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¿De qué voy a hablar? 

Las prácticas sexuales alternativas cada vez son más frecuentes y con ello están siendo más 
visibilizadas. No podemos olvidar que normalizar dichas prácticas no es sinónimo de aceptarlas. 
Es por ello que en mi comunicación os hablaré sobre mi última investigación en la que a través 
de una encuesta de Google Forms evalué 247 personas de las cuáles 136 practicaban BDSM y 
111 no lo hacían. BDSM es un acrónimo que engloba las prácticas sexuales: Bondage, Disciplina, 
Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo. El objetivo de esta investigación fue comprobar 
si existían diferencias entre ambos grupos en diferentes aspectos de la sexualidad. Se obtuvieron 
diferentes estadísticamente significativas entre ambos grupos, concretamente en los siguientes 
aspectos: la práctica de sexo anal (proporcionarlo y recibirlo); la preferencia por prácticas que 
no conllevaban penetración; la frecuencia de actividad sexual de forma individual y con otras 
personas; el uso de juguetería sexual; los niveles de satisfacción al mantener relaciones sexuales 
con otras personas y el número de personas que contrajeron una infección de transmisión 
sexual. En todas ellas el grupo que practicaba BDSM puntuó más alto. 

 

¿Quién soy? 

Mi nombre es María Alicia, realicé el grado de psicología en la Universidad de Almería, 
posteriormente realicé los másteres oficiales de Sexología (en la Universidad Camilo José Cela) 
y el General Sanitario (en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED).  

Mi interés por las sexualidades alternativas/no normativas apareció mientras estudiaba el grado 
de psicología, donde en una clase nos intentaron explicar que este tipo conductas sexuales eran 
fruto de “traumas infantiles”, lo cual me pareció un argumento demasiado laxo. Desde ahí decidí 
que la temática de mis proyectos finales de grado y másteres se enfocaría en el BDSM y Kink 
puesto que abarcaban una gran cantidad de prácticas sexuales alternativas. La finalidad última 
de mis estudios ha sido darles más visibilidad y aceptación a tales colectivos. 
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