
Grupo de destino: 15 a 18 años

Objetivo para los estudiantes: 
Abogar por el fin del estigma y la discriminación y promover la inclusión, la no discriminación 
y el respeto por la diversidad

Concepto clave: Relaciones
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Le clitoris - © Lori Malépart-Traversy 2016 
https://vimeo.com/222111805 

Apertura

https://vimeo.com/222111805
https://vimeo.com/lorimt/leclitoris


Saberes placenteros

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 3

Algunas ideas para comenzar

• Durante el desarrollo embrionario, los tejidos con los que se desarrollan los genitales son los mismos. Al finalizar ese proceso 
algunas personas tienen vulva, otras pene y otras una versión intermedia de ellos (personas intersex). Este origen común 
hace que, frente a estímulos eróticos, los cambios que ocurren a nivel genital (llamada excitación) son muy similares. 

• A pesar de esa similitud de base, relacionada con nuestra anatomía como especie humana, los comportamientos y gustos 
sexuales, como todos los comportamientos y gustos humanos, pueden ser muy diferentes dependiendo de la historia de 
cada persona, de los estados emocionales, de la salud y las circunstancias.

• La mente y el cuerpo reaccionan frente a estímulos sensoriales. Ejemplos de reacciones físicas que tiene el cuerpo frente 
a estímulos son: sudar cuando hace calor, que se erice la piel cuando hace frío, que duela cuando tenemos una herida, 
que haya fiebre cuando hay una infección, que se relajen nuestros músculos frente a un masaje agradable. Ejemplos de 
reacciones mentales frente a estímulos sensoriales son: capturar nuestra atención, aburrirnos, emocionarnos (pena, rabia, 
miedo, asco, alegría), activar nuestra imaginación.
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Preguntas: Todos los cuerpos Mujeres Hombres

¿Cómo nos indica la mente y 
el cuerpo cuándo continuar 
y cuándo interrumpir un 
comportamiento sexual?

¿Qué estímulos sensoriales 
y condiciones contextuales 
favorecen el interés en realizar 
un comportamiento sexual?

¿Qué tipo de cambios le 
ocurren al cuerpo para que 
pueda sentir placer durante un 
comportamiento sexual?

Completando la tabla

Ante cada pregunta, responda qué ocurre en hombres, qué ocurre en mujeres y qué ocurre en todos los tipos de 
cuerpos. Algunas respuestas podrían ser válidas para todos los cuerpos y otras específicas para hombres o para mujeres
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Preguntas: Todos los cuerpos

¿Cómo nos indica la mente y 
el cuerpo cuándo continuar 
y cuándo interrumpir un 
comportamiento sexual?

Cuando se interpreta que lo que se siente o piensa es placentero, esto nos indica que podemos 
continuar. Si se está en compañía, es importante prestar atención al placer o incomodidad de la otra 
persona. 

Por el contrario, si la interpretación de lo que se está haciendo, sintiendo o pensando es de 
incomodidad o malestar, el cuerpo y la mente nos están comunicando que es necesario detenerse. 
Es posible detenerse por molestia o incomodidad y explorar nuevas alternativas más placenteras si 
se desea continuar.

¿Qué estímulos sensoriales 
y condiciones contextuales 
favorecen el interés en realizar 
un comportamiento sexual?

El tipo de estímulos y condiciones contextuales que favorecen el interés sexual son subjetivas 
y dependen de muchos factores entre los que se destacan gustos, biografía personal, estado 
emocional, estado de salud física y mental. 

A pesar de estas diferencias, la cultura y el momento histórico en el que vivimos tiene un efecto en 
el tipo de estímulos que consideramos eróticos.

Los  valores familiares, las orientaciones religiosas y los medios de comunicación, por ejemplo, 
trasmiten modelos comunes de erotismo que podrían influir en los gustos.

Plenario
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Plenario

Preguntas: Todos los cuerpos Mujeres Hombres

¿Qué tipo de cambios le 
ocurren al cuerpo para que 
pueda sentir placer durante un 
comportamiento sexual?

• Se produce rubor sexual, una 
erupción maculopapular 
(enrojecimiento y aumento 
de volumen) en cara, tórax y 
abdomen. No sucede en todas 
las personas.

• Se genera erección del pezón 
y aumento de tamaño por 
vasodilatación venosa.

• Aumenta la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial.

• Los lóbulos de las orejas 
acrecientan su sensibilidad.

• Se comienzan a producir 
contracciones musculares 
involuntarias (miotonias).

• Durante esta fase, el clítoris, 
un órgano eréctil cuya única 
función es el placer,  aumenta 
de tamaño.

• El útero se eleva 
contribuyendo así a aumentar 
el tamaño de la vagina.

• La vagina aumenta de 
tamaño, se lubrica y cambia 
de color poniéndose más 
oscura. Si no está bien 
excitada, la vagina será 
pequeña y seca.  

• Los labios mayores o externos 
se congestionan, aumentan 
su tamaño, se elevan y se 
separan.

• Los labios menores o internos: 
Se separan y se elevan, 
aumentan de tamaño por 
vasodilatación. Estos son una 
zona de gran sensibilidad.

• En el pene se produce la 
erección que consta de 
2 fases: tumescencia y 
rigidez. La tumescencia se 
produce por un aumento 
del flujo arterial, lo que 
genera un aumento de 
volumen. Luego en la 
etapa de rigidez se produce 
por una disminución del 
retorno venoso. Estos 
cambios se producen 
por vía cerebral (deseo 
y estímulos eróticos) y 
reflexógena (estimulo táctil 
sobre el pene)
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