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Presentamos un nuevo número de la revista Sexología inaugurando el año 2014, 
en donde especialistas en el tema seguirán encontrando artículos dedicados a la in-
vestigación en el área de sexología, brindando información actualizada y de interés. 

Nuestro compromiso con el lector continúa siendo la avanzada y la calidad cien-
tífica, por esta razón encontrará en esta edición diversos artículos de utilidad. 

Hallará una investigación alrededor de las particularísimas costumbres sexuales 
de la etnia Nivaclé del Paraguay, en la que la mujer tiene un papel predominante 
permitiéndole tomar la iniciativa en la elección de la pareja, la infidelidad femenina 
no es condenada y el divorcio es fácil de concretar, el aborto es una forma habitual 
de regular la natalidad y el denominado gateo que constituye compleja e interesan-
te forma de aproximación y de encuentro erótico. También, un estudio que busca 
incrementar la conciencia en el para qué de la sexualidad a través de un progra-
ma de educación sexual dirigido a adolescentes. Este programa permitirá aumentar 
las posibilidades de mantener una sexualidad sana y responsable, disminuyendo los 
problemas que podría acarrear, como por ejemplo embarazos no deseados, la pro-
pagación de enfermedades de transmisión sexual, la práctica de riesgosos abortos 
provocados, conflictos en la identidad y la orientación sexual, entre otros. La revista 
incluye un artículo que busca profundizar en el tema de la sexualidad en estudiantes 
con diversidad funcional intelectual con su participación directa en la investigación, 
siguiendo el lema: nada sobre nosotros sin nosotros. El artículo busca poner en 
evidencia los mitos alrededor de la sexualidad de las personas con discapacidad, de 
quienes la niegan o la asumen como algo perjudicial. El mal manejo de la sexualidad 
de personas con diversidad funcional intelectual conlleva consecuencias graves, por 
lo tanto, se propuso la participación de padres y maestros en un taller sobre educa-
ción en sexualidad de las personas con diversidad funcional intelectual, con la fina-
lidad de capacitarse para poder comprender y abordar adecuadamente la sexualidad 
de los estudiantes y con ello incrementar una actitud favorable. También incluímos 
una investigación referente a la relación entre la infidelidad y la satisfacción sexual 
en pacientes con Virus del Papiloma Humano. Por último, en nuestro apartado Docu-
mentos para rescatar la historia, un artículo orientado a determinar el conocimiento 
y la conducta sexual de liceístas en la ciudad de Caracas, motivado por el auge del 
fenómeno del matineé en donde se estima que los estudiantes  practican la función 
sexual, el consumo de alcohol y farmacodependientes. 

Esperamos que el lector encuentre útil esta información en su práctica y su for-
mación sexológica, así como agradecemos a nuestros prestigiosos colaboradores su 
confianza en nuestra publicación. 


