n 

Los factores basicos para que un individuo -

concreto ceda ante la informaci6n que le llega, es -

decir, esta conforme con el mensaje que se le trans

mite, son: 

a) - El poder que emana de la fuente de in-

formaci6n o, en otras palabras, las es-
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pectativas de recompensa-castigo que se 

suponen seguiran a la cesi6n. 

b) - El atractivo que encierra en s! misma -

la fuente. 

c) - La mayor o menor medida en que la infO£ 

maci6n se conforma con la jerarqu!a de 

valores que mantiene el sujeto que la -

recibe. 

Kelmen (1.958)comprob6 la hip6tesis de que

el poder de la fuente lleva al cumplimiento, que ti~ 

ne lugar cuando un sujeto acepta la informaci6n per

que espera una reacci6n favorable por parte de algu

na persona o grupo; el atractivo de la fuente 11~ -

va a la identificaci6n, es decir, que el individuo -

acepta el mensaje porque quiere crear una relaci6n 

satisfactoria entre ~1 y el otro o los otros; la me

dida en que la informaci6n se conforma con los valo

res del individuo lleva a ~ste a la internalizaci6n 

de la misma. Internalizaci6n que se realiza al ser 

la informaci6n intr!nsecamente recompensante, de~ 

de el memento en que es congruente con su sistema de 

valores, ayudandole a una mejor comprensi6n del mun-
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do que le rodea. 

Evidentemente, la conformidad con el mensaje 

dependera tambi~n de una serie de variables en fun -

ci6n del mismo mensaje, de los canales de comunica -

ci6n que se utilicen y de las caracter!sticas parti

culares del auditorio (Manis, 1.961; Rosenberg, 

1.965; Hardyck, 1.966; Ostrom y Upshaw, 1.968). 

6.1.4.- Retenci6n 

Transmitida la informaci6n y comprendida, si 

el individuo que la recibe esta conforme con ella, -

nos encontramos con el probema de durante cuanto 

tiempo sera efectiva. La autoridad de la fuente, 

una vez mas, aumenta la retenci6n de la informaci6n. 

La frecuencia con que se repite la informaci6n i~ 

fluira decisivamente en la retenci6n de la misma. 

Desde este mismo punto de vista, la naturaleza del -

canal o canales de comunicaci6n permitiran una mayor 

reiteraci6n del mensaje: la radio y la televisi6n -

pueden, ciertamente, repetir cuantas veces quieran -

un mismo mensaje, cosa que no se le permitir!a a una 

persona que nos estuviese comunicando un mensaje ca-

ra a cara. 
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Sin embargo, la memoria del auditorio y el am 

biente que le rodea son los que contribuiran de una -

manera decisiva a la mayor o menor persistencia del -

cambio de actitud. Si el sujeto que recibe la infor

maci6n tiene una buena memoria, adecuada a los aspec

tos contenidos en ella, est~ claro que la retendr~ -

m~s f~cilmente. 

6.1.5.- Acci6n 

Evidentemente, no es lo mismo cambiar la men

talidad que tenemos respecto a algo (car~cter cognos

citivo o perceptivo de una actitud), que actuar de-

acuerdo con esta nueva mentalidad (car~cter comporta

mental de la actitud). Este problema pr~cticamente

no se ha estudiado. La dificultad estriba en que no 

se puede controlar una determinada acci6n en la vida 

cotidiana. Una vez m~s nos tenemos que limitar a las 

respuestas emitidas en contestaci6n a cuestionarios y 

encuestas. 

Festinger (1.965) ha puesto de relieve el he

cho de que el cambio de comportamiento que sigue a un 

cambio de actitud desaparecer~, a menos que el medio 

ambiente que rodea al individuo favorezca y apoye es-
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te nuevo comportamiento. En caso contrario es prob~ 

ble que se vuelva de nuevo al comportamiento y acti

tud anteriores. 

Rasgos de la personalidad, tales como los -

analizados por medio de las respuestas a pruebas no 

estructuradas (TAT), estan relacionados con la mayor 

o menor facilidad de llegar a la acci6n (McClelland, 

1.961). 

La persona que alcanza altas puntuaciones en 

domatismo ser~ mucho m~s reacia a adoptar innovacio

nes, siempre que las normas del grupo no sean dem~ -

siado favorables a esa innovaci6n (Jamias y Troldahl, 

1.965). 

Resumiendo, el pasar ala acci6n, una vez 

que se ha cambiado mentalmente una actitud, depe~ 

de no solamente de este cambio sino tambi~n de una -

serie de factores, tales como normas, valores, cos -

tumbres, etc. 

6.2.- Caracter!sticas de la fuente 

Indirectamente ya he hecho alusi6n antes a la 

importancia que tiene la fuente de donde parte el 
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mensaje informativo en el posible cambia de actitud 

del sujeto que lo recibe. 

6.2.1.- Caracter!sticas generales 

Hovland, Janis y Kelley (1.953) indican que 

caracter!sticas tales como la inteligencia, capaci

dad, edad, etc., influyen en la efectividad de la

fuente. Hasta una caracter!stica al parecer tan P£ 

co relevante como puede ser la posici6n social ig -

fluye de manera importante en el lagro de una mayor 

o menor efectividad. Aronson y Golden (1.962) pre

sentaron a un auditorio de estudiantes un discur -

so en el que se alababa ala aritmetica. Las fuen

tes fueron, para los distintos grupos, un ingeniero 

blanco, un ingeniero negro, un lavaplatos blanco, -

un lavaplatos negro. La efectividad del mensaje -

identico fue significativamente distinta segdn la -

fuente combinase las caracter!sticas ingeniero-lav~ 

platos, blanco-negro. 

Mehrabian y Wiener (1.967) realizaron un ig 

teresante estudio seglin el cual tres grados de act! 

tud (positivo, neutral, negativo) fueron comunic~

dos con tres grados de tonos de voz, seglin todas --
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las combinaciones posibles. El tone de la voz fu~ d~ 

cisivo a la hera de evaluar la efectividad de la fuen 

te. 

Lampel y An~erson (1.968) presentaron a unas 

estudiantes una serie de fotografias de varones, cada 

una de las cuales tenia des adjetivos referentes a la 

personalidad del sujeto fotografiado. Se les ped!a -

que los enjuiciasen en t~rminos de desear salir con -

• ,ellos. Los adjetivos ten!an un efecto nulo sobre los 

juicios, cuando las fotograf!as eran la de los varo -

nes menos atractivos. 

6.2.2.- Compromise 

Una de las caracter!sticas de la fuente de i~ 

formaci6n que mas efecto tiene en el logro de la per

suasi6n es el compromise de la misma con los argumen

tos que esgrime. Un estudio de Sears (1.965) demo~

tr6 c6mo los argumentos presentados per los abog~ 

des defensores y acusadores en un juicio, persuaden -

mas y mejor, en general, que los presentados per un

abogado neutral' aunque ~ste ultimo sea con:::::iderado -

mas digno de confianza. 

.. 
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6.2.3.- Objetividad 

La idea, de sentido comtin, de que la objetivi

dad de la fuente deberia ser decisiva a la hera de ana 

lizar la eficacia del mensaje, no ha side probada. La 

realidad es que los estudios que se han dedicado al 

problema muestran que su efecto es mas bien insignifi

cante. 

Aspecto importante, que hay que relacionar con 

la objetividad de la fuente de informaci6n, es que es

ta saque conclusiones una vez que ha presentado el ar

gumento; o procurar que el auditorio se forme sus pro

pias opiniones, aunque sea en forma socratica. Parece 

ria mas objetivo que la fuente, a fin de cuentas la -

persona que se supone mas autorizada, dedujese las CO£ 

clusiones que se infieren de la informaci6n. Hovland 

y Mandell, (1.952); Irwind y Brockhaus, (1.963) han-

probado que si el auditorio saca sus propias conclusi£ 

nes, la fuente resulta mas efectiva. Greenworld 

(1.968) ha sefialado que los "pensamientos generados en 

el receptor" son mas importantes, en el cambio de acti 

tud, que los pensamientos originados externamente, co

mo pueden ser las ideas contenidas en el mensaje de la 

fuente. 



- 173 -

Por otra parte, uno de los estudios clasicos 

de psicologfa social sefiala que, logrando la partici 

paci6n activa del auditorio (y no hay mejor partici

paci6n de ~ste que hacer que saque sus propias co~ -

clusiones) se pueden obtener mejores resultados para 

lograr cambios de actitud y cambios de comportamien

to (Lewin, 1.947; Janis y King, 1.954; Bennett, 

1.955; Jellison y Mills, 1.969; et alii). 

6.2.4.- Poder 

En el trabajo de McGuire (1.969), citado an

teriormente, se concluye que el modo en que percibi

do el poder de la fuente tiene una influencia deter

minante en el sentido de que: 

a) - El auditorio esta preocupado por acomo

darse al mensaje de la fuente, pues pe£ 

cibe que ~sta puede castigar o premiar. 

b) - Piensa que a la fuente le importa el h~ 

cho de que uno este conforme, o no lo -

est~, con las ideas contenidas en la in 

formaci6n. 

c) -Los que componen el auditorio son sensi 
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bles a que la fuente sea capaz de obse£ 

var si se acepta o no su posici6n, re

flejada en el mensaje. 

6.2.5.- Dinamismo y credito 

Anderson, (1.961), y Lemert, (1.963), demos

traron mediante analisis factorial que una de las ca 

racter{sticas importantes de la fuente es el Dinamis 

mo. Parece razonable pensar que el dinamismo logra

ra del auditorio una mayor atenci6n. 

Mas importante parece la caracter{stica de -

credito de la fuente. Es de sabra conocida la tecni 

ca de los anuncios de televisi6n de que un sujeto -

con "credi to" personal, deportista, estrella de cine, 

literato, etc., comente favorablemente un determina

do producto. Las curvas de venta indican claramente 

que el auditorio se siente arrastrado hacia los pro

ductos en cuesti6n. 

Hovland, Janis y Kelley (1.953) probaron que 

cuando las fuentes que presentan un mensaje son dig

nas de credito este mensaje es juzgado como mas jus

ta, objetivo, autorizado, etc. 
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6.3.- El mensaje 

Aunque el mensaje incluye numerosas variables 

que pueden influir en un posible cambio de actitud, 

me limitar~ a considerar sus tres caracter!sticas

principales: estilo, estructura y contenido. 

0.3.1.- Estilo 

El estilo del mensaje hace relaci6n a la m~ 

nera de expresarlo por medio de la palabra, por lo 

que respecta a la elecci6n de vocablos y de giros,

que dan al lenguaje car~cter de gravedad o llaneza, 

o lo hacen especialemente adecuado para ciertos fi-

nes. 

Ya desde que los antiguos griegos comenza -

ron a ensefiar el noble arte de la ret6rica, el est! 

lo al presentar un mensaje ha sido cuidadosamente -

cultivado por aquellos que se tienen como oradores. 

Sin embargo, los estudios de psicolog!a social par~ 

cen indicar que no tiene importancia capital ala

hora de conseguir un cambio de actitud. 

Hovland, Lumsdaine y Sheffield (1.949) not~ 

ron que, presentado a un auditorio un mensaje con-
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estilo dinamico o apagado, parec!a que no se encontra 

ron diferencias significativas en orden a un posible 

cambio de actitud. Es razonable pensar que, si un 

mensaje presentado con estilo dinamico puede mas fa

cilmente atraer la atenci6n, tambien produce en el -

auditorio una sensaci6n de parcialidad. 

Lull (1.940) encontr6 que el afiadir humor a 

un discurso serio no ten!a ningdn efecto sobre el 

cambio de actitud. Gruner (1.965) hall6 que los dis 

curses sat!ricos no son persuasivos. 

En general puede afirmarse que cuando el au

ditorio advierte falta de naturalidad en el estilo -

de la fuente, esta pierde gran parte de su credito. 

6.3.2.- Estructura 

La estructura del mensaje hace relaci6n al -

modo como deben estar organizados los elementos del 

mensaje, para lograr tma mayor influencia en el audi 

torio, en orden a cambiar su actitud o actitudes. 

Antes-despues: 

Con relaci6n al orden como se deben prese~ -

tar los distintos mensajes, ya son numerosos los es-
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tudios sobre la "primacy-recency" en la informaci6n. 

En primer lugar, tenemos los estudios te6ricos sobre 

la manera de aprender, de Hovland y Mandell, (1.952); 

Miller y Campbell, (1.959); Insko, (1.964); Wilson

y Miller, (1.968); et alii. En estes estudios se da 

cuenta de la llamada "inhibici6n.preactiva", segllil

la cual el aprendizaje de los argumentos de un prl -

mer mensaje inhibe en parte el aprendizaje de los ar 

gurnentos de un segundo mensaje. Por otra parte, en 

general la primera comunicaci6n tiene un mayor impa£ 

to en el sujeto, que la segunda. Ademas, tambi~n p~ 

rece probado que la primera comunicaci6n tiene una -

menor proporci6n de decadencia que la segunda. Es -

decir, de dos asociaciones igualmente fuertes la mas 

antigua decaera menos rapidamente. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el efecto "primacy-recency" 

depende de una serie numerosa de factores que, en un 

memento dado pueden cambiar radicalmente cualquier -

supuesto te6rico. 

En segundo lugar, los estudios de Luchins, -

(1.957), confirmados por Anderson y Norman, (1.964), 

predicen que cuando se presenta a un auditorio dos

mensajes,uno a continuaci6n del otro, el segundo se-

.. 
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ra distorsionado para adecuarse a la percepci6n que 

el sujeto ha elaborado en funci6n de la recepci6n -

del primer mensaje. 

Anderson, (1.959), sostiene la hip6tesis de 

que la opini6n a la que llegamos al recibir un men

saje tiene dos componentes, uno relativamente supeE 

ficial y poco importante y otro duradero y resisteg 

te al carnbio. Lo importante es recalcar que este -

ultimo se forma generalmente en los primeros tiem

pos de la recepci6n del mensaje. 

Tambien parece ser que la informaci6n nega

tiva es mas importante que la positiva, ala hora

de tomar una decisi6n. Es decir, que tiene mas im

portancia aquello en lo que consiste la informaci6n 

que el tiempo en el que es presentada. Richey, 

McClelland y Shimkunas, (1.967) probaron que impre

siones en un principia positivas pueden ser cambia

das por informaci6n posterior negativa. Sin embar

go, informaciones negativas, eventualmente cambi~

das por otras positivas, suelen, pasados unos d!as, 

cambiar de nuevo al recordarse la informaci6n nega

tiva, siendo el resultado final de impresi6n negat1 

va. Quizas se deba a que estamos acostumbrados a -
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ver linicamente los aspectos positives de las personas 

que nos rodean y cuando conocemos algo negative de 

las mismas nos impacta fuertemente.-

Agradeble-desagradable: 

SegUn McGuire, (1.957), resulta mas efectivo 

presentar primero la parte agradable de la informa -

ci6n y luego la desagradable. (Es bien conocida la 

estrategia de comenzar alabando a una persona a la -

que luego se quiere criticar). El argumento te6rico 

es que si el auditorio recibe en primer lugar elemeg 

tos agradables del mensaje se siente reforzado para 

escuchar y prestar una mayor atenci6n a los puntos -

subsiguientes del mensaje. 

Climax-anticlimax: 

Parecer!a l6gico, despu~s de todo lo dicho -

anteriormente,que los argumentos mas fuertes que po

seemos deber!an presentarse al principia de la infer 

maci6n, si queremos obtener buenos resultados. Sin 

embargo, esta tactica puede resultar contraproducen

te, pu~s presentando los argumentos fuertes al prin

cipia creamos una atenci6n tensa que, evidentemente, 

tendera a reducirse, de manera que, cuando el audito 
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rio esta cansado y necesitamos de argumentos fuertes 

para remontar de nuevo la atenci6n, carecemos de 

ellos por haberlos agotado en un principio. En rea

lidad, no hay pruebas concluyentes a favor o en con

tra de presentar los argumentos m~s fuertes al final 

o al principio. 

Posiciones extremas-menos extremas: 

Hovland y Sherif, (1.952), as! como Harvey y 

Rutherford, (1.958), proponen comenzar una informa

ci6n por aquellos puntos con los que el auditorio es 

t~ mas de acuerdo. La presentaci6n, en un principio, 

de aquellos argumentos que est~ muy alejados de la 

amplitud de aceptaci6n del auditorio, producir~, 

por contraste, un alejamiento del auditorio, respec

to a esos argumentos, mayor del que realmente deb~ -

r!a de ser, y los argumentos ser!n rechazados. Sin 

embargo, presentando los argumentos de manera escal£ 

nada, de menos a m~s dif!ciles de aceptar, ampliare

mos con cada uno de ellos la amplitud de aceptaci6n 

del auditorio, llegando posiblemente a que no recha

ce ninguno. 

Una estrategia diferente que proponen Ostrom 
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y Upshaw, (1.968), consiste en presentar, en primer

lugar, un mensaje que contenga argumentos muy difici

les de aceptar por el auditorio, que seguramente s~

ran rechazados, pero que aurnentaran la perspectiva -

del auditorio. Entonces, otra persona diferente pue

de comunicar una informaci6n moderadamente extrema, -

que el auditorio aceptar~ como m~s moderada de lo que 

es en realidad. 

Los aspectos del problema: 

Aunque depende del auditorio, como norma gen~ 

ral, se puede decir que, por respeto al mismo, el men 

saje debe de contener los aspectos que estan a favor 

y en contra. 

Lumsdaine y Janis, (1.953); Hovland, Janis y 

Kelley, (1.953); McGinnies, (1.966), proponen que si 

el auditorio est~ en contra y es bastante inteligente 

es m~s eficaz presentar los aspectos a favor y en con 

tra del mensaje. Sin embargo, si el auditorio est~ a 

favor y es poco inteligente es mejor presentar s6lo 

un aspecto de la cuesti6n, el favorable. ~ 

Sears, (1.966), propene en el caso de que el 

auditorio desconozca el asunto a tratar y sea sufi 



- 182 -

cientemente inteligente que se le presenten los dos -

aspectos del argumento, ya que, en case contrario, tr~ 

tar!a de informarse bien antes de llegar a una conclu

si6n. 

Cuando rebatir los argumentos contraries: 

Cuando el mensaje se ha dado en todos sus as -

pectos, positives y negatives, es claro que debemos r~ 

batir los argumentos contraries. El problema es saber 

cu~ndo lo debemos hacer, si antes o despues de presen

tar nuestros propios argumentos. En realidad depende

r~ del auditorio. De forma general se puede decir que 

si el auditorio no conoce el tema que vamos a tratar

conviene, en primer lugar, presentar nuestros propios 

argumentos, con lo que logramos familiarizarle con el 

tema para, inmediatamente, en un segundo paso, rebatir 

los argumentos contraries. 

Sin embargo, si el auditorio conoce el tema a 

tratar y, sobre todo, si est~ en desacuerdo con la opi 

ni6n que tratamos de defender, convendra en primer lu

gar refutar los argumentos contraries a nuestro punto 

de vista, para luego presentar la posici6n que defende 

mos argumentada. 
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Mensaje y conclusiones del mensaje: 

El problema que aquf se postula es saber si se 

le deben dar al auditorio las conclusiones que se in

fieren del contenido de la informaci6n, o se debe de -

jar al auditorio que saque sus propias conclusiones. 

Al parecer, al auditorio le cuesta comprender 

bien el contenido de la informaci6n, si no se le dan -

conclusiones claras. Seg6n ~sto ser~ m~s efectivo fi

nalizar el mensaje con una serie de conclusiones. Mc

Guire, (1.969), llega a esta tesis despu~s de revisar 

una serie de estudios. 

Sin embargo, otros trabajos indican que si se 

dispone del tiempo suficiente es mucho m~s efectivo de 

jar que el auditorio piense sobre el asunto y saque 

sus propias conclusiones. Estas, al haber sido elabo

radas por el propio auditorio, permanecer~ m~s firmes 

en el mismo y contribuir~ en mucho mayor grado a pro

vocar un cambio de actitud. (Pi~nsese en la psicoter~ 

pia, donde debe ser el paciente el que llegue a sus --

propias conclusiones. Aunque es cierto que la psicot~ ~ 

rapia noes una situaci6n tfpica de comunicaci6n). 

Un t~rmino medio, que concilia ambas posturas, 
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ser!a la de dejar un cierto per!odo de tiempo del que 

disponemos para que el auditorio, dirigido en forma

mayeutica por el comumicante, llegue a sacar sus pro

pias conclusiones. 

En caso de no disponer de tiempo para que el 

auditorio llegue a sus propias conclusiones y debamos 

darselas, puede plantearse el problema de si ~stas -

conviene sacarlas a relucir pronto o tarde en el men

saje. Glenn, (1.968), dice que esto depende segUn -

las culturas. Los anglosajones parece ser que prefi~ 

ren que se les d~ toda la casu!stica, segUn la cual -

puedan sacar conclusiones; mientras que los europeos, 

con excepci6n de los ingleses, y los sudamericanos p~ 

recen preferir que se les d~ primero la teor!a, luego 

las conclusiones, para inmediatamente presentarles -

los casos que concuerdan con la teor!a y avalan las -

conclusiones. 

6.3.3.- Contenido 

La forma como se expresa el mensaje ciertamen 

te tiene una importancia grande en el impacto que pr£ 

duce en el auditorio. Evidentemente, el lenguaje em

pleado para transmitir una informaci6n influira deci-
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sivamente en la forma c6mo ~sta es percibida y ace£ 

tada y, por tanto, jugara un papel primordial a la 

hora de producir un mayor o menor cambio de actitud. 

Nivel de abstracci6n: 

Abelson y Kanouse, (1.966, 1.967), estudiaron 

la forma de redactar la informaci6n, sobre todo en 

orden a que esta redacci6n sea mas o menos abstrac

ta, segUn el eje deducci6n-inducci6n. Demostraron 

que ciertos verbos influ!an en la credibilidad del 

mensaje cuando se utilizaban en argumentos deducti

vos, mientras que ocurr!a exactamente lo contrario 

con otros que resultaban mas eficaces en contextos 

inductivos. Evidentemente, es conveniente tener en 

cuenta estes hechos cuando se quiere trasmitir una 

informaci6n que resulte eficaz e impactante en el -

auditorio. 

Contenido hed6nico y personal: 

Rosenberg, (1.965), investig6 dos dimensiones 

del contenido del mensaje: hed6nica-antihed6nica y 

personal-general. Por hed6nico entend!a aquel men

naje que pronosticaba ganancia para el auditorio. -

Presentaba mensajes in~ongruentes y dedujo que el -
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auditorio se sentir1a menos molesto par las incongrue~ 

cias del mensaje si ~ste resultaba ser hed6nico que-

cuando era antihed6nico, y de igual manera cuando el -

contenido del mensaje era personal que cuando era gen~ 

ral. Par supuesto que la incongruencia del mensaje 

produc{a mayor molestia en el individuo cuando ~ste 

mensaje era a la vez antihed6nico y general. La dimen 

si6n tanto hed6nica como personal disminu!an el gr~ -

do de molestia provocado en los sujetos par las incon

gruencias del mensaje informative. 

Contexto de persuasi6n y/o advertencia: 

Apsler y Sears, (1.968), llegaron ala concl~ -

si6n de que cuando el auditorio esta centralmente im

plicado en el tema del mensaje y ~ste contiene una ad

vertencia, en general, tiende el auditorio a resistir

se a la influencia intentada. En caso contrario, cua~ 

do no estan ego-implicados y tampoco estan advertidos, 

es mas probable que cambien su actitud en la direcci6n 

deseada. McGuire y Millman, {1.965), probaron que 

cuando en el texto del mensaje se utilizan la persu~ -

si6n y la advertencia se modifican las creencias en la 

direcci6n pretendida por la fuente, quizas par un pro

ceso de autoestimaci6n, o a. fin de reducir la dif~onan-
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cia (teor!a de Festinger) para que el impacto del men 

saje sea menos desagradable. 

En general, se puede afirmar que cuando los in

dividuos que componen el auditorio estan muy comprom~ 

tidos con el tema, la advertencia tiende a reducir el 

cambio de actitud. 

En cuanto a los contextos persuasivos, tienen -

p~efecto sobre el cambio de actitud. Como advirti6 

Papageorgis, (1.968), cuando el contexte de persu~ 

si6n aumenta el impacto del mensaje quizas se deba a 

que influyen determinantemente otras variables. 

El miedo: 

Existen muchos estudios que analizan si es con

veniente o no introducir el miedo asustando al audito 

rio para lograr un cambio de actitud, ya que, por una 

parte, el miedo es un acicate para cumplir con las -

exigencias del mensaje pero, por otra parte, provoca 

en el auditorio un aut~ntico rechazo del mismo al tra 

tar de evitarlo. 

En un estudio, que se considera como clasico en 

la literatura de la psicolog!a social, Janis y Fesh-
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bach, (1.953), llegaron ala conclusi6n de que cuanto 

mayor sea el miedo introducido en el auditorio, se 1.2_ 

graba un mayor cambio en el comportamiento de los in

dividuos que lo compon!an. 

Sin embargo, un analisis presentado por McGuire, 

(1.969), y comprobado por otros autores (Manny Janis, 

1.968; Janis, 1.969; et alii), propugna que la rel~

ci6n existente entre el miedo y el cambio de actitud 

es mas bien curva, en forma de U invertida. A nive -

les bajos de miedo introducido en el contenido del -

mensaje, el auditorio nolo percibe y practicamente -

no reacciona. Al aumentar dicho nivel de miedo la re 

cepci6n del mensaje mejora notablemente y tal nivel -

influye de una forma directa, aumentando la cesi6n -

del auditorio al mensaje emitido por la fuente. Sin 

embargo, si aumentamos demasiado el nivel de miedo -

contenido en el mensaje, el auditorio tratara de d~

fenderse de algo tan molesto, evitando el mensaje, 

con lo que la recepci6n sera peor, lo que influira ne 

gativamente en la cesi6n y se lograra, por tanto, un 

cambio de actitud menor. El punto de la curva en el 

que se logran resultados 6ptimos esta en funci6n de

otra serie de variables. 
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McGuire, (1.966), afirma que cuanto mayor sea el 

grado de ansiedad de los sujetos que componen el audi

torio, cuanto mayor preocupaci6n tengan sobre el asun

to que trata el mensaje, menor nivel de miedo sera ne

cesario para obtener un resultado 6ptimo. Janis, 

(1.969), asegura que afiadiendo al nivel de miedo proc~ 

dimientos especiales que reduzcan las defensas de los 

sujetos, sera posible lograr un mayor cambio de acti

tud. 

Es interesante hacer notar que el miedo ha si 

do instrumento ampliamente utilizado para carnbiar el -

comportamiento masturbatorio, tan universalmente difun 

dido en todas las culturas. Quizas Krafft-Ebing cop -

su aterradora obra maestra, "Psicopat:!a sexual", donde 

acusa a la masturbaci6n como causa directa de todos -

los males imagina.bles, sea el autor mas representative 

o influyente en este aspecto condenatorio de la autosa 

tisfacci6n sexual. 

Sin embargo, aunque este autor y otros muchos -

con su misma mentalidad hayan informado falsamente y -

formado en muchos sujetos una. a.cti tud negativa en rela 

ci6n con la masturbaci6n, es mas que probable que ha

yan influido de una manera m:!nima en la erradicaci6n -
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del comportamiento masturbatorio. En parte, porque se 

trata de una cuesti6n enormemente ego-implicadora; en 

parte tambi~n por haber titilizado niveles de miedo que 

rozaban el ridiculo. Otro tanto podriamos decir de la 

moral oficial cat6lica, al tratar de este aspecto de -

la sexualidad. (V~ase a ~ste respecto los porcentajes 

de las respuestas al item nQ 5 del cuestionario prese~ 

tado en la primera parte. La actitud que reflejan to-

das las categorias consideradas es claramente contra-

ria a considerar la masturbaci6n como malsana). 

Actitud presentada en el contenido del mensaje y 
actitud del auditorio: 

Una de las utilidades que tiene toda actitud es 

que la persona la utiliza como base firme para anali -

zar otras diferentes posiciones actitudinales. A este 

respecto conviene analizar los efectos en el cambio de 

actitud provocados o no por la discrepancia existe~ 

te entre la actitud presentada en el mensaje informati 

vo y la actitud mantenida por el auditorio. 

Cuando la comunicaci6n propugna una actitud simi 

lar a la del sujeto la declaraci6n es aceptada. Pero 

a medida que la actitud que sefiala el mensaje difiere 

mas y mas de la del auditorio, ~ste tendera a rechazar 
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la. En realida.d, la relaci6n es, una vez ml1s, curvi

linea. Cuando se defiende un pequeno cambia de acti

tud o, a lomas, un moderado cambia, el mensaje es re 

cibido y asimilado. Cuando el volumen del cambia pr£ 

pugnado es muy grande la comunicaci6n es rechazada -

por irrazonable. E incluso puede producirse un efec

to contrario al deseado y la actitud cambie en direc

ci6n opuesta a la defendida. Existirl1, por tanto, un 

punta intermedio de discrepancia entre la actitud de

fendida y la actitud del auditorio, en el que los re

sultados sean los mejores. Atkins, Deaux y Biere, 

(1.967), obtuvieron confirmaci6n emp!rica de esta 

idea. 

Una variable que hay que tener muy en cuenta, -

relacionada con este problema es la que mide el grado 

de implicaci6n del a.uditorio con el asunto que tr~ 

ta la comunicaci6n. En este sentido parece l6gico 

pensar que, cuanto menor sea la implicaci6n mayor se

rl1 la discrepancia, que darl1 como resultado un cambia 

m11ximo. 

Whittaker, (1.967), revisando el estudio de 

Freedman, (1.964), que afirmaba que la baja implic~

ci6n dl1 una relaci6n lineal y la alta implicaci6n ur1a 

.. 
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relaci6n curvilfnea, sugiere que, en realidad, lo que 

ocurre es que la gente mas implicada rechaza mas posi 

ciones y, por tanto, la tendencia de ia relaci6n sera 

hacia una curva. 

Una vez mas la credibilidad de la fuente de in

formaci6n es una variable que influye de una manera -

determinante en el lagro del punta de la curva discre 

pancia-cambio de actitud en el que se obtiene un me

jor resultado. (Aronson, Turnery Carlsmith, 1.963;

Bochner e Insko, 1.966). 

Johnson, (1.966), estudi6 las formas c6mo el ig 

dividuo, que se enfrenta a grandee diferencias entre 

su opini6n y la defendida por la fuente, se defiende. 

Encontr6 que al aumentar la diferencia disminuia el -

no recuerdo de la misma. Por otra parte, el rechazo 

era mayor. El volumen de racionalizaci6n y la misma 

valoraci6n del motivo de desacuerdo tambien aumenta -

ron. Por ultimo, la conformidad mostraba una rela -

ci6n curvilinea con la. discrepancia.. Hay que hacer -

notar que Johnson utiliz6 un asunto muy ego-implic~ -

dor. 

Peterson y Koulack, (1.969), encontraron que--
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los cambios de actitud son consecuentes con la teor{a 

de la asimila.ci6n-contraste. Una comunicaci6n que en 

tra dentro de la amplitud de aceptaci6n puede ser 

aceptada pero d! como resultado un cambio de actitud 

escaso; una comunicaci6n que est~ fuera del l{mite -

mdximo de la amplitud de aceptaci6n, pero a muy P£ 

ca distancia de ~ste, puede que sea aceptado y, en 

ese caso, dara como resultado un cambio de actitud 

mdximo; una comunicaci6n que est~ dema.siado a.lejada -

del l£mrte mdximo de la amplitud de aceptaci6n ser!

prdcticamente inefectiva en orden a lograr un cambio 

de actitud. 
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7.- CAMBIO DE ACTITUDES SEXUALES 

Todo lo dicho anteriormente sobre el cambio de actitu 

des se puede, 16gicamente, aplicar a.l cambio de actitudes 

sexuales. Sin embargo, pienso que es conveniente, para -

situarnos en el tema, hacer un resumen de los principales 

argumentos que, podriamos decir, estan en contra de que -

se produzca un cambio de actitudes sexuales y enumerar -

tambien aquellos otros que parece que favorecen dicho cam 

bio. 

7.1.- Argumentos en contra 

a) - El primero y principal hecho que dificulta 

el cambio de actitudes sexuales es el de absoluta ~ 

tralidad del tema. Ciertamente la sexualidad es un -

tema enormemente ego-implicador, que afecta a toda -

nuestra personalidad de una manera prioritaria; tema 

central, alrededor del cual se situa.n, intimamente -

vinculados con el, otra serie de ellos de importancia 

capi ta.l en nuestro ser y existir. 

Ya McGuire, (1.966), apunt6 que si el cam

bio de actitud se relacionaba directamente con el ego 

era mlis dificil que se produjese tal cambio. Tambien 

Abelson y Rosemberg, (1.958), demostraron que, cuan-
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do una percepci6n esta relacionada con una fuerte emo 

ci6n existen menos posibilidades de que cambiemos esa 

percepci6n y, por tanto, menos posibilidades de cam

biar la actitud de la que la percepcion forma parte. Y 

es una realidad comprobada y comprobable que las per

cepciones derivadas de nuestra experiencia sexual es

tan intensamente vinculadas a fuertes cargas emotivas. 

Evidentemente, este argumento tiene la cara opuesta -

de que si se cambia de signa la carga emotiva sera -

muy facil cambiar la percepci6n unida a ella. 

b) - Un segundo hecho que afecta al cambia de -

actitudes sexuales es el siguiente: podemos pensar -

y sentirnos afirmativos o negativos respecto a alga -

que se relacione con nuestra sexualidad y, sin embar

go, no actuar o, al menos, no hacerlo consecuentemen

te con ese pensar y sentir. Como ya dije anteriormeg 

te, es relativamente facil cambiar el modo de peg 

sar sabre la sexualidad, mas dif!cil el sentir y, aun 

cambiando estos dos, se necesita una cantidad substan 

cial de afecto congruente para actuar de una forma di 

ferente. A fin de cuentas es el actuar el que nos 

compromete definitivamente ante nosotros mismos y an

te los demas. Y dificilmente podremos decir que se -
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ha producido un cambio total de actitud si solamente 

se limita el cambio al componente cognoscitivo y al 

componente afectivo, mientras que la "inclinaci6n a 

actuar" {componente de comportamiento) no se actuali 

za, valga la redundancia, en la pr~ctica. Por otra 

parte, cuando nuestro comportamiento no es congruen

te con nuestro pensar y sentir f~cilmente volvemos a 

cambiar estes (Vease la ya citada "teor!a de la diso 

nancia" de Festinger). 

c) - Finalmente, un tercer hecho que podr!amos 

esgrimir {evidentemente en un apretado resumen como 

pretende ser este), en contra del cambio de actitu

des sexuales ser!a el de las enormes presiones soci~ 

les de todo tipo que existen, opuestas a que se pro

duzca y generalice este cambio. Es clare que el cam 

bio de actitudes sexuales conlleva, yo dir!a que en 

un plazo no demasiado largo, un cambia en las "mo -

res" sexuales. Y estas costumbres sexuales constit_!! 

yen uno de los pilares fundamentales alrededor y so

bre el cual se ha construido nuestra sociedad, y se 

mantiene el precario equilibria de nuestra conviven

cia. Evidentemente, por muy flexible que sea la so

ciedad (y creo que en eete aspecto no es el caso de 
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Espana), tendra seria.s dificultades para admitir el

cambia de costumbres sexuales, por la serie enorme de 

reajuste que supone dicho cambia. Particularmente en 

Espana que no deja, 16gicamente, de haber sido impac

tada fuertemente por el !!amado "boom" sexual, se per 

ciben muy claramente s!ntomas de que el cambia de cos 

tumbres sexuales, desde un punto de vista oficial, si 

lo ha habido, ha sido m!nimo. Las nuevas generaci£ -

nes es cierto que han cambiado y estan cambiando, pe

ro estos cambios muy t!midamente se han reflejado en 

la legislaci6n. Por poner un par de ejemplos: ha~ 

ta hace muy poco tiempo la venta de anticonceptivos -

estaba penada por la ley, a pesar de que, de hecho, -

la utilizaban numeros!simas mujeres de una manera ha

bitual; se sigue penalizando el aborto, aunque es un 

hecho conocido con precisas estad!sticas que son cieg 

tos de miles el nUffiero de mujeres que abortan en Es

pana; pese a estar oficialmente legisla.da la Educ~ -

ci6n Sexual en el Bachillerato y Formaci6n Profesio -

nal (B.O. del E. nQ 184, de 2 de Agosto de 1.979), si 

bien ciertamente de una manera muy timida e indirect~ 

esta educaci6n muy raramente se ha llevado a ca.bo. Y 

en los pocos casas en que sf se realiza, se ha.ce de -

una manera individualista, segtin la iniciativa e in -

.. 
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tuici6n propia del profesor de turno encarga.do del -

asunto, dado que no existe una. normativa clara y es

pecifica al respecto. Aunque, de nuevo una vez mas, 

nos encontramos con el hecho incuestionable de que -

los ninos y adolescentes estan continuamente sien -

do educados en la disciplina de la sexualidad, por -

el comportamiento publico de los adultos, por la 

prensa, por el cine, por la televisi6n, etc. 

· Entendamonos que, en estos pocos ejemplos que 

he puesto no pretendo considerar su etica, su morali 

dad, si es bueno o malo que se produzcan tales h~ -

chos. Constato simplemente la. realidad de tales he

chos siendo consciente de que la sociedad espanola -

no los ha a.similado y, en cierta medida, los elude -

de una manera oficial, desde el memento en que no -

ma.rca una normativa clara al respecto. 

Volviendo al principia, las sociedades en gen~ 

ral, y particularmente la sociedad espanola, son rea 

cias a modificar las costumbres sexuales que rigen -

en ellas y, por tanto, se oponen a cualquier cam 

bio de actitudes sexuales. 
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a favor 

os principales argumentos que se podr!an 

vor del cambio de actitudes sexuales al-

gunos de ellos son extr!nsecos al propio auditorio, -

le vienen dados desde fuera, y otros son intr!nsecos, 

existen en el auditorio. 

7.2.1.- .Extr!nsecos al auditorio 

En primer lugar, hay una serie de estudios -

(Prothro y Melikian, 1.955; Sinha y Upadhyaya, 1.960) 

indicatives de que los estereotipos cambian con los -

acontecimientos hist6ricos. Y es indudable que el --

"boom" sexual, que se vive en la actualidad, ha modifi 

cado de una manera indubitable los cliches existentes 

sobre el sexo y que tan clara influencia tienen sobre 

las actitudes sexuales. 

Por otra parte, el cambio de comportamiento -

que sigue al cambio de actitud esta demostrado que-

desaparece a menos que el medio ambiente tolere y ailll 

favorezca tal cambio de comportamiento (Festinger, 

1.964). Y aunque es cierto, como afirmamos antes, 

que la sociedad se resiste a tales cambios, no existe 

la menor duda de que ciertos comportamientos sexuales 

.. 
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anteriormente (y no muy anteriormente) absolutamente 

proscritos, hoy se realizan con toda tranquilidad, -

sin que el medio ambiente los rechace de ninguna ma

nera. Uno de los ejemplos m~s representativos de ~~ 

te cambio ser!a el de la costumbre, en la actualidad 

tan extendida, de que las parejas vivan durante un -

cierto tiempo, frecuentemente aftos, juntas, antes de 

unirse oficialmente en un matrimonio. Hoy dia es un 

hecho perfectamente tolerado, al menos en las grag -

des ciudades. No hace tanto tiempo a una pareja en 

esas circunstancias se le hac!a pr~cticamente impos! 

ble toda vida social. 

Hasta en la Iglesia Cat6lica, tan reacia a cual 

quier cambia, sobre todo si se refiere a las mores 

sexuales establecidas por su moral oficial, hay te6lo 

gos que defienden la licitud de una convivencia prem~ 

trimonial, bajo ciertas condiciones. Al jesuita P. -

Jos~ M~ Diez-Alegr!a un periodista le pidi6 unas res

puestas a una encuesta para ser publicada en una. re -

vista eclesi~stica. Una de las preguntas era la. si -

guiente: 

"6Cual es su opini6n sobre las relaciones prem~ 

trimonia.les?". 
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El P. Diez-Alegr!a contest6 as!: 

"No condeno a los j6venes que tienen relaciones 

prematrimoniales con amor, sin abusar el uno -

de la otra (o la una del otr9), y sintiendo -

sinceramente en conciencia que no hacen mal, -

sino bien. Es una conciencia que me parece -

muy respetable. Me parece muy bien que otros 

j6venes se abstengan de ese tipo de relaciones 

si lo hacen no por una inhibici6n impuesta, -

psicol6gicamente negativa, sino por un juicio 

etico-antropol6gico personalmente asumido". -

(Diez-Alegr!a, 1.975). 

Ademas de estos argumentos extr!nsecos que po

dr!amos denominar generales, se dan una serie de 

elJ os en el programa de Formaci6n de Mor1i torN~ dE' Eclv 

caci6n Sexual, al que me refer! anteriormente. 

a) - En primer lugar ee podr:fa apuntar el com

promise de la fuente, que ya demostr6 Sears, (1.965), 

que juega un importante papel en el cambio de actitu

lles. El directory verdadero autor del programa de -

Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual es el Dr. 

Efigenio Amezua. Su compromise con Ja filosof:la que 

.. 
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defiende y ensefia es completo y sobradamente conocido. 

b) - En segundo lugar podriamos poner el arf,rumeg 

to a favor del cambia de actitudes que se denomina 

efecto socratico: cuando un sujeto es concienciado sa

bre sus creencias contradictorias experimente una inc£ 

modidad que da como resultado un cambia de actitud 

(McGuire, 1.960). Ciertamente, a lo largo de todo el 

programa de Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual 

se ponen de ma.nifiesto las contradicciones que existen 

en las creencias tradicionales sabre el sexo y la 

sexualidad. 

c) -Como ultimo argumento extr:!nseco el audita

rio a favor de que se produzca un cambia de actitudes 

sexuales se pueden citar los trabajos de Hovland y Mag 

dell, (1.952); Irwin y Brockhaus, (1.963), seglin los

cuales el conseguir que el a.uditorio sague sus propias 

conclusiones refuerza enormemente la efectividad de la 

fuente. Desde el comienzo del programa de Formaci6n -

de Monitores de Educaci6n Sexual y a lo largo de todo 

el se forman distintos grupos de trabajo, que discuten 

ampliamente una serie de temas, para luego hacer par

t:!cipes a todos los asistentes al programa de las con

clusiones a las que han llegado. Ademas, esta tecnica 
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de trabajo, consistente en hacer que el auditorio con 

cluya sus propias ideas sobre el tema., y estas no le 

vengan de fuera. comtmicadas por la propia fuente, no 

solo refuerza la. efectividad de esta fuente sino que 

esta demosttado que contribuye a lograr un cambio de 

actitud, al,menos en su aspecto cognoscitivo (Gree~

world, 1.96B). 

7.2.2.- Int !nsecos al auditorio 

a) El primer argumento a favor de un ca.mbio 

de actitudes sexuales e intr!nseco al propio audita -

rio, en nuestro caso, las personas que asisten al pr£ 

grama de Formaci6n de Monitores de Educa.ci6n Sexual,-

ser!a el de que estos asistentes son completamente vo 

luntarios y, es mas, pagan una cierta ca.ntidad por P£ 

der participa.r en el programa. Los estudios de Ros-

nov y Rosenthal, (1.966), demuestran que los sujetos 

volrmtarios muestran mayor facilidad para cambiar de 

actitud que los sujetos no voluntaries. Por otra paE 

te, es sobradamente conocida la. teor!a. de los psicoa-

nalistas de que cobrar una cantidad (que no suele ser 

pequefta) por cada sesi6n tiene efectos positives para. 

lograr una mas pronta curaci6n. En nuestro caso par~ 

ce l6gico pensar que los asistentes al programa, qu_i 

.. 
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z~s inconscientemente, est~n predispuestos al cambia 

de actitud, que ser!a como el fruto conseguido, la

compensaci6n al desembolso econ6mico que supone po

der participar en el mismo. 

b) - Como segundo argumento importante podr!a

mos decir que, en este tema de las actitudes sexua-

· les, hay una tendencia clara en la gente, en genera], 

a cambiar. La sexualidad, siempre hablando en t~rmi 

nos generales, podemos decir que ha sido, e inclusi

ve sigue siendo, fuertemente reprimida. Sin embargo, 

el uso de la sexualidad es una realidad vivencial al 

tamente recompensante. Y, de acuerdo con la teor!a 

del condicionamiento, cuando una categor!a es asoci~ 

da con recompensas o resultados positives adquiere -

la caracter!stica de provocar emociones agradables. 

El componente afectivo de la actitud puede,entonces, 

ser desarrollado o cambiado por la asociaci6n entre 

el objeto de actitud y la situaci6n agradable exper,! 

mentada por la persona. 

c) - En tercer lugar, se podr!a a.rgumentar di

ciendo que, cuando una persona se comporta de una -

forma contraria a aquella a la que le inclinan sus -

actitudes tender~ a cambiar estas para hacerlas com-
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patibles con su comportamiento (Kelman, 1.953; Janis 

y King, 1.954; teor:!a de la. "disonancia" de Festig

ger, 1.957). Y por muJr educastrativa que haya sido 

la informaci6n sexual, en general, lo que quiz~s ha 

ya originado en muchos individuos actitudes sexuales 

un tanto negativas, la naturaleza no deja de seguir 

su curso, lo que predispone al cambia de actitud pa

ra mejor conciliar el pensar y sentir, con el hacer. 

Insistiendo en este mismo sentido, una percepci6n -

distorsionada por el pensamiento deseoso es m~s vul

nerable al cambia {McGuire, 1.960). 

d) - Finalmente, como ultimo argumento en fa

vor de un posible cambia de actitudes sexuales se P£ 

dria seftalar que, aunque las actitudes cambien con

la experiencia indirecta generalmente s6lo en suR 

componentes cognoscitivo o de comportamiento, (ya 

que estas experiencia.s indirectas suelen ser inform~ 

tivas o normativas), las experiencias directas sue

len cambiar todos los componentes de la actitud. Y, 

cuando se ha alcanzado una determinada edad, lo habi 

tual es tener una m~s o menos amplia experiencia 

sexual directa. 

.. 
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8.- PROGRAMA DE li'ORMACION DE MONITORES DE EDUCACION 
SEXUAL 

Para poder analizar con mayor conocimiento de causa 

el posible cambia de actitudes sexuales que puedan exp~ 

rimentar las personas que asisten al programa de Forma-

ci6n de Monitores de Educaci6n Sexual, me pareci6 impO£ 

tante asistir a dicho programa, como un alumna mas, con 

vistas a conocer de primera mana el exacto contenido de 

la fuente, causa presumible del cambia de actitud, si -

es que este se da. 

La experiencia del programa podr!a expresarla de la 

siguiente manera. 

8.1.- Estructura temporal del programa 

El programa de Formaci6n de Monitores de Edu-

caci6n Sexual se imparte a lo largo de cuatro fines 

de semana consecutivos. Los sabados, desde las 

09'00 h. hasta las 14'00 h., un pequefto descanso p~ 

ra comer y se continda desde las 16'00 t. hasta las 

20'00 h. El domingo dnicamente par la manana, des-

de las 09'00 h. hasta las 14'00 t. 

Entre semana se les pide a los que asisten a.l 

programa la. lectura de una serie de documentos y de 
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libros, que se les facilita al comienzo del mismo. 

El ultimo domingo se emplea para una puesta en 

comUn de las conclusiones a las que se ha llegado, -

en funci6n de la informaci6n recibida y de los traba 

jos realizados en grupo. 

8.2.- DinAmica y metodolog!a del programa 

El programa consta de tres fases, m~s una cuar 

ta optativa: 

1~ Fase: Tres fines de semana, con: 

- Clases-coloquio 

- Tra.bajos de grupo 

Cuestionarios y an~lisis de los mis 
mos. 

- Material, a base de libros, documen 
tos, folletos, fotocopias, ... 

2~ Fase: Trabajo particular de cada cual. 

- Trabajos individuales (resefias, s!~ 
tesis), que se deben ir entrega~ -
do de acuerdo a un cale~dario elab~ 
rado en comun. .. 
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3~ Fase: Puesta en comUn, durante el ultimo fin 
de semana. 

Intercambio de experiencias y concl~ -

siones. Comentarios de dificultades,-

planes, etc. Trabajos pr~cticos. 

4~ Fase: (Cptativa) 

Talleres de trabajo y seminarios, con 

el fin de profundizar en grupo sobre -

alglin tema concreto, sobre el que se -

tenga un interes particular. (Suelen 

participar en esta 4~ fa.se Unicameg --

te los asistentes al programa que vi-

ven en Madrid o en sus alrededores). 

8.3.- Filosof!a del programa 

Evidentemente, no se trata de exponer todo el -

programa, sino de hacer un resumen lo m~s completo p~ 

sible de la informaci6n que reciben loe alumnos del -

programa de Formaci6n de Monitores de Educaci6n 

Sexual que, a fin de cuentae, es lo que te6ricame~ 

te se presume que puede llevarlos a cambia.r sus acti-

tudes sexuales, o al menos el componente cognoscitivo 

de las mismas. 
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El programa pienso que se podr:!a. condensar en -

dos temas fundamentales, que son los que lo vertebran 

y que constituyen lo esencial en su parte informativa. 

Estos dos temas o cap:!tulos podr:!an titularse: "El he 

cho sexual humano" y "Formas de vivir la sexualidad", 

cada uno de ellos con los siguientes puntos: 

1) - El hecho sexual hurnano: 

a) - La ciencia sexol6gica ante el hecho -
sexual. 

b) - El sexo. 

c) - La sexualidad. 

d) - La er6tica. 

2) - Forrnas de vivir la sexualidad: 

a) - Actitud prohibitiva. 

b) Actitud perrnisiva. 

c) - Actitud de cultivo. 

8.).1.- El hecho sexual humano 

Si se quiere entrar a fondo en el problema 

que plantea una educaci6n sexual autentica y eficaz -

interesa destacar que lo fundamental no es reunir una 

serie mas 0 menos grande de datos informa.tivos erudi-

.. 
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tos, para lo que siempre hay tiempo, sino plantear las 

grandes lineas de busqueda o de .acci6n en las que hoy 

se puede uno mover en este campo. 

De ah! los dos grandes apartados de este tema: 

en primer lugar una exposici6n breve de la sexolog!a -

como ciencia, con sus aportaciones. Ello podra dar -

una idea de la busqueda, parcelaria y dispersa en un -

principia, organizada y s6lida ya en nuestros d!as. Si 

la sexologia es la ciencia del hecho sexual humano 

ella es la que podra dar con mayores garantias una vi

si6n global y panoramica del mapa por donde poder mo -

verse. En segundo lugar, se trata de presentar un ma

pa en concreto, es decir, una visi6n del fen6meno 

sexual humano. El transfondo desde el cual se puede -

~mpezar a tener otra visi6n y otra vivencia de los dis 

tintos fen6menos que dicen relaci6n al hecho sexual hu 

mano. 

8.).1.1.- La ciencia sexologica ante el hecho sexual 

La sexolog!a es hoy ya, al fin, la ciencia -

reconocida y oficial de la sexualidad. El hecho de 

que en Espana no se imparta en ninguna carrera esta 

disciplina de la sexologia no indica, l6gicamente, que 
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la sexolog{a no exista. En los ultimos veinte anos se 

ha podido asistir a una floraci6n de trabajos y de in-

vestigaciones, lo mismo que a sus aplicaciones concre-

tas, a traves de los cuales el hecho sexual ha empeza.-

do a ser tratado como es debido, con la seriedad y di~ 

nidad que exige esta dimensi6n humana. 

Epoca prehist6rica 

Dentro de la carrera de sexolog!a suele estudia£ 

se una asignatura denominada "Historia de la sexolog!a'! 

En ella se pueden ver una serie de etapas por las cua-

les se ha ido pasando hasta llegar a donde hoy nos en-

contramos. Hay etapas que son denominadas prehist6ri-

cas, otras modernas, otras constituyentes, que son las 

que se han vivido en estos ultimos anos, y otras que-

son la.s que se estan viviendo y que engarzan con las -

que ya se empiezan a vivir. 

Perten~cen a la. prehistoria de la sexolog!a toda 

una serie de' especulaciones y de reflexiones en torno 

al erotismo ~ a las artes amatorias. Desde el Kama- -

Sutra al Arsl amandi de Ovidio, y desde Ovidio a Juan - ~ 
Ruiz, pasand~ por el Aretino, existen un cumulo de ma-

nuales er6ti~os que hoy podemos incluso ver en los 
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quioscos, debido a la gran explosi6n a la que asisti

mos, referida a este tema. 

Todas estas reflexiones y dilucidaciones tienen 

su importancia y no deben minusvalorizarse por el me

re heche de ponerla.s bajo la etiqueta de prehistoria 

de la. sexologia. Son pasos que se han dado, muy simi 

lares a los de cualquier otra ciencia humana. Piense 

se en la Medicina o en la Psicologia, por ejemplo. La 

prehistoria tiene su interes, no solamente folkl6rico 

o anecd6tico sino categorial y sustantivo. 

Epoca moderna 

Una nueva etapa de la sexologia. esta constitui

da por una serie de descubrimientos muy basicos y el~ 

mentales, pero que no son ya especula.ciones o divaga

ciones, sino constataciones objetivas, emp!rica.s y o£ 

servables. Es lo que propiamente puede llamarse cien 

cia. Sin embargo, aUn se esta lejos de poder hablar 

de una ciencia sexol6gica. Son datos que proceden de 

ciencias afines, como es la medicina en sus numerosas 

vertientes. 0 como es la psicologia., el psicoanal! -

sis, la sociologia, la quimica y/o la bioquimica. 

El heche de que la sexualidad (curiosamente hay 
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que sefialar que la palabra "sexualidad" no ha existido 

en espafiol oficialmente hasta hace poco tiempo) haya -

sldo tomada como alga raro y sucio, ha llevado a la -

psiquiatr{a a ser la especialidad que mas se ha ocupa

do de ella. El estudio de las patolog{as sexuales fue 

expuesto por primera vez a finales del siglo pasado -

por Krafft-Ebing, en un tratado titulado Psychopatia

sexualis. Y el es llamado, muy mal llamado por cie£ -

to, padre de la sexolog{a. La verdadera paternidad h£ 

br{a que establecerla en dos hombres: Havelock Ellis y 

Sigmund Freud. El primero escribi6 una colecci6n de -

obras bajo el t{tulo comtin de Psicolog{a sexual. Se -

trata de un verdadero corpus del saber sexol6gico, aun 

hoy muy util a quien quisiera consultarlo. Empez6 a

escribir a finales del siglo pasado y muri6, como 

Freud, en 1. 939. 

En cuanto a Freud, mas conocido, aunque muchas -

veces muy mal conocido, fue un extraordinario art!fice 

y compilador de casos y de hechos, que le llevaron a -

elaborar una teor!a de la sexualidad, segUn la cual es 

ta sexualidad abarcar{a toda la vida, desde los comien 

zos (la sexualidad infantil le cost6 muchos insultos), 

hasta el final de la misma. Tachado de morboso y obse 

.. 
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so, palabras estas muy insulsamente repetidas desde 

entonces, Freud fue, en su epoca, quien mas ha dado 

a lo que hoy se denomina sexolog!a. 

Epoca actual 

Desde Freud a Reich, muerto este en 1.957, p~ 

saron muchas cosas. Nuevas aportaciones al estudio 

del hecho sexual, especialmente desde la sociolog!~ 

la psicolog!a y la pol!tica cultural, nos hacen en

trar en la etapa dominada por ese monstruo de la in 

vestigaci6n, bi6logo especialista en moscas, que 

fue Alfred Kinsey. Su obra es ya muy conocida de -

todos, al menos en cuanto a divulgaci6n y por ci tas. 

Lo que Kinsey hizo fue un estudio estad!stico sobre 

el comportamiento sexual del hombre americana (p_!! -

blicado en 1. 948) y otro sobre la mujer (publicado 

en 1.952), aparte de dejar un gran nUffiero de proye£ 

tos, que se han ido llevando a cabo. Kinsey muri6 

en 1.956. 

Y por estas fechas empezaban sus trabajos los 

que iban a salir a la palestra como los mas celebres 

investigadores de la relaci6n sexual, Mastery John-

son. Ellos han marcado a todos los que, de una u --
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otra forma, se dedican hoy al tema. Se podr!a decir, 

respecto a su mas representativa aportaci6n, lo si -

guiente: ellos han se:fialado que la. sexualidad es una 

dimensi6n humana de comunicaci6n y de placer, que se 

vive fundamentalmente en pareja y que en pareja e~ -

cuentra su mas humanizada realizaci6n. Despatologi -

zarla, desculpabilizarla y naturalizarla. al maximo 

han sido su empe:fio mas dominante, dentro del campo de 

la educaci6n sexual. 

Sin embargo, volviendo de nuevo al viejo conti

nente, es preciso a:fiadir un hito capital, que comun -

mente suele ser ignorado y que quizas pudiera ser el 

nucleo de una busqueda seria y honda de las autenti -

cas raices de la sexualidad. Se trata de la aport~ 

ci6n de la. filosof!a existencial y, mas aun, de la fe 

nomenolog!a, con Merleau Panty a la cabeza, obra que 

ninguno que se dedique en serio a la. sexualidad podra 

jamas ignorar impunemente. America da hechos. Euro

pa aporta filosoffa. Probablemente esta filosof!a no 

esta siendo muy seguida hoy en d{a. Y, sin embargo,

dif!cilmente, por no decir que es imposible, se pueda 

hacer sexolog!a sin una filosof!a de la vida, de la -

persona, del cuerpo, de la. relaci6n y del placer. 

.. 
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La sexolog!a como ciencia 

Un punto que parece importante resaltar es el de 

la pretendida filiacion que la sexolog!a suele tener -

con la medicina. Ha.sta el punto de que, hoy por hoy,

suele pensarse en la. sexolog:la como una rama de la me

dicina. Ciertamente, lo que se suele creer no coinci

de, en este caso, con la realidad. Tal y como se indi 

caba antes, cada ciencia humana ha ido produciendo sus 

aportaciones espec!ficas. Y con una serie de aport~ -

ciones espec!ficas la sexolog!a ha ido constituyendose 

en ciencia. Ciencia interdisciplinar, y nunca ciencia 

autonoma como ocurre con todas las ciencias que tienen 

al ser humane por objeto de estudio y de tratamiento.

Pero ciencia que, de hecho, no es reductible a ninguna 

otra en particular. En este sentido, se puede hablar 

de la. sexolog!a como ciencia interdisciplina.r, pero no 

de la sexolog!a como parcela de otra ciencia. 

El hecho sexual humane es pluridimensiona.l. Y -

para su estudio es tambien necesaria la pluridimensio

nalidad. Cuatro ciencias humana.s estan fntimamente co 

nexionadas con la sexolog!a: la Medicina, la Psicolo

g{a, la Sociolog.:la y la. Antropolog:!a. Hay otras que -

se podr!an enumerar tamb1.en pero estas cuatro son las 
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m~s relevantes. Lo que s! es muy clara, y ha ido afir 

m~ndose a lo largo de encuentros de sexologia en distin 

tas ocasiones, es que ninguna de estas ciencias puede -

atribuirse o totalizar la ciencia sexol6gica. Hay pro

blemas que dicen relaci6n a la medicina, otros a la so

ciologia, otros a la psicolog{a, otros a la antropol£ -

g!a. 

Cada especialista venido de su ciencia enfoca o 

ve los problemas sexuales desde su punta de mira. Lo -

nuevo y enriquecedor de la sexolog{a (y del sex6logo, -

su especialista) es la visi6n coherente y articulada -

que el hecho sexual tiene en el ser humano en cada eda~ 

en cada situaci6n, en cada problema, en cada caso. Des 

de este punto de vista podemos hablar del sex6logo de -

una forma muy similar al generalista. Y lo mismo que -

el generalista necesita de las distintas especialidades 

en un momenta dado, el sex6logo necesita de las otras -

especialidades. Pero la sexolog{a es la ciencia gen~

ral, b~sica y fundamental del hecho sexual humano. 

Lo esencial de la sexolog{a 

Se puede resumir lo esencial de la sexologia como 

la ciencia que nos aporta una enorme riqueza, una gran 
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luz y una poderosa ayuda, a que cada cual pueda vivir 

mejor como el ser sexuado que cada cual es. Este es 

el hecho fundamental e innegable, que la sexolog!a es 

tudia y trabaja a fondo, como ciencia de la hondura -

humana. Desde esta hondura, muy compleja por cierto, 

(todas las raices son torcidas), la ciencia sexol6gi

ca puede proporcionar sus aportaciones. 

La principal consiste en una visi6n articulada 

y coherente del fen6meno sexual desde la hondura. No 

se trata, en la base, de datos anecd6ticos, ni de 

unos elementos informativos de paso que otras cie~ 

cias pueden proporcionar. La aportaci6n espec!fica 

de la sexolog!a como ciencia radica en la hondura. Y 

es en esa hondura en la que el ser humano sexuado, y 

que no puede no ser sexuado, encuentra sus raices. 

Esta visi6n, articulada y coherente, del fen6m~ 

no sexual humano puede proporcionar una gran riqu~ 

za a todos, al estilo de un mapa que ayuda a saber 

por donde se va o por donde se puede ir. Sin coaccio 

nar ni dictar lo que cada uno deba hacer, lo util de 

un mapa es, precisamente, ser indicador dews distin

tos caminos que pueden elegirse, para ir donde cada -

cual desee, as! como de los medios de conexi6n o cornu 
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nicaci6n. 

Es cla.ro que representa una tarea ambiciosa, tr~ 

t!llidose de un fen6meno humane expuesto siempre a la ~ 

bivalencia y libertad de cada cual. Pero en esto radi 

ca su fuerza, en mostrar e indicar, al mismo tiempo 

que cada cual puede ser muy duefio de elegir dentro de 

su complejidad. Ademas, la aportaci6n podra ser clar! 

ficante en la medida en que ayuda a conocer y compren

der mejor el hecho de ser sexuado, sus implicaciones y 

sus consecuencias. 

Tres registros clave: Sexo, Sexualidad y Er6tica 

Desde un planteamiento sexol6gico, en el sentido 

autentico del termino, se puede observar lo precario -

y pobre que resulta el haber relegado todo lo referen

te al sexo, "todo eso", a un saco tumultuoso y confuse. 

Lo que ha logrado, entre otras cosas, es que nos encon 

tremos con que carecemos de un lenguaje capaz de expr~ 

sar los matices y modalidades del fen6meno sexual en -

sus multiples posibilidades. y cuando, por necesidad 

hay que nombrar "ciertas cosas" se acude al tecnifican 

te y esoterico lat!n, o extrafiamente se utiliza el neu 

tro: "no debemos hacerlo". 6Que es lo que no debe 

.. 
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mos hacer? "Eso". Sin lenguaje para explicarnos y en 

tenders e. 

La carencia de lenguaje adecuado es un factor 

primordial que ha convertido al hecho sexual humano en 

una realidad muda. Dicho en otro sentido: indecible -

e indecente. Lo uno por lo otro. Dar un lenguaje a -

las cosas, a los hechos, a los sentimientos, es recon_Q 

cerlos y admitirlos. Dar un lenguaje al hecho sexual 

humano ser!a algo fundamental. 

Articular un sentido 

Si del lenguaje como expresi6n pasamos al lengu~ 

je como articulaci6n de sentido podemos constatar la -

misma precariedad en todo cuanto dice relaci6n al fen6 

meno sexual. Todo se encuentra ca6ticamente mezcla 

do en el desorden que cada cual suele vivir. Una per

sona que tiene un problema sexual suele problematizar

se, obsesionarse, deprimirse, etc., cuando no sabe de 

qu~ va eso, o por donde va lo que le pasa. Puede ser 

algo muy leve y, sin embargo, la confusion crea la an

gustia en muchos casos, porno decir el panico. En la 

oscuridad cualquier ruido se convierte en amenaza. 

Articular un sentido es, por eso, invitar a una 
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cierta claridad, de forma que cada persona pueda adml 

nistrarse, tanto en sus deseos como en sus dificulta

des. Al menos de una forma relativa. Parece, pues, 

importante senalar el engarce de tres registros, que 

son tres realidades-nudo, tres quicios sobre los cua

les descansa practicamente la totalidad de las mani -

festaciones del hecho de ser sexuado, y eus implic~ -

ciones. 

Estos tres registros corresponden a tres termi

nos usados en el lenguaje comUn. 0 por lo menos dos 

le ellos. Y, en cuanto a estructuraci6n sexual, co

rresponden a niveles que, si bien pueden estudiarse -

por separado de una forma ordenada, son vividos con -

juntamente a nivel vital por todo ser humano. 

Estos tres registros son: el ~' la ~exuali -

dad y la er6tica. A traves de ellos se puede ir exp£ 

niendo de una forma articulada una visi6n de la rea -

lidad se~lal. 

8.3.1.2.- El sexo 

Se podr!a denominar sexo al resultado de la 

concatenaci6n de una serie de elementos diferenciales 

en masculino y femenino. En terminos estrictos no --
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puede hablarse de sexo como sin6nimo de pene o vagina, 

tampoco como sin6nimo de pornograf!a o de corrupci6n,

ni como sin6nimo de "ola de erotismo que nos invade",

ni como sin6nimo de vicio o de cosa prohibida, o de -

groser!a, ode tabu ode tumulto excitante ... 

El sexo es una realidad que, si se quiere enten

der, es preciso delimitar y estudiar. Anteriormente 

se precisaba que el sexo es el resultado de la concate 

naci6n de una serie de elementos diferenciales en mas

culino y femenino. Estos elementos son los distin 

tos niveles que, progresiva y evolutivamente, van 

sexuando a un individuo, es decir, haciendole sexuado. 

Vistas separadamente, para lograr un mejor cono

cimiento, aunque siempre teniendo en cuenta el hecho -

de que la interacci6n es continua, se pueden enumerar 

una serie de niveles que conviene detallar, aunque sea 

en forma resumida. (Ver figura A, pa.g. 224). 

(Soy consciente de que entre los niveles que voy 

a tratar a continuaci6n habr!a que incluir algunos mas. 

Ha.br!a que tratar del molecular antes del genetico, -

viendo el papel que realizan las unidades genetico-mo

leculares a nivel de c6digo, par ejemplo, oper6n, rep~ 
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r6n, cistr6n, etc. Y dentro del nivel genetico se po

dr!a estudiar el papel de las fenocopias, puestas de -

relieve por Piaget, y su influencia dentro del genoma. 

De modo semejante quiz~s ser!a m~s preciso ha 

bla.r del nivel ergonal de Euler, en lugar del nivel 

hormonal, ya que aquel incluye los niveles enzimatico, 

vi tam!nico, ... 

En realidad hay autores que han descrito hasta

veintiun niveles. Sin embargo, en un esquema didacti

co, como pretende ser el que se d~ a los asistentes al 

programa de Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual, 

no parecer!a oportuno complicar en demas!a el esqu~ 

rna de los niveles de sexuaci6n). 

.. 
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Nivel gen~tico 

El primer nivel de sexuaci6n que hay que consi 

derar es el nivel gen~tico. El 6vulo aporta siempre 

un cromosoma X al par regulador del sexo, mientras -

que el espermatozoide puede aportar o bien un cromo

soma X, con lo que se tendra un 6vulo fecundado que, 

gen~ticamente hablando (XX) dara origen a una he~ -

bra, o bien un cromosoma Y que, unido al X del 6vulo, 

formara el par XY, origen genetico de un var6n. 

Este, sin embargo, es el mecanisme normal. Pe 

ro en tantos por ciento, por suerte muy bajos, se 

pueden producir una serie de anomal1as geneticas, 

que tendran una clara repercusi6n, tanto en el nivel 

hormonal (y a traves de este nivel en la anatom1a -

del individuo) como en el nivel psicol6gico. Se han 

descrito casas de XO (45-X), XXX, XXY, XYY, como los 

·mas frecuentes, aunque es indudable que existen 

otras varias posibilidades. 

Un individuo XO, al no tener un impulse dif~ -

renciador masculine, sera una mujer. Pero carece -

ra de ovaries y necesitara un suplemento de estr6ge

nos al alcanzar la pubertad para desarrollar con nor 
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malidad las caracter!sticas sexuales secundarias. Y 

tambieri ocurre que el cromosoma ausente le impide al 

canzar una estatura adulta superior a 1'50 mts. Se 

ha comprobado que la resistencia al stress psicol6gi 

co de estas personas es extraordinaria. 

Una X de mas parece que no dana a la mujer, y 

una persona XXX puede llevar una vida normal, tener 

hijos y, probablemente, no descubra jamas que tie 

ne un·cromosoma extra. Sin embargo, esta combina 

ci6n parece ser que influye negativamente en el desa 

rrollo mental. 

Las personas XXY tienen el aspecto anat6mico -

de los varones, usualmente de elevada estatura. Pero 

la X de mas interfiere el desarrollo de los test!cu

los, que son esteriles. Los hombres XXY son mas sus 

ceptibles que la mayoria de las personas a tener dis 

turbios de conducta que les hacen dificil desarro 

llar una personalidad adecuada. El nUrnero de XXY 

que poseen un bajo cociente intelectual es signific~ 

tivamente mayor de lo probable. Aunque su impulso -

sexual es debil, parad6jicamente, algunos de ellos -

han tenido problemas al mostrar un comportamiento -

sexual antisocial. 
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El descubrimiento de que hay hombres con un cr£ 

mosoma Y de mas se realiz6 en 1.961. Los investigad£ 

res que encontraron un grupo de hombres XYY ten!an -

como sujetos de estudio a los reclusos de una prisi6n 

de alta seguridad, lo que les llev6 a proponer la hi

p6tesis de que el esquema cromos6mico XYY predispon!a 

a una conducta violenta. Posteriores investigaciones 

demostraron que no era as!. Pero, sin embargo, puede 

decirse que la mayor!a de los XYY identificados has

ta ahora son personas impulsivas, que alcanzan la ma

durez y la autoregulaci6n de su conducta con mayor 

lentitud que la mayor!a. Algunos XYY lo consiguen an 

tes que otros, y algunos tienen problemas continuamen 

te. 

Al final de la sexta semana a partir de la con

cepci6n los cromosomas Y del embri6n macho env!an de 

algUn modo un mensaje, no se sabe c6mo, a las g6nadas 

indiferenciadas que se convierten en test!culos. Si 

el esquema es XX, por tanto, sin que exista un Y, 

seis semanas despues de que el 6vulo haya sido fecun

dado las g6nadas primitivas e indiferenciadas, sin ne 

cesidad de mensaje ninguno, se desarrollan convirtien 

dose en ovarios, con los 6vulos necesarios para toda 

una vida fecunda. Es decir, que todo embri6n se con-
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vierte en hembra, a no ser que una orden directa le 

convierta en macho. La decisi6n primera de la natu 

raleza es hacer una ~1jer. El desarrollo como va

r6n exige un impulso concreto en la direcci6n mascu 

lina, en cada etapa cr!tica. 

Aunque el esquema cromos6mico XX o XY que tie 

ne el 6vulo fecundado o huevo se va a encontrar re

petido en cada celula del cuerpo, y esto durante to 

da la vida, la influencia de los cromosomas sexua -

les termina una vez que las g6nadas indiferenciadas 

se transforman, ya sea en ovarios, ya sea en test!c~ 

los. Por lo que se sabe hasta ahora los cromosomas 

sexuales no vuelven a desempenar un papel directo -

en la programaci6n de la vida sexual. 

Nivel hormonal 

Una vez que las g6nadas se han transformado en 

ovarios o en test!culos se comienza la producci6n de 

hormonas sexuales. El colesterol, un pariente qu!m!_ 

co de las grasas, es la materia bruta que sirve para 

producir hormonas sexuales. Estas son la progestin~ 

el estr6geno y el andr6geno. En terminos qu!micos,

las tres hormonas se parecen mucho pero cada una tie 
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ne su funci6n espec{fica y las tres adoptan formas va 

riadas. 

La progestina recibe el nombre de hormona del -

embarazo porque el nivel de progestina de la mujer a~ 

menta durante la prefiez, y tambien despues de la ovu

laci6n, como preparaci6n de una posible prefiez. El -

estr6geno es la hormona feminizadora y por eso se la 

llama hormona femenina; y el andr6ge:no, la masculini

zadora, y por eso se la llama hormona masculina. Pe

ro estos nombres pueden inducir a error ya que norma! 

mente todo el mundo tiene en circulaci6n las tres hor 

monas. La diferencia estd en la proporci6n de la mez 

cla. Los test{culos producen suficiente andr6geno c.2. 

mo para dominar los estr6genos de un var6n, en tanto 

que los ovarios elaboran suficiente estr6geno como pa 

ra domjnar los andr6genos de la mujer. Lo importante, 

en el caso de las hormonas sexuales, es el umbral. EQ 

asunto de mas o menos, no de s{ o no. 

En todo embri6n existen estructuras anat6mi 

cas femeninas (estructuras mUllerianas) y masculi 

nas {estructuras wolffianas). Una combinaci6n pee~

Li.ar de las hormonafl antes dichas sera la que prOV£ -

que el desarrollo de una de las estructuras, mientras 

.. 
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que la otra se atrofiara. 

La producci6n de hormona ovarica parece ser irr~ 

levante para la diferenciaci6n prenatal del sexo feme

nino. Sin embargo, si el embri6n es un hombre la pro

ducci6n testicular de hormonas estimula a las estruct~ 

ras masculinas (wolffianas), para que se conviertan en 

vesiculas seminales, J-'r6stata y vasos. La mezcla hor

monal, producida por los test:!culos, ha de contener -

tambien una hormona temporal especialllamada "inhibid.£ 

ra de las estructuras mullerianas" para impedir el de

sarrollo de las mismas. Si la mezcla prenatal de her

monas no es masculina las estructuras femeninas (mUll~ 

rianas) siguen creciendo y se transforman en utero, 

trompas de Falopio y sector superior de la vagina, 

mientras que el conjunto masculine (wolffiano) se atr_£ 

fia. Quiere esto decir que si el embri6n es una mujer 

no es necesaria una mezcla femenina de hormonas, no es 

necesario ningUn impulse hormonal para que, en esta 

etapa, se siga naturalmente el camino de la feminidad. 

Mas adelante la mezcla. ma.sculina de hormonas pr_£ 

vocan que el tubercula genital se convierta en pene, -

para formar el canal uretral; que las dos protuber~ -

cias se unan formando el escroto; y que el tubo ure 
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tral se conecte con vejiga, la pr6stata, los vasos d~ 

ferentes y los test!culos. El modelado femenino, una 

vez mas, no necesita un estimulo hormonal sino simpl~ 

mente la ausencia de hormona rna.sculina. Si la mezcla 

de hormonas no es masculina entonces el tubercula ge

nital se mantiene pequefio y es el cl!toris; las dos 

protuberancias se mantienen separadas y constituyen

los labios mayores; los dos pliegues de piel no se -

unen, se quedan separados y forman los labios menores 

y la capucha del clitoris; y en la abertura se desa -

rrolla una pared divisoria que separa la entrada vagl 

nal al utero de la uretra, que se conecta con la vejl 

ga. 

Esta necesidad de mezcla hormonal masculina, p~ 

ra que se desarrolle la anatom!a sexual de un var6n,

explica por que estos son mas vulnerableP que las hem 

bras a los errores de diferenciaci6n sexual. 

Ciertamente, la cantidad de hormonas sexuales -

producidas, y la proporci6n de cada una en la mezcla, 

no son iguales en todos los hombres y en todas las m~ 

jeres, ni son siempre iguales en el mismo individuo. 

Pero normalmente las variaciones se mantienen den --

tro de ciertos l!mites. Una mezcla mas alla de estos 

.. 
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limites, en especial en el periodo critico de la vida 

prenatal, puede tener consecuencias dramaticas. 

Complica la diferenciaci6n fetal masculina el -

hecho de que las estnlcturas masculinas (wolffianas)

deben ser hormonalmente estimuladas, en tanto que las 

femeninas (mUllerianas) deben ser del mismo modo in -

hibidas. Si la hormona inhibidora de las estructuras 

mUllerianas falta, siendo la mezcla hormonal normal -

en cuanto al resto de las hormonas, o si no logra c~ 

plir su mision inhibidora, un var6n perfecto puede -

verse equipado con un utero igualmente perfecto y con 

trampas de Falopio, integrados en la anatomia viril -

normal. El utero superfluo causa dificultades, pues 

obstaculiza el descenso de los testiculos. Como los 

testiculos mantenidos en el interior del cuerpo en 1~ 

gar de flotar libremente en el escroto, donde el con

tacto con el aire hace descender su temperatura, no -

puede producir espermatozoides vivos, la esterilidad 

es la norma en estos casas, a menos que los 6rganos -

extra sean eliminados y los test!culos descendidos a 

temprana edad. y aun as! puede darse igualmente la -

esterilidad. 

Ocurre a veces tambien que las celulas corpora-
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les de un macho gen~tico y gonadal, cuyos test!culos 

producen abundante andr6geno, no puedan 11tilizarlo. 

Esta condici6n se denomina "s{ndrome insensible al -

andr6geno". Es un defecto hereditario, transmit.!_-

do por las mujeres, pero que s6lo afecta a su descen 

dencia masculina. Imposibilitado de recibir instruc 

ciones de las hormonas testiculares, las estructuras 

masculinas (wolffianas) de un feto insensible al an

dr6geno no pueden asumir la forma completa de pr6st~ 

ta, vesiculas seminales y vasos eferentes. Sin em -

bargo, el mensaje inhibidor suele impedir que se de

sarrollen las estructuras femeninas (mUllerianas) de 

manera que el individuo concluye por no tener 6rg~ -

nos genitales internes completes, ni viriles, ni fe

meninos. La vagina y los demas genitales externos -

son modelados de forma femenina, de modo que al na

cer la criatura parece una nina normal. Y puede vi

vir normalmente, inconsciente de sus cromosomas XY. 

Hay bastante estr6geno en la mezcla testicular C£ 

mo para que desarrolle unos senos normales y para 

que su grasa corporal se deposite en forma redondea

da durante la adolescencia. Los test!culos que no -

han descendido en el joven insensible al andr6geno -

produciran abundante andr6geno; perc como sus celu -

.. 
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las no pueden responder a las instrucciones del andr£ 

geno estas personas mantendran su aspecto femenino. 

Un XY insensible al andr6geno puede requerir ci 

rug!a menor para alargar la porci6n superior de la va 

gina, en orden a poder tener satisfactorio interc~ -

bio sexual, y puede gozar plenamente su vida sexual,

desde luego teniendo orgasmos como toda mujer normal. 

Unicamente nunca menstruara y no podra concebir. 

Tambi~n existe la posibilidad de una insensibi

lidad parcial al andr6geno. En este caso las celulas 

solo pueden hacer un uso parcial del andr6geno y el -

nino nace con un pene clitor!deo, carente de canal-

urinario y apenas levemente mayor que un clitoris co

mun. Los test!culos se pueden palpar como inchazones 

en las ingles. El escroto esta, en parte, no soldado. 

La mejor soluci6n para una criatura as! es que se la 

considere hembra y se le practique una rehabilitaci6n 

hormonal y quirUrgica cuando convenga. La cirug!a -

puede feminizar la apariencia genital reduciendo el

tamano del falo y separando el escroto para abrir la 

vagina. Eliminar parte del tejido falico y agrandar 

la vagina no tiene por que interferir con la capacl -

dad de orgasmo. El considerar al nino que nace con -
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este defecto como var6n no tiene buenas perspectivas. 

La cirug!a puede completar la soldadura de su escroto 

. ~ hacer descender sus imperfectos y esteriles testicu 

los, pero no puede hacer crecer su pene, que no alcag 

zara el tamano m!nimo para poder penetrar suficiente

mente en una vagina, lo que puede tener consecuencias 

catastr6ficas para su ego mas adelante. De igual ma

nera la cirug!a puede tambien suprimir los senos que 

el estr6geno de la mezcla hormonal masculina, en un -

cuerpo parcialmente insensible al andr6geno, desarro

llaran en la pubertad, pero no podra redisenar ese 

cuerpo, hacer que su voz sea grave, ni lograr que le 

crezca la barba. Una aportaci6n externa de andr6geno 

no le ayudara. Ya los tiene en cantidad suficiente,

s6lo que las celulas de su cuerpo no lo pueden utili

zar. Siempre estara en desventaja con un cuerpo afe

minado y una vida sexual deteriorada. 

Si la carencia de andr6geno tiene efectos tan 

importantes en el desarrollo de un var6n genetico y -

gonadal no ocurre lo mismo cuando se produce un exce

so de estr6geno. Si hay un exceso notable de estr6g~ 

nos, por la causa que sea, que inciden sabre un feto 

XY la gestacion no llegara a termino y se producira -
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un aborto natural. El efecto de un exceso de menor 

cuant!a no ha sido alin establecido. 

Los azares hormonales del feto femenino son -

distintos. La diferenciaci6n femenina no puede ve~ 

se afectada por carencias hormonales. El riesgo e~ 

triba en que una dosis excesiva de hormonas masculi 

nas influya en alguna de las etapas cr!ticas de la 

vida prenatal. Una dosis excesiva de andr6geno pu~ 

de deberse a varios motives. Algunos tumores del -

ovario y de las glandulae suprarrenales pueden pro

ducir andr6genos. Y si la madre padece un tumor de 

este tipo el andr6geno puede afectar al feto por 

via del aporte sangu!neo materna (s!ndrome adrenog~ 

nital). 

Otra fuente posible de andr6genos es la pr£ -

pia corteza adrenal del feto. Las glandulas supra

rrenales producen una hormona, el cortisol, que si 

bien no es una hormona sexual tiene una composici6n 

qu!mica muy similar. Si la corteza adrenal funcio

na imperfectamente segrega a veces un producto i~ -

complete, un cortisol defectuoso, que afecta al 

cuerpo como un andr6geno. 
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Una tercera causa de dificultades para los fetos 

.femeninos fu~ la utilizaci6n, alla por los anos cuare~ 

ta, de progestina sint~tica, para evitar el aborto es

pontaneo. Las progestinas sint~ticas imitan ala pro

gestina natural, o progesterona en su acci6n biol6gica; 

pero, en su estructura bioqu!mica, se parecen mucho a 

las hormonas naturales masculinas. En aquellos anos -

nadie supon!a que pudiesen provocar malformaciones. -

Los ginec6logos las prescrib!an a las mujeres embaraz~ 

das que hab!an sufrido reiterados abortos espontaneos. 

Cuando se acumularon los informes de nacimientos de ni 

nas con genitales externos masculinizados algunas pro

gestinas sint~ticas fueron reconocidas como las culpa

bles y, por supuesto, no se siguieron utilizando. 

Una excesiva dosis prenatal de andr6geno o pr£ 

gestina sint~tica no interfiere en la diferenciaci6n -

de los 6rganos reproductores internes femeninos, pero 

tiende a masculinizar el modelado de los genitales ex

ternos. Al nacer la criatura puede parecer una nina,

un nino o un hermafrodita, segUn la dosis y el tiem 

po a que se ha visto sometida a la acci6n de exceso de 

andr6geno o progestina sint~tica. 

Si la criatura es reconocida como nina y reci 
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be la reparaci6n quirlirgica y la terapia hormonal nee~ 

sarias la androgenizaci6n prenatal no la afectara. 

Sin embargo, es probable que aquellas que pare -

cen nifios al nacer y tienen un clitoris del tamafio de 

un pene, o un pene real con uretra, y cuyos labios se 

han soldado formando lm escroto, sean consideradas va

rones y educadas como tales. Con una ayuda adecuada -

en su pubertad podran tener una vida masculina normal, 

aunque no fertil. Si el caracter femenino de sus geni 

tales internos se anuncia en la pubertad, por medio -

del desarrollo de los pechos, la aparici6n de la mens

truaci6n y la promesa de curvas femeninas, necesit~ -

ra de la cirug!a para eliminar utero y ovarios, y una 

terapia de andr6genos para masculinizur su cuerpo. Es 

tos procedimientos haran que parezcan varones, con bar 

ba y voz graves. Sus penes, quizas menos largos de lo 

habitual, seran erectiles y se podran insertar test!c~ 

los postizos de silicona en sus escrotos para normali

zar su apariencia genital externa. Aunque, como es 16 

gico, siempre seran esteriles. 

Nivel neurol6gico 

Antes de comenzar a tratar el nivel neurol6gico 
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hay que dejar bien clare que la distinci6n entre estes 

varies niveles que restan es algo puramente metodol6gi 

co, es decir, que no existe una separaci6n neta indica 

dora de donde acaba uno y comienza el otro. Juegan, -

quiz~s, un papel predominante en cada una de las eta -

pas del desarrollo, perc siempre existe entre ellos -

una continua interacci6n. Unicamente el nivel cromos6 

mice influye en el hormonal y, a traves de este, en to 

dos los demas niveles y, sin embargo, no se deja in 

··fluir por ninguno de los otros. La guarnici6n cromos£ 

mica que resulta de la uni6n de dos celulas haploides, 

6vulo y espermatozoide, permanece constante e inmuta -

ble a lo largo de toda la vida. 

Se conocen numerosos estudios de comportamie~ -

to realizados con animales a los que se les ha admini~ 

trade hormonas, fundamentalmente andr6genos, con fines 

experimentales. Evidentemente, este tipo de experime~ 

t~s no se pueden realizar con humanos. Perc la propia 

naturaleza, con el s!ndrome adrenogenital y el uso in

debido, aunque no culpable, de ciertas progestinas sin 

teticas para prevenir el aborto natural, han producido 

una muestra, estad!sticamente significativa, de nifta.s 

ma.sculinizada.s, cuya compara.ci6n con grupos adecuados 

.. 
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de control permiten llegar a una serie de conclusiones. 

En todos los casos se trataba de nifias que, ya 

sea porque sus madres fueron tratadas con progestina du 

rante el embaraz~ya sea porque hab!an sufrido el s!n

drome adrenogenital, en su vida intrauterina recibieron 

un aporte anormal y excesivo de hormona masculina; pero 

que, y esto es conveniente resaltarlo, una vez que na

cieron y se advirtieron sus malformaciones fueron corre 

gidas estas, a veces con el uso de la cirug!a; y, en el 

caso de las afectadas por el s!ndrome adrenogenital,fu~ 

ron tratadas convenientemente con cortisona. Es decir, 

que en todos los casos la anormalidad hormonal fue sola 

mente intrauterina y desde el nacimiento se las consid~ 

r6 como nifias anat6mica y fisiol6gicamente normales, re 

cibiendo trato socio-psicol6gico semejante al de las de 

mas nifias de su entorno. 

La conducta de estas nifias fue comparada con las 

de un grupo control formado por nifias normales de la -

misma edad, cociente intelectual, entorno socio-econ6mi 

co y raza. 

Las nifias masculinizadas durante su vida intraut~ 

rina se consideraban a s! mismas algo varoniles (lit~ 
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ralmente utilizaron la palabra "tomboy") y as! eran 

tambien consideradas por sus familiares. Gustaban, mas 

de lo frecuente en muchachas de su edad, de todo tipo -

oe actividades y deportes que necesitan un alto nivel

de utilizaci6n de energ!as f!sicas; participaban en los 

juegos considerados propios de muchachos, beisbol, rug

by, etc., prefiriendo a los varones como companeros de 

juego. La dominancia, la asertividad y el esforzarse -

por veneer a los demas eran caracter!sticas de las que 

no participaban las otras niftas del grupo control. 

Prefer!an los juguetes t!picamente considerados -

de niftos, pistolas, coches, camiones, etc., sintiendose 

indiferentes ante las muftecas. 

Respecto a la ropa, si bien no rechazaban la ves

timenta femenina prefer!an aquellas prendas, tejanos, -

por ejemplo, que les permitfan mejor realizar una acti

vidad f!sica notable. La preocupaci6n por su aspecto -

personal estaba muy por debajo de la que mostraban las 

ninas del grupo de control. 

Con relaci6n a su futuro, las muchachas androgeni 

zadas preferfan menos el matrimonio y le daban menos V!! 

lor que las del grupo de control. Sin embargo, valora-

.. 
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ban mucho mas que estas el Conseguir una Carrera profe

sional y trabajar en ella. Muchas de las nifias masculi 

nizadas durante su vida intrauterina declararon no de -

sear tener hijos e incluso aquellas que pensaban tener

los eran mucho mas positivistas, sent!an menos entusia~ 

mo ante la idea de tener hijos que las del grupo de con 

trol. 

El fen6meno contrario, varones estrogenizados du

rante su vida prenatal, no se presenta en la naturaleza 

pues, como se dijo anteriormente, est0s fetos no llegan 

a termino, se producen abortos espontaneos. El caso -

analogo que mas se aproxima ser!a el de los varones pa~ 

cialmente insensibles al andr6geno. La diferencia fun

damental consiste en que esta insensibilidad parcial al 

andr6geno permanece durante toda la vida, y no es una -

anormalidad que desaparece al nacer, como se trataba -

del grupo de nifias que se ha descrito anteiormente. Sin 

enbargo, el perfil psicol6gico del muchacho infra-andro 

genizado es semejante, mutatis mutandis, al que se po

dr!a esperar, de acuerdo a las conclusiones que podr!an 

sacarse del analisis de la conducta espec!fica de las -

muchachas excesivamente androgenizadas. Tambien hay -

que tener en cuenta que la presi6n social es menor pa-
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ra una chica "masculina" que para un muchacho "femeni 

no", por lo que, normalmente, e'ste disimulara mas y

mejor su conducta particular. 

Nivel psicol6gico-social 

Se ha dicho que el nino al nacer sale del utero 

materno para entrar y permanecer de por vida en el -

utero social. Aunque pudiese parecer lo contrario, -

en el camino de sexuaci6n que sigue todo individuo 

hasta que se siente incontrovertiblemente hombre o mu 

jer juega un papel mas importante la denominada iden

tidad de genero que la propia naturaleza biol6gica. 

Normalmente, cuando una persona nace se la con

sidera, desde el primer momento y sin sombra de duda, 

hombre o mujer. Y, desde ese mismo momento, la socie 

dad comienza a presionar para que el recien nacido se 

identifique con el sexo que le ha correspondido en 

suerte. 

Poco despues del nacimiento, el sexo es inscri

to en el certificado de nacimiento. Luego se elige -

un nombre para el neonato. Tambien estaran perpetua

mente presentes los pronombres ''el" o "ella". Pocas 

semanas despues del nacimiento se comienza a vestirle 
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con ropas de var6n o de nina, mucho antes de que un ti 

po diferente de vestido sirva para alguna finalidad 

practica. El concepto de genero, respaldado por las -

personas de su entorno pesa incesantemente sobre el re 

cien nacido. 

Es indudable que se establece una interacci6n en 

tre el nuevo individuo y aquellos que le rodean. Pero 

sea cual fuere su guarnici6n cromos6mica, sus hormonas, 

sus 6rganos sexuales y su individualidad, su impulse -

direccional no tiene un influjo comparable al de la 

presi6n social, en cuanto a la diferenciaci6n de su 

identidad de genero. 

Es practicamente imposible que una persona desa

rrolle una identidad propia que no sea masculina o fe

menina, y una vez que se ha llegado a una identidad de 

genero determinada es pr~cticamente imposible cambiar

la. Sin embargo, se tienen que construir modelos i~

ternos, tanto masculin~como femeninos. Es precise t~ 

ner en el cerebro el concepto de lo que significa ser 

hombre y tambien de lo que significa ser mujer. La im 

portancia del otro esquema, el que no se ajusta a la -

propia identidad de genero, y el uso que se hace de el 

es muy grande. 
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Inmediatamente despues de que se nace estos esquemas 

o construcciones mentales empiezan a tomar forma en 

el cerebra, basados en la observaci6n, la educaci6n 

y la propia experiencia. Los contornos surgen de la 

propia familia: primero de la madre, luego del padre, 

de los hermanos y hermanas, o de cualquiera que asu

ma esas relaciones en aquel momenta. Y a medida -

que el horizonte se expande se enriquecen esos esqu~ 

mas con un campo social m~s amplio. Uno de estos es 

quemas nos dice que es lo que se espera de nosotros, 

y como relacionarse con los del mismo sexo. El otro 

indica que debe esperarse y c6mo hay que reaccionar 

ante los individuos del sexo opuesto que nos rodean. 

Estos dos esquemas juntos definen, en gran medida, -

'la identidad de genero. 

La identidad de genero no puede diferenciarse, 

ni llegar a ser masculina o femenina, sin est!mulo -

social. La interacci6n entre una predisposici6n in

nata al genero y las sefiales de genero que se reci -

ben en los primeros afios de vida postnatal capacitan 

para identificarse como var6n o como mujer. Lo m~s 

importante es que el genero con el que nos identifi

camos se convierte en nuestro genero, y lo seguira -

.. 
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siendo haga lo que w1o haga y cualquiera que sea el 

destine que determine uno para sf mismo. Parece 

ser que este proceso se vuelve irreversible a paE -

tir del affo y medic despues del nacimiento. 

Estes niveles de sexuaci6n que se han descri

to son simplemente los fundamentales. El individuo 

continuara en proceso de sexuaci6n durante la infan 

cia, la adolescencia, la madurez y la vejez. Pero 

de forma similar al proceso de personalizaci6n, una 

vez que se llega a un determinado nivel de sexua -

ci6n, se tiene muy poco flexibilidad en este aspec

to. 

Lo importante es quedar con la idea de que el 

sujeto no nace sexuado. Y no se hace sexuado sola

mente por algunos pecos elementos, sino a traves de 

un proceso complicado y complejo. 

Cuando nos preguntamos que es y en que consis 

te el sexo la respuesta no es nada simple y menos -

aun puede ser simplista. Es la concatena.ci6n de to 

dos los elementos tratados lo que constituye el 

sexo general. Por eso el sexo no es algo que se 

tiene. Es mas bien algo que se es. El sexo no es 
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un afiadido a la persona. Es la misma persona la que 

es sexuada o, mejor dicho, se va hacienda sexuada al 

mismo tiempo que se va hacienda persona. 

El sentido del sexo 

El sexo, visto as!, dista mucho de ser un tabu 

o una cosa prohibida. Tampoco es un derecho, como -

tan de moda esta el decir esto. No es tampoco un -

utensilio para la reproducci6n o para la represi6n.

El sexo es un hecho. Se es sexuado. Eso es todo. Y 

se es sexuado a traves de un proceso cuya explic~ -

ci6n va siendo cada d!a mas entendida pero que, no -

por eso, deja de entrelazarse con un sentido existen 

cial de hondura, cuyas raices se pierden en el miste 

rio del ser humano. 

El lenguaje oficial antiguo ha condenado es 

ta rica realidad al silencio. A lo mejor, con un P£ 

co de optimismo, llega el d!a en que las personas hu 

manas podamos llegar a comprender algo de lo grande 

que tenemos precisamente por ser sexuados, por el -

sexo, por esa realidad tan poco tangible, como tan -

fundamental y transcendente. 

El sexo no es una funci6n, como lo es la fun -
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ci6n sangu{nea o de nutrici6n; el sexo es una dimen

si6n que impregna la existencia de todo individuo, -

precisamente constituy~ndole en ser sexuado. Par-

tiendo de aqu! se podra tener otra visi6n del sexo,

Y tambi~n otra vivencia, sin duda mas humanizada y, 

por lo tanto, un poco mas feliz. 

8.3.1.3.- La sexualidad 

Si el sexo es un registro alin incomprendi

do y, en definitiva, desaprovechado en su valor huma 

nizante, la sexualidad sigue siendo una realidad to

davia mas descoyuntada. Se suele estar habituado a 

confundir el sexo y la sexualidad, considerandolas -

una misma. cosa. Se habla del sexo y de la sexuali 

dad como sin6nimos. 

6Qu~ es realmente la sexualidad?. Para. em 

pezar, la sexualidad no es una cosa, ni un instinto, 

ni una moda, ni la pornograf!a ... Con elfin de dar 

una cierta claridad se puede seftalar algo muy simple: 

la sexualidad es el modo (acentuando el termino modo) 

con que cada persona sexuada, hombre o mujer, vive -

su propio sexo, es decir, el hecho de ser sexuado en 

masculino o en femenino. 
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Si se acentua el termino modo es porque puede 

darnos una comprensi6n muy expl{cita de lo que pod~ 

mos entender por sexualidad y, en consecuencia, pa

ra saber a que aternernos cuando hablamos de ella,

o la vivimos. De otra manera, un poco m~s expl!ci

ta, se puede decir que la sexualidad es la calidad 

que cada cual d~ a su sexo. Tanto el modo, como la 

calidad, dicen relaci6n a una categor!a subjetiva,

muy lejos de 6rganos o de funcionalismos anatomofi

siologistas. 

Posiblemente esto no pase de ser una cuesti6n 

de matices. Pero matices important!simos, que son 

capaces de hacernos comprender, a traves de ellos,

el complejo mundo del fen6meno sexual. De heche, -

hay hombres y mujeres que viven su ser sexuado, su 

ser masculine o femenino de una forma agradable y -

acorde; otros desagradable y tensa; hay mujeres que 

no aceptan su propio sexo, hubieran preferido ser -

hombres; nifia.s que quisieran ser tratadas como ni

fios ... El modo de vivirse como sexuado, en tales

cases, suele ser conflictive y problem~tico. Su 

sexualidad es problematizada, no es aceptada, es re 

chaza.da. Lo que se acepta o se rechaza es, en ta-



- 250 -

les casos, el modo propio de ser sexuado y de vivirse 

como sexuado. Es decir, una dimensi6n basica y fund~ 

mental del ser humano en concreto, con repercusiones 

importantes, 

Aclaraciones y ejemplos 

Cada cual vive su modo de ser sexuado a su mane 

ra. En cada edad se vive segUn modos distintos. Una 

es la sexualidad infantil, otra la adolescente, otra 

la adulta, otra lade las personas mayores. Por eje_!!! 

plo: el matiz, la modalidad, la calidad con que una -

persona de setenta afios vive su sexo no es la misma -

que la de una persona de veinte afios. He ah! modali

dades diferentes. He ah! sexualidades .(en plural) d.!_ 

ferentes, modos distintos de ser sexuado y de vivirse 

como tal. 

La sexualidad no hace referencia al ser sexuado 

como tal sino al modo propio de verse, sentirse y vi

virse como sexuado. Lomas radical, por ser los mo

dos mas comunes o generales, son los modos masculine 

y femenino. Se es hombre o mujer por un proceso de -

sexuaci6n general. Y se vive como hombre o mujer, co 

mo tal hombre o tal mujer en concreto, por el modo de 
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sentirse y de vivirse, por el modo de percibirse, de 

encontrarse en la existencia. 

Si es cierto que toda persona es sexuada y no 

puede no serlo no es menos cierto que no toda perso

na se vive como sexuada de la misma manera.. Cada -

cual asume y dimensiona su sexo segUn su modo de ser 

y de vivir, segUn las relaciones, la percepci6n pro

pia y la percepci6n del otro. Seglin esto se puede -

decir que la sexualidad es, parafraseando la f6rmula 

c~lebre de Merleau-Ponty, un modo de ser en el mun

do con el otro a traves de un cuerpo sexuado. 

Si es cierto que todos somas personas no es me 

nos cierto que cada cual dimensiona la suya a su mo

do. En ese sentido se habla de persona y personali

dad. De un modo comparativo se podr1a hablar de 

sexo y sexualidad en el mismo sentido: diferenciando 

ambos registros y dando a cada uno su comprensi6n -

adecuada. 

De hecho, hay diversos modos de ser sexuado y 

de vivirse como sexuado. Con frecuencia se habla de 

sexualidad normal o anormal, patol6gica, desviada, -

etc. Habr{a que pensar que, cualquier cosa que real! 
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za un hombre debe, eo ipso, ser natural. Ademas, si 

seguimos la l!nea de considerar a la sexualidad como 

un modo de vivirse como sexuado nos dames cuenta de 

que, en principia, no existe ni la sexualidad normal 

ni la anormal. Y que para hablar de patolog!as o de 

desviaciones es precise hacerlo con suma precauci6n. 

La raz6n es justamente que cada cual vive su sexuali 

dad, la suya, que no tiene, ni mucho menos, por qu~ 

coincidir con una norma establecida, o con una pr~ -

sunta normalidad decretada por apriorismos. 

Asl., por ejemplo, el caso de una persona homo

sexual no es ni mas ni menos que el de una. persona -

sexuada, cuyo modo de vivir su sexualidad es como ho 

mosexual. 0 el caso de una persona fetichista, 

quien ademas de vivir su sexua.lidad general a su mo

do afiade un ma.tiz, una. ca.lidad que es el fetichismo. 

Lo mismo podr!amos ir anotando sobre los diversos mo 

dos que suelen ser denominados, muy impropiamente, -

desvia.dos o anormales. 

Se afirma hoy d!a con frecuencia, que la sexua 

lidad no debe ser separada de la personalidad. Cier 

tamente, la sexualidad es una dimensi6n basica y qui 

cial, que en ningU.n momenta podra ser separa.da de la 
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historia personal de la persona. Se ee persona sexua 

da y se vive como persona sexuada. Mejor o peor, pe

ro as! es. Una sexualidad cultivada y no solo libre, 

como hoy tanto se dice, sera la calidad que una pers£ 

na es capaz de dar al hecho de ser sexuado. 

Cultivo de la sexualidad 

Mas adelante se tratara de lo buena que ser!a -

dejar una visi6n prohibitiva o permisiva de la sexua

lidad y entrar en una visi6n de cultivo. Para efec -

tos bien concretes esto equivale a cultivar los modos 

propios de ser Fexuado, cul ti var los Ilia tic es y las di 

ferencias, cultivar las cualidades, promocionar lo 

que cada cual es y puede llegar a ser. Y se emplea -

la palabra "cul tivar" en su sentido mas genuine: cui

dado cont!nuo, perseverante, atento, del arbol, para 

que de gran numero de frutos y de la mejor calidad P.£ 

si ble. 

Puede que todo esto parezca un poco abstra.c to. 

La gran ignorancia, en este terrene, que nos ha cara£_ 

terizado comunmente suele ser suplida con curiosidad 

sobre detalles y datos. As! existen muchos hombres -

obsesionados por la longitud de su pene o por la esp~ 

.. 
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sura de su barba. Lo mismo podemos decir de las muj~ 

res obsesionadas por el orgasmo, o por el volumen de 

su busto, o por ser "normales", "como todo el mundo". 

No hay mejor sexualidad que la que cada cual vi 

ve y la que cada cual puede cultivar partiendo de ahf .. 

El afan de normalidad o la obsesi6n de anormalidad -

que viven muchas personas radica en la confusi6n de -

lo que es realmente la sexualidad. Nadie podra vivir 

una sexualidad diferente ni por decreto, ni por inge~ 

ti6n de hormonas, ni por a.prenderse de memoria una en 

ciclopedia de la sexualidad. El cultivo de la sexu.a

lidad es el mejor, y quizas el dnico, camino que pue

de llevar a cada cual a aceptar y estar contento de -

lo que es y de c6mo lo es, potenciandolo a su modo. 

Lo que~ esta ahf, en cada cual. El como -

lo es puede ser objeto de cultivo. Lo primero revier 

te sobre lo segundo y lo segundo sobre lo primero. A!!! 

bcs registros estan llamados a ser potenciados y des~ 

rrollados en-calidad. No solo a ser reivindicados o 

saca.dos de su prohibici6n. Sino a ser elevados a la 

categorfa de valores. Sin embargo, para esto hace 

falta dedicarse a ello. He ahf un objetivo, porno

decir el objetivo, de una genuina educaci6n sexual. 
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8.).1.4.- La er6tica 

Este tercer registro, la er6tica, no es el 

sexo, ni la sexualidad, aunque este intimamente rel~ 

cionado con ambos. De entrada, se puede decir que -

la er6tica es la forma concreta de realizar y expre

sar la sexualidad. Y, por lo tanto, el sexo. La-

er6tica es la forma concreta, aqui y ahora, en una -

circuns tancia determinada, de la calidad que ca.da -

cual da a su ser sexuado. Es la manera de expresar

se, aqui y ahora, como ser sexuado. 

Las sensaciones placentera.s y agradables -

de las caricias de una mujer a un hombre, o vicever

sa, son er6ticas; los deseos rn6tuos, o solamente in

dividuales, compartidos o no, que una persona siente 

ante otra, o ante imagenes de otra persona, o sus 

susti tutos, etc. son er6ticos; las si tuaciones en 

que un nino vive sus juegos sexuales infantiles son 

er6ticas. Una situaci6n, como puede ser la visi6n -

de un desnudo, la contemplaci6n de unaactitud susci

tadora de deseo de placer es er6tica. 6Que aflade e.§_ 

to a los registros ya comentados de sexo y sexuali -

dad?. Si el sexo es un hecho que hace seres sexua -

dos, la sexualidad da una ca.lidad y un modo peculiar 

.. 
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a ese ser sexuado; la er6tica es la expresi6n practi

ca y concreta del ser sexuado en su modo peculiar. La 

existencia de este tercer registro no es una gratu! -

dad. Es un registro an el que estan comprendidas to

da una serie de manifestaciones expreeivas muy cla.ras 

a vecee, confusas otra.s, pero todas ellas con un con

notante que las une: ser expresivas de la. sexualidad, 

y del sexo. Existen muchas y muy varia.da.s formas de 

expresar la_ er6tica. A tra:ves de la vida del indivi

duo se puede ir especificando esta variedad. Lo mis

mo se puede hacer pensando en los individuos a lo lar 

go de las distintas epocas de la bistoria, en una. u -

otra civilizaci6n o cultura.. En eete riqufsimo mosa! 

co hay algo comun: todas son manifestaciones concre -

tas de un fonda, el modo de vivirse como sexuado. Y 

de un trasfondo aun m's remote: el becbo de ser sexua 

do. 

Aclaraciones 

Si se ha tra.tado de articular el sentido de la 

er6tica dentro de la trilogfa sexo, sexualidad, er6t! 

ca, es con un sentido de comprensi6n del fen6meno 

sexual bumano, muy complejo en ei, pero que, sexolog! 

camente hablando, tiene su propia coherencia. Com 
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prendido esto puede que muchos problemas se aminoren, 

no solo mediante la consulta o la terapia sino por -

los mismos individuos que los viven. 

Lo mismo que tradicionalmente se ha venido con

siderando a la sexualidad con recelo, por no decir 

con maldici6n, se han venido condenando sus formas de 

expresi6n como inmorales, anormales, patol6gicas, etc. 

Cabe sefialar que, en el ser lmmano, la expresi6n de -

la sexualidad no solamente debe ser admitida o tolera 

da sino cultivada y promocionada. La er6tica, como

la sexualidad, como el sexo, es un valor. Y un valor 

humano de gran potencial humanizante. 

Lo mismo que cada cual sigue su proceso especi

fico de sexuaci6n, cada cual elabora, dentro de su am 

biente y medio, su modo de vivirse como sexuado. Y -

cada cua.l ti ene, en consecuencia., sus formas, la.s su

yas propias, de expresar este rico y admirable lJlU!! -

do de placer. Cultivar la er6tica equivale, lo mismo 

que se dijo del cultivo de la. sexualidad, a humanizar 

un valor que ha sido relegado y mal visto. Equiv~ 

. le a promocionar un valor que puede ser de un gran 

bien para todos, mediante el fomento de una conviven

cia m~s agradable y pla.centera. 

.. 
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Hay una er6tica. infantil, propia de nifios o vi

vible per nifios; hay una er6tica espec!fica de la ado 

lescencia; otra de la juventud, otra de la edad madu

ra; otra de la vejez. Esto no quiere decir que haya 

una normalidad er6tica. a la que haya que opener una -

patolog!a. Estudiando las formas expresivas de la -

er6tica en cada edad nooencontramos con algunas casas 

comunes. Dentro de esas coordenadas cada cual, en su 

expresi6n er6tica, se implica a ~1 mismo como es o en 

la situaci6n en que se encuentra. 

A parte de estas formas muy comprensibles hay -

otras de detalles o situacion.es: la er6tica indivi 

dual, vivida en solitario, al menos relativamente. La 

er6tica de relaci6n, ya sea de matiz homosexual, het~ 

rosexual, exhibicionista, voyeurista, sadomasoquista, 

etc., etc. Son matices o cualidades que se afiaden s~ 

gUn los cases. Todos estes matices pueden ser vivi -

des de una forma relajada y equilibrada, dentro de la 

ambivalencia que implica el equilibria. Pueden tam -

bi~n vivirse con tensi6n o exacerbaci6n. Son forma.s 

distintas, matices y cualidades. Todas ellas de gran 

valor, en la medida en que un individuo o varies pue

den expresarse con ellas. Son variedades, lo mismo -
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que hay en cada cual variedad de gustos y nadie se in 

quieta por ello, al contrario, se refinan y cultivan. 

Er6tica frente a erotismo 

Todo lo dicho anteriormente se refiere a la 

er6tica. Y hay que cuidar de que, en ninglin memento, 

se mezcle en ella lo que tradicionalmente se ha deno

minado erotismo. 

El erotismo ha sido una realidad basada en la -

prohibici6n y que se nutr!a de ella. Desde una 6pti

ca de cultivo, el erotismo, como practica de lo prohi 

bido y de la transgresi6n, no tiene nada que hacer en 

tre personas que, llana y sencillamente, quieren que

rerse, vi vir y disfrutar, sola.s o juntas. Si el ero

tismo es tensi6n la er6tica es agrado. Si el erotis

mo es efecto de represi6n la. er6tica es fruto de cul

tivo. Si el erotismo es violencia la er6ti~a es cap~ 

cidad de convivencia. Ni que decir tiene que todo e~ 

to nos situa. en otro nivel bastante diferente del que 

suele ser habi tua.l. 

Evidentemente, la. pornograf{a es un t6rmino que 

no tiene nada. que ver con la. rea.lidad de la er6tica. 

La pornograf{a., como explotaci6n a~tiva o pasiva (c£ 
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merciante o cliente), noes ni mAs ni menos que un pr£ 

blema economico, que se nutre de la falta de cultivo

y de practica de la buena erotica. Lo mismo que la es 

peculacion del suelo trae consigo una baja calidad de 

vida, la especulacion del cuerpo trae consigo el desco 

yuntamiento de la erotica o, por lo menos, impide su -

desarrollo. 

Aplicacion de los tres registros 

Con este breve esquema de una vision articul~ -

da del fen6meno sexual humane (sexo, sexualidad, eroti 

ca), puede llevarse a cabo una nueva vision del heche 

sexual, que es lo que mAs interesa en un praxis de edu 

cacion sexual. Very vivir el heche sexual de un modo 

mas humanizado y feliz es precisamente lo que interesa. 

Con un cuadro comprensido, tal y como se ha e! -

puesto, se pueden llegar a entender muchos temas y pr£ 

blemas. Por ejemplo, muchas personas se quejan de pr£ 

blemas sexuales. En el fondo de todos estes problemas 

siempre se puede observar un gran despiste, una enorme 

confusion. Todo se mete en el mismo saco de la neuro

rizacion. Sin embargo, cada problema tiene su matiz. 

Hay unos que pertenecen al primer registro que se ha -
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descrito, el sexo: casos de insuficiencia o alteraci6n 

en el proceso de sexuaci6n, de malformaciones, etc. -

Hay otros que dicen mas relaci6n al modo de ser sexua

do y de vivirse como sexuado, es decir, al segundo re

gistro que se ha descrito, la sexualidad. Hay otros

que pertenecen a la expresi6n o realizaci6n concreta,

la er6tica. 

Cada planteamiento tiene sus implicaciones. Pe

ro antes de patologizar una situaci6n ser!a muy desea

ble un poco de claridad. Los educadores pueden hacer 

un gran trabajo contribuyendo a la clarificaci6n. Una 

vez mas, he ahi el sentido de una buena educaci6n 

sexual. Y esto, no solamente para prevenir contra prQ 

blemas sino, sobre todo, con vistas a un cultivo del -

cexo, de la sexualidad y de la er6tica. 

El tra.bajo de un terapeuta frente a un problema 

de consulta, o de un educador ante una pregunta o s,i 

tuaci6n que se le plantea, suele ser enormemente efi -

caz si es transmisor de una clarificaci6n. En general, 

todo ser humano se angustia cuando no ve algo claro. Y 

se asusta mas cuando lo ve muy oscuro. Ya se dijo an

tes: en la oscuridad todo son prevenciones y sobresal

tos. 

.. 
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Dar una cierta clarificaci6n equivale a suscitar 

en el que pregunta una busqueda de articulaci6n de lo 

que no entiende, dentro de un cuadro comprensivo, un -

cuadro coherente, en el cual encuentre emplazamiento,

lo que, de hecho, no ha encontrado. Por ejemplo: se -

pregunta con frecuencia si la masturbaci6n es nociva. 

Se suelen dar respuestas para todos los gustos: "es n.2. 

civa", "no es nociva", "es nonnal", "es a.normal", "de-

be ser superada", etc. Muy rara vez se suele situar,

antes de responder, el hecho de la masturbaci6n dentro 

del contexto del hecho sexual general. Se suele ju~ -

gar 0 condena.r, prohibir 0 permitir, mas q':le tratar de 

comprender. Y s6lo de la comprensi6n de un hecho pue

de salir una clarificaci6n. 

Difundir un poco de claridad es la labor mas efi 

caz que puede llevar a cabo un educador, del orden que 

sea. Frente al uso y el abuso del diagn6stico y del -

tratamiento quizas sea mas practico este otro modo de 

actuar. En resumen, no se trata de otra cosa que de -

situar o ayudar a situar eso que se pregunta o que su

cede, dentro de un contexto de comprensividad. Lle -

va mas tiempo que diagnosticar y prescribir lo que "se 

debe hacer", o lo que "no se debe hacer". Pero, a la 
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la.rga, resulta lo mlis eficaz. 

Todo lo sexual, segU.n la expresi6n ca6tica. y ta

bu que suele ser empleada, frecuentemente ha sido un -

mundo oscuro, objeto de contradiciones y de problemas. 

Ese mundo sigue siendo muy poco explorado, a pesar del 

esnobismo que supone. Los especialistas en educaci6n 

sexual tienen en el un amplio campo, con vistas a una 

contribuci6n al cambia de actitudes sexuales. 

Ultimamente, al menos en Espana, se estli vivien

do una parcelaci6n y un anecdotario del hecho sexual,

que puede dar la. idea de ilustraci6n. Pero lo que se 

estli necesitando, mlis que una ilustraci6n o una erudi

ci6n, es una sabidur!a o, si se prefiere, una sensibi

lizaci6n al tema. 

La ciencia sexol6gica no consiste en el amontona 

miento de datos eruditos ode curiosidades sino, blisi

camente, en la articulaci6n de un sentido coherente -

del fen6meno sexual. Mlis allli de los aspectos, o t~ -

mas, 0 problemas, lo que parece mlis util es entrar a -

fonda en el tema, para, desde all!, verse y vivirse de ~ 

una forma mas humana y huma.ni zada. 
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8.3.1.5.- Eequema-Resumen 

Un esquema que resumir!a lo esencial de lo 

dicho anteriormente, referente a los registros clave 

que hemos llarnado sexo, sexualidad y er6tica, seria 

el presentado por la figura B. 

Con JaR flechas se indica que existe entre 

los tres registros una continua interacci6n. Con -

las palabras entre par,ntesis se nornbra el car,cter 

principal, que no unico, que tienen cada uno de es

tos tres resgistros. 

SEXO 

(biol6gico) 

SEXUALIDAD f---------------~ EROTICA 

(ps!quico) (social) 

FIGURA B 
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8.3.2.- Formas de vivir la sexualidad 

Cada d!a se ve con mas claridad que la educa 

ci6n sexual no consiste, como todav!a puede pensar -

algtin ingenue, en explicar la anatom!a de los 6rg~ -

nos genitales o en decir a los nines que no es la ci 

gUena quien les trae al mundo. 

La educaci6n sexual es, antes de nada, la -

promoci6n de nuevas actitudes y formas de ver el he

che basico de ser sexuado, con sus implicaciones. Lo 

cual requiere una nueva visi6n, nuevos enfoques, nu~ 

vos planteamientos. Y todo esto desde bases coheren 

tes, desde una filosof!a nueva de la vida, de las re 

laciones humanas, del placer, de la convivencia. 

Es todo un sistema nuevo y una concepci6n nue

va de la sexualidad la que en educaci6n sexual se -

juega. Dentro de esta nueva concepci6n de la sexua

lidad podran incluirse detalles mas 0 menos anecd6ti 

cos, mas o menos esenciales. Perc lo importante es 

tratar de ir al fondo de los hechos. 

de hacerse algo que valga la pena. 

Unos ejemplos 

Desde ah! pue-

Lo comun, en una demanda de informaci6n sexual 

.. 
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suele ser el preguntar detalles: "6Puede la. masturb~ 

ci6n ser causa de impotencia?"; "6De veras que la -

pildora no produce cancer?"; "6Es normal sentir P.2.

cos deseos de hacer el amor con el ma.rido?". Pregll.!! 

tas como estas suelen plantearse muy a menudo. De -

tras de esas preguntas, formuladas muchas veces como 

simples detalles curiosos, es frecuente que se esCO£ 

da una preocupaci6n. Y detras de la preocupaci6n 

suele encontrarse un mar de fondo contaminado por la 

confusi6n o la falta de criterios y actitudes sanas 

y serenas. 

Una mala, pesima., educaci6n es dar respuestas 

a las preguntas. Y los hay tan ing~nuos que creen -

resolver problemas de esa forma. Mientras no se lle 

gue a ahondar en ese mar de fondo que se esconde por 

debajo de los sintomas, no habra mas que parches im

provisados para. satisfacer curiosidades, tapando una 

fuga para que se abra otra. 

Con el fin de entrar en una educaci6n sexual -

sistematizada es conveniente empezar por unos puntos 

basicos y elementales. Se trata de las actitudes en 

uso ante la sexualidad. Se veran tres modos de ace~ 

camiento en los que pueden tener cabida practicamen-
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te todas las personas. 

8.3.2.1.- Actitud prohibitiva 

La actitud prohibitiva ante el fen6meno --

sexual se manifiesta de muchos modes. Algunos pueden 

dames una idea mas concreta: leer una revista con in 

triga y miedo; buscar ansiosamente libros para resol

ver los propios problemas; intentar buscar informa -

ci6n con cargas de emotividad altamente significati

vas. 0 incluso su otra cara: no querer ni oir hablar 

del tema; defenderse de el; evadirse mediante alusio

nes sarcasticas. Otro modo consiste en poner una eti 

queta tipo, "eso debe tratarse con toda seriedad, POE 

que el tema lo requiere"; decir, de entrada, que "el 

tema es vidrioso y muy delicado". 

Todas estas manifestaciones esconden la ac

titud latente de que el tema sexual, por decirlo muy 

resumidamente, es clandestine, siniestro y vergonzoso. 

Es, en definitiva, "algo prohibido". Todo lo que im

porta suele ser objeto de estudio. Sabemos que la -

sexualidad es vital en la persona. Pero sedan monto 

nes de rodeos para esquivarla. 

Se desea que en un centro de ensefianza se -

.. 
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hagan ciclos de educaci6n sexual. Es un hecho. Pero 

da terror y panico plantearlo, "por miedo a lo que 

pueda pasar", "porque no hay personas cualificadas P!: 

ra hacerlo", o por otros muchos motivos. Las busque

das de excusas son muy claras. Tema tabu, tema prohl 

bido, tema a no tocar. 

Otro ejemplo: se tienen problemas de sexualidad 

y se desearia consultar con alguien capaz de ayuda£

nos. Seria buena y se lograria un poco de claridad -

y una gratificaci6n mayor. Pero se deja. No se sabe 

muy bien a quien recurrir. Se tiene verglienza y mie

do. El trasfondo reside en la actitud de base con 

que estas personas se acercan al fen6meno sexual. Es 

una actitud de prohibici6n. Algunas de sus formas 

mas corrientes son las siguientes: 

Actitudes prohibitivas por razones morales 

Entendiendo moral como "producto de mores", co~ 

tumbres. De manera que el hecho de haber sido educa

dos de una forma represiva lleva a comportarnos as! y 

no es facil actuar de otra manera. Educaci6n y moral 

van muy unidas, estrechamente entrelazadas, de fo_!: 

rna que, a veces, no se sabe distinguir bien que es 
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obra de la educaci6n y qu~ es obra de la costumbre. Am

bas, a duo, forman la educaci6n sexual. 

Actitudes prohibitivas por razones religiosas 

Entendiendo aqu1 por religioso el bagaje de creeB 

cias que cada cual lleva como producto de un adoctrina

miento peculiar, fruto de la religi6n confesional impe

rante. En Espana, la religi6n o confesi6n oficial ha -

sido la cat6lica. Son conocidas de todos las restric -

ciones con que la religi6n cat6lica (o, mejor, sus r~

presentantes) ha dominado sobre la vivencia de la sexua 

lidad y sus diversas manifestaciones. 

Actitudes prohibitivas por razones pol1ticas 

Entendiendo por pol!tica la forma de Administr~ -

ci6n publica de un pais y de sus ciudadanos. Los inte

reses de la clase dominante son impuestos a todos. Y 

los intereses de esa clase han sclido ser defender su -

moral y sus creencias. Pero como las unicas, las aut~n 

ticas y las verdaderas. Considerando otras como malas, 

nocivas o perversas. La pol1tica, en esto, raya con la 

moral, porque impone unas "mores". Y raya con la reli

gi6n porque se sirve de ella para forzarlas. 

.. 
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Actitudes prohibitivas par razones tabuicas 

Entiendo par tabu un sentimiento indecible, ine~ 

presable y vago, pero real y visceral, bajo cuyo imp~ 

rio el tema sexual no ha sido nunca bien vista. La he 

rencia del tabu es grande y capital en nuestra cultura. 

Hasta el punta de que muchos que no creen en una reli-

gi6n especiaJ. o en una moral determinada, o en una po-

l!tica, se ven presos de ese sentimiento ominoso e in-

decible que les impide ver con naturalidad el tema. 

Actitudes prohibitivas par razones sanitarias 

Entendiendo par sanitaria, en este caso, un t6pi 

co muy usado que es "todo lo que hace mal o dana a la 

salud". As! se dira que la masturbaci6n hace mal ala 

salud. 0 que hacer el amor fuera del estamento insti-

tucional del matrimonio no es aconsejable porque se 

pueden atrapar enfermedades de transmisi6n sexual. El 

concepto de salud, en estos casas, ha sido manejado se 

gUn los intereses del denominado profesional de la sa-

lud, evidentemente tan hijo de ambiente y tiempo como 

todos. 

Actitudes prohibitivas par razones de ignorancia 
e inercia 
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Entiendo como tales la dejadez por parte de m~ 

chos en cuanto a buscar una informaci6n y, en conse

cuencia, a vivir como pueden, dentro de un esquema -

o una forma de pensar sobre la sexualidad troceado y 

parcial. La ignorancia, que es una consecuencia de 

otros factores, a su vez, mantiene otros registros -

prohibitivos. 

Una nota comUn caracteriza todas estas actitu

des: el hecho de que el fen6meno sexual, el hecho de 

ser sexuado y sus implicaciones sea algo fundamental 

mente prohibido. Los matices de la prohibici6n pue

den variar, unos hechos m~s y otros menos, unas mani 

festaciones por unas razones, otras por otras, etc. 

Pero siempre la actitud de prohibici6n se repite co

mo tel6n de fondo. Es lo que puede ser llamada una 

cultura represiva y prohibitiva con relaci6n ala-

sexualidad. Una cultura que no admite que la perso

na humana sea sexuada y que se manifieste como tal. 

Desde este tel6n de fondo algunos tratan de h~ 

blar de educaci6n sexual, entendiendo por tal la ed~ 

castraci6n sexual, como continuaci6n o mantenimiento 

del esquema prohibitive que anima el enfoque global. 

Usaran etiquetas de muy diversos lenguajes, o trata-

.. 
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ran de ponerse al d{a, de modernizarse, de usar un leg 

guaje que quiere ser esnob o progre, pero la actitud

prohibitiva basica permanece inmutable. Y es esta ac

titud prohibitiva, que les anima y mantiene, lo que -

mas interesa resaltar aqu{. Quieren dar normas, incu! 

car principios s6lidos, aconsejar y orientar, dirigir, 

etc., pero siempre desde una visi6n negativa, restric

tiva, nefasta y, en definitiva, prohibitiva. La dimen 

si6n sexual humana es, para ellos, algo malo, feo, no

civo o sucio. Aunque, a veces, anteponga distingos o 

matices siempre conservando el quicio de la prohib! 

ci6n. 

Habr!a que senalar que sirve de muy poco hacer -

esfuerzos de modernizaci6n superficial, cuando no se -

toea el fondo del asunto. Y sirve de muy poco querer 

ponerse al d!a mientras no se ahonde en la clave que -

gu!a el enfoque de base. En otras palabras: si se 

quiere vivir la sexualidad de forma feliz y equilibra

da es precise darse cuenta de que esa actitud prohibi

tiva esta muy arraigada en todos. Es la raiz que tie

ne mas siglos de sclera. 
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8.3.2.2.- Actitud permisiva 

De un tiempo hacia aca las actitudes prohibi 

tivas han ido cediendo. Se han ido tolerando y adm! -

tiendo hechos, costumbres, gestos, expresiones de la -

sexualidad. Se ha ido permitiendo lo que estaba proh! 

bido. Se ha ido perfilando y dibujando, a nivel so 

cial, un avance de permisividad y tolerancia. Actitu

des estas que se han ido abriendo paso por el rid!culo 

que implicaba el mantenimiento de prohibiciones estup! 

das o inadmisibles ante un nuevo sentir comun. 

Hay que hacer notar algo muy importante. Y es -

que permitir es el modo mas patente, aunque disimulado, 

de afirmar la prohibici6n como tel6n de fondo. Cuando 

algo se permite es, esencialmente, porque esta prohib! 

do. De lo contrario no tiene sentido la permisividad. 

Las personas que pasan de la prohibici6n a la permisi

vidad suelen vivir un espejismo. Y es el de creerse -

liberadas por el hecho de poder hacer, pensar o decir 

lo que, en otro tiempo, ha estado prohibido. 

Un ejemplo, tornado de las mores en vigor, puede 

aclarar esto: es el lenguaje de tolerancia basado en 

el "ya se puede", "ya esta permitido", "ya no es tan 

.. 
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tabu como antes", "los problemas ya no son tan graves"., 

"la ignorancia ya es menor", etc. Esto indica que la

actitud de permisividad es una actitud de transite y -

comparativa. 

En la actitud permisiva la sexualidad sigue sien

do un tabu, aunque menor; un vicio, aunque menor tam -

bien; una groser1a, aunque no se escandalice tanto la -

gente; una lujuria, aunque ese lenguaje resulte desfas~ 

do. En realidad, el cambio de actitudes no es de nega

tive a positive, sino de negative a menos negative. E1 

cambio de actitudes, en este caso, no es substancial, 

sino superficial. No es de raices, sino de ramas. 

Dentro de estas actitudes de permisividad tambien 

se pueden resaltar algunas especialmente indicadoras. 

Actitudes permisivas por reivindicaci6n 

Entendiendo por tales la lucha por cambiar de es

quemas antiguos a esquemas nuevos mediante la sorna, la 

critica o el ataque a los poderes de la administraci6n, 

de los valores sociales. Las actitudes reivindicativas 

pueden ofrecer la imagen de modernidad, hacienda pensar 

en una liberaci6n sexual, en una sexualidad positiva 

cuando, en realidad, no pasan de ser una sexualidad 
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reactiva, por reacci6n, por oposici6n. Si antes era -

negro ahara tiene que ser blanco, por sistema. 

Actitudes permisivas por esnobismo 

Entiendo por esnobismo el hecho de seguir la mo

da por inercia de los acontecimientos y no quedarse 

atras; porno ser menos, porque "se lleva". Personas 

que de la noche a la manana y porque s{ admi ten todo, -

o dicen admitir todo. En realidad, son actitudes su

perficiales que, en caso de conflictos o dificultades, 

no pasan por la criba de la depuraci6n. En cuantas 

personas se advierte que de cara para fuera todo es 

s{, cuando, de cara para dentro, las casas no son tan 

claras. 

Actitudes permisivas por progres{a 

Entendiendo por progres{a estar al ultimo grito, 

estar en la avanzadilla de todo con muchas {nfulas, p~ 

ro muy poca realidad autentica. Sucede esto, especia! 

mente, en medias universitarios, entre algunos y algu

nas, muy fardones, muy lanzados y que, cuando las ca

sas se presentan en la realidad, las progres{as permi

sivas se revelan antigUedades regresivas. Muchos co~ 

portamientos sex-grups, como experiencias lanzadas, -

.. 
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son resultado de estas actitudes permisivas, inaugur~ 

das la v!spera. Siempre es la v!spera de alga, la -

v!spera de lo ultimo, para enrolarse al d!a siguiente. 

Actitudes permisivas par inercia 

Entendiendo par tal el no saber que hacer, ni a 

que carta jugar, y encontrarse con hechos consumados, 

sin saber c6mo reaccionar. Casas frecuentes se en 

cuentran entre padres que tienen hijos progres o lan

zados y que en algUn tiempo intentaron prohibirles su 

modo de actuar y han tenido que dejarlo par imposible. 

Lo mismo puede decirse de los ma.ridos clasicos ante -

situaciones planteadas par sus mujeres, o viceversa. 

Estamentos, todos ellos, educados en la prohibici6n

como sistema y que par la fuerza de la.s casas se ven 

obliga.dos a un cambia de actitudes, actitudes que les 

sobreviven par la fuerza de la. inercia. 

Actitudes permisivas par el peso del rid!culo 

Entendiendo par tal, el no hacer nada especial 

para cambiar, sino que la fuerza de las situaciones 

vuelve rid!culos los criterios o principios anteri£

res. Casas de estos son frecuentes entre las genera

ciones intermedias o de adultos, de cara a ciertos --



- 277 -

viejos prob emas: los anticonceptivos, por ejemplo, ~ 

~arte de otros motives, han llegado a ser "permit! 

dos", por el rid!culo que implicaba el mantenimien 

to de su prohibici6n. Estas actitudes no son cambios 

mas que por empujones, que no por busqueda de otros -

modos de vivir. La historia de ciertas modas femeni

nas, minifaldas y shorts, bikinis y top-less, por 

ejemplo, lo muestran a la perfecci6n. Es la fuerza -

del rid!culo lo que mas ha jugado en el abandono de -

la prohibici6n y en la admisi6n de la p8rmisividad. 

Actitudes permisivas por el ansia de liberaci6n 

Entendiendo por liberaci6n, el afan de quitarse 

de encima el gran peso de la prohibici6n general. En 

otros terminos, esta actitud corresponde ala expr~

si6n de estar harto de todo lo prohibitive y neces!

tar, a toda costa, quitarselo de encima. Traumas, -

complejos, prejuicios, tabues, inhibiciones, represi£ 

nes, culpabilidades, etc. Hay todo un vocabulario 

que se ha ido abriendo camino socialmente y que de he 

cho se usa en sentidos muy diferentes al que tuvieron 

o siguen teniendo en el campo tecnico o del especi~ -

lista. El caso es liberarse de todo eso, que en rea

lidad no se suele saber muy bien que es y por d6nde -
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va. Pero una cosa es cierta: se quiere vivir sin ello. 

Lo mismo que se indicaba al hablar de la prohibi

ci6n se puede sefialar a prop6sito de la permisividad. -

Una nota comUn caracteriza a todas estas actitudes: Per 

mitir todo lo que estaba prohibido. Nose sabe muy 

bien si es porque "debe permitirse", o es porque "no de 

be prohibirse". Si es que, por debajo de la superficie, 

aflora la misma realidad: la obligaci6n y el deber. En 

el fonda permanece el "se debe" de la imposici6n. La ..... 

sexualidad es vivida como un agrado y un placer. 

Cabr{a sefialar, a t{tulo simplemente indicativo,

algo similar a lo que se anot6 a prop6sito de la prohi

bici6n. Y es que, bajo su imperio, lo que se da es la 

educastraci6n sexual. Bajo la permisividad, lo que se 

da es la deseducastraci6n sexual. Pero en ninguna de -

las dos actitudes puede basarse una autentica y genuina 

educaci6n sexual, de la cual se suele estar mas lejos -

de lo que se cree. 

Se hacen esfuerzos por cambiar, se intentan varia 

ciones por ver si marchan mejor las casas. Pero ocurre 

que, muchas personas se cansan de intentos y de ensayos 

y prefieren volver ala situaci6n de antes, la que siem 
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pre han conocido y en la que han actuado. Son los es 

pejismos de los impropiamente llamados cambios. 

Demoler un edificio antiguo no implica nece 

sariamente construir un edificio nuevo. No cabe dud~ 

sin embargo, que supone un primer paso. Pero muchos, 

hombres y mujeres, se hacen ilusiones de "liberados"

por un tiempo y se ven obligados a volver al antiguo 

estilo, porque las ilusiones del nuevo se les vienen 

pronto abajo. 

8.3.2.3.- Actitud de cultivo 

La actitud de cultivo, que ya sugerimos an

tes, consiste en la forma de very de vivir el hecho 

de ser sexuado, con sus implicaciones, no como algo -

prohibido, ni siquiera permitido, sino como un hecho 

y una dimensi6n de la persona humana que vale la pena 

suscitar, promocionar y, en definitiva, cultivar. No 

se trata pues de que la sexualidad sea algo prohibido 

o permitido sino, y este serfa el paso importante, 

cultivable. Esta actitud no es muy comun, ni esta 

muy generalizada. 

La actitud de cultivo puede partir de los

siguientes puntas basicos, que ya han sido tratados -

.. 
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extensamente y que ahora de una manera muy breve simpl~ 

mente se van a recordar, anadiendo alglin nuevo matiz. 

Toda persona humana es sexuada. Esta afirmaci6n 

puede parecer de sentido comun. Sin embargo, es algo -

mas. Es una constataci6n de la que pueden derivarse -

unas implicaciones trascendentales, por sus repercusio

nes practicas. Por ejemplo, que la sexualidad es una -

dimensi6n basica y un valor, que no tiene por que ser -

discutido, sino ser admitido, se quiera o no. Es un he 

cho, esta ahi. 

Toda persona humana es sexuada y este es un heche 

que se debe potenciar, promocionar y cultivar. En el -

heche de ser sexuado radica la potencialidad de ser hom 

bre o mujer, masculine o femenino, con las implicaci£ -

nes que esto trae consigo. Cultivarse como mujer, equi 

vale a potenciar el ser sexuado femenino. Cultivarse -

como hombre, equivale a potenciar el ser sexuado mascu

line. 

El fil6n a cultivar, no s6lo como derecho, es el 

heche de ser sexuado, el de vivirse como ser sexuado y 

expresarse como sexuado. Este nuevo punto de vista pu~ 

de que empiece a entrar en conflicto con los valores rei 
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nantes, que han prescindido generalmente de esta dimen 

si6n humanal Si choca, quiere decir que seran necesa-

rios nuevos,planteamientos, tanto filos6ficos como ps! 

col6gicos, politicos, y morales, de forma que la 

sexualidad e coloque en el sitio que le corresponde. 

r la base radical de la sexualidad en el -

ser humane, ~asculino o femenino, equivale a afirmar -

que la sexualidad no es un anadido o una parcela o un 

aspecto del ser humane, sino una dimensi6n basica y ca 

tegorial. Esto equivale igualmente a afirmar, que un 

ser humane es impensable sin ser sexuado. Se trata 

pues, de dar al fen6meno sexual la carta de ciudadan!a 

que le ha sido negada en el cuadro de valores humanos. 

No es pedir por piedad, que la sexualidad sea t~ 

nida en cuenta. Es exigir por justicia, que las cosas 

se pongan en el sitio que corresponde. No se trata de 

reivindicar, ni de luchar, ni de quitar, ni de incitar 

a la provocaci6n o el vicio. Se trata de un heche que 

esta ah! para ser conocido, estudiado y valorado en el 

puesto que le corresponde. La actitud de cultivo par-

te prioritariamente del estudio y de la comprensi6n --

del fen6meno sexual, mas que de otros presupuestos mas 

superficiales. 
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Hasta hace poco, las actitudes se orientaban h~ 

cia la lucha o el escandalo. La actitud que se prop~ 

ne aqu{ es un cambio radical. Se trata de situarse

ante el hecho sexual en actitud cientffica de acepta

ci6n y de reconocimiento. Mientras una ley no admita 

estos planteamientos no sera una ley justa. La moral 

y las !eyes en vigor han sido hechas sin contar con -

el conocimiento autentico de la sexualidad humana. 

Por eso, se la ha manejado y maltratado, manejando y 

maltratando en consecuencia ala persona humana, que 

es sexuada y que no puede dejar de serlo. 

Si se insiste en estos hechos basicos es por la 

importancia primordial que tienen, a la hora de s~ 

tuar a la sexualidad dentro del cuadro de valores a -

cultivar en la vida, y dentro de las potencialidades 

que todo ser humano !leva en s{. La sexualidad ha si 

do juzgada y condenada, moralizada y patologizada, 

sin haber sido estudiada y comprendida. La actitud

de cultivo exige partir de aqu{. El resto queda a-

descubrir en la medida en que los conocimientos nos -

vayan proporcionando datos. 

Desde una actitud de cultivo la sexualidad po

dra ser reconocida de forma diferente, a si se pa£ 
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te de las actitudes prohibitivas o permisivas. Hay un 

dato que al enunciarlo suele resultar escandaloso. Y 

es el placer como nucleo de la dimensi6n sexual. La -

sexualidad es esencialmente una dimensi6n placentera -

de la vida. Placer convivido, compartido, en mas o m~ 

nos, de diversas formas o modes. Pero en definita pl~ 

cer, gusto y agrado, disfrute y regocijo. 

Este heche nos situa en un camino bastante con

flictivo para muchos que se encuentran en actitudes de 

prohibici6n 6 de permisividad. Mas aun: para muchos -

la sexualidad sigue estando mezclada con la procre~ -

ci6n. Cuando aquf se habla de cultivo, no se esta ha

blando de procreaci6n, sino de sexualidad, es decir, -

de disfrute y de placer. Como hombre o mujer, en cada 

edad de la vida a su manera. La sexualidad cultivada 

lleva a una calidad de vida mas humanizada y, en conse 

cuencia, mas agradable y feliz. 

Pero para poder hablar de una calidad de vida se 

hace necesario no partir de posiciones apriorfsticas -

o tendenciosas, sino de la observaci6n de los hechos y 

de su integraci6n en una filosofia, una etica, una 

praxis. No se trata pues, de enjuiciar o de califica~ 

.. 
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Se trata de explorar y descubrir, o de redescubrir, -

una dimension que esta ah! par alga y que no tiene sen 

tido el que sea atrofiada y ocultada. A todo esto es 

lo que se puede llamar cultivo, al menos en un primer 

planteamiento. 

Un ejemplo comparative 

El coito, la uni6n carnal o la fornicaci6n, se

glin los lenguajes que se han venido empleando, se ha -

vista durante mucho tiempo como alga prohibido en s! -

mismo (es de mal gusto, nocivo, pecaminoso). Pero, 

parser alga necesario, ha venido siendo permitido, 

tolerado, dentro del matrimonio institucional, y esto 

porque de alglin modo hab!a que hacer para tener hijos. 

La 6ptica tradicional ha sido de prohibici6n ra

dical y de permisividad en algunos casas y, especia!

mente, par "motives superiores" (la procreaci6n, par -

ejemplo). Andando el tiempo, aUn la misma moral cat6-

lica (afio 1.965, Concilio Vaticano II) admiti6 que tam 

bien el fomentar el amor entre los esposos, y s6lo en

tre los esposos, era motivo suficiente para "real_i 

zar el coito", aunque nose siguiera procreaci6n. Se 

alude aqu! a la moral cat6lica par ser la mas represeg 
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tativa de las mores en vigor en Espana. 

He aqui, en un ejmplo, la prohibici6n radical co 

mo tel6n de fondo y la permisividad por concesi6n a 

"las exigencias de los nuevos tiempos". Dicho de otra 

forma: esta prohibido, pero puede ser permitido. Se-

habla aqui de un gesto, el coito, pero cada cual puede 

pensar en o;tros . 

La ac,itud de cultivo parte de otros presupue~

tos: hacer 1 amor es cosa buena y estupenda entre los 

humanos y ce muy bien a todos. Da placer y alegria 

<ie vivir. yuda a conocerse mas, a quererse mas y a -

disfrutar la vida. Ayuda a convivir. En una -

palabra: es un gesto que vale la pena cultivar. 

Este gesto puede ser limitado por las personas -

seglin sus gustos o preferencias. Puede ser privilegi~ 

do por ~as circunstancias que cada persona prefiera: -

"prefiero hacer el amor solamente con quien yo quiero, 

y con tal de que la otra persona quiera"; "solamente -

cuando estemos casados"; "solamente cuando nos apetez-

ca", etc. Lo mismo puede decirse de otras circunstan-

cias, lugar, tiempo, detalles, etc. Este es un plag -

teamiento muy distinto a los anteriores. 

.. 
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Las actitudes de prohibici6n o de permisividad

parten de normas, sean estas prohibitivas (no debes -

hacer), o permisivas (se te permite hacer). La acti

tud de cultivo parte del potencial personal (eres ca

paz de hacer). De ah! que si aquellas son infantiles, 

esta es de protagonismo creative, en que cada cual es 

el re~ponsable de su vida y de sus actos, consigo mis 

mo o con el otro. 

Si las actitudes prohibitivas y permisivas son

de regimen vertical (cumple deberes y dictados de arri 

ba), lade cultivo es horizontal (fomenta relaciones). 

Las leyes dictadas por instancias superiores en las ac

titudes de prohibici6n y permisividad, emanan de la pr£ 

pia persona en la actitud de cultivo. Ciertamente, la 

actitud de cultivo no es ni lamas simple, ni lamas c6 

moda, si se cuenta con la educaci6n que se ha recibido. 

Contrariamente a lo que suele pensarse, la actitud de

cultivo exige una personalizaci6n prioritaria, lo cual 

no es apto para quien esta educado en la dependencia y 

acostumbrado a que le den las cosas hechas. 

Las actitudes de prohibici6n y p8rmisividad no-

cuentan con la persona sexuada, no cuentan con la sexua 

lidad. Ser!a mas exacto decir que no cuentan con la --
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sexualidad porque no la conocen ni, por tanto, la valo 

ran. Simplemente se limitan a seguir unas normas da

das y a cumplirlas o no cumplirlas con mejor o peor -

suerte. Cultivar la sexualidad no se improvisa. Pero 

vale la pena, pues es un camino que puede hacer mucho 

bien a todos. Es, en definitiva, una praxis, una nue

va etica. 

Dificultades 

Tradicionalmente acostumbrados a juzgar y a cri

ticar, mas que a comprender y cultivar, la sexualidad, 

se hace dif!cil cambiar de 6ptica de la noche a la ma

nana. Por eso precisamente, las actitudes mas frecuen 

tes siguen siendo de lucha y de juicios, aunque moder

namente hayan cambiado de signo. Son.actitudes mas fa 

ciles por ser las mas conocidas. La actitud de com 

prensi6n ha sido poco seguida y, por eso, se hace dif! 

cil entrar en ella. Se suele hablar mucho de sexuali

dad, en pro y en contra, con diversos tonos. Pero es 

rarisimo encontrar a alguien que sepa lo que dice cua~ 

do habla de sexualidad. Se parte de la sexualidad, p~ 

ro no es comun deternerse en estudiar o explicar que -

es y en que consiste, su dinamica, sus procesos. He -

ahi algo importante: estudiarla mas, juzgarla menos. -

.. 
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Existen, sin embargo, una serie de dificultades que --

ser!a necesario sobrepasar. 

Primera dificultad: las parcialidades informati
vas 

Las personas suelen vivir la sexualidad de una -

forma muy parcial y parcelada. No ha existido una for 

maci6n o educaci6n basica organizada, sistematica, 

coherente. De ah! que no tiene por que extrafiar este 

troceamiento de la sexualidad, elaborado mediante re -

cortes de informaci6n o experiencia. Un articulo de -

revista, un libro de quiosco, un reportaje sensaciona-

lista, etc., donde se asimilan puntos de informaci6n-

parciales. 

En muchas ocasiones se ve c6mo los que sufren --

problemas buscan por todos los medics arreglar su d£ -

lencia, y acumulan error tras error, sacados de libros, 

revistas, o informaciones tomadas de comentarios, de -

conversaciones sueltas, de chistes o de alusiones indi 

rectas. La persona en cuesti6n llega a vivir ansieda-

des y angustias por no saber c6mo unir todos los ele -

mentes dispares de informaci6n que recibe ni, en defi-

nitiva, a que atenerse. 
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Los "me han dicho", "he oido que", "cualquiera-

sabe", "he leido", etc., suelen ser las fuentes de las 

desastrosas informaciones troceadas y parciales, que -

ofrecen aspectos las mas de las veces confuses y con -

tradictorios. y para remate, hay mucha gente que aun 

conf1a o se cree lo que esta escrito, por el hecho de 

estar en letra de imprenta. 

Segunda dificultad: las parcialidades profesion~ 
les 

Una segunda dificultad, a este respecto, precede 

de los que titularmente son profesionales de una sexua 

lidad que, a falta de un conocimiento profunda y serio, 

se dedican a dogmatizar desde sus campos parciales, co-

mo pueden ser las profesiones vecinas con la sexolog!a. 

La falta de!una elaboraci6n sexol6gica coherente yen

profundidadltrae consigo estos riesgos. 

De es a forma se dan aspectos, caras parciales, -

visiones inJompletas, enfoques desenfocados, fuera de -

un contexte riguroso y objetivo. Cualquiera puede dar-

se cuenta de esto hacienda una revisi6n de temas y pro-

blemas que se tratan desde aspectos psicol6gicos por un 

lado; aspectos medicos por otro; aspectos morales por -

un tercero, etc. Todos estos aspectos pueden ser de--
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una gran utilidad, siempre que se vean como lo que son: 

aspectos, lades, enfoques parciales. Lo tremendo es -

que, a falta de visiones globales y coherentes, se te

rnan como lo Unico, lo objetivo, la verdad. 

La presentaci6n actual de la sexualidad adolece -

de esta dispersi6n en aspectos y troceamientos, no s6lo 

entre las personas que la viven, sino entre los prof~ -

sionales que no tienen porque no la hen recibido, una -

formaci6n sexol6gica de base, desde la que puedan com -

prender esos aspectos diversos. 

Un ejemplo ilustrativo serfa el del calvaria que 

muchos profesionales hacen recorrer a personas que se -

quejan de problemas, pasando de los diagn6sticos org! -

nicos a los psfquicos, a los sociol6gicos, a los fami 

liares, a los psiquiatricos, a los hormonales, a los g~ 

neticos y a un gran temible etcetera. La parcelaci6n -

profesional tardara en darse cuenta de la necesidad de 

esa coherencia de base que pueda unificar un enfoque P£ 

livalente y unitario de la sexualidad y sus multiples

facetas. Es la unidad de la persona sexuada la que es-

ta necesitando una visi6n en profundidad. Y no de as -

pectos 0 elementos parciales, que confunden mas que 

aclaran. 
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Tercera dificultad: la falta de lenguaje 

Una tercera dificultad que habr{a que seftalar, -

aunque solamente se traten las mas sintomaticas, es la 

falta de un lenguaje adecuado y significativo de la 

realidad sexual. El que se tiene adolece de las paE -

cialidades ya indicadas. En unos casos es moralizante, 

en otros tecnico, frio, aseptico. Falta un lenguaje

humanista, nacido del vivir y de una cierta lucidez en 

el estudio de las mismas viviencias. 

Este lenguaje que se necesita debe ser fundamen

talmente humanista, como correeponde a la ciencia hum~ 

na que estudia la sexualidad y sus manifestaciones, -

sean comunes o minoritarias, generales o especiales. -

En ausencia de este lenguaje autentico, suele encog -

trarse un hervidero de palabras y vocablos procedentes 

de escuelas ideol6gicas o cient!ficas dispares, con 

contenidos muy diferentes y que se usan en una enor 

me confusi6n. 

Las distintas especialidades suelen acuftar sus -

respectivos terminos y estos son vertidos al exterior, 

trastocados, truncados, vaciados o abrumados de mati -

ces espec1ficos sin que, a la hora de hablar, se pueda 
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entender un hecho o una manifestaci6n dentro de la uni 

dad de un discurso coherente sabre la sexualidad huma-

na. 

La falta de lenguaje obedece ala falta de elabo 

raci6n cient1fica-humrul!stica. Pero, a su vez, es pr~ 

ciso hacer notar que el lenguaje no es sola.mente signa 

expresivo, sino realidad formadora de sentido. Y esto 

crea el c!rculo vicioso que va desde no poder expresar 

lo que no se vive, a no poder vivir lo que no se puede 

expresar. La indecible (incapaz de ser expresado) 11~ 

va a lo indecente (incapaz de ser vivido en equilibria 

y serenidad). La creaci6n de un lenguaje humanista y 

adecuado est' en relaci6n directa con la vivencia de -

una sexualidad adecuada. Par donde quiera que se mire, 

queda todav!a par hacer. 

Resumen 

Para un planteamiento coberente del fen6meno 

sexual humane, parece neceeario tenf'!r en cuenta, al me

nos, los siguientes puntas: 

a) - Dejar de lado o sobrepa8ar las actitudes 

prohibitivas de cara al fen6meno sexual. Se 

trata de ver que el hecho de ser sexuado, -
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y las implicaciones que esto trae consigo, 

no son algo raro, ni algo anormal, ni algo 

especial, ni algo patol6gico, etc. Cierta 

mente, es algo simple de decir, pero no --

tan simple de asimilar. Pero, poco a poco, 

puede hacer8e camino a.l andar. 

b) - De jar de lado o sobrepasar las ac ti tudes --

permisivas, aunque estas sean, o parezca.n -

ser, menos nefastas que las anteriores. C.£ 

mo ya se ha indica.do, una actitud permisiva 

es una actitud de paso, creada. por coyuntu-

ras ocasionales, generalmente por presi6n -

social, moda o esnobismo. Son las mas gen~ 

raliza.das en nuestrH sociedad, denominada -

precisamente tolerante y permisi va. Ef:taE: 

actitudes, especialmente si se trata de edu 

cadores, no son las deseables, al menos pa-

ra un plantea.miento autentico y de futuro. 

c) - C6mprender que existe a.ctualmente una gran 

pfrcelaci6n, tanto a nivel personal (de vi-
! 

vencias y experiencias), como a nivel prof~ 

slonal (de estudios y publ ica.ciones). To

dis ellRe muy dispersai y, por lo general,-

\ 

.. 
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muy desenfocadas y parcelarias. Comprender 

esto equivale a ver la necesidad de depurar 

y seleccionar las mas recomendables. 

d) - Dedicarse, en profundidad, a plantearse el 

tema de forma autentica e interesada. Es -

decir, debe tomarse un tiempo y se debe rea 

zar un e8fuerzo de busqueda, con vistas a -

introducirse con hondura en el tema. Aco -

ger los hechos, estudiarlos, comparar estu

dios de manera cr!tica, de forma que cada -

cual llegue a tener una idea basica y gl~ -

bal de por d6nde van los planteamientos en 

esta tematiea. 

Quizas de esta manera se pueda fomentar un c~ -

bio de actitudes mediante m1a educaci6n sexual, pasan

do de la prohibici6n y la permisividad, a la actitud -

de cultivo. 
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g.- INVESTIGACION EMPIRICA 

9.1.- Planteamiento previo 

Un acercamiento correcto al tema de la sexuali

dad seria a.quel que implicase una a.ctitud de cultivo, 

tal como se ha pla.nteado anteriormente. Pero es cJa

ro que esta actitud no ec la que posee la inmensa ma

yoria de las personas. En consecuencia, se hace nece 

sario un cambio de actitud para introducirse con per~ 

pectivas de hondura y coherencia en el tema, tru· .. cen

tral en nuestra vida., de la eexualidad. 

Evidentereente, la finalidad del Programa de FoE 

maci6n de Monitores de Educaci6n Sexual es precisameg 

te el que indica su titulo, formar y preparar a una -

serie de personas para que puedan, con nivel y ca.pac_i 

dad, impartir una adecuada educaci6n eexual. EE i.nt~ 

resante, por consiguiente, tratar de investigar ei en 

aquellas personas que a.sisten al programa se prod:!;! 

ce un cambio de actitud y, si tal cambio Ee produce,

que direcci6n tiene este cambio. 

Como ya indique en la introducci6n, la finali -

dad prtncipal de efJta tesis es investiga.r este pos_i -

ble cambio y la direcci6n que sigue. Para lo cual --

.. 
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fu~ necesario elaborar una escalade actitudes sexu_!! 

les ( primera parte de la te:=is), y una vez elaborada, 

aplicandola convenientemente a una muestra de alum -

nos del Programa de Formaci6n de Monitores de Educa

ci6n Sexual, sacar conclusiones en relaci6n a ese P.£ 

sible cambia de acti tudes (segunda parte de la tesis). 

9.2.- Hip6tesis de trabajo 

Para ir formando en nosotros una deseable y, -

con toda seguridad, fecunda actitud de cultivo ante 

el sexo y la sexualidad, creo que el primer y neces~ 

rio paso previa ser1a el desconfiar de nosotros mis

mos y poner en duda tantas nociones y conceptos so

bre el sexo y la sexualidad que, apare~temente incon 

trovertibles, no lo parecen tanto cuando las analiza 

mos desde la. nueva 6ptica. que nos proporciona. la fi

losof!a aut~ntica, profunda y renovadora que lleva -

consigo la ciencia de la. Sexolog!a.. (Una posici6n 

filos6fica tal como ~sta ha sido preconizada. desde -

los albores de la filosof!a. Vendr!a a ser algo as! 

como el "s6lo s~ que no s~ nada" socr~tico o, m~s -

cerca de nuestros d{as, la duda met6dica ca.rtesiana). 

Esta postura previa es necesaria para que se -
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produzca una personalizaci6n y toma de postura cons~ 

cuente con la nueva ideolog{a recibida que llevar!a, 

como conl:'ecuencia, al cambia de actitudes deseado. 

J.as personas que as is ten a.l Programa de Forma

ci6n de Monitores de Educaci6n Sexual que se irnparte 

en el Institute de Ciencias Sexol6gicas reciben esta 

filosof{a y, en consecuencia, postular!amos que se -

produce un cambia de actitudes sexuales, al menos en 

el componente cognoscitivo de tales actitudes. Maxi 

me cuando esta filosof{a viene avalada por todo un -

conjunto de caracter:lsticas que ya dijimos que favo

recian el cambia de actitud: compromise de la fuen

te, ohjetividad de la misma, voluntariedad del avdi

torio ... (v~ase lo expueeto con anterioridad en 

6.2.1. y 6.2.2., principalmente). 

En consecue11cia propondr{a lae tres siguient.es 

hip~tesis: 

Hip6tesis primera: 

"En las personas que asisten al Programa de For 

maci6n de Monitores de Educaci6n Sexual se pr£ 

duce un carnbio en el componente cognoscitivo de 

sus actitudes sexuales". 

.. 
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En cuanto a la direcci6n que sigue este cambio 

lo que se pretende en el Programa de Formaci6n de Mo

nitores de Educaci6n Sexual, como he indicado ante-

riormente, es que se llegue a una duda que fructifi -

que en una personalizaci6n de la actitud de cultivo. 

En consecuencia la si~liente hip6tesis se podr{a for

mular as{: 

Hip6tesis segunda: 

"En las personas que asisten al Programa de For 

maci6n de Monitores de Educaci6n Sexual el cam 

bio que se produce en el componente cognosciti 

vo de sus actitudes sexuales es hacia una pos

tura de duda". 

Por otra parte, a partir del analisis de las 

respuestas a los distintos items del cuestionario, se 

llegaba a la conclusi6n de que existe una tendencia -

general de las mujeres a estar mas dudosas que los 

hombres, es decir, a responder mas frecuentemente 

"Estoy: en duda", frente a los est{mulos que represe_!! 

tan los items del cuestionario (vease 5.3.4.). 

En consecuencia la tercera hip6tesis seria la -

siguiente: 
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Hip6tesis tercera: 

"En las personas que asisten al Programa de For

maci6n de Monitires de Educaci6n Sexual, el c~ 

bio que se produce en el componente cognosciti

vo de sus actitudes sexuales hacia una post~-

ra de duda es menor en las mujeres que en los -

hombres". 

9.3.- Metodologia 

Una dificultad enorme que presenta el cambia de 

actitudes es el de su medici6n. Son tantas las varia

bles intervinientes que se hace pr~cticamente imposl -

ble controlarlas todas con precisi6n. 

Se han propuesto modelos muy complicados que tra 

tan de salvar esta dificultad. As! el pensado por So

lomon (1.949), o los m~s complicados de Campbell y 

Stanley (1.966). Pese a su enorme complejidad, estos 

diseflos no garantizan suficientemente el control abso

luto de todas las posibles variables intervinientes. Y, 

en cualquier caso, son imposibles de aplicar en la 

practica, entre otras casas por no existir programas -

de ordenador que posibiliten el estudio matematico de 
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los resultados. El profesor Yela considera suficiente 

el aplicar dos test paralelos, antes y despues de un -

tratamiento experimental, para estudiar la eficacia de 

dicho tratamiento mediante la fiabilidad de las dife -

rencias intraindividuales (Yela, 1.979). 

En nuestro caso hemos aplicado antes y despues -

del Programa de Formaci6n de Monitores de Eduaci6n 

Sexual el mismo cuestionario de actitudes sexuales. 

Hay que tener en cuenta que el cuestionario se pas6 a 

todos los sujetos en el comienzo exacto del programa. 

Despues no se les volv!a a mencionar para nada dicho -

cuestionario durante las cuatro intensas y repletas s~ 

manas de duraci6n del mismo. Y transcurridos por ter

mino medio un par de meses mas, se les volv!a a pasar 

el cuestionario con unas pequenas modificaciones en su 

apariencia externa, que no en el contenido del mismo. 

Parece altamente improbable que las respuestas dadas -

al segundo cuestionario esten condicionadas por las d~ 

das al primero. Si se producen diferencias significa

tivas l6gicamente habra que atribuirlas al impacto cau 

sado por la asistencia al Programa de Formaci6n de Mo

nitores de Educaci6n Sexual. 

El estudio de las diferencias intraindividuales 
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lo he realizado en cada sujeto ateniendome a los cinco 

grupos naturales que resultan en el cuestionario, se

gUn el analisis de conglomerados realizado en la prim~ 

ra parte de esta tesis (vease 5.2.). 

Para ver si se produce la deseada tendencia ha

cia la duda he comparado las puntuaciones conseguidas 

en cada uno de los grupos antes y despu~s de haber 

asistido al programa, teniendo en cuenta la te6rica 

puntuaci6n que supondr{a haber contestado a todos los 

items, "en duda". 

El analisis anteriormente descrito se complemen

ta con el estudio de los cambios experimentados en la 

respuesta al item 36: "Tengo ideas muy claras en todo 

lo referente al sexo". Es un item original nuestro, -

par tanto no incluido en el inventario de actitudes ha 

cia el sexo de Eysenck, que precisamente hemos puesto 

en nuestro cuestionario para ver si, en general,la ge~ 

te se siente menos segura, mas dudosa, en sus actit~

des respecto a la sexualidad, despu~s de haber asisti

do al Programa de Formaci6n de Monitores de Educaci6n 

Sexual. 

.. 
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9.4.- Muestra empleada 

En un primer paso aplique el cuestionario a tres 

grupos que, en diferentes ocasiones, siguieron el Pro

grama de Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual. -

Estes tres grupos sumaron 64 sujetos, de los cuales 27 

volvieron a realizar algUn otro programa de los que im 

parte el Institute de Ciencias Sexol6gicas, lo que peE 

miti6 que pudiesen contestar al segundo cuestionario. 

A los 37 que restaban les envie el segundo cues

tionario par correo, incluido un sabre debidamente ti~ 

brado con la direcci6n del Institute de Ciencias Sexo

l6gicas. De estes 37 contestaron devolviendo el cues

tion~rio bien cumplimentado linicamente 9, lo que repr~ 

senta alga mas del 24%, porcentaje mucho mas elevado -

de lo que suele ser normal en estes casas. Indica 

ria, en cierto modo, que el programa que hab!an segui

do en el Institute de Ciencias Sexol6gicas verdadera

mente les hab!a interesado. 

Par tanto la muestra que he utilizado se compone 

de 36 sujetos, de los cuales: 

21 sujetos son mujeres 

15 sujetos son hombres. 
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9.5.- Analisis de los datos 

En estos 36 sujetos, como he dicho anteriormente, 

he calculado las diferencias intraindividuales utilizan 

do como niveles de confianza el 5fo o el 10%. Conside -

rando, por otra parte, que una escala de Likert solamen 

te podemos estar absolutamente seguros que funciona a -

nivel ordinal, en lugar de utilizar el coeficiente de -

correlaci6n de Pearson, en el calculo de las diferen --

cias intraindividuales, he usado el coeficiente de co -

rrelaci6n de Spearman. 

En todos los sujetos las abreviaturas utilizadas 

son las siguientes: 

g1, g2, g3, g4, g5 conglomerado o grupo 
1, 2, 3, 4, 5. 

x = puntuaci6n (en cada conglomerado) en el cues-
1 tionario antes de asi8tir al Programa. 

x = puntuaci6n (en cada conglomerado) en el cues-
2 tionario despues de asistir al Programa. 

s = desviaci6n tipica de las puntuaciones (de ca
x da conglomerado) en los dos cuestionarios. 

r = correlaci6n de Spearman entre las puntuaci£ -
s nes (en cada conglomerado) de los dos cuestio 

narios. 

n.c. = nivel de confianza. 

Los resultados obtenidos en las 21 mujeres y 15 -

hombres se exponen a continuaci6n: 



Mujer 1. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Mujer 2. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 8 
1 
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s = 0'98 
X 

r = 0'425 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

X = 16 
1 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'99 
X 

Diferencia NO significativa 

r =-0'30 s 

r = 0'615 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 1' 09 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 

r = 0'465 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'52 
X 

r = 0'075 s 

Diferencia si.gnificativa: n.c.10% 

X = 8 
~ 

s = 0'7? 
X 

r = 0'81 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 



Mujer 3. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Mujer 4. 

g1: 

g2: 

gJ: 

g4: 

g5: 
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s = 1'2 
X 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'75 s 

r=0'12 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

s = 1'2 
X 

Diferencia NO significativa. 

X = 6 
1 

X = 6 
2 

Diferencia NO significativa. 

s = 1 1 6 
X 

r=0'12 s 

r = 0'87 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 1'12 
X 

r = 0'71 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'42 
X 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

r = 0'87 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'60 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 

.. 



Mujer 5. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Mujer 6. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 8 
1 
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X = 8 
2 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'82 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'75 
X 

Diferencia NO significativa. 

X = 0 
·2 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'77 
X 

r = O' 11 
s 

r = 0'43 s 

r = 0'50 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'72 
X 

r = 0'64 s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

s = 0'53 
X 

r = 0'245 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'41 
X 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = (')'70 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 



Mujer 7. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Mujer 8. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 8 
1 
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s = 1'1 
X 

r = 0'345 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 1'2 
X 

r = 0'37 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'54 
X 

r = 0'07 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'65 
X 

r = 0'41 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

X = 6 
1 

Diferencia significativa: n.c.10% 

X = 8 
2 

S = 1 I 7 
X 

r=0'11 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'74 
X 

Diferencia NO significativa 

r = 0'82 s 

r =-0'41 s 

.. 



Mujer 9. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 
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X = 8 
2 

s = 0'91 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'73 
X 

r = 0'42 
s 

r = 0'47 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'75 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 1' 3 
X 

r = 0'36 s 

r = 0'47 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Mujer 10. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 1'53 
X 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 1 
X 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'41 
s 

r = 0'42 
s 
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Mu,jer 11. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 1'?. 
X 

r = 0'75 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
1 

s = 0'52 
X 

r = 0'82 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 1 '07 
X 

r = 0'28 
s 

Diferencia significat1va: n.c.10% 

X = 8 
2 

s = 0'61 
X 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
2 

s = 1 
X 

r = 0'76 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Mujer 12. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

sx= 1'32 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'81 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'75 
X 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'21 s 

r = 0'45 s 

r = 0'24 
s .. 
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Mujer 13. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 8 
2 

Diferencia NO significativa. 

s = 1'2 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'90 
X 

Diferencia NO significatiya. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'90 
X 

r = 0'78 s 

r = 0'55 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Mujer 14. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 1'9 
X 

r = 0' 10 s 

Diferencia significativa: n.c.10~ 

s = 1 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 1'3 
X 

r = 0'52 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

X = 6 
2 

s = 0'95 
X 

Diferencia significativa: n.c.10~ 

s = 0'60 
X 

r = 0'55 s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 
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Mujer 15. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 0'90 
X 

r = 0'60 s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'60 
X 

r = 0'82 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 6 
2 

s = 0'25 
X 

r = 0'61 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

Diferencia NO significativa. 

Mujer 16. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 1'5 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'60 
X 

r = 0'46 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'62 
X 

Diferencia significativa: n.c.10~ 

s = 1' 25 
X 

r = 0'48 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'65 
X 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

.. 



Mujer 17. 

g1: 
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s = 0'92 
X 

r = 0'04 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 1 '4 
X 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'98 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0 1 82 
X 

Diferencia NO significativa. 

Mujer 18. 

g1: 

g2: 

X = 8 
1 

S = 1 I 3 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'62 
X 

r = 0'27 s 

r = 0'56 s 

r =-0'125 s 

r = 0'41 s 

r = 0'35 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 8 
1 

s = 1'2 
X 

Diferencia NO significativa 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'66 
s 
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Mujer 19. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'42 
X 

r = 0'80 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

Diferencia NO significativa. 

X = 4 
2 

Diferencia NO significativa. 

X = 8 
2 

Diferencia NO significativa. 

r = O' 15 s 

r = 0'65 s 

Mujer 20. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 6 
1 

Diferencia NO significativa. 

s = 1' 10 
X 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'87 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

Diferencia NO significativa. 

X = 6 
1 

X = 8 
2 

s = 1'40 
X 

Diferencia NO significativa. 
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Mujer 21. 

g1: 

g2: 

g): 

g4: 

g5: 

s = 0'70 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'51 
X 

r = 0'26 s 

r = 0'79 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

Diferencia NO significativa. 

s = 1 '60 
X 

Diferencia NO significativa. 

X = 6 
2 

Diferencia NO significativa. 



Hombre 1. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Hombre 2. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 6 
1 
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s = 0'83 
X 

Diferencia NO significativa. 

X = 6 
2 

s = 0'77 
X 

Diferencia NO significativa. 

X = 16 
1 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'57 
X 

r = O' 18 s 

r = 0'39 s 

r = O' 10 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'60 
X 

r = 0'81 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
1 

Diferencia. NO significativa. 

s = 0'63 
X 

r = 0'82 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
1 

s = 0'71 
X 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'83 
X 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa.. 

r = 0'45 s 
.. 



Hombre 3. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Hombre 4. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 
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s = 0'63 
X 

r = 0'71 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
1 

s = 0'64 
X 

r = 0'26 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'65 
X 

r = 0'41 s 

Diferencia significativa: n.c. 10% 

X = 6 
1 s = 0'99 

X 
r = 0'80 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

X = 4 
1 

s = 0'76 
X 

r = 0'65 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'90 
X 

r = 0'07 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'83 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 1'81 
X 

r = 0'38 s 

r = 0'31 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'99 
X 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'63 
s 
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Hombre 5. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Hombre 6. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

8 = 0'68 
X 

r = 0'76 
8 

Diferencia. significativa: n.c. 5% 

8 = 0'70 
X 

r = 0'60 s 

Diferencia 8ignificativa: n.c.10% 

X = 16 
1 

r = 0'215 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

X = 8 
2 

r = 0'86 s 

Diferencia 8ignificativa: n.c. 5% 

X = 6 
2 

s = 1'03 
X 

r = 0'285 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

8 = 1'2 
X 

Diferencia NO significativa. 

8 = 0'98 
X 

Diferencia. NO significativa. 

8 = 1 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'72 
X 

r = O' 57 s 

r = 0' 40 
8 

r = 0'625 s 

r = 0'61 
8 

Diferencia 8ignificativa.: n.c.10% 

X = 8 
2 

8 = 0'67 
X 

r = 0'57 
8 

Diferencia significativa: n.c.10% 

.. 



Hombre 7. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

Hombre 8. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 
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s = 0'85 
X 

r = 0'87 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 6 
2 

s = 0'63 
X 

r = 0'75 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'52 
X 

r = 0'22 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 1'12 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'72 
X 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'66 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'62 
X 

r = 0'27 s 

r =-0'02 s 

r = 0'265 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'60 
X 

r = 0'82 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 



Hombre 9. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

14 
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s = 1' 20 
X 

r = 0'48 s 

Di erencia significativa: n.c.10% 

X = 6 
2 

s = 1'19 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'58 
X 

r = 0' 125 s 

r = 0'25 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

Hombre 10. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 8 
1 

s = 0'80 
X 

r = 0'61 
s 

Diferencia significativa: n.c.10~ 

r = 0'60 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'52 
X 

r = 0'83 s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

s = 0'78 
X 

r = 0'66 s 

Diferencia significativa: n.c.10~ 

s = 1'3 
X 

r = 0'465 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

.. 
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Hombre 11. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 6 
1 

s = 1'5 
X 

r = 0'25 
s 

Diferencia significativa: n.c.10~ 

9 = 0'64 
X 

r = 0'42 s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

X = 16 
1 

s = 0'50 
X 

r = 0'61 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

s = 0'48 
X 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

s = 0'52 
X 

r = 0'285 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Hombre 12. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X= 11 
2 

s = 0'92 
X 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'61 
X 

Diferencia NO significativa. 

X = 13 
2 

s = 0'66 
X 

r = 0'41 s 

r = 0'87 s 

Diferencia significativa: n.c. 5~ 

s = 0'68 
X 

Diferencia NO eignificativa. 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'28 
s 
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Hombre 13. 

g1: 

g2: 

g): 

g4: 

g5: 

s = 1'21 
X 

r = 0'44 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

Diferencia NO significativa. 

s = 0'86 
X 

Diferencia NO significativa. 

r = 0'50 s 

Hombre 14. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

s = 1 '03 
X 

r = 0'20 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'62 
X 

r = 0'83 s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

r = 0'67 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'56 
X 

r = 0'74 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
2 

s = 1'23 
X 

r = 0'46 
s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

.. 



- 322 -

Hombre 15. 

g1: 

g2: 

g3: 

g4: 

g5: 

X = 6 
1 

s = 1'32 
X 

r = 0'58 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

X = 8 
1 

s = 0'61 
X 

r = 0'40 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

s = 0'55 
X 

r = 0'68 
s 

Diferencia significativa: n.c. 5% 

s = 0'66 
X 

r = 0'555 s 

Diferencia significativa: n.c.10% 

Diferencia NO significativa. 
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CUA~ROS Y RESUMENES 

CUADRO 1 - MUJERES 

g1 g2 g3 g4 g5 

MUJER 1 5~ 1 

MUJER 2 10% 10'% 10% 10'% 5~ 5 

MUJER 3 10% 1 

MUJER 4 5~ 5~ 5~ 5~ 10~ 5 

MUJER 5 0 

MUJER 6 10% 5~ 10% 5'% 1~ 5 

MUJER 7 10% 10% 10% 10% 1~ 5 

MUJER 8 10% 1 

MUJER 9 1~ 10% 2 

MUJER 10 0 

MUJER 11 5~ 5~ 10% 5% 1~ 5 

MUJER 12 0 

MUJER 13 1~ 1 

MUJER 14 10% 10% 10% 1~ 5% 5 

MUJER 15 5% 5% 5% 3 

MUJER 16 10% 5% 10% 10% 5% 5 

MUJER 17 10% 1 

MUJER 18 1~ 1 .. 
MUJER 19 5% 1 

MUJER 20 5~ 1 

\ MUJER 21 5~ 1 

11 12 9 8 9 



- 324 -

CUADRO 2 - HOMBRES 

g1 g2 g3 g4 g5 

HOMBRE 1 10% 5% 2 

HOMBRE 2 5% 5% 2 

HOMBRE 3 5% 10% 10% 10% 10% 5 

HOMBRE 4 10% 10% 2 

HOMBRE 5 5% 10% 10'% 5% 10'% 5 

HOMBRE 6 10% 10% 2 

HOMBRE 7 5% 5% 10% 10% 10% 5 

HOMBRE 8 10% 5% 2 

HOMBRE 9 10% 10% 2 

HOMBRE 10 10% 10% 5% 10% 10% 5 

HOMBRE 11 10% 5% 5% 5% 10% 5 

HOMBRE 12 5% 1 

HOMBRE 13 10% 1 

HOMBRE 14 10% 5% 5% 5% 10% 5 

HOMBRE 15 5% 10% 5% 10% 4 

10 8 12 9 9 



- 325 -

RESUMEN CUADRO 1 - MUJERES 

CAMBIOS EN LOS SUJETOS CAMBIOS EN I.OS CONGLOMERADOS 

5 = 7 4 = 0 3 g1 11 g2 12 g3 = 9 
,. 

2 ·~ 1 1 = 9 0 3 g4 8 g5 9 

TOTAL CAMBIOS SIGNIFICATIVOS = 49 (n.c. 5~ = 20/n.c. 10% 29) 

TOTAL CAMBIOS NO SIGNIFICATIVOS = 56 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN DIRECCION "DUDA" 45 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS NO EN DIRECCION "DUDA" 4 

RESUMEN CUADRO 2 - HON~RES 

CAMBIOS EN LOS SUJETOS CAMBIOS EN LOS CONGLON~RADOS 

5 6 4 = 1 3 = 0 g1 10 g2 8 g3 = 12 

2 = 6 1 = 2 0 = 0 g4 9 g5 9 

TOTAL CAMBIOS SIGNIFICATIVOS = 48 (n.c. 5~ = 19/n.c. 10% 29) 

TOTAJ, CAMBIOS NO SIGNIFICATIVOS = 27 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN DIRECCION "DUDA" 45 .. 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS NO EN DIRECCION "DUDA" 3 
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9.6.- Conclusiones 

En esta tesis se pretende estudiar el posible ca~ 

bio de actitudes sexuales en los asistentes a un Progr~ 

rna de Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual. 

Razonada la oportunidad de un determinado instru

mento de medida se ha utilizado este para comprobar o -

rechazar las tres hip6tesis que sobre tal posible cam -

bio de actitudes sexuales se han formulado. 

En la muestra, relativamente pequena, con la que 

he podido trabajar parece que se cumplen sobradamente -

las tres hip6tesis planteadas. 

Efectivamente, analizando los resumenes-cuadros -

expuestos al final de 9.5. vemos que de 180 posibles 

cambios significativos, lo han sido realmente 97 (39 a 

un nivel de confianza del 5~ y 58 a un nivel de confi~ 

za del 10%), lo que supone un 53'88~ del total. No pu~ 

de atribuirse al azar un porcentaje tan elevado de cam

bios significativos y por tanto es razonable suponer -

que tal cambio se debe a la asistencia al Programa de -

Formaci6n de Monitores de Educaci6n Sexual, con lo que 

quedar!a comprobada la hipotesis primera. 
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La hip6tesis segunda se cumple con mayor evide!! 

cia, lo que no deja de ser 16gico, como aclararemos -

mas adelante. De un total de 97 cambios significati-

vos, lo han sido en direcci6n "duda" 90, lo que supo-

ne un resultado del 92'78~. Ademas, analizando las-

contestaciones al item 36, introducido en el cuestio-

nario precisamente para estudiar el posible cambio de 

actitud hacia una postura de duda, vemos que el cam-

bio se produce en la direcci6n esperada. Efectivamen 

te, en la muestra de 36 sujetos las contestaciones a 

este item antes y despues de asistir al programa son 

las siguientes: 

ANTES 

DESPUES 

"totalmente de acuerdo" y 
"de acuerdo" ........... . 

"en duda" .............. . 

"en desacuerdo" y "total
mente en desacuerdo" ... 

"totalmente de acuerdo" y 
"de acuerdo" ........... . 

"en duda" .............. . 

"en desacuerdo" y "total
mente en desaGuerao" 

24 (66'6%) 

8 (22'2%) 

4 (11'2%) 

5 ( 13 I 8%) 

18 (50 %) 

13 (36'2%) 

Por ultimo, este cambio en direcci6n hacia una 

postura de duda esta tambien B.valado por el heche de 

.. 
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que entre las correlaciones de Spearman realizadas p~ 

ra calcular los cambios intraindividuales cuatro de -

ellas resultaron negativas (mujer 1-g5; mujer 8-g5; -

mujer 17-g5; hombre 8-g2). Si bien, como era de esp~ 

rar las diferencias en estos cuatro casas no resulta

ron significativas, el hecho de que las correlaciones 

de Spearman resultasen negativas parece indicar que -

las respuestas de esas tres mujeres y ese hombre a -

los items de los conglomerados o grupos correspondie~ 

tes se mov!an en torno a la contestaci6n "estoy en du 

da". 

En realidad los resultados confirmatorios de es

ta segunda hip6tesis, aparentemente espectaculares, no 

resultan tanto si se tiene en cuenta, en primer lugar, 

que tales resultados se han obtenido con las diferen

cias que son significativas y, en segundo lugar, que -

durante el transcurso del Programa de Formaci6n de Mo

nitores de Educaci6n Sexual expl!citamente se hace hin 

capie en que una postura previa necesaria para entrar 

con garant!as de seguridad y hondura en una autentica 

y fecunda actitud de cultivo, consiste en comenzar a

poner en duda nuestras ideas, aparentemente tan firme~ 

acerca del sexo y la sexualidad. Hasta se refuerza es 
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ta postura con coloquios en este sentido sobre temas 

concretos, como el de la homosexualidad, las relacio 

nes prematrimoniales, la masturbaci6n .•. 

La tercera y ultima hip6tesis tambien se cog-

firma. Volviendo de nuevo a los resumenes y cuadros 

de 9.5. podemos notar que el numero de cambios sign.!_ 

ficativos en direcci6n "duda" es el mismo entre las 

mujeres y los hombres, 45: pero al haber 21 muj~ 

res y Unicamente 15 hombres, el numero 45 no signif! 

ca lo mismo en ambos grupos. Teniendo en cuenta el 

total de posibles cambios significativos los result~ 

dos ser!an los siguientes: 

MUJERES: Cambios significativos en direc 
ci6n "duda" .....•............ -:- 42'85~ 

HOMBRES: Cambios significativos en direc 
ci6n "duda" .•................ -:- 60 

La confirmaci6n de esta hip6tesis tercera tam-

bien era de esperar si pensamos en la tendencia de -

por s! mayor que tienen las mujeres a estar dudosas 

respecto a los temas relativos al sexo y la sexuali-

dad, tal como se puso de manifiesto en la primera -- .. 
parte de esta tesis, al examinar los cuadros de tan-

tos por ciento de las respuestas a cada uno de los -
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distintos items (vease 5.3.4. y Apendice III). 

Ciertamente el cambia de actitudes sexuales que 

postulamos en la primera hip6tesis (y, por ende, en -

la segunda y tercera, ya que estas dos estan en fun -

ci6n de la primera, son como una prolongaci6n de es

ta) Unicamente lo referimos al componente cognosciti

vo de dicha actitud. Aunque es de esperar que tal 

cambia en el componente cognoscitivo logre tambien 

cambiar los componentes afectivo y comportamental 

(ver 6.1.). 

Continuaci6n de la investigacion 

Asf como esta tesis consta de dos partes bien -

diferenciadas, pienso que se puede continuar la inve~ 

tigaci6n, que creo que representa la tesis, en dos li 

neas. 

En primer lugar, se podria tratar de conseguir 

una escalade actitudes sexuales, seglin el modelo de 

Likert, que, sin perder en fiabilidad y validez, cons 

tase de menos items, no mas de 25. Para lo cual se

ria conveniente trabajar con una muestra mas univer -

sal y no solamente referida a estudiantes universita

rios. 
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En segundo lugar, ser{a util tratar de seguir ig 

vestigando en el Institute de Ciencias Sexol6gicas, p~ 

ra lograr que los programas que all{ se imparten teg -

gan una mayor eficacia en orden a conseguir, mediag -

te una adecuada formaci6n, un mayor y mas estable cam

bio de actitudes. Es evidente que, para lograr este

objetivo, se debe de planificar una investigaci6n li -

neal durante varies affos. Es nuestra intenci6n colabo 

rar, en esta doble direcci6n, con el Institute de Cien 

cias Sexol6gicas. 
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A P E N D I C E I 

ANALISIS DE CONGLOMERADOS 



- 333 -

REPRESENTACION DE l.A CLASIFICACION JERARQUICA. 

j ._ ____ ,__ _____ .,.. _____ .,___ ___ .,_ ____ .,_.__,._.__.__. __ __,~----.....__..,..._. 

··---------------1---
1 I I ., __ .._ I 

, I I 
.Jl- I I 
' I I .n-•- 1 

I I 
il-- I 
: I 1, .. _ _,. ____ _ 

I I 
's•- I 
' I •o- I 
1,~.~ 

II 
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I 1-
, I 
I ,_1 

I 
u-

---------...... 

z ........... _. _______ _._ .. ___________________ ... ___ -1--------~-
111 II I 

•-II II I 
II II I 

••-1 II I 
I I II I 

19- I II I 
I II I 

6-- II I 
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u----1 1 
I I n----- 1 

I 
ll--••---

11 
f-••-1 
Ill 

U-1 I 
I I 

1-1 I I 
Ill 

J-1 I 
I I 

1'>-•- I 
I I 

ll- I 
I J•- I I 

II ·-··-· Ill 
Il-l I 

I I 
11-- I 

I 
10--

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I l•-···--------------

111 
•U-•-1 I 
I I II 
,u-- II 
'JI-O...I 
' I I 
,16- I I 
; I I 
·u-- I 

I 
u- 1 

I H----

.. 
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A P E N D I C E II 

ANALISIS DISCRIMINANTES 
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Analisis discriminantes 

Sobre la muestra de 506 universitarios que he utili

zado en la primera parte de la tesis y ateniendome a las 

seis dicotom!as consideradas entonces he realizado seis 

analisis discriminantes utilizando el programa BMDP7M. -

Los resultados no han sido totalmente satisfactorios, -

tal como se puede comprobar con los listados de orden~ -

dor que aparecen a continuaci6n. La raz6n probablemente 

estriba en el hecho de que el programa BMDP7M utiliza un 

criterio lineal para maximizar el cociente varianza in

tragrupo/varianza intergrupo a base de funciones deriva

das. Lo que, ciertamente, no se adecua exactamente con 

el nivel ordinal que se alcanza utilizando una escala de 

Likert. 

Sin embargo, los resultados logrados con las seis di 

cotomfas empleadas se corresponden en cierta medida con 

los obtenidos en las tablas de tantos por ciento, y esta 

es la raz6n de que haya incluido estos analisis en e~ 

te apendice II. 
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DJCOTOMIA: Menores de/o de 25 anos - Mayores de 25 anos. 
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A P E N D I C E III 

TABLAS PARA CALCULO DE TANTOS POR CIENTO 
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Tablas para calculo de tantos por ciento 

Con un programa original de Fortran IV se lograron los 

listados que aparecen a continuaci6n. 

En cada una de las seis dicotom!as consideradas (ho~ 

bre-mujer .•. ) el programa di6 el ntimero de veces que los-

506 sujetos hab{an contestado: "estoy, totalmente de acuer 

do; de acuerdo; en duda; en desacuerdo; totalmente en desa 

cuerdo". A partir de estos fue muy facil, aunque muy pes~ 

do tambien, realizar las tablas expuestas en 5.).2. 
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