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RESUMEN DOCUMENTAL 

El presente trabajo tiene por base la Psicología Clínica y la Sexología. Consiste en la evaluación 

de la Inteligencia Sexual de personas que tienen 10 años o más de relación conyugal con su pareja, 

junto con sus características socio-demográficas. La información es obtenida mediante la 

evaluación a padres de estudiantes de colegios en la ciudad de Quito (Pichincha), quienes de forma 

voluntaria han contestado el Test de Inteligencia Sexual elaborado por los doctores Sheree Conrad 

y Michael Milburn, extraído de su libro Inteligencia Sexual (2002) que consta de 52 preguntas. La 

finalidad es tener una visión general sobre la sexualidad de la población de nuestra ciudad, y en 

particular el abordaje de la inteligencia sexual sobre determinada población, mientras que –

mediante el presente estudio– enfocar una propuesta futura sobre una forma de intervención basada 

en los componentes desarrollados por los mencionados autores sobre la Inteligencia Sexual, que 

son el Conocimiento Sexual, el Yo sexual secreto, y la Capacidad de conexión con otros, mismos 

componentes que se desarrollan en el primer capítulo. Investigación no experimental, descriptiva 

que obtiene resultados a través del planteamiento del problema sobre la inteligencia sexual con 

respecto al tiempo de relación de la pareja. Finalmente recomienda que la intervención, no sólo 

terapéutica, sino psicopedagógica (y con énfasis psicosexual) permita crear, en lo posible, mejores 

procesos de educación y de vivencia plena y saludable en la sexualidad de la comunidad, 

contrastando de cierta forma con esquemas represivos y muy liberales sobre el sexo y la sexualidad 

en la cultura. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: Primaria: Psicología Clínica 

Secundaria: Sexología 

DESCRIPTORES:    Inteligencia Sexual 

Parejas 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: Sierra - Pichincha - Quito 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

The present work is based on Clinical Psychology and Sexology. It consists on the evaluation of 

the Sexual Intelligence from people who have 10 years or more of conjugal relationship with their 

couple, along with their socio-demographic characteristics. The information is obtained through the 

evaluation to student’s parents from schools in Quito (Pichincha) city, who voluntarily have 

answered the Sexual Intelligence Test prepared by doctors Sheree Conrad and Michael Milburn, 

extracted from his Sexual Intelligence (2002) book which consist of 52 questions. The purpose is to 

have an overview about our city population sexuality, and in particular the approach of sexual 

intelligence on a certain population, while - through the present study - to focus a future proposal 

on a form of intervention based on the Components developed by the aforementioned authors about 

Sexual Intelligence, which are Sexual Knowledge, the Me the Sexual secret , and the ability to 

connect with others, the same components that are developed in the first chapter. Non-

experimental, descriptive research that obtains results through the approach of the problem on the 

sexual intelligence with respect to the time of relation of the couple. Finally, it recommends that 

intervention, not only therapeutic but also psychopedagogical (and with a psychosexual emphasis), 

should allow to create as far as possible, better processes of education and full and healthy living in 

the sexuality of the community, contrasting in some way with repressive and Very liberal about sex 

and sexuality in culture. 

THEMATIC CATEGORIES:  Primary: Clinical Psychology 

Secondary: Sexology 

DESCRIPTORS:    Sexual Intelligence  

                                         Couples 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: Sierra - Pichincha - Quito 
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INTRODUCCIÓN 

No sólo la sexualidad es una esfera en la que surgen temas de interés para estudiarlos y que son 

complejos, sino que la misma sexualidad es en sí todo un espectro de alta complejidad que está en 

constante variabilidad y movimiento, desde la teoría como en las prácticas de la sexualidad. En el 

contexto ecuatoriano lo es aún más por el panorama en el que se desarrolla, que es ambiguo: 

permisivo y represivo. Se fomenta muchas prácticas y formas de la sexualidad mediante los medios 

de comunicación, música, moda, desde el exterior pero se castiga aún estas mismas prácticas por la 

moral propia e histórica de nuestra sociedad. 

Abordar la sexualidad y sus derivaciones por completo es un trabajo colosal e imposible por 

tanto ir por partes se perfila como oportunidad de elaborar sobre sus particularidades de mejor 

manera y entender el mundo de esas partes que la componen. Hace 19 años empezó en 

Norteamérica el Proyecto denominado Inteligencia Sexual, desarrollado por Shereed Conrad y 

Michael Milburn, psicólogos que abordan el tema de la sexualidad desde la visión de Goleman 

sobre la inteligencia emocional y que tiene raíz en Howard Gardner y las inteligencias múltiples. 

Este proyecto dio frutos años más tarde con la publicación del libro que lleva por nombre el mismo 

del proyecto, “Inteligencia Sexual”. Este aborda la sexualidad desde un enfoque más holístico y 

sistemático, uniendo diferentes elementos que confluyen dentro de la sexualidad y que se 

encuentran en varios estratos del ser humano: el individual, el familiar y el colectivo, este último 

mediante la educación. 

Por otro lado la visión sobre la vida sexual en adultos en nuestro país es deficiente en medida 

que, o el sexo es abordado desde el esquema tradicional y biológico o lo es desde la afectividad 

como desligado directamente de lo sexual, sin conciliar ambas características, o simplemente 

descuidado por considerárselos personas adultas y maduras. Además de que las relaciones de pareja 

con el tiempo son descuidadas como formas de “ser y estar”, por lo tanto merecen atención y 

consideración. Preguntarse qué sucede con las parejas después de una década de estar juntos y de 

atravesar por denominadas crisis es una cuestión necesaria y no sólo curiosa. Este acontecer puede 
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ser abordado desde la Inteligencia Sexual por la capacidad de trabajar en estas formas de ‘ser’ de 

cada uno y junto con alguien, y de ‘estar’ de la misma manera desde los elementos que la 

componen. 

La investigación se realiza en parejas conyugales con una década de convivencia en adelante, 

sobre esta capacidad de resolución de conflictos y de apropiación plena sobre la sexualidad propia 

a la que se entenderá por inteligencia sexual con el fin de conocer y describir el nivel de aquella en 

las personas evaluadas, que en sí mismo es una exploración indirecta de saber si existe per se esta 

capacidad o no, y no aprehenderlo de forma aislada sino en conjunto con características que pueden 

influir en todo este proceso como son la edad de los consortes, los hijos que poseen, el nivel de 

instrucción de cada uno de ellos, etc., así como percatarse de si esta diferencia se ve marcada en un 

género en particular o es capacidad de ambos sexos por igual, permitiendo construir así un campo 

global de las personas estudiadas. 

Basada esta investigación en un tipo descriptivo y en un diseño no experimental para exponer 

los hechos como se presentan o como los presentan las mismas personas, sin involucrarse en la 

manipulación de la población, mediante el test de Inteligencia Sexual que proponen los mismos 

autores en el mencionado libro, el proceso de este trabajo consiste en dos capítulos que exponen el 

marco teórico y seguido la forma de trabajo detalladamente expuesta en el marco metodológico. 

El primer capítulo desarrolla todo el material concerniente a Inteligencia Sexual, su creación, 

sus bases, sus elementos y el trabajo desarrollado en torno a este, además del sustento 

epistemológico y psicológico que sostendrán este concepto. El capítulo no consta solamente de la 

exposición sistemática de la inteligencia sexual y sus elementos, sino añade el refuerzo de la teoría 

a través de otros autores relacionados a la sexología. 

El segundo capítulo aborda la temática de la pareja a raíz de diferentes formas de ver a las 

parejas mediante autores como Mary Ainsworth, Erik Erikson y Jürg Willi y continúa en las 

características primordiales de la pareja como son el sexo, el amor y la intimidad, no sin descuidar 

aportes como los de Masters y Johnson, Helen Kaplan, J. J. López-Ibor y otros autores más. 
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Finalmente se expone el desarrollo del trabajo metodológicamente y los resultados obtenidos 

mediante la explicación de los resultados encontrados, y por el análisis en general que se realiza 

sobre todas las características, con el fin de describir en la mejor aproximación posible el fenómeno 

estudiado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el nivel de Inteligencia Sexual en las parejas con 10 años o más de relación 

conyugal? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué género posee un mayor nivel de Inteligencia Sexual? 

 

 ¿Cómo intervienen las características socio-demográficas como la edad, libros leídos 

sobre sexualidad y el nivel de educación en la Inteligencia Sexual de la población 

estudiada? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Describir el nivel de Inteligencia Sexual en parejas con 10 años o más de relación 

conyugal 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el género que posee un mayor nivel de Inteligencia Sexual 

 

 Describir como intervienen las características socio-demográficas como la edad, nivel 

de educación, libros leídos sobre sexualidad y número de hijos en la Inteligencia Sexual 

de la población estudiada 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El estudio profundo de la sexualidad en la población ecuatoriana es insipiente. También lo es el 

conocimiento popular sobre el mismo tema. Un estudio realizado por el doctor P. Picerno (1992) a 

10.064 adolescentes indica que del 78 al 97% de su muestra tenían conocimiento básico sobre 

sexualidad y sobre sexo, a pesar de haber tenido educación sexual en primaria o secundaria; y el 

88,5% de los encuestados desconocía técnicas anticonceptivas, además de no diferenciar entre 

anticonceptivos y abortivos, evidenciando que el nivel de educación sexual es bastante pobre, por 

lo tanto también serán inciertas y hasta problemáticas las prácticas y consecuencias que se 

desprendan de esta característica de nuestra realidad social ecuatoriana, como aborto, divorcios, 

embarazos prematuros y/o no deseados, enfermedades de transmisión sexual (ETS), etc. 

Pero no sólo es la actual educación sexual la que es problema, ni las relaciones sexuales y de 

parejas las que están en crisis, sino también la caracterización de los afectos en la época actual y 

moderna, donde la liquidez –término de Zigmunt Bauman– de las relaciones afectivas y sociales 

hace que los sujetos se desprendan de una parte elemental de su personalidad, estos son las 

emociones y sentimientos. La disociación entre sexo y afectos es una característica de la época de 

la razón (sobre la emoción) y del neoliberalismo (que convierte todo en mercancía, desde lo 

material hasta facultades del psiquismo) que busca el consumo total y absoluto de todo lo humano, 

teniendo como técnica desarmar y separar sus elementos para conquistarlos, por lo tanto como 

resultado se obtiene un individuo que no se reconoce porque está en partes, separado, o porque no 

vive más que el “aquí y ahora” olvidando que su subjetivación está basada en su historicidad y en 

su posibilidad de futuro. 

Investigar y estudiar sobre sexo y sexualidad no es sólo un tema de interés de profesionales de 

salud mental, sino que el sexo y su integración en la personalidad constituyen parte misma de la 

salud mental, por eso dar apertura a nuevos temas y propuestas sobre el tema se vuelve necesidad 

social para su comprensión como para prevención de problemáticas al respecto. El sólo acotar  que, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2006 el número de divorcios 
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llegó a 13.981, cifra que ha venido en aumento, puesto que para el 2015 el número aumentó a 

25.692 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016), demostrando que el número de divorcios 

va en aumento considerable (casi a su doble en 9 años): esto como un ejemplo del necesario e 

indispensable trabajo e intervención en la esfera de la sexualidad humana de nuestro medio social y 

particular. 

Por otra lado, la aparente revolución sexual es más bien una seudoliberación del sexo, donde 

aquel mismo comercio del cuerpo y del sexo conlleva una mayor prioridad y énfasis de los placeres 

corporales pero un descuido de lo psíquico, distanciando aún más los sentimientos –o 

enajenándolos. Esta seudoliberación sexual (y comercial del cuerpo) prima y “libera” las relaciones 

sexuales pero castiga, aún, muchas de esas mismas prácticas, haciendo que las personas se 

desconozcan en gran medida, aislando sus emociones y presentándose cada vez más con un Yo 

desexualizado que tiene prácticas sexuales pero que no reconoce mucho de lo que en ellas suceden. 

Por lo tanto el acto sexual y lo que conlleva es una acción trascendental por todo lo que implica a 

nivel fisiológico, psicológico, neuroquímico, social, etc. Todo el espectro sobre sexualidad requiere 

de educación, preparación, vivencia, autoconocimiento y autodominio. Siendo así, se apunta 

necesario que las personas se conozcan a sí mismas y se reconozcan de forma inteligente; se 

preparen y fortalezcan su saber sobre el sexo y la sexualidad. 

En nuestro contexto actual cabe cuestionarnos sobre la importancia que le damos a la 

sexualidad, y cómo se da una “culturalización” sexual por los medios de comunicación, de 

instituciones educativas, de la familia, el estado, y qué informaciones o mitos prevalecen sobre 

sexualidad, o cuáles se han tergiversado por la hipererotización que vive la moda, la música, los 

programas de tv, etc. En todo esto y en más se manifiesta la sexualidad, pero se encuentra 

encubierta por mantos de ideologías y máscaras que permiten tomarla pero no verla tal como es. 

En 1998 los doctores Sheree Conrad y Michael Milburn introdujeron un nuevo término y una 

nueva construcción teórica y empírica sobre la sexualidad. Este término, al que denominaron 

‘Inteligencia Sexual’, tiene como base ciertas dudas primordiales, como “¿qué es lo que hacen las 
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personas que tienen una vida sexual feliz? ¿Qué actitudes y prácticas los distinguen de las 

personas que se sienten frustradas o decepcionadas una y otra vez?” y “¿qué significa ser 

sexualmente inteligente?” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 24). Esto fue lo que plantearon con 500 

cuestionarios aplicados en Estados Unidos y alrededor del mundo en una población entre 18 a 64 

años entre hombres y mujeres de cualquier orientación sexual y condición social, además de 

entrevistas personales con muchas de ellas, identificando conflictos individuales con su sexualidad. 

Aquel trabajo, al cual denominaron Proyecto de Inteligencia Sexual, permitió a los autores 

vislumbrar lo que ocurría en las personas en cuanto a la sexualidad, es decir, desglosar y 

desmenuzar la realidad y la verdad de lo sexual en tanto hay algo manifiesto que se ve 

superficialmente en una sociedad, pero también hay algo latente que se expresa en problemáticas 

particulares en sus relaciones interpersonales y en sus camas. Elementos como el Yo sexual secreto 

permite que un individuo pueda esclarecer causas por detrás de las razones por las que se actúa de 

una u otra forma; o el Conocimiento Científico que libera al individuo de mitos, de esquemas 

sociales, de imperativos tradicionales y reconocer nociones ciertas y reales sobre el sexo. Esto y 

más son características de quien posee una inteligencia sexual, es así que con la posibilidad de 

proponerlo como un método de intervención psicopedagógico y en parte psicosexual –de 

desarrollarse a profundidad– permitiría ampliar la conciencia sexual de las personas y reducir 

problemáticas antes descritas, además de –algo fundamental– la capacidad de integrar y humanizar 

la sexualidad. 

Como el mencionado Proyecto de Inteligencia Sexual, aplicado en el contexto norteamericano, 

permite una guía y luces sobre nuestro contexto particular, tomando apenas a una determinada 

categoría como lo es la de los adultos, eligiendo a un número de aquellos para describir su nivel de 

Inteligencia Sexual, permite ser una introducción al tema y una orientación sencilla sobre dicha 

categoría, con la finalidad de abordarla como una población que tiene sus características propias, 

que puede aportar conocimientos y nociones así sean básicas por el momento sobre el tema, y que 

puede generar recursos para expandirse en futuras investigaciones a campos más amplios y a otro 

tipo de poblaciones o categorías (p.e en adolescentes, en adultos mayores, en la población rural, en 



10 

 

comunidades, grupos étnicos, etc.). Ello radica como una necesidad para trabajarlo, en oportunidad 

de la recaudación de información realizada por el Dr. Estuardo Paredes, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas (UCE), quien hiciera una recolección de información en base a dudas del 

mismo tema de Inteligencia Sexual, con el fin de hacer sondeos al respecto. Docente –y tutor del 

presente trabajo– que autorizó y facultó el uso de parte de dicho material para que pueda aportar 

con resultados preliminares sobre su futura investigación más amplia, y ser estas líneas los 

primeros bloques de la edificación que forjará con su amplio conocimiento sobre sexualidad. 

Este estudio ayudará, entre otras cosas, a apreciar y observar cómo se presenta la inteligencia 

sexual en adultos y en sus relaciones más allá de sus primeros años, más bien cuando ya han 

construido su relación por una década o más con la característica de figurarse como pareja y tener 

ésta representatividad a nivel individual como social, más allá de las etapas –diversas y distintas 

inclusive– propuestas por terapeutas y psicólogos de pareja, y cómo se presentan también, junto 

con el nivel de inteligencia sexual, características de tipo sociodemográficos que de una u otra 

manera influyen en la sexualidad, estas pueden ser: la edad, el género, el nivel de instrucción, los 

años de pareja, etc. Conocer sobre inteligencia sexual puede aportar a saber si en nuestra población 

hay un adecuado conocimiento sobre sexualidad (y pensar más adelante, por ejemplo, cómo un 

mayor nivel de inteligencia sexual disminuye los niveles de divorcio en determinada población o 

edad), o si es necesario que se incremente la pedagogía en este campo, o sobre los vínculos y las 

relaciones interpersonales, o sobre el autoconocimiento sexual, etc., entendiendo no sin antes que el 

concepto de inteligencia sexual no es un concepto aislado, por más nuevo que sea, porque está 

constituido por varios elementos que lo conforman. 

Finalmente, además de la descripción de Inteligencia Sexual en cierta población, este trabajo 

quiere hacer una revisión –acotar, aportar, apoyar– al trabajo de los doctores norteamericanos 

Sheree Conrad y Michael Milburn (2002) con respecto a otros autores, procurando sembrar temas 

de investigación sexual respecto a la propuesta de lo que se denomina Inteligencia sexual y temas 

afines a la sexualidad de pareja; y esperando ser una práctica a futuro sobre una psicopedagogía 

sexual. 
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El presente trabajo se realizó a partir de los datos puros obtenidos para una investigación macro 

dirigida por el Dr. Estuardo Paredes M., docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Las características de dicha investigación macro son descritas a 

continuación: 

 Realizada en Ecuador, provincia de Pichincha, en el Cantón Quito 

 El período de recopilación de información se obtuvo entre los meses de agosto del 

2015 a marzo del 2016. 

 Se buscaba abarcar las zonas norte – centro – sur de la ciudad.  

 Se realizó en colegio fiscales o públicos (40%), fiscomisionales (30%) y particulares 

o privados (30%) con la finalidad de abarcar, en gran medida, todos los niveles 

socioeconómicos. 

 Entre estos colegios se encuentran Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, Instituto 

Tecnológico Superior “Central Técnico”, Unidad Educativa Juan Montalvo, Unidad 

Educativa La Providencia, Instituto Tecnológico Superior Sucre, Colegio Técnico 

Salesiano Don Bosco, Colegio Giordano Bruno, entre otros. 

 Aplicación del Test de Inteligencia Sexual a padres voluntarios de alumnos en 17 

colegios de la ciudad de Quito. De acuerdo a la disposición, asistencia y tiempo de 

los padres no fue rigor la presencia de ambos (pareja) para que contestasen, por lo 

que el test se aplicó individualmente, cumpliendo sólo la condición de que fueran 

conyugues y de que tuviesen más de dos años en ese estado de matrimonio. 

 

Esta recopilación de datos se realizó con la participación de estudiantes de Psicología Clínica de 

la Facultad de Psicología de la UCE mediante sus intervenciones en talleres varios sobre sexualidad 

(acordes a la materia de Salud Sexual y Reproductiva) dirigidos a los estudiantes de los colegios. 

En estos procesos se aplicó el Test de Inteligencia Sexual (2002) a padres voluntarios y 

mínimamente a las personas de la institución (docentes, trabajadores, personal de administración), 

adultos que tenían más de 2 años –en adelante– de relación con su pareja con la finalidad de 

conseguir material estadístico e informativo para realizar investigaciones futuras sobre las 

Estaciones de la Pareja y sobre el nivel de Satisfacción Sexual en relación al nivel de Inteligencia 

Sexual. La aplicación del Test se regía por el anonimato de quienes decidieran participar en 

contestarlo. 
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La administración de los test fue autoaplicada (autoadministrada) con el apoyo de los 

estudiantes de psicología. Se obtuvo un total de 375 test contestados. Existieron en algunos casos 

respuestas incomprensibles, vacías o en blanco, por lo que algunos test fueron descartados. En la 

depuración pertinente como resultado se obtuvieron en total 355 test correctos. Como un dato 

relevante de dicha información para la presente investigación, es que la persona (pareja) con menor 

edad dentro del universo expuesto, tenía 29 años de edad, y la mayor tenía 60 años de edad. 

Parámetros y descripción para la presente investigación 

De la información expuesta, se extrajo los datos necesarios para la investigación actual, mismos 

que no difieren en mayor medida de los parámetros de la investigación macro, pero que constan 

con sus propios criterios, tanto de inclusión como exclusión, para hacer consistente la muestra 

sobre la que se trabajó. 

La selección obtenida y sus características como diseño, tipo, enfoque, métodos, etc., (que será 

explicada en el marco metodológico) se basan en una Muestra no probabilística de conveniencia, 

seleccionada en base a los criterios pertinentes para la actual investigación y que su desarrollo en 

los resultados no sobrepase la extensión del marco teórico.  
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

El presente trabajo tiene como dos pilares la Psicología de la Sexualidad y la Sexología. Esta 

última diferenciada a finales del siglo XIX y especialmente principios del siglo XX por Iwan 

Bloch, y posteriormente Magnus Hirschfeld. 

La Sexología, independiente de la medicina, y desarrollada como ciencia propia, posee un 

vínculo con la antropología social. La Sexología como ciencia trabaja sobre el sexo y la sexualidad 

en todas sus dimensiones, facetas y rostros; toma al sexo (y sus derivaciones conceptuales y 

fácticas) como producto principal y central. 

La Psicología de la Sexualidad profundiza en el campo psíquico del individuo sobre la 

sexualidad como parte estructural del ser humano, desglosando las características psicofisiológicas, 

comportamentales y sistemas del devenir de la sexualidad; toma al psiquismo sobre la sexualidad 

como objeto de estudio. 

La escuela psicológica en la que se posicionará la presente investigación es en la corriente 

Sistémica, debido a la composición y estructuración de los elementos que se expondrán más 

adelante. 

Posicionamiento:  Sexología 

    Psicología de la Sexualidad 

Escuela:  Corriente Sistémica de la Psicología 

 

Énfasis Teórico: Inteligencia Sexual 

 

Representantes: Sheree Conrad, Michael Milburn, William Master, Virginia 

Johnson, Helen Kaplan, J. J. López Ibor, Jorge Bucay, Daniel 

Goleman, Ronald D. Laing. 
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CAPÍTULO 1: LA INTELIGENCIA SEXUAL 

1.1 INTELIGENCIA SEXUAL 

1.1.1 Autores y Acuñación del término 

El concepto de Inteligencia Sexual (IS) fue acuñado en 1998, por dos norteamericanos: los 

doctores Sheree Conrad y Michael Milburn, profesores e investigadores de la Universidad de 

Massachussets, quienes trabajaron en un proyecto denominado con el mismo nombre –Proyecto de 

Inteligencia Sexual– con el propósito de “averiguar qué es lo que marca la diferencia entre una vida 

sexual sin conflictos, satisfactoria y plena y una vida sexual decepcionante o incluso destructiva” 

(Conrad & Milburn, 2002, pág. 24). Este enfoque busca un entendimiento de la sexualidad de las 

personas desde sus prácticas, desde su conocimiento (mitos, educación, religión, etc.), desde su 

saber de sí mismos y desde la manera de conectarse con los otros, todo a partir de un trabajo de 

encuestas y sesiones con varios de aquellos que fueron entrevistados durante un determinado 

tiempo, consiguiendo de modo práctico y empírico vislumbrar lo que sucedía en las vidas sexuales 

de estas personas. 

El trabajo de investigación se realizó a personas entre dieciocho y sesenta y cuatro años –a casi 

500 en total– del país (EEUU) y del resto del mundo, hombres y mujeres, homosexuales y 

heterosexuales, casadas y solteras, personas vírgenes como también personas de un historial alto de 

parejas sexuales; generalmente todos con estudios universitarios, tanto los entrevistados como los 

padres de los entrevistados (esto es un dato importante que se aclarará más adelante). 

1.1.2 Concepto 

Para los autores el problema principal, y según los resultados que encontraron en su Proyecto de 

Inteligencia Sexual, radica en que existe mucha información que se encuentra en el medio sobre 

sexualidad pero que es información solamente, es decir no hay una verdadera educación sobre la 

sexualidad ni una pertinente profundización sobre el tema, además existen muchos mitos en la 

sexualidad y la gente se basa en esos mitos para responder (o cohibirse) sexualmente. 
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Se habla mucho sobre la sexualidad pero siempre referido a la sexualidad del otro y no de la 

propia; tampoco las personas no se conocen en su totalidad, no saben de sus gustos, sus anhelos y 

deseos, sus impulsos y sobre su placer, razón por la que el concepto de Inteligencia Sexual (IS) 

interviene para poder hacer una re-organización tanto personal sobre el sexo, y acto seguido/acto 

reflejo una resignificación sexual en nuestros medios socio-culturales. 

Es necesario comprender que la inteligencia, entendida solamente a nivel cognitivo, no 

garantiza un adecuado comportamiento sexual; como tampoco el hecho de tener una vida sexual 

activa y placentera es sinónimo de ser “inteligente” en este aspecto. De hecho, al decir de los 

mencionados autores la gente desconoce mucha información valiosa sobre sexualidad y lo que 

existe en realidad es pura información superficial y sensacionalista y un marcado propósito 

comercial del sexo. Puede apreciarse que se da una paradoja: el sexo es importante para una gran 

mayoría, más es la causa de estrés para muchos de ellos; de hecho una encuesta hecha por Harris en 

1989 (referido por Conrad & Milburn, 2002) dice que el 71% de la población (estadounidense) 

manifiesta que el sexo es importante, pero así mismo el 75% refiere que está preocupado por no 

tener una vida sexual que sea satisfactoria. 

Por otro lado, la revolución sexual de los años 60’s al parecer permitió un giro sobre la 

sexualidad, una liberación pero mal fundada, o hipócrita, porque de sexo hay mucho pero de 

sexualidad y sexualidad integral hay poco, se la promueve y se la castiga, se la expone y se la 

critica, es por eso que la IS procuraría “pensar en el sexo de un modo completamente distinto, que 

trascienda tanto la represión como la obsesión respecto a todo lo sexual” (Conrad & Milburn, 

2002, pág. 22). Esto se evidencia cuando los autores de la Inteligencia Sexual (IS) encontraron que 

el 75% de los encuestados dicen que el sexo es muy importante, pero menos del 25% tiene una vida 

sexual satisfactoria. Por lo tanto, entiéndase que el objetivo de la IS como método de trabajo 

personal y social es buscar un equilibro, un punto medio, entre esa represión y esa obsesión porque 

la realidad de la “libertad sexual” –y hoy en día más aún– es sólo una libertad superficial, 

pertinente a fines económicos y que sigue siendo represiva (Picerno, 1992). 
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Para Conrad y Milburn, la IS es esta capacidad de conocerse a sí mismo en su aspecto sexual y 

relacional: esto implica que pueda resurgir como ser limpio de mitos y conocimientos erróneos 

sobre sexualidad y que esto facilite que el individuo pueda reconocerse total e íntegramente, así 

como sus fantasías, sus deseos y lo que él es interiormente, para así poder desarrollar capacidades 

emocionales y sociales que faciliten compartir su Yo de manera potencial con su pareja y procurar 

una felicidad sexual. Es así que 

El ser sexualmente inteligente significa no sólo conocer todos los factores biológicos que afectan a 

nuestro comportamiento sexual […], sino la clave está en reconocer y aceptar la verdad acerca de qué es 

lo que hace que cada uno de nosotros, y de nuestras parejas, se sienta satisfecho como ser sexual. (Conrad 

& Milburn, 2002, pág. 22) 

El familiarizarse con lo que uno mismo es y con los propios sentimientos sexuales de manera 

íntima y profunda, y a la vez que se lo va consiguiendo, relacionarse de una manera sincera y 

franca con la pareja o amigos, es expresión de ser inteligente sexualmente. Aunque si las personas 

hablan de sexualidad, generalmente lo hacen de varios aspectos que tergiversan su propia 

sexualidad: a) se habla generalmente de la sexualidad pero sobre el resto de personas, es decir 

sobre otros (la pareja le dejó a tal, la vida sexual de personas con las que se identifican como 

actores o actrices en televisión, la actividad sexual de los compañeros de la universidad, o el 

enamoramiento del amigo del trabajo, etc.); y b) se habla sobre conocimientos erróneos sobre el 

sexo (el mito del tamaño del pene y su relación con mayor o menor placer, la virginidad y la 

“pureza”, la necesidad fisiológica del hombre a la descarga sexual, el tiempo de una relación sexual 

prolongada, el orgasmo simultaneo, etc.). 

El psiquiatra y estudioso en psicología comparada y del apego, el doctor Thomas Lewis (Lewis, 

Amini, & Lannon, 2001) había referido en 1995 que “aunque parece que somos los animales más 

sociables –más interdependientes, más apegados a los demás, más inseparables en nuestros 

comportamientos que las abejas– no sentimos a menudo la comunión de nuestra inteligencia” 

(p.118), algo que también Conrad y Milburn (2002) notaron en su trabajo, y es que no basta la 
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inteligencia como tal ni ser un seductor y alguien muy sensual, más bien dicho una forma de 

entender su sexualidad y ser inteligentemente sexual  

nos otorga un poder enorme para transformar nuestras vidas; proporciona un auténtico conocimiento en el 

que podemos confiar (…), nos libera para tomar decisiones acertadas sobre nuestra vida sexual, 

permitiéndonos finalmente sentirnos cómodos –y ser sabios– dentro de la propia piel. (Conrad & Milburn, 

2002, pág. 24) 

por lo que finalmente se diría que la inteligencia sexual es “esa capacidad de conocer íntima y 

estoicamente nuestra sexualidad”. 

1.1.3 Objetivo de la Inteligencia Sexual 

Principalmente que la gente se apropie de su sexualidad y que le dé el valor necesario así como 

lo tienen otras esferas del individuo (como la afectiva, cognitiva, volitiva) y otras partes del cuerpo 

(como el corazón, el pecho, la cabeza, etc.); es decir, se requiere –y aquí el tema de la presente 

investigación que se apega mucho a la Pedagogía y Educación psicosexual– que se de lo que Helen 

Singer Kaplan (1981) denomina una “Humanización Sexual”. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando la 

sexualidad, al decir de autores como la mencionada H. Kaplan y otros como Masters & Johnson, 

López-Ibor, W. Stekel, Havelock-Ellis, Bruno Stornaiolo, etc., sea entendida e integrada sin tapujos 

como parte fundamental de la Personalidad y su formación, y que a la par permita que cada 

individuo alcance su Identidad Sexual. 

1.1.4 Capacidades de la Inteligencia Sexual 

Aunque Conrad y Milburn no citan una lista literal exacta sobre cuáles serían las capacidades de 

aquel/la que es inteligente sexual, en el transcurso del libro sobre el que se basa esta investigación 

mencionan qué es lo que podrá hacer una persona con Inteligencia Sexual, o a la vez, qué será 

capaz de lograr con ella. La siguiente es una lista producida de esa recopilación a continuación: 
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Tabla 1. Características de personas que poseen un alto nivel de Inteligencia Sexual 

INTELIGENCIA SEXUAL 

 Poseen información científica precisa acerca de sexualidad humana que les permite guiarse 

 Son capaces de advertir cuando sus deseos sexuales están sustituyendo a carencias 

emocionales que no son sexuales, como la falta de autoestima, de seguridad o de poder. 

 Permite conocer la verdad sobre los deseos sanos y auténticos y como esos en algún momento 

quedaron encubiertos por imágenes falsas. 

 Poseen las habilidades interpersonales para hablar con su pareja sobre sus necesidades 

sexuales. 

 Permite escuchar  las necesidades del otro, y consigue tener una empatía sexual con aquella 

persona. 

 Consiguen fusionar su sexualidad a su identidad. 

 Reconocen que el sexo es esencial para la salud. 

 Cuando tienen relaciones sexuales, lo hacen no por sólo una razón (como por procrear), sino 

por varios motivos por ellos conscientes (como procrear y obtener intimidad, conocer a su 

pareja, solucionar un problema entre ambos, etc.) 

 Son capaces de discernir si el contacto sexual que sienten es solamente por un impulso 

puramente fisiológico, un deseo de intimidad emocional o una combinación de ambas cosas. 

 Aprenden a analizar con detenimiento su historia sexual, y a detectar cómo influye lo que le 

inculcaron, así como sus experiencias, en sus actuales relaciones y sentimientos sexuales. 

 Prescinden de las normas culturales sobre sexo (cómo hay que ser respecto a ser hombre o 

mujer) y siguen sus inclinaciones personales y propias. 

 

Características que poseen las personas con un alto nivel de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 
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1.2. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA SEXUAL 

El aporte fundamental del concepto de Inteligencia Sexual consiste en que Conrad y Milburn 

encontraron que existen tres componentes para esta inteligencia sexual, y que estos –siguiendo un 

modelo pedagógico en la educación sexual– permiten integrar diversos aspectos de la sexualidad 

humana (que sé, cómo soy, cómo lo comparto), y que trabajando sobre ellos podemos conseguir un 

entendimiento y enriquecimiento de nuestra sexualidad, y cimentar una adecuada identidad sexual 

como parte del Todo nuestro, como parte de nuestra Personalidad. Estos componentes de la IS se 

los desarrolla y domina en medida que se los reconoce y se los educa, porque es también errar el 

decir que se puede ser sexualmente inteligente de manera fácil o sin reflexión y que es algo 

espontáneo y sin comprensión de uno mismo. 

Estos tres componentes están interrelacionados entre sí y podemos hablar de una jerarquía en 

ellos (pudiendo pensarlo en cuanto a su importancia, como un triángulo), siendo el más importante 

el YO SEXUAL SECRETO, seguido –y no menos importante por eso– de EL CONOCIMIENTO 

SEXUAL y LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN CON OTROS. Al decir de los autores 

La combinación de tener acceso a una información exacta de la sexualidad, de ser capaz de analizar el 

pasado y de dar el valiente paso de hablar con los demás –sobre todo con nuestra pareja– puede ser lo 

único que necesitemos para normalizar nuestra vida sexual, para superar las secuelas de una iniciación 

sexual negativa y encarrilarse hacia una sexualidad más rica y más libre. (Conrad & Milburn, 2002, pág. 

166) 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

SEXUAL 
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1.2.1 El Conocimiento sexual 

El dato fundamental en esta característica para la IS es que se debe poseer información 

científica sobre sexualidad, misma que permita orientar sobre sus actitudes sexuales y 

comportamentales sobre el sexo y en relación a este. Para adquirir este conocimiento –científico– 

sexual, es necesario detectar los mitos y (pre)juicios sobre el sexo, pero para tener la capacidad de 

detectar estos mitos se debe poseer un conocimiento previo pero sobre todo tener una 

predisposición y un deseo por adquirir información adecuada. 

H. S. Kaplan, una autoridad en el trabajo sobre sexualidad, propone en su libro “El Sentido del 

Sexo” una educación muy afectuosa sobre el sexo en general pero sobre su enseñanza en particular, 

en especial para los jóvenes; Jorge Bucay trabaja con parejas y también desmiente mitos de la 

sexualidad y busca la raíz de estos en los años precedentes; J.J. López-Ibor hace un programa de 

educación sexual de 40 tomos pequeños sobre todo lo referente a la sexualidad de hombre-mujer y 

sus etapas. Notamos por lo anterior como el conocimiento sexual, profundo y científico, es 

primordialmente necesario, pero comprendemos más aún que el trabajo de conocer va ligado 

necesariamente y muy de cerca con la educación y la enseñanza, razón por la que se afirma que 

este elemento de la Inteligencia Sexual –Conocimiento Sexual científico– es a la vez una 

Pedagogía de la sexualidad. 

La educación sexual en la actualidad está dada por elementos que no son para nada educadores 

como son: los medios de comunicación, los prejuicios y castigos de los padres, las novelas y la 

pornografía, profesores no capacitados –o al menos no integralmente–, la familia, los amigos, la 

religión, etc., que al fin y al cabo son sólo puntos muy parciales de vista y también suelen ser 

erróneos. En 1989, el Dr. Pablo Picerno, de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la UCE, realizó 

un estudio denominado “Comportamiento sexual en los jóvenes de la ciudad de Quito”, aplicado a 

jóvenes entre 11 a 20 años, varones y mujeres, con un total de 10.064 jóvenes. La intención del 

estudio fue conocer cuál es el estado actual sobre el conocimiento de la sexualidad en los jóvenes, y 

de los anticonceptivos. Del 78 al 97% de adolescentes no conocían cosas básicas de sexualidad y 

sobre el sexo, a pesar de haber tenido educación sexual en primaria o secundaria, y el 88,5% de los 
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encuestados desconocía técnicas anticonceptivas, y no diferenciaba entre anticonceptivos y 

abortivos. De esto hay que esclarecer que apenas 2 de cada 3 adolescentes recibía información de 

sus padres (cosa que implica ya cierto cambio para la época), pero apenas el 16,8% dialogaba 

sobre sexualidad en casa, y la información era obtenida por la madre. También una cifra importante 

es que el 29,9% de la muestra ya ha tenido su primera relación sexual, efectuada entre los 13 y 16 

años; un 3%, cifra importante, ya ha tenido su primera relación a los 10 años, y el 2,9% a los 12 

años. La conclusión a la que llegan en la investigación es que la revolución sexual fue dada sólo 

superficialmente, porque no hay una adecuación de la misma al ambiente educativo, y que cumple 

más bien intereses económicos. También propone que la educación debe darse de forma continua y 

a tiempo, y que sea educación profunda, clara, sencilla, natural y que procure aprehender el 

conocimiento sexual (Picerno, 1992, págs. 71-78). 

Primordial para un Conocimiento sexual científico es entonces el conocimiento y el contenido. 

Para apreciar como el conocimiento es fundamental en la vida psíquica de la persona, Helen Kaplan 

(1981) expresa que 

Existen buenas razones para creer que, si un joven no recibe el mensaje, desde el día que nace, de que su 

pene o su clítoris o su vagina es tan hermoso como el resto de su cuerpo, de que el placer sexual es algo 

que está bien, si no se le estimula a desarrollar su capacidad sensual y erótica, en el mejor de los casos no 

alcanzará nunca todo su potencial humano, y, en el peor de los casos, presentará graves problemas 

sexuales y emocionales (pág. 18). 

Un adecuado conocimiento debe estar fundado en contenido científico. No es lo mismo conocer 

que un niño tiene un pene y una niña una vagina (y que ellos como niños también lo conozcan), a 

que –como nos dice Kaplan– reciban el mensaje de que aquello también es hermoso como el resto 

de su cuerpo. Se enlazan el conocimiento con la educación; un contenido adecuado y positivo 

funda un conocimiento en pro de cada ser que conozca, inclusive más aún desde temprana edad, su 

sexualidad total. 

Pero ¿cuál es la realidad? Según Conrad y Milburn en su Proyecto de IS (en EEUU) el 60% de 

los encuestados afirmaron que sus padres no les hablaron acerca del sexo; al 13% se le dijo que no 
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lo practicaran (hasta cuando sean adultos, hasta casados, no sexo prematrimonial o enseñado como 

algo negativo); y solamente un 7% recibió al menos una información adecuada sobre sexualidad, 

adecuada porque se lo abordaba integralmente desde biología hasta aspectos emocionales e 

interpersonales, por lo que se puede decir que ese pequeño 7% recibió una educación sexual 

positiva.  

También hay otros factores que influyen de manera caótica en el individuo. Tanto Conrad y 

Milburn (2002) como Masters y Johnson (1983) y Helen Kaplan (1981) coinciden en que la 

vergüenza, la culpa y el miedo son factores que deprimen la sexualidad, la atascan y degeneran la 

experiencia del ser, por lo tanto no permiten que el individuo sea íntegro psicológica como 

socialmente al omitir esta parte de su personalidad. El silencio que hay en casa también produce 

estos efectos y se entiende así que el silencio, la (mal) enseñanza de la familia y el castigo de los 

padres cuando son severos al respecto provoca hijos neuróticos y a estos, a su vez, les será difícil 

abordar los temas más adelante tanto en la pareja como con sus hijos. 

Para ser inteligentes sexualmente un factor primordial es la forma en cómo se educa, además del 

contenido. Varios estudios (B.C. Miller, J.K. McDoy, T.D. Olson y C.M. Wallace. 1986; C.W. 

Metzler, J. Noell, A. Biglan, D. Ary et al., 1994 citados por Conrad & Milburn, 2002) demuestran 

que la educación severa y estricta sobre sexo y sexualidad –y en general– producen efectos 

negativos en los jóvenes –como promiscuidad– al tornarse estos rebeldes ante los mandatos de los 

padres o al desafiar su condición de autoridad, contrario a aquellos que recibieron una educación 

menos severa y un conocimiento menos culposo (quienes en el Test de IS consiguieron puntajes 

más altos); así mismo caen en problemas de promiscuidad aquellos quienes recibieron una 

educación muy permisiva al no existir límites ni parámetros de reflexión de sus actos, todo esto 

generaba luego en aquellos adolescentes sentimientos de culpa que los alejaba a la vez de una 

sexualidad positiva para sus vidas. Vemos como la familia genera una cadena de educación que 

refuerza lo positivo o negativo que han vivido. 
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Pero no sólo es la familia la que puede transmitir conocimiento equivocado sobre la sexualidad, 

también lo es la “religión organizada” cuando usa recursos moralistas para poner frenos a los 

instintos sexuales de las personas. Como nos dice Wilhelm Stekel (1967) el origen del matrimonio 

surgió a raíz de que el hombre intentó vencer lo corporal para conseguir lo espiritual mediante el 

sacrificio y el renunciamiento a los placeres –y más al instinto sexual–, razón que llevó a la 

religión, como representante de la divinidad, a gestionar los placeres mediante una institución que 

la permita, y solamente en ella, efectuarse. Así nace el matrimonio. 

Hoy en día, se puede percibir, que ya no es sólo el matrimonio donde se ve realizado el acto 

sexual sino en sí se ha tornado una práctica común, pero la religión aunque intenta en apariencia 

conciliarse con el sexo aún ejerce su poder y control –y represión– sobre él. “Si bien los padres 

pueden exponer consecuencias negativas muy diversas para justificar que no se deben tener 

relaciones sexuales prematrimoniales, de hecho es la religión la que cuenta con la amenaza 

realmente impresionante: la condena eterna” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 100), y esta es 

coercitiva, se introduce en las prácticas de las personas y divide su deseo mediante la enseñanza de 

los “valores familiares”. Según los resultados del cuestionario de IS realizado por Conrad & 

Milburn, el 40% de los participantes estaban de acuerdo en que “siempre se paga un precio, a veces 

muy alto, por la pasión sexual” comprendiendo así que el pensamiento consecuente después del 

acto sexual es de culpa. ¿Pero qué resultados y diferencias se dan entre lo que enseña la religión –

mediante la familia o alguna otra institución– y lo que la gente de aquella religión practica? En dos 

estudios (J. Donnelly, D.F. Duncan, E. Goldfarb y C. Eadie, 1999; E. Puhlar, E.A. Jr. Frongillo, 

J.M. Stycos y D. Dempster-McClain, 1998 citados por Conrad & Milburn, 2002) se encuentran 

resultados entre las variables religiosidad, actitudes sexuales y conducta sexual, siendo 

contradictorio lo que sucedía entre estas 3 variables: personas con un alto grado de religiosidad se 

encontraba que tenían una actitud de distanciamiento o rechazo hacia el sexo, pero su conducta era 

la contraria porque de hecho muchas de aquellas personas ya habían practicado sexo 

prematrimonial (contrario a lo que su religión les enseñaba), o estaban en oposición a que las 

parejas que se aman tengan sexo sólo porque se aman pero sin matrimonio, mas muchos de ellos ya 
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habían tenido sexo prematrimonial al igual que los no religiosos. Esto permite apreciar que 

generalmente las personas muestran una identidad al mundo la mayor parte del tiempo donde hay 

un Yo “desexuado” que no siempre se puede mantener, o que no es equiparable lo que se dice con 

lo que se hace. 

Los sujetos están divididos, se sienten culpables o se encuentran en una contradicción vital de lo 

que creen con lo que hacen; la “educación” represiva –o muy permisiva– de la familia o la religión 

no hace sino que distanciar más entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se hace y lo 

que se cree, resultando así individuos divididos, o que no se aceptan, o que se culpan por esta 

variabilidad que hay en sí mismos. La falta de conocimiento científico sobre la sexualidad, y de 

hecho sobre lo saludable que es el sexo –como lo han demostrado los autores (Conrad & Milburn, 

2002, págs. 65-78)– no produce otro efecto que el tener relaciones sexuales vacías y sentirse mal 

acto seguido, y que de igual forma no sea integrada como una práctica enriquecedora del ser. 

Por lo visto, el conocimiento (científico) ligado a la educación (sexual) son un trabajo social 

permanente y constante que diferenciará no sólo el concepto de género y las actitudes que se tiene 

hacia el sexo, sino que también influirá en la consolidación de la personalidad de cada uno, además 

de la conducta sexual de una sociedad y lo que de ello surja. La lectura planteada como una 

pedagogía psicosexual, a palabras de Kaplan (1981), consiste en que “si fomentamos la sexualidad 

de nuestros hijos con la misma atención y amoroso cuidado que dedicamos a los demás aspectos de 

su desarrollo, les evitaremos problemas y mejoraremos su vida” (p.24), y que, a la vez, “tener esa 

información incrementa la confianza en nosotros mismos y la autoestima” (Conrad & Milburn, 

2002, p.30). Una comunicación íntegra y en conjunto (de padres a hijos, de maestros a alumnos, de 

profesionales a pacientes) sobre sexualidad libre de mitos, prejuicios y moralidades permitirá ser 

inteligente sexualmente, y para serlo conlleva transitar este primer paso, el del conocimiento 

profundo científico. 
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1.2.2 El Yo sexual secreto 

Ya conociendo sobre los mitos, y develando el contenido científico, al menos en gran medida 

sobre sexualidad, el siguiente paso es empezar a familiarizarse con el Yo Sexual Secreto. Este 

consiste en “familiarizarnos con nuestra sexualidad individual”; y “explorar la propia sexualidad 

puede eliminar algunos obstáculos a la felicidad sexual y revelar nuestros auténticos deseos y 

preferencias” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 31). El Yo sexual secreto es definido como lo que nos 

atrae, lo que nos asusta, lo que nos gusta, lo que preferimos, lo que nos plantea dificultades, lo que 

no asumimos pero está ahí desenvolviéndose de alguna manera en nosotros. Es la base para 

conocer nuestros deseos, preferencias, necesidades, miedos y traumas. 

El conocerse se advierte como fundamental, de hecho “esa es la primera línea de comunicación, 

pues si no estás en contacto contigo mismo, no puedes estar en contacto con nadie más” (Masters & 

Johnson, 1983, pág. 44), por ende, podemos decir que el Yo sexual secreto es esta comunicación y 

contenido interno, donde (me) comunico lo que conozco, y lo que conozco tiene que ser 

descubierto por un trabajo de introspección. ¿Pero por qué es importante esta comunicación y 

autodescubrimiento? Porque somos seres sexuados y, como la reproducción y sexualidad son 

funciones naturales, biológicas, orgánicas, el sexo es el eje que condiciona nuestro ser y nuestra 

psique, pero a la vez también está condicionado por estos (López y Fuerte, citado por Gomez 

Zapiain, 2013), entonces cómo descuidar lo que somos en esencia y cómo no descubrirnos, 

conocernos y aceptarnos si el Yo sexual secreto “es una parte muy valiosa de nuestra personalidad” 

(Conrad & Milburn, 2002, pág. 31). El conocernos, reconocer e indagar sobre nuestros deseos, 

fantasías, miedos así como lo que nos gusta, lo que deseamos y lo que queremos, es la “aceptación 

de uno mismo en tanto que ser sexual” (Masters & Johnson, 1983, pág. 11). 

Existe factores a lo largo de la vida que influyan en la consolidación del Yo sexual, que pueden 

ser la experiencias tempranas de contacto sexual (como la primera vez), los esquemas sociales 

introyectados sobre cómo se comporta el hombre y la mujer, la práctica del sexo como sustituto o 

huida, las fantasías sexuales negadas o la culpabilidad que estas causan, etc. Sabemos que las 

experiencias infantiles con el tiempo se cristalizan, y la nula o equívoca percepción y sentimiento 
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sobre ellas pueden estancar o mal lograr nuestra conducta hacia el sexo y dejar a un lado su valor 

enriquecedor, pero si logramos identificar las causas o razones por las que sentimos malestar en 

nuestra vida sexual en general (incluso en el coito en particular) estamos ya consiguiendo un 

cambio y bienestar paulatino. A esto apunta la IS puesto que esta “significa conocer las verdades 

que puede revelarnos nuestro Yo sexual secreto sobre los deseos sanos y auténticos y cómo estos 

han quedado encubiertos por imágenes falsas” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 31). 

Aquellas imágenes falsas (formadas por esta visión errónea sobre el sexo, malas experiencias, o 

lo no reconocido sobre nuestra sexualidad) pueden causarnos problemas a lo largo de la vida, así lo 

refiere Kaplan (1981) al mencionar que “cuando los sentimientos eróticos y afectivos se alienan del 

resto de la personalidad, pueden producirse dolorosos trastornos sexuales”, y si esta imagen sobre 

nosotros está deformada o no reconocida, no podríamos tener una adecuada inteligencia sexual, “lo 

que es aún más trágico –nos dice Kaplan– se erigen defensas contra estas sensaciones intolerables, 

defensas que deforman toda la personalidad” (p.24). 

Uno de estos factores que pueden generar malestar es el haberse iniciado sexualmente a 

temprana edad. La lógica que sucumbe aquí con respecto al Yo sexual secreto, es que la primera 

vez influye, y más aún las razones que llevaron a tenerla. Se trata exclusivamente sobre cuando la 

primera relación sexual fue a temprana edad, y que muchas veces ésta se da sin premeditación, ni 

conocimientos necesarios, ni maduración del individuo y su identidad, por lo que deja muchas 

puertas abiertas para ser lastimados o para que esta experiencia de dolor se repita. De hecho, según 

el estudio de Conrad y Milburn (2002) el 30% de las personas que entrevistaron tuvieron una 

experiencia negativa su primera vez, y de esa misma población el 25% tuvo su primera experiencia 

a los 15 años o antes (p.153). Según los autores hay causas por las que se empieza una vida sexual 

a temprana edad: 

 Por rebelión contra padres estrictos 

 Disolución del matrimonio de los padres 

 Búsqueda de afecto (en respuesta al distanciamiento afectivo con los progenitores) 

 Presión de los compañeros 
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 Desconocimiento de la sexualidad en general 

De ser una experiencia negativa y que no haya sido consentida o solamente “pasó” implica que 

los sentimientos e ideas –por tanto generalmente negativas también– queden vinculadas a la 

experiencia, por lo tanto las próximas experiencias también se puedan convertir en un eco de lo 

vivido aquella primera ocasión. Esto, como actitud, acoge una fuerza muy grande ante el sexo, así 

el Yo sexual secreto puede guardar emociones que constriñen la vida sexual de la persona. 

De igual forma, la relación o la situación con los padres tiene una gran influencia, así sea 

indirectamente, por lo que los padres son un eje central en la vida y actitud de los 

niños/adolescentes, de hecho un estudio hecho en 1998 para la Revista de Psicología Social 

Aplicada, realizado por Betty Chewning y Richard Van Koningsveld (citado por Conrad & 

Milburn) demostró que el “nivel de apoyo que tenían los adolescentes por parte de sus padres era 

un significativo factor para predecir la edad de la primera cópula: cuanto más apoyo de los padres, 

más tarde tenían los adolescentes su primera experiencia sexual” (p.156). 

Como otra característica o forma de alejarnos del Yo sexual secreto es la normativa, aquello que 

rige o configura las conductas de las personas en sociedad. Se incluyen aquí los esquemas que 

determinan las maneras de ser “masculino” y “femenina”, esto se refiere a las características 

psicosociales, pero su definición etimológica marca la pauta de los sexos (dimorfismo sexual) ya 

que sexo proviene de la palabra latina sexare/secare que significa dividir, cortar, separar, por lo 

tanto, biológicamente hablando, los sexos están claramente divididos (refiriéndonos al común 

denominador y no a sus excepciones); más la conducta y el género lo diferencia el medio y la 

cultura y en estos los esquemas suelen ser los que limitan a una y otra persona. El imperio de las 

condiciones y características sociales de los géneros se imponen a la esencia del Yo Sexual, a pesar 

de que en nuestra sociedad ya hay una variación de la ortodoxia del sexo: en un estudio del 2015 

hecho por el Dr. Estuardo Paredes y Thomas Polanski realizado a un total de 94 estudiantes (69 

mujeres y 25 hombres) que ingresaron a la Facultad de Ciencias Psicológicas, que comprendían 

edades entre 17 y 25 años (81% entre 17 y 20 años), fueron aplicados una encuesta de 10 preguntas 
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(7 sobre orientación sexual; 3 sobre conducta sexual) sobre su orientación sexual. El estudio arrojó 

un resultado de 12,50% de hombres y un 5,80% de mujeres que manifestaban una orientación 

homo o bisexual significativa. El dato es interesante puesto que en comparación con estudios 

símiles en Chile, México y Estados Unidos el porcentaje mencionado de la muestra (12,50% h; 

5,80% m) en nuestro país es de mayor cantidad con una orientación homo o bisexual a relación de 

las muestras recogidas en los mencionados países, lo que permite pensar la muestra en una relación 

estadística a la población total de nuestro país, significaría una cantidad de 473.322 mujeres y 

1.020.092 hombres con orientación sexual diferente a la heterosexual. La propuesta planteada por 

los autores en el presente artículo es que el estudio es relevante porque motiva a la mayor 

profundización del tema a nivel social, y porque existe una necesidad en la educación y en la 

aceptación social sobre el tema de la orientación sexual distinta a la convencional (Paredes & 

Polanski, 2016). 

Observando estos datos se aprecia la variación en la orientación sexual. Ésta está adecuada por 

constructos sociales que la determinan y que la distancian del sexo biológico. Así mismo sucede 

con los roles de género. Generalmente cuando una persona “debe” encajar en las expectativas 

marcadas sobre ser “masculino” y “femenina” tiende a “enterrar parte de sí mismo”. Es así porque 

no es un ser pleno, entierra aquello que quiere ser por aquello que se exige que sea, y que lo lleva a 

distanciarse de lo que siente y de su totalidad: su ser como posesión de sí mismo. Esto es limitarse 

y relegar algo de cada uno hacia lo secreto, lo prohibido, lo extraño o lo negado. Con respuestas así 

se puede generar conflictos internos, tanto como sentimientos de culpa o como actitudes 

erotofóbicas al respecto. 

Si el sentimiento de culpa surge por la transgresión de la norma, y la norma se basa en la moral 

de cada pueblo, de sus esquemas, este sentimiento pesará mucho sobre cada individuo debido –

según  Mosher y Cross (citado por Gómez Zapiain, 2013)– a la “violación o transgresión, o 

violación anticipada de los estándares culturales de la propia sexualidad” que en general provoca 

sentimientos de culpa (p.44), y –como veíamos más arriba– lo que limita a las personas es la 

vergüenza, el miedo y la culpa. 
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Otra de las formas de limitar su propia sexualidad es tener una actitud hacia el sexo denominada 

“erotofóbica” (Fisher, Byrne, White & Kelley citado por Gomez Zapiain, 2013, p. 45-47) 

reconocido como un rasgo de personalidad, o que se asocia a rasgos como autoritarismo, 

dogmatismo, adhesión a un rol de género, ortodoxia; aquí radica lo importante –según Gómez 

Zapiain– “las personas erotofóbicas tienden a no poder admitir en ellas mismas la experiencia 

sexual, por tanto, tampoco pueden anticiparla ni integrarla” (pág. 48). Esto en la IS significaría que 

personas erotofóbicas no reconocen sus deseos, fantasías, anhelos, placeres –su Yo Sexual– por lo 

tanto la persona se vive así mismo en un autoengaño, satanizando sus propios deseos y negando 

algo de sí, pues según López, 1986, (citado por Gómez Zapiain, 2013, p.24) “la identidad sexual es 

una categoría permanente de Yo”. 

“Aquellos que saben superar estas normas, que saben aceptar y valorar por igual el lado 

‘masculino’ y el lado ‘femenino’ de cada uno de nosotros, son sexualmente inteligentes” (Conrad 

& Milburn, 2002, pág. 213) y “quienes prescinden de las normas y siguen sus propias inclinaciones 

(…) son los que (…) tienen mayor inteligencia sexual” (p.214). Son precisamente ellos los que se 

reconocen y gustan su totalidad sexual, sin la obligación impuesta de ser “bien machos” o 

hiperfemeninas, sino “por el contrario, de las personas que tienden a una actitud positiva hacia la 

sexualidad cabe esperar una mejor integración de la motivación sexual en el conjunto de su 

personalidad” (Gómez Zapiain, 2013, pág. 48), lo que se denomina una actitud Erotofílica, algo 

que puede ser útil como “un mínimo de inteligencia sexual, que se desarrolla con el tiempo, con la 

experiencia y el conocimiento del propio Yo” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 152). 

Pero para tener un mayor entendimiento del Yo Sexual Secreto, podemos dirigirnos a Masters & 

Johnson (1983) quienes explican algo afín al tema, podríamos decir que es el análogo al Yo sexual 

secreto –y que consiste en las mismas características de este–, es el “Sistema sexual de valores” 

formado por todas las experiencias vividas que, incluso, no tuvieron nada que ver directamente con 

lo sexual o explícitamente genital. El Yo sexual secreto tanto como el Sistema sexual de valores se 

consolidan por experiencias primeras, y moldean las respuestas de la persona ante su sexualidad, 
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tales sentimientos, ideas y creencias reflejan los valores que el individuo, de la infancia en adelante, va 

cristalizando continuamente a partir de la totalidad de sus experiencias personales. Originariamente, las 

experiencias no tienen una conexión directa con el acto sexual. (…) En medio de la marea de las 

emociones, y de manera imperceptible a lo largo de los años, estos recuerdos van asumiendo una carga 

sexual. Adquieren el poder de definir, para el individuo, aquellas circunstancias que hacen del contacto 

sexual algo de lo cual se disfruta activamente o bien algo que uno se limita a soportar e incluso a temer, y 

que se recuerda con sentimientos buenos, malo o de indiferencia. (…) En cierto sentido tales necesidades, 

tales factores, podrían ser considerados como requisitos previos al placer; el nombre que usamos para 

designarlos es “sistema sexual de valores”. (Masters & Johnson, págs. 64-65) 

Este Yo Sexual secreto “es un entramado complejo, con múltiples capas, en ocasiones 

contradictorio” que se apega a lo que las personas no reconocen de sí mismos y está envuelto, 

encubierto y no reconocido, o erige defensas inconscientes hacia la sexualidad en general y el sexo 

en particular. Pero mucho de lo que hay en el Yo sexual secreto también es muy positivo sólo que 

mucha de esa riqueza y extensión de la sexualidad queda inexplorada y recubierta por los mantos 

sociales. Así, Yo sexual secreto y Sistema sexual de valores explican el mismo fenómeno de una 

persona desde palabras de sus autores. 

Por último en relación a este elemento, entre los 3 componentes, este –el Yo sexual secreto– “es 

el componente más importante de la IS.: sin conocernos, a menudo somos incapaces de poner en 

práctica los conocimientos científicos que hemos adquirido”. A la vez que “también es la clave 

para adquirir habilidades interpersonales necesarias para relacionarse con los demás. Sin 

conocernos, no podremos compartir la sexualidad con otra persona ni establecer relaciones 

satisfactorias” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 32), así tenemos el siguiente componente: la 

Capacidad de conexión con los otros. 

1.2.3 Capacidad de conexión con otros 

La comunicación como característica innata del ser humano, aquel ser que no puede no 

comunicar, juega un rol primordial en la diada de la pareja: no puede alguien formar un vínculo (y 

más en parejas de muchos años de convivencia, aunque no necesariamente inteligente) sin 
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comunicar. ¿Qué de cada uno se está transmitiendo a aquella persona con la que se convive, con 

quien se sufre en conjunto, o con quien se disgusta, con quien se tiene relaciones sexuales, con 

quien un pasado les soporta y un futuro –mal o bien– les dirige, con quien los momentos les han 

permitido intercambiar sueños, ideas, perspectivas, experiencias e interactuar de manera más 

profunda que con cualquier otra? y sobre todo ¿qué implica esta conexión e interrelación con 

aquella pareja? Para ser Inteligentes sexualmente es importante reconocer no sólo el Yo sexual 

secreto, sino también el Yo sexual de la pareja, es decir comprender que aparte de cada uno hay 

otra persona con la que compartimos que también tiene deseos, anhelos, fantasías, preferencias, 

historia, etc., por lo que el siguiente factor que permita la IS es la Capacidad de conexión con otros, 

estas habilidades sociales o interpersonales que permiten relacionarse y comunicarse 

efectivamente. El que la sociedad no permita expresar los sentimientos sexuales, se vuelve una 

barrera tanto para decir como para receptar lo que quiere compartir el otro y lo que se quiere 

compartir hacia él, por lo que “hablar es una manera poderosamente eficaz de cuestionar los mitos 

sexuales, de descubrir más sobre nuestros verdaderos sentimientos y de establecer una relación de 

intimidad con otra persona” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 32). 

Conrad y Milburn (2002) refieren que hablar de sexo con la pareja, según su investigación, 

puede transformar y ayudar, por lo que se debe permitir a sí mismo y ante los otros hablar de sexo, 

de sus necesidades y sus sentimientos sexuales, todo esto le permite compartir ese Yo sexual que 

cada uno posee y que “necesita ser explorado y expresado” (pág. 33), incluso confirman lo que más 

arriba Kaplan y Masters & Johnson referían en cuanto al sexo y su relación con la personalidad. 

Hablar de sexo no tendría por qué ser malo, porque hablar de sexo no es hacerlo, como tampoco 

hacerlo es hablar de sexo. Y esto no significa que hacerlo sea malo, lo malo es que estas dos formas 

no se encuentren: tener sexo y hablarlo, hablar de sexo y tenerlo, ambos no deberían no 

encontrarse. Es que hay parejas que tiene coito como forma de huir de los problemas de pareja, o 

por carencias emocionales insatisfechas, o falta de autoestima, y hay que ser cuidadosos en no 

confundirse. En la investigación de IS de Conrad & Milburn (2002) encontraron que “un 40% de 

los entrevistados afirmaron hacer el amor –tener sexo– con su pareja, en lugar de hablar, cuando 
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surgía un conflicto que temiesen que pudiera acabar con su relación” (p.184). El sexo como 

sustituto o como huida del conflicto. Se aprecia que una gran cantidad de individuos prefieren no 

afrontar ni conectarse/comunicarse adecuadamente con su pareja; si bien el sexo es una forma de 

comunicación y conexión como lo dicen Masters & Johnson (1983), también refleja el estado 

general de las parejas, y esto quiere decir que si el sexo sustituye el diálogo verbal como también la 

expresión emocional, pues significa que gran parte de la relación está desequilibrada u otras 

aspectos más están olvidadas porque no les une nada más que el silencio del sexo o el sexo vacío, y 

esto equivaldría a no tener buena inteligencia sexual, ya que serlo “significa atreverse a explorar 

nuestra propia sexualidad y mostrarnos abiertos respecto a la de nuestra pareja” (Conrad & 

Milburn, 2002, pág. 194). Lo que la pareja siente, piensa, aspira debe ser reconocido por cada uno, 

como expresado y recibo por el otro. Y viceversa. Bien dice el poema de Mario Benedetti (1997) 

Mi táctica es mirarte 

aprender como sos 

quererte como sos. 

Mi táctica es hablarte y escucharte 

construir con palabras 

un puente indestructible. 

(…) 

Mi táctica es ser franco 

y saber que sos franca 

y que no nos vendamos simulacros 

para que entre los dos 

no haya telón ni abismo.” 

__El amor, las mujeres y la vida__ 

Otro factor importante es entender y aceptar la sexualidad de la pareja (aspectos en apariencia 

banales como las fantasías, pero que no lo son). En la investigación, Conrad y Milburn se 

percataron que a la pregunta si su pareja quisiera adoptar una conducta sexual que le produjese a 

usted incomodidad, ¿qué haría? Un 9% dijo que la complacería; un 65% afirmó que buscaría 

comprender el porqué de esa conducta y que se podría sentir incómodo; y un 27% afirmó que le 
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comunicaría que la conducta es excesiva y que pensaría buscar otra pareja. A este hecho, aquel 

65% –que buscaría comprender aquella conducta– obtuvo una puntuación más elevada que las 

personas de los otros porcentajes (9% y 27%), y aunque en este grupo comunicaban que la 

conducta no era de su agrado, al pensar en dejar a su pareja se evidencia que poseen un esquema 

cerrado y replegado de la sexualidad, lo que más arriba se explicó como una conducta erotofóbica: 

esto no permite entender, comprender y aceptar lo que hay en la pareja. Lo mismo sucede, por 

ejemplo, con las fantasías. Bajo el esquema clásico sobre el sexo y la sexualidad, las fantasías son 

vistas de forma negativa y de ella no se espera nada bueno, pero esa es la visión ortodoxa del sexo; 

de hecho las fantasías pueden ser enriquecedoras para la pareja cuando se las comunica, porque 

pueden ser funcionales como erotizantes del acto sexual o del deseo y la intimidad. Por lo general 

las personas aíslan sus fantasías por pensar/sentir que son malignas para la relación, pero la 

realidad es que si en las parejas, ambas están de acuerdo y esta o estas fantasías no denigra tanto 

física como psicológicamente a ninguno de los dos miembros, pues no es inconveniente practicarla 

(Stornaiolo, 1986), y más aún –como dice Havelock Ellis (referido por Stornaiolo, 1986)– “todo lo 

que marido y mujer hagan en la intimidad está permitido, si es que hay amor”, pero sería preferible 

decir que todo está permitido si hay consentimiento y aceptación mutua, y si hay amor, mucho 

mejor. Además que “confiárselas –las fantasías– a nuestra pareja no significa que vayamos a 

ponerlas en práctica. Se trata, simplemente, de una parte del verdadero yo sexual secreto de muchas 

personas” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 202). Así, entendiendo y aceptando el yo sexual secreto 

del otro y el de cada uno, permite que haya una conexión sincera, libre, y en conjunto con la 

comunicación, permite el crecimiento de ambas personas como unidad… como pareja, “esta 

información puede utilizarse para ampliar el conocimiento mutuo” (pág. 223), o individualmente, si 

de aceptarse y sincerarse se trata. 

El sólo hablar y crear estos puentes entre ambos se vuelve un proceso catártico, y el tener la 

confianza permite liberarse y soltar, algo que enriquece y conecta a ambos. Para esto el proceso con 

la pareja es un camino a cuestas y debe gozar de varias características más como tiempo, 

compromiso, aceptación, pasión, afecto, intimidad, amistad, etc. Para terminar, en un párrafo de 
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Conrad & Milburn (2002) se aprecia como los tres elementos de IS interactúan y se interrelacionan, 

así mismo la acción interpersonal de un individuo hacia otro 

La combinación de tener acceso a una información exacta acerca de la sexualidad, de ser capaz de 

analizar el pasado y de dar el valiente paso de hablar con los demás –sobre todo con nuestra pareja– 

puede ser lo único que necesitamos para normalizar nuestra vida sexual, para superar las secuelas de una 

iniciación sexual negativa y encarrilarse hacia una sexualidad más rica y más libre. (p.166) 

1.3.  SUSTENTO TEÓRICO PARA LA INTELIGENCIA SEXUAL 

Se pretende en este apartado dar el sustento del concepto de IS (Inteligencia Sexual) desde dos 

pilares: uno epistemológico y uno psicológico. Aunque estos pilares estén lejanos, en un momento 

determinado se entrecruzan, y se notará que, al hablar en determinado punto, se toparán 

características del otro; como por otro lado, se podrá apreciar que los mismos pilares están 

distantes, no por eso contrarios uno del otro. 

1.3.1 Sustento Epistemológico 

Partiendo principalmente de una filosofía, el trabajo teórico-filosófico de Martin Buber –crítico 

de los tiempos modernos y promulgador de un humanismo, humanismo del diálogo– es punto de 

partida donde se puede sustentar la IS. ¿En qué sentido? En el de sus componentes relacionales. 

Los dos componentes específicamente de la IS por ser de preponderancia interpersonal e 

intrapersonal: el Yo Sexual Secreto y la Capacidad de conexión con otros.  

Martin Buber (1995) realiza un trabajo excepcional sobre las relaciones, en su obra monumental 

“Yo y Tú”, misma donde se fundan muchos autores (como se verá adelante) para trabajos de 

sociología, psicología, antropología. El constructo Yo-Tú es, para Buber, una de las palabras 

básicas del hombre, al igual que el Yo-Ello. El Yo-Tú refleja la relación con lo no poseído, la cual 

vale en sí misma una totalidad; el Yo-Ello, por otro lado, equivale al mundo con y hacia los 

objetos. El Ello es un algo que es tomado por mí en mi percepción, en mi sensación, por lo tanto ya 

es producto de una construcción de mi sobre aquello, se aleja de la naturalidad de aquel, equivale a 
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separación, la separación del Yo con la esencia de lo otro. El Yo-Tú corresponde a una relación, o 

más bien dicho, es el Yo-Tú conforme se trasciende lo “objeto” y se lo hace relación. 

Más adelante, el psiquiatra Ronald D. Laing, se acerca a una clínica del yo y de las diadas, 

elabora trabajos desde la Fenomenología Social apegadas al campo sistémico y al existencialismo, 

procura trabajos sobre las relaciones de las familias (especialmente en la Esquizofrenia [p.e. en 

colaboración con A. Esterson]) y sobre la comunicación (p.e. en colaboración con A. Lee & H. 

Phillipson).  Este último es el trabajo denominado “Percepción Interpersonal” (1973) que 

fundamenta a este trabajo. Lo que hacen los autores (Laing en mayor medida, además de dos libros 

más “El Yo y los Otros” y “Experiencia y Alienación en la vida contemporánea”) busca explicar la 

Identidad y la manera de construirse en medida de lo que se percibe del otro. Así mismo como 

Buber (y basándose también en él) explica que no hay un Yo sin un Tú que nos identifique y nos de 

identidad. Para el autor (y los autores: Lee & Phillipson) hay dos esquemas claves: la 

Metaperspectiva y la Metaidentidad  

Mi visión de la visión que los otros tienen de mí, mi perspectiva de la perspectiva que los otros tienen de 

mí, es lo que denominamos una metaperspectiva, y el otro que supongo que yo mismo soy para el otro, 

cómo yo creo que tú me ves, es lo que llamamos mi metaidentidad. (Laing, Lee, & Phillipson, 1973, pág. 

15) 

La construcción de mí está dada por un otro que me reafirma en medida de mis construcciones 

cognitivas y experienciales de mí. “El ‘mí’ que yo creo percibir que otro ve, puede ser creado 

cognitivamente sólo en conjunción con la estructura básica del ‘mí’” (Laing, Lee, & Phillipson, 

1973, pág. 16) ¿Entonces por qué ‘Percepción Interpersonal’ si se habla también de 

metaidentidades y metaperspectiva? No sólo funciona en lo que soy yo para el otro, ni en lo que el 

otro significa para mí, sino, más que todo, como percibo aquello que el otro me es, y viceversa, 

todo esto en función de la experiencia y para ésta lo primordial es mi percepción de aquella. Si 

pensamos desde el Yo Sexual secreto, conformado por las vivencias y experiencias de la vida en 

general, y de la sexualidad en particular, es la percepción que se tiene de la experiencia que, de una 

u otra forma, forjó la vivencia del individuo que a la vez forma el “sistema de valores y el del otro” 
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(Laing, Lee, & Phillipson, 1973, pág. 41). (En el componente referente al Yo sexual secreto se lo 

explicó análogo al Sistema Sexual de Valores que explican Masters & Johnson). Experiencia – 

percepción – Sistema (sexual) de valores/Yo sexual (secreto); en adelante en la vida cotidiana de 

un individuo se expresará una capacidad –o no capacidad– de conexión con los otros por aquello 

que se es. Igualmente, la Autoidentidad (Yo) está dada por cómo se cree (se percibe) que se es; y la 

Metaidentidad por cómo se cree que los otros creen que uno es, cómo se percibe que el otro nos 

percibe; esta forma de ver y creer –y considerar, o negando esa consideración– también forma 

aquel mismo Yo, porque la experiencia propia se verá dirigida y/o trastocada por lo que el otro ve 

de mí en tanto la integre o la rechace, siendo –así no sea consciente de querer serlo– el otro (alter) 

complementario de mi mismidad (ego) (Laing, 1974, pág. 78). 

En relación con la IS, la Capacidad de conexión con otros está dada como esas habilidades 

sociales e interpersonales que permiten relacionarse y comunicarse efectivamente. Se entiende que 

el Yo-Tú es la plenitud de aquella relación. No podría suceder una adecuada capacidad de conexión 

con otros cuando está dada en el Yo-Ello, porque cuando está dada así equivale a hacer objeto del 

otro, por lo tanto pierde algo que es primordial en las relaciones sexuales y sociales, el carácter 

‘personalizante’ del otro y la forma de ‘realización en la relación con la pareja’ (Gastaldi & Perelló, 

1989, pág. 82). El Yo-Tú es relación, y coincidiendo con Gastaldi, la forma de hacer personalizante 

a la pareja y a la relación es que ésta, al ser fuente de comunicación, es complementariedad y esto a 

la vez es reciprocidad. Buber dice que la “Relación es Reciprocidad. Mi Tú me afecta a mí como 

yo le afecto a él” y más adelante agrega “entre tú (Yo) y él (Otro) hay reciprocidad del don: tú le 

dices Tú y te das a él, él te dice Tú y se da a ti” (Buber, 1995, pág. 28). 

El acto sexual y la integración de la persona con el otro están concatenadas y funcionan para el 

crecimiento del ser: relación – complementariedad – reciprocidad. Y al servir para el crecimiento 

personal consiste en formar aquel Yo Sexual Secreto, mismo este que responderá a un Tú, 

recordando que esto es la esencia de la relación: entonces cuando se habla de un Yo sexual secreto, 

se habla de un Tú que le dio sentido y consistencia (pasado), y hacia un Tú con el que se verá 

efectuado aquel Yo (futuro), dado en la percepción y en la experiencia (presente). 
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El Yo-Tú (Buber) y la Percepción Interpersonal (Laing) explicitan la formación y consistencia 

del Yo Sexual Secreto y, de igual forma, la Capacidad de Conexión con otros (explicitada por las 

metaidentidades, metapercepción, relación [Yo-Tú], complementariedad, experiencia, etc.), además 

del carácter ‘personalizante’ del otro y la forma de ‘realización en la relación con la pareja’ 

(Gastaldi) dan la consistencia debida a estos componentes de la IS, por cuanto constituyen a la vez 

fondo y forma de las concepciones intra e interpersonales. 

1.3.2 Sustento Psicológico 

Si la Inteligencia Sexual busca la mayor capacidad de conocimiento y control sexualmente 

sobre sí mismo y una mejor capacidad de relacionarse adecuada con su pareja (y con el entorno) se 

habla necesariamente que debe existir un vínculo y equilibrio de la razón con la emoción. ¿Por qué 

necesariamente? Como ya se veía en la primera parte en el concepto de Inteligencia Sexual, no se 

es sexualmente inteligente sólo quien tenga un intelecto elevado o un CI alto, sino quien integre en 

su experiencia la emoción, la razón y a la vez reconozca aquello que a él le sucede. Es muy bien 

conocido que el CI elevado es solamente una parte de ser inteligente, capaz de responder bien a 

ámbitos matemáticos y lingüísticos, pero son áreas muy limitadas de la personalidad de cada ser. El 

concepto de Inteligencia Sexual se basa o, más bien dicho, se compone de lo que Goleman llama la 

Inteligencia Emocional. Ha de entenderse tres puntos fundamentales: a) la importancia de la 

armonía entra razón-emoción (no se puede ser inteligente emocional solo desde las ideas, ni solo 

llevado por las emociones), b) la Conciencia de uno mismo (acuñado por Goleman, y similar a la 

“atención libremente flotante” freudiana, o a la “elasticidad del ego” de Jack Block), y finalmente, 

c) la base de estos “tipos” de Inteligencia (Emocional y Sexual) es las Inteligencias interpersonal e 

intrapersonal (acuñadas por Howard Gardner [referido por Goleman, 1996]). 

Razón y Emoción 

Prácticamente el cerebro está constituido por dos formas de “mente” la que piensa y la que 

siente, mismas que influyen en la vida cotidiana. Goleman explica que con nuevos estudios 

(remitirse a los Apéndices B y C, y partes 1 y 2 del libro Inteligencia Emocional, 1996) se devela 
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como las emociones son, en gran medida, las precursoras de las ideas y la razón y donde se 

demuestra que no sólo la razón está sobre la emoción. Así mismo, explicita como existe una base 

neurobiológica entre la conciencia y la razón (en base a los lóbulos prefrontales) con las emociones 

(la amígdala y en parte el hipocampo); y como la desconexión, por accidentes o lobotomías 

límbicas o cirugías, distancia la esfera cognitiva y afectiva de una persona, pudiendo ser incluso 

muy inteligente pero siendo ‘torpe’ en sus decisiones, en sus relaciones personales y en su 

capacidad de planificación. Por lo tanto lo que promulga la Inteligencia Emocional es la 

sincronización entre emoción y razón, cooperación entre uno y otro, no la superioridad de tal o 

cual, sino la diferencia de ambos pero el sentido binario que tienen para el ser humano y su 

personalidad. 

Gran parte de las pruebas demuestra que las personas emocionalmente expertas –las que conocen y 

manejan bien sus propios sentimientos e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los 

demás– cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida, ya sea en relaciones amorosas e íntimas, o 

en elegir las reglas tácitas que gobiernan en la política organizativa. (Goleman, 1996, pág. 56) 

Conciencia de uno mismo 

Para Goleman, la conciencia de uno mismo se refiere a lo que otros psicólogos lo denominan 

metacognición (conciencia del propio pensamiento) y metahumor (conciencia de las propias 

emociones), apegado así al "mindfulness", consiste en “una atención autorreflexiva e introspectiva 

con respecto a la propia experiencia” (Goleman, 1996, pág. 361). Tener conciencia de uno mismo 

implica tener una “atención progresiva a los estados internos”. 

Inteligencias Inter e Intrapersonal (inteligencias personales) 

Son un apartado del trabajo de Gardner, sobre las Inteligencias Múltiples. Si bien son conocidas 

las clásicas: a) inteligencia lógico-matemática, b) Lingüística y verbal; también existen para el 

autor otras, las inteligencias: c) Cinestésico-corporales, d) Espacial e) Musical y las que aquí 

competen f) Inteligencias personales. Esta última, nos dice Gardner (referido por Goleman, 1996), 

como  
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una capacidad correlativa, vuelta hacia el interior. Es la capacidad de formar un modelo preciso y realista 

de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. (…) El acceso a los 

propios sentimientos y la capacidad de distinguirlos y recurrir a ellos para guiar la conducta. (p.60) 

Así, como se decía arriba, “necesariamente”, porque dentro de la sexualidad es propositivo estar 

claros sobre las emociones que nos atañen y las ideas que tenemos sobre ellas, sentimientos y 

pensamientos –pensamientos sobre esos sentimientos y sentimientos sobre tal o cual pensamiento–. 

Hacer conciencia de la totalidad de la experiencia –conciencia de uno mismo– marcará una 

diferencia entre aquel que actúa por actuar y aquel que sabe por qué actúa, y finalmente, ser capaz 

de interrelacionarse adecuadamente con el otro, con el prójimo, conectarse a la vida con el resto y 

más aún, con la pareja. Tener esa capacidad de armonizar entre lo que hay en mí (emoción-razón), 

y armonizar lo de adentro con lo de afuera (mi mundo interno con el mundo externo). La 

Inteligencia Emocional se extrapola a la Inteligencia Sexual, aquel que es capaz de saber manejar 

sus emociones, es aquel que tiene todas las posibilidades de manejar adecuadamente su sexualidad, 

puesto que esta está compuesta en gran parte por aquella, y por lo que sé de ella además de aquello 

que me hace sentir aquello que sé. 
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CAPÍTULO 2: RELACIÓN DE PAREJA 

Aunque en nuestra cultura aún se prioriza al matrimonio en las parejas, no se puede ser necio 

ante los nuevos cambios y paradigmas contemporáneos en torno a la sexualidad y a las nuevas 

formas de relaciones, por ejemplo: unión libre, el sexo sin compromiso (sexo libre), el cibersexo, el 

“ligue”, “amigos con derecho”,  poliamor, y se cree que existen las propuestas en el mercado 

sexual sobre los swingers (cambio consentido de parejas), etc., formas estas que han modificado de 

una u otra manera las relaciones de pareja clásicas (noviazgo, matrimonio), o que expresan el 

cambio socio-histórico del matrimonio. Razón ésta que lleva a que el capítulo presente no se limite 

a generalizar a las todas las parejas como matrimonio –sino que el matrimonio puede ser una 

expresión de esa relación de pareja– y por lo tanto se abordará las relaciones en sus características 

de permanencia y estado de unidad pero sin el epíteto de “matrimonio”. Se hablará pues de la unión 

y compromiso de ambas personas, de su vínculo, de la intimidad –con o sin matrimonio– y que han 

permanecido una elevada cantidad de tiempo juntos y gran parte de su vida en compañía mutua 

(p.e. 10 años, que es base para lo que se expone a continuación).  

La pareja tiene un desarrollo y se sirve de su propio proceso para crecer, continuar o desertar de 

la misma. Para esto dependerá de muchos factores como la edad en la que inician la relación los 

implicados, el grado de madurez de cada uno, el tipo de vínculo en el que se desarrollaron en su 

infancia, el tiempo de relación misma que lleven juntos, etc. No existen criterios homogéneos sobre 

las etapas o estadios de las relaciones de pareja por los mismos factores descritos arriba, por lo que 

una explicación uniforme sobre las parejas con 10 años de relación en adelante no es posible con 

exactitud; más existen características que intervienen que pueden ser referidas. 

2.1 AINSWORTH, ERIKSON, WILLI Y LAS PAREJAS 

Una característica que causa continuidad o no continuidad en las relaciones de pareja es el Tipo 

de Vínculo, descrito por los trabajos de Mary Ainswoth, quien descubrió que los tipos de vínculos 

generados en la infancia marcan la manera de vincularse más adelante, en las relaciones de pareja. 

Existen –según la autora (referido por Lewis, Amini, & Lannon, 2001, págs.: 90-94)– los vínculos: 
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seguro, inseguro-ambivalente (o ansioso-ambivalente), e inseguro-huidizo (o vínculo de 

abstención), mismos que son los que se transferirán más adelante a la relación emocional y sexual 

con la pareja. La relación de seguridad en adultos tiene un promedio base de 10 años, a diferencia 

de los adultos de tipo ansioso-ambivalentes que su promedio de relación es de 5 años, y el adulto 

de tipo abstención es de 6 años. Las características de estos vínculos en Adultos son (Crooks & 

Baur, 2010, pág. 199): 

 

Ilustración 1. Características de los tipos de vínculo en relaciones de pareja 

 

Las parejas que se forjen a raíz de estos vínculos serán las que se mantengan por refuerzo, es 

decir, por las características positivas del tipo de vínculo seguro. Es improbable que un tipo 

inseguro-huidizo y un tipo inseguro-ambivalente, por incompatibilidad y sus características de tipo, 

mantengan una relación duradera. A diferencia del tipo seguro que buscará estar con alguien símil 

porque así su relación perdurará alimentada por la seguridad de ambos: se necesita entonces en la 

pareja que al menos uno de los dos tenga un tipo de vínculo seguro con cualquiera de los otros dos 

tipos de vínculos. De ser el caso contrario la pareja forjada tendrá muchas dificultades y no poseerá 

un adecuado nivel de satisfacción en la relación (Kirkpatrick y Davis, 1994 [referido por Crooks & 

Baur, 2010]). 

Otro factor que aparentemente influiría dentro de las relaciones son las etapas en la que se 

encuentren los involucrados, descritas por E. Erikson. Son 8 etapas de desarrollo psicosocial las 
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que describe el mencionado autor en base a las etapas de desarrollo psicosexual de la teoría 

psicoanalítica, con la diferencia de que estas últimas son forjadas durante la infancia y llegada la 

adolescencia, distinto de las primeras que se desarrollan, junto con sus crisis, durante toda la vida 

hasta la vejez. Las etapas son: 

 

Ilustración 2. Etapas de Desarrollo Psicosocial de E. Erikson 

 

Al transcurrir con la pareja 10 años o más de relación conyugal es lógico que las primeras 

etapas queden descartadas, encajando solamente las tres últimas etapas. No se habla de inicio de la 

relación sino de transitar ya una década. En la anterior imagen (Ilustración 2) se especifica la Edad 

junto con la Etapa. Según Erikson (referido por Cloninger, 2003, pág:139-45) la 6ta etapa de 

Intimidad vs Aislamiento se caracteriza por el amor: consiste en integrarse a otra persona en 

relaciones de afecto y afiliaciones sociales. Ésta se puede dar solamente cuando se ha conseguido la 

identidad propia, misma que no se verá aniquilada por la intimidad de su pareja de haber sido 

adecuada. La contrapartida de la intimidad es el aislamiento, que se verá expresado en el 

individualismo o egocentrismo, aleja al individuo del resto por más contactos que tenga pues lo 
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lleva a cultivar su narcisismo y prescindir de los demás. La 7ma etapa de Generatividad vs 

Estancamiento consiste en la capacidad de la persona de ser productivo, no sólo materialmente, 

sino hacia su familia, su prole, su descendencia, buscando el cuidado hacia los suyos y la 

preocupación por dejar un legado general; la contraparte es el estancamiento, mismo que puede 

generar depresión en la persona por la falta de ese legado hacia los otros, inclusive los mismos 

hijos son un legado, y suele ser –según la teoría–que las personas que no tienen hijos se dedican a 

obras sociales, o se interesan en temas de índole cultural y social amplios con el fin de ser 

productivos. La 8va etapa es la de Integridad (del yo) vs Desesperanza, dada en la madurez, se 

trasluce en que la persona consigue una visión total de sí mismo, en todas sus facetas y 

características, como integrar (y rememorar) su vida pasada tanto lo bueno como lo malo como un 

todo y ser fuente de sabiduría a partir de aquello, incluyendo la conciencia y aceptación de muerte; 

contrariamete la desesperanza dispersa todo la vida psicosexual y psicosocial de la persona, 

llevándola a estados de angustia permanente. El problema con las etapas psicosociales eriksonianas 

(para este tema de esta investigación) es que no se enfocan estrictamente sobre las relaciones de 

pareja, a excepción de la 6ta etapa que lo hace en parte, sobretodo porque al decir de Cloninger 

(2003) “la intimidad psicológica no es lo mismo que la intimidad sexual, y una esposa no es el 

único otro significativo que pueda presentar un rol para resolver esta etapa” (p. 144). 

Jürg Willi (1985), por otro lado, explica que el matrimonio atraviesa unas fases, estas son: fase 

de formación de la pareja estable, fase de estructuración y producción del matrimonio, la crisis de 

los años de la mitad de la vida y matrimonio anciano (la vejez). El autor no refiere las fases por 

años, sólo describe las características y crisis de éstas en base a su experiencia sobre psicoterapia 

de pareja. Si bien expresa que estas fases ocupan toda la edad adulta, en la primera de ellas describe 

al individuo como ‘joven’. Acotando esto, se describirán brevemente a continuación. 
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Tabla 2. Características de las Fases del Matrimonio. (Willi, 1985) 

FASE CARACTERÍSTICAS 

Fase de 

formación de la 

pareja estable 

 Se desarrolla desde el individuo joven 

 Interacciona con personas en juegos de pareja para conseguir aptitudes 

propias de seguridad e identidad 

 Tiende a cambios frecuentes de pareja. 

 No ve aún en ella a una persona autónoma, sino más bien por las cualidades 

de ella se sirve de construcción propia de estimación (como un ornato que 

le da prestigio). 

 Adelante maduran estos juegos, y se reafirma en la continuidad interior 

como social que le otorga la pareja. 

 Willi se basa, al menos en esta fase, en E. Erikson: refiere que esta fase 

oscila en las etapas de identidad vs confusión e intimidad vs aislamiento. L
a su

p
eració

n
 d

e u
n
a fase co

n
llev

a a tran
sitar ad

ecu
ad

a
m

en
te a la sig

u
ien

te. 

Fase de 

construcción y 

producción del 

matrimonio 

 Primero años de matrimonio 

 Se busca identidad como pareja 

 Se procura el desarrollo profesional para lo personal como para lo familiar 

 Búsqueda y asignación de valores y roles familiares no ya teóricos, sino 

reales en contraste con lo cotidiano 

 Búsqueda de soluciones en común con intensidad y provecho 

 El Yo en el matrimonio debe incluir al consorte; este último funciona como 

un segundo Yo 

 Reestructuración de la personalidad, especialmente por las discusiones, 

abandonando parte de lo adquirido en la adolescencia 

 De haber hijos, provocan efectos duales: discusiones y rivalidades por 

choque de perspectivas, y unión y seguridad por la dependencia mutua 

Crisis de los 

años de la 

mitad de la vida 

 Ya está fijado el status familiar, además de su condición socioeconómica 

 Empieza a generarse una crisis por el crecimiento de los hijos, o por la 

descendencia del nivel de exigencia hacia sus labores 

 Se da una especie de Segunda Pubertad, o Segunda crisis de Identidad por 

el alto grado de libertad, que ya no exige identificarse totalmente con el 

matrimonio. No se subordinan los propios intereses al matrimonio 

 Dudas de si el matrimonio que tienen es lo que esperaban que sea. 

 La solidez de la pareja, que funcionaba como seguridad, ahora se percibe 

como aprisionamiento 

 La mujer se ve, de cierta forma, liberada por la reducción de las exigencias 

ante los hijos; el hombre se siente hostigado por la monotonía y se 

culpabiliza al matrimonio del fracaso de sus expectativas 

 Se reduce el valor del “Yo común” 

 El matrimonio se mantiene de forma menos intensa; existe pero ya no es 

posición central de los consortes. 

 Posteriormente mayor tolerancia y sabiduría, al atravesar esta fase, por la 

historia común de ambos 

Matrimonio 

anciano (la 

vejez) 

 Mayor unión y casi completa estabilidad con la pareja, como mayor 

dependencia mutua 

 Influyen otros factores externos a la fuente del matrimonio: muerte, 

enfermedad, desvalidos 

 La muerte de uno de los dos genera crisis de depresión y soledad. La mujer 

es la que más se adapta a la pérdida, debido a su familiarización con el 

hogar y sus prácticas. 
 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 
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Por último respecto al tiempo y crisis de las parejas, según un artículo del Diario El Comercio, 

fecha 30 de diciembre de 2014, las parejas sufren de la crisis de los diez años: este artículo expone 

el estudio hecho por Universidad Brigham Young en Utah (EE.UU.) realizado a más de 2000 

mujeres con un promedio de 35 años de edad, donde se les consultó sobre su matrimonio y se 

comprobó que ellas consideraban que al iniciar la relación todo era felicidad, pero después de 10 

años todo se veía más oscuro, más “infeliz”. Según la sexóloga y terapeuta chilena Alejandro 

Godoy (Diario El Mercurio de Chile, referido por El Comercio, 2014) en esas crisis se da lo que 

ella llama “desnutrición vincular”. Y continúa 

Este fenómeno sería un signo de los tiempos, de esta era posmoderna. No nos es extraño escuchar en 

terapia que, tanto algunos hombres como mujeres- cuentan que cuando ya llevan muchos años juntos se 

sienten como ‘encarcelados’ dentro del compromiso de pareja, quejándose de que todo se pone aburrido y 

‘rutinario’, confundiéndolo con la monotonía (El Comercio, 30, diciembre, 2014) 

El problema, según Godoy, radica en que las parejas de esta época viven un individualismo, y la 

insatisfacción se hace más evidente porque se concentran en ellos, brotando así el aburrimiento y la 

poca novedad en la relación después de un cierto tiempo. 

2.2 LA PAREJA Y EL SEXO 

Al decir de Wilhelm Stekel (1967) con su tentativa de definición del matrimonio, refiere que 

este es “un estado en que la esclavitud de una de las partes se atempera por la falta de libertad de la 

otra” donde ambas partes deben permanecer juntas, poco y más como ligados. Pero la visión de 

Stekel aquí es un tanto pesimista, ve al matrimonio –por lo tanto a la unión de dos personas en una 

relación comprometida– como dos seres atados, esclavizados y sin libertad, más esto se apega al 

contrato de dos socios que se comprometen a realizar lo acordado, y que 

se les juzga por lo que cada cual hace o deja de hacer. [Pero] dos que se aman se comprometen 

mutuamente uno con otro no en virtud de lo que cada cual haga, sino por lo que cada cual es, y por lo que 

significa la otra persona. (López-Ibor, c1981, pág. 51) 
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El parámetro de ser una pareja que está unida y convive consiste en un compromiso dado del 

uno hacia el otro, y en que esa persona de cierta manera o simbólicamente está incrustada en la 

existencia del otro –no decimos que bien o mal, sólo que está–, que la vida y la personalidad de uno 

se ven forjados por el convivir con aquella. Ver lo que el otro es y representa en su vida y lo que 

uno le es de igual forma. En la fase de estructuración y producción del matrimonio (Willi, 1985) la 

relación de ambos forjará una identidad a partir de la interacción constante de ambos. El Yo (por lo 

tanto la identidad) se llevará acabo no reducido simplemente a la mismidad sino al consorte, el otro 

realizará una función de “segundo Yo” donde “cuyos deseos, necesidades y bienestar se sopesan al 

mismo tiempo que los del propio Yo” (Willi, 1985, p.43). La personalidad precedente 

necesariamente se desarmará de lo que era para reelaborarse en conjunción con el otro, por lo tanto 

un nuevo proceso de identidad surgirá, una identidad dado con y por el consorte. 

En el prólogo del libro El Vínculo del placer de Masters & Johnson, escrito por Robert Levin 

refiere una característica del matrimonio que seguramente es olvidada o ignorada, este es un pilar 

que mantiene la relación: el Compromiso. Dice el autor (1983): 

... la palabra “matrimonio” significa algo más que la existencia de una licencia matrimonial. […] se 

considera que un hombre y una mujer están unidos en el verdadero sentido de la palabra, tengan o no una 

licencia para vivir juntos, en tanto que cada uno de ellos se siente comprometido con el otro. No están 

comprometidos porque se hayan casado; están casados porque están comprometidos. (p.15) 

Antes que el matrimonio está el compromiso, el deseo de ser y estar junto con el otro, por eso el 

énfasis en trabajar sobre la “relación de pareja” antes que –solamente– el concepto de matrimonio. 

Aclaración pertinente para el siguiente desarrollo. 

Un compromiso entre ambos marca la diferencia en sus integrantes, pero este compromiso no es 

sólo una obligación. Hay dos tipos de compromiso, el compromiso por obligación y el compromiso 

por interés (Masters & Johnson, 1983, págs. 325-26). El compromiso por interés significa que el 

otro a quien quiero me interesa, y me interesa porque me importa y como me importa soy 

responsable también de él (o ella) en cuanto pareja y lo hago no por compulsión ni por obligación, 
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sino por impulso y esto permite que ambos estén más inmersos en la relación. Si el placer que 

reciben de estar juntos es adecuado, lo será también el vínculo que hayan formado. 

Por otro lado, el sexo es otro pilar fundamental en las parejas, de hecho “las relaciones sexuales 

positivas aportan tanta fuerza a un matrimonio” (Masters & Johnson, 1983, pág. 84) pero esto es 

posible solamente si la comunicación en la pareja, en todo sentido y especialmente en el sexo, es la 

adecuada; por ejemplo para llegar a entenderse deben saber comunicar qué es lo que gusta a cada 

uno, cómo quieren hacerlo, cuándo y las formas y caminos para llegar al sexo y mediante el sexo, 

esto es lo que en la Inteligencia Sexual se conoce como la “capacidad de conexión con otros” y 

específicamente con la pareja. Esto será posible –o de lo contrario muy difícil que suceda– si entre 

ellos, por dicha comunicación, pueden apreciar que tienen “las mismas convicciones 

fundamentales”; si hay enfoques contrarios en lo tocante al sexo, habrá muchos problemas. 

En un estudio realizado por el doctor Bruno Stornaiolo, quien acuñó el término de 

‘psicosexología’, y quien fuese docente de la Facultad de Psicología de la UCE, realizó en una 

muestra en Quito de 1008 adultos de instrucción media-alta sobre el tema de “Positivismo Sexual” 

(se lo entiende como la ‘apertura’ pro-positiva o accesibilidad al tema de sexualidad). El Dr. 

Stornaiolo planteó 3 preguntas: 

- ¿Cree que la sexualidad humana implica algo más que la función reproductiva? 

- ¿Considera que la atracción y las manifestaciones sexuales entre hombre y mujer puede ir 

más allá de los contactos exclusivamente genitales, aunque sea en plan preliminar u 

ocasionalmente? 

- ¿Considera normales las manifestaciones sexuales extragenitales entre hombre y mujer, sin 

tener en cuenta consideraciones de tipo moral, religioso o legal? 

El estudio arrojó por resultados que el 89%, más de las ¾ partes de la muestra,  en la primera 

pregunta concibe que la sexualidad humana implica más que reproducción; en la segunda pregunta 

encontró que el 78%, igualmente, más de las ¾ partes de la muestra, considera que la sexualidad 

humana va más allá de la genitalidad. (Además el 8% [64 personas, específicamente 46 mujeres] 

contestaron TAL VEZ, equivalente a duda). Finalmente el 78% en la tercera pregunta considera 

“normal” manifestaciones sexuales extragenitales. Según el Dr. Stornaiolo, aunque no hay datos ni 
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cifras sobre estos temas tiempo atrás, él considera que las respuestas no hubiesen sido las mismas, 

ni la apertura (positivismo sexual) hubiesen sido los mismos en referencia a los temas, 

posiblemente ni siquiera hubiesen alcanzado un 30% de respuestas afirmativas (Stornaiolo, 1981, 

págs. 11-17). Esto permite solamente suponer que aquella apertura sobre sexualidad y la educación 

han salido del modelo clásico-ortodoxo, por lo tanto hay un umbral de comunicación más amplio. 

Recuérdese que comunicarse es empezar a sociabilizar, y sociabilizar permite comunicarse aún 

más; en este aspecto el sexo también “es un instrumento de sociabilidad” (Masters & Johnson, 

1983, pág. 276), y aún más lo será en las parejas comprometidas y con sentido de pertenencia;  se 

vuelve una retroalimentación entre la pareja, y si la sexualidad es una dimensión de la 

personalidad, esta permite sentar más la identidad sexual de cada uno y de la pareja. El sexo, en 

estos casos, se vuelve un instrumento de relacionarse íntimamente entre dos que buscan 

conocimiento y permanencia en conjunto. 

El sexo debe ser tratado en pareja con mucho ahínco, principalmente porque en sí lo sexual es 

un modo de comunicación donde el énfasis debe ser –con el pasar del tiempo más aún– ya no 

solamente el cuerpo, sino las personas (Stornaiolo, 1986; López-Ibor, a1981). En las parejas las 

relaciones sexuales como comunicación no sólo reducirá la brecha entre ambos, sino que el afecto 

con el que ambos se encuentran ya no es solamente sexual y pasional o erótico y sensual, sino 

afectivo y emocional, íntimo y comprometido. Para esto la pareja deberá haber cruzado el proceso 

de acomodación (Masters & Johnson, 1983) donde se de una sincronización sexual primero –por 

este proceso de acomodación–, y segundo una sincronización emocional, si así sucede ambos 

podrán continuar un camino de satisfacción emocional. Como dice Helen Kaplan (1981), amor y 

sexualidad son dos componentes que son independientes pero van de la mano. 

Un problema muy frecuente de las parejas es caer en la monotonía del sexo o en que sea 

exclusivo para ciertas ocasiones. Ninguno de los dos polos ayuda a la vivacidad de la pareja. 

Cuando el sexo no bloquea otros tipos de comunicación de la diada, y cuando no es huida a 

problemas de la misma, puede ser una muestra de todos los perfiles de la pareja y de todas las 
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aristas de la relación. Primeramente porque “la vida sexual es un importante ingrediente de la 

aventura de vivir en pareja. Precisamente por esto no puede quedar constreñida a una mera 

repetición mecánica de orgasmos…” (López-Ibor, b1981, pág. 37), así mismo “no hay que 

categorizarlo, no hay que convertirlo en una “cosa” que se reserva para una ocasión específica o 

para usos específicos” (Masters & Johnson, 1983, pág. 107), razón ésta que conduzca a que el sexo 

entre la pareja deba ser puesto a variaciones, innovaciones, conversaciones de ambos y ayudarse 

mutuamente a que ‘la llama de la pasión’ permanezca encendida, así el sexo debe ser satisfactorio y 

ser practicado como una forma de recreo y deleite mutuo siempre mirando a la integridad del placer 

de pareja y no a la técnica ni solo al orgasmo; la fantasía juega un rol primordial en las parejas 

casadas cuando ya han vivido su vida sexual frecuente, por lo que innovar (hacer de sus deseos y 

fantasías punto de encuentro) es imprescindible, recuérdese el viejo adagio “el sexo reside en la 

cabeza, los genitales son meros instrumentos” (referido por López-Ibor, c1981). La IS 

precisamente busca esa coordinación entre lo que se sabe, lo que se es y cómo se relacionan. 

Despojarse de erratas sexuales (como por ejemplo la hegemonía del orgasmo en la sexualidad); 

saber qué y quién se es (sin sentirse culpable por ejemplo con experimentar la congruencia del lado 

masculino y femenino [andrógino] de todo ser humano); relacionarse en armonía con la pareja (el 

expresarse y comunicarse adecuadamente): he ahí la inteligencia sexual, una inteligencia y 

conciencia de las emociones de la vida fuera y dentro de la cama. 

El sexo en las parejas, el que es constructivo, el que encontraron en las investigaciones para la 

IS Conrad y Milburn, que permite una intimidad y comunicación en la pareja viene a ser el Sexo 

Relacional, este sexo está asociado con las emociones, pensamientos y recuerdos. A diferencia del 

Sexo Visceral que es sólo pasión, deseo y lujuria, y el Sexo Sustitutivo que es el reemplazo de una 

necesidad de afecto o una emoción insatisfecha por el sexo (como para calmar el dolor y la soledad 

por acción de hormonas como la fenilethilamina o PEA, o las endorfinas), el sexo relacional es el 

mayor grado de conciencia por el acto sexual con el otro, involucra un conocimiento verdadero del 

Yo Sexual Secreto porque reconoce los recuerdos de experiencias, involucra lo que se piensa y 

siente en el acto, involucra todas las sensaciones de los sentidos; es –además de sexo visceral– la 
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sensación emocional adecuada asociada a la experiencia de estar en pareja (como su nombre lo 

dice: relacional). En las parejas con mayor IS el Sexo Relacional es el que se manifiesta porque 

permite la relación y comunión con el otro (Conrad & Milburn, 2002, págs. 172-187). 

Cabe la pregunta sobre si la mayor cantidad de años en unión con la pareja necesariamente 

garantiza un desarrollo de la IS, puesto que aún existe de referente la educación sexual de antaño 

donde se reprimía a la mujer en su placer sexual, se le negaba las sensaciones sexuales, se le hacía 

tenedora de una aceptación sexual en el plano conyugal, y al hombre se le atribuía la 

responsabilidad sexual de todo el acto (Masters & Johnson, 1983). Incluso porque en esa educación 

retrógrada se concebía a la mujer como quien debía acoger una servidumbre sexual receptiva y en 

cambio era el hombre el responsable del acto sexual completo siendo él quien poseía la enseñanza 

y dirección en la pareja (un ejemplo la pornografía): la pregunta entonces es ¿aquellas parejas 

desarrollaban un alto grado de IS? Se dice que las parejas con más años de relación se apagan, se 

acostumbran, se enfrían, o, por el contrario, poseen un vínculo más consolidado y una unión más 

fuerte. Al decir de Masters & Johnson (1983) la realidad en las personas con tantos años de pareja 

incumbe de manera más formal y más real 

Decir que la edad nos hace más sabios es un lugar común, pero los lugares comunes suelen ser verdad. Y 

“más sabio” significa simplemente que podemos hacer más cosas, hacerlas mejor y apreciarlas más. Lo 

mismo sucede en el matrimonio. No quiero parecer demasiado optimista (…), pero quisiera aseguraros 

que el matrimonio puede profundizarse, enriquecerse e intensificarse a lo largo del tiempo a medida que 

todas las experiencias que compartís, las buenas y malas, van reforzando vuestro compromiso recíproco. 

(…) Lo que intento deciros, y me temo que no estoy diciéndolo demasiado bien, es que un matrimonio 

puede crecer, o dejar de crecer, en la medida en que el marido y la mujer puedan ir teniendo más 

confianza recíproca, más confianza en sí mismos, y más placer en la relación de ambos –en su relación 

emocional y física–, porque en realidad ambas son caras de una misma moneda. (p. 61-62) 

Finalmente, hay una serie de circunstancias que es necesario considerar para una relación de 

pareja comprometida y de duración, feliz y estable, íntima y de aceptación, según la propuesta de 

Wilhelm Stekel (1967): 
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1. Un acuerdo total de los individuos en las condiciones amorosas que se refieren a la sexualidad. 

2. Impulsos igualmente fuertes o semejantes, sin frenos parapáticos. 

3. Temperamentos armónicos 

4. Una mezcla correlativa de elementos masculinos y femeninos en los cónyuges para completarse 

recíprocamente 

5. Igual ritmo de vida 

6. El amor psíquico debe estar estrechamente de acuerdo con las exigencias psíquicas 

7. Las condiciones económicas del matrimonio  

8. Los factores eugenésicos (salud, problema de una descendencia sana, opiniones individuales sobre 

higiene, etcétera) 

9. La descendencia (fecundidad, problemas de la crianza, medidas anticoncepcionales, etcétera) 

10. Manera de encarar el problema del poder (lucha de los sexos) 

 

2.3 LA PAREJA Y EL AMOR 

“La felicidad del matrimonio depende del amor al hogar” nos dice  Stekel (1967), pues el amor 

es una característica fundamental en la pareja pero misteriosa a la vez. ¿Qué es el amor? Se siguen 

preguntando ahora las grandes reflexiones y sin respuesta sigue aún ésta pregunta, pero lo que nos 

concierne aquí es pensar sobre el amor en la pareja y no buscar una definición del amor. Para 

Wilhelm Stekel el problema –en la pareja– radica en que “los hombres modernos han perdido algo 

valioso e insustituible: el amor al hogar” (p.40). Nada alejado de la realidad. Esto sucede así con la 

virtualidad, las tecnologías, las nuevas condiciones socioculturales de la época, todo esto se 

muestra en la fragilidad de las parejas, de los matrimonios, en la variabilidad de las relaciones y en 

algo que el sociólogo Zygmunt Bauman denominó el Amor líquido, porque no contiene forma, 

porque es variable y no puede permanecer en un estado sino que tiende al cambio constante. 

El problema que existe en esta fragilidad de las relaciones puede suceder por la dificultad en las 

relaciones a largo plazo y por el miedo a permanecer en ellas, y no una incapacidad de amar en sí. 

El proceso del deseo sexual, de la emoción amorosa (enamoramiento, apasionamiento, ilusión) y 

del amor “verdadero” permite percatarse que en general las personas atraviesan niveles o etapas de 

deseo y afecto: 1) primeramente el enamoramiento surge por el factor estético, alguien es atractivo 

para otro y aquí surge un proceso de selección entre individuos; 2) Luego sucede un fenómeno de 

elección, aquí se diferencia igualmente el enamoramiento del deseo, pues este corresponde a un 
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instinto, a un “apetito” a diferencia del primero que corresponde a un “encuentro”, desde aquí 

existe ya una fijación con una persona que corresponde a una preferencia hacia ella sobre otras; 3) 

Seguido está la superficialidad del atractivo, la persona responde a sus mapas mentales de 

selección de pareja que generalmente suelen ser superficiales; 4) La emoción amorosa está 

presente en todo inicio de relación pero no es necesariamente un estado permanente de los 

amantes, de esta y la previa selección y elección suceden “los amores”; 5) La emoción amorosa se 

diferencia de la mera apetencia sexual en medida que: a) el enamoramiento supera a la apetencia 

sexual porque conseguido el contacto genital no culmina ahí, sino que procura, generalmente, un 

encuentro y entrega más profunda, b) si el deseo sexual llega a extinguirse –así sea 

momentáneamente– el enamoramiento se mantiene y permite que mayor sea el placer de ambos, c) 

Enamoramiento y apetencia sexual pueden ir juntas pero son diferenciables, el primero consigue un 

tipo de entrega donde se involucra niveles más profundos de la personalidad o espirituales, y el 

segundo sirve solamente para el placer físico o, biológicamente hablando, para la reproducción y 

solo por una fascinación estética, d) La elección amorosa elige una mayor selectividad que la 

genito-sexual, el forjar con alguien una relación amorosa involucra un intercambio de otros niveles 

de la persona, y no solo la entrega del cuerpo; 6) El enamoramiento se diferencia de la 

contemplación estética y de la necesidad afectiva, si bien la contemplación estética requiere 

contemplación (mirar, acto de percibir y disfrutar), en el enamoramiento también existe además de 

actividad, “el acercarme a ti”, por lo tanto busca posesión; y la necesidad afectiva puede buscarse 

por simpatizar con alguien que proporcione afecto, mas no necesariamente puede involucrarse 

contacto sexual, a diferencia del enamoramiento donde existe una afinidad inesperada entre las 

partes y un contacto sexual es un suceso por venir o que generalmente se da y que suele ser por una 

atracción mutua; 7) El enamoramiento difiere del amor “verdadero” porque en el amor hay un 

contacto espiritual, profundo y de otras dimensiones humanas de permanencia en la relación, a 

diferencia del enamoramiento o emoción amorosa donde surge como un arrebato, como algo 

inesperado y lo que busca es, como más arriba se expresaba, la posesión del otro, por lo tanto es 

egoísta, se busca satisfacer a sí mismo contrario a lo que se suele notar en el amor verdadero donde 

hay sacrificio y se busca el bienestar del otro (López-Ibor, c1981, págs. 37-44). 
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El problema yace en el tránsito de este proceso, en que no se busca llegar a este amor verdadero, 

o en que hoy en día con tan marcada liberación sexual, independencia –y hoy hasta distancia– de 

los géneros cuando la ideología es más radical, el vuelco del sexo se da hacia el consumo, existe un 

temor al “amor verdadero”, a las relaciones duraderas y a la permanencia con una sola persona. En 

una sociedad de consumo, el amor perece por sus consumidores que lo alienan y lo rehúyen; es más 

fácil el cambio que la continuidad, por lo que es preferible un nuevo amor que un buen amor. El ser 

humano se está quedando en la apetencia sexual, y la apetencia sexual se apega solamente al deseo, 

no hay mayor trascendencia con tanta sobreproducción de estímulos y tanta libertad irresponsable. 

Recordando lo que decía Ortega y Gasset, hay que diferenciar deseo y amor: el primero busca la 

satisfacción inmediata, es gravedad y los objetos se vuelven hacia él, y apenas son conseguidos el 

deseo se aniquila, es decir el deseo es deseo de muerte, perece al ser conseguido; el amor por su 

parte es anhelo de continuidad, no es gravedad sino, al contrario, nos volcamos hacia la gravitación 

de otro, y depositamos al sujeto de amor en un objeto, un objeto con su imagen –a la inversa del 

deseo–, por lo tanto el amor no es espera sino que es actividad, actividad que nos hace salir de 

nosotros mismos, es proximidad porque aunque haya distancia, en cada uno siempre resuena el 

amor hacia aquello que se ama: el amor es continuidad y permanencia (Ortega y Gasset, 2007, 

págs. 93-113), (López-Ibor, c1981, pág. 38). Como se muestra, el amor es más complejo, o al 

menos aborda más espacios, porque al decir del mismo autor (Ortega y Gasset) en medida que se 

ama también aquello se desea, pero no todo lo que se desea se ama. 

Para Zygmunt Bauman (2015) el amor y el deseo –en las parejas– es más pesimista. Explica el 

autor que deseo implica “ingerir, devorar y aniquilar” por lo tanto destruye o aniquila, también se 

aniquila a sí mismo en tanto sucede; el amor busca proteger, cuidar y celar, asimila, absorbe al 

objeto amado, pero por la necesidad de perpetuación que tiene lo encarcela, lo esclaviza; si el amor 

procura encarcelamiento, el deseo busca destrucción, “si el deseo ansía consumir, el amor ansía 

poseer” (p.25), por lo tanto para Bauman, Amor y Deseo son acaparadores, destructores, consiguen 

extirpar la libertad del otro en la esclavitud del mismo. Por esto las relaciones contemporáneas 

prefieren no hacerse cargo de aquello y optan por la distancia, a lo que es preferible las “relaciones 
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de bolsillo” donde se debe tener claro lo que se quiere y lo que se quiere no es más que lo 

instantáneo, lo momentáneo y pasajero; todo esto atribuible a las sociedades de consumo y de 

producción donde hay tal variedad de productos que es mejor “innovar”. Precisamente todo esto va 

en contra del amor y relaciones de pareja porque hoy en día vivimos la época del raciocinio, de la 

razón y de la lógica, y el amor se escapa de estos, procura no siempre reflexión sino riesgo, 

incertidumbre y miedo a la pérdida. Quien ama hoy tiene miedo de perder aquello que ama por lo 

que es mejor no hacerlo y evitarse el ajetreo. Así mismo dice Bauman que el amor y el deseo han 

pasado a ser hoy en día ya no “productos principales” sino más bien “efectos colaterales”, incluso, 

poco menos son los desechos o despojos de los actos sexuales; se vive ‘poco’ el proceso inverso 

del enamoramiento de forma secundaria. 

El cambio es abismal, diametralmente opuesto, antes se huía al sexo como lo prohibido, lo 

asqueroso, lo malo o dañino, hoy se lo asume sin culpa, sin pudor, sin vergüenza (muchos en 

apariencia). Se sabe que “el sexo es saludable” y, más sin embargo, “la identidad que mostramos al 

mundo la mayor parte del tiempo es un Yo ‘desexuado’ que resulta difícil de mantener” (Conrad & 

Milburn, 2002, pág. 111). Hoy se observa que aunque se tengan relaciones sexuales, se devela a los 

individuos que le rehúyen al compromiso (por miedos, falta de responsabilidad, liberación sexual, 

etc.) y que mantienen un Yo que se deslinda del afecto. Es importante pensar el contexto también. 

Anteriormente las sociedades por lo general se deslindaban del sexo, hoy se deslindan del amor; 

pero en la Inteligencia Sexual (con base en la Inteligencia emocional) lo ideal es no rehuir al 

sentimiento, sino manejarlo con conciencia de sí mismo: si en la época victoriana una persona 

reflexiva pensara “¿por qué no tener sexo? ¿está mal?”, hoy las personas se podría cuestionar “¿por 

qué no amar? ¿está mal?”. La IS sería la competencia para pensar aquello, y el Yo Sexual secreto lo 

que se enfrenta a los tiempos y las épocas. Un viejo adagio de Rumi dice: 

“Tu tarea no es buscar el amor, 

sino simplemente buscar y encontrar dentro de ti mismo 

todas las barreras que hayas construido contra él” 

Importante, si se aprecia que la vida de las personas en pareja puede estar dada, y a veces hasta 

falsificada, por sentimientos que no son lo que parecen, es decir que tal vez alguien se mantenga 
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con otra persona y estén juntos por años, porque son dependientes o co-dependientes, o por mero 

deseo, o, peor aún, una relación incompatible de que uno ame al otro y el otro solo tenga miedo a la 

soledad. Ese es el Yo sexual secreto, cuando se tiene claro qué se siente y qué significa lo que se 

siente (incluso, hasta por qué se siente lo que se siente). Por ejemplo, el Sexo Relacional implica un 

grado de intimidad y no sólo lujuria (aunque también la conlleve). Este tipo de sexo se consideraría 

mucho más común –al menos así se presupone que debería ser– en la pareja, a diferencia del Sexo 

visceral. Tener claro que es lo que se quiere y se busca ayuda, puesto que “es más fácil sentirnos en 

armonía con nuestras decisiones y evitar hacernos daño o hacérselo a nuestra pareja” (Conrad & 

Milburn, 2002, pág. 179). 

Para Stekel la virtud del amor es el corazón, “el corazón es lo esencial. El verdadero amor logra 

vencer todas las dificultades y todas las desarmonías” (Stekel, 1967, pág. 42), y este amor consiste 

en la evolución del amor físico o sexual al amor psíquico o erótico, “La eclosión del amor psíquico 

señala el comienzo de una etapa superior en el matrimonio. La vida instintiva se espiritualiza”, y 

más adelante agrega “el amor físico alcanza su consagración más alta gracias a la colaboración del 

alma” (p.45). Lo dicho aquí por Stekel es que ambos funcionan cual balanza: a medida que crece el 

amor psíquico (erótico), decrece el amor físico (sexual), por eso necesario mantener un equilibrio. 

A nivel filogenético, lo mismo expresa el doctor Bruno Stornaiolo (1986) quien comenta que “a 

menor evolución, más influencia hormonal y también mayor dependencia de lo eminentemente 

instintivo en la conducta sexual. A mayor evolución, menor dependencia del instinto y de las 

hormonas y mayor influencia del ambiente” (p.39). Así, Bauman tendría razón al afirmar que las 

sociedades de consumo perfilan las relaciones de pareja; influenciados por el ambiente –de 

consumo– tendemos a comprar-desechar, cambiar, comprar-desechar, renovar… y así 

sucesivamente; no es menos diferente en el sexo ni en el amor. 

Amor físico y amor psíquico equivale a la unión cuerpo y alma, a la integridad entre ambos 

componentes: lo sexual y lo espiritual. El problema reside, por ejemplo, en que se oscile entre los 

extremos de ambos: en que aquello que se ama espiritualmente se asexualice, y en que aquello que 

se desea pierda todo valor espiritual. El valor intermedio entre estas dos figuras se encuentra en 
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algo puramente humano: lo erótico. Este será en la pareja el puente entre el plano instintivo y 

sexual con el plano del amor y satisfacción espiritual. La unión y el progreso por lo erótico –amor 

psíquico– (Stekel, 1967, págs. 45-55) procuran una trascendencia en el acto. Se lo da a veces por 

olvidado o se lo ignora, pero lo erótico juega un rol primordial en el acto sexual y de entrada en la 

pareja que se procura amor y seguridad, siendo que esa mezcla de sensualidad y éxtasis no va a 

aplacar la tensión del sexo, sino que procura –el Eros– mantener, ampliar, desear, anhelar y 

expandirse en la búsqueda de algo más con quien se tiene relaciones sexuales. Bien dice López-

Ibor (b1981): 

Cualquier acercamiento a la comprensión de la sexualidad humana que pretenda superar la mera 

genitalidad no puede, en nuestra opinión, dejar de considerar este aspecto –lo erótico– que nos permite ir 

más allá de la mera satisfacción sexual, por muy importante que ésta sea. Así lo erótico suele ser 

considerado como el conjunto de aspectos psicológicos y relacionales de la sexualidad, que no se 

contentan precisamente con la pronta satisfacción de la tensión sexual sino que pugna por encontrar la 

forma de mantener, avivar y prolongar el deseo. (p.19) 

Para terminar este capítulo, referente a lo que dicen Desmond Morris y Erich Fromm sobre el 

amor, este afecto consiste en dar, no el dar por el recibir, sino el dar y darse. El hombre siempre da 

–dice Fromm– a la mujer en el sexo, desde que ingresa en ella da su pene a aquella, como también 

da su esperma; la mujer en su entrega, también da al hombre, su matriz y la capacidad de generar 

vida, ella da y se da como generadora de vida; y lo hace también como madre porque da su pecho a 

su hijo. D. Morris (citado por López-Ibor, d1981) refiere que el verdadero amor no consiste en el 

“toma y daca” (expresión similar al “yo te doy, tú me das”), sino sólo consiste en dar. Este juego de 

palabras que hace E. Fromm (1988) sobre el amor maduro y el infantil, puede mostrar una idea 

sobre las parejas que inician y las parejas que tiene muchos años juntas, especialmente porque para 

Fromm el amor consiste en un arte que requiere de responsabilidad, trabajo (construcción) y 

dominio: “El amor infantil sigue el principio: ‘Amo porque me aman’. El amor maduro obedece al 

principio: ‘Me aman porque amo.’ El amor inmaduro dice ‘Te amo porque te necesito’. El amor 

maduro dice: ‘Te necesito porque te amo’” (p.47). 
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2.4 INTIMIDAD EN LA PAREJA 

Según Jorge Bucay (2013) las relaciones de pareja se conforman por tres componentes: Amor, 

Atracción y Confianza, estos son componentes que suceden tanto en la una como en la otra persona 

y que son factores que están fuera de la voluntad de cada uno, es decir cada uno no puede decidir 

amar porque eso es algo que sucede, no se puede por voluntad propia decidir que alguien nos 

atraiga y no se puede tener confianza en alguien sólo por requerimiento de uno u otro, sino es algo 

que sucede. Para el autor, este trípode lo que consigue sostener en la parte superior es la Intimidad. 

Lo que sostienen estos componentes es a ésta, pero si uno de estos falta aquella no se da, o se 

destruye. 

“Una relación íntima es una relación afectiva que sale de lo común porque empieza en el 

acuerdo tácito de la cancelación del miedo a exponernos y en el compromiso de ser quienes somos” 

(Bucay, 2013, pág. 85). Implica ya no sólo unión, sino una entrega plena y total. Sin miedos. 

Despojarse de los escudos. El ser sexualmente inteligentes permite un paso a la Intimidad, pues 

conlleva tener una visión clara de lo que cada uno es, del Yo, de los anhelos, y que se pueda ser por 

lo tanto más receptivo hacia el/la otro/a, al mirarla sin prejuicios, sin proezas, sin esquemas. De 

hecho un subcapítulo del libro de IS se denomina Conocer y aceptar la sexualidad de nuestra 

pareja y dice “Ser sexualmente inteligente significa atreverse a explorar nuestra propia sexualidad 

y mostrarnos abiertos respecto a la de nuestra pareja” (Conrad & Milburn, 2002, pág. 194) y más 

adelante dicen los autores “un aspecto importante de la intimidad es la capacidad para revelarle los 

propios sentimientos a una persona” (p.221). 

Ha de quedar claro dos aspectos: intimidad no implica solamente mostrarse desnudos ante el 

otro, ni se reduce a eso; y la comunicación es prioritaria para la intimidad. El primer punto se 

refiere a que en la intimidad trasciende la desnudez, tal vez para ser más justos, trasciende el 

cuerpo para desnudarse el alma. De hecho se piensa en la Intimidad como un alto grado de 

Capacidad de Conexión con otros. Al decir de Virginia Satir (citada por Bucay, 2013) “estar en 

contacto íntimo (…) es comportarse con honestidad y compartir logros y frustraciones. Es defender 
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tu integridad, alimentar tu autoestima y fortalecer tus relaciones con los que te rodean” (p.84),  si la 

intimidad se da por esa conexión con unos pocos, unos cuantos, más aún lo es con la pareja con la 

que se (con)vive y hay permanente comunión. 

El segundo punto era que para la intimidad la comunicación es primordial. Este factor vuelve a 

aparecer. Recordando lo que se ha visto en el primer capítulo, las relaciones sexuales son también 

otra forma de comunicación, es hacerle saber al otro la totalidad de uno, eliminar límites y barreras 

y mostrarse –al menos físicamente en ese momento– tal cual es, pero es innegable que más 

adelante ese mismo acto de contacto y de interacción sexual elimine también otra barreras y límites 

mentales y psíquicos de uno hacia el otro: ha surgido una mayor intimidad. Se podrá conocer tanto 

y mucho a una persona como pareja mediante el lenguaje hablado, pero el acto sexual involucra un 

tipo de conexión y comunicación que traspasa el lenguaje verbal mediante la comunión de los 

cuerpos y las vidas, y que no se sabría de una pareja lo que se sabe de ella de otra forma que no 

fuese por las relaciones sexuales que hacen juntos. “La clave para superar los tópicos acerca de las 

diferencias entre los sexos está en la comunicación. El único medio para que las parejas puedan 

descubrir cómo ha sido sus experiencias personales, qué fue lo que les inculcaron…” (Conrad & 

Milburn, 2002, pág. 222) está en la comunicación en general, y la del sexo en particular  

Es un ideal difícil de alcanzar, el de ser dos personas diferentes, con un total respeto de cada uno por el 

otro en cuanto individuos, y al mismo tiempo poder realizarse juntos, apoyándose los dos en el concepto 

básico de que, como unidad, nosotros podemos ganar más estando juntos de lo que puede ganar cada uno 

de los dos estando solos (…) Han de conocerse la una a la otra y dejarse conocer. (Masters & Johnson, 

1983, págs. 268-69) 

Hay en comunión y comunicación un espacio y puente, ese puente y ese espacio es el propio de 

la pareja; comunión y comunicación es el común de aquellos. En ese común nace como fruto la 

intimidad. He ahí la importancia de ésta en la pareja (futura intimidad y espacio de diálogo y 

vinculación con los hijos), “la intimidad representa un rol vital en la salud mental de las personas, e 

incluso en su bienestar físico, al igual que lo representa una vida sexual satisfactoria” (Conrad & 

Milburn, 2002, pág. 244). 
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Debe existir el Yo como condición necesaria para la Intimidad; es decir, también estar claro en 

la individualidad que se maneja en la relación, porque intimidad no significa ser uno en la carne del 

otro, ni anteponerse el uno al otro, ni viceversa. Hay que tomar aquí al Yo en su concepción más 

clásica y aislada, que es importante para la visión de la pareja como una unidad hecha por dos Yo. 

“Una de las características fundamentales de estos vínculos es el respeto a la individualidad del 

otro” (Bucay, 2013, pág. 87); y “para ser una persona cabal se debe ser exclusivamente uno mismo 

y también pertenecer a otro” (Viscott, 1979, pág. 21). Visión importante para la construcción de la 

intimidad, sólo en medida que se ve el uno así mismo tal y cual y diferente de su pareja. De ser el 

caso contrario se caería en lo que Freud denominaba Narcisismo, y no sería intimidad porque no 

puede existir intimidad con el otro como cosa, como camino, como objeto, sino con el otro como 

espacio, como personalidad y persona, con el Yo-Tú. Carl Roger (citado por Bucay, 2013) decía 

“cuando percibo tu aceptación total, entonces y sólo entonces puedo mostrarte mi yo más amoroso, 

mi yo más creativo, mi yo más vulnerable” (p.85). Para ser íntimo con el otro, primero hay que ser, 

esto es real y congruente con la realidad, tener un Yo sexual claro para el otro y para sí 

Ser amado totalmente es ser amado sin la pretensión de ser algo que no somos. Si cada parte siente que 

debe vivir en el temor de ser descubiertos en una relación sexual, la unión sufre. Sería mucho mejor si 

todo fuera sin tapujos y aceptado. Cuando ambos integrantes de una pareja se reconocen mutuamente 

como humanos y falibles, pueden solucionar sus diferencias sin simular que son perfectos y podrán 

aprender a aceptar las cosas que no pueden cambiar. (Viscott, 1979, pág. 69) 

Existe siempre una interacción entre el Yo Sexual secreto y la Capacidad de Conexión con 

Otros permanente –incluso siendo o no sexualmente inteligentes–. Dentro de la Intimidad, y lo que 

en ella surge, esta interacción es evidente por la individualidad y la conectividad de ambos. 

Después de comprender los conceptos antes vistos, se entiende a la IS como una herramienta que 

permite, de mejor manera, llegar a la intimidad, y que a la vez al llegar a esta, sea mucho más claro 

lo que la pareja ve en la otra, y que esto permita una relación de pareja estable, congruente, 

saludable, con un mayor grado de vínculo y mejores relaciones intradiádicas e interdiádicas. Es 

actuar sobre la experiencia personal sexual de manera adecuada lo que hará que la interacción con 
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los otros y con la pareja se dé de manera asertiva. Usar y ser pleno en las relaciones sexuales, y que 

estas sean una fuente de ternura humana y de placer recíproco. En la pareja, sólo conociendo en el 

sexo y sobre él (conocimiento), descubriéndose (yo sexual secreto) y relacionándose con el resto 

(capacidad de conexión con otros) se puede generar en sí y en la pareja una conexión de ternura 

(entre ambos) y de placer (para los dos). 

Finalmente, la visión que debería perpetuar la sexualidad compete en todos los aspectos 

individuales, sociales, psíquicos, históricos, culturales y espirituales del ser humano. La sexualidad 

humana es integra e integral, se torna completamente bio-psico-socio-espiritual y cultural, y 

permite un enriquecimiento  y una completa validación del amor dentro de una relación. 
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INTELIGENCIA SEXUAL 

Referido en la justificación y detalladamente en el Marco Teórico, consiste en la capacidad de 

las personas de conocer íntima y estoicamente su sexualidad. Este concepto empírico es acuñado 

por Shreed Conrad y Michael Milburn (2002) en Norteamérica. No es un concepto aún muy 

extendido a nivel mundial, aunque sí se pueden encontrar en la web artículos y ensayos cortos 

sobre el tema, o también variaciones conceptuales como Inteligencia Erótica, basada en los 

mismos elementos de la Inteligencia Sexual. 

No existen artículos ni trabajos aún sobre Inteligencia Sexual propiamente dicha (aparte del 

trabajo de los autores que acuñaron y propusieron el término), aunque sí existan muchos sobre la 

educación sexual, la identidad de género, la violencia sexual, las relaciones sexuales, etc. Se 

amerita y se muestra el presente trabajo como un estudio base. 

Un ejemplo y oportuna pregunta la que se plantea al final de un artículo en línea en el diario LA 

HORA, que expresa una crítica sobre las implicaciones éticas sobre el aborto y la necesaria 

relación que debería existir entre la reflexión y las leyes. La pregunta final dice “¿Cómo enseñarles 

a tener inteligencia sexual? [refiriéndose a la población en quienes son efectivas las leyes] 

Empecemos los adultos, hombres y mujeres, por aclarar si somos coherentes con nuestros valores, 

creencias y hábitos de vida” (La Hora, 20 de Mayo del 2007). 

PAREJAS Y RELACIÓN CONYUGAL 

La relación conyugal, entendida como matrimonio, gira en torno y básicamente a las relaciones 

de pareja (Escobar, 1998). El proceso de matrimonio bien se da en base a esa relación y es el acto o 

ceremonial que confirma a nivel social la alianza de ambos. De esta se desprenden el matrimonio 

civil (ante el estado y su sistema político-jurídico) y el matrimonio religioso (ante Dios o su 

respectiva deidad). Esta unión y consenso con el otro es la unión conyugal: esta palabra significa 

etimológicamente coniugalis, coniugale que quiere decir ‘junto con el yugo’, ‘en relación (de 

pertenencia) con el yugo/yunta’. El autor dice 
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si existe algo que merece todo el estudio, la atención y el cuidado conscientes de la pareja es precisamente 

su relación. […] De ella va a depender la estabilidad del mismo y la felicidad o desgracia de ambos. Si no 

le prestan atención ni estudio sino que la dejan a su propia inercia, al vaivén o altibajos de la psicología y 

personalidad de cada uno, lo más probable es que la relación fracase y no muy tarde. (Escobar, 1998) 

Por otra parte, al hablar de parejas se habla necesariamente de edades. Es obvio que no se puede 

hablar de parejas en la primera infancia y en la infancia propiamente al no estar acordes fisiológica, 

física y psicológicamente. En la adolescencia (12 – 18 años) y juventud (16 – 24 años) ya existe 

intereses de un sexo por el otro, o de una persona hacia otra, aunque no se alcance aún la madurez 

individual menos aún la madurez de pareja. 

En las parejas adultas la situación es diferente. Los adultos (25 – 65 años) y la senectud (65 en 

adelante) atraviesan por otras características, por lo general junto con una persona a su lado: su 

pareja, a excepción de la senectud, donde ya existe mayor mortalidad. Otra forma de categorizar a 

los adultos es en tres: adulto joven (25 – 40), adulto intermedio (41 – 65) y adulto mayor (65 en 

adelante). Los estudios y artículos generalmente se concentran en grupos vulnerables por su 

fragilidad, en este caso los adultos mayores (p.e. la Naciones Unidas), siendo así no existen 

conceptos claros sobre los adultos intermedios y adultos jóvenes, solamente existen referencias 

sobre las edades en las que se encuentran pero no descripciones características extensas. 

Según Papalia (2012) lo que caracteriza a la época adulta es la madurez y la consolidación de 

todos los perfiles de la persona. Pero principalmente, las condiciones y características de esta época 

están determinadas por factores sociales pero se ven efectivos a nivel individual, es decir por 

ejemplo alguien que pueda separarse de sus padres a los 20, a los 40 o a los 60 años de edad pero 

cada persona ejecuta esos aprendizajes desde su experiencia muy personal, a diferencia del niño 

donde sus características estarán determinadas por el factor cultural como lo que sus padres puedan 

y sepan transmitirle. La clase social y el ambiente determinan mucho en la infancia, pero dirigen en 

la adultez (p. 480-482). 
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De igual forma Papalia expresa que en las parejas y sus relaciones, la vinculación de las 

personas están dadas según las fases propuestas por E. Erikson, mismas que son 3 las importantes 

en el presente estudio: Intimidad versus Aislamiento (fase 6), Generatividad versus Estancamiento 

(fase 7) e Integridad versus Desesperanza (fase 8) expuestas en el marco teórico, capítulo 2. 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Las características sociodemográficas de un país son muy variables pero dan una generalidad 

muy amplia cuando se realizan estudios en bases a los censos nacionales. Corresponden o pueden 

integrar varios aspectos como son: edad, sexo, educación, hijos, lugar de residencia, de 

procedencia, etc. 

En nuestro país los aportes y datos son otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC), que es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las 

estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. Según la revista 

Analítika (Villacís & Carrillo, 2012) el Ecuador se encuentra en un proceso de cambios efectivos y 

que a futuro se verán manifiestos más cambios de las condiciones de sus habitantes. Según estos 

datos (en relación a las características de la presente investigación) se encuentra que: 

 Hay una reducción del crecimiento poblacional, se lo determina con el promedio de 

hijos de 1.6 por familia a nivel nacional, que a la vez ha disminuido desde 1990 

donde era de 2,3. 

 Esta disminución de hijos por hogar es diferente a nivel rural donde el índice es de 

1,7, y en la población urbana es de 1,5. 

 La reducción en el número promedio de hijos se debe a factores como la reducción de 

hogares formales, o por la decisión plena de tener menos hijos. 

 El promedio de hijos por hogar también depende según el nivel de instrucción de la 

familia: en población que ha alcanzado solamente la alfabetización (equivalente a 

aprender a leer y escribir; primaria) el promedio de hijos es de 4,13, mientras que en 
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población con educación superior (equivalente a tercer, cuarto nivel) el promedio es 

de 1,09. 

 La tasa actual de fecundidad es de 2, en el 2010; en el 2001 era de 3 

 El matrimonio en la última década se ha mantenido, pero el divorcio se ha 

incrementado en un 70% en el mismo período, y un 211% en relación a 1990 (5.864 

divorcios en 1990; 18.231 en 2010). 

 Los hogares inferiores a 5 personas han aumentado, incluyendo personas solas, y 

familias de más de 5 personas han disminuido. 

 La equidad de género está arrojando frutos. Esta equidad que está ganando terreno 

actualmente permite explicar en gran medida la reducción de matrimonios y la 

disminución de hijos. Además de que se ve mucho más claro el acceso de las mujeres 

a la educación, al trabajo y a la tecnología. 

 El analfabetismo de la mujer para el 2010 fue de 7,7%, superior en 1,9% puntos al de 

los hombres. Este porcentaje de analfabetismo de la mujer es mucho menor a las dos 

décadas precedentes (2001: 10,3% y 1990: 13,8%). 

 Otro aspecto en el que se ve efectiva esta equidad es en el ámbito laboral. Para el 

2010 la población económicamente activa estuco compuesta de 6,1 millones de 

personas, de aquellos el 36,8% eran mujeres, a diferencia de 1990 donde 3,3 millones 

era población económicamente activa y el 26,4% era mujer, evidenciándose un 

crecimiento de la participación femenina en lo laboral. 

Esta información es obtenida de la revista Analítika (Villacís & Carrillo, 2012, págs. 9-26) del 

INEC, basada en los censos del 2010 e información de la década anterior del 2000, además de 

cifras del censo de 1990 para mayor campo de información. 
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MARCO METODOLÓGICO 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Inteligencia Sexual 

La IS es la capacidad de conocerse íntima y estoicamente en su aspecto sexual, basado en 

conocimientos que le permitan familiarizarse con sus propios sentimientos y emociones de manera 

profunda, generando una imagen integrada y unificada de sí mismo y su sexualidad. La Inteligencia 

Sexual permite a la persona responder de manera adecuada en su vida sexual, afectiva y relacional. 

Yo Sexual Secreto 

Unidad básica sexual, que contiene un amplio contenido psíquico respecto a la conformación de 

la sexualidad del individuo. En ella se encuentran aspectos positivos y negativos según la 

estructuración cognitiva sobre las respectivas vivencias. 

Conocimiento Científico 

Elemento de la Inteligencia sexual que consiste en tener un bagaje amplio y científico sobre 

contenido sexual, desligado de prejuicios, mitos, preceptos y vagas concepciones en materia sexual, 

con la finalidad de ampliar la conciencia de sí mismo.  

Capacidad de Conexión con otros 

Conjunto de habilidades sociales o interpersonales que permiten relacionarse y comunicarse 

efectivamente. Desde la Inteligencia sexual, esta capacidad es la facultad de integrarse con la pareja 

de manera que a ambos les permita un crecimiento armónico. 

Sexo 

Palabra polisémica que puede atribuirse a muchos significados: Características orgánicas y 

físicas de individuos machos y hembras. Órganos genitales propios de cada individuo (pene y 

vagina). Actividad o práctica sexual realizada con fin reproductivo o para el placer (coito). 

Características tipológicas de los individuos. Etimológicamente proviene del latín sexare/secare 

que significa cortar, dividir, separar. Uno de los términos más comunes a los que se refiere la 

palabra sexo es al coito, entendido técnicamente como relaciones sexuales. 
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Amor 

El amor es un concepto abstracto. No existe un término único que lo abarque. Existe ´la 

diversidad de objetos que son desplegados por el amor: conyugal, parental, filial, romántico, de 

compañía, fatuo, etc. En las parejas el amor se puede entender a breves rasgos como un 

sentimiento, entendido en sus primeros momentos, y una construcción social, entendido como la 

continuidad que se hace en conjunto con una persona. 

Intimidad 

Consiste en un estado afectivo íntimo y profundo, sucedido por múltiples factores, de una 

persona hacia otra, que permite la cancelación del miedo y crea el espacio para exponerse y el 

compromiso dado a la otra persona. Generalmente en la intimidad la persona ha bajado las defensas 

y ha conseguido revelarse tal cual es. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 
SEXUAL 

IS: Capacidad de conocer 

íntima y estoicamente la 

propia sexualidad. 

Nivel: evaluación mediante el 

Test del mismo nombre 

Muy bueno 

Bastante aceptable 

Media 

Bajo la media 

Deficiente 

90 o más puntos 

80 a 89: Bastante 

aceptable 

70 a 79: Media 

60 a 69: Bajo la media 

60 o menos: 

Deficiente 

Test de Inteligencia 

Sexual 

EDAD 

Los años trascurridos de vida 

de cada individuo 
Años 

20 

21 

22 

23… en adelante 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

GÉNERO 

Conjunto de características 

diferenciadas y roles que cada 

sociedad asigna a hombres y 

mujeres 

Masculino 

Femenino 
[Sin medida] 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

Corresponde el grado de 

educación que la persona ha 

cursado o hasta el que ha 

llegado 

Analfabeto 

Primaria incompleto 

Primaria completo 

Secundaria incompleto 

Secundaria completo 

Universidad incompleto 

Universidad completo 

Maestría incompleto 

Maestría completo 

PHD incompleto 

PHD completo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Cuestionario 

Sociodemográfico 
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HIJOS 

Aquel individuo o ser nacido 

de otros que lo engendraron, 

que son sus padres, 

generalmente de distinto 

sexo. 

Cantidad 

1 

2 

3 

4 

5 o más 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

LIBROS DE 

SEXUALIDAD 

Material, escrito y editado, de 

información y transmisión de 

conocimiento, en este caso 

sobre el tema de sexualidad. 

Cantidad 

1 

2 

3 

4 

5 o más 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

TIEMPO DE 

RELACIÓN 

(PAREJA) 

Consiste en la temporalidad 

por la que han transcurrido 

las parejas en una situación 

de relación o vínculo social, 

afectivo e íntimo, de tipo 

conyugal o no. 

Número de Años de 

pareja 

En secuencia 

desde 10 en 

adelante 

(p.e. 10 – 11 – 

12… etc.) 

Cuestionario 

Sociodemográfico 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo.- El enfoque a realizarse será cuantitativo dado que la investigación se enfoca en 

medir y estimar una cifra y magnitud del fenómeno para describir el mismo a través de 

herramientas que obtienen datos numéricos como los son el Test de Inteligencia Sexual, y un 

cuestionario sociodemográfico simple. Como refiere Sampieri (2014), una de las metas de la 

investigación cuantitativa es “generar y probar teorías” (p.11), hecho que se procura conseguir con 

la información del libro de Inteligencia Sexual (2002) y los valores y datos obtenidos de los 

instrumentos propuestos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo.- se describirá un panorama (el de inteligencia sexual), y varios aspectos sociales 

(factores sociodemográficas) los cuales serán mostrados con precisión según la teoría prefigurada 

en el marco teórico y explicitados según cómo se presentan y cómo se manifiestan. El objetivo del 

tipo de investigación descriptivo es, como su nombre lo indica,  describir variables con la mayor 

precisión y “especificar las propiedades, las características” y exponer los “ángulos o dimensiones 

de un fenómeno” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 92). 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental, Transversal Descriptivo.- se indagará una población que no ha sido objeto de 

manipulación, y que se encuentran en su contexto natural, permitiendo así observar los valores de 

aquella variable de forma natural. Además es evaluada en un momento y tiempo único, lo que 

precisa de ser transversal (y) descriptiva. 

 



74 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la que se obtiene el material para la presente investigación está dada por la 

información obtenida por el Psicólogo y Catedrático Msc. Estuardo Paredes, miembro del cuerpo 

de docencia de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la UCE, quien trabaja sobre investigaciones 

sobre Inteligencia Sexual y otras variables, actualmente en proceso. Mismo Docente y Supervisor 

del presente trabajo, quien autorizó y facilitó y proporcionó el uso de dicho material (como se 

explica en el marco contextual). 

El universo consta de 355 personas, los cuales cumplen en sí mismo ya criterios de inclusión y 

exclusión en relación al tema de sexualidad y pareja. Información adquirida entre los meses de 

agosto del 2015 a marzo del 2016 recaudada de 17 colegios en Quito de las zonas norte – centro – 

sur, fiscales o públicos (40%), fiscomisionales (30%) y particulares o privados (30%) con la 

finalidad de abarcar los diferentes niveles socioeconómicos. 

Los datos son obtenidos de padres y madres voluntarios de los alumnos pertenecientes a los 

colegios (p. e. Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, Instituto Tecnológico Superior “Central 

Técnico”, Unidad Educativa Juan Montalvo, Unidad Educativa La Providencia, Instituto 

Tecnológico Superior Sucre, Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, Colegio Giordano Bruno, 

entre otros) de acuerdo a la disposición, asistencia y tiempo de los padres. El test que se utilizó se 

aplicó individualmente a las parejas, cumpliendo sólo la condición de que fueran conyugues y de 

que tuviesen más de dos años en ese estado de matrimonio. 

La razón de la muestra consiste en ser No Probabilística por conveniencia o conocida también 

como Por selección intencionada (Casal & Mateu, 2003), que consiste en seleccionar una muestra 

de una población por el hecho de que sea accesible: por disponibilidad de los sujetos o porque no 

haya selección mediante criterios estadísticos, teniendo claro que este tipo de muestreo no se puede 

generalizar, y la representatividad que otorga es solamente de la muestra pura que fue evaluada. 

Siendo así, bajo propios criterios respecto al tema (tanto de inclusión, exclusión y reducción) la 

muestra que se obtuvo fue de 70 personas que cumplieron los parámetros requeridos, y pertinentes 

al tema a investigarse. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión: 

 Tener una pareja 

 Que dicha pareja sea una relación conyugal 

 10 años o más de dicha relación 

 Parejas heterosexuales 

 Haber sido voluntarios en participar 

 Criterios de exclusión: 

 No encontrarse en una relación conyugal. 

 Tener una relación conyugal de 9 años o menos. 

 Parejas de orientación sexual diferente: homosexual, lésbica, transexual, etc. 

 Personas que hayan tenido una relación de 10 años o más pero que se hayan 

separado o hayan enviudado. 

 Criterios de eliminación: 

 Participantes que den información incompleta o inconclusa 

 

 

MÉTODOS 

 Método Estadístico 

Permite evidenciar en cifras, mediante las tablas y gráficos, los datos de la presente 

investigación, haciendo objetivos los resultados de la Inteligencia Sexual de las parejas. El 

instrumento que entra en este método es el SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales), utilizado para el análisis Estadístico descriptivo (Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014). 
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 Método Descriptivo 

Primordial en el Tipo y Diseño de esta investigación. Permite desarrollar los resultados 

numéricos, acorde a la investigación teórica, para así detallar las características y los 

valores del fenómeno que se apunta descifrar en las parejas sobre el nivel de inteligencia 

sexual. El método permite una narración de los ángulos y características del fenómeno. 

 

 Método Sistémico 

Expresado en la configuración teórica y sus elementos, como en el análisis de resultados. 

Este método busca modelar un cuerpo coherente mediante la determinación de sus 

componentes, como también las relaciones entre ellos. Se indaga por una parte en la 

estructura del objeto y por la otra su dinámica. 

 

 

TÉCNICAS 

 Psicométrica 

Permite la recolección de información mediante el uso de test, cuestionarios o 

determinados instrumentos que cuantifican características de un fenómeno, los 

mismos que arrojan un contenido pertinente al ámbito psicológico. 

 

 Análisis de Documentos y Bibliográfico: 

Estas técnicas están destinadas a obtener información adecuada de fuentes 

primarias y secundarias que constan en libros, revistas, periódicos, documentos, en 

general, páginas web, etc. Son una etapa primordial de la investigación científica y 

que se las utiliza contantemente en todo el proceso porque son marco referencial de 

los objetivos de los que se parten como de los resultados a los que se aspira llegar. 
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INSTRUMENTO 

* TEST DE INTELIGENCIA SEXUAL 

Ficha Técnica: 

- Título Original: Sexual Intelligence Test (SIT) 

- Título Español: Test de Inteligencia Sexual (TIS) 

- Autores: Sheree Conrad & Michael Milburn 

- Adaptación de la prueba: sin adaptación 

- Administración: Autoaplicada y Heteroaplicada; individual y colectiva 

- Duración: Variable (30 a 45 minutos) 

- Población de aplicación: Adolescentes y Adultos 

- Finalidad: medir el nivel de Inteligencia Sexual, evidenciado en tres áreas compuestas por: 

Conocimiento Científico sobre sexualidad; El Yo Sexual Secreto; Capacidad de conexión 

con otros. En resumen, tres áreas: conocimiento teórico, autoconocimiento y relaciones 

interpersonales. 

 

Descripción del Instrumento: 

El Test elaborado por los autores, fue elaborado en el desarrollo del Proyecto de Inteligencia 

Sexual, en 1998, que permitió a la vez obtener la información necesaria sobre la sexualidad de las 

personas. Consta de 52 preguntas, mismas que tienen 3 tipos de preguntas que están basadas en los 

3 pilares de lo que forja la Inteligencia Sexual, estos son: a) Conocimiento Científico; b) Yo sexual 

Secreto; c) Conexión con otros. Así se tiene: 

a) Las que miden sus conocimientos de la sexualidad humana y su capacidad para 

poner en práctica esos conocimientos 

b) Las que evalúan la consciencia de su Yo sexual secreto y 

c) Las que evalúan las habilidades interpersonales con una pareja 

 

Puntaje y Calificación: 

La calificación y puntuación son peculiares en el test. Existen preguntas de respuesta múltiple y 

de verdadero/falso. La calificación de cada pregunta se debe remitir al libro en el apartado 
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Puntuación, donde consta el valor de cada respuesta, existiendo como valores desde 3 hasta -3, pero 

no de forma secuencial, es decir, por ejemplo existen respuestas que pueden tener por calificación 

a) 0 y b) 3 (pregunta 8), o respuestas que pueden tener el mismo valor en todas las respuestas, por 

ejemplo a) -1, b) 1, c) 1, d) 1 (pregunta 18), etc.  

La suma máxima de la evaluación es de 146, misma a la que para su resultado final se le debe 

sumar 118, luego se divide para 264 y como resultado máximo se obtendrá 1 (valor equivalente a 

100) o decimales menos a 1 (p.e. 0.84, equivalente a 84). 

 

Categorías: 

Si 1equivale a 100, las cifras menores equivalen a su correspondiente: 

90 o más: Muy bueno = “A” 

80 – 89: Aceptable = “B” 

70 – 79: Media = “C” 

60 – 69: Bajo = “D” 

< 60: Muy bajo = “E” 

 

Validez y Confiabilidad: 

 

En la actualidad el Test no consta de una adaptación a la población Hispana, mucho menos a 

nuestro contexto histórico-cultural y demográfico, por lo que es aplicado desde el test original a 

nuestra población. 

El cuestionario en el país de origen (EEUU) fue aplicado a 500 personas, con edades 

comprendidas entre 18 y 64 años de edad, sin discriminar sexo, condición social, orientación 

sexual. Seguido, fue confirmado mediante el trabajo de entrevistas personales con docenas de 

personas que respondieron el cuestionario. 
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* CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Ficha Técnica: 

- Título Original: Datos Biográficos 

- Título Español: Datos Biográficos 

- Autor: Msc. Beethoven Estuardo Paredes 

- Adaptación de la prueba: no necesaria 

- Administración: Autoaplicada y Heteroaplicada; individual y colectiva 

- Duración: 4 minutos 

- Población de aplicación: Adolescentes y Adultos 

- Finalidad: obtener los datos básicos de la persona encuestada. Recopila características 

sociodemográficas primordiales 

 

Descripción del Instrumento: 

El Cuestionario de Datos Biográficos fue acuñado para obtener la información 

sociodemográfica necesaria de las personas encuestadas. Este cuestionario consta de 8 ítems que 

obtienen la siguiente información: 

1. Género (varón/mujer) 

2. Edad 

3. Residencia (provincia) 

4. Procedencia (provincia) 

5. Nivel de estudio (diferenciado en las siguientes categorías): 

i. Analfabeto 

ii. Primario incompleto 

iii. Primario completo 

iv. Secundario incompleto 

v. Secundario completo 

vi. Universidad incompleto 

vii. Universidad completo 

viii. Maestría incompleto 

ix. Maestría completo 

x. PhD incompleto 



80 

 

xi. PhD completo 

6. Tiempo de matrimonio actual (años) 

7. Número de uniones conyugales que ha tenido, incluyendo la actual 

8. Número de hijos 

 

Pertinencia: 

La pertinencia de este cuestionario es los datos básicos y biográficos de la persona. No existe 

una valoración de ningún ítem, sino más bien son datos en número (p. e. la edad) o en palabras (p. 

e. la provincia) que se consideran para la descripción junto con el tema central de inteligencia 

Sexual. 

El cuestionario fue realizado en una hoja en conjunto con una tabla para las respuestas del Test 

de Inteligencia Sexual, lo que dio facilidad para contemplar en una sólo página los datos 

sociodemográficos y las respuestas del test. 
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RESULTADOS 
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PRESENTACIÓN (TABLAS E ILUSTRACIONES) 

 

Tabla 3. Población - Género 

Género Personas Porcentaje 

Femenino  35 50% 

Masculino 35 50% 

Total 70 100% 

 

 

Ilustración 3. Población - Género 

  

Fuente: Cuestionario de datos Demográfico 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

La población estudiada corresponde a parejas heterosexuales convencionales (masculino – 

femenino), por lo que tenemos una población de dos géneros, en donde 50% (35 personas) de la 

población corresponde a varones, de la misma forma en que las mujeres corresponden al otro 50% 

(35 personas). 
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35 
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Masculino
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Tabla 4. Edad 

Edades Personas Porcentaje % 

20-29 1 1,4% 

30-39 27 38,6% 

40-49 27 38,6% 

50-59 14 20% 

60 y > 1 1,4% 

TOTAL 70 100% 

 

Ilustración 4. Edad 

 

Fuente: Cuestionario de datos Demográfico 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

Esta tabla e ilustración indican las edades de las personas por grupos evaluadas dentro de esta 

investigación, y se aprecia que existe el mismo número de personas encuestadas en edades 

correspondientes de 30-39 y de 40-49 años con el 38,6% (correspondiente a 27 personas) por cada 

grupo; seguido de 20% (14 personas) en edades entre 50-59 años; y solamente un 1,4% 

(correspondiente a una persona) por cada grupo de edades de 20-29 y 60 y >. 

Se identifica por lo tanto que el mayor número de personas están en los grupos de 30-39 y de 

40-49 años. 
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Tabla 5. Educación 

Categoría Personas Porcentaje 

Analfabeto 1 1,4% 

Primario incompleto 1 1,4% 

Primario completo 4 5,7% 

Secundario incompleto 3 4,3% 

Secundario completo 13 18,6% 

Universidad incompleto 21 30% 

Universidad completo 16 22,9% 

Maestría incompleto 9 12,9% 

Maestría completo 2 2,9% 

Total 70 100% 

 

 

Ilustración 5. Educación 

 

Fuente: Cuestionario de datos Demográfico 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

En cuanto a educación la muestra presente como valor más alto un 31% (21 personas) con 

Universidad Incompleta lo que significa que la mayoría de personas a ingresado a la universidad 

pero no la ha culminado; el 23% (16 personas) la ha cursado por completo; el 19% (13 personas)  

ha culminado la secundaria; el 13% (9 personas) ha ingresado a una maestría sin culminarla; el 6% 
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(4 personas) ha culminado por completo la primaria; el 4% (3 pers.) ingresó a la secundaria sin 

terminarla; apenas 2 personas (3%) culminaron su maestría; 1 persona no culminó la primaria y 

otra es analfabeta. Se aprecia entonces que en su mayoría las personas tienes un nivel de estudio 

universitario incompleto y completo y secundario completo, por lo que se presupone que la 

población tiene conocimientos básicos o suficientes sobre sexualidad. 
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Tabla 6. Años de Matrimonio 

Años de matrimonio Nº Personas Porcentaje 

10 12 17,1 

11 2 2,9 

12 5 7,1 

13 1 1,4 

14 4 5,7 

15 5 7,1 

16 2 2,9 

17 3 4,3 

18 3 4,3 

19 3 4,3 

20 5 7,1 

21 2 2,9 

22 3 4,3 

23 7 10 

24 2 2,9 

25 2 2,9 

27 5 7,1 

30 3 4,3 

33 1 1,4 

Total 70 100 

 

Ilustración 6. Años de Matrimonio 

 

Fuente: Cuestionario de datos Demográfico 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 
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Dentro de los grupos con mayor cantidad de personas,  las cifras más representativas están en la 

categoría de 10 años de matrimonio, donde se encuentran 12 personas lo que equivale que el 17% 

de la población evaluada tienen 10 años de matrimonio; la segunda categoría representativa es de 7 

personas (10%) con 23 años de matrimonio; también hay un valor considerable en cada grupo de 

12, 15, 20, 27 años de matrimonio con 5 personas por cada grupo; y dentro de toda la población 

evaluada, solamente 1 persona posee un matrimonio de 33 años, siendo esta la cifra más baja (1%) 

pero la categoría (años de matrimonio) más alta.  
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Tabla 7. Nº de Hijos 

Hijos Nº Personas Porcentaje 

0 2 2,9 

1 13 18,6 

2 28 40 

3 21 30 

4 5 7,1 

5 1 1,4 

Total 70 100 

 

Ilustración 7. Nº de Hijos 

 

Fuente: Cuestionario de datos Demográfico 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

En el estudio se encontró que el 40% (28 personas) tienen 2 hijos; el 30% (21 personas) tienen 3 

hijos; el 19% (13 personas) tienen 1 hijo, siendo estas tres cifras las más relevantes, y permitiendo 

apreciar que en las parejas, en su mayoría tienen de 1 a 3 hijos, siendo 2 hijos la cifra más alta. Así 

mismo, 5 personas (equivalente al 7%) tienen cada una 4 hijos; las cifras más bajas son 2 personas 

que no tienen ningún hijo dentro de su relación conyugal, y 1 persona que tiene 5 hijos. 
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Tabla 8. Libros leídos sobre sexualidad 

Libros Frecuencia Porcentaje 

0 54 77,1 

1 7 10 

2 9 12,9 

Total 70 100 

 

 

Ilustración 8. Libros leídos sobre sexualidad 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

Tenemos dentro de la investigación que en su gran mayoría, 54 personas, correspondiente al 

77% de la población evaluada ha leído 0 libros de sexualidad, o no ha leído ni un solo libro de 

sexualidad siendo esta la cifra más representativa; 9 personas (13%) de la población han leído 2 

libros de sexualidad; y 7 personas (10%) han leído solamente 1 libro de sexualidad, lo que muestra 

que ni las dos últimas categorías juntas (1 libro y 2 libros leídos) no supera a la primera (0 libros 

leídos), siendo la población más alta la que no ha leído ni un solo libro de sexualidad. 
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Tabla 9. Resultados Generales de Inteligencia Sexual 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 1 1,4 

BASTANTE ACEPTABLE 16 22,9 

MEDIA 23 32,9 

BAJO LA MEDIA 22 31,4 

DEFICIENTE 8 11,4 

Total 70 100 

 

 

Ilustración 9. Resultados Generales de Inteligencia Sexual 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

Se encontró que existen tres categorías muy representativas en los resultados del nivel de 

Inteligencia Sexual: la categoría más alta dentro del nivel de Inteligencia Sexual es la Media [esta 

categoría equivale a un resultado obtenido en el test entre 70 y 79 pts.] con un 33% (23 personas); 

muy seguido de la categoría Bajo la media [puntuación obtenida en el test entre 60 y 69 pts.] con 

un 31% (22 personas), estas son las categorías más altas, lo que quiere decir que el mayor número 

de individuos están en los niveles medio y medio bajo de IS. La otra categoría representativa es el 

23% (16 personas) en la categoría Bastante aceptable [puntuación obtenida en el test entre 80 y 89 

pts.], como la única categoría representativa de nivel positivo o superior. Y los niveles menos 

representativos están en los niveles extremos: Deficiente [puntuación inferior a 60] con el 12% (8 

personas) y apenas el 1% (1 persona) que obtuvo un nivel Muy bueno [puntuación superior a 90]. 
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Tabla 10. Nivel de IS según el Género 

GÉNERO (IS) 

Categorías 

Muy Bueno 
Bastante 

Aceptable 
Media 

Bajo la 

Media 
Deficiente 

Femenino 1 9 10 11 4 

Masculino 0 7 13 11 4 

Total 1 16 23 22 8 

 

Ilustración 10. Nivel de IS según el Género 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

En los resultados para diferenciar el género en el que predomina la Inteligencia Sexual podemos 

ver que: sólo una persona del sexo femenino consiguió un puntaje de Muy Bueno, no siendo así en 

el hombre donde nadie consiguió esta categoría; en la siguiente categoría Bastante Aceptable la 

predominancia sigue siendo femenina, porque hay 9 mujeres a diferencia de hombres donde sólo 

hay 7 de ellos; en la categoría Media es la única donde se encuentran más hombres con 13, a 

diferencia de las mujeres con 10; y por las categorías Bajo la media y Deficiente hay una cifra igual 

en ambos géneros, existiendo 11 y 4 personas relativamente para cada género en cada categoría. 

Por lo tanto se observa que la mujer posee en general un mayor nivel de Inteligencia Sexual al 

encontrarse más de ellas en categorías superiores o de alto puntaje, como son Muy Bueno y 

Bastante Aceptable, a diferencia del hombre que predomina en la categoría Media de IS. 
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Tabla 11. Inteligencia Sexual por Edades 

EDAD 

(grupos) 

Categorías 

Muy Bueno 
Bastante 

Aceptable 
Media 

Bajo la 
Media 

Deficiente Total 

20-29 0 0 0 1 0 1 

30-39 1 7 8 10 1 27 

40-49 0 6 9 7 5 27 

50-59 0 3 6 3 2 14 

60 y > 0 0 0 1 0 1 

Total 1 16 23 22 8 70 

 

Ilustración 11. Inteligencia Sexual por Edades 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

Los grupos más representativos, por encontrarse la mayor cantidad de personas, son los de 30-

39, 40-49 con 27 personas en cada grupo, y 50-59 con 14 personas. En los grupos de 20-29 y 60 y 

> apenas se encuentra una persona por grupo, ambos en la categoría Bajo la media, entendiéndose 

que tanto en una persona de temprana edad (20-29) como en una persona adulta o mayor (60 y >) 

aquellas obtuvieron un nivel negativo de IS (Bajo la media). 
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En los dos grupos más representativos antes mencionados, en el primero (30-39) la categoría 

que prevalece es Bajo la media (10 personas), seguido de Media con 8 personas, de Bastante 

aceptable con 7 personas y apenas posee 1 persona por las categorías Muy bueno y 1 en Deficiente. 

Apreciamos entonces en este grupo que las categorías predominantes tienen tendencia negativa 

sobre la IS en estas edades, porque la dominancia se encuentra en Bajo la media y Media, y 

solamente 7 personas en Bastante aceptable. 

En el otro grupo (40-49) la categoría que prevalece es Media con 9 personas, seguido de 7 

personas en Bajo la media y luego de 6 personas en Bastante aceptable, y aunque no hay personas 

con un nivel de IS Muy bueno en este grupo, no es así en la categoría Deficiente donde se 

encuentran 5 personas, siendo este el nivel más bajo. Implica consecuentemente que la tendencia en 

este grupo de edades es negativa, es decir niveles bajos de IS por encontrarse con tendencia 

dominante en las categorías de Media, Bajo la media y Deficiente. 

En el grupo de 50-59, con 14 personas, la categoría predominante es Media con 6 personas; 

seguido están por igual dos categorías, son Bastante aceptable y Bajo la media con 3 personas por 

cada uno de ellos; apenas 2 personas en la categoría Deficiente; y ni una persona en Muy buena. Se 

aprecia, igualmente, que el nivel que prevalece es la categoría Media, teniendo este grupo de 

edades un nivel negativo o insuficiente en IS. 

El análisis general de las variables Edad e Inteligencia Sexual nos indica que la mayor 

población se muestra en los grupos de 30-39 y 40-49 y la prevalencia de las categorías es Media y 

Bajo la media.  
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Tabla 12. Nivel de Inteligencia Sexual y Educación 

Nº Grupo 
EDUCACIÓN 

(grupo) 

Categorías 

Muy Bueno 
Bastante 

Aceptable 
Media 

Bajo la 

Media 
Deficiente Total 

0 Analfabeto 0 1 0 0 0 1 

1 Primario Incompleto 0 0 0 1 0 1 

2 Primario completo 0 0 0 3 1 4 

3 Secundario incompleto 0 0 0 3 0 3 

4 Secundario completo 0 1 3 5 4 13 

5 Universidad incompleto 0 5 12 3 1 21 

6 Universidad completo 0 7 3 4 2 16 

7 Maestría incompleto 1 1 4 3 0 9 

8 Maestría completo 0 1 1 0 0 2 

Total 1 16 23 22 8 70 

 

 

Ilustración 12. Nivel de Inteligencia Sexual y Educación 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 
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El estudio arroja valores en todos los grupos (educativos), pero son cuatro los representativos, 

que son los siguientes: Secundario Completo, Universidad incompleto, Universidad completo, 

Maestría incompleto. 

En el primer grupo encontramos mayoritariamente 5 personas en la categoría Bajo la media, 4 

personas Deficiente, 3 personas Media y apenas 1 en Bastante aceptable. 

En el segundo grupo tenemos la mayor cantidad de personas con 21 personas, siendo estas las 

que tienen Universidad incompleta: 5 personas en la categoría Bastante aceptable; 12 personas en 

la categoría Media, siendo este el número más alto no sólo en esta categoría sino de toda la tabla; 3 

personas en la categoría Bajo la media; y 1 persona en Deficiente. 

El tercer grupo representativo (Universidad Completa) nos muestra 7 personas en la categoría 

Bastante aceptable; 3 personas en categoría Media; 4 personas en la categoría Bajo la media y 2 

personas en la categoría Deficiente. Es decir este es el grupo con mayor puntaje en la categoría 

Bastante aceptable. 

En el cuarto grupo también existen datos relevantes: 1 persona en la categoría Muy buena, 

siendo la única persona, que se encuentra en este grupo, que alcanzó un puntaje alto de; 1 persona 

en la categoría Bastante aceptable; 4 personas en categoría Media; y 3 personas en la categoría 

Bajo la media. 

Es claro que al existir pocas personas en los otros grupos (1 persona Analfabeta; 1 en Primario 

incompleta; 4 en Primario completa; 3 en Secundario incompleto; 2 en Maestría completa) no se 

obtiene datos más específicos sobre cómo se manifiesta la IS en personas con estos niveles de 

educación, más expresa algo, y es que el nivel de educación general de la población –al menos 

población urbana– se encuentra en los cuatro primeros grupos mencionados (Secundario Completo, 

Universidad incompleto…… etc.). Por otro lado se aprecia que en estos últimos grupos, a 

excepción de Universidad completa, el nivel de IS en estos grupos prevalece en los niveles medio y 

hacia abajo, por lo tanto la tendencia de IS es negativa; apenas en el grupo de Universidad 

completa es superior una de las puntuaciones positivas, donde prevalece la categoría Bastante 
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aceptable. En conclusión, entre estos grupos, la dominancia se encuentra a niveles medios altos de 

educación como se mencionaba antes, y los puntajes o categorías prevalecen a nivel medio y medio 

bajo, indicando una inteligencia sexual, en general, negativa.  
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Tabla 13. Años de Matrimonio e Inteligencia Sexual 

 

AÑOS DE 
MATRIMONIO 

Categorías 

Muy Bueno 
Bastante 

Aceptable 
Media 

Bajo la 

Media 
Deficiente Total 

10 0 5 1 6 0 12 

11 0 0 0 0 2 2 

12 1 2 1 1 0 5 

13 0 0 1 0 0 1 

14 0 1 0 3 0 4 

15 0 1 3 1 0 5 

16 0 0 1 1 0 2 

17 0 1 1 0 1 3 

18 0 0 2 1 0 3 

19 0 0 3 0 0 3 

20 0 2 1 1 1 5 

21 0 0 2 0 0 2 

22 0 0 2 1 0 3 

23 0 1 2 2 2 7 

24 0 1 1 0 0 2 

25 0 0 0 2 0 2 

27 0 0 1 2 2 5 

30 0 2 0 1 0 3 

33 0 0 1 0 0 1 

Total 1 16 23 22 8 70 
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Ilustración 13. Años de Matrimonio e Inteligencia Sexual 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 
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Al existir una gran cantidad de datos debido al gran número de años de matrimonio, sólo se 

esclarecerá las cifras más relevantes dentro de las categorías, y los grupos con más número de 

personas. Son dos grupos que tienen el mayor número de personas: 10 años de matrimonio y 23 

años de matrimonio. En el primero se encuentran 12 personas, siendo la cifra más alta de todas, es 

decir, la mayor cantidad de personas (12) encuestadas tienen 10 años de matrimonio; el segundo 

grupo con mayor cantidad de personas es el de 7 personas que tienen 23 años de matrimonio, 

siendo la segunda cifra más relevante. 

En cuanto a las cifras o puntuaciones más relevantes en esos grupos se obtuvo los siguientes 

datos:  

Con 10 años de matrimonio, las cifras que predominan son 5 personas en la categoría Bastante 

aceptable, es decir tendencia positiva; y 6 personas en la categoría Bajo la media, es decir 

tendencia negativa. Entendemos que la tendencia de Inteligencia Sexual es baja en general en las 

personas con este número de años de matrimonio porque además de las 6 personas que se 

encuentran en Bajo la media, existe 1 persona en el nivel Medio lo que significa que la 

predominancia de puntuación en IS en estos años de matrimonio es de tendencia negativa al 

encontrarse 7 en total con puntuación negativa y 5 personas en puntuación positiva. 

Con 23 años de matrimonio, no existe un número que prevalezca en alguna categoría de este 

grupo, a pesar de que el mismo tiene una alta cantidad de personas (7), y es –como ya se vio más 

arriba– el segundo grupo relevante. Éstas están distribuidas de la siguiente manera: 1 persona en la 

categoría Bastante aceptable, 2 en Media, 2 en Bajo la media y 2 en Deficiente. De igual forma se 

aprecia que la tendencia en cuanto a puntuación y  resultados en el test de IS es negativo o bajo, 

porque en las personas de este grupo apenas 1 consiguió una puntuación arriba de la media 

(Bastante aceptable), todas las demás tiene resultados negativos, incluso llegando al Deficiente. 
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Tabla 14. Libros de Sexualidad e Inteligencia Sexual 

Libros 

Sexualidad 

Categorías 

Muy Bueno 
Bastante 

Aceptable 
Media 

Bajo la 

Media 
Deficiente Total 

0 1 14 15 17 7 54 

1 0 1 3 3 0 7 

2 0 1 5 2 1 9 

Total 1 16 23 22 8 70 

 

 

Ilustración 14. Libros de Sexualidad e Inteligencia Sexual 

 

Fuente: Test de Inteligencia Sexual 

Realizado por: Rafael A. Rosero Cambi 

 

De las 54 personas que no han leído ningún libro de sexualidad (0), se encuentran distribuidas 

entre las puntuaciones o categorías siguientes: Bastante aceptable (14 personas), Media (15 

personas) y Bajo la media (17 personas) como las más relevantes; aunque se incluyen 1 persona en 

la categoría Muy buena y 7 en la categoría Deficiente. Entonces en personas con 0 libros leídos 

sobre sexualidad vemos que se encuentran en todas las categorías, y un dato curioso es que a pesar 

de no haber leído un solo libro del tema, en este porcentaje se encuentra la única persona que tiene 
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un puntaje muy alto de IS, obteniendo puntaje Muy Bueno. Aunque existan 14 personas con 

puntajes aceptables en la categoría de Bastante aceptable, la tendencia general del grupo es 

negativa, puesto que hay una fuerte cantidad de personas en estas categorías de Media, Bajo la 

media y Deficiente. 

Con 1 libro sobre sexualidad, apenas se encuentran 7 personas: solamente 1 en la categoría 

Bastante aceptable; 3 personas en la categoría Media y 3 Bajo la media. Vemos, aunque 

mínimamente, una tendencia igualmente inferior de IS. 

Con 2 libros sobre sexualidad, tenemos 9 personas que han leído libros referentes: 1 en la 

categoría Bastante aceptable; 5 en la categoría Media; 2 en Bajo la media; y 1 en Deficiente. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo tuvo como objetivo encontrar una noción base sobre la Inteligencia Sexual 

en parejas, junto con el nivel de educación, los libros leídos respecto a sexualidad, el género, la 

edad y especialmente con los años de matrimonio. La especificidad de los resultados está 

determinado por la naturaleza de la investigación: adultos voluntarios, lo que figura una visión por 

un lado general del tema, y por el otro particular y propia respecto a las personas que contestaron. 

 

En los resultados se obtuvo una muestra heterogénea exacta de los sexos, es decir 50% varones 

y 50% mujeres, lo que permite un mejor resultado en la diferenciación entre la población de un 

género con el otro. Esta misma población oscila en edades que comprenden entre 30 a 59 años en 

su mayoría siendo población adulta joven y adulta media; en su mayoría con un promedio por 

pareja de 1 a 3 hijos pero con prevalencia de 2 hijos en el 40% de la muestra, resultado muy similar 

al de la revista ‘Analítika’(Villacís & Carrillo, 2012) en Ecuador donde se describe que s“el 

promedio de hijos por hogar que arrojó el censo 2010 [del INEC] es de 1,6 personas” y aclara que 

aquel promedio ha ido disminuyendo “en relación al 2001 (1,8) y a 1990 (2,3)” (p.13). 

 

En los resultados generales del nivel de Inteligencia Sexual, en la muestra evaluada han 

prevalecido las categorías media y media baja: el puntaje que sobresale es del 33% (23 personas) 

en la categoría Media, lo que significaría que 1/3 de la muestra tiene un nivel medio de IS. 

Además, otros datos relevantes muestran que en la categoría Bajo la media están el 31,4% de 

personas, y en la categoría mínima Deficiente está el 11,4%, lo que en conjunto estas 3 categorías 

(Media, Bajo la media y Deficiente) que son categorías de tendencia baja o negativa equivalen 

exactamente al 75% de la muestra y poseen un bajo nivel de IS, hipotetizando así que dentro de 

este número de personas se presenten inconvenientes asociados al Conocimiento Científico sobre 

sexualidad y en la Capacidad de Conexión con otros, esto se evidenciaría en problemas sociales 

como embarazos no deseados, divorcios, falta de comunicación en la relación conyugal, 

infidelidad, maltrato o violencia de cualquier tipo, réplica de una educación estricta o permisiva, 
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etc.; y alteraciones psicológicas latentes a través del Yo Sexual secreto en problemáticas 

individuales como bajo rendimiento sexual, sexo sustitutivo o falta de deseo sexual, desordenes 

afectivos; e inconvenientes específicamente sexuales como dificultad de lubricación, dolor físico 

durante el coito, eyaculación precoz o complicación en mantener una erección, anorgasmia, 

aversión sexual, etc., o simplemente una vida sexual no complaciente: Conrad y Milburn (2002) 

encontraron en su investigación que de su muestra el 75% afirmaron que el sexo es muy importante 

pero de ese porcentaje menos del 25% decían tener una vida sexual muy satisfactoria, además de 

encontrar resultados como que el 42% tenían carencia de deseo sexual, el 57% declararon no poder 

tener un orgasmo, el 53% de hombres dijeron tener eyaculación precoz, la mitad de mujeres entre 

18 y 29 años afirmaron que el coito les resultaba doloroso, etc. (p.26-27) 

 

Este porcentaje de 75% con bajo nivel de IS encontrado en esta investigación manifestará una 

problemática de las anteriores mencionadas, recordando que el ser humano es un ser sexuado y un 

ser social constituido por aquella sexuación, por lo tanto en alguna de sus esferas ha de mostrarse 

algún inconveniente como se lo ha explicado en el marco teórico. Por otro lado, dentro de la 

muestra solamente menos del 25% consiguió una calificación positiva, y cabe recalcar que de esa 

cifra apenas el 1% consiguió una excelente puntuación apuntalándose en la categoría Muy Bueno, 

es decir, la categoría más alta lo consiguió apenas 1 persona de toda la muestra. 

 

La diferencia entre géneros reside en la puntuación superior que se encontró en las mujeres 

sobre los varones. Aunque esta diferencia no es abismal, los datos resaltan que la única persona que 

consiguió la mejor puntuación, calificando en la categoría de Muy Buena, se encuentra en el sexo 

femenino, además que también en este género consiguieron mejores puntajes en la categoría 

Bastante aceptable. Para un nivel de IS adecuada conviene superar factores como los mensajes de 

los medios de comunicación, las experiencias dolorosas pasadas, las expectativas culturales y las 

inhibiciones en el seno de la familia. Seguramente la ruptura con este esquema tradicional de la 

“mujer de casa” y además de los nuevos movimientos feministas de autosuficiencia de la mujer 

llevan consigo que la mujer sobresalga y supere, de cierto modo y en cierta medida, estos factores 
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históricos que la ataron a cumplir con aquellos requerimientos sociales y familiares, formas estas 

de opresión a la condición de libertad en relación al hombre; al superar progresivamente estas 

condiciones por la inclusión de la mujer al ámbito académico y laboral, permitió que la mujer 

conozca y re-conozca su condición humana en todo sentido, cognitiva, afectiva, sexual y social, lo 

que implica un cambio en la aprehensión de la realidad, a diferencia del hombre que, si posee un 

nivel menor de IS es por su permanencia en un status quo en el que mantenía una  jerarquía sobre la 

mujer que lo llevaba a mantener un supuesto saber de la realidad y “superioridad” masculino-

femenina, varón-mujer, macho-hembra, sin integrar la condición binaria (andrógina) del ser 

humano. Contrariamente, la mujer al encontrarse históricamente aislada y oprimida, pudo haber 

permitido que la conexión con su emoción, con sus anhelos y fantasías, con su Yo sexual secreto 

sea más directo y más asequible, es decir, se produjo un diálogo interno, teniendo en mayor medida 

que el hombre una Conciencia de sí misma, condición necesaria para un autoconocimiento y 

reconocimiento del Yo Sexual, y permitiendo con la época contemporánea de liberación femenina 

una capacidad de comunicación con los otros, con el medio, consiguiendo así expresar su necesidad 

desde la más amplia y social como la necesidad de trabajar y ser autosuficiente, hasta la más ínfima 

y personal como las condiciones de su sexualidad y su práctica y requerimientos en el coito. 

 

Hay una diferencia entre la desigualdad social de mujeres y hombres –que según el INEC 

(Villacís & Carrillo, 2012) en nuestro país es cada vez menor–, y el diferente nivel de inteligencia 

sexual entre los géneros que es más alto en las mujeres que en los hombres. Si como se refería 

arriba, la mujer históricamente fue sometida y aislada de la dinámica social, y aquello llevó a que 

pueda generar más y mejores estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos, esto se ve 

plasmado en este mayor nivel de IS en ellas; la reducción progresiva del analfabetismo en las 

mujeres (1990: 13,8%; 2001: 10,3%; 2010: 7,7%), así como un mayor acceso a la alfabetización 

digital (Villacís & Carrillo, 2012, pág. 23) permite ampliar la libertad y la conciencia de la mujer, 

ampliando a su vez las oportunidades y las capacidades de ellas, evidenciando –por poner un 

ejemplo– una mayor IS en relación a los hombres. Con respecto a lo que han encontrado Conrad y 

Milburn, el INEC y la actual investigación, los datos y la noción general sobre los géneros 
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coinciden: según Mary Beth Oliver y Janet Shibley Idee (referido por Conrad & Milburn, 2002) 

quienes realizaron un metanálisis de 177 estudios sobre la diferencia entre los sexos hallaron que 

son muy pocas tales diferencias y que de hecho “la diferencia, pese a ser pequeña, disminuía con el 

tiempo” (p.220), corroborando lo que encuentra el INEC para el 2010 sobre la menor desigual entre 

hombres y mujeres (Villacís & Carrillo, 2012, pág. 23). Así mismo en cuanto a la Inteligencia 

Sexual en este estudio se encontró que la mujer tiene una inteligencia sexual superior a la que se 

encontró en hombres, lo mismo que hallaron Conrad y Milburn (2002) en su proyecto, refiriéndose 

que “en general, las mujeres tienen un grado de inteligencia sexual superior al de los hombres” 

(p.222). Si en algo hay igualdad entre géneros en cuanto a Inteligencia Sexual estrictamente en la 

muestra de la presente investigación es en las categorías inferiores de Bajo la media y Deficiente 

con 11 y 4 personas respectivamente, siendo idénticos en ambos géneros. 

 

La relación que existe entre el nivel de instrucción con libros leídos sobre sexualidad es 

prácticamente nula. A pesar de que “el promedio de años de escolaridad se incrementa de 5,8 en 

1990 a 9,6 en el 2010 y la tasa de analfabetismo se reduce de 11,7% en 1990 a 6,8% en el 2010” 

(Villacís & Carrillo, 2012, pág. 24) y de que las personas en la muestra tienen un nivel 

relativamente bueno de instrucción (secundaria completo, universidad incompleta, universidad 

completa y maestría incompleta con un 85% aproximado entre la suma de estos 4 grupos), el 77,1% 

de toda la muestra no ha leído un solo libro de sexualidad. Esto nos demuestra varios hechos: 

primero, en general el nivel de lectura en nuestro país es muy bajo (porque de las personas de la 

muestra el mayor número de libros leídos son dos); segundo, el nivel de autoinstrucción en 

sexualidad con material científico es prácticamente nulo; tercero, al ser prácticamente nulo el nivel 

de autoinstrucción en sexualidad con material científico, se aprecia que el “conocimiento” que se 

posee sobre sexualidad es independiente del nivel de instrucción, lo que a la vez refleja dos 

aspectos: a) lo que el común de la población conoce sobre sexualidad sobrepasa la instrucción que 

proveen las instituciones educativas y tal “conocimiento” proviene del imaginario social e 

imaginario sexual (por eso el nivel con tendencia baja de IS de acuerdo al elemento de 

conocimiento científico), por lo tanto la educación e instrucción en materia de sexualidad es 
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deficiente o/e insuficiente en los ámbitos educativos; b) la educación sexual básica o primordial 

sigue dándose en la familia, rigiéndose según el vínculo madre-hijo, o interiorizándose las figuras 

más representativas del hogar o las concepciones morales que estas figuras transmiten, de manera 

que se introyectan nociones sobre sexualidad (Yo sexual secreto/Sistema Sexual de valores) que 

pueden –como no pueden– ser erróneas y que se escapan a la conciencia al ser construidas pero no 

siempre elaboradas cognitivamente a temprana edad, no permitiendo así un reconocimiento pleno 

de la propia sexualidad, recordando que la educación en la familia actual aún se ve atravesada por 

mitos y una educación de tinte moral y religioso (según Conrad y Milbrun (2002) apenas el 7% de 

su muestra “habían mantenido alguna vez una conversación franca y significativa con sus padres 

sobre sexo” [p.87] donde se hablaba no sólo sobre el aspecto biológico y fisiológico del sexo, sino 

también su aspecto emocional e interpersonal.); y cuarto, al mencionarse todas las distancias entre 

educación, autoinstrucción y familia en los tres primeros puntos, se concluye que la 

correspondencia de Inteligencia Sexual con el Nivel de Instrucción (Educación) es distante e 

independiente actualmente y que los niveles alcanzados por la muestra van más allá de su grado de 

instrucción y de su nivel de lectura de material científico sobre sexualidad, encontrándose por 

resultado un nivel de IS que predomina en la categoría Media en personas con Universidad 

Incompleta. 

 

Los años de matrimonio que poseen las personas en la muestra indica que existen más personas 

con 10 años de matrimonio conformando el primer grupo con 12 de ellas, seguido de 23 años de 

matrimonio como segundo grupo con más número de personas con 7 de ellas; y como otros valores 

representativos están con 12, 15, 20 y 27 años de matrimonio 5 personas en cada grupo. Estas cifras 

no indican valores positivos o negativos, sólo número de personas por años de matrimonio. En 

cambio sí revelan un dato importante, y es que a más años de matrimonio –por lo tanto se entiende 

que a mayor edad de las parejas– más distantes son los intervalos en que se formaban tales 

relaciones, atendiendo entonces a construcciones y condiciones de la época, y se manifiestan en los 

datos como oleadas de mayor número de personas con intervalos más grandes entre años de 

matrimonio conforme son mayores estos años: 10 años, [intervalo de 2 años] 12 años, [intervalo de 
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3 años] 15 años, [intervalo de 5 años] 20 años, [intervalo de 7 años] 27 años (se aprecia que hay 

relativamente mayor distancia entre estos picos de años de matrimonio donde se encuentran más 

número de parejas con determinados años de estar juntos), describiendo que conforme las épocas 

son mucho más contemporáneas la iniciativa de convivencia o matrimonio es más simple y más 

fácil de que se dé, quizá también más superficial debido a que no se consolida la primera fase del 

matrimonio (Willi, 1985), y por lo tanto el proceso de noviazgo y compromiso es más corto y de 

menor preparación psíquica lo que llevaría como una de las consecuencias a divorcios más 

prematuros porque ambas personas que conforman la pareja no han transita un proceso de 

conocimiento, compromiso y confirmación mutua dentro del noviazgo o de la madurez de la 

relación; contrariamente a las parejas con más años de matrimonio que forjaban más años de 

noviazgo y conocimiento de la pareja para consolidar un matrimonio o convivencia. Se remarca 

entonces que lo que aquí se analiza no es el número de parejas por años de matrimonio sino el 

intervalo cada vez más prolongado entre estas parejas conforme se tiene mayor edad, es decir nos 

muestra en parte una conducta quizá histórica, quizá cultural respecto al matrimonio. Coinciden las 

estadísticas del INEC (Villacís & Carrillo, 2012) en que “los matrimonios en la última década no 

crecieron, mientras que los divorcios se incrementaron en casi el 70% en el mismo período y en un 

211% en relación a 1990” (p.16). En cuanto a la Inteligencia Sexual, este análisis descriptivo no 

encuentra ninguna correspondencia del nivel de inteligencia sexual respecto a los años de 

matrimonio al estar dispersos todos los niveles (categorías) en todos los años, solamente se remarca 

que en todos estos años sólo una persona con 12 años de matrimonio obtuvo un nivel Muy Bueno 

de IS, no permitiendo demostrar esta cifra ningún dato relevante al respecto. 

 

Si la proporción de la IS con los años de matrimonio es nula, la proporción con la edad de las 

personas revela que en los grupos de 20-29 y 60 y > apenas se encuentra una persona por grupo 

pero ambos en la categoría Bajo la media, entendiéndose que tanto en una persona de temprana 

edad (20-29) como otra de mayor edad (60 y >) hay un bajo nivel de IS, que se puede explicar en el 

adulto joven por una falta de madurez cognitiva y afectiva-emocional en relación a su sexualidad, 

por el mismo hecho de encontrarse en la etapa eriksoniana de intimidad vs aislamiento donde el 
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conflicto es interpersonal, y recordando lo que decía Willi (1985) que en las dos primeras fases del 

matrimonio, en la primera hay un cambio frecuente de parejas o éstas sirven como un juego y un 

ornato, y en la segunda el Yo del otro funciona como un segundo Yo al que será difícil adaptarse, y 

además confirmando que el nivel de educación es insuficiente en el nivel de instrucción secundaria 

y universitario en cuanto a sexualidad; por el otro lado, la persona adulta mayor está sujeta a 

estructuras morales, mentales y esquemas de su época y tiempo, mucho más ortodoxas, moralistas 

y míticas o sin un adecuado sustento científico, que no permiten la ampliación de las nociones 

sexuales sobre su psiquismo, o la valoración de lo sexual decrece por estados psicofisiológicos 

acordes a la edad, por enfermedad o por muerte de uno de los cónyuges. En cuanto a las cifras más 

representativas en edades de 30 a 59 años en general (3 décadas) el nivel de IS está distribuido en 

todas las categorías (Muy Buena, Bastante aceptable, Media, Bajo la media, Deficiente) en los 3 

grupos, siendo que, por ejemplo, en las edades de 30 a 39 años hay 1 persona con un nivel muy 

bueno de IS, como 1 persona con un nivel deficiente de IS, además de que el resto de personas 

están en todas las otras categorías de manera prevaleciente, observando con esto que la mayor 

población se muestra en los grupos de 30-39 y 40-49 y la prevalencia es de las categorías Media y 

Bajo la media. Si el conocimiento y el bagaje de nociones sobre sexualidad no están dados por la 

educación institucionalizada y académica, ni por los libros que se lee, sino por la educación 

familiar y del medio circundante, el nivel de IS se desarrolla por esa cuasi-educación y por la 

vivencia y convivencia de las personas con su pareja en cualesquiera que sean sus años de 

matrimonio y por el encuentro encarnizado y espiritualizado que surge con la pareja, como formas 

de amor e intimidad, además de que interviene la edad propia de cada individuo que conlleva una 

madurez individual y permite su permanencia en la relación. 
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CONCLUSIONES 

 Las parejas con 10 años o más de relación conyugal han obtenido un nivel medio-bajo de 

inteligencia sexual, esto implica que existan carencias en el conocimiento sobre sexualidad, 

o que hay en cierta medida diversos problemas entorno al yo sexual como 

autoconocimiento, reconocimiento, integración, etc., o en sí misma la pareja tiene 

complicaciones en su conexión y comunicación, como en relaciones sexuales de ambos. En 

concordancia con la teoría expuesta, esto puede deberse a la influencia de las crisis 

respectivas, debido a la monotonía de la pareja, por el individualismo, porque el 

matrimonio pasa a segundo orden y deja de ser prioritario, etc. En cuanto a sus elementos 

eso implicaría que:  

 Respecto al conocimiento científico estas parejas a pesar de sus 10 años o más de 

relación tienen un considerable desconocimiento sobre sexualidad respecto a la 

biología del cuerpo, a la fisiología del acto sexual, a las manifestaciones afectivas 

entrecruzadas, etc., lo que puede acarrear conflictos interpersonales a nivel 

conyugal, y a la larga los hijos pueden ser “educados” desde esas falencias. 

 El yo sexual no es un elemento estático, no por la constitución del mismo, sino por 

la variación de características diferentes a la sexualidad que con el tiempo se 

superponen a este, entrando en concordancia la crisis de la edad media o la 

monotonía. El Yo sexual puede que se desexualice con el consorte, pero tal vez en 

esta edad ya no importa que esto suceda, esto es acorde al descenso de la ‘pasión’ 

pero permisible mediante la capacidad de sostén por otros elementos. 

 La capacidad de conexión con la pareja es un cultivo que de haber sido sembrada 

con el tiempo, en esta época rendiría frutos por la intimidad forjada, y aunque la 

crisis se presente éste mismo elemento puede ser contingente para que tal crisis 

suceda en menor grado, siendo la comunicación, tanto las charlas como el mismo 

sexo relacional, la forma de contención, sustento y consolidación de la pareja, y de 

no presentarse el sexo en su máxima expresión, la fuerza y mantenimiento de 
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ambos está dado por la intimidad, entendida como el conocimiento pleno del otro, 

y por el amor de la pareja, como la facultad de permanencia y compromiso en 

conjunto. 

 Todo eso permite comprender que la inteligencia sexual como un sistema de elementos no 

es una condición estática, tiende a la transmutación según la época de la pareja y otros 

factores, tanto socioculturales como individuales, y esta variación es prospectiva por lo que 

puede ganar espacio y fecundidad de manera creciente (especialmente en la capacidad de 

conexión con otros y en el conocimiento científico), y ser variante debido a las condiciones 

actuales de la persona y de la pareja (especialmente en el yo sexual secreto). Así la 

inteligencia sexual de las parejas de esta muestra tienen un nivel medio-bajo debido a la 

falta de conocimiento, pero no se encuentran en un nivel deficiente por las mismas 

capacidades y variables del Yo sexual de acuerdo a la época y de la siembra de la 

capacidad de conexión con su pareja. 

 

 El género que posee un mayor nivel de inteligencia sexual es el Femenino, coincidiendo 

con el mismo resultado obtenido por Shereed y Milburn en Norteamérica, y aunque la 

percepción general y estadística sobre la diferencia de los géneros da mayores atributos en 

apariencia al hombre, quien consigue mejores niveles en los 10 años o más de relación 

conyugal bajo el marco teórico de la inteligencia sexual es la mujer. Así mismo se concluye 

que hay dos estratos distintos –pero ligados– que caracterizan esta diferencia: el social y el 

individual. En el primero (igualdad) ambos géneros van siendo social y políticamente más 

equitativos; en el segundo (distinción) la diferencia y superioridad es del lado de la mujer, 

todo esto a nivel del espectro sexual. 

 

 En los aspectos socio-demográficos, la edad influye directamente sobre el nivel de 

inteligencia sexual en medida que la edad de cada individuo acarrea consigo el proceso 

histórico y cultural de su sociedad (p.e. mitos, prejuicios, costumbres, condiciones de vida) 
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y que a la vez se ve modificada por características psicofisiológicas propias del desarrollo 

(como p.e. la adolescencia, o la vejez). 

 El actual nivel de educación de la muestra en concordancia con los libros leídos sobre 

sexualidad dista mucho el uno del otro, y a la vez se concluye que estas características no 

influyen en el actual nivel de inteligencia sexual de esta muestra, lo que arroja como dato 

que ha sido característico en esta población poseer per se un nivel de inteligencia sexual, 

influenciado por el ambiente familiar y de los pares y por el mismo desarrollo de la pareja 

más que por una educación plena y pura sobre sexualidad. 

 Si la inteligencia sexual tiene como elemento necesario el conocimiento científico, este 

factor también orienta en la realización familiar de las parejas, modificando el control sobre 

la natalidad en medida que se van apropiando de la educación, en especial las mismas 

mujeres con su deseo de ser o no madres, a medida que incursionan en otras áreas como las 

laborales, reflejando entonces que si la cultura sexual ha aumentado, la reducción de 

natalidad ha disminuido, es por eso que en las parejas de 10 años o más de relación 

conyugal con nivel medio-bajo de inteligencia sexual la prevalencia de hijos por pareja es 

de 2, concordando con el censo del 2010 con un promedio de 1,6 hijos por hogar. 
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RECOMENDACIONES 

 La Inteligencia sexual no tiende a ser una revolución teórica, ni trata temas lejanos a la 

sexualidad, lo que hace es sistematizar elementos pertinentes a una capacidad adecuada de 

respuesta sexual en los diferentes niveles del ser humano: individual, familiar, social, por lo 

que se recomienda que pueda ser planteado como un instrumento pedagógico psicosexual y 

de intervención psicoterapéutica para trabajar desde sus componentes, no sólo en parejas 

que han transitado 10 años juntos o más, sino en toda una vida sexual: 

 Se exhorta el trabajo en educación sexual en todos los niveles de instrucción, 

puesto que la sexualidad no es un elemento aislado ni esporádico, mucho menos 

sólo lo es en las primeras etapas de una persona (niñez, adolescencia y adulto 

joven). Es primordial que esta educación sea a nivel físico, fisiológico, anatómico, 

etc., y más aún –porque se lo ha descuidado– a nivel psíquico, afectivo, emocional, 

e integrando la influencia del medio ambiente y cultural sobre la persona. En 

cuanto a las parejas con determinados años de relación, se propondría que educar a 

adultos sobre sexualidad promovería muchos cambios personales y sociales 

positivos debido a que educar a las figuras del hogar ayudaría a apreciar una mejor 

realidad sobre su matrimonio y estilo de convivencia, como también influiría en 

una mejor y mayor educación de padres a hijos. 

 Ligado a esa educación está el autoconocimiento y reconocimiento del sí mismo 

sexual, de su historia sexual y de su quintaesencia, por lo que se sugiere que el 

trabajo de educación esté dado también en la promulgación de la sexualidad y la 

conciencia sexual propia, esto mediante ejercicios de exploración y reconocimiento 

corporal, como de exploración emocional. Por lo tanto es necesario el trabajo del 

psicólogo clínico en este campo en las áreas médicas y educativas. La práctica del 

clínico permite a éste abordar el tema con conocimientos bastos que puedan 

generar en las personas encuentros con sí mismos. Se comprende que la prevención 

y sanidad de la sexualidad puede ser llevada desde centros médicos públicos y en el 
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área educativa en una educación conjunta de alumnos-padres y maestros, ayudando 

a las personas a ser lo que López-Ibor denominó sexopositivas (personas que en la 

práctica de su sexualidad la integran como forma de experiencia y existencia 

positiva, y no sólo como un uso o instrumento). 

 Es necesario el trabajo psicoterapéutico individual y de pareja como una forma de 

prevención y salud mental y familiar. Se escucha muy a menudo los cursos 

prematrimoniales y preparatorios para los futuros cónyuges; entonces la salud 

psíquica y de pareja está mal dirigida si sólo se trabaja en el inicio o comienzo y no 

en el proceso de estar con la pareja, por esto se recomienda que el trabajo de 

asesoramiento y psicoterapia, desde la propuesta de la inteligencia sexual, permita 

abordar la comunicación entre las personas que comparten una relación de pareja. 

 

 Se recomienda reevaluar la práctica del psicólogo tanto a nivel educativo como social, 

porque la salud no se puede conseguir sólo desde los consultorios psicoterapéuticos ni sólo 

desde las puertas de las aulas hacia adentro. Esta reevaluación de la práctica del psicólogo 

–en este caso en torno a la sexualidad– debería incluir la formación de verdaderos medios 

de vinculación con la comunidad y sobre el trabajo en el conocimiento y la política de la 

psicología clínica: vinculación con la comunidad en cuanto a que la preparación del 

psicólogo clínico enfocado en sexualidad sea más exigente, y con un bagaje amplio de 

conocimientos pueda intervenir en medios vulnerables (comunidades, población rural, la 

misma universidad en diferentes facultades, etc.); el conocimiento y la política de la 

psicología clínica respecto a que el clínico debería instruirse y construirse junto con otros 

campos del saber y de las ciencias humanas como actor social, que permitan abordar al 

individuo como un todo, y que a la vez esclarezca la visión de lo que es y hace el 

psicólogo. Por ejemplo esto ha hecho la mujer en las últimas décadas, y la intervención de 

la psicología ahora se basa en estudiar y aportar conocimientos sobre los géneros, más no 

debería servir esta profesión como instrumento de distanciamiento entre los sexos, sino 
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más bien como instrumento de participación activa y promulgador en la salud psíquica 

individual y en la consciencia colectiva y social. 

 

 Es necesario que la psicología permita integrarse de mejor manera en el medio cultural y en 

los aspectos sociales e históricos. Si la edad, la educación, los hijos, etc., influyen en la 

capacidad de inteligencia sexual, el trabajo en distintos ámbitos del psicólogo clínico en el 

desarrollo de las personas es esencial, no buscando ‘psicologizar’ todo en el haber humano, 

sino potencializar al ser humano en sus condiciones de existencia consigo mismo y con su 

medio, permitiéndole una armonía en medida de lo posible como ser-en-el-mundo y 

ayudarle en una capacidad de autoconciencia o conciencia de sí mismo. El trabajo propio 

en la inteligencia sexual en parejas con 10 años o más de relación puede mejor su nivel, 

creando mejores condiciones intrapsíquicas e interpersonales de las personas en pareja, en 

familia y en comunidad. 
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1. TITULO DEL TEMA 
 

El nivel de Inteligencia Sexual en parejas con 10 años o más de relación conyugal 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Sexual en las parejas con 10 años o más de relación 

conyugal? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Describir el nivel de Inteligencia Sexual en parejas con 10 años o más de relación 

conyugal 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el género que posee un mayor nivel de Inteligencia Sexual 

 Describir como intervienen las características socio-demográficas como la edad, 

nivel de educación, libros leídos sobre sexualidad y número de hijos en la 

Inteligencia Sexual de la población estudiada 

 

4. PREGUNTAS 
 

 ¿Cuál es el nivel de Inteligencia Sexual en las parejas con 10 años o más de 

relación conyugal? 

 ¿Qué género posee un mayor nivel de Inteligencia Sexual? 

 ¿Cómo intervienen las características socio-demográficas como la edad, libros 

leídos sobre sexualidad y el nivel de educación en la Inteligencia Sexual de la 

población estudiada? 

 

5. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
 

La presente investigación se realizará a padres voluntarios de estudiantes en colegios de 

la ciudad de Quito que sean parejas con 10 años o más de relación conyugal evaluados en 

agosto del 2015 a marzo del 2016 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

En 1998 los doctores Sheree Conrad y Michael Milburn introdujeron un nuevo término 

y una nueva construcción teórica y empírica sobre la sexualidad, este término, al que 

denominaron Inteligencia Sexual, tiene como base ciertas dudas primordiales, como “¿qué 

es lo que hacen las personas que tienen una vida sexual feliz? ¿Qué actitudes y prácticas 

los distinguen de las personas que se sienten frustradas o decepcionadas una y otra vez?” 

y “¿qué significa ser sexualmente inteligente?” 

Esto fue lo que plantearon con 500 cuestionarios en Estados Unidos y alrededor del 

mundo en una población entre 18 a 64 años entre hombres y mujeres de cualquier 

orientación sexual de cualquier condición social, además de entrevistas personales con 

muchas de ellas, identificando conflictos individuales con su sexualidad. 

Por otra parte, en nuestro contexto ¿cómo se presenta la Inteligencia Sexual? ¿Qué 

implicaciones tiene el hecho de que una pareja con 10 años o más de relación conyugal 

pueda (o no) desarrollar o poseer un nivel de Inteligencia Sexual? Si entendemos que la 

Inteligencia sexual es una propuesta nueva dentro del campo de la psicología clínica y en 

especial de la sexología, cabría desarrollar estas preguntas en nuestro país y entender cómo 

se desenvuelve el comportamiento sexual de sus habitantes, qué tanto se presenta esta 

Inteligencia Sexual en las parejas. Y si contextualizamos mejor aún la propuesta, es 

necesario hacer referencia –y en eso quiere hacer una diferencia este trabajo– a la cultura 

del amor que tenemos. Los ecuatorianos, y gran parte de Sudamérica posee una concepción 

del amor sacrificado, el “amor para todo la vida”, “el amor que todo lo puede” ¿Pero que 

implica esto? Seguramente aquí podemos percatarnos de un punto de fricción (?) entre la 

Inteligencia Sexual y el Amor. Sería saludable preguntarnos si ¿aquel que ama, tiene 

desarrollada su inteligencia sexual? o al contrario ¿mientras mayor es la inteligencia 

sexual, más se desestructura esa pre-concepción del amor? ¿pueden ir de la mano ambos? 

¿Son aliados o enemigos? Y en las personas con relaciones conyugales prolongadas, al 

determinar el nivel de Inteligencia sexual, qué conclusiones obtendremos al contrarrestar 

los resultados con teorizaciones sobre el amor. 

Por este motivo el presente trabajo consiste en una revisión, análisis y crítica al trabajo 

de los doctores norteamericanos Sheree Conrad y Michael Milburn sobre su propuesta de 

Inteligencia Sexual (2002), por lo que se buscará armonizar (revisar, analizar, criticar) la 

mencionada teorización en nuestro medio social con énfasis en las parejas. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 POSICIONAMIENTO TEORICO 

El presente trabajo tiene como dos pilares la Psicología de la Sexualidad y la 

Sexología. Esta última diferenciada a finales del siglo XIX y especialmente principios 

del siglo XX por Iwan Bloch, y posteriormente Magnus Hirschfeld. 

La Sexología, independiente de la medicina, y desarrollada como ciencia propia, 

posee un vínculo con la antropología social. La Sexología como ciencia trabaja sobre el 

sexo y la sexualidad en todas sus dimensiones, facetas y rostros; toma al sexo (y sus 

derivaciones conceptuales y fácticas) como producto principal y central. 

La Psicología de la Sexualidad profundiza en el campo psíquico del individuo sobre 

la sexualidad como parte estructural del ser humano, desglosando las características 

psicofisiológicas, comportamentales y sistemas del devenir de la sexualidad; toma al 

psiquismo sobre la sexualidad como objeto de estudio. 

La escuela psicológica en la que se posicionará la presente investigación es en la 

corriente Sistémica, debido a la composición y estructuración de los elementos que se 

expondrán más adelante. 

 
 

7.2 PLAN ANALÍTICO 

 

7.2.1 Títulos y Subtítulos 
 

Marco Teórico 

Capítulo 1 - La Inteligencia Sexual 

1. ¿Qué es la Inteligencia sexual? 

2. Componentes 

2.1. El Conocimiento sexual 

2.2. El Yo sexual secreto 

2.3. Capacidad de conexión con otros 

 

Capítulo 2 – Relación de Pareja 

1. La pareja y el Sexo 

2. Amor y Erotismo 

3. La Pareja y la Intimidad 

Investigación 
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Capítulo 3 - Contexto 

1. La aplicación del test de Inteligencia Sexual en las parejas 

2. Puntajes  

Capítulo 4 – El Nivel de Inteligencia Sexual 

1. El rol de la Inteligencia Sexual en las parejas 

2. Nivel de inteligencia sexual en hombres y mujeres 

3. Resultados 
 

Bibliografía 

Glosario 

Anexos 

 

8 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Cuantitativo.- El enfoque a realizarse será cuantitativo por el motivo que la 

investigación se realizará sobre una población específica y se trabajará con un conteo, 

datos estadísticos y porcentajes, Será medido mediante un número de parejas, y la 

dirección general de esa cantidad o cifra será dada por el test propuesto el cuál arrojará un 

número que será analizado en relación al marco teórico. 

9 TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo.- se creará un panorama, el cuál será investigado según cómo es y cómo se 

manifiesta (descripción). El objetivo del tipo de investigación descriptivo es medir 

variables con la mayor precisión, no busca relacionarlas, por lo mismo elabora 

predicciones elementales. 

10 FORMULACION DE HIPOTESIS 

Sin Hipótesis 

 

 

11 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 

SEXUAL 

IS: Capacidad de conocer 

íntima y estoicamente la 

propia sexualidad. 

Nivel: evaluación mediante el 

Test del mismo nombre 

Muy bueno 

Bastante aceptable 

Media 

Bajo la media 

Deficiente 

90 o más puntos 

80 a 89: Bastante 

aceptable 

70 a 79: Media 

60 a 69: Bajo la media 

60 o menos: 

Deficiente 

Test de Inteligencia 

Sexual 

EDAD 

Los años trascurridos de vida 

de cada individuo 
Años 

20 

21 

22 

23… en adelante 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

GÉNERO 

Conjunto de características 

diferenciadas y roles que cada 

sociedad asigna a hombres y 

mujeres 

Masculino 

Femenino 
[Sin medida] 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

Corresponde el grado de 

educación que la persona ha 

cursado o hasta el que ha 

llegado 

Analfabeto 

Primaria incompleto 

Primaria completo 

Secundaria incompleto 

Secundaria completo 

Universidad incompleto 

Universidad completo 

Maestría incompleto 

Maestría completo 

PHD incompleto 

PHD completo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

HIJOS Aquel individuo o ser nacido Cantidad 
1 

2 

Cuestionario 

Sociodemográfico 
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12 DISEÑO DE INVESTIGACION 

No Experimental, Transversal Descriptivo 

13 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra se obtuvo de un universo de 355 parejas, padres voluntarios de estudiantes 

de 17 instituciones educativos en la ciudad de Quito, que mediante los criterios de 

inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de 70 parejas con 10 años o más de relación 

conyugal. 

12.1 Criterios de inclusión: 

 Tener una pareja 

 Que dicha pareja sea una relación conyugal 

 10 años o más de dicha relación 

 Parejas heterosexuales 

 

12.2 Criterios de exclusión: 

de otros que lo engendraron, 

que son sus padres, 

generalmente de distinto 

sexo. 

3 

4 

5 o más 

LIBROS DE 

SEXUALIDAD 

Material, escrito y editado, de 

información y transmisión de 

conocimiento, en este caso 

sobre el tema de sexualidad. 

Cantidad 

1 

2 

3 

4 

5 o más 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

TIEMPO DE 

RELACIÓN 

(PAREJA) 

Consiste en la temporalidad 

por la que han transcurrido 

las parejas en una situación 

de relación o vínculo social, 

afectivo e íntimo, de tipo 

conyugal o no. 

Número de Años de 

pareja 

En secuencia 

desde 10 en 

adelante 

(p.e. 10 – 11 – 

12… etc.) 

Cuestionario 

Sociodemográfico 
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 No estar conformando una pareja 

 Ser una pareja inferior a 9 años de relación conyugal 

 

14 MÉTODOS: 
 

 Método Estadístico 

 Método Descriptivo 

 Método Sistémico 

 

 

15 TÉCNICAS: 
 

 Análisis de Documentos y Bibliográfico: 

 Psicométrica 

 

16 INSTRUMENTOS: 

 

 Ficha Sociodemográfica 

 Test de Inteligencia Sexual (elaborado por los doctores Sheree Conrad y Michael 

Milburn) 

 

17 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Propuesta y planificación 

 Recolección de información (teoría) previa al trabajo 

 Desarrollo del marco teórico y conceptual 

 Recolección de datos y aplicación del Test de Inteligencia Sexual  

 Resultado de las aplicaciones y análisis de datos 

 Análisis generales 

 Conclusiones, Recomendaciones y entrega de resultados 

 Correcciones 

 Presentación 

 

18 RESPONSABLES 

Estudiante: Rafael Alejandro Rosero Cambi 

Tutor/Supervisor: Msc. Estuardo Paredes 
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19 RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

MATERIAL 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

CANTID

AD 

COSTO 

UNITARIO 

APORT

E 

EXTERNO 

VALO

R TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

 Tutor: 
Dólares/h 

$ 
480 10 - $480 

 Docentes: 
Dólares/h 

$ 
480 8 - $384 

MATERIALES 

 Uniforme Dólares $ 1 $25 - $25 

 Laptop 
(computación) 

Dólares $ 120 h $0.80 - $96 

Impresiones Dólares $ 300 $0,05 - $15 

Copias Dólares $ 500 $0,02 - $10 

Libros Dólares $ 12 $180 - $80 

Útiles de 

oficina 
Dólares $ Varios $20 - $20 

MOVILIZACIÓN 

Transporte 

urbano 
Dólares $ 400 $0,25 - $100 

Bicicleta 
(repuestos) 

Dólares $ Varios $25 - $25 

OTROS 

Alimentación Dólares $ 400 $2,50 - $1000 

Subtotal 2235 

Varios 223,50 

TOTAL 2458,50 
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20 CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

/  / 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMB

RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Propuesta y planificación 
                    

Recolección de información 

(teoría) previa al trabajo 

                    

Desarrollo del marco teórico y 

conceptual 

                    

Recolección de datos y 

aplicación del Test de 

Inteligencia Sexual  

                    

Resultado de las aplicaciones y 

análisis de datos 

                    

Análisis generales 
                    

Conclusiones, Recomendaciones y 

entrega de resultados 

                    

Correcciones 
                    

Presentación del trabajo  
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Anexo 2. Glosario Técnico 

Amor.- El amor es un concepto abstracto. No existe un término único que lo abarque. Existe ´la 

diversidad de objetos que son desplegados por el amor: conyugal, parental, filial, romántico, de 

compañía, fatuo, etc. En las parejas el amor se puede entender a breves rasgos como un 

sentimiento, entendido en sus primeros momentos, y una construcción social, entendido como la 

continuidad que se hace en conjunto con una persona. 

Amígdala.- Conglomerado de núcleos neuronales situados en la cara interna de los lóbulos 

temporales que forma parte del sistema límbico, encargado o que forma parte, en gran medida, de 

la gestión de las emociones. 

Complementariedad.- Referente a las características que permiten que un objeto, persona o cosa se 

complemente con otra. 

Coito.- Acción de introducción del pene en la vagina, lo que involucra variaciones psicofisiológicas 

en las personas que lo practican. 

Diada.- Se refiere a  la unidad de dos personas o de dos principios muy cercanos, los cuales, por 

esta misma cercanía, poseen un vínculo muy estrecho. 

Dimorfismo sexual.- Consiste en las variaciones de la fisonomía y constitución externa de 

individuos, machos y hembras, de una misma especie: se refieren aquí a forma, coloración o 

tamaño. Se presenta en la mayoría de las especies, en mayor o menor grado. 

Erotofília (Erotofílico/a).- La Erotofilia es la actitud positiva hacia el sexo y a todo aquello que 

pueda entrar dentro del campo del erotismo. Estas personas no albergan sentimientos de culpa ni 

rechazo sobre conductas de índole sexual, por lo que las personas erotofílicas pueden hablar 

abiertamente de sexo, sin sentirse mal por ello. 

Erotofóbia (Erotofóbico/a).- Etimológicamente la palabra erotofobia significa “miedo al sexo” 

(“Eros”, el dios del amor de la antigua Grecia y “fobia” que significa miedo). Las personas 

erotofóbicas tienen un temor y rechazo permanente y constante al sexo y a las relaciones sexuales, 

o a cualquier característica, sea relacional o propia, de aspecto sexual (pornografía, diálogos 

sexuales, preguntas, ropa íntima, etc.) 

Hipocampo.- Zona del cerebro, parte del sistema límbico, ubicado en la cara interna de los lóbulos 

temporales, encargada de procesar la memoria, en particular la memoria a largo plazo. 

Inteligencia Sexual.- Capacidad de autoconocimiento íntimo de la propia sexualidad que permite 

la fortaleza y dominio sobre sí mismo. 
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Intimidad.- Consiste en un estado afectivo íntimo y profundo, sucedido por múltiples factores, de 

una persona hacia otra, que permite la cancelación del miedo y crea el espacio para exponerse y el 

compromiso dado a la otra persona. Generalmente en la intimidad la persona ha bajado las defensas 

y ha conseguido revelarse tal cual es. 

Introspectivo (de Introspeccion).- Persona que hace un ejercicio de reconocimiento y observación 

de sus pensamientos y sentimientos. 

Lóbulos prefrontales.- Los lóbulos prefrontales, o también conocidos como la corteza prefrontal,  

es la estructura posterior de los lóbulos frontales del encéfalo. Esta zona del cerebro posee un alto 

nivel de procesamiento neural al involucrarse en la planificación de actividades complejas, como 

en el procesamiento y toma de decisiones, de ejecución de contenido cognitivo y la adecuación del 

comportamiento social como de la personalidad de cada ser. 

Metacognición.- Conciencia del propio pensamiento 

Metahumor.- Conciencia de las propias emociones 

Metaidentidad.- Es la identidad generada por un individuo a partir de lo que él mismo piensa que el 

otro piensa de él dándole un valor significativo al criterio del otro como forjador de su misma 

identidad. 

Metaperspectiva.- La visión que una persona tiene de la visión y percepción del otro sobre sí 

mismo. 

Mindfulness.- Conciencia plena. Consiste en la atención y concentración profunda de sí mismo, 

donde la persona  está consciente sobre lo que pone atención y se encuentra atenta de lo que es 

consciente. 

Parapático.- Término acuñado por W. Stekel, se refiere a los nerviosos, donde no se presenta una 

enfermedad propiamente, pero si se presenta un malestar claro que distancia al sujeto de la 

normalidad aceptable. Se apega al término ‘neurótico’. 

Reciprocidad.- Significa la correspondencia que existe entre una persona o cosa hacia otra de su 

misma clase, de manera que existe una devolución o compensación en ambas direcciones. 

Sexo.- Palabra polisémica que puede atribuirse a muchos significados: Características orgánicas y 

físicas de individuos machos y hembras. Órganos genitales propios de cada individuo (pene y 

vagina). Actividad o práctica sexual realizada con fin reproductivo o para el placer (coito). 

Características tipológicas de los individuos. Etimológicamente proviene del latín sexare/secare 

que significa cortar, dividir, separar. Uno de los términos más comunes a los que se refiere la 

palabra sexo es al coito, entendido técnicamente como relaciones sexuales. 
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Sexo Relacional.- Involucra un mayor nivel de entrega dentro del acto sexual. Incluye el Sexo 

Visceral, pero su extensión no se limita a él, puesto que procura un modo de comunicación 

consolidando la intimidad y vínculo entre dos personas. 

Sexo Sustitutivo.- Práctica sexual donde el contenido por el que se tiene coito es distinto al 

convencional (por necesidad o placer, por fines reproductivos, por vínculo y afecto), es decir, 

involucra una suplantación del verdadero fin, por ejemplo puede ser por el deseo de no estar solo, 

por conseguir autoestima, por solventar otras emociones como el miedo o la ira, etc. 

Sexo Visceral.- Referente a las relaciones sexuales practicadas por impulso o sólo por deseo. No 

involucra sentimientos, sino se remite a la necesidad de tener relaciones sexuales. 

Yo Sexual Secreto.- Son las características propias y profundas de cada individuo de índole sexual. 

El conocer el yo sexual secreto permite familiarizarse y explorar la propia sexualidad y revelar los 

auténticos deseos y preferencias. 
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Anexo 3. Instrumentos Utilizados 

TEST DE INTELIGENCIA SEXUAL 
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA Y HOJA DE RESPUESTAS Y CALIFACIÓN (TIS) 
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