
Diversidad Sexual: 
Validando emociones desde la sexualidad.

Taller 2



¡POR FAVOR: colabora y escribe cuando te 

indiquemos. 

Tienes un cuadernillo. 



¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN SEXUAL?

La Educación Sexual constituye un aspecto fundamental 

de la formación humana.

Es un largo camino que aún está por recorrer.



La educación sexual nos enseña a:
• Aprender a ser felices es un reto permanente del ser humano y la 

educación sexual contribuye de una manera importante  a  lograr 

esa felicidad.

• AUTOCONOCIMIENTO: Escúchate

• Más allá de la biología, la sexualidad humana significa:

COMUNICACIÓN, AFECTO Y PLACER.



• Desarrollar la empatía y la comunicación asertiva: dialogar y poner límites.

• Respetar los límites: no intimidar o imponer.

• Ser corresponsables del bienestar, la satisfacción y la seguridad de los 
encuentros.

• Ser conscientes de cómo afectan las desigualdades de género.

• Valorar la importancia del amor y afectividad en la relación afectivo-sexual.

• Ser responsable y creativo en la solución de problemas que plantea la 
sexualidad y tomar conciencia de los riesgos.

• Sexualidad vs genitalidad.
EL BUEN 
TRATO



• El consentimiento es parte 
fundamental de toda 

relación sexual.

• Hoy en día tiende a haber 
una gran confusión 

respecto a una relación 
consentida. 

EL CONSENTIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=J0pA-iZTt3E

https://www.youtube.com/watch?v=J0pA-iZTt3E


¿QUÉ ENTENDEMOS POR…?

SEXO SEXUALIDAD ERÓTICA



• PIENSA EN SEXO…

• PIENSA EN SEXUALIDAD…

• PIENSA EN ÓRGANOS SEXUALES…

• PIENSA EN EL ÓRGANO SEXUAL MÁS GRANDE Y EN EL MÁS 

IMPORTANTE…

• ¿SABES CUÁL ES EL ÚNICO ÓRGANO QUE SÓLO SIRVE PARA DAR 

PLACER?

• PIENSA EN TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL…

IMAGINA…



Constituye un 
proceso una 
cadena de niveles: 

Nos hace seres 
únicos e 

irrepetibles.
Gonadal

Genital

Hormonal

Biográfico

SEXO
El sexo “se es”

Genético

Dimensión bilógica que comprende los órganos sexuales externos e internos, cromosomas, etc

“¿Qué caracteres sexuales tengo?”



SEXUALIDAD

“Es lo que se vive”



SEXUALIDAD

Imagen tomada de Colección rebeldes de género. Despatriarcando el sexo (Ayto de Getafe)

“¿Qué es placentero para ti?”

• No es sólo algo físico, sino que está
influenciado por cómo entendemos,
sentimos y valoramos la sexualidad.
Esta influenciada por el género, la
cultura y la religión.

• Las prácticas sexuales y la sexualidad
son un amplio abanico de
conductas, no sólo es el coito, por ej.
miradas, caricias, besos.



ERÓTICA
Es “lo que se hace”

Es la conducta sexual 
que se expresa a través

de deseos gestos o 
fantasías

Es “ el habla sexual”: hay 
muchas lenguas, 

muchos dialectos…. 
Muchas eróticas.



IDEALES DE BELLEZA



NINGUNA PERSONA ES IGUAL



¿ES IGUAL GÉNERO 
QUE IDENTIDAD DE 

GÉNERO?

Ejemplo...



Imagen tomada de        @platanomelon



GÉNERO VS IDENTIDAD DE GÉNERO
Género: Construcción social

• Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 
culturales basadas en el sexo. 

• https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok

Identidad de género: “¿Cómo me siento?”
• Percepción subjetiva acerca del propio género. 
• Se identifica como hombre, mujer o una combinación de ambos. 
• Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, que 

permite a los individuos organizar un autoconcepto y a 
comprometerse socialmente en relación a la percepción del sexo, 
género y orientación. 

Expresión de género: “¿Cómo me expreso?”
• Manifestación del género a través de la estética, comportamientos, 

voz…

https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok


• ¿QUÉ ES SER CISGÉNERO PARA TI?

• ¿RECUERDAS LO QUE ES LA AUTOSEXUACIÓN? 

• ¿EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE ELLAS?



AUTOSEXACIÓN vs CISGÉNERO
AUTOSEXUACIÓN

Necesidad de sentirse integrado o perteneciente a un sexo.

• Etiqueta o clasificación que yo hago de mi mismo/a como perteneciente a uno u otro sexo, 

(cómo yo me siento, me sitúo, vivo, etc...en cuanto hombre o mujer. 

• Ejemplo: yo me clasifico como mujer.

• Hay mujeres con genitales masculinos y hombres con genitales femeninos.

CISGÉNERO

Este término designa a la persona que se siente a gusto con su sexo de nacimiento. Género 

sexual y cuerpo están acordes. Al igual que heterosexual es lo contrario que homosexual, una 

persona cisgénero es lo contrario a una persona transgénero. El género sexual y la tendencia 

sexual (heterosexual, homosexual, bisexual) son cosas diferentes.



DOBLE PLANTEAMIENTO SEXOLÓGICO

Desde el punto de vista sexológico existen 2 
planteamientos: DOBLE PLANTEAMIENTO 

SEXOLÓGICO

Dimórfico

Intersexual

H H1 H2 H3 M1 M2 M3 M

1. PLANTEAMIENTO DIMÓRFICO. 
(Dos formas)

2. PLANTEAMIENTO INTERSEXUAL.
(El grado).



- Los cromosomas (XX o XY)

- Las gónadas (ovarios o testículos)

- Los genitales internos y externos (vulva o pene) y

- La identidad sexual (soy hombre o mujer).

SIN EMBARGO, el nivel cerebral y neuronal, la estatura, el peso, NO aceptan el

planteamiento dimorfico y NO por ello dejan de ser variables claramente sexuales

(caracteres sexuales secundarios).

HECHO SEXUAL HUMANO

El modelo DIMÓRFICO se compone de: 



Hace referencia a un sexo que se va haciendo en un continuo cuyos

polos son dos posibilidades (hombre o mujer) de tal forma que el

sujeto es un punto o un grado dentro de ese continuo.

HECHO SEXUAL HUMANO

H H1 H2 H3 M1 M2 M3 M

INTERSEXUALIDAD



LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SEXOS: LOS 
AGENTES SEXUANTES

¿Cómo nos construimos como hombres y mujeres?
Veámoslo con el siguiente ejemplo: 

1º:Pensemos en una pared compuesta por multitud de ladrillos.

2º: Visualizamos cada una de esas paredes desde lejos, en su globalidad. Solo se perciben dos 

únicos colores: azul o morado.

3º: Cada una de esas paredes, en su totalidad, las vamos a ver como individuos y los dos colores 

como dos únicos sexos: hombre y mujer.

4º: Podemos clasificarnos en esas dos posibilidades (pared azul o morada). 

AZUL = HOMBRE MORADO = MUJER



En resumen: 
Nuestro sexo = una pared morada o azul formada por:

1) Ladrillos dismorficos (morados o azul puros)  

2) Ladrillos intersexuales (con multiplicidad de matiz cromático del morado al azul).

Visión PANORÁMICA = sexo Primer plano = sexualidad  

De forma panorámica parece globalmente 
morado, pero si nos acercamos a un primer 
plano aparecen ladrillos multicolores entre 

morado y azul.

H H1 H2 H3 M1 M2 M3 M



Hilando más fino: de lejos dos paredes se verían iguales ...

Al verlas en primer plano, la mayoría de sus ladrillos se diferencian, pero 

también, entre algunos de ellos hay coincidencias.

H H1 H2 H3 M1 M2



HECHO SEXUAL HUMANO
ASÍ PUES...

NO existen hombres o mujeres completamente “puros” en

todos sus niveles. 

Un hombre siempre tiene algún grado femenino y una

mujer siempre tendrá algún grado masculino.

Esos grados son los que nos hacen individuales y 

diferentes unos/as de otros/as.



¿QUÉ ENTIENDO POR? 

Orientación sexual

Heterosexual

Homosexual 

Bisexual

ENTONCES… ESCRIBE.



ORIENTACIÓN SEXUAL 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva  hacia otros.

Se incluyen: homosexual, bisexual, heterosexual, asexual y demisexual.

Factores sociales que pueden influir en la conciencia de la orientación 

sexual: 

• La expectativa social de heterosexualidad.

• El miedo al rechazo.

• La presión del grupo.



HETEROSEXUAL

Deseo sexual hacia individuos del sexo opuesto. 



HETEROSEXUAL

Deseo sexual hacia individuos del sexo opuesto. 

¿Por qué me siento heterosexual?

SIEMPRE me he sentido atraída por hombres
No he sentido curiosidad por conocer a mujeres con intenciones más allá de una 
amistad

NUNCA ME LO HE PLANTEADO

¿ Por qué?



VENTAJAS DE SENTIRME 
HETEROSEXUAL

A NIVEL PERSONAL:
Nunca he dudado de mi 
orientación sexual
Me siento a gusto con mi 
orientación sexual
No tengo problemas en 
admitir que me siento 
heterosexual

A NIVEL SOCIAL:
Es lo común
Es lo fácil
No necesito “enfrentarme” a la 
sociedad
No causa polémica
Está aceptado socialmente
Sé que es ser heterosexual 
desde niña



¿INCONVENIENTES DE SENTIRME 
HETEROSEXUAL?



BISEXUAL
Es otra manifestación del deseo sexual, que consiste en sentir 

atracción por individuos de los dos sexos. 

https://salutsexual.sidastudi.org/es/dinamica/170612-s-de-sexualida-1

https://salutsexual.sidastudi.org/es/dinamica/170612-s-de-sexualida-1


Es la orientación del deseo sexual hacia personas del mismo sexo

HOMOSEXUAL

¿SOMOS REALMENTE TOLERANTES CON LA HOMOSEXUALIDAD?

¿NOS QUEDAMOS MIRANDO A UNA PAREJA DE GAYS/ 
LESBIANAS POR EL HECHO DE SERLO?

¿PENSAMOS QUE TIENEN LOS MISMOS DERECHOS PARA TODO?

¿LA SOCIEDAD HA AVANZADO EN ESTE TEMA?

¿SEGÚN EL PARTIDO POLÍTICO SE VE DE IGUAL/DIFERENTE 
MANERA?

EN DEFINITIVA, ¿SOMOS MODERNOS O NO? 



DATOS 
IMPORTANTES

• Los delitos de odio fueron
aumentando hasta un 9,3% en los
seis primeros meses de 2021, con 
respecto a 2019.

• Se han producido 277 infracciones
penales referidas a delitos por
orientación sexual en un año. (Datos
ministerio del interior español).

• Solo se denuncian el 20% de estos
ataques.

• Casi el 90% de las personas 
homosexuales siente miedo a ser 
agredida.







¿POR QUÉ EN UN COLECTIVO SÍ?

• ¿ERES HETERO?, PUES NO SE TE NOTA 

NADA…

• AH,¿ERES HETERO? PUES YO TENGO 

UN AMIGO QUE…

• ¿Y CUANDO TE DISTE CUENTA QUE 

ERAS HETERO?



LOS DATOS Y HECHOS HABLAN POR SÍ SOLOS…

AÚN QUEDA MUCHO CAMINO POR HACER Y 

RECORRER…



QUÉ DIFERENCIAS 
EXISTEN:

TRANSEXUAL

TRANSGÉNERO

TRAVESTI

(ESCRIBE…)



PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA 
EDUCACIÓN



ESTAMOS TODOS DE ACUERDO EN QUE…

• Como PROFES. SANITARIOS y EDUCACIÓN, debemos de 

asumir nuestra responsabilidad en educación sexual. 

• E. Sx. Gran importancia en todas las edades.

• Hablar de Sexualidad es algo más que hablar de genitales, 

coitos o reproducción.



Profesionales de la Salud y Educación

• Hablar de Sexualidad es también hablar del cuerpo, de los besos, 

de las caricias… Es hablar de placer, de disfrutar, de encontrarse a 

gusto como hombre y como mujer.

• Hay muchas formas de “construirse” como hombre y como mujer.

• Todos los hombres son verdaderos hombres y todas las mujeres 

verdaderas mujeres.



DERECHOS SEXUALES
Ejercer y expresar una sexualidad libre exenta:

oMiedos.
o Culpa.
oVergüenza.
oFalsas creencias.





EDUCACIÓN SEXUAL DESDE...

EL AULA
• Equiparación con Europa
• Normalizar la sexualidad en las aulas y la diversidad que

se pueda dar en ellas, es una de las claves en educación para
llegar a ser personas sanas en un futuro próximo.

• Los niños menores de 12 años deberán ser tratados en sus
centros educativos conforme al nombre que hayan elegido.

• Ley trans es un refuerzo de la educación sexual basada en la
diversidad y con contenidos específicos en los curriculum
escolares.



¿QUÉ DICE LA LEY DE EDUCACIÓN EN ESPAÑA, LOMLOE (Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo)?

Estipula que en Biología y Geología se debe tratar como aspecto esencial:

“El estudio y análisis científico y afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá 

comprender la importancia de las prácticas sexuales responsables y desarrollar rechazo hacia 

actitudes de discriminación basadas en el género o la identidad sexual”

Entre las competencias de evaluación se establece que deben conocer:

“Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y 

hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo 

armónico.”

“Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 

diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el 

autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseado.”



EDUCACIÓN SEXUAL DESDE...
EL AULA
• Figura de la enfermera escolar como referente dentro de

las aulas en temas de sexualidad: ETS, Tabús de la
sexualidad, diversidad sexual.

• Aulas inclusivas con recursos sobre
la sexualidad adaptados a la etapa educativa del niño/a.

• Existen protocolos educativos ante casos de
transexualidad, ante casos de bullying escolar por razón
de género... pero no en todas las CCAA.



EDUCACIÓN SEXUAL DESDE...
LOS PROFESIONALES SANITARIOS

• Formación del futuro estudiante de enfermería sobre
la salud sexual del paciente y el abordaje en el ámbito
asistencial. Nace nuestro proyecto EdSex por
la necesidad de implantar en educación superior unos
contenidos básicos de índole sexual y en futuro próximo
apostar por una asignatura de sexualidad dentro del
marco de estudios de grado de enfermería, con el fin de
abordar al paciente de una manera holística y no solo
desde una perspectiva puramente biológica.



EDUCACIÓN SEXUAL DESDE...
LOS PROFESIONALES SANITARIOS

• Reciclaje en sexualidad de los profesionales que están
prestando servicio en los distintos ámbitos laborales:
penitenciario, hospitalario, en atención primaria...



EDUCACIÓN SEXUAL DESDE...
EDUCACIÓN SEXUAL DESDE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS
• El profesional de enfermería como referente en las

consultas y distintos servicios asistenciales (servicio de
reproducción asistida...)

• Formación en sexualidad en la figura de la enfermera
escolar para el abordaje del tema a nivel educativo, junto
con otros departamentos docentes: orientación, equipo
directivo, claustro... y dentro de la comunidad educativa.

• El derecho a la objeción de conciencia del profesional
sanitario (Art. 30.2 CE) en los tratamientos de
sustitución hormonal, cirugía de reasignación de sexo
(orquiectomía o penectomía...).



TITULARES DE NOTICIAS...

• Llámame por mi nombre: el reto del cambio de género en el aula
La mayoría de los colegios y los institutos respaldan el tránsito

de sus alumnos trans, pero las resistencias perviven
• Menores trans: el dilema de dejar la adolescencia en suspenso

El Reino Unido plantea dudas sobre los efectos de los
tratamientos hormonales “experimentales” en menores
transexuales. España enfila el camino opuesto: que ellos
puedan dar el consentimiento
• Los Psiquiatras estallan contra la ley trans: "Puede traer mucho dolor 

y arrepentiento a muchas personas"; "hay una avalancha de jóvenes
con trastornos que buscan en lo trans una solución mágica".



NOQUIEROESTABLECER UNACORRELACIÓNENTRE LA  
TRANSEXUALIDAD Y SUFRIR MALESTAR

SERTRANSNOESSINÓNIMODESUFRIMIENTO



PERSONAS TRANS

DEPENDE...

"ELENO" DE CÉSPEDES

Probablemente el
más correcto sea  

actualmente...

¿CUÁLES ELTÉRMI NOCORRECTO?

Contexto histórico

DOCUMENTAL"VESTIDAS DEAZUL"

Edad 

Cultura

"HIJRAS"



1990
JUDITHBUTLER -

PERFORMATIVIDAD DE  
GÉNERO

90' - ACTUALIDAD  
MARCOLEGISLATIVO  
ACTIVISMO-
VISIBILIDAD

EVOLUCI ÓNHI STÓRI CA

MOVIMIENTOS  
ACTIVISTAS

1948
HARRYBENJAMIN-
TRANSEXUALISMO

S.XX  
DENTRODE

HOMOSEXUALIDAD



DHEA 
"CUERPO 
EQUIVOCADO"

SANIDAD- EVOLUCIÓNPERSONAL
UTIG-->UAPT

ÉPOCA DE LA  
PERFORMANCE

ÉPOCA 
DRAMA



BARRERAS DE LA SEXUALIDAD

- LGTBI+FOBIA
- MISOGINIA
- DISCRIMINACIÓN



¿CÓMO PODEMOS DISFRUTAR DEL SEXO?

Hay tantas maneras como personas… 

Todas son VÁLIDAS siempre que estén basadas en el RESPETO.

El órgano sexual más potente es nuestro cerebro. 

Si vivimos nuestra sexualidad concentrándonos en nuestra propia 

cultura, quizás, estaríamos viviendo la misma desde la culpa, la 

vergüenzas, los prejuicios, los tabúes… 

Notas del ponente
Notas de la presentación
El ser humano tiene sexualidad desde el momento en que nace, pues nace con órganos sexuales, capacitados para proporcionar placer. Sin embargo, por cuestiones culturales, esta parte de nuestra vida suele quedar muy en desventaja en cuanto a educación y autoconocimiento se refiere, lo que puede terminar afectando a la calidad de la vida sexual adulta, tanto individual como en pareja.



Entonces, tu sexualidad empieza por ti…

Independientemente de tu 

cultura, etnia o género, es 

importante conocer la propia 

sexualidad a través de nuestro 

cuerpo y mente. 

Imagen sacada del libro de C.C y C.P



AUTOEROTISMO

Alcanzar placer sexual mediante alguno de los 5 sentidos, usando 

además la imaginación hasta sentir cualquier tipo de placer 

SEXUAL.



MASTURBACIÓN

• Excitación manual o con algún 

objeto (consolador) de los órganos 

genitales externos con la finalidad de 

provocar placer sexual. 

• No supone ningún comportamiento 

patológico. 



“Deslizar tus dedos. Abrazar la almohada, rozar tu sexo con ella, con las 
sábanas, con la ropa de la silla. En silencio, que nadie lo escuche, no 
pueden saberlo. La primera vez que mi sexo estalló en un orgasmo, tuve 
claro que aquello debía ser un secreto. Un secreto conmigo misma, con 
mi cuerpo, con mi carne. Tuiteó Luna Miguel: «yo solo escribo para 
reconstruir los gestos de este cuerpo que un día desaparecerá […]». Y me 
hizo pensar si acaso nuestra escritura no parte de estos cuerpos que un 
día desaparecerán: con estos dedos que ya no lo serán, que entraron en 
mí y en otras personas. Que ahora teclean con rabia y, por fin, sin culpa. 
Nunca más la culpa.”

https://nadiamarting.medium.com/tocarse-el-cuerpo-574c6d728b66

LA MASTURBACIÓN CULPABLE

https://nadiamarting.medium.com/tocarse-el-cuerpo-574c6d728b66


AUTOESTIMULACIÓN

Es la experiencia sexual mediante la cual entramos en 
contacto con nuestro propio cuerpo, obteniendo 
sensaciones placenteras que nos provocan una descarga 
súbita y masiva de tensiones musculares que nos puede 
llevar al orgasmo.

Obra de Nami Artesanía para Tejedoras 
Subversivas de Fuerteventura



Además, siempre sujeto y nunca objeto

Ser sujeto quiere decir ser libre, ser protagonista y escuchar y

atender los propios deseos.

Las personas que integran la pareja (hombre-mujer, mujer-mujer,

hombre-hombre o quienes participen) han de ser sujetos y por lo tanto

todas las necesidades, subjetividades y lascivias han de ser escuchadas.



Desde la generosidad sexual y si lo 
deseo, con placer compartido

Todas las personas pueden elegir: 

- Qué hacer

- Qué desear

- Qué experimentar

- Qué compartir

Las relaciones sexuales han de ser recíprocas, bidireccionales, 
desinteresadas y generosas. 

Desear, decidir, experimentar y gozar, cuatro verbos que 
conducen al placer.



PARAFILIAS

• Las personas presentamos intereses diferentes, hecho que influye 

directamente en nuestras relaciones sexuales. 

• Podemos sentirnos atraídos por cosas muy distintas, muy llamativas 

e incluso por cosas poco convencionales. 

• De ahí surgen las parafilias, que son comportamientos sexuales poco 

comunes donde el placer deviene de un objeto, situación o persona 

concreta.



¿QUÉ PARAFILIAS CONOCES?

INDICA UN NÚMERO. 

(Escribe)



PARAFILIAS
o Pederastia o atracción por los niños. Maltrato.

o Sadismo o excitación mediante inducción de dolor. Ej: 50 Sombras de Grey

o Masoquismo o excitación ante el dolor propio y la humillación. 

o Exhibicionismo o excitación por exhibición de los genitales.

o Voyerismo o excitación con la contemplación. 

o Fetichismo o excitación ante objetos. 

o Necrofilia o deseo sexual de cadáveres. Ej: Jeffrey Dahmer

o Zoofilia o bestialismo, deseo sexual de animales. 

o Podofilia, deseo sexual por los pies. 



o Frotismo: placer sexual al rozar los genitales en alguna persona

desconocida que no ha consentido. Es más común en hombres que en mujeres

y es una conducta que implica acoso sexual. Aprovechan situaciones en las que

hay una gran multitud de gente, como en el transporte público o en calles muy

transitadas, y frotarse en sus víctimas.

o Parcialismo: placer sexual hacia una parte concreta del cuerpo, excepto

genitales. Es parecida al fetichismo. Pero en el fetichismo el placer se da en

objetos inanimados mientras que en el parcialismo se siente placer sexual por

algo que está en el cuerpo de una persona viva. Puede ser un ojo (oculofilia),

axila (maschalagnia) u ombligo (alvinofilia)



oUrofilia: el objeto de deseo es la orina, bien ingerida o siendo

mojado con ella (lluvia dorada).

oCoprofilia: el objeto de placer son las heces.

oAsfixiofilia o breath control play: consiste en sentir placer cuando

se restringe intencionadamente la respiración, ya sea la de uno

propio (asfixia autoerótica) o sobre la pareja.

oKnismolagnia o tickling: implica toda aquella actividad erótica en

la que al hacer o recibir cosquillas genera placer.

https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-heces


MITOS
La sexualidad ha estado envuelta por diferentes mitos a lo largo de 

la historia. 

Estos mitos influyen en la manera de vivir la sexualidad de las 

personas… 

Por tanto, vamos a considerar qué es un mito y qué es una realidad.



¿MITO O REALIDAD?

• En la vejez no existe interés por la sexualidad.

• El despertar sexual comienza desde la infancia.

• Las relaciones sexuales con penetración se disfrutan más. 

• Los hombres disfrutan más que las mujeres de la sexualidad.

• La sexualidad está presente en el ámbito psicológico y sociocultural.

• La sexualidad es más plena entre un hombre y una mujer que entre 
dos hombres o dos mujeres. 

• Sin orgasmo hay relaciones sexuales satisfactorias. 

• Utilizar juguetes sexuales aumenta el umbral del placer 
produciendo desinterés hacia el otro.



MITO:
• En la vejez no existe interés por la sexualidad.

• Las relaciones sexuales con penetración se

disfrutan más.

• Los hombres disfrutan más que las mujeres de la

sexualidad.

• La sexualidad es más plena entre un hombre y

una mujer que entre dos hombres o dos mujeres.

• Utilizar juguetes sexuales aumenta el umbral del

placer produciendo desinterés hacia el otro.

REALIDAD:
* El despertar sexual comienza desde la

infancia.

* La sexualidad está presente en el ámbito

psicológico y sociocultural.

* La sexualidad está presente en el ámbito

psicológico y sociocultural.

* Sin orgasmo hay relaciones sexuales

satisfactorias.



ORGASMO

El orgasmo es un momento de disfrute, de 

intenso gozo, pero que dura apenas dos o 

tres segundos. 

El placer es otra cosa… mejor dicho los 

placeres. Son diversos y están antes, durante 

y después del orgasmo



Disfrutar de la sexualidad es HACERLO:

- Antes.

- Durante.

- Después… de las relaciones “eróticas.”

No se trata solo de … CONSEGUIR  orgasmos.

Solo se disfruta con lo que se desea cuando te conoces y aceptas.



JUGUETES ERÓTICOS ¿Necesarios?





¡Muchas gracias a 
todos y todas!
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