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¿Verdadero o falso? 
Cuestionando mitos sexuales

Objetivo para los estudiantes: 
Cuestionar los mitos acerca de los comportamientos sexuales

ANTES DE LA CLASE

En el siglo XVIII, el médico suizo Samuel Auguste André David Tissot (1728-1797) publicó un libro titulado “El Onanismo”. 
Allí dice: “La pérdida de una onza de semen a través de la masturbación supone un debilitamiento equivalente a la pérdida 
de 40 onzas de sangre”. En su libro define la masturbación como una enfermedad e ilustra una anécdota de un hombre 
que, según él, había recibido tratamiento tardío para la terrorífica enfermedad:

“. . . fui a su hogar y lo que encontré era más un cadáver que un ser vivo yaciendo sobre heno, escuálido, pálido, exudando 
un hedor nauseabundo, casi incapaz de moverse. De su nariz fluía agua sanguinolenta, babeaba constantemente, sufría 
ataques de diarrea y defecaba en su lecho sin notarlo, había un flujo constante de semen, sus ojos, saltones, borrosos y 
sin brillo habían perdido toda capacidad de movimiento, su pulso era extremadamente débil y acelerado, su respiración 
era dificultosa, estaba totalmente emaciado, salvo en los pies que mostraban signos de edema (...) El trastorno mental era 
igualmente evidente, no tenía ideas ni memoria, era incapaz de conectar dos oraciones, no tenía capacidad de reflexión, 
sin temor por su destino, falto de todo sentimiento salvo el de dolor que volvía por lo menos cada tres días con cada 
nuevo ataque. Esto lo hundía al nivel de una bestia, un espectáculo de horror inimaginable, era difícil de creer que alguna 
vez había pertenecido a la raza humana. Murió varias semanas después, en junio de 1757 con todo su cuerpo cubierto de 
edemas (...) Los problemas que experimentan las mujeres son tan explicables como los de los hombres. Como los humores 
que pierden son menos preciosos, menos perfectos que el esperma masculino, no se debilitan tan rápidamente; pero 
cuando se entregan excesivamente, por ser su sistema nervioso más débil y naturalmente con mayor inclinación a los 
espasmos, los problemas son más violentos.”

Observe cómo la realización de un juicio valórico se transforma en una enfermedad sexual. La historia de múltiples 
aspectos de nuestra sexualidad ha experimentado procesos similares, muchas veces como mitos construidos en torno 
ella. Esta actividad presenta algunos de estos mitos, ofreciendo una oportunidad para su cuestionamiento.

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

La siguiente actividad es un ejercicio de afirmaciones 
que los estudiantes pueden responder con verdadero 
o falso. Usted puede optar por hacer cambios a la 
metodología de la actividad o bien a las preguntas que 
se presentan. Por ejemplo, acá recomendaremos trabajar 
con grupos, pero si usted lo considera más adecuado, 
puede desarrollar la actividad en formato individual. 

Comience la sesión explicando que el ejercicio requiere  
de respeto, escucha, confidencialidad y no juzgar. 
Debido a que se exponen ideales y expectativas 

que forman parte de la intimidad de las personas, es 
especialmente importante no juzgar.

Comience preguntando a los estudiantes si ellos 
conocen algún mito relacionado con la sexualidad y los 
comportamientos sexuales. Si nadie responde, parta por 
contarles que existe un mito de que la masturbación 
masculina produce el crecimiento de pelos en la 
palma de la mano. Consulte si alguno de ellos lo había 
escuchado. Esta primera afirmación generalmente 
produce risas entre los estudiantes y genera un buen 
ambiente para el resto de la actividad. 
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Actividad principal1

Divida la sala en 2 espacios, una con una señalética  
de Verdadero y el otro con una señalética de Falso. La 
idea es que cada espacio sea lo suficientemente amplio 
como para que todos los estudiantes puedan entrar de 
pie. A continuación, usted deberá leer las siguientes 
afirmaciones y cada estudiante deberá responder 
dirigiéndose a uno de los dos espacios demarcados. Una 
vez que todos los estudiantes se hayan distribuido, usted 
les puede pedir que justifiquen a viva voz sus respuestas, 
e incluso puede generarse un debate con el grupo 
que respondió lo contrario. Al terminar, puede leer la 
respuesta que ofrecemos junto con las afirmaciones. 
Considere usar aproximadamente 2 minutos para cada 
afirmación y respuesta.

Las afirmaciones, con sus respuestas, son las siguientes:

1. “La masturbación es dañina”. FALSO – La 
masturbación no es dañina, es una práctica segura 
y una buena forma de conocer el propio cuerpo. 
La mayoría de las personas se masturban, de todos 
modos se trata de una decisión personal.

2. “Si una mujer no sangra durante su primera relación 
sexual significa que no es virgen”. FALSO – La rotura 
del himen puede causar algún sangrado, sin embargo, 
es fácil que el himen se estire o se rasgue por alguna 
actividad no sexual (como los deportes), o por la 
introducción de dedos o tampones. Por ende, la 
ausencia de sangre no es indicador de que la mujer ya 
ha tenido relaciones.

3. “La edad correcta para tener relaciones sexuales son 
los 18 años”. FALSO – No existe una edad correcta para 
tener relaciones por primera vez. Esto dependerá del 
nivel de madurez de la persona y de otras condiciones 
que le permitan tener una vida sexual placentera 
y segura. De todos modos, la mayoría de los países 
tienen leyes en que establecen una edad mínima para 
dar consentimiento sexual. 

4. “Se puede contraer una infección de transmisión 
sexual (ITS) mediante el sexo oral”. VERDADERO - El 
sexo oral puede resultar en la transmisión de varias 
ITS. Entre ellas: herpes, gonorrea, virus del papiloma 
humano, sífilis, clamidia, hepatitis B e incluso el VIH.

1. Parte de esta actividad ha sido recogida de www.unsolocurriculo.org 

5. “Las personas pueden tener relaciones y tener 
orgasmos sin practicar el coito sexual”. VERDADERO 
– Tener relaciones puede incluir diversas prácticas 
sexuales (caricias, besos, masajes, estimulación 
manual) y es posible alcanzar el orgasmo a través de 
estas prácticas no penetrativas.

6. “Si un hombre mantiene la penetración vaginal 
durante suficiente tiempo, la mujer tendrá un 
orgasmo”. FALSO - Para muchas mujeres, el coito 
vaginal no conduce al orgasmo, sin importar 
por cuanto tiempo el hombre lo mantiene; más 
frecuentemente, las mujeres llegan al orgasmo como 
resultado de la estimulación directa del clítoris.

7. “Alguien que es homosexual, desea tener relaciones 
sexuales con cualquier persona del mismo sexo”. 
FALSO - Cada persona, ya sea heterosexual, 
homosexual o bisexual, se siente atraída sexualmente 
solo hacia ciertas personas. La atracción sexual se 
basa en muchos factores.

8. “Si una mujer no se excita mucho es porque es 
frígida”. FALSO – Para todas las personas, hombres 
y mujeres, la excitación depende de un sinnúmero 
de factores, varios de ellos no controlables. Sentirse 
cómodo y atraído por la persona con quién se realiza 
el encuentro sexual es muy importante, pero además, 
en el deseo y la excitación sexual influyen el consumo 
de ciertos medicamentos, alcohol, drogas y el estado 
de salud.

9. “El líquido pre seminal puede contener 
espermatozoides”. VERDADERO – Para ser precisos, el 
líquido pre seminal no contiene espermatozoides, sin 
embargo, si entra en contacto con esperma que ha 
sido dejado atrás por eyaculaciones previas, entonces 
estos espermatozoides pueden ser empujados a la 
punta del pene durante la erección, lo que podría 
conducir a un embarazo. 

10. “El orgasmo es más placentero si ambas personas 
llegan a la vez”. FALSO – Para algunas parejas puede 
tener una connotación romántica, sin embargo, el 
orgasmo es una reacción del sistema nervioso que 
se produce de manera individual. Lo más probable 
es que en una relación sexual las personas consigan 
orgasmos a destiempo, esto no lo hace menos 
placentero.

www.unsolocurriculo.org


¿Verdadero o falso? Cuestionando mitos sexuales

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 3

11. “Si un hombre tiene un pene grande, su pareja 
sentirá mayor placer”. FALSO - Un pene grande no 
produce necesariamente mayor placer durante el 
coito. En general, más que el tamaño importa lo que 
el hombre hace. De hecho, un pene muy grande 
puede ser incómodo o incluso doloroso para la pareja.

12. “Si una mujer siente mucho deseo sexual es porque 
es ninfómana”. FALSO – La ninfomanía es un concepto 
antiguo que se usó en épocas en que la sexualidad 
femenina estuvo socialmente reprimida. El deseo 
sexual femenino es, al contrario de lo que se pensaba, 
un signo de salud sexual.

13. “Muchos hombres perderán su erección durante 
una experiencia sexual en algún momento de sus 
vidas” . VERDADERO - Muchos experimentarán esto 
en algún momento de sus vidas. Es normal y no 
es para preocuparse. La ansiedad acerca de esto 
puede aumentar la probabilidad de que vuelva a 
presentarse.

14. “Una vez que un hombre se excita sexualmente, 
tiene que eyacular”. FALSO - Algunos hombres creen 
que si están excitados sexualmente, tienen que tener 
un orgasmo, pero esto no es verdad. El detener la 
relación sexual puede causar alguna incomodidad, 
pero ésta disminuirá sola. Cualquier persona — 
hombre o mujer — puede detenerse en cualquier 
punto de la experiencia sexual.

15. “Iniciar la relación sexual es un rol masculino”.  
FALSO - En muchas culturas, los hombres tienen el 
rol de iniciar la relación sexual y se supone que las 

mujeres deben ser más pasivas sexualmente. Sin 
embargo, este patrón corresponde a un estereotipo 
de género. Incluso aquellas mujeres que siguen 
los roles de género tradicionales, con frecuencia 
desarrollan una forma indirecta de comunicar su 
deseo de tener relaciones sexuales con sus parejas.

16. “Si una persona seropositiva convive, trabaja 
o estudia junto a otra seronegativa, puede 
contagiarle el SIDA”.  FALSO -  El Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) corresponde a 
la etapa más avanzada de infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). Y este virus no se 
“contagia” sino que se transmite, exclusivamente por 
vía sexual, sanguínea o vertical (madre-hijo). 

17. “La transexualidad no es una enfermedad mental”.  
VERDADERO - De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la transexualidad está descartada 
como un trastorno psiquiátrico o enfermedad mental. 
Ademas, de acuerdo a la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría (APA) la disconformidad de género no 
constituye una enfermedad mental en si misma. 

18. “La violencia sexual es mayoritariamente 
experimentada por mujeres”.  VERDADERO - Se 
estima que el 35% de las mujeres en el mundo han 
experimentado violencia física y/o sexual de un 
compañero sexual íntimo o violencia sexual de parte 
de un desconocido (sin incluir acoso sexual) en algún 
momento de sus vidas. Algunos estudios nacionales 
muestran que hasta un 70% de las mujeres han 
experimentado violencia física y/o sexual física  de un 
compañero íntimo en algún momento de sus vidas.

Asigne los últimos diez minutos para realizar algunas 
preguntas en formato de plenario: 

¿Por qué piensan ustedes que se construyen mitos sobre 
los deseos de los hombres y las mujeres? ¿Sobre las 
identidades trans? ¿Sobre los deseos heterosexuales y 
no heterosexuales? ¿Sobre la sexualidad en general?

¿Qué efecto pueden tener los mitos en nuestros 
sentimientos sobre nosotros mismos y nuestras 
relaciones?

¿Cuáles son sus aprendizajes a partir de este ejercicio?

Cierre


