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Uso de escenas de cine en terapia
sexual y de pareja

RESUMEN
Una técnica útil en la terapia de pareja y sexual es el modelado. Es un proceso de aprendizaje observacional en
el que la conducta de una pareja, visionada en escenas de una película o vídeos educativos, actúa como estí-
mulo para generar conductas, pensamientos o actitudes semejantes en otras parejas que observan la actua-
ción del modelo. La mayor parte de la conducta humana se adquiere por este aprendizaje vicario. El apoyo de
escenas de películas o vídeos educativos hace más fácil la asimilación de los conocimientos en los procesos de
interacción, comunicación, respeto mutuo y conductas sexuales. Focaliza la atención sobre los actores de las
películas y ayuda a comprender mejor, por distanciamiento emocional, variables que sería complejo observar
en uno mismo o en el otro cuando existe una alta carga emocional. Dichas escenas de películas o vídeos educa-
tivos permiten la adquisición de nuevas conductas o habilidades, la inhibición o desinhibición de conductas
que ya poseía el sujeto en su repertorio, facilita la realización de conductas que no se emiten por falta de estí-
mulos inductores y ayuda a un incremento de la estimulación ambiental y afectiva entre la pareja, dándole un
mejor control sobre la activación emocional y valencia afectiva.

Palabras clave: Modelado, aprendizaje observacional, películas, vídeos educativos.

ABSTRACT
Modelling is a very useful technique in couple and sexual therapy. It is an observational training process in
which the behaviour of a couple, seen in scenes of films or educative videos, is a stimulus to generate similar
behaviours, thoughts or attitudes in the couples observing this modelling. Most of the human behaviour is
learnt with this observational training. This method consists of observing efficient and inefficient interaction
ways, so that they will be able to differentiate between them and learn to express themselves assertively. This
viewing makes the learning of interaction, communication, respect and sexuality processes easier. They focus
their attention on the actors, which helps them understand those processes better, due to the emotional dis-
tance as being emotionally involved implies more difficulties. These films scenes help to get a variety of new
behaviours or skills, the inhibiting or disinhibiting of behaviours that the subject already had, the achievement
of behaviours not fulfilled because of the lack of stimuli, and the increase of environmental and affective stimu-
lation in the couple, by providing them greater control on the emotional activation.

Keys words: Modelling, observational training, films, educative videos.
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INTRODUCCIÓN
Una excelente forma para ayudar en el
tratamiento psicológico en la terapia de
pareja es la observación de escenas de
películas que aporten una visión práctica
sobre cómo mejorar la comunicación
(escucha activa, hacer halagos, quejas,
negarnos a hacer algo…), cómo tomar
decisiones o llegar a acuerdos, auto y
heterocontrol de conductas agresivas,
refutación de ideaciones cognitivas que
interfieren en la relación y cómo apren-
der a superar un problema sexual
mediante la visión del comportamiento
de otras parejas.

El modelado es una de las formas más
sencillas y frecuentes de aprender a tra-
vés de la observación del comporta-
miento de otros. La conducta de una
pareja visionada en una película actúa
como estímulo para generar conductas,
pensamientos o actitudes semejantes en
las parejas que observan dicha actua-
ción, con la finalidad de repetirlas en el
contexto de su vida cotidiana y con la
pareja (Cormier y Cormier, 1994). Este
aprendizaje trata de enseñar principios o
reglas que guían la conducta en determi-
nadas situaciones durante las relaciones
de pareja y sexuales.

El uso de la observación de otras pare-
jas y el trabajo posterior terapéutico
sería un estímulo para generar res-
puestas semejantes o contrapuestas al
modelo y permitiría:

• Una mayor crítica de los modelos al
no vernos reflejados en ellos debido a
la separación emocional. No somos
nosotros, es el actor el que interpreta.

Podemos comentarlo sin que nos afec-
te y por lo tanto, nuestro aprendizaje
será más fácil al no estar unido a nues-
tras emociones.

• Así mismo, observar a otras personas
que no sean mi pareja ayudará a
ponerme más fácilmente en el lugar
del otro, de la misma forma que si el
modelo no se asocia con emociones
negativas anteriores, podré entender
mejor lo que siente y empatizar.

USO DE ESCENAS DE PELÍCULAS O
VÍDEOS EDUCATIVOS
El apoyo en escenas de películas hace
más fácil la asimilación de los conoci-
mientos en los procesos de interacción,
comunicación y respuesta sexual al
observar ejemplos reales de interaccio-
nes adecuadas o inadecuadas, en las que
la pareja se siente reflejada y puede refle-
xionar y hacer autocrítica, junto al tera-
peuta, sobre cómo se han sentido al
observar la situación desde una posición
de distanciamiento. Distraen la atención
sobre los actores de las películas y ayuda
a comprender mejor, por ese distancia-
miento emocional, variables que sería
difícil de observar en uno mismo o en el
otro cuando existe una alta carga emo-
cional. Permite visionar a las parejas for-
mas de interacción eficaces que puedan
ser practicadas después, por sí mismos,
en la intimidad.

Dichas escenas de vídeos educativos o
de películas permiten la adquisición de
nuevas respuestas o habilidades que no
poseía la pareja, facilita la realización de
conductas que no se emiten por falta de
estímulos instigadores y ayuda a un
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incremento de la estimulación ambiental
y afectiva entre la pareja. Las escenas uti-
lizadas en terapia junto al terapeuta son
un estímulo para generar respuestas
semejantes o contrapuestas al modelo y
tienen la ventaja de poder reproducirse
de forma controlada por el terapeuta,
escogiendo las escenas adecuadas para
cada caso y pudiendo repetirse si se con-
sidera oportuno.

LA PAREJA BIEN AVENIDA
Las parejas son similares a cualquier
forma de relación humana a la que se
une un proyecto en común, un nivel
alto de emoción y una pizca de amistad.
Estos elementos son los que hacen que
la relación sea duradera. Las parejas
satisfechas, no suelen ser, por lo gene-
ral, uniones perfectas. Suelen discutir,
igual que las parejas infelices, sobre los
problemas comunes (sexo, amigos,
familia, hijos…) pero les diferencia de
las insatisfechas su comportamiento al
final de la discusión. Prestar atención a
este tipo de modelos donde las que pre-
sentan problemas suelen terminar con
el enfado y guardando rencor hacia el
otro, y las que van bien suelen respetar-
se a pesar de sus discrepancias, pedir
perdón si se equivocan y quejarse de
forma afectuosa. Podría hacerse más
factible, si por observación, se aprenden
otras formas de interacción.

Por ejemplo, Historia de lo nuestro
(Reiner, 1999), es un buena muestra de
film plagado de recursos terapéuticos.
Cuenta la historia de una pareja desde
sus comienzos, con sus momentos de
pasión, enfado, el nacimiento de los hijos
hasta cómo influye el aprendizaje en la

familia de origen. Observando la escena,
un tanto psicoanalítica, donde el matri-
monio compuesto por Ben Jordan, inter-
pretado por Bruce Willis, y Katie, interpre-
tada por Michelle Pfeiffer, discuten en la
cama junto a sus padres igual que sus
padres. Muchos pacientes nos comentan
que han repetido roles familiares com-
prendiendo la importancia de los prejui-
cios aprendidos y cómo estaban influyen-
do en la relación con el fin de superarlos.

Otra estrategia importante cuando uno
se equivoca, en la relación de pareja, es
la de pedir perdón o romper el hielo.
Sirve para romper la escalada de la dis-
cusión y acortar la distancia entre la
pareja. Contribuye a excusarnos cuando
nos hemos equivocado evitando ofen-
der a la otra persona. Cuando es utiliza-
da por el hombre, generalmente nos
indica que la relación entre la pareja es
buena. Un excelente ejemplo, también
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en esta película, es la escena donde Ben
pide perdón a su esposa Katie después
de estar un tiempo separados comen-
tándole que la ha visto por sus ojos.
Solemos usarla en la terapia para rom-
per el mito cultural de que los hombres
son más vulnerables si piden perdón. En
la posterior discusión con la pareja
durante la terapia también suelen
comentarse los efectos de disminución
del enfado si se usa esta estrategia, ade-
más del uso del sentido del humor, igno-
rar el ajeno o desarmar con halagos.

MEJORA EN LOS PROBLEMAS SEXUALES
En nuestra historia, la sexualidad ha sido
por excelencia un tema tabú, y esta falta
de información y diálogo ha contribuido
a generar dificultades y no saber cuándo
pedir ayuda. A pesar de ser un proceso
fisiológico, siempre nos resulta más fácil
y cómodo acudir a consultar una gripe
que hablar de aquello que consideramos
actividades privadas.

Como comentamos, muchas conductas
las hemos aprendido por observación,
imitando lo que vemos hacer a otras
personas. No obstante, el aprendizaje de
conductas sexuales se suele hacer
mediante uso de vídeos o películas por-
nográficas no exentas de estereotipos
machistas y suelen ser poco alecciona-
dores sobre formas adecuadas de esti-
mularse o estimular a la pareja. Las pare-
jas suelen imitar o denostar modelos
aprendidos en su infancia o juventud,
probar varias alternativas y tienden a
consensuar con el otro miembro de la
pareja un modelo propio de comporta-
miento a través de dicha interacción
afectiva y sexual. Es cierto que hoy, a tra-

vés de la red, se puede acceder a mucha
información pero resulta difícil y com-
plejo gestionarla. Está muy dispersa y es
complicado para el paciente distinguir
cual es la adecuada. Conrad y Milburn
(2002) advierten de la visión distorsiona-
da de la sexualidad que transmite la fil-
mografía pornográfica.

Cuando ocurre una alteración en la res-
puesta sexual suelen producirse una
serie de expectativas negativas, una
falta de deseo, una percepción incorrec-
ta de la excitación o un miedo a no
poder controlarla. Cuando focalizamos
nuestra atención en nuestra competen-
cia o en la valoración de nuestra pareja,
solemos aumentar nuestro nivel de
ansiedad. Finalmente, cuando nuestra
respuesta sexual sigue siendo inadecua-
da, justificamos nuestro fracaso negán-
dolo. De hecho, un problema sexual
puede tener un inicio orgánico y/o psi-
cológico y un mantenimiento alternati-
vo o conjunto, que harían pertinente
una terapia combinada.

En terapia sexual se respeta por el tera-
peuta el sistema de valores sexuales de la
persona en relación a la propia ética y
moral, junto con la mejora de su proble-
ma a lo largo del tratamiento. El sexólogo
puede utilizar escenas de películas o
vídeos educativos de interacción sexual
de otras parejas donde se ejemplifican
diversas situaciones y técnicas. Es un pro-
ceso de aprendizaje observacional que
ayuda a generar conductas, pensamien-
tos o actitudes semejantes en otras pare-
jas que observan la actuación del mode-
lo. Existen diversas técnicas y ejercicios
sexuales, tanto para el hombre como la
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mujer, que visionados en terapia junto al
terapeuta ayudan a conocer, valorar y
mejorar cómo resolver un problema de
forma conveniente. Hay vídeos de tera-
pia sexual que explican técnicas para for-
tificar el suelo pélvico de la mujer, diver-
sas posiciones y actividades para
diversos problemas sexuales y la forma
de masajear la zona genital que hacen
más probable conseguir el orgasmo en la
mujer, retrasar la eyaculación o mejorar
la erección en el hombre.

USO DE ESCENAS DE PELÍCULAS 
O VÍDEOS EDUCATIVOS EN TERAPIA
SEXUAL
El objetivo principal del uso de estos
medios audiovisuales en la terapia sexual
es propiciar un modelado de comporta-
mientos iguales o antagónicos que per-
miten la discusión y estímulos para
generar respuestas semejantes o contra-
puestas a los modelos que se proponen.
Intenta usar, con dicho medio, la autocrí-
tica desafectada que harían comprender
mejor las variables emocionales apareja-
das por el paciente o su pareja y verlo
sobre escenas ajenas que servirían como
soporte y apoyo. La labor terapéutica se
puede desarrollar tanto en pareja como
individualmente, poniendo después
dichos conocimientos en práctica con la
pareja en la intimidad de la alcoba.

Uno de los múltiples ejemplos que sole-
mos utilizar es el vídeo La erección, diri-
gido por Hensen (1991), donde en una
escena nos indica cómo podría llevarse a
cabo la técnica de “Compresión penea-
na” de Masters y Johnson para ayudar al
hombre a mejorar tanto el reflejo eyacu-
latorio como su respuesta eréctil. Se

observa a su pareja usando la presión
con sus dedos alrededor del surco bala-
no-prepucial, en la base del glande, para
después comentarla en la terapia. 

Solemos comentar que antes habría
habido un masaje de todo el cuerpo
mediante el uso de la técnica de
Focalización Sensorial (también resumi-
da en dicho vídeo educativo) y que sería
un final de la fase del masaje donde se
llevaría a cabo esta conducta. Le anima-
mos al hombre a distraer su atención en
fantasías si deseamos que mejore su res-
puesta sexual o focalice en la misma si
deseamos que controle su reflejo eyacu-
latorio. Así mismo, a la mujer le sugeri-
mos que la use al inicio de la estimula-
ción y cuando la desee sin necesidad de
que su pareja tenga que avisarle de la
inminencia eyaculatoria.

CONCLUSIONES
Convivir con la pareja es algo muy com-
plicado. No existen libros de instruccio-
nes ni manuales para moverse en ese
ambiente, a veces tenebroso y, a veces,
calmado. Experimentar observando y
comentando escenas de películas con
nuestra pareja, y siempre con la explica-
ción educativa y resolución de dudas del
terapeuta, nos permite buscar solucio-
nes cuando discutimos, una y otra vez
por lo mismo, sin saber comunicarnos
adecuadamente, cuando no sabemos
superar un problema sexual que se repi-
te, cuando nos hemos bloqueado en una
relación y no sabemos salir. Se pueden
aprender con vídeos educativos estrate-
gias para mejorar la respuesta sexual ya
que permite analizar la respuesta sexual
en otras parejas, visionar estrategias para
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la mejora de las disfunciones sexuales y
enseñar técnicas psicológicas aplicadas a
este tipo de problemas.

Usar escenas de películas o vídeos edu-
cativos es una excelente herramienta
en la terapia sexual y de pareja. Nos
permiten el visionado de modelos que
se ajusten a lo que podemos hacer o
evitar para agradar o no molestar a la
pareja. Puede ayudar a mejorar la
comunicación, a llegar a acuerdos, a

empatizar con el otro, pedir perdón,
saber cómo estimular la respuesta eréc-
til del varón, desgenitalizar la conducta
sexual y otras muchas respuestas de los
procesos de interacción afectiva en la
relación de pareja. Ver modelos desde
una cierta distancia (desafectadamen-
te) nos ayudan a reflexionar mejor,
hacer una autocrítica más ajustada,
ayudar a la empatía y comprender
mejor cómo podemos establecer una
relación de pareja más satisfactoria.
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