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DISE~O DE UN PROGRAMA DE SEXOLOGIA
PARA UNA FACULTAD DE PSICOLOGIA

JOSÉ MANUEL GoNZÁLEZ·

Universidad Metropolitana, Barranquilla, Colombia.

Sex pre-grade courses in Colombia are not common yet. Although
generally it is thought that professionals have large information in the
area, it is observed that the first sex course given in a Medical School of
a Colombian University was dictacted in the Universidad de Caldas (Ma-
nizales) only in 1968. Five years Iater a similar course was introduced in
the Medical School of the Universidad del Rosario in Bogota. The phe-
nomenon ís not surprising since a similar sítuation occurs in other Latín
American countries. The paper presents the main characteristics of a
formal sex course which has been included in the psychology currículum
at the Universidad Metropalitana in Barranquilla, Colombia. It ia consí-
dered very useful for those persons interested on improving the training
of the Latin American psychologiat.

Diferentes estudios realizados por el autor y sus estudiantes per-
miten afirmar que en Barranquilla:

l. El estudiante de Psicología ha recibido una inadecuada Edu-
cación Sexual, tanto en su hogar como en la escuela.

2. Aproximadamente 7 de cada 10 personas que asisten a psico-
terapia presentan algún comportamiento sexual inadecuado.

3. Los rectores de colegios están interesados en que sus estu-
diantes reciban una adecuada educación sexual y ven a los psicólogos
como unos de los posibles profesionales que estarían capacitados para
hacerse cargo de dichos cursos.

4. El público en general desea que se organicen instituciones
que ofrezcan a la comunidad cursos sobre sexualidad y ve al psicó-
logo como un profesional adecuado para dictar tales cursos.

Por estas y algunas otras razones, en :el segundo semestre de
1975, al realizarse la reestructuración de currículo del programa de
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Psicología de la Universidad Metropolitana, se incluyó entre las ma-
terias un curso formal sobre el comportamiento sexual.

El 17 de diciembre de 1975 se presentó a consideración del rec-
tor de la Universidad Metropolitana el nuevo currículo con la ma-
teria anteriormente mencionada, el cual fue aprobado y enviado al
JCFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Su-
perior) en enero de 1976,siendo así el primer programa de psicología
del paú que cuenta con un curso de Sexoiogia a nivel de pre-grado.

En Colombia los cursos sobre Sexualidad a nivel de pre-grado
no son comunes. Aunque por lo general se piensa que profesionales
como el médico tienen una amplia información sobre el tema, es
curioso observar que el primer curso formal de Sexología que se
impartió en Colombia en una facultad de Medicina se dictó en 1:1
Universidad de Caldas (Manizales)en 1968(véaseAlzate, 1969).Cinco
años después se introdujo un curso similar en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Rosario en Bogotá (Ortiz y Martín,
1975). Este fenómeno no es de extrañar ya que es una situación
común a todos los países latinoamericanos. En 1974 existían cursos
formales de Sexología en el currículo de pre-grado tan solo en siete
facultades de Medicina de los países hispanoamericanos (Ortiz, 1974).

A continuación se presentan las principales características del
curso anteriormente mencionado porque se considera que esta infor-
mación puede ser útil para todas aquellas personas interesadas en
mejorar y actualizar el entrenamiento que reciben los psicólogos
latinoamericanos.

Nombre:
Intensidad:
Objetivos:

a. Presentar una visión general del desarrollo y estado actual del
conocimiento científico acerca del comportamiento sexual.

b. Crear en el estudiante una serie de actitudes que le lleven a
aceptar la sexualidad como algo placentero y constructivo.

c. Modificar la información distorsionada y destruir los tabús y
prejuicios acerca de la sexualidad.

d. Capacitar al estudiante para que pueda orientar en forma ade-
cuada a las personas que se le acerquen con dudas acerca de
la sexualidad.

Sexología
64 horas

e. Hacer consciente al estudiante de sus limitaciones para que re-
fiera los casos que a su juicio deban ser atendidos por otros
profesionales.

f. Capacitar al estudiante para diseñar y realizar un programa de
educación sexual. Proporcionarle elementos de comunicación
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para que pueda utilizarlos en la transmisión de información
acerca de la sexualidad.

g. Facilitar al estudiante una bibliografía suficiente para que pueda
continuar su auto-formación en esta área del comportamiento
humano.

Metodología:

Los contenidos del curso deben ser desarrollados por una pareja
(hombre y mujer) de docentes, preferiblemente con entrenamiento
en Medicina y Psicología.

El curso se desarrollará por medio de conferencias de la pareja
de docentes seguidas por discusiones en grupo. Los temas. relaciona-
dos con la mujer. en las conferencias, son tratados por el docente
y los relacionados con el hombre por la docente. Las preguntas por
10 general serán contestadas teniendo también en cuenta esta dis-
tribución.

Se utilizarán ayudas audiovisuales. pero en ningún caso éstas
reemplazarán las exposiciones de los docentes y las discusiones de
grupos correspondientes.

CONTENIDO:

l. Introducción
1.1 Importancia del campo.
1.2 Desarrollo histórico del estudio del sexo. El kamasutra. La

obra de Freud. Alfred Kinsey y el Instituto de Investiga-
ciones Sexuales. Masters y Johnson.

1.3 La Sexología contemporánea.
1 .3 . 1 Ciencia natural.
1.3.2 Objetivos

1.3.2. 1 Explicar el comportamiento sexual
1.3.2.2 Predecir el comportamiento sexual
1.3.2.3 Controlar el comportamiento sexual

1 .3. 3 Funciones del Sexólogo
1.3.3. 1 Investigación
1 . 3 . 3 .2 Docencia universitaria
1.3 .3 .3 Educación Sexual
1.3.3.4 Diagnóstico tanto a nivel individual como

grupal.
1.3.3.5 Modificación del comportamiento sexual
1.3 .3.6 Seguimiento

1.4 Metodología para el estudio de la sexualidad. Principales
problemas metodológicos"
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2. Factores que detenninan el comportamiento sexual

2. 1 Factores biológicos del pasado
2.1.-1 Herencia
2.1.2 Factores prenatales, perínatales y postnatales

2. 2 Factores biológicos actuales
2.2.1 Sistema neuroendocrino
2.2.2 Indices bioquímicos del organismo
2.2.3 Organos genitales masculinos y femeninos.

2.3 Historia de interacción de individuo con el medio ambiente.
2.3.1 Cultura
2.3.2 J\prendaaje

2. 3.2. 1 Aprendizaje temprano (Freud, Lorenz)
2.3.2.2 Condicionamiento clásico (Pavlov)
2.3.2.3 Condicionamiento operante (Skinner)
2.3.2.4 Imitación o modelado (Bandura y Walters)

2.3.3 Actitudes
2.3.3. 1 Componentes de las actitudes

_____ 2.3.3.2 Técnicas para la medición de las actitudes
2.3.3.3 Técnicas para la modificación de las acti

tudes.
2.3.4 Grupos

2.4 Situación ambiental momentánea

3. Desarrollo sexual

3.1 El sexo cromosómico; el sexo gonadal; el sexo legal; el sexo
psicosocial.

3.2 Características de los órganos genitales en el momento del
nacimiento.

3.3 Interrelación del desarrollo somático, psicológico y social del
ser humano. La satisfacción de las necesidades fundamen-
tales (Afecto, Nutrición, Vivienda, Abrigo, Recreación y
Educación) como base del desarrollo sexual.

3.4 La infancia: etapas del desarrollo. Juegos sexuales
3. S La pubertad y la adolescencia. Cambios orgánicos y psi-

cosociales,
3.6 Vida adulta
3.7 Edad madura y senectud
3.8 Mitos de la niñez y .la vejez uexuadas.
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4. Ciclo de la respuesta sexual humat'J4
4. l Faces del ciclo de respuesta sexual humana
4.2 Cambios fisiológicos generales

4.2. I Respuesta extragenital: sistemas neuromuscular, car-
diovascular, respiratorio, etc.

4.2.2 Respuesta sexual femenina. Cambios genitales
4.2. 3 Respuesta sexual masculina. Cambios genitales

4.3 Mitos acerca de la respuesta sexual humana.

5. Comportamiento sexual adecuado e inadecuado
5 . I Criterios para clasificar una conducta como inadecuada

5. l . I Insatisfacción o infelicidad
5. I .2 Incapacitante para cumplir con los derechos, deberes

y obligaciones.
5. I .3 "fuera de contacto con la realidad"

5.2 Mitos y falacias acerca del comportamiento sexual adecuado
e inadecuado.

6. Masturbación
6. I Definición
6.2 Aspectos culturales, antropológicos y etológicos
6. 3 Relación con la edad, sexo, estado civil
6.4 Diferencias entre la masturbación masculina y femenina
6.5 Técnicas en el hombre y en la mujer
6 .6 Falacias sobre las consecuencias de la masturbación
6. 7 Implicaciones psicológicas, sociales, sexuales, morales, reli-

giosas y terapéuticas de la masturbación.

7. Homosexualidad
7.1 Definición
7.2 Aspectos culturales, antropológicos y etológicos
7.3 Falacias acerca de la homosexualidad.

8. Disfunciones orgásmicas
8. 1 En la mujer: dispaurenia, anorgasmia, etc.
8.2 En el hombre: eyaculación precoz, impotencia, incapacidad

eyaculatoria, díspaurenia, etc.
8. ~ Posible origen: fundamentos biológicos, transfondo socio-

cultural y psicológico. Sus relaciones con algunos síndro-
me¡ orgáDiCOl.

8.4 Prevención.
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9. Exhibicionismo, sadomasoquismo, fetichismo, voyerismo, zoo-
filia, etc.

10. Técnicas terapéuticas aplicadas a la conducta sexual desviada.
1L Anticoncepción
12. Enfermedades venéreas
13. Educación sexual

13.1 Importancia
1S.2 Contenidos
1S.S Técnicas
13.4 Trabajo práctico.

14. Integración de los contenidos del programa
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