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RESUMEN

Es importante estudiar la vida sexual de los jóvenes universitarios debido a las consecuencias 
negativas que la misma conlleva. Sin embargo, los conceptos de “sexo”, “sexualidad”, “hombre” 
y “mujer” empleados en la investigación científica resultan ambiguos, poco claros y ajenos a las 
personas en las que se estudian. El objetivo de la investigación fue identificar el significado psico-
lógico de dichos términos en una muestra no probabilística de tipo intencional compuesta por 120 
estudiantes de diversas licenciaturas de un centro universitario. Como instrumento se empleó la 
técnica de redes semánticas naturales, y los estímulos presentados fueron los antes mencionados. 
Los resultados mostraron diferencias entre hombres y mujeres, leves cambios en los roles tradicio-
nales y el efecto de la cultura en la forma en que significaron los estímulos presentados.

Indicadores: Significado psicológico; Sexo; Sexualidad; Hombre; Mujer; Estudiantes universitarios.

ABSTRACT

It is important to study the sex lives of  young students due to the negative consequences that 
are involved. However, the use of  the concepts of  “sex”, “sexuality”, “man” and “woman” 
employed in the scientific research are ambiguous, unclear and do not take into account the 
people in which they are studied. The aim of  the research was to identify the psychological 
meanings of  such terms. It was worked with a non-probabilistic intentional sample consisting 
of  120 students of  various degrees from a university center. The natural semantic networks 
technique was used as the instrument, and the terms listed above were used as stimuli. Results 
show differences between men and women, some minor changes in the traditional roles, and 
the effect of  culture on the psychological meaning of  such stimuli.

Keywords: Psychological meaning; Sex; Sexuality; Men; Women; University students.
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A pesar de que existen cambios culturales impor-
tantes y una abundante información, no se registran 
cambios importantes respecto a la concepción que se 
tiene de los hombres y las mujeres y, de los roles que 
deben desempeñar, e incluso hablar sobre el sexo y 
la sexualidad sigue siendo un tema tabú en México 
(Chávez, Petrzelová y Zapata, 2009; Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática, 2010). En 
la asignatura de educación sexual que se imparte en 
algunas escuelas primarias, secundarias y preparato-
rias solo se estudian tópicos aislados, y los profesores 
optan por abordarlos superficialmente o no conside-
rarlos en absoluto debido a su falta de capacitación en 
la materia, o bien por la oposición de asociaciones de 
padres de familia e instituciones religiosas conserva-
doras a que se aborden tales contenidos en las insti-
tuciones educativas (Coalición Mesoamericana para 
la Educación Integral en Sexualidad, 2015).

Si esto sucede en los niveles más bajos del sis-
tema educativo nacional, es de esperarse que en 
los programas de licenciatura –puesto que están 
orientados al desarrollo de conocimientos, habili-
dades y actitudes del ejercicio profesional– la edu-
cación sexual no se aborde en absoluto. En este 
sentido, las decisiones que los estudiantes universi-
tarios toman sobre su vida sexual pueden llevarlos 
a contraer enfermedades de transmisión sexual y 
enfrentar embarazos no deseados, así como al reza-
go y la deserción académica (Chávez et al., 2009).

Por consiguiente, es necesario llevar a cabo in-
vestigaciones que arrojen luz sobre el comporta-
miento sexual de los estudiantes del nivel superior, 
ya que la atención ha recaído fundamentalmente 
sobre el comportamiento sexual de los adolescentes. 
Ahora bien, para el estudio de la sexualidad huma-
na, los conceptos de “sexo”, “sexualidad”, “hombre” y 
“mujer” debieran definirse de forma clara y sin am-
bigüedades, lo que sin embargo no ocurre.

Etimológicamente, la palabra “sexo” provie-
ne del latín sexus, que significa “cortar o dividir” 
(Gómez, 1995), implicando con ello la división y 
clasificación en machos y hembras a partir de sus 
características biológicas, tales como los genitales 
(pene en los hombres, vagina en las mujeres), o por 
el tipo de gameto que producen (espermatozoides 
en aquellos, óvulos en estas) (Organización Pana-
mericana de la Salud (OP S)/Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 2000; Warren, 1996).

La Real Academia de la Lengua Españo-
la (2008) señala cuatro significados posibles: “di-
visión entre macho-hembra”, “conjunto de seres 
pertenecientes a un mismo sexo”, “órganos sexua-
les”, y “elemento biopsicosocial que le da identi-
dad al individuo”. En su sentido coloquial, y de 
acuerdo con diversos autores (Gotwald y Holtz, 
1983; Hyde y De Lamater, 2006; Masters, Jo-
hnson y Kolodny, 1995), “sexo” puede referirse al 
hecho de ser hombre o mujer, el acto sexual, el 
apareamiento, la copulación, el orgasmo o a ha-
cer el amor. Por su parte, Fernández (2010) y Ál-
varez-Gayou (2011) plantean que el sexo es una 
interacción entre componentes biológicos com-
plejos, tales como la genética, las hormonas y las 
respuestas cerebrales diferenciadas, pero que se 
manifiestan y desarrollan en el ámbito de lo psi-
cosocial a partir del dimorfismo sexual.

Con respecto a la definición de “sexualidad”, en 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (2008) se observa que es polisémica. Ya 
desde 1979 Padgug la señalaba como una dificultad 
al considerarla como una categoría inestable y en 
constante fluctuación; en este mismo sentido, OP S/
OMS (2000) plantean que, al ser una abstracción hu-
mana, su definición no escapa del contexto socio-
cultural e histórico en el que se construye. Ejemplo 
de lo anterior son las propuestas de Foucault (2001, 
2002), Rubio (2007) y Revilla (2013); mientras que 
para el primero de estos autores la sexualidad es un 
dispositivo que está siempre inscrito en un juego de 
poder, para el segundo es una construcción mental 
de los seres humanos con un significado sexual, y 
para el último simboliza relaciones de poder y co-
nocimiento entre los individuos.

Lo que parece claro es que la sexualidad tiene 
que ver con el hecho de que el ser humano es se-
xuado, esto es, que se encuentra conformado por el 
sexo, el género, la identidad sexual y de género, la 
orientación sexual, el erotismo, el apego emocional 
o amor y la reproducción; dicha sexualidad se expre-
sa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creen-
cias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 
relaciones, y es construida por el individuo a través 
de su interacción con la sociedad (Álvarez-Gayou, 
2011; Gotwald y Holtz, 1983; OP S/OMS, 2000).

Definir los vocablos “hombre” y “mujer” ha sido 
una cuestión debatida desde la antigüedad y tal 
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discusión aún no concluye. De manera genérica, por 
“hombre” se puede entender al animal primate que 
se distingue por su lenguaje, que ha tenido la ca-
pacidad de emplear utensilios y desarrollar la civi-
lización; asimismo, hace referencia a un ser que es 
terrestre, que no es un dios, a un ser humano y, por 
último, al macho humano. Por otra parte, el térmi-
no “mujer” tiene un origen etimológico incierto. Al 
parecer, proviene del latín mulier, quizá de la misma 
familia que mollis (suave, delicado), y se le ha defi-
nido como un ser humano, la hembra humana, al 
tiempo que se utiliza para hacer referencia a la que 
está casada: “Es la mujer de…” (Real Academia de 
la Lengua Española, 2008). En este sentido, Rocha 
y Díaz-Loving (2011) plantean que ser hombre o 
mujer es el resultado de una asignación, de un pro-
ceso de construcción de significados e interpretacio-
nes que aparecen en cada grupo cultural en relación 
a la posesión de ciertos atributos.

Como se puede apreciar, y siguiendo el seña-
lamiento hecho por Fernández (2010), es necesa-
ria una conceptuación clara que delimite lo que 
es el sexo y la sexualidad, así como ciertos con-
ceptos muy próximos a ellos, como el género, de-
bido a que se han usado de forma indiscriminada 
e incluso sus significados se encuentran traslapa-
dos (Hughes, 2003; Prince, 1985). Si bien es cier-
to que esta definición puede ser ofrecida desde la 
academia, es imprescindible acercarse a las perso-
nas, a aquellos con los que se hace la investigación 
para saber cómo es que significan tales conceptos, 
lo que permitiría comprender su mundo subjetivo 
y dar voz a estos interlocutores sociales (Valdez-
Medina, Díaz-Loving y Pérez, 2006).

En una revisión de la literatura, sin embar-
go, únicamente se encontraron dos investigacio-
nes orientadas a  conceptualizar estos conceptos. 
En la primera de ellas, Valdez-Medina, Antonio y 
Cruz (2001) tuvieron como objetivo identificar el 
significado psicológico de “sexo” y “sexualidad” en 
estudiantes de nivel medio básico y superior. Sus re-
sultados mostraron que el primero de estos térmi-
nos estaba definido en términos de la actividad, los 
sentimientos asociados, las partes del cuerpo y sus 
consecuencias en la reproducción; en el caso del se-
gundo, la sexualidad, la información disponible es-
taba orientada a las preferencias sexuales, los hijos, la 
adolescencia, el conocimiento, el estudio y la ciencia. 

La segunda de esas investigaciones, llevada a 
cabo por Moral de la Rubia (2010) con estudian-
tes de psicología, tuvo como propósito determinar 
la relación entre las prácticas religiosas (confesión 
religiosa, convicción en las creencias y asistencia a 
los servicios religiosos) con los significados asocia-
dos a “sexualidad” y las actitudes hacia la misma en 
general y la homosexualidad. Sus resultados mues-
tran que el núcleo en la representación de la se-
xualidad fueron los temas de ser hombre o mujer, 
el coito heterosexual, el amor y los principios de 
respeto y cuidado en el ejercicio de la sexualidad. 
Entre los elementos periféricos se encontraron el 
considerar la sexualidad como una forma amplia 
de relación con los demás, su asociación con la ma-
durez puberal, las formas solitarias de ejercicio, el 
deseo y la pasión. Aún más alejados del centro y 
con muy escasa influencia se ubicaron el placer, el 
fin reproductivo, los miedos asociados a perder la 
virginidad y a contraer infecciones de transmisión 
sexual, la desinhibición a través del alcohol, el uso 
de anticonceptivos y los besos y las caricias.

Como se puede apreciar, son escasas las in-
vestigaciones al respecto, y es con base en lo an-
terior que se consideró pertinente desarrollar el 
presente estudio, que tuvo por objeto identificar 
el significado psicológico que tienen para los es-
tudiantes universitarios los términos “sexo”, “se-
xualidad”, “hombre” y “mujer”.

MÉTODO 
Participantes 

Se utilizó una muestra no probabilística de tipo in-
tencional, compuesta por 120 estudiantes cuyas 
edades oscilaron entre los 18 y 22 años (M = 19.6; 
D.E. = 1.9) de un centro universitario, de los cuales 39 
(32%) eran estudiantes de la licenciatura en Psi-
cología, 31 (26%) de Derecho y 50 (42%) de In-
geniería en Computación. Dichos participantes 
fueron repartidos equitativamente por sexo.

Instrumento 

Se empleó la técnica de redes semánticas naturales 
(Figueroa, González y Solís, 1981; Valdez-Medina, 
1998), en la que se tienen que llevar a cabo dos ta-
reas fundamentales: definir una palabra estímulo con 
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un mínimo de cinco palabras sueltas, que pueden ser 
verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos o pronom-
bres, sin emplear ninguna partícula gramatical (artí-
culos o preposiciones), y jerarquizar todas y cada una 
de las palabras que dieron como definidoras en fun-
ción de la importancia que consideraron que tienen 
para con la palabra estímulo, asignándole el 1 a la pa-
labra más cercana, más relacionada o que mejor defi-
na dicho estímulo; el 2 a la que le sigue en relación, el 
3 a la siguiente, y así sucesivamente hasta terminar de 
jerarquizar todas las definidoras generadas. 

Procedimiento

La aplicación de la técnica se llevó a cabo de ma-
nera grupal en los salones de clase. Se hizo a los 
participantes una invitación para ser incluidos, in-
dicándoles el objetivo de investigación y la activi-
dad que realizarían, y se les dijo que la información 
obtenida sería estrictamente confidencial y que 
serviría únicamente a los propósitos de la inves-
tigación. Todos participaron de forma voluntaria. 

Los valores obtenidos fueron el valor M (VM), 
que consiste en el peso semántico de las defini-
doras proporcionadas; el conjunto SAM, que son 
las quince definidoras con valores M más altos, y 
el valor J, que es el total de definidoras proporcio-
nadas para el estímulo.

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a partir del conjunto SAM 
del estímulo “sexo” permitieron observar que entre 
los hombres y las mujeres hubo una coincidencia de 
80%, y 20% de diferencia al definirla. De esta forma, 
para los hombres implica “pasión”, “femenino” e “in-
formación”; mientras que para las mujeres involucra 
“reproducción”, “actividad” y “cariño”. Los hombres 
obtuvieron el valor J más alto (Tabla 1). 

En cuanto al conjunto SAM del estímulo “se-
xualidad”, se observó una semejanza de 67% en 
las definidoras proporcionadas por hombres y 
mujeres. Mientras que para los hombres es “edu-
cación”, “conocimiento”, “placer”, “anticonceptivo” 
y “comunicación”, para las mujeres es “igualdad”, 
“heterosexualidad”, “identidad”, “confianza” y “bi-
sexual”. Nuevamente el valor J fue más alto en el 
caso de los hombres (Tabla 2).

Tabla 2. Conjunto SAM del estímulo “sexualidad” 
en hombres y mujeres.

Definidoras
Hombres VM Mujeres VM

1 Hombre 181 Mujer 439
2 Mujer 174 Hombre 247
3 Género 139 Género 119
4 Relación 93 Igualdad 90
5 Sexo 82 Relación 77
6 Responsabilidad 80 Pareja 75
7 Amor 74 Sexo 65
8 Educación 71 Amor 51
9 Pareja 63 Libertad 48
10 Conocimiento 55 Heterosexual 40
11 Cuerpo 50 Cuerpo 42
12 Placer 49 Identidad 34
13 Anticonceptivo 44 Responsabilidad 34
14 Comunicación 43 Confianza 33
15 Libertad 40 Bisexual 32
Valor J 201 103

Tabla 1. Conjunto SAM del estímulo “sexo” 
en hombres y mujeres.

Definidoras

Hombres VM Mujeres VM

1 Mujer 222 Mujer 286
2 Hombre 193 Hombre 277
3 Placer 153 Amor 176
4 Relación 142 Género 157
5 Amor 129 Relación 146
6 Género 107 Pareja 120
7 Pareja 74 Placer 94
8 Responsabilidad 57 Masculino 48
9 Masculino 50 Reproducción 45
10 Pasión 46 Intimidad 43
11 Coito 45 Coito 42
12 Intimidad 44 Actividad 42
13 Femenino 34 Orgasmo 40
14 Información 30 Responsabilidad 39
15 Orgasmo 28 Cariño 37
Valor J 196 139
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En el conjunto SAM del estímulo “hombre” se 
observó una coincidencia de 53%, en las definido-
ras proporcionadas por hombres y mujeres. Los 
hombres lo definieron como “honesto”, “respon-
sabilidad”, “bigote”, “persona”, “padre”, “deporte” 
y “alto”, en tanto que las mujeres lo especificaron 
como “valentía”, “pareja”, “seguridad”, “amistad”, 
“machista”, “mujeriego” y “guapo”. En cuanto al 
valor J, se observó que las mujeres fueron quienes 
más definidoras proporcionaron (Tabla 3). 

Por último, en el conjunto SAM para el estí-
mulo “mujer” se observó una semejanza de 60% 
entre hombres y mujeres en las definidoras pro-
porcionadas. Los hombres lo definieron con 
“fuerza”, “trabajo”, “género”, “alegría”, “valiente” 
y “sexo”; mientras que las mujeres, quienes pre-
sentaron el valor J más alto, la precisaron como 
“dulzura”, “ropa”, “vida”, “pareja”, “comprensiva” y 
“compañera” (Tabla 4).

DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la pre-
sente investigación, lo primero que se observa es que 
el estímulo “sexo” fue definido de forma muy similar 

por hombres y mujeres, coincidiendo en ocho de 
cada diez definidoras proporcionadas. Ello refle-
ja que existe un notorio consenso en referencia este 
término, que se describe como una relación hetero-
sexual en la que se obtiene placer, pero que se hace 
por amor y con responsabilidad. En cuanto a las di-
ferencias observadas, los hombres refirieron “pa-
sión”, “femenino” e “información”, que nuevamente 
hacen alusión al acto sexual heterosexual pero de 
forma informada, mientras que las mujeres lo con-
sideran una actividad reproductiva que se hace con 
cariño. Así, los resultados coinciden con lo que se ha 
encontrado en otras investigaciones sobre el com-
portamiento sexual de hombres y mujeres, en los 
que se refleja el ideal romántico del acto sexual, es 
decir, una entrega física por amor, el justificante psi-
cosociocultural perfecto para acceder a la relación 
coital; si los hombres buscan más el acto sexual por 
sí mismo, las mujeres aspiran al afecto que puede 
implicar (Giordano, Longmore y Manning, 2006).

Con respecto al estímulo “sexualidad” hubo 
una convergencia de la mayoría de las definidoras 
proporcionadas por las muestras; sin embargo, en 
su base no se diferencia mucho de la forma en que 
se definió “sexo”. De esta forma, para la muestra 

Tabla 3. Conjunto SAM del estímulo “hombre” 
en hombres y mujeres.

Definidoras
Hombres VM Mujer VM

1 Fuerza 327 Fuerza 244
2 Infiel 138 Trabajo 120
3 Trabajo 109 Masculino 76
4 Humano 66 Valentía 66
5 Género 65 Sexo 65
6 Masculino 59 Humano 63
7 Sexo 56 Género 60
8 Honesto 56 Pareja 57
9 Responsabilidad 56 Infiel 57
10 Bigote 53 Seguridad 49
11 Caballeroso 52 Amistad 47
12 Persona 47 Machista 43
13 Padre 46 Mujeriego 43
14 Deporte 45 Caballeroso 41
15 Alto 42 Guapo 38
Valor J 184 210

Tabla 4. Conjunto SAM del estímulo “mujer” 
en hombres y mujeres.

Definidoras
Hombres VM Mujer VM

1 Inteligencia 225 Hermosa 176
2 Hermosa 174 Amor 127
3 Belleza 117 Inteligencia 121
4 Madre 90 Cariño 104
5 Fuerza 81 Madre 87
6 Trabajo 73 Belleza 87
7 Femenina 72 Femenina 65
8 Cariño 71 Responsabilidad 63
9 Género 62 Dulzura 51
10 Responsabilidad 51 Ropa 47
11 Alegría 51 Vida 38
12 Valiente 48 Pareja 35
13 Amor 47 Comprensiva 34
14 Sensible 44 Sensible 33
15 Sexo 41 Compañera 33
Valor J 179 205
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estudiada sexo y sexualidad no difieren, y cuando 
se refieren a uno, por añadidura se implica al otro. 
Así, los resultados muestran la falta de educación 
sexual en la muestra utilizada en la presente in-
vestigación y quizá en una gran parte de la pobla-
ción estudiantil, razón por la cual México ocupa 
el noveno lugar de once países que integran la 
Coalición Mesoamericana para la Educación In-
tegral en Sexualidad (Coalición Mesoamericana 
para la Educación Integral en Sexualidad, 2015).

En cuanto a las diferencias, en los hombres 
la sexualidad se orienta hacia un comportamien-
to instrumental pero informado, es decir, al sexo 
con conocimiento. En cambio, para las mujeres 
lo hace hacia el desarrollo personal, que le da un 
sentido de identidad y equidad con respecto a los 
hombres, así como una mayor apertura hacia las 
relaciones heterosexuales y bisexuales. 

Estos resultados muestran un cambio impor-
tante en la significación social de la sexualidad, 
no tanto en el caso de los hombres, que la signi-
fican como una forma de acceder al sexo, pero sí, 
de forma sobresaliente, en el caso de las mujeres, 
en quienes hay una mayor apertura con respec-
to a esos temas. Tal cambio puede deberse a las 
condiciones económicas del país, según las cua-
les no solo los hombres son los proveedores, sino 
que también las mujeres cumplen ese rol al ha-
ber ingresado con fuerza en el campo laboral, así 
como a los cambios en sus condiciones educati-
vas; a manera de ejemplo, se puede observar que 
en carreras consideradas propiamente para hom-
bres, tales como Derecho e Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, en la actualidad existe una 
matrícula repartida equitativamente por sexo.

Con respecto al estímulo “hombre”, las coin-
cidencias en las definidoras proporcionadas por los 
sexos apenas superaron el cincuenta por ciento. Esto 
refleja la forma diferenciada en la que se autodefi-
nen los hombres y la forma en que son definidos 
por las mujeres. Ambos grupos coincidieron en que 
el “hombre” es un ser humano cuyo sexo pertenece 
al género masculino, e implica poseer atributos ins-
trumentales tales como la fuerza, el ser caballeroso y 
trabajador, pero al mismo tiempo infiel. 

En estos universitarios se observa cómo la 
cultura permea la forma en que se definen a sí 
mismos y a las relaciones que se dan entre los 

sexos, puesto que los hombres se definieron por 
atributos físicos tales como ser más altos que las 
mujeres y tener bigote, por sus roles como perso-
nas y padres de familia, por valores como ser ho-
nestos y responsables y por estar más orientados a 
los deportes. Las mujeres, a su vez, con base en el 
rol que desempeñan como complemento de una 
relación de pareja, los definieron como “guapos”, 
“parejas” y “amistad”, por la protección que brin-
dan al ofrecer seguridad y ser valientes, pero al 
mismo tiempo les atribuyen aspectos negativos, 
como ser machistas y mujeriegos.

En cuanto al estímulo “mujer”, hombres y muje-
res coincidieron en más de la mitad de las definido-
ras. Ambas muestras plantearon atributos vinculados 
con el aspecto físico, tales como “hermosura”, “belle-
za” y “femenina”, así como por ser madres y por la 
expresión de los afectos al ser sensibles, amorosas y 
cariñosas, además de otros atributos instrumentales, 
tales como la responsabilidad y la inteligencia, lo que 
demuestra los cambios en los estereotipos tradiciona-
les que actualmente se observan entre los estudian-
tes universitarios (García, Menéndez, García y Rico, 
2010). Los hombres las definen, en primer lugar, en 
función de sus atributos instrumentales al conside-
rarlas valientes, fuertes y trabajadoras y por la ex-
presión afectiva que muestran. Por último, emplean 
los términos “género” y “sexo”, lo que implica la po-
sibilidad de la relación sexual, preponderantemente 
heterosexual. Por su parte, las mujeres se autodefi-
nen en función de atributos expresivos vinculados 
a la relación de pareja, como dulces, comprensivas 
y compañeras, y con un elevado interés en la ropa. 
Estos resultados marcan un proceso de transición 
en los que, por un lado, hay hombres instrumentales 
y mujeres expresivas (Díaz-Loving, Díaz-Guerrero, 
Helmreich y Spence, 1981; Díaz-Loving, Rocha, y 
Rivera, 2007), pero al mismo tiempo un cambio en 
los estereotipos tradicionales, pues un mayor por-
centaje de mujeres se definen con atributos instru-
mentales, y más hombres con atributos expresivos 
(García et al., 2010).

Los presentes resultados confirman lo que en 
otras investigaciones se ha encontrado en cuanto 
a que los términos “hombre” y “mujer” derivan de 
una construcción psicosociocultural (Courtenay 
y Keeling, 2000; Good, Sherrod y Dillon, 2000; 
Valdez-Medina et al., 2006), a través de la cual 
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se transmiten las formas de sentirse, pensarse y 
comportarse como hombres o mujeres sexuados.

Respecto a los valores J, los resultados mos-
traron que los hombres emplearon mayor canti-
dad de definidoras para los estímulos de “sexo” 
y “sexualidad”, en comparación con las mujeres, 
mientras que estas utilizaron más definidoras 
para los estímulos “hombre” y “mujer”. Lo ante-
rior refleja la importancia que tiene el sexo para 
los hombres, puesto que su hombría o su mascu-
linidad pueden ser evidenciadas por la capacidad 
para acceder a las relaciones sexuales (Fernández, 
Quiroga y Del Olmo, 2006). En cambio, en las 
mujeres se observan los aprendizajes psicosocio-
culturales por los que se definen a sí mismas a 

partir de su relación con el otro; pero quizá la di-
ferencia más importante es que ahora no se co-
locan en una posición de sumisión-abnegación, 
como la referida por Díaz-Guerrero (1982), sino 
en una condición de complementariedad y equi-
dad (Valdez-Medina et al., 2006), lo que sin lugar 
a dudas trae como beneficio una mejor o más sa-
ludable sexualidad (Fernández et al., 2006). 

Por último, cabe resaltar que los embates con-
traculturales, que incluso llevan a considerar que 
en un futuro no habrá hombres ni mujeres sino 
únicamente personas (Lipovetsky, 2005), no han 
tenido un efecto tan importante que cambie las 
propuestas tradicionales respecto de las diferencias 
por sexo y género entre los hombres y las mujeres. 
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