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Primera parte

ACTITUDES SEXUALES SALUDABLES

1.- PRESENTACIÓN 

Las actitudes inciden de manera directa en el desempeño de los 
profesionales de la salud sexual. Teniendo en cuenta esta premisa 
ampliamente validada, se considera esencial que el trabajo de las actitudes 
tenga una importancia capital en este programa de formación.  Aunque el 
trabajo con las actitudes se realiza de forma transversal y está implícito en 
todo el proyecto educativo, se propone este tema con el objetivo de explorar 
las actitudes sexuales y reflexionar sobre el papel que tienen en las vivencias 
de la sexualidad y su proyección en el desempeño profesional. Se trata de 
aportar conocimientos que van más allá de las cogniciones racionales y que 
permiten entrar en contacto con sentimientos y emociones que modulan la 
visión de la sexualidad.   

En este tema pretende ofrecer un espacio de reflexión que nos permita 
diferenciar los conocimientos contrastados sobre salud sexual de las creencias 
irracionales. La vivencia de la sexualidad está trufada de prejuicios, creencias, 
costumbres, doctrinas religiosas; todas las sociedades tienen regulada la 
conducta sexual; por eso es muy importante no confundir las imposiciones 
basadas en prejuicios obsoletos y dañinos, con los conocimientos científicos 
que propugnan un sexualidad saludable y feliz. 

2.- INTRODUCCIÓN 

La censura del placer sexual es una de las imposiciones más absurdas 
al ser humano. El disfrute sexual considerado como “vicio” y enfrentado a la 
virtud, ha estado presente en nuestra sociedad durante siglos. El miedo al 
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placer y el goce como sinónimo de “perversión” ha marcado la vida de 
muchas personas hasta nuestros días. Los “malos pensamientos”, referidos a 
evocaciones de imágenes que pudieran despertar el incipiente deseo sexual, 
eran temidos,  repudiados y combatidos con disciplina, con oración y con el 
cilicio; cuando no, con cinturones de castidad. Hasta se llegó a practicar, con 
fines médicos, la extirpación del clítoris como remedio para controlar esos 
“males”. Práctica que con otros fines pero con el mismo sentido, 
desgraciadamente, todavía es común en muchos lugares. 

 

Actitudes sexuales y diferencias de género. 

Si la sexualidad masculina debía ser vigilada, sobre la femenina se 
ejercía un control brutal, matrimonio o noviciado eran los únicos destinos 
dignos para una mujer. El hogar y el convento eran los reductos admisibles 
para las féminas, excluidas, en su conjunto, de cualquier participación social. 
“La pata quebrada y en la casa encerrada” es uno de nuestros dichos, que en 
nuestro entorno puede ser historia, pero aunque no lo creamos, el peso de esa 
actitud sigue en vigor para algunas personas. En nuestro planeta las 
diferencias sexuales marcan una barrera infranqueable para millones de 
mujeres. Así nos encontramos que, producto de las actitudes más negativas, 
todavía siguen prisioneras de prejuicios culturales y religiosos que las 
confinan a la más injusta desigualdad. ¿Y qué tiene que ver esto con las 
actitudes sexuales saludables? La respuesta es muy sencilla, esos mandatos 
culturales tienen más influencia en nuestras vivencias de las que 
racionalmente estamos dispuestos a aceptar. Nos hemos criado en una 
sociedad dónde los prejuicios judeocristianos de negación de la sexualidad 
están presentes. Las diferencias familiares y las variables de cada individuo 
hacen que ese mandato cultural, sexualmente castrante, tenga más o menos 
fuerza en nuestras vivencias de la sexualidad. 
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3.- LAS ACTITUDES 

El concepto de actitud.  

Hay muchas maneras de definir las actitudes, cada autor hace hincapié 
en un aspecto y no hay una definición consensuada, no existe precisión sobre 
el término. Desde nuestro interés por el tema, podemos considerar las 
actitudes como predisposiciones a responder de una determinada manera, 
con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las actitudes actuarían 
como una gran base de datos predeterminada, que organiza nuestras 
creencias, las interrelaciona,  describe y evalúa situaciones y objetos y  nos 
impulsa a una determinada acción en función del sentido de dichas creencias.  

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida y 
pueden ir cambiando. Son muy importantes en el campo de la salud sexual, 
porque desempeñan un papel crucial en la dirección y canalización de la 
conducta sexual. Repercutiendo muy directamente en las conductas 
sexualmente saludables, con su consiguiente impacto en la calidad de vida de 
las personas y en el bienestar social. 

Las actitudes no son directamente observables, así que han de ser 
inferidas a partir de la conducta verbal o no verbal del sujeto. En la psicología 
social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción de 
conductas y se han planteado interesantes maneras de medirlas. En las 
páginas finales de estos apuntes incluimos parte de un del texto del Dr. Juan 
M. Fernández Millán “Psicología Social. El comportamiento del ser humano 
en la sociedad” donde el lector interesado puede ampliar estos conceptos. 

 

Algunas definiciones de interés relacionadas con el tema 

Creencia. Podemos definir una creencia como la firme convicción de 
que una idea es verdadera. La creencia no se sustenta en conocimientos 
objetivos o  empíricos. Es lo opuesto  al saber. La creencia imprime firmeza de 
manera irracional en cuanto a la verdad o falsedad de las cosas y juzga una 
posible acción en función de ese convencimiento. 
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Estereotipos: El estereotipo es una concepción simple y muy común de 
determinadas características de una persona o grupo, que lo engloba y lo 
define, aceptada por un grupo o sociedad. Se trata de impresiones sesgadas y 
esquemáticas, que nos formamos acerca de otros colectivos. Resumimos de 
un plumazo las atribuciones que nos interesan, dejando de lado otras 
apreciaciones, sobre todo las que hacen referencia su individualidad. Son 
procesos de percepción del ambiente social que cumplen la función de 
ordenar y simplificar la información para poder reaccionar con una mayor 
rapidez, facilitando las relaciones sociales. No debe confundirse con el 
prejuicio. 

Prejuicios. Los prejuicios son sentimientos negativos o positivos, 
muchas veces producto de creencias o pensamientos estereotipados. Con 
frecuencia conllevan una actitud negativa que se basa en una generalización 
errónea y rígida sin tener en cuenta las diferencias individuales. El prejuicio 
negativo implica rechazar al otro, por considerarlo distinto a nosotros y no 
ser miembro de nuestro grupo. Un ejemplo de prejuicio sería la homofobia. 
Los prejuicios son instrumentos ideológicos empleados por algunos grupos 
para dar legitimidad al tratamiento que se da a otros grupos desfavorecidos. 

A este comportamiento se le denomina discriminación. La discriminación 
depende de nuestras convicciones personales y de las circunstancias sociales. 

Opinión: Las opiniones son ideas que se tienen sobre un tema y que no 
tienen por qué sustentarse en una información objetiva.  

 

Componentes de las actitudes 

Para entender el complejo mecanismo de las actitudes se deben tener 
en cuenta sus componentes. Los componentes son: cognitivo, afectivo y 
conductual.  

Componente cognitivo: Este componente representa el conocimiento 
que, dentro de ciertos límites de certeza, tiene una persona acerca de lo que es 
verdadero o falso, bueno o malo, deseable o indeseable. Incluye lo que se 
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conoce a nivel racional. Es el conjunto de datos e información que el sujeto 
maneja para generar la actitud. Está formado por las percepciones y 
creencias, así como por la información que tenemos. Lo que no se conoce o 
sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. La 
representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea. Si es vaga la intensidad 
del afecto tenderá a ser baja, si se tiene un conocimiento vago de algo es más 
difícil que nos impliquemos. Si es errónea no afectará para nada a la 
intensidad del afecto, ya que los datos no tienen que ser necesariamente 
correctos para que las actitudes sean firmes. 

Componente afectivo: Son las sensaciones y sentimientos a favor o en 
contra de algo. Es el componente más característico de las actitudes. Las 
creencias son capaces de despertar afectos de intensidad variable que están 
presentes en las actitudes. 

Componente conductual, es la tendencia a reaccionar de una manera 
determinada. Es el componente activo de la actitud. Las creencias cuando se 
activan se manifiestan en algún tipo de conducta. El término conducta se 
utiliza en su más amplia acepción, es decir, se entiende por conducta 
cualquier respuesta que un sujeto presenta ante un estímulo, respuestas que 
pueden ser fisiológicas, motrices, mentales, o combinaciones de ellas. 

Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente 
que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no 
requieren más acción que la expresión de los sentimientos.   

 

Actitudes y conductas 

No es fácil predecir las conductas partiendo de las actitudes. Para 
poder llegar a predecir una conducta, se tienen que conocer muy 
profundamente actitudes muy específicas. La doble moral es un ejemplo de 
esto; por eso en conductas relacionadas con la sexualidad es especialmente 
difícil esta predicción. Por ejemplo, los que trabajamos en clínica sexual, 
hemos conocido más de un caso de personas con actitudes contrarias al 
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aborto y que cuando ha llegado el caso se han sometido a una interrupción 
voluntaria del embarazo, o se lo han planteado a su pareja.   

No siempre es cierto lo que la gente dice sobre sus propias actitudes, y 
estas pueden cambiar cuando se ven implicados personalmente. Así las 
actitudes no siempre determinan la propia conducta. A veces, incluso son las 
conductas las que determinan las actitudes. Lo que sí es cierto es que las 
actitudes tienen gran influencia en la conducta social; el mandato social suele 
ser más rígido y exigente que la práctica individual, especialmente en cuanto 
a conducta sexual se refiere. Muchas personas no reconocerían nunca de 
forma pública sus prácticas privadas, presentando una imagen falsa que 
contribuye a mantener prejuicios. Por eso hace tanto daño la doble moral. Las 
actitudes inconsecuentes, mostradas en base a la deseabilidad social, pueden 
ser muy nocivas. Este tema es especialmente relevante en los casos de 
homosexualidad: Personajes públicos que reniegan de su condición 
homosexual en público, mostrándose críticos en extremo ante políticas 
antidiscriminatorias y que después, en su esfera privada, practican lo que 
censuran.  Hace mucho daño esa doble moral sexual: predicar y aconsejar en 
base a lo que se entiende correcto y acorde a la deseabilidad social; y después 
actuar según la propia conveniencia. De esta forma, las personas más 
consecuentes son las que peor lo pasan, aceptando los sacrificios de unas 
normas impuestas, que los menos consecuentes, en posiciones de poder 
político, religioso, económico, etc., se pueden saltar impunemente.   

Las actitudes orientan los actos si las influencias externas sobre lo que 
se dice o hace tienen una mínima incidencia. Cuando los actos no se 
corresponden con las actitudes, o las actitudes con los actos, se experimenta 
una tensión que se conoce como disonancia cognitiva. 

Según Leon Festinger, autor de la teoría de la Disonancia Cognitiva a 
las personas nos resulta muy difícil mantener al mismo tiempo dos 
pensamientos o creencias contradictorias, por lo que automáticamente, 
justificamos dicha contradicción, aunque para ello sea necesario recurrir a 
argumentaciones absurdas,  o dejemos de considerar información relevante 
que choca con nuestras ideas. Al parecer necesitamos sentir que todas 



Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

nuestras acciones, pensamientos y creencias son coherentes. En caso de no ser 
así se produce una “Disonancia Cognitiva” (o pensamientos incongruentes) y 
para volver al equilibrio y reducirla recurrimos a la autojustificación, con 
argumentos pobres y dejando de lado aquello que, aun pudiendo ser 
relevante y cierto, provoca la  disonancia. Esto dificulta el cambio de 
actitudes, ya que se tiende a no prestar atención a los mensajes que nos 
pueden generar disonancias cognitivas. En muchos casos vemos como 
persisten creencias irracionales peligrosas y dañinas debido a que algunas 
personas, prefieren perseverar en el error a cuestionar sus creencias. Otros, 
los que viven la doble moral, son expertos en autojustificarse para salvar las 
disonancias cognitivas: las normas son para los otros, no para ellos.  

 

Salud y actitudes sexuales. 

 Como se ha dicho, el componente cognitivo es muy importante en las 
actitudes, por ello para tener unas actitudes sexuales saludables y poder 
disfrutar la sexualidad hay que estar informado y es necesario que la 
sexualidad, cada vez más, se desvincule del pecado y se asocie al 
conocimiento científico, a la salud y la calidad de vida. Tal y como propugna 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1975), afirmando que: “Un 
conjunto creciente de conocimientos indica que los problemas de la sexualidad 
humana son más hondos e importantes para el bienestar y la salud de los individuos 
de muchas culturas, que lo que se había admitido anteriormente, y que la ignorancia 
de las cuestiones sexuales y las nociones erróneas sobre las mismas guardan estrecha 
relación con diversos problemas de salud y con la calidad de la vida. Siguiendo estas 
premisas en 1975 la OMS proclama: Salud sexual es la integración de los elementos 
somáticos, emocionales, intelectuales, y sociales del ser sexual, por medios que sean 
positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el 
amor. Presentan decisiva importancia desde ese punto de vista el derecho a la 
información sexual y el derecho al placer”.  Informe de la OMS, Ginebra, 1975. 
Este documento supone un logro fundamental para sustraer a la sexualidad 
del ostracismo y situarla en un contexto científico y profesional de relevancia 
social. 
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Declaración de Derechos Sexuales 

Otro paso adelante para promover actitudes positivas ha sido la 
Declaración de Derechos Sexuales del Congreso Mundial de Sexología de 
Valencia (España) en el año 1997, que se convirtió en la primera declaración 
integral en el campo de la sexualidad y que sirvió de base para la aprobada 
en 1999, en Hong Kong por la Asociación Mundial para la Salud Sexual 
(WAS). Esta iniciativa española ha tenido y tiene una importantísima 
repercusión, universidades y organizaciones de todo el mundo tienen como 
referencia esta declaración que ha sido traducida a innumerables idiomas y 
que ha servido como base para justas reivindicaciones. 

Los viejos prejuicios no son fáciles de erradicar y tienen que pasar 25 
años para que OMS se ocupe de nuevo de la salud sexual. Reunión a la que 
estuve invitada, -como asesora temporal en materia de salud sexual- por la 
PAHO-OMS (organización panamericana de la Salud-Organización Mundial 
de la Salud) y nos brindó la excepcional ocasión de debatir con colegas de 
otros lugares del mundo sobre salud sexual. Los derechos sexuales ocuparon 
un lugar central en esa reunión. Es una satisfacción, como presidenta del XIII 
Congreso Mundial de Sexología, Valencia, España, 1997 comprobar la 
repercusión que tiene la declaración de los derechos sexuales.  
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DECLARACIÓN DE VALENCIA DE LOS DERECHOS SEXUALES

XIII Congreso Mundial de Sexología, Sexualidad y Derechos Humanos
VALENCIA, ESPAÑA, 29 de Junio de 1997

Las personas participantes en el XIII Congreso Mundial de Sexología, Sexualidad y Derechos 
Humanos, declaramos que:

La sexualidad humana es dinámica y cambiante, se construye continuamente por la mutua 
interacción del individuo y las estructuras sociales, está presente en todas las épocas de la 
vida, como fuerza integradora de la identidad y contribuye a fortalecer y/o producir vínculos 
interpersonales.
El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psíquico, 
intelectual y espiritual. Es parte de una sexualidad libre de conflictos y angustia,  promotora 
del desarrollo personal y social. 

Por lo tanto proponemos, que la sociedad cree las condiciones dignas donde se puedan satisfacer, 
las necesidades para el desarrollo integral de la persona y el respeto a los siguientes DERECHOS 
SEXUALES inalienables, inviolables e insustituibles de nuestra condición humana:

1. Derecho a la libertad que excluye todas las formas de coerción, explotación y abusos sexuales 
en cualquier momento de la vida y en toda condición. La lucha contra la violencia constituye una 
prioridad.

2. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad corporal. Este derecho abarca el control y 
disfrute del propio cuerpo libre de torturas, mutilaciones, y violencias de toda índole. 

3. Derecho a la igualdad sexual.  Se refiere a estar libre de todas las formas de discriminación. 
Implica respeto a la multiplicidad y diversidad de las formas de expresión de la sexualidad 
humana, sea cual fuere el sexo, género, edad, etnia, clase social, religión y orientación sexual a la 
que se pertenece.

4. Derecho a la salud sexual. Incluyendo la disponibilidad de recursos suficientes para el 
desarrolllo de la investigación y conocimientos necesarios para su promoción. El SIDA y las ETS 
requieren de más recursos para su diagnóstico, investigación y tratamiento.

5. Derecho a la información amplia, objetiva y verídica sobre la sexualidad humana que 
permita tomar decisiones respecto a la  propia vida sexual.

6. Derecho a una educación sexual integral desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. En 
este proceso deben intervenir todas las instituciones sociales.

7. Derecho a la libre asociación. Significa la posibilidad de contraer o no, matrimonio, de disolver 
dicha unión y de establecer otras formas de convivencia sexual.

8. Derecho a la decisión reproductiva libre y responsable. A tener o no tener hijos; al 
espaciamiento de los nacimientos y el acceso a las formas de regular la fecundidad. El niño tiene 
derecho a ser deseado y querido.

9. Derecho a la vida privada que implica la capacidad de tomar decisiones autónomas con
respecto a la propia vida sexual dentro de un contexto de ética personal y social. El ejercicio 
consciente racional y satisfactorio de la sexualidad es inviolable es insustituible.

LA SEXUALIDAD HUMANA CONSTITUYE EL ORIGEN DEL VÍNCULO MÁS 
PROFUNDO ENTRE LOS SERES HUMANOS, ES SU PATRIMONIO MAS IMPORTANTE 

Y DE SU REALIZACIÓN EFECTIVA DEPENDE EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, 
LAS PAREJAS, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD.

EL RESPETO A LA SEXUALIDAD DEBE SER PROMOVIDO POR TODOS LOS 
MEDIOS POSIBLES.

LA SALUD SEXUAL ES UN DERECHO HUMANO BÁSICO Y FUNDAMENTAL.
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Declaración Universal de los Derechos Sexuales
La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno 
depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, 
expresión emocional, placer, ternura y amor.

La sexualidad es construida a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El 
desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad inherente, dignidad e 
igualdad para todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la 
salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurarnos que los seres humanos de las 
sociedades desarrollen una sexualidad saludable, los derechos sexuales siguientes deben ser 
reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades de todas las maneras. La 
salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales:

1. El Derecho a la Libertad Sexual: La libertad sexual abarca la posibilidad de los  individuos de 
expresar su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye todas las formas de coerción sexual, 
explotación y abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida.

2. El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad del Cuerpo Sexual: Este 
Derecho involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de uno 
dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye el control y el placer 
de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 

3. El Derecho a la Privacidad Sexual: Este involucra el derecho a tomar decisiones individuales y 
conductas sobre la intimidad siempre que ellas no interfieran en los derechos sexuales de otros. 

4. El Derecho a la Equidad Sexual: Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de 
discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase 
social, religión o invalidez física o emocional.

5. El Derecho al Placer Sexual: El placer sexual incluyendo el autoerotismo, es una fuente de 
bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.

6. El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: La expresión sexual es más que el placer erótico 
en los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la 
comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor.

7. El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la posibilidad de casarse o no, de 
divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales.

8. El Derecho a Hacer Opciones Reproductivas, Libres y Responsables: Esto abarca el Derecho 
para decidir sobre tener niños o no, el número y el tiempo entre cada uno, y el derecho al acceso 
a los métodos de regulación de la fertilidad.

9. El Derecho a Información Basada en el Conocimiento Científico: La información sexual debe 
ser generada a través de un proceso científico y ético y difundido en formas apropiadas en todos 
los niveles sociales.

10. El Derecho a la Educación Sexual Comprensiva: Este es un proceso que dura toda la vida, 
desde el nacimiento y debería involucrar a todas las instituciones sociales.

11. El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual: El cuidado de la salud sexual debe estar disponible 
para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y desórdenes 
sexuales.

LOS DERECHOS SEXUALES SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES

Declaración del 13º Congreso Mundial de Sexología, Valencia, España,  revisada y aprobada por la Asamblea General de la 
Asociación Mundial de Sexología (WAS) el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, 

República popular China.
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Actitudes y derecho a la información 

A pesar de estas iniciativas el camino no es fácil, especialmente para la 
dimensión placentera de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad 
femenina, que aún tiene mucho camino por conquistar en el terreno del 
placer y el erotismo. En amplios sectores de la sociedad, desafortunadamente, 
persisten tabúes y persecuciones especialmente referidas al derecho al placer 
de sectores más desfavorecidos: mujeres, homosexuales, personas mayores…. 
Aunque el derecho al placer sexual este contemplado en la Declaración de los 
Derechos Sexuales y en las definiciones de la OMS: El placer sexual, incluyendo 
el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. No 
obstante, el desconocimiento de los principios de la salud sexual está en la 
base de esta negación de la sexualidad y viola los derechos sexuales, que 
establecen como prioritario el acceso a la información. El derecho a 
información basada en el conocimiento científico es la clave. Este derecho 
implica que la información sexual debe ser generada a través de la 
investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión 
apropiada en todos los niveles sociales. 

 Las consecuencias de la desinformación van mucho más allá de los 
problemas sexuales y de la falta del placer. Afectan a la relación de pareja, 
merman la autoestima, favorecen estados depresivos, generan sentimientos 
de culpa, en resumidas cuentas, suponen un atentado para el bienestar 
personal y social. 

 

- 13 -



Actitudes sexuales saludables. Falacias sexuales. 

4.- IMPORTANCIA DE LAS ACTITUDES SEXUALES PARA PROMOVER 
LA SALUD SEXUAL.   

La OMS en sus propuestas sobre materia de salud sexual hace especial 
hincapié en el trabajo de las actitudes. Publica dos documentos principales 
sobre el tema: Suiza, 1975 y Guatemala, 2000 y en ambos se incide en la 
importancia fundamental del trabajo de las actitudes como base fundamental 
para promover una sexualidad saludable. 

 

La importancia de las actitudes en el primer documento de la OMS en 
materia de Salud sexual. 

En este primer documento sobre recomendaciones en materia de salud 
sexual: Instrucciones y asistencia en cuestiones de sexualidad humana: 
Formación de profesionales de la salud. Informe de una reunión de la 
OMS. Ginebra, Suiza,  1975, en el que participa un reputado panel de 
expertos de la época, queda reflejado el especial y general interés que suscita 
el tema: Es intensiva y universal la necesidad de influir positivamente en las 
actitudes que la población en general muestra hacia la sexualidad humana, así como 
en las actitudes del personal sanitario y de otra índole encargado de la educación y de 
la orientación en cuestiones sexuales. En muchos países y en muchas subculturas, la 
existencia de tabúes y mitos sexuales y de la culpa o secreto resultantes impuestos por 
la sociedad en problemas relacionados con el sexo, son obstáculos importantes para la 
educación sexual. Lo mismo cabe afirmar de algunas sociedades donde se cultiva 
el machismo o dominio del varón y sacrificio de la mujer; no es fácil, cuando esa 
actitud predomina, conseguir que se acepte la idea del goce sexual de ambos cónyuges, 
que parece esencial para lograr unas relaciones sexuales sanas. Los sentimientos de 
culpabilidad sexual provienen a veces de influencias de culturas foráneas que pueden 
provocar cambios radicales en el comportamiento. Otro gran obstáculo con que 
tropieza la educación sexual es la consideración del sexo como pecaminoso si no se 
utiliza para procrear; esta enseñanza está muy extendida y puede producir 
sentimientos de culpabilidad cuando se emplean métodos contraceptivos. (OMS, 
1975).
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Actitudes
Para comprender mejor los problemas de la sexualidad humana, es necesario que los 
profesionales de la salud adquieran actitudes sanas respecto de la sexualidad, el 
matrimonio y la contracepción. El conocimiento por parte del profesional de la salud 
de su propia sexualidad y el enfoque racional de sus propios problemas sexuales le 
ayudarán a ocuparse con más eficacia de los problemas de otras personas. Es 
necesario asimismo que el profesional conozca y acepte el amplio margen de 
variación del comportamiento sexual para que pueda transmitir esa seguridad a los 
clientes que buscan ayuda para lo que consideran un comportamiento anormal de 
ellos mismos o de sus cónyuges.

Se considera de particular importancia un cambio de actitudes en lo que respecta a 
la aceptación de la sexualidad como componente positivo de la salud, tanto para 
uno mismo como los demás. Los profesionales de salud de todas las categorías 
comparten las mismas creencias, mitos y supersticiones de la sociedad a la que 
pertenecen, y ellos mismos pueden tener problemas sexuales sin resolver. Por lo 
general, su formación contribuye poco a desvanecer esas actitudes, ya que suele 
concederse más importancia a los servicios curativos que a los preventivos; por 
ejemplo, los médicos están mejor preparados para combatir el dolor y la enfermedad 
que para establecer el placer y el bienestar sexual. Las actitudes de los profesionales 
de la salud pueden constituir un obstáculo importante para el desempeño eficaz 
de su función como educadores y orientadores en materia de sexualidad, por lo 
que no es sorprendente que se resistan a menudo a intervenir en esta esfera. Esta 
renuencia puede manifestarse en un rechazo inconsciente de la sexualidad de sus 
enfermos o en un enfoque mecánico e impersonal del examen y de la prescripción de 
los métodos contraceptivos. Dada la frecuencia con que las personas con problemas 
sexuales se dirigen a los profesionales de la salud en busca de orientación y consejo, 
las actitudes punitivas y negativas, las afirmaciones ligeras y los métodos 
inapropiados en relación con cuestiones sexuales pueden dañar gravemente la 
apreciación que el enfermo haga del valor de su propia vida sexual. Las actitudes 
negativas pueden ser aún más pronunciadas en ciertas sociedades en lo que respecta a 
la sexualidad de las personas de edad, los retrasados mentales, los incapacitados 
físicamente, los presidiarios y ciertos grupos raciales.

Recomendaciones OMS, 1975
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Las recomendaciones se extienden a todos los apartados del 
documento haciendo especial énfasis en el papel de las actitudes para 
promover servicios que atiendan a la población en esta área. 

 

Necesidad de servicios básicos

Para que los servicios de salud preventivos y curativos satisfagan las necesidades de 
salud sexual son importantes, entre otros, los siguientes requisitos:

-información básica acerca de los aspectos biológicos y psicológicos del desarrollo 
sexual, la reproducción humana, la variedad del comportamiento sexual, la disfunción 
sexual y la enfermedad;

- actitudes positivas hacia la sexualidad y posibilidad de discutir 
objetivamente las cuestiones sexuales;

- personal capaz de examinar con comprensión y objetividad los problemas 
sexuales que se le expongan y de dar la información y el asesoramiento adecuados;

- formación del personal de los servicios de salud en estas cuestiones;

- conocimientos y recursos suficientes para abordar los complejos problemas de la 
sexualidad.

Recomendaciones OMS, 1975

 

Aportaciones del nuevo documento de la OPS-OMS: Promoción de la salud 
sexual. Recomendaciones para la acción. 

Tienen que pasar 25 años para que la OMS vuelva a convocar un panel 
de expertos para debatir sobre salud sexual en el mundo y ofrecer 
recomendaciones. En esta ocasión la reunión es convocada en Guatemala y la 
Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) juega un importante papel. 
Como vicepresidenta de la WAS soy invitada a participar en esta reunión, 
junto con el Dr. Juan José Borrás,  Presidente del Comité de Derechos 
Sexuales de la WAS y codirector del Programa de Salud Sexual. En el trabajo 
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del grupo de expertos queda patente la importancia de abordar las actitudes, 
máxime cuando la procedencia de los miembros del grupo es tan diversa, 
cuestiones que para los países occidentales están en vías de superación, son 
un problema candente en países africanos o asiáticos. Las diversas 
sensibilidades quedan patentes y la importancia de reflexionar y profundizar 
en las exigencias culturales y sociales queda patente. Se llega a un consenso 
para definir algunos conceptos básicos. La importancia de las creencias, 
actitudes y valores queda patente en la definición de sexualidad. 

 

Conceptos básicos de sexo, sexualidad y salud sexual

SEXO
El término "sexo" se refiere al conjunto de características biológicas que definen 
al espectro de humanos como hembras y machos

SEXUALIDAD
El término "sexualidad" se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser 
un ser humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y 
género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la 
reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La 
sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad 
puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se 
expresen todos. Sin embargo, en resumen, la sexualidad se experiencia y se expresa 
en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos.

SALUD SEXUAL
La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud 
sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales 
que propician un bienestar armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera 
la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o 
enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es necesario que los 
derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen.

OPS-OMS, 2000. 
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El documento de la OMS ahora refiere datos científicos que corroboran 
y avalan las propuestas anteriores en cuanto a la importancia de las actitudes 
en la salud sexual: La investigación ha demostrado que las personas con temores 
y actitudes negativas tienen un mayor riesgo de comportarse de manera 
perjudicial para la salud. La erotofobia, - rechazo a todo aquello que pueda 
propiciar el interés o la excitación sexual- es una respuesta afectivo-evaluativa 
negativa a los componentes placenteros de la sexualidad. Es menos probable que las 
personas erotofóbicas planifiquen sus relaciones sexuales futuras; se ha demostrado 
que tienen reacciones más negativas cuando se trata de expresarse francamente acerca 
de la sexualidad, y que no se preocupan por procurarse un método anticonceptivo 
antes de la actividad sexual. OPS-OMS, 2000. 

Estas consideraciones tienen especial importancia en las metas 
establecidas, especialmente cuando se trata de abordar la educación sexual.  

 

Meta 2

Ofrecer educación sexual a todos los sectores de la población

Hubo un consenso claro entre el grupo de trabajo en que la educación sexual integral, 

considerada como el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, 

informal y formalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad 

en todas sus manifestaciones, es una de las mejores inversiones que una sociedad 

puede hacer cuando se trata de promover la salud sexual entre la población.

La educación sexual integral debería iniciarse en épocas tempranas de la vida, debería 

ser adecuada para la edad y el grado de desarrollo y debería promover una actitud 

positiva hacia la sexualidad.

La educación de la sexualidad debe proporcionar una base de conocimientos sobre la 

sexualidad humana. Además se ha reconocido que la información sexual por sí sola 

no basta. La educación de la sexualidad también debe incluir el desarrollo de 

destrezas, además de la adquisición de conocimientos. OPS-OMS, 2000
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5.- COMPONENTE PERSONAL Y SOCIAL DE LA SALUD SEXUAL 

La salud sexual tiene un componente personal y social. Los dos están 
muy relacionados y son imprescindibles para poder desarrollar una 
sexualidad feliz y placentera. No debemos olvidar que actualmente todavía 
hay graves impedimentos sociales para que las personas puedan vivir esa 
sexualidad feliz y saludable que propugnamos. Como miembro del Comité 
de Derechos Sexuales de la WAS (Asociación Mundial para la Salud Sexual) 
soy testigo de graves casos de vulneración de los derechos sexuales. Mujeres 
condenadas a ser lapidadas por ser acusadas de infidelidad; homosexuales 
encarcelados y condenados a muerte, por su condición sexual, niñas a las que 
se les extirpa el clítoris, y un largo etc. 

La definición de salud sexual no parece sencilla, para identificar esas 
conductas saludables y llegar a un consenso, el Consejo de Educación e 
Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos (SIECUS) ha elaborado 
una lista que recoge estos comportamientos denominada "Comportamientos 
de Vida del Adulto Sexualmente Sano".  En la elaboración de esta lista 
también han participado otros países como Brasil, Nigeria, y Rusia. En el plano 
personal, existen comportamientos concretos que se han identificado como 
comportamientos que caracterizan a la persona sexualmente sana.  

 

Comportamiento del adulto sexualmente sano según la Lista de 
SIECUS

Una persona adulta sexualmente sana:

Valora su propio cuerpo.
Busca información sobre la reproducción según sea necesario.
Afirma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual, el 
cual puede o no incluir la reproducción o la experiencia sexual genital.
Interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada.
Afirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los demás.
Expresa su amor e intimidad en forma apropiada.
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Establece y mantiene relaciones significativas.
Evita toda relación basada en la explotación y la manipulación.
Toma decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de familia y 
estilos de vida.
Muestra destrezas que mejoran las relaciones personales.
Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores.
Es responsable de sus propios actos.
Practica la toma de decisiones eficaz.
Se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su pareja.
Disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de su vida.
Expresa su sexualidad de manera congruente con sus propios valores.
Es capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la vida y los 
que son perjudiciales para sí mismo o para los demás.
Expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás.
Busca información nueva que le permita mejorar su sexualidad.
Utiliza métodos anticonceptivos de manera eficaz a fin de evitar embarazos no 
deseados.
Evita el abuso sexual.
Busca atención prenatal oportuna.
Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, entre otras, el 
VIH.
Practica comportamientos que promueven la salud, tales como 
reconocimientos médicos regulares, autoexámenes de los testículos o de los 
senos, e identificación oportuna de posibles problemas.
Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de vida 
sexuales.
Ejerce sus responsabilidades democráticas a objeto de tener influencia en la 
legislación relativa a los asuntos sexuales.
Evalúa la repercusión de los mensajes familiares, culturales, religiosos, de los 
medios de comunicación y de la sociedad en los pensamientos, sentimientos, 
valores y comportamientos personales relacionados con la sexualidad.
Promueve los derechos de todas las personas a tener acceso a información 
fidedigna acerca de la sexualidad.
Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia.
Rechaza los estereotipos respecto de la sexualidad de las diversas poblaciones.

Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos 
(SIECUS)
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La salud sexual puede identificarse igualmente en el plano de la 
sociedad. El grupo de expertos de la OPS-OMS, EN AÑO 2000  identificó las 
características de una sociedad sexualmente sana, en el cuadro siguiente se 
detallan dichas características. 

 

Características de una Sociedad Sexualmente Sana

Las sociedades que protegen y dan prioridad a la salud sexual de sus miembros 
muestran las siguientes características:

Compromiso político. El Estado reconoce que la salud sexual es un derecho 
fundamental del ser humano y se hace responsable de la promoción de la salud 
sexual.
Políticas explícitas. Las instituciones sociales, entre ellas las entidades 
gubernamentales, formulan, desarrollan y ponen en práctica políticas públicas que 
comprenden instrucciones claras y precisas destinadas a la protección y promoción de 
la salud sexual como derecho humano fundamental.
Legislación. Para la promoción de la salud sexual es indispensable que haya leyes 
vigentes destinadas a proteger los derechos sexuales. Es fundamental contar con leyes 
que protejan de la explotación a las personas vulnerables (por ej., prohibición de la 
prostitución infantil); reconocer los derechos de todas las personas a la integridad del 
cuerpo (por ej., protección contra la mutilación genital); proteger a las minorías 
sexuales para que se respeten sus derechos humanos tan fundamentales como 
educación, salud y empleo (por ej., legislación contra la discriminación); y promover 
la igualdad en todos las dimensiones sexuales (por ej. legislación relativa a la 
igualdad de oportunidades).

Buena educación. Un elemento necesario de una sociedad sexualmente sana es el 
acceso universal a la educación sexual integral acorde con la edad, a todo lo largo de 
la vida.

Infraestructura suficiente. A objeto de garantizar el acceso de las personas a los 
servicios, es necesario contar con una infraestructura de profesionales y para 
profesionales especializados en la resolución de problemas e inquietudes de 
índole sexual. Esto incluye ofrecer a los profesionales programas de 
especialización en salud sexual.
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Investigación. Una sociedad comprometida con la salud sexual de los miembros que 
la integran apoya las investigaciones adecuadas y concretas destinadas a abordar las 
inquietudes clínicas, educativas y de salud pública. Esto abarca la investigación 
relativa a las inquietudes emergentes (por ej., nuevas infecciones) y la vigilancia para 
estimar la extensión y tendencias de condiciones que afectan la salud y que pueden 
ser prevenidas (por ej., tasas de relaciones sexuales peligrosas en poblaciones de alto 
riesgo, tasa de violencia sexual, prevalencia de disfunciones sexuales, etc.).
Vigilancia adecuada. La vigilancia es necesaria para supervisar los indicadores 
biomédicos y de comportamiento que miden las inquietudes y los problemas de salud 
sexual.
Cultura. Es necesario lograr una cultura de apertura hacia la salud sexual que a la vez 
asigne a ésta la prioridad que le corresponde. Algunos indicadores tales como calidad 
de la información suministrada por los medios sobre las inquietudes relativas a la 
salud sexual, y el grado en que pueden promoverse abiertamente los mensajes sobre 
salud pública atinentes a las graves amenazas a la salud sexual, pueden servir para 
medir la cultura.

OPS-OMS, 2000 
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Segunda  parte 

MITOS Y FALACIAS SEXUALES 

Cuando se escucha a jóvenes y adultos hacer afirmaciones como “me 

lavaría la cabeza, pero es que... estoy con la regla”, o “estoy preocupado... me 

levanto húmedo por las mañanas”, generalmente suelen arrancar una sonrisa 

a los interlocutores; interlocutores que tienen muy claro que lavarse la cabeza, 

aunque se “tenga la regla”, no es peligroso y que “despertarse mojado” no 

tiene por qué ser un problema. Sin embargo, esos mismos interlocutores, 

conocedores de la falsedad de esos "mitos", afirmarían cargados de razón que 

la homosexualidad es como una enfermedad y que mantener relaciones con 

penetración en el octavo mes de embarazo es una barbaridad, que puede 

afectar al bebé por nacer. 

Los mitos y falacias sexuales impregnan nuestro concepto de 

sexualidad y condicionan nuestras expresiones sexuales. La familia, la 

religión, los medios de comunicación, dictan las normas y reglas que deben 

acatarse. Tradicional y culturalmente es así. Sólo queremos que la objetividad, 

el conocimiento y los avances científicos, guíen esos dictados. 

Este tema trata de desmitificar lo mitificado, de responder 

correctamente a los falsos conocimientos que conducen irremediablemente a 

las falsas creencias y a comportamientos sexuales no saludables, restrictivos, 

y mojigatos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Hemos entrado en la segunda década del siglo XXI. Estamos en la era 

de la información y de la comunicación global; en el tiempo en que buscar 

cualquier información requiere tan solo teclear las palabras apropiadas para 

acceder a una fuente de recursos de información y conocimientos a escala 

mundial que parece ilimitada: cientos y miles de páginas con información  

sobre el tema de nuestro interés aparecen ante nuestros ojos. Y entre ellas, y 

en relación con la sexualidad, siguen apareciendo consultas, preguntas, 

ensayos, que, con mayor o menor acierto, intentan derribar los mitos y 

falacias que pese a todo continúan oscureciendo comportamientos, actitudes, 

sentimientos, relacionados con nuestra conducta sexual.  

 

Mitos como el del tamaño del pene, el de las bondades de la 

virginidad, el de la inconveniencia de realizar programas de educación sexual 

porque aumenta la promiscuidad entre los adolescentes, o el de que la 

primera vez que se practica un coito es imposible quedar embarazada… 

Estos, y muchos más siguen perviviendo entre los más y los menos jóvenes. 

Y, más grave aún, es que son las mismas ideas falsas con las que nos 

encontrábamos hace veinte años, cuando se pasaban cuestionarios de 

conocimientos sobre sexualidad en algunos institutos de secundaria, y en las 

charlas de sexualidad para adultos, entonces de moda.  

 

Accediendo a dos páginas en Internet, conseguimos fácilmente dos 

informaciones distintas, pero igualmente nocivas, sobre la masturbación: 
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Catecismo de la Iglesia Católica 

Tomado de:  http://es.catholic.net/sexualidadybioetica/341/771/articulo.php?id=5562 

2352 Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los 
órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. “Tanto el Magisterio de 
la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de 
los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto 
intrínseco y gravemente desordenado”. “El uso deliberado de la facultad 
sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, 
sea cual fuere el motivo que lo determine”. Así, el goce sexual es buscado 
aquí al margen de “la relación sexual requerida por el orden moral; aquella 
relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación 
humana en el contexto de un amor verdadero” (CDF, decl. "Persona humana" 
9). 

Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los 
sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la 
inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia 
u otros factores psíquicos o sociales que reducen, e incluso anulan la 
culpabilidad moral.  
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Respuesta online a una consulta sobre si la masturbación es mala1 

http://biboz.org/comunidad/consecuencias-de-la-masturbacion-mito-o-realidad-solo-respue-14208/ 

 

MIra todo lo que han dicho estan muy errados, mira nhose como te 
llamas pero yo te puedo ayudar a tu problema con la masturbacion y/o 
pornografia. mira yo e estudiado la masturbacion , yo me masturbaba, y veia 
pornografia, y aprendi a salir de eso, y mira causas de la masturbacion: 

Presion Alta: sientes como unos sumbidos en el oído. Mal humor:debido a la 
precion mental que haces cada ves que la persona que se masturba. mal 
rendimiento: el cerebro pierde fuerzas y lo bombardeas mas con la 
pornografía. miras con otros ojos, ves que las cosas no son como reales veees 
todo en otra dimencion como que no estubieras ahi. y por sobre todo por la 
cantidad de mastuerbacion la prostata se inflama y eso comprime al recto, por 
consecuencias te dan estrñimientos y/o diarreas. pero amigo yo pase por todo 
eso y es horrible 

 

También es cierto que podemos encontrar opiniones sensatas, como la 

que podemos leer más abajo sobre el cuestionadísimo tema de la importancia 

o no del tamaño del pene: 

 

Tamaño del pene 

Tomado de http://blogrelaciones.com/sexualidad-el-mito-del-tamaño/ 

 

¿Qué problema tienen los hombres con el tamaño de su miembro 
viril, no? ¿Por qué no pueden evitar compararse en los vestuarios del club 
o tomar el centímetro y dirigirse disimuladamente al baño? El tema del 
tamaño del pene es casi un tópico social que cultivan la mayoría de  los 
hombres y muchas mujeres, mito que en ocasiones, llega a resultar causa 

1 Téngase en cuenta que en los textos que hemos tomado de diferentes foros de Internet,  mantenemos 
la ortografía de su autor.
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de complejos innecesarios. 

Solamente uno de cada cien hombres tiene el pene de más de 20 
cms, normalmente oscilan entre 15 y 18 cms en estado erecto. Pero la 
cuestión no es sólo de tamaños. El mito popular dice que el hombre que 
posee un miembro impactante hará delirar de placer a su compañera y 
será la envidia de sus pares. 

En las encuestas, un 78 % de los varones jura no haberse medido 
nunca el pene (¿uds les creen?), sin embargo, la mitad desea tener un largo 
superior al que posee. El sexo de consumo (pornografía, complementos 
eróticos, publicidades) cultivan la imagen del hombre que enloquece de 
placer a las damas con el porte de su miembro,  contribuyendo a 
perpetuar la creencia popular. 

La Sexología se ha ocupado especialmente en desmitificar la 
cuestión del tamaño, haciendo hincapié en la calidad del encuentro y el 
control eyaculatorio para lograr un encuentro placentero de a dos. Es raro 
que un órgano masculino resulte tan pequeño como para no funcionar 
adecuadamente. 

En última instancia, cualquier desventaja se corrige con una técnica 
adecuada. Bien lo dice la frase popular: “lo que importa no es el largo de 
la varita, sino la magia que contenga”. 

 

 

1.1.- Definiciones 

“La verdad es la correspondencia entre la realidad y el 
pensamiento” 

Aristóteles 
  

Para empezar, aunque sea de una forma muy breve, trataremos de 

diferenciar los conceptos de mito y falacia.  

Los mitos, son "explicaciones tentativas" relativas fenómenos de los 

que se desconoce su verdadera naturaleza; surgieron en las primeras culturas 
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de la humanidad intentando explicar lo que no entendían, especialmente con 

lo que respecta a los fenómenos de la naturaleza. Muchas culturas remotas, 

que aun persisten, mantienen estas explicaciones precientíficas para temas 

como la fecundación, la menstruación... (Se pueden ampliar los 

conocimientos sobre este asunto en los temas de "Antropología y sexualidad" 

que se han estudiado en el Módulo 1). 

Según el diccionario, la palabra falacia, entre otras acepciones, 

significa engaño. Para la Lógica es un argumento falso pero aparentemente 

verdadero para inducir al error; es un razonamiento que según las reglas de 

la Lógica incorrecto, aunque psicológicamente pueda ser persuasivo.  

Traspasadas estas definiciones al campo de lo sexual, encontramos que 

en nuestra cultura existen una serie de creencias, mitos y prejuicios con 

respecto a la sexualidad, en sus diferentes dimensiones. Cuando hablamos de 

mitos, nos estamos refiriendo a aquellas explicaciones o interpretaciones 

falsas, como mentiras, que repetidas muchas veces son confundidas con 

verdades, “inventadas” por prejuicios sociales, por miedo y por ignorancia; se 

han ido transmitiendo y heredando de generación en  generación, hasta tal 

punto que llegaron a consideraron, y se consideran, como verdades naturales 

y aceptables.  

Es importante tener en cuenta que muchas veces, a lo largo del tiempo, 

los mitos determinan el comportamiento y los pensamientos de las personas, 

sin importar la edad, el nivel educativo ni socioeconómico. 

A lo largo de la historia de la humanidad ha habido mitos y falacias 

sexuales de muchos tipos y de diferentes clases. Se han considerado tan 

“ciertos” que aún hoy se siguen escuchando en bocas de adolescentes 

curiosos y necesitados de conocer y comprender su propia sexualidad, y en 

adultos que carecen de la adecuada educación sexual. Aunque, algunos de 

estos mitos puedan ser completamente absurdos o ridículos, el hecho es que 

con frecuencia llegan a causar altos niveles de ansiedad en los jóvenes y que 
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indiscutiblemente afectan a la salud sexual, al bienestar personal y al disfrute 

de la sexualidad.  

En este sentido, hay que tener en cuenta que para disfrutar de una 

sexualidad plena y satisfactoria es importante desmentirlos y clarificarlos de 

forma objetiva, sustentada en conocimientos científicos; el mejor camino para 

lograr esta meta es hacernos responsables de realizar una educación sexual 

que nos permita cumplirla. Veamos un ejemplo: 

 

Mitos Sexuales 

Tomado de: http://www.days28diasconvos.com/charlas-entre-mujeres 

Carolina Aguirre 

 

Cuando mi mamá era adolescente, tuvo una conocida del barrio que quedó 
embarazada a los quince años. Obviamente, en aquella época, a fines de los 60, 
quedar embarazada a esa edad era más o menos el fin del mundo. Así que su madre, 
en un pico de creatividad, enfrentó el qué dirán con una idea muy original: le dijo a 
todas las vecinas del barrio que su hija se había sentado en un baño público y que 
había quedado embarazada por culpa de algún extraño que había usado el mismo 
baño.  Mi abuela, que a pesar de su adultez no entendía cómo era posible, le dijo a 
mi mamá que un hombre se había sentado en el mismo inodoro y sabe dios lo que 
había hecho (acá ponía cara de horror) y que la pobre chica había entrado 
inmediatamente y al sentarse, zas, concibió un bebé de ese extraño. Y así se lo contó 
a mi mamá, que creció aterrorizada con los baños ajenos por miedo a tener un hijo de 
casualidad.  

 

Yo, en cambio, supe desde muy chica que eso era imposible. Me compraron 
el libro “De dónde venimos” que explicaba con gráficos y descripción minuciosa 
cómo se concebía un bebé. Sin embargo, tuve mis propios mitos: creía que cuanto 
más líquido tomaba más días me duraba la menstruación y que todos se daban 
cuenta con verme la cara si era virgen o no. No voy a contar cuándo me enteré que 
era mentira porque es un papelón. Solo diré que tenía más o menos la misma edad 
que la amiga de mi mamá que se embarazó por error. 
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1.2.- ¿A mayor información menos mitos? 

Pero si, como decíamos en la Introducción, hoy en día existe una 

mayor facilidad para acceder a información sobre la sexualidad, un acervo de 

fuentes a las que acudir en busca de datos (por ejemplo Internet, con decenas 

de presentaciones en Power Point, mini documentales en Youtube, articulos 

divulgativos, intervenciones en foros…), charlas educativas en centros 

sociales o educativos, etc., parece contradictori que se pueda afirmar que 

todavía en nuestros días se mantienen esas falsas creencias.  

Veamos. Es cierto que hay un mayor nivel de “instrucción” en lo 

referente a métodos anticonceptivos, a anatomía y fisiología de los aparatos 

“reproductores”… pero la sexualidad sigue siendo la gran desconocida; esto 

es verdad, al menos, como concepto utilizado para hacer referencia a una 

dimensión primordial del hecho de ser un ser humano. En este sentido, sigue 

siendo ignorada en las aulas y no se habla de ella abiertamente en familia. De 

forma que al final, la fuente de información de las prácticas sexuales y de la 

sexualidad en su sentido más amplio suelen ser los propios iguales, que 

suelen estar tan desinformados como los que preguntan.  

Tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es la actividad humana 

más contaminada culturalmente y más reglamentada, con todo tipo de 

normas, lo que da lugar a los tabúes, mitos y falacias que rigen en cada 

civilización y cultura. Es interesente ver como a lo largo de la historia la 

sexualidad se ha ido “cargando de cultura”; para ilustrar este asunto puede 

ser interesante ver en el documento “historia de la pareja” que ofrecemos en 

nuestra web; allí entre otras cosas se cita como el origen del “pecado” 

asociado a lo sexual, y fuente de numerosas falacias y mitos, se data en los 

primeros años del cristianismo. 
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Esos mitos y falacias sexuales, que han ido apareciendo a lo largo de 

los siglos, se extienden de la misma manera que lo hacen los rumores: una 

opinión no fundada sobre algo relacionado con el sexo, acompañada de la 

ignorancia o falta de información sobre este tema, se convierte finalmente en 

una creencia para toda una generación. 

 

Tanto para evitar su aparición de las falsas creencias, como para 

desterrarlas una vez instauradas, la información a la que se debe acceder 

desde los primeros años de vida, debe ser coherente, cierta y objetiva; los 

conocimientos que deben transmitirse tienen que ser capaces de facilitar el 

establecimiento de las habilidades específicas necesarias para que niños, 

jóvenes y adultos puedan desarrollar una vida sexual saludable, tomar un 

papel activo en la búsqueda de placer y satisfacción, en el seno de las 

relaciones sexuales, perder los miedos generados por los mitos, por las 

creencias erróneas y por el propio desconocimiento. 

 

La mayoría de los programas de educación sexual para niños y 

adolescentes dan importancia a la erradicación de los mitos y falacias 

sexuales; así se puede señalar que, en el análisis de una decena de ellos, 

hemos encontrado que en sus objetivos indican buscar la consecución de los 

siguientes: 

 “Ofrecer conocimientos adecuados sobre su sexualidad y las 

repercusiones que tiene en su desarrollo físico, psíquico y social, con 

el fin de eliminar falacias mitos y temores respectos a su sexualidad y 

de los demás.” 

 “Derrumbar mitos populares que afectan al comportamiento de los 

adolescentes.” 

 “Conocer “los mitos y tabúes de la sexualidad” 
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 “Reflexionar sobre los mitos y creencias erróneas sobre la sexualidad, 

potenciando la construcción del conocimiento de diferentes nociones 

o conceptos que posibiliten entender de forma crítica las distintas 

vivencias y manifestaciones de la sexualidad humana. 

En el Módulo 2, se profundiza en el tema de los programas de 

educación sexual en la edad escolar, señalando sus objetivos y describiendo 

en parte su metodología; recomendamos al lector repasar los contenidos de 

este módulo. 
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2.- INFLUENCIAS EN LA ADQUISICION Y REFUERZO DE LOS MITOS 

Y FALACIAS SEXUALES  

El tema de la sexualidad ha sido una cuestión muy sujeta a los tabús y 

a las prohibiciones de todo tipo y origen; ha sido un asunto que se ha 

ocultado y negado, un aspecto de la vida del que no se podía hablar. La 

sexualidad ha sido considerada como base fundamental de algunas religiones 

orientales y como motivo de vergüenza y fuente de pecado en otras.   

Estas actitudes dispares frente a la sexualidad no sólo han sido 

defendidas por el común de los mortales o por fanáticos religiosos, sino 

también por la gente de "ciencia", que no ha sido capaz de objetivar y 

racionalizar creencias adquiridas durante sus primeros años, derivadas de la 

educación familiar y/o religiosa. Un ejemplo puede verse en la película “Batle 

Creeck” que cuenta la historia de un médico que se convierte en un fanático 

puritano; era el Dr. Kellog inventor de loe famosos cereales, que creó con la 

idea de que este alimento era anafrodisiaco y que, por lo tanto, “ayudaba”  a 

las personas a luchar contra los “instintos sexuales” (en esta película “Batle 

Creeck” se ilustran con humor lo que estamos comentando aquí). 

Como es obvio, en los primeros años, son los padres los que ofrecen los 

primeros modelos sexuales. Generalmente, se procura que se produzca una 

identificación con el progenitor del mismo sexo, y así el niño y la niña van 

obteniendo información sobre lo que es “propio” de un sexo y lo que no. El 

tipo de ropa, los juguetes y los juegos, la observación de las relaciones 

afectivas que mantienen los padres, las expresiones de afecto de los padres a 

los hijos (según sean varones y hembras) y los límites a la expresión de los 

sentimientos en función del sexo (“los niños no lloran”), irán configurando el 

repertorio de conductas sexuales de niños y niñas. Es, en estos momentos 

cuando pueden comenzar a instaurarse los primeros mitos y falacias: “si te 

sigues tocando, se te caerá”, “los niños son asexuados”, “jugar a médicos es 

una guarrería”, etc. 
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Posteriormente, cuando el adolescente comienza a hablar de sexo con 

los amigos, es a ellos a quien normalmente consulta sus dudas, y las 

respuestas obtenidas pueden, en una gran cantidad de casos, ofrecer 

información más distorsionada todavía. Esta información la consiguen a 

través de medios o fuentes nada fiables: revistas de adolescentes, películas, 

pero también de fuentes, en principio, con cierta autoridad para ser tenidas 

en cuenta: prensa,  educación sexual-moralista y religiosa, “expertos 

sexólogos” online, etc. A continuación tratamos algunas de estas influencias. 

 

2.1.- Influencia de los medios de Comunicación 

Si bien es cierto que gracias a los medios de comunicación, hoy día la 

gente está más informada respecto a los temas sexuales, también es cierto 

que, cuando una información es errónea, los medios masivos solo logran 

expandir más rápidamente los mitos y dicha información no fidedigna.  

Por otro lado, la visión que los medios de comunicación, Internet, las 

diferentes redes sociales, películas, etc., generalmente ofrecen sobre la 

sexualidad es muy reduccionista y centrada en el “sexo genital”.  Se hace 

difícil detectar qué imágenes y discursos en torno a la sexualidad son 

transmitidos y promovidos predominantemente desde los medios de 

comunicación, y es fácil, sin embargo, que ayuden a que pervivan las falacias 

y los mitos sexuales, que intentamos desmontar.  

Un ejemplo cercano de lo que estamos diciendo, lo encontramos en las 

series españolas de los últimos tiempos (“Al salir del clase”, “Sin tetas no hay 

paraíso”, Física y Química”), en las que los modelos que en referencia a la 

sexualidad transmiten son generalmente: 

 La belleza y juventud de los/las protagonistas femeninas y 

masculinos es casi condición sine qua non para poder mantener 
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relaciones sexuales. Responde a la creencia de la vinculación casi 

exclusiva entre atracción sexual y juventud y belleza. 

 En el caso de protagonistas adolescentes, parece que toda 

expresión de su sexualidad pasa por la cama, por el coito. Falacia 

reduccionista de la sexualidad a la genitalidad 

 Los adolescentes en las series, rara vez se plantean la utilización de 

anticonceptivos. Como si el embarazo en la primera relación fuera 

imposible, o como si no existieran las enfermedades de transmisión 

sexual.  

 Las parejas lesbianas, de moda en casi todas las series, aparecen 

como supermujeres (guapas, listas, sobradamente preparadas) o 

todo lo contrario (feas y masculinas), en función como siempre de 

la audiencia a la que se quiere conquistar. 

 Aspectos contradictorios en la sexualidad femenina: virginidad, 

llevar la iniciativa, por ejemplo, son valores estimados y 

desestimados al mismo tiempo. 

Internet, en muchas ocasiones, es también un medio de propagación y 

de mantenimiento de los mitos y falacias con respecto a la sexualidad. Miles 

de páginas, en forma de foros, chats, sirven de consultorios para dudas sobre 

salud sexual, que cuando no son respondidas por expertos, pueden ser causa 

de desinformaciones e inexactitudes importantes, que no solo mantienen las 

falsas creencias, sino que pueden llegar a ser responsables de determinadas 

disfunciones sexuales. Sobre las consultas sobre “dudas sexuales” online, 

podemos leer las siguientes peticiones realizadas por jóvenes adolescentes, 

ilustrativas de la desinformación y falta de conocimiento de lo que estamos 

apuntando: 

- 35 -



Actitudes sexuales saludables. Falacias sexuales. 

1. ola he visto en las respuesta quedas que las das con las realidad en la mano por 
lo cual quiero preguntarte algo que no me deja dormir espero me puedas ayudar.  

lo que pasa es que el unes estuve con mi novio y nos estuvimos masturbando 
mutamente y su liquido preseminal quedo en mi mas el no eyaculo, despues de 
eso yo me metia a mi casa y lave mis manos y me puse a cenar y despues las volvi 
a laver y las seque con una servilleta y me masturbe hay alguna posibilidad de 
quedar embarazada  

espero me respondas lo mas entes posible y se lo mas explicito posible. espero tu 
respuesta gracias  

2 .¿El semen traspasa la ropa interior? ¿Sobrevive al agua? Mi novio eyaculo sobre 
mis senos en mi día 12 del ciclo, yo estaba acostada y me quede quieta hasta que él 
me limpio con papel y una toalla, minutos después me toque la vagina (interna) 
con la mano pero por encima de mi ropa interior, y me quede preocupada. 

3. Tuve relaciones y me puse dos condones por precaución, ¿hice bien? 

 

 

2.2.- Influencia de la religión  

 

No nos proponemos aquí realizar un estudio de la visión y versión de 

la sexualidad humana que nos aportan las diferentes religiones. Pero 

queremos hacer constar que las tres grandes religiones, el catolicismo, el 

judaísmo y el islamismo, independientemente de las voces progresistas 

dentro de cada doctrina que abogan por una “modernización” o adecuación a 

los tiempos y a los avances científicos, son generalmente instituciones 

generadoras de los grandes mitos y falacias sexuales. 

 

Si revisamos, por ejemplo, sus opiniones con respecto a la 

homosexualidad, encontramos que en el catecismo de la Iglesia Católica se 

dice: “2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o 

mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, 

hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los 
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siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida 

inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como 

depravaciones graves (Cf. Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la 

Tradición ha declarado siempre que “los actos homosexuales son  contrarios a 

la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una 

verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir 

aprobación en ningún caso.”.  

 

Para el judaísmo “El judaísmo acepta al individuo con tendencias 

homosexuales como miembro pleno del pueblo judío con derechos plenos. 

Esto no quiere decir que pueda hacer lo que se le antoje. La Torá prohibe 

expresamente dar expresión física a deseos homosexuales, tanto de índole 

masculina como femenina. Lo considera una abominación (Levítico 18:22). El 

hecho que uno nazca con determinada tendencia no lo transforma en una 

alternativa de vida válida. Lo que sí implica es que tiene un desafío y una 

misión especial. Para el judío es la Torá la que define cuales tendencias son 

válidas y cuales no. El hombre fue creado con el poder procreativo con el 

objetivo de usarlo para poblar la tierra. Es su deber primario. Desviar ese 

potencial y usarlo sólo para el placer personal atenta contra la naturaleza 

humana innata de dejar descendencia, ni hablar que va en contra del diseño 

Divino.”  

 

Y, por último, para el Islam “La condena de la homosexualidad en el 

islam  se basa en dos argumentos principales. Por un lado, la supuesta 

condena a esta tendencia sexual contenida en el Corán, en las aleyas que 

relatan las transgresiones cometidas por la gente de Lot. Por otro lado, en la 

consideración del matrimonio heterosexual como base del equilibrio y del 

orden ideal que debe regir en una sociedad islámica, con una distribución 

precisa de los roles que deben asumir el hombre y la mujer” 

- 37 -



Actitudes sexuales saludables. Falacias sexuales. 

Como vemos, la homosexualidad y las prácticas homosexuales se 

convierten así en conductas nocivas, de oscuros orígenes psíquicos, que hay 

que reprimir, o sublimar, o ser asumido por las personas homosexuales como 

misión especial y desafío, contra el que hay que luchar 

 

En concreto, y refiriéndonos a la religión católica, tenemos sobrados 

ejemplos de su efectividad en la creación de mitos y de su perduración en el 

tiempo: el placer carnal considerado como algo ofensivo, “malo” y dañino, al 

que había que castigar y reprimir; la virginidad femenina con su carga de 

angustia, miedo, ansiedad y dolor emocional por mantenerla o no.  

 

Esta moral social dominante, establece lo que es bueno y lo que no lo 

es en asuntos sexuales. Así, se condena y censuran  conductas como el uso de 

preservativos, la homosexualidad, la masturbación, el sexo por placer (casi 

que no se deberían tener orgasmos en las relaciones sexuales, ya que no se 

atiende al principio de la sexualidad con finalidad solo reproductora, y 

además es pecado).  

 

La Iglesia ha utilizado las enfermedades sexuales y embarazos no 

deseados como argumentos para descalificar las prácticas sexuales. Esto se 

debe a que una de las ideas centrales de la religión es la separación entre el 

cuerpo y el alma, considerando al alma como lo sagrado y limpio, mientras el 

cuerpo representa lo mundano y sucio. Esta teoría impuesta por la Iglesia 

solo consigue inculcar rechazo a nuestro cuerpo y  por tanto a nuestra 

sexualidad”, 

 

En el artículo que podemos leer a continuación, la frase subrayada 

caracteriza perfectamente lo que estamos diciendo; se condena, se censura y 
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se justifica la homosexualidad desde la falacia de la enfermedad psíquica. La 

opinión es de una creyente de la iglesia luterana. 

 

 

Opinión homófoba de la líder democristiana finlandesa 
desatan las apostasías 

Fuente: http://www.ideal.es/agencias/2010102...010201558.html 

 

Helsinki, 20 oct (EFE).- Unos 30.000 feligreses han abandonado en poco más 
de una semana la Iglesia evangélica luterana de Finlandia, mayoritaria en el 
país nórdico, en protesta por unas declaraciones homófobas de la líder del 
Partido Democristiano, Päivi Räsänen, en un programa de televisión. 

Räsänen participó el pasado día 12 en un debate del canal público Yle sobre 
los derechos de los homosexuales, en el que se expusieron distintos puntos 
de vista sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la 
adopción y la posibilidad de que la Iglesia dé su bendición a este tipo de 
uniones. 

En su intervención, la líder del Partido Democristiano, sexta fuerza política 
del país, criticó duramente la actual legislación finlandesa, que reconoce el 
derecho de los homosexuales a registrase como pareja de hecho y a adoptar 
a los hijos biológicos del otro miembro. 

Además, Räsänen afirmó, entre otras cosas, que la homosexualidad es un 
pecado causado por un trastorno psíquico y condenó las últimas reformas 
legales en este ámbito por considerarlas un paso hacia el reconocimiento del 
matrimonio homosexual. 

Las intervenciones de la líder democristiana fueron tan controvertidas que 
cientos de personas solicitaron a través de internet su baja en el registro de 
la Iglesia luterana, a la que pertenece el 80 por ciento de los finlandeses, 
antes incluso de que terminase el debate televisado. 

En declaraciones posteriores, Räsänen no sólo se negó a matizar sus 
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palabras, sino que incluso expresó su sorpresa por la reacción de los 
televidentes y se reafirmó públicamente en sus ideas homófobas, lo que 
disparó el número de peticiones de apostasía. 

"Quizá los feligreses no conocen muy bien la postura de la Iglesia sobre este 
tema, pero yo fui honesta. Expresé mis opiniones como cristiana de base y 
sigo pensando lo mismo", dijo a la prensa… 
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3.- DERRIBANDO LOS MITOS Y LAS FALACIAS 

En el siguiente apartado listamos los mitos y falacias más 

generalizados, agrupándolos en diferentes categorías. Por supuesto, es 

solamente una muestra, porque circulan muchísimos más de los que aquí se 

presentan.  Como se puede observar no se da respuesta a muchos de ellos, ya 

que ese será trabajo del alumno, más detallado en el punto de ACTIVIDADES 

Y EXPERIENCIAS PRACTICAS. 

En cada categoría aportamos ejemplos de consultas online, todas 

recientes, realizadas en 2010, y artículos que mantienen vivos los mitos y las 

falacias sexuales. 

 

3.1. Mitos y Falacias sobre la Sexualidad Masculina 

 Es FALSO que, cuanto mayor sea el tamaño del pene mayor placer se 

obtiene y mayor placer se proporciona a los demás. El tamaño no es, 

de ninguna manera, sinónimo de placer; esto es debido a que las 

terminaciones nerviosas de la vagina (relacionadas con el clítoris) se 

encuentran en el primer tercio del techo vaginal. La mayoría de las 

mujeres estiman más las distintas maneras de acercarse, las caricias, 

el modo de ser atendidas, en lugar del tamaño del pene. En los 

materiales complementarios de nuestro curso de Salud Sexual se 

ofrecen algunas escenas de la película Sex and Zen que ilustran de 

forma humorística esta falacia sobre el tamaño del pene. 

 Es FALSO que, un verdadero hombre debe estar siempre listo para 

tener sexo. Nadie puede o debe estar dispuesto siempre a mantener 

una relación sexual. El deseo depende de muchos factores distintos, 

tanto físicos (cansancio, estrés…), situacionales (entorno agradable o 

no), como psicológicos (estado de ánimo…). 
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 Es FALSO que, exista un límite prefijado de antemano para el 

número de eyaculaciones que tendrá un individuo durante su vida 

activa. Está absolutamente comprobado que a mayor actividad 

sexual, mayores posibilidades de extender esta en el tiempo y en 

calidad. 

 Es FALSO que, de acuerdo al tamaño de sus manos, pies o nariz, 

puede calcularse el tamaño del pene de un hombre. No existe la 

menor relación entre estas partes de la anatomía de un individuo y el 

tamaño de su pene. Este depende de su anatomía intrínseca, de su 

distensibilidad y, desde luego, no correlaciona con la altura y el peso  

  ¿Por qué es FALSO que, el hombre que funciona bien sexualmente 

tiene erección siempre que ve a una mujer. 

 ¿Por qué es FALSO que, un hombre debe tener una erección total 

para tener orgasmo y eyacular?. 

 ¿Por qué es FALSO que, las personas de raza negra gozan de un 

mayor impulso y potencia sexual. 

Consultas online 

 quisiera saber si existe algun método natural eficiente y rápido para 
agrandar el pene sin complicaciones, el mio es de 15 cms erecto y 
obviamente quisiera tenerlo mas grande, mi funcionaminto viril sexual 
es excelente pero quisera complementarlo con unos 5 o 6 cms mas, 
podria darme algun dato o solución a este problema? -  18 - 09 – 2010 

 hola bueno mi pregunta se basa por que llevo tres dias soñando 
humedo sueño un poco y siempre es de sexo oral o sexo y me voi en el 
sueño no me gusta quiero que pase esto por q es vergonzoso me pasa 
en cualquier lugar me e dado cuenta que es por q el pene se me crece x 
la noxe cuando duermo y es aii por que pasa esoo nose no me gusta 
porfavor respondeme a mi correoo porfavorr que ago no tengo como 
verme eso.. de antemano muchas gracias. 20 - 09 - 2010 
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3.2. Mitos y Falacias sobre la sexualidad femenina 

 ES FALSO que la vida sexual de la mujer termina con la 

menopausia. Lo que termina es la función reproductora. 

 Es FALSO que las mujeres sienten menos deseo sexual.  

Ellas como ellos tienen la misma capacidad de excitarse, tener 

orgasmos y disfrutar la divinidad del sexo. Aunque las sensaciones 

y las respuestas en ambos son distintas, los dos están preparados 

para el deseo en igual medida. 

 ES FALSO que no hay mujer frígida sino hombre inexperto. La 

conducta sexual es competencia y responsabilidad, en este caso de 

ambos, hombre y mujer. Es una falacia identificar al hombre como 

único responsable del placer de una mujer. 

 Es FALSO que existan dos tipos de orgasmos diferentes en la 

mujer, uno vaginal y otro clitoridial. No existe un "orgasmo 

vaginal" y un orgasmo de otro tipo. El orgasmo es siempre el 

mismo y se consigue por estimulaciones diferentes, por ejemplo 

puede ser por penetración vaginal, y también por sexo oral, 

masturbación,etc. Además, para alcanzar el orgasmo se necesita la 

intervención directa del clítoris; es decir, que tanto si la 

estimulación es vaginal, como si es a través de la estimulación 

directa del clítoris, éste siempre interviene 

 ¿Por qué es FALSO que la ausencia del himen prueba que una 

mujer no es virgen? 

 ¿Por qué es  FALSO que una mujer adulta y madura debe tener 

siempre un orgasmo durante la penetración? 

 ¿Por qué es FALSO que las mujeres multiorgásmicas no existen? 
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Consultas online 

 Hola, llevo 7 años con mi pareja y la verdad es que nos queremos 
mucho y nos compenetramos genial, pero en la cama soy muy reacia a 
llegar al orgasmo vaginal muchas veces tengo que concentrarme mucho 
y pensar en cosas para llegar a ello, cada dia me canso mas y me aburre 
el tener que estar pensando tanto para poder llegar,anoche hable con mi 
novio y se sintio fatal por ello por que dice que no hace que sienta 
placer y no es asi, no me relajo lo suficiente, siempre estoy pensando. 
Tengo mucha verguenza ha hacer cosas nuevas y a soltarme del todo, 
aunque lo intento ya que , he comprado juguetes etc...no se que hacer, 
el quiere ayudarme y yo no lo dejo por que no creo que pueda , necesito 
saber como puedo relajarme, por que me siento frustrada.. gracias . 

 hola. yevo un año con mi nvio. vivimos juntos. una mañana me 
levante i mi novio se fue al baño. ya sbemos ke todos los hombres se 
levantan komo se levantan. pero bueno el kaso eske mi nvio prefirio 
irse al baño a masturbarse ke acerlo conmigo. yo kreo ke es porke ya no 
le pongo. el dice ke no, ke le apetecia en ese momento i punto. pero yo 
kreo ke ya no le gusto tanto. sera por eso??espero una respuesta. gracias 
29 - 09 - 2010 

 

 

 

3.3.- Mitos y falacias sobre la homosexualidad 

 Es FALSO que a los homosexuales se les conoce normalmente por 

su aspecto externo. El afeminamiento homosexual es un tópico; no 

es más propio de homosexuales que de heterosexuales. 

 Es FALSO que un travestí y un transexual son la misma cosa, y 

ambos son homosexuales. Un travesti utiliza vestimenta y 

complementos del otro sexo. Un transexual es aquel cuya identidad 

sexual se encuentra en conflicto con su sexo biológico. En cuanto a la 
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orientación sexual de ambos puede ser homosexual, bisexual o 

heterosexual. 

 Es FALSO que las personas son o totalmente homosexuales o 

totalmente heterosexuales y que no hay "medias tintas". Cualquier 

persona puede sentirse atraído en un momento de su vida por 

alguien de su mismo sexo, al igual que la persona que ha tenido 

conductas homosexuales puede mantener relaciones heterosexuales. 

La heterosexualidad y la homosexualidad no son categorías 

impermeables, sino las situaciones extremas de un continuo que 

presenta infinitas posibilidades de “localización” para cada persona.  

 ¿Por qué es FALSO que las actividades buco-genitales entre un 

hombre y una mujer son una indicación de tendencias 

homosexuales? 

 ¿Por qué es FALSO que la mayor parte de los abusos sexuales a 

niños/as son realizados por homosexuales? 

 

Estudio revela: Estilo de vida homosexual reduce más años de vida... 
que fumar 

 

FILADELFIA, 11 Abr. 07 / 04:42 am ( ACI ) .- Recientes estudios 
demuestran que el hábito de fumar reduce la esperanza de vida de una 
persona entre 1 y 7 años; mientras que el estilo y la conducta 
homosexual en Noruega y Dinamarca la disminuye... hasta en 24 años  

Así lo indicaron los doctores Paul y Kirk Cameron en la convención 
anual de la Eastern Psychological Association (EPA) de Estados Unidos, 
realizada recientemente.  

¿ Qué justificación existe para condenar el hábito de fumar y aceptar la 
homosexualidad ?. Hoy, en todo el mundo occidental, los niños en el 
colegio aprenden que deben aceptar la homosexualidad y rechazar el 
tabaco", indica el Dr. Paul Cameron, quien también pertenece a la 
organización pro-vida  Family Research Institute.  
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En Dinamarca, el país con la más larga historia en cuanto al " 
Matrimonio " homosexual se refiere, entre 1990 y 2002, los hombres 
heterosexuales casados morían a la edad promedio de 74 años, mientras 
que los homosexuales varones "casados" lo hicieron a la edad promedio 
de 51 años.  

En Noruega, los heterosexuales casados morían a los 77, en promedio; 
mientras que los homosexuales morían a los 52 . En el caso de las 
mujeres la diferencia es similar: las casadas morían en promedio a los 
78, mientras que las lesbianas en unión homosexual legal lo hacían a los 
56.  

"La reducción en la esperanza de vida para quienes viven la 
homosexualidad es significativa ", explica el Dr. Cameron. "El mismo 
patrón de muerte temprana puede verse si miramos los obituarios en 
Estados Unidos".  

"Dada la gran reducción de la esperanza de vida en los homosexuales , 
las escuelas deberían advertir fuerte y consistentemente a los niños, 
incluso más que como se hace con el tabaco. Las escuelas que están 
introduciendo una currícula pro-gay necesitan volver a pensar sus 
prioridades", concluyó el experto.  

 

 

 

3.4.- Mitos y falacias sobre la menstruación 

 Es FALSO que durante el periodo menstrual, la mujer no puede o 

debe tener relaciones sexuales. Solo va a depender de que la pareja 

quiera hacerlo. Para muchas mujeres, las relaciones sexuales con la 

menstruación les alivian algunos síntomas como hinchazón de 

mamas, dolores de tripa. Algunas refieren sentirse mucho más 

excitadas en este periodo. 

 Es FALSO que es peligroso practicar la penetración durante la 

menstruación. No hay ningún problema para no hacerlo, a 

excepción de que la mujer tenga molestias. 
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 ¿Por qué es FALSO que las relaciones sexuales durante la 

menstruación tienen el peligro de infección o contaminación? 

 ¿Por qué es FALSO que durante la menstruación, las mujeres no 

deben practicar deportes, ni bañarse, ducharse o lavarse la cabeza? 

 

 

Consultas Online 

 ¿puedo quedarme embarazada, habiéndolo hecho con la regla 

 Hola, quisiera saber que enfermedad puede contraer el hombre 

cuando tiene relaciones sexuales con su pareja durante la 

menstruación. 

 

 

3.5.- Mitos y falacias sobre la masturbación 

 

 Es FALSO que cuando una persona tiene pareja no tiene que 

masturbarse, de hacerlo sería indicativo de que la pareja tiene 

problemas. La masturbación es una conducta sexual que se puede 

disfrutar en pareja o en solitario, ambas posibilidades son 

placenteras. 

 Es FALSO que la masturbación es una práctica limitada casi 

exclusivamente a los hombres. 

 Es FALSO que la masturbación cause daños psicológicos. Es una 

conducta corriente y saludable. No causa locura, ni es propio de 

gente introvertida, ni de ella se derivan problemas de salud mental. 
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Se puede ver el “skech”  de la película “Algo pasa con Mary” que se 

ofrecen en los materiales complementarios. 

 ¿Por qué es FALSO que solo las personas sin pareja sexual se 

masturban? 

 ¿Por qué es FALSO que solo se masturban las personas jóvenes e 

inmaduras? 

 

 

 

Consulta Online sobre la masturbación 

 

Pregunta: hola tengo 16 años, yo me he masturbado desde los 9 he 
escuchado que el masturbarte tiene consecuencias pero de ellas la mayoria 
me parece absurdas quisiera saber si es cierto que las hay y cuales son?, y 
es que veran que ayer me masturbe 3 veces al dia y el dia de hoy me duele 
al tocar la parte de atras del pene casi por la linea que recorre del ano a el 
frenillo ahi tengo una vena y altocar ahi y el la parte inferior de la cabeza 
me duele.... veran es que tambien el prepucio no me deja descubrir el 
glande ya que mi frenillo es muy corto.entonces por que me dolera y que 
me recomiendan? se los agradeceria mucho. 

 

Respuesta 1,- eres muy joven, y quiza aun no lo notes. genera 
envejecimiento prematuro, falta de voluntad, falta de valor, eyaculacion 
precoz, pierdes concentracion mental, pierdes memoria, se te cae el pelo, 
etc. Porque la medicina china, la ayurveda, la tibetana te dan la 
respuesta.con cada masturbacion pierdes algo de jing o esencia, que es la 
energia mas fundamental del ser humano, y las consecuencias las sufriras 
en el futuro.tu salud disminuye en todo.  

 

Respuesta 2.- Hola, os voy a comentar por mi propia experiencia y os 
aseguro q es más q real. A lo de perdida de memoria, trastornos , pelo en 
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la mano etc.. no hagais mucho caso! en cambio si os tengo q advertir q la 
mastrubación tiene 1 GRAN PROBLEMA, yo lo definiria cómo LA 
SEQUEDAD HUMANA, me explico al masturbarte tu cuerpo queda 
destrozado por la parte de debajo de los pechos, es como si adelgazases 
esa parte sin esfuerzo. Te deja un cuerpo jorobado y metido hacia dentro, 
recuperable en al menos una semana sin masturbacion y cuidandose. La 
masturbacion tambien te hace envejecer, pero poco, cansancio y pocas 
ganas de vivir, pero como ya os he comentado anteriormente una SERIA 
DEFORMACION DE LA PARTE DEBAJO DEL PECHO, tambien llegando 
a adelgazar considerablemente . 

 

 

 

3.6.- Otros mitos y falacias sexuales 

 Es FALSO que el coito debe evitarse durante el embarazo. No 

existe prueba alguna que relaciones los problemas de gestación y 

nacimiento de un bebé con la realización del coito durante el 

embarazo. De hecho muchas mujeres se sienten más inclinadas a 

practicarlo, sin tener que preocuparse de posibles embarazos. 

 ES FALSO que  el alcohol y la marihuana aumenten la potencia 

sexual. Ambos pueden aumentar el deseo y reducir las 

inhibiciones, pero pueden dificultar el mantenimiento de la 

erección en los hombres y el logro del orgasmo en las mujeres. 

 Es FALSO que las relaciones sexuales sean sinónimo de coito. Las 

caricias, los besos la masturbación mutua, etc. Son también 

elaciones sexuales. No hay necesidad de que en todas ocasiones 

sexuales se tenga que producir penetración. 
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 Es FALSO que si un miembro de la pareja tiene fantasías sexuales 

mientras se tienen relaciones sexuales, exista un problema. Todo lo 

contrario, puede aumentar el deseo y la excitación sexual.  

 ¿Por qué es FALSO que la relación sexual sólo es plena cuando 

hombre y mujer llegan al orgasmo simultáneamente? 

 ¿Por qué es FALSO que existen normas que establecen lo que es 

normal y anormal en sexualidad? 

 ¿Por qué es FALSO que la relación sexual es siempre natural y 

espontánea? 

 ¿Por qué es FALSO que la educación sexual potencia que se tengan 

relaciones sexuales más tempranas? 

 ¿Por qué es FALSO que las personas afectadas del corazón pueden 

tener relaciones sexuales con tal que permanezcan físicamente 

inactivos durante el coito? 
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4.- CONTEXTOS DE INTERVENCION SOBRE LAS FALACIAS Y LOS 

MITOS SEXUALES 

 

Es notablemente alta la cantidad de información mitificada e irreal, que 

forma parte de los conocimientos sexuales de jóvenes y adultos. Dado que la 

información falseada que aportan los mitos y las falacias puede justificar el 

mantenimiento de actitudes y conductas poco saludables, se hace necesario 

que los profesionales presten atención a este hecho y propongan medios para 

abordar su tratamiento (¡y su prevención!). 

Sabemos que si solamente se proporciona información correcta, no se 

consigue afrontar este problema. Es necesario realizarlas  acciones educativas 

necesarias que prevengan la aparición de las falsas creencias y, cuando esas 

falsas creencias ya se han incorporado al resto de elementos que conforman 

una disfunción,  se hace necesario llevar a cabo un trabajo terapéutico. 

 

4.1. Contexto educativo: educación para la salud sexual 

Sin lugar a dudas, la educación sexual oportuna, bien fundamentada y 

abierta, ayuda y seguirá ayudando al buen desarrollo de los grupos humanos. 

La sexualidad es inherente al ser humano, y por ser parte del mismo, 

no podemos separarla o aislarla de la vida diaria. Todos tenemos algo que 

saber, algo que enseñar, algo que re-aprender, y algo que experimentar en 

materia sexual. Si contamos con una buena educación sexual, podremos ser 

siempre mejores seres humanos, en lo individual, en la pareja, en lo familiar, 

y en lo social.  

Deberíamos empezar a incluir la educación sexual en todos los centros 

educativos y no seguir dejando la responsabilidad de desinformar en los 

medios de comunicación, los amigos o la Iglesia. Es completamente falsa la 

idea de que la educación sexual en los colegios conduzca a la promiscuidad. 
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Existen estudios que demuestran que la educación sexual no incita en 

absoluto a una mayor frecuencia en búsqueda de pareja de forma promiscua, 

por el contrario, una educación sexual correctamente transmitida ayuda a 

reducir estas actitudes, además de ayudar a los jóvenes a desarrollar actitudes 

positivas y saludables hacia la sexualidad.  

Una educación sexual integral tendría que contemplar la atención a los 

siguientes aspectos: aclarar las preocupaciones sobre comportamientos 

sexuales; explicar los cambios corporales en la pubertad; proporcionar 

información sobre anticoncepción y sobre enfermedades de transmisión 

sexual; pero sobre todo, fomentar una sexualidad saludable y responsable.  

Y, ¿qué significa ser sexualmente saludables? Pues consiste en tener el 

conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones responsables 

sobre su conducta sexual. Comprender el desarrollo sexual y los sentimientos 

que nacen con él. Tener la habilidad y la autoestima suficientes para planear 

su recorrido por la vida y estar lo suficientemente motivados para pensar en 

las consecuencias futuras de las decisiones que tomen hoy. 

Se han diseñado y aplicado muchos programas sobre educación 

sexual. Su necesidad se justifica por algunos de los datos que detallamos a 

continuación: 

 

 Los adolescentes aún mantienen una serie de creencias, mitos, e 

ideas irracionales sobre cómo debe ser una adecuada relación 

sexual. 

 La información que llega a los adolescentes está bastante sesgada, 

y proviene generalmente del grupo de iguales, de los medios de 

comunicación, revistas o videos pornográficos, y otra parte de la 

información proviene del ambiente familiar, escolar y religioso. 
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 La falta de conocimientos adecuados sobre la sexualidad, hace que 

sea difícil tomar conciencia de la responsabilidad y posibilidades 

que conlleva la sexualidad, y dificulta su desarrollo sano, 

placentero y responsable. 

 La existencia de creencias erróneas y mitos sobre la sexualidad 

hace de los adolescentes un grupo de riesgo para desarrollar 

disfunciones sexuales. 

 La falta de habilidades sociales, de comunicación y resolución de 

problemas dificultará la resistencia ante las presiones del grupo de 

iguales, de la familia, de los medios de comunicación, y de la 

propia pareja respecto a mantener relaciones sexuales en contra de 

los propios deseos, o tenerlas pero sólo teniendo en cuenta los 

deseos, expectativas y placer de uno de los dos miembros de la 

pareja.  

 

 

 

 

4.2. Contexto terapéutico 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, en el tratamiento de 

muchas disfunciones sexuales una parte importante de la terapia sexual es 

ayudar a esclarecer los mitos y falacias que nutren la disfunción. 

 

De hecho, desde hace ya más de tres décadas, en algunas taxonomías 

que clasifican las disfunciones sexuales (por ejemplo la propuesta por 

Carrobles en 1985) se incluye, como entidad nosológica singular, este factor 

de “falsas creencias” y desinformación con respecto a la sexualidad. En el 

cuadro siguiente se presenta la mencionada clasificación de Carrobles. 
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Clasificación de los problemas y disfunciones sexuales 

(Adaptado de Carrobles, 1985) 

1.  Disfunciones relacionadas con el ciclo psico-fisiológico de la 
respuesta sexual. 

2. Problemas de satisfacción subjetiva en el ciclo de respuesta sexual: 
insatisfacción sexual. 

3. Problemas relacionados con falta de información, falsas creencias y 
actitudes negativas hacia el sexo. 

4. Problemas sexuales relacionados con problemas de la relación de 
pareja en general. 

5. Problemas sexuales asociados a otros trastornos psicopatológicos (p.e 
ansiedad generalizada, depresión, psicosis, alcoholismo, etc). 

 

Masters y Johnson (1970, 1987) indicaron que entre las causas 

principales de las disfunciones sexuales se deben tener en cuenta los factores 

personales, entre los que citan la educación sexual inadecuada o la falta de 

información respecto al sexo, ansiedad o miedo anticipado ante las relaciones 

sexuales, aceptación de mitos culturales irracionales, presencia de otros 

miedos (miedo al embarazo, miedo al dolor, miedo al contagio de 

enfermedades venéreas, miedo al rechazo, a la pérdida de control, miedo a la 

intimidad…) 

Prácticamente desde que se comenzó a trabajar en este ámbito de la 

salud sexual, la modificación de conducta y de la sexología clínica han 

considerado a los factores cognitivos como de una importancia capital en el 

origen y mantenimiento de las disfunciones sexuales. Por ejemplo, Lopiccolo 

y Friedman (1989) propusieron un modelo integrador de terapia sexual 

centrado en cuatro causas, interrelacionadas, para explicar las disfunciones 

sexuales: 
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1. La historia de aprendizaje: Experiencias de la niñez y adolescencia 

(actitudes y conductas negativas de los progenitores y otras figuras 

significativas hacia la sexualidad), modelos o fuentes de 

información deficitarias, restrictivas o inadecuadas. 

2. Factores físicos: Presencia de enfermedades físicas (más de tipo 

crónica y neurológica) y uso de drogas o medicamentos. 

3. Factores de relación: Papel del síntoma en la relación global de la 

pareja. A menudo el síntoma es visto solo como un elemento 

perturbador, pero también suele tener un propósito útil en el 

mantenimiento de la estructura de la relación de pareja (teoría de 

sistemas). 

4. Factores cognitivos: Papel del nivel de conocimiento del individuo 

sobre la sexualidad; y sobre todo de sus actitudes, creencias y 

pensamientos en la disfunción sexual. La ansiedad de desempeño 

sexual (más frecuente en los hombres) deriva de la creencia 

irracional de "Debo de ser enormemente sexual para ser un hombre 

de verdad" y la ansiedad femenina en la relación sexual suele 

derivar de la creencia irracional de "Debo de satisfacer a mi 

compañero para tener su aprobación". 

 

Como se puede concluir de todo lo anterior, nótese que entre los 

objetivos de las intervenciones de sexología clínica se deben tener en cuenta 

estos aspectos cognitivos.  

En el cuadro siguiente se recogen algunas de las actividades que se 

llevan a cabo en el tratamiento de las disfunciones sexuales; como se puede 

ver, entre ellas se encuentran la atención a: la reestructuración de constructos 

disfuncionales, poner remedio a las carencias  informativas y eliminar las 

actitudes sexuales negativas 
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Algunas actividades para el tratamiento de las disfunciones sexuales 

1º Modificación del trastorno disfuncional, de modo que se logre una 

conducta sexual satisfactoria para la pareja. 

2º Colaboración (cuando sea posible) y participación de los miembros de la 

pareja en el tratamiento. 

3º Información sexual sobre aspectos deficitarios o erróneos. 

4º Modificación de actitudes y cogniciones disfuncionales que intervienen 

en el trastorno. 

5º Desarrollo de habilidades relacionales y sexuales coherentes con las 

nuevas actitudes y cogniciones funcionales, de modo que aumente la 

satisfacción sexual mutua. 

 

 

 


