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PRESENTACIÓN
La Sexología lleva más de un siglo construyéndose como una disciplina científica que
se encarga del estudio de los sexos. Hombres, mujeres y las relaciones que pueden
establecerse entre ellas y ellos despiertan el continuo interés de aulas, mercados, empresas…
Pero, ¿conocemos qué es el sexo? ¿Lo que significa sexualidad? ¿Lo que entendemos como
pareja? ¿Pecamos de reduccionismo? ¿Caemos en la trampa fácil que confunde sexo con coito
y placer con orgasmo?
Uno de los objetivos de la Sexología es arrojar luz sobre este tipo de cuestiones. Que sexo y
sexualidad son algo más de lo que comúnmente se piensa.
El curso Sexo, Pareja y Terapia pretende acercar nuevos enfoques sobre Sexología a todas las
personas interesadas en recibir formación complementaria en materia de sexualidad y
terapia.
Por ello, se plantea una formación enmarcada en la Sexología sustantiva. Este enfoque parte
de la premisa de que todas las personas son sexuadas y sexuales, es decir, que sus cuerpos,
sus comportamientos y sus entornos socioculturales están irremediablemente construidos en
torno al sexo y que sus relaciones se establecerán en función de dicha cualidad, de formas
satisfactorias, funcionales, positivas, etc.; o, por el contrario, generando insatisfacciones y
dificultades.
A diferencia de otras aproximaciones al estudio de la sexualidad, esta formación se centra
menos en todos los procesos biológicos que conforman el sexo y está más dirigida a la
vivencia de las dificultades que pueden surgir en hombres, mujeres y parejas, así como a la
intervención sexológica terapéutica.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO
MÓDULO 1. LA SEXOLOGÍA.
Objetivos

o Conocer qué es la Sexología sustantiva.
Duración 5 horas (1 sesión).
o Presentar los principales enfoques y
modelos.
o Introducir el Hecho Sexual Humano y
sus conceptos básicos: sexo, sexuación,
erótica, amatoria, procreacion y pareja.
o Definir las tareas de un sexólogo/a:
educación, asesoramiento y terapia.

MÓDULOS 2 Y 3. DIFICULTADES ERÓTICAS DE LOS HOMBRES. DIFICULTADES ERÓTICAS
DE LAS MUJERES.
Objetivos

o Presentar características comunes de
las sexualidades masculinas.
o Conocer la respuesta erótica de los
hombres.
o Conocer las principales dificultades
eróticas masculinas
o Desarrollar pautas de asesoramiento
para estas dificultades.
o Presentar características comunes de
las sexualidades femeninas.
o Conocer la respuesta erótica de las
mujeres.
o Conocer las principales dificultades
eróticas femeninas.
o Desarrollar pautas de asesoramiento
para estas dificultades.

Duración 10 horas (2 sesiones).
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MÓDULOS 4 Y 5. LA PAREJA.
Objetivos

o Conocer qué es la pareja y sus
características.
o Desmontar los principales mitos en
torno a la relación de pareja.
o Plantear principios de comunicación en
pareja.
o Plantear principios de reciprocidad en
pareja.
o Conocer pautas para afrontar la ruptura
de una pareja.
o Aprender a manejar el duelo en pareja.
o Aprender a manejar la ruptura de la
relación y sus consecuencias (familias,
amigos…)
o Exponer pautas de asesoramiento en
rupturas de pareja.

Duración 10 horas (2 sesiones).
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METODOLOGÍA
La metodología será en todo momento activa y participativa, entendiendo la
participación en su sentido más amplio.
El espacio del taller servirá para expresarse libremente, teniendo en cuenta que
determinados términos serán reconducidos hacia un lenguaje más formal, que las
experiencias personales se derivarán a espacios más confidenciales de consulta y que en
ningún caso se obligará a expresar algo con lo que la persona no se sienta cómoda.
La diversidad de los grupos muestra que hay personas acostumbrados/as a hablar del tema y
que no tienen problema alguno en hacerlo en público. Del mismo modo, hay personas que
preferirían no hablar en voz alta, por lo que es fundamental combinar tres tipos de trabajo: el
trabajo individual, que promueve la reflexión, la autonomía y el autocontrol; el trabajo en
pequeños grupos, que promueve el aprendizaje entre iguales y cooperativo y el trabajo con
todo el grupo, que da voz a todas las personas que quieren participar activamente.
De esta forma, a lo largo del taller se combinarán exposiciones teóricas con diversas
actividades típicas de la dinámica de grupos (lluvias de ideas, role-playing, debates, trabajo
con casos, etcétera) que favorezcan la integración de contenidos y que posibiliten la
adquisición de aprendizajes significativos y globalizadores, aquellos conectados con las
vivencias personales y que son más duraderos en el tiempo.
Por último, el programa del curso puede adaptarse en cualquier momento a las
características del grupo concreto, es decir, a sus capacidades (los contenidos a abordar no
son los mismos con una clase que ya ha trabajado sobre el tema que con otra que experimenta
su primera aproximación); sus intereses (lo que conocen y lo que quieren conocer) y sus
necesidades (puesto que como expertos/as conocemos aquellas herramientas que necesitan).
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