
SEXUALIDAD 

UN TEMA NUEVO DE INVESTIGACION 

Parte integrante de nuestra existencia, la sexualidad es un 
tema que necesita investigarse más. Sin embargo, 
históricamente la cuestión del sexo no ha sido objeto de 
discusión abierta en la mayoría de las sociedades. iPor que 
este rechazo? Quizás tenga algo que ver con la 
vulnerabilidad, con nuestra vacilación y lo incómodo que 
resulta reconocer la existencia de una fuerza poderosa que 
no siempre está guiada por consideraciones racionales. 
Posiblemente nuestro rechazo tiene sus raíces en el miedo a 
sabernos vulnerables, y por ello, exponernos auna pérdida 
de poder. Cualesquiera que sean las razones subyacentes, 
se cree comúnmente que la investigación sexual es difícil 
debido a que las personas se muestran renuentes a discutir 
cuestiones sexuales. En junio de 1989, se celebró un 
seminario en Ottawa, Canadá, para debatir este tópico. 

En años recientes, el SIDA ha demostrado seruna fuerza 
promotora de investigación sobre sexualidad humana. Fue 
en el contexto de la investigación sobre el SIDA que el CIID 
patrocinó y sirvió de anfitrión al Seminario Investigativo 
sobre Comportamiento Sexual. debido a que el SIDA es una 
enfermedad transmitida sobre todo sexualmente, el éxito de 
las campañas preventivas depende de que se comprenda 
cabalmente el comportamiento sexual y sus determinantes. 
El desarrollo de vacunas es promisorio, pero se cree que su 
difusión masiva demorará algún tiempo, y a pesar de que se 
desee ardientemente, la cura de la enfermedad no deja de 
ser una esperanza lejana. La educación sigue siendo el 
mejor medio de prevención y control del SIDA. 

A pesar de que los participantes en el seminario provenían 
de distintas disciplinas profesionales, compartían un interés 
común en la prevención del SIDA. En el seminario, los 
participantes se dedicaron a explorar el estado de la 
investigación sexológica en diferentes regiones del mundo 
ya identificar diferencias culturales en actitudes y prácticas 
sexuales relacionadas con el SIDA. Se describieron los 
problemas metodológicos, éticos y prácticos en llevara 
cabo la investigación sexual y se compartieron experiencias 
obtenidas en otras campañas de salud que demandaban 
cambios en el comportamiento sexual. 

Los participantes pusieron en tela de juicio la creencia de 
que se sabe poco acerca de la sexualidad debido a que las 
personas rechazan discutir el tema. Asimismo reconocieron 
que tal investigación puede ser difícil, pero subrayaron que 
investigadores experimentados y conscientes la han 
realizado y continúan realizándola con éxito. 

Factores que influyen en la investigación sexual 
La base de la investigación sexológica exitosa consiste en 

estar consciente de las características de la población 
estudiada y sentir respeto por la misma. Estas dos 
condiciones son esenciales, independientemente de que los 
métodos empleados para recopilar información sean tan 
directos como las entrevistas individuales otan indirectos 
como cuestionarios. El nivel educacional de los 
entrevistados, su socialización sexual, edad, sexo y estado 
civil, son todos elementos importantes. Igualmente 
importante es la sociedad en la que los entrevistados viven 
y sus normas, presiones, tabúes y mitos sociales 
relacionados con la sexualidad. 

Metodolo&.s 
Los participantes en el seminario debatieron las ventajas y 

desventajas de los enfoques cuantitativos y cualitativos para 
llevara cabo investigación sexológica, y estuvieron de 
acuerdo en que ambos enfoques son igualmente 
importantes y deberían complementarse. Cada enfoque 
debe considerarse dentro del contexto de los tipos de 
información requerida. Los participantes citaron el uso de 
condones a manera de ejemplo. Los enfoques cuantitativos 
pueden determinar hasta qué grado la población utiliza 
condones, mientras que los métodos cualitativos pueden 
proporcionar una comprensión más amplia de las razones 
por las que los utiliza 0 no. 

Religión 
La religión es un factor importante cuando se trata de la . 

investigación sexual. Algunas religiones 0 culturas, 
mediante sus tabúes sexuales y definiciones de moralidad, 
ejercerán gran influencia sobre los parámetros por los que 
se rigen las personas para definir su criterio acerca de la 
sexualidad. Asimismo, algunas religiones poseen 
considerable poder político y ejercen influencia sobre la 
profundidad con que un país permite que se realice 
investigación sexológica de su población; por ejemplo, un 
país opuesto oficialmente al control de la natalidad podría 
no ser receptivo a intentos que se hicieran para determinar 
hasta qué grado su población joven utiliza el control de 
natalidad. 

POlítiítica 
El programa político de un país ejerck una influencia 

fundamental sobre el tipo de investigación sexológica que 
el mismo tolere, si acaso tolera alguna. La necesidad de 
información que forma la base para prevenir el SIDA podría 
pasara L$ lugar secundario frente al interés que pudiera 
tener un gobierno de no ofender a sus votantes. La 
investigación que confirmara un alto índice de SIDA y otras 
enfermedades transmitidas sexualmente podría 
considerarse como una amenaza económica por un país 
cuyos ingresos dependan fuertemente del turismo sexual. 

Un aspecto positivo de la amenaza del SIDA es que ha 
facilitado la investigación sexológica. Cada vez más se 
considera a la investigación sexológica corno un trabajo de 
base esencial para intervenciones diseñadas con el fin de 
prevenir y controlar el SIDA. 

Sexo y poder 
Un área que ocupó la atención de los participantes en el 

seminario fue la cuestión de lis vías que utilizan el hombre 
y la mujer para llegara las relaciones sexuales y quién 
ejerce el poder, y hasta qué grado, en las mismas. En las 
sociedades occidentales, persiste aún la creencia común de 
que son los hombres quienes inician los varios niveles de 
actividad sexual, desde los primeros pasos que comienzan 
con citas ocasionales hasta los últimos que terminan con el 
acto sexual. No se contempla a la mujer como la iniciadora 
de las relaciones, sino que se la ve comúnmente como un 
agente pasivo que acepta o rechaza las insinuaciones del 
hombre. Estas creencias no tienen fundamento. A juzgar 
por estudios recientes, son las mujeres quienes, valiéndose 
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de una serie de señales sutiles, toman la iniciativa en las 
relaciones con los hombres. La necesidad aquí es la de 
complementar las habilidades que indican interés sexual con 
las otras, igualmente importantes, de establecer relaciones 
sexuales seguras. 

iCuáles son las limitaciones actuales que pesan sobre las 
mujeres que adoptan un papel activo en el establecimiento 
de relaciones mutuamente agradables, pero que entrañen un 
riesgo mínimo, ya sea de enfermedad o de preñez no 
deseada? A pesar de que las mujeres, a través de sutiles 
insinuaciones, podrían ciertamente expresar su interés, 
muchas sociedades no aceptan un papel femenino más 
directo. Si una mujer sugiere utilizar condones puede 
considerársela como muy experimentada sexualmente, 
agresiva y no apta para convertirse en la candidata apropiada 
de una relación prolongada. Además, su pareja puede pensar 
que ella está sugiriendo que él padece de alguna 
enfermedad. Asimismo, su sugerencia puede dar lugar a 
interrogantes concernientes a los hombres con quienes ha 
tenido relaciones sexuales anteriormente. 

Se debatieron también temas tales como la posibilidad de 
rodear la práctica del sexo seguro con características eróticas 
y promover el uso de condones. Algunos participantes se 
sintieron incómodos con la expresión “sexo seguro”, en 
relación con la cual plantearon sus reservas alegando que las 
relaciones sexuales no eran siempre completamente seguras. 
Si se apartara el riesgo de enfermedades venéreas y de 
embarazo, <podría erradicarse con tanta facilidad el que se 
utilizara el sexo como medio manipulador? Se debatió la 
creencia de que los condones disminuyen el placer sexual y 
el sentido de la intimidad, así corno la forma de hacer más 
atractivo y mayormente aceptado el uso de los condones. 

Normas culturales 
Al igual que otras áreas relacionadas con la Sexualidad, las 

normas culturales son extremadamente importantes. Los 
participantes pudieron constatar que en algunas culturas 
existe la creencia de que el semen debe depositarse en la 
vagina para que tenga lugar el acto sexual. Como resultado 
de esto, algunos hombres a quienes se ha persuadido a 
utilizar condones han accedido; sin embargo, para no dejar 
de cumplir con los cánones de su sociedad, han cortado la 
punta de los condones. Incluso el vocabulario que utilizamos 
cuando discutimos sobre cuestiones sexuales podría 
prestarse a malas interpretaciones. Esto es especialmente 
importante cuando se tiene en mente a grupos específicos 
para llevara cabo campañas de información, educación y 
comunicación relacionadas con el SIDA. Además del aspecto 
discriminatorio, esto es parte de la razón por la que tales 
iniciativas están encaminadas a “comportamientos” de gran 
riesgo antes que a grupos. Todos estaríamos de acuerdo en 
considerara las mujeres que proporcionan sexo a cambio de 
dinero corno prostitutas. Sin embargo, iqué diríamos de una 
mujer u hombre que mantienen relaciones sexuales con 
varias personas que les proporcionan regalos tales como 
vivienda, ropas o alimentos? iAceptarían estas personas ser 
catalogadas como practicantes de la prostitución y 
participarían en programas dirigidos a ese grupo? 

Otro ejemplo dado del problema de la definición estuvo 
relacionado con la homosexualidad. Algunos hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres no se 
definen a sí mismos como homosexuales si desempeñan la 
parte activa en la relación sexual. Esto, junto con el 
problema de la bisexualidad, tendría mayores 
implicaciones para un programa de educación dirigido 
específicamente a homosexuales. Claramente, la epidemia 
del SIDA nos ha obligado a considerar con mayor cuidado 
la sexualidad y las cuestiones relacionadas con la misma. 

Los participantes del seminario identificaron muchas 
áreas en las cuales es necesario llevara cabo investigación 
sexológica y entre las cuales se incluyeron, sin limitarse a 
ellas, los determinantes de la sexualidad, las causas que 
cambian el comportamiento sexual humano y ponen en 
peligro a las personas, la sexualidad femenina y la 
aceptación del uso de condones. Los investigadores 
opinaron que existe una gran necesidad de descubrir tanto 
las similitudes como las diferencias existentes entre las 
distintas culturas. Esto tendría una amplia aplicación y se 
consideró como una prioridad investigativa importante. 

Las normas sexuales no son estáticas, sino que cambian a 
medida que lo hacen las sociedades en que están 
enraizadas. En ningún momento de la historia ha sido esto 
más evidente que en nuestros días. La facilidad con que se 
viaja actualmente y los avances en las comunicaciones han 
hecho del mundo un lugar más pequeño donde el contacto 
con otras creencias y prácticas ha ejercido influencia sobre 
la rapidez con que evolucionan las normas sociales. En 
muchas ocasiones se da el caso de que una sociedad cuyas 
normas restrictivas y de procreación sexual se han hecho 
más permisivas y orientadas hacia la obtención del placer 
tiene criterios de sexualidad responsable basados en viejas 
normas. Los participantes en el seminario sustentaron la 
opinión de que la investigación sexual desempeñará un 
importante papel en ayudara las sociedades a adaptarse. 

La investigación sobre sexualidad humana tiene 
implicaciones importantes para la salud y la enfermedad, 
para individuos y para la sociedad. En muchas culturas, 
pareciera que la sexualidad se sitúa en la misma categoría 
que estar sexualmente activo, y la actividad sexual al 
mismo nivel que las relaciones sexuales. Estas 
percepciones limitadas hacen difícil reconocer otra cosa 
que no sean los aspectos reproductivos de la sexualidad. 

Quizás el problema consista en que no comprendemos 
completamente lo que es la sexualidad y el hecho de que 
somos criaturas sexuales a través de toda nuestra vida y no 
solamente durante los años”reproductivos. Comprender 
mejor la sexualidad nos permitirá apreciar con mayor 
entereza que la misma es una parre integrante de nuestra 
personalidad y que está relacionada con la intimidad, el 
amor propio y el poder, así corno con el placer y la 
reproducción. 
Pat Trites, con.sultante, comité sobre el SIDA, CIID 
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