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El placer y los afectos

Objetivo para los estudiantes: 
Entender que existe una diferencia entre la función reproductiva y los sentimientos sexuales

ANTES DE LA CLASE

En décadas pasadas las personas ligaban la sexualidad de manera preferente a su función reproductiva, es decir, a la posibilidad de 
tener hijos. Con la masificación de los métodos anticonceptivos y, posteriormente, el surgimiento de las tecnologías conceptivas, 
que permiten decidir y planificar cuándo y cuántos hijos tener, la sexualidad ha ido progresivamente desvinculándose de la 
reproducción. Esto ha permitido la emergencia de nuevos sentidos para la sexualidad, como son su capacidad de expresar afecto 
y amor, así como de sentir placer. 

En relación al significado atribuido a la sexualidad y según los datos disponibles de la Encuesta Nacional de Comportamiento 
Sexual (2000), si bien la mayoría de las respuestas (cerca del 80%) asocian la sexualidad con una expresión de sentimientos hacia 
la pareja, la opción “experiencia de placer” ocupa el segundo lugar, desplazando a la procreación como significado primordial. 
Según datos de una encuesta más reciente (Octava Encuentra Nacional de Juventud, INJUV 2015), de la totalidad de los y las 
jóvenes que mantienen una vida sexual activa, sólo el 2% de ellos señaló no haber utilizado un método preventivo durante el 
último acto sexual con el objetivo de tener un hijo/quedar embarazada. En línea con lo anterior, la clase de hoy se propone que 
los y las estudiantes reconozcan que la sexualidad está ligada a la reproducción y, al mismo tiempo, a los afectos y el placer.
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Apertura

Comience la clase señalando cuál será el objetivo de la 
misma: comprender que las funciones reproductivas y 
los sentimientos ligados a la sexualidad son diferentes, y 
que estas han ido variando en el tiempo. 

Explique que el placer sexual es una fuente de 
satisfacción muy importante para los seres humanos, 
sin embargo, aunque nuestra sociedad y cultura 
cada vez lo legitima más, a veces podemos sentirnos 
temerosos o avergonzados frente a estos temas. 
Aprender a reconocer los estímulos que nos otorgan 
placer y comunicarlos en las relaciones sexuales es muy 
relevante para obtener una vida sexual satisfactoria.

Es importante reconocer que los y las estudiantes de 
este grupo etario pueden sentir ansiedad al discutir 

cuestiones sexuales, por ende, sugerimos que inicie la 
actividad preguntando abiertamente a la clase cómo 
se sienten hablando sobre sexualidad, reproducción 
y placer. En el caso de que algún estudiante señale 
sentirse incómodo, usted puede sugerirle que participe 
de la clase solo como observador/a o bien que vaya 
evaluando a lo largo de la clase si quiere o no participar 
de ella.

Luego, pida a los estudiantes que señalen en una 
palabra con qué asocian la sexualidad. Seguramente 
recibirá respuesta como: afectos, amor, reproducción, 
hijos, placer, etc. Anote las palabras en el pizarrón y 
cuente cuál es la que más se repite. Luego, junto a la 
clase evalúen los resultados intentado identificar si 
conciben la sexualidad como experiencia de placer.
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Actividad principal

Pida al curso que formen grupos. Si lo considera 
apropiado, y el curso no es muy numeroso, puede 
sugerir que hagan un grupo de hombres y otro de 
mujeres, lo que permitirá evaluar posteriormente las 
diferencias de sus respuestas. La actividad principal 
consistirá en analizar un caso. Presente el caso descrito a 
continuación.

El caso de Matías

Matías tiene 14 años y le pidió a María Paz que fueran 
pololos (pareja) hace dos semanas. Es la primera polola 
de Matías y está muy emocionado por eso. En el pasado, 
Matías se había besado con dos mujeres. Una en una 
fiesta de curso y otra vez con una prima de segundo 
grado con la cuál estaban vacacionando. Además, otra 
vez se besó con un vecino, porque no estaba 100% 
seguro de que le gustaran las mujeres y quería probar lo 
que le pasaría al besar a un hombre. La cuestión es que 
ahora está bastante seguro de que le gusta María Paz y 
tiene ganas de que la relación sea seria y duradera. Cada 
vez que se quedan solos en la casa, se besan durante 
largo rato y Matías se excita mucho. Cuando eso le pasa 
se siente un poco incómodo porque no sabe si María 
Paz siente lo mismo. La última vez que estuvieron solos 
en la casa, en un momento, María Paz se subió arriba de 
él y comenzó a moverse como si estuvieran teniendo 
sexo (aunque tenían la ropa puesta). Matías estaba muy 
excitado y se atrevió a meter las manos bajo la ropa de 
María Paz y tocar sus senos. Ella se detuvo y se levantó, 
diciendo que quería ir al baño. Cuando volvió, encendió 
la televisión y se acurrucó junto a él, sin decir nada de lo 
que había pasado. Matías quedó muy incómodo con la 
situación y no supo como continuar. Por un lado tiene 
muchas ganas de pasar a un siguiente nivel, pero tiene 
temor a ser rechazado o a que María Paz piense que su 
interés es puramente físico, así que no ha vuelto a tomar 
la iniciativa. 

La tarea que cada grupo debe realizar es contestar las 
siguientes preguntas. 

• ¿Qué es lo que está experimentando Matías?
• ¿Qué hace que Matías se sienta excitado? 
• ¿Cuáles son los deseos y fantasías de Matías?
• ¿Qué puede hacer Matías para asegurarse de que 

tanto él como María Paz disfruten?

Una vez que los grupos hayan terminado su tarea 
usted realizará un aporte a la comprensión del caso de 
Matías compartiendo las siguientes reflexiones con sus 
estudiantes.

Al sentir placer también se aprende

Antes de llegar a la pubertad o adolescencia, no hay 
sensaciones exclusivamente sexuales ni objetos o 
estímulos que tengan un significado claramente erótico-
sexual. Es propio de esta etapa de la vida comenzar a 
tener sensaciones a las cuales les damos un significado 
puramente sexual, y que determinados objetos externos 
sean fuente de atracción. La entrada en la sexualidad 
activa corresponde a un proceso de familiarización 
y un aprendizaje progresivo respecto del cuerpo, las 
prácticas, sensaciones, reacciones y placeres. Del mismo 
modo, se trata de un proceso de aprendizaje sobre las 
relaciones, las emociones y los sentimientos, la intimidad 
y el goce.

Zonas erógenas y caricias íntimas

En nuestro cuerpo hay unas zonas más sensibles que 
otras a los estímulos táctiles, como el beso o la caricia. 
Los labios, los genitales, los pechos o los pezones 
son zonas erógenas ampliamente compartidas. Pero 
también hay otras, diferentes para cada persona, 
como pueden ser los lóbulos de las orejas, la nuca, el 
ombligo, etc. La excitación de estas zonas proporciona 
sensaciones muy agradables y pueden estar asociadas 
a actos sexuales sin penetración. El sexo sin penetración 
es la estimulación con caricias, besos, abrazos y 
masturbaciones mutuas que nos lleva al conocimiento 
propio y al de nuestra pareja.

Sueños y fantasías sexuales

Los seres humanos tenemos un órgano por excelencia 
que es el que más influye en el placer: nuestro cerebro, 
que nos permite soñar, desear, imaginar, compartir. 
Lo que se vive de una forma consciente, pero a veces 
reprimida durante el día, se exterioriza de forma 
inconsciente mediante los sueños. Soñar es bueno y 
tener sueños eróticos es normal. Además, lo que se 
sueña no tiene porqué coincidir con el comportamiento 
o el pensamiento real de la persona.

Las múltiples formas del placer

Las personas vivimos de forma diferente el placer 
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sexual unas de las otras. Influyen los sentimientos, 
los pensamientos y las relaciones de cada uno. Las 
sensaciones experimentadas son también individuales 
y dependen de la situación y de las diferentes formas 
de percibirlas. Es importante la confianza, el afecto, el 
deseo y la comunicación con la pareja. La respuesta 
sexual se produce en el hombre y en la mujer 
únicamente si hay excitación, es decir, si se producen en 
el cuerpo cambios que permiten satisfacer el estímulo 
sexual. Los cambios principales se encuentran en los 
órganos genitales, sin embargo, las relaciones sin 
penetración pueden ser igualmente satisfactorias y no 

existe el riesgo de embarazo. Muchas mujeres llegan 
habitualmente al orgasmo mediante la estimulación 
directa del clítoris. Los hombres también disfrutan de las 
relaciones sexuales sin penetración, ya que permite un 
comportamiento erótico más relajado. Las relaciones sin 
penetración:

• Pueden usarse como una forma de sexo seguro

• Aumentan la confianza y la cercanía con la pareja

• Ayudan a las personas a conocer mejor sus cuerpos

Cierre

Una vez que haya entregado la información precedente,  
asigne a los grupos la tarea de escribir un relato lo 
más detallado posible en que Matías logra resolver 
la situación que lo aqueja. Para ello, los estudiantes 
deberán considerar los elementos recientemente 
conversados e incorporar otros que ellos imaginen. 
Por último, recuerde el objetivo de la actividad, 

reconocer que la sexualidad tiene una dimensión muy 
importante que se encuentra ligada al placer y que es 
posible ir aprendiendo de los sentimientos que esta 
experiencia genera en nosotros. 


