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1. Presentación del material

Quizás porque no resulta tan fácil de entender la construcción del sexo, del 
género y de la sexualidad, nos hemos animado a elaborar este pequeño 
dossier informativo. 

Y es que, pensábamos que todo esto nos venía dado por naturaleza y que de 
manera invariable debíamos ser y sentirnos hombres o mujeres en base a 
unos rasgos sexuales biológicos que, además, marcarían perfectamente el 
tipo de persona que podríamos llegar a ser. Pero, en realidad, descubrimos 
con sorpresa que nuestra sexualidad no se define de manera automática y 
natural en el momento de la concepción, sino que se trata de una construc-
ción social y cultural que cada persona podrá sentir, vivir y expresar de 
manera particular y única. 

La diversidad es una característica inherente a todas las personas y, como no 
podía ser de otra manera, también se refleja en la manera en que vivimos la 
sexualidad. 

¿Te apetece profundizar un poco más? A lo largo de las páginas siguientes 
vamos a intentar descifrar y compartir de manera sencilla algunos aspectos 
clave que nos permitan entender mejor esta diversidad afectivo-sexual y 
ponerla en valor, rompiendo con viejas ideas, clichés y estereotipos. 

Anímate a acompañarnos… ¡te sorprenderá!
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 ¿Sabías que…?

Un gen localizado en el brazo corto del cromoso-
ma Y, llamado SRY, decide (entre otros factores) si 
en un embrión se desarrollan testículos o no. Si, 
por ejemplo, como resultado de una mutación 
este gen no es leído, no se desarrollan testículos 
pese a la presencia de los cromosomas XY. Por 
otro lado, en personas con cromosomas XX 
pueden desarrollarse testículos cuando ese gen 
salta al cromosoma X y sí es leído.
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2. Empecemos hablando de sexo… 

Al nacer, e incluso antes, a cada persona se nos asigna un género en función 
de nuestros genitales. Es decir, si nacemos con vulva se dará por supuesto 
que somos niñas y si nacemos con pene, que somos niños.
 
A partir de este momento, entra en juego lo que se conoce como el proceso 
de “socialización diferencial”. Un concepto que sirve para describir como la 
sociedad nos clasifica según este sistema sexo-género, de tal manera que, a 
niños y niñas en nuestro proceso de iniciación a la vida social y cultural, nos 
son transmitidas identidades diferenciadas sobre cómo debemos ser y com-
portarnos, qué tipo de ropa nos debe gustar, cuáles serán nuestros juegos y 
aficiones favoritas, y qué se espera de nosotros como futuros “hombres” o 
futuras “mujeres”. Un binarismo de género que nos clasifica en 
hombre/mujer y masculino/femenino como norma.

Pero ¿este patrón binario vale para todas las personas? 

Parece ser que no es tan sencillo y que los genitales no son el único rasgo que 
nos define. Sabemos que lo más frecuente es que las personas con Cromoso-
ma XX desarrollen vagina, útero y ovarios en el vientre materno. Y, para quie-
nes presentan los cromosomas XY, pene y testículos, pero, además, encontra-
mos personas que pese a corresponderse, aparentemente, con un cuerpo 
masculino sus cromosomas son XX, o viceversa. E incluso, encontramos otros 
tipos de organización de los cromosomas (XXXX, XYY, XYY, X0…)

1  KATJA, S. (2021): ¿Solo dos sexos? La ciencia dice otra cosa. Deutsche Welle (DW). Recuperado de: https://p.dw.com/p/3rS0z
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2  PARRA, N. (2018): “Sexualidad. Cuerpos, identidades y orientaciones”. Colección de guías sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres jóvenes. Vol.4. Servicio de Planificación y Programas, Instituto Canario de Igualdad. Pág. 37.

Además de los cromosomas, las gónadas y las hormonas también tienen un 
papel crucial sobre cómo se desarrollará el cuerpo de cada persona. De 
hecho, la sexuación se produce a diferentes niveles, veamos:

   El cariotipo (organización de los cromosomas, si son XX, XY, XXY, X0, etc.)

   Las gónadas (ovarios, testículos, ovotestis, etc.)

   Las hormonas (andrógenos, estrógenos y progestágenos)

   Los órganos reproductivos internos

   Las características sexuales secundarias (mamas, vello facial, etc.)

En ocasiones, algunas diferencias en estas características, como, por ejemplo, 
la existencia de un cromosoma adicional o una producción abundante de 
hormonas femeninas o masculinas, pueden influir en la formación de los 
órganos sexuales y en la definición del sexo de una persona. Así, las personas 
cuyos genitales u otras características de la sexuación varíen de lo que consi-
deramos las características sexuales binarias del sexo (hombre o mujer) serán 
personas intersexuales o intersex. 

Es importante darnos cuenta de que la intersexualidad puede ser el reflejo de 
muy distintas posibilidades de variabilidad sexual y esto no es siempre visible 
en el momento de nacer, cuando nos es asignado el sexo. Por este motivo, 
hay veces que no se es consciente de este hecho hasta la pubertad, cuando 
aparecen las características sexuales secundarias no esperadas conforme al 
sexo asignado. Incluso, en ocasiones, no es posible conocerlas sin determina-
dos exámenes médicos. 
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4
3  D`ELIO, F; SOTELO, J; SANTAMARÍA, C y RECCHI, J. (2016): Guía básica sobre diversidad sexual. Presidencia de la Nación. 
Ministerio de Salud de Argentina. Pág. 10.

CADA CUERPO SEXUADO ES ÚNICO E IRREPETIBLE Y LA 
VIVENCIA DE ÉSTE TAMBIÉN LO SERÁ. 

De esta forma, una vez establecido el sexo de una persona, comenzamos a 
pensar en otras características o parámetros culturales que esperamos 
presente su sexo. Al conjunto de todas estas características que nos marcan lo 
que deben ser, hacer y parecer hombres y mujeres, en términos de “masculi-
no” y “femenino”, es lo que denominamos género.

El género es, por tanto, una construcción cultural, desarrollada por la mayoría 
de las sociedades e interiorizada a través del proceso de socialización diferen-
cial, a partir del cual, en la evolución hacia la vida adulta, se nos transmiten 
identidades y características diferenciadas y desiguales a hombres y mujeres. 

A este conjunto de características relacionadas con el sexo de las personas 
que incluyen la apariencia, la forma de hablar, los gestos (o sea, cómo se 
considera que debería ser una mujer o un hombre) es lo que llamamos la 
expresión de género; y otras características como el comportamiento, las 
actividades, los tipos de trabajo para hombres y mujeres (o sea, qué deberían 
hacer) los llamamos roles de género.

Pero… tengo un poco de lío con todo esto… y ¿qué es la identidad de género? 
y ¿la orientación sexual?, ¿está todo relacionado?
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Vayamos por partes. Además de expresarnos y asumir los roles de género, las 
personas sentimos, nos auto percibimos e identificamos con un determinado 
género. A esta identificación con un género u otro, es lo que llamamos identi-
dad de género y esta puede, o no, corresponderse con el sexo biológico que 
tenemos asignado, de tal forma que:

Si la identidad de género de una persona se corresponde 
con su sexo biológico (mujer con género femenino y 
hombre con género masculino), se dice que esa persona 
es cisgénero o CIS.

Si la identidad de género de una persona no se correspon-
de con su sexo biológico, se dice que son personas trans-
género, o simplemente, trans.

La orientación sexual, en cambio, se relaciona con nuestros gustos y deseos y 
puede expresarse en términos de preferencia o de ausencia de atracción. Las 
personas sentimos atracción amorosa, erótica, sexual o emocional por otras 
personas, que pueden ser de distinto sexo (heterosexualidad) o del mismo 
(homosexualidad), o sentirnos atraídas por ambos sexos (bisexualidad). A las 
chicas homosexuales se les llama lesbianas y a los chicos gais. 
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Además, en relación con la identificación sexual de cada persona, encontra-
mos distintos patrones de atracción que no se hayan enmarcados en la 
“norma”, esto es, en el tradicional binarismo sexo/género, sino que nos 
muestran una orientación sexual más compleja y cargada de matices. De esta 
forma, podemos encontrar personas que no sienten atracción erótica por 
otras personas, aunque sí pueden sentir amor (asexuales) o aquellas que, en 
cambio, pueden sentirse atraídas por todo tipo de identidades, es decir, que, 
superando el binarismo tradicional, manifiestan atracción por personas que 
se identifican como No binarias (pansexuales).

 

Recogemos, a continuación, la imagen de una galleta de jengibre cuya identi-
dad se forja a través de cuatro dimensiones relacionadas con el cerebro, el 
corazón, los órganos sexuales y finalmente el cuerpo entero, abordando cada 
uno de los cuatro aspectos tratados previamente. Las personas vivimos estas 
cuatro dimensiones de nuestra identidad de manera conjunta, nos referimos 
al sexo biológico (fisionomía), a la expresión de género (comportamientos 
sociales), la identidad de género (autoconcepto) y la orientación sexual 
(atracción afectivo sexual). Añadimos, además, la dimensión de género para 
destacar y hacer énfasis en la influencia del proceso de socialización diferen-
cial. 
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4  Tomado de: https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2018/10/the-genderbread-person-v4/#menu

¿Te has parado a pensar alguna vez en tu galleta?, ¿cómo es?
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Más allá de definiciones y conceptos, debemos entender que la sexualidad 
humana es un continuo de diversidad, que se caracteriza por ser fluida y 
cambiante.  

Para terminar este primer apartado, recapitulemos brevemente:

Sexo: se refiere a las características biológicas que definen a un ser humano como 
hombre o mujer.

Género: se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la personalidad, 
actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia socialmente 
construidos que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada.

Identidad de género: se refiere a la experiencia personal de género a la que las 
personas sienten que pertenecen (autopercepción).

Orientación sexual: se refiere a la atracción física, romántica o emocional de una 
persona por otras personas. 

Expresión de género: se refiere a la forma en que manifestamos nuestro género 
mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia.
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5  ELOY-GARCÍA, P. (2020): Creciendo sin armarios. Una guía sobre las realidades LGTBIQA, Transdiversa. Pág. 9.

El movimiento LGTBIQ+ que hoy nos resulta sobradamente conocido, ha recorrido un largo 
camino en todo el mundo en la lucha por sus derechos, que aún hoy continúa. Ser diferente y 
no encajar en el modelo “normativo” supone padecer una fuerte discriminación a todos los 
niveles, que vulnera sus derechos humanos hasta situaciones inconcebibles.
De esta forma, conseguir que se despenalice la homosexualidad (bajo penas de muerte en 
diversos países), que se permita el matrimonio o la unión civil a estas personas o, simplemente, 
conseguir mantener estilos de vida libres de discriminación laboral, familiar y social, por su 
simple condición sexual, son aún importantes retos por lograr. 

VIDEO: “¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL?”

3. Es hora de reconocer y aceptar la diversidad

Es importante ser conscientes de que existen tantos modelos de sexualidad 
como personas y todos y cada uno de ellos, merecen nuestro más absoluto 
respeto. Aquello que nos viene marcado a través del proceso de socialización 
diferencial como lo “normal” y nos indica cómo debemos ser y actuar (cis y 
heterosexual), es solo una opción más. Debemos considerar que «en todas 
las personas confluyen distintas identidades y realidades además de la orien-
tación, el género o el sexo, como son la cultura, la etnia, la salud mental y 
física, la diversidad funcional, etc. Todas ellas influyen en la historia vital de 
cada persona y en el tipo de vivencias que experimenta».

Todas aquellas personas cuya orientación sexual, identidad de género, carac-
terísticas sexuales y/o expresión se alejan o no encajan dentro de lo normati-
vo se reúnen bajo las siglas LGTBIQ+. Es decir, la comunidad LGBTQ+ aglutina 
las siguientes siglas: lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual. El “+” (signo 
positivo) hace referencia a la pluralidad de tipos de persona de cada sigla e 
incluso a otras categorías, que no quedan incluidas en las siglas de manera 
precisa.

5
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VIDEO: “LA HISTORIA LGBT EXPLICADA POR EL COLECTIVO”

¿Sabías que la homosexualidad...

- … hasta 1973 fue considerada por la 
Asociación Americana de Psiquiatría (APA) 
como una “desviación sexual”?

- …estuvo en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud hasta el año 1990?

4. Prejuicios y estereotipos sobre “lo no normativo”.

¿Qué ocurre cuando algunas personas transgreden la visión binaria que se 
tiene del mundo?

En la sociedad existen dos géneros reconocidos y muchas expectativas sobre 
cómo es ser mujer y cómo es ser hombre. También sobre cómo se relacionan 
entre ellos desde una relación “heterosexual”. Los roles de género que 
desempeñan son aceptados y reconocidos socialmente, por lo tanto, 
cualquier persona que se salga de los parámetros establecidos, se va a encon-
trar en el punto de mira, pudiendo convertirse en blanco de ataques discrimi-
natorios por el simple hecho de ser “diferente”. 

Las situaciones de discriminación suelen estar motivadas, en muchos casos, 
por los prejuicios existentes hacia las personas que tienen un comportamien-
to distinto al esperado y se salen de la norma establecida. ¿Te suena alguna 
de estas frases...? 



Es importante tomar consciencia de que «los prejuicios provienen habitual-
mente de la ignorancia o de la falta de exposición a lo "desconocido" y que 
son muchos los factores que conducen a este tipo de prejuicios homofóbi-
cos, transfóbicos y bifóbicos. Entre ellos, algunos de los más comunes, son 
las creencias religiosas». 6

11
6  JURČIĆ, M., LANGARITA ADIEGO, J.A., VALLVÉ, X., SADURNÍ, N. (2018): Trabajar con víctimas de delitos de odio anti-LGTB. 
Manual práctico. Universitat de Girona. Pág. 20.

VIDEO: “UN PASO MÁS EN LA DEFENSA DE LA DIVERSIDAD, MIKELE GRANDE. TEDxYouth@Amposta”

PREJUICIO REALIDAD
Los gays y las lesbianas no se enamoran de todas las personas de su mismo sexo. Al igual 
que las personas heterosexuales no se enamoran de todas las personas del sexo 
contrario. 

Las niñas y los niños son muy conscientes de lo que son y lo que desean. La identidad se 
construye antes de lo que se piensa, alrededor de los 2-3 años. Además, nuestra 
orientación del deseo puede cambiar a lo largo de nuestra vida.

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homose-
xualidad del listado de enfermedades psiquiátricas. Asimismo, está previsto que para el 
año 2022 la OMS publique una actualización de las enfermedades existentes donde la 
transexualidad desaparece, porque la manera en que construimos nuestra identidad y 
nuestra orientación del deseo es única y diversa. 

La expresión de género y la orientación del deseo son cosas diferentes. En ocasiones, 
puede que un chico gay tenga una manera de comunicarse más “femenina”, pero esto 
no significa que todos los gays expresen su identidad de la misma manera. Cada persona 
tiene su propia forma de expresarse. 

La bisexualidad es una orientación tan válida como otra y saben perfectamente lo que 
desean. No existe una relación entre ser bisexual y el aumento del deseo erótico. 

Muchas de las personas que transitan por una situación de transexualidad no rechazan 
su cuerpo, lo único que necesitan es que cambie la mirada de la sociedad. De hecho, 
¿cuántas personas cisgénero se sienten mal con sus cuerpos? No obstante, la vivencia 
de cada persona trans es única.  

Aunque algunas de las personas asexuales pueden tener problemas hormonales (al 
igual que personas con otra orientación del deseo), muchas han sido sometidas a 
pruebas mostrando niveles hormonales dentro del rango normal. Asimismo, muchas de 
las personas asexuales no han pasado por ningún tipo de trauma infantil. 

“Las personas intersexuales no son
 ni chicos ni chicas”

Nacer con un cuerpo intersexual no significa no tener identidad de género, tener un 
tercer género, o ser una persona no binaria. Significa haber nacido con un cuerpo que 
varía en comparación al promedio femenino o masculino respecto a los genitales. Pero 
recuerda, ¡todos los cuerpos son únicos!

 “No quiero tener amigos homosexuales 
porque seguro que se enamoran de mí”

“Las niñas y niños del colectivo LGTBIQ+ 
no pueden saber lo que son o lo que 

desean porque aún no son personas adultas” 

“Las personas homosexuales y 
transexuales tienen una enfermedad mental”

“Todos los gays tienen pluma”

“Las personas bisexuales son viciosas y no 
saben lo que quieren”

“Las personas transexuales están 
atrapadas en un cuerpo que no es suyo” 

“Las personas que son asexuales tienen 
algún problema hormonal o sufren un 

trauma infantil”
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5. Discriminación y vulneración de derechos… en serio ¿lo podemos permitir?

Este tipo de estereotipos y prejuicios que elaboramos sobre las personas que 
no se ajustan al patrón “normativo”, nos llevan a desarrollar actitudes y accio-
nes discriminatorias que, en mayor o menor grado, contribuyen a la vulnera-
ción de sus derechos, libertades, integridad física y/o mental y dignidad. 

Algunas actitudes pueden transitar desde la discriminación y estigmatización 
de estas personas hasta llegar a otro tipo de conductas de carácter violento 
que supongan incluso incurrir en delitos graves. Las principales fobias hacia 
estos colectivos son la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que consisten en 
una variedad de actitudes, sentimientos y acciones negativas, incluidas la 
discriminación y la violencia contra personas que se identifican o son percibi-
das como lesbianas u homosexuales; como trans; o como bisexuales, respecti-
vamente.

Hay que tomar consciencia de que la homofobia, la bifobia y la transfobia, 
normalmente, se basan en prejuicios provocados por estereotipos, desconoci-
miento, malentendidos, información falsa o miedos motivados por causas 
sociales, religiosas, históricas, culturales u otras, y que debemos acercarnos a 
las diferencias con una mirada nueva. 

¿Qué podemos hacer para evitar estas situaciones de discriminación o acoso 
en nuestro entorno?

7  PICHARDO, J.I., DE STÉFANO, M., FAURE, Julia, SÁENZ, M, WILLIAMS, J. (2015): Abrazar la diversidad: propuestas para una 
educación libre de acoso homofóbico y transfóbico. Subdirección General para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Pág. 48.

No presupongas la heterosexualidad ni el género de las 
personas que te rodean.

Resulta interesante reconocer los prejuicios, mitos y 
falsas creencias que se tienen sobre las personas 
LGTBIQ+, tanto los propios como los de alrededor.

Frente a comentarios y actitudes que no respetan la 
diversidad no te quedes callada/o, puedes pedir que se 
tenga una actitud respetuosa. 



Tú sexualidad forma parte de ti, es una necesidad que tenemos todas las 
personas y que se va construyendo a lo largo de nuestra vida en la interacción 
que se da con otros seres humanos. Tomar la decisión de expresar libremente 
tu forma de vivirla no siempre es fácil, hay muchas personas que no pueden 
vivir su sexualidad libremente ya que se ven sometidas a numerosas situacio-
nes de discriminación, acoso y violencia. Por ese motivo, procura ponerte en 
su piel, aceptar sus diferencias, respetarlas y, sobre todo, poner en valor la 
diversidad humana. 

No participes ni seas cómplice en las situaciones de 
acoso. Evita utilizar la diversidad sexual y la identidad de 
género para atacar, insultar o ridiculizar a otra persona. 

Puedes intervenir para evitar que se repita una situación 
de discriminación. Hablar con otros/as amigos/as que 
hayan presenciado la situación para frenar a las personas 
acosadoras. Tenemos que poner freno entre todos/as.

Podemos invitar a la persona acosada a que participe en 
nuestras actividades y venga con nuestro grupo. Ayudare-
mos a que no se sienta excluido/a y favoreceremos que se 
relacione con otras personas.
 
Ofrece apoyo a quien lo sufre. A menudo, las personas 
acosadas no se ven con los recursos o el valor necesario 
para verbalizar y denunciar el acoso que están sufriendo. 
Si has presenciado alguna agresión puedes ayudarle. 

13
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6. Pero ¿por qué es tan complicado hablar de esto???

¿Te imaginas tener que dar explicaciones a tu familia y amistades sobre 
cómo eres y cómo te sientes y justificar tus gustos, deseos y preferencias 
sexuales continuamente? Esto es lo que les ocurre a las personas que se 
salen de la heteronorma. Estas personas están continuamente, a lo largo de 
su vida, “saliendo una y otra vez del armario” en sus diferentes ámbitos de 
relación, familiar, social, profesional, etc. 

En algunas ocasiones, como consecuencia del miedo al rechazo, a sentirse 
incomprendidas, humilladas o minusvaloradas, muchas personas eligen, 
simplemente, fingir y callarse para no exponerse a este tipo de situaciones. 
Pero seguro que estamos de acuerdo en que eso no es justo, en que nadie 
debería verse coartado en su libertad de expresión, ni intimidado por los 
juicios de terceras personas, ya que todas las personas deseamos y tene-
mos el derecho de vivirnos en libertad. 
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Dar el paso de compartirlo con los demás va a resultar, casi con total seguri-
dad, una decisión difícil, dura y, probablemente, muy meditada. Si te 
encuentras en esta situación, piensa que:

El mejor momento es cuando tú quieras y te sientas con seguridad para 
hacerlo. 

Mostrarte libremente en tu entorno es una decisión personal que debes 
tomar de manera individual cuando sientas que ha llegado tu momento. No 
te precipites. Si no lo tienes claro, espera.

Busca personas aliadas y de confianza dentro de tu familia y grupo de amis-
tades cercano. Seguro que alguna de ellas te lo pone fácil y puedes contar 
con su ayuda. 

Si eso no lo ves muy claro, habla con otras personas, como puede ser profe-
sorado o alguna persona de tu entorno cercano con quien tengas confianza 
y/o grupos LGTBIQ+, que seguro encontrarás en tu municipio y te podrán 
orientar. Sin duda, te darán confianza y seguridad y también podrán servirte 
de ayuda si tu entorno más cercano (familia y/o amistades) no responde 
como esperabas.

Encuentra el momento adecuado para dar el paso. Mejor que sea un 
momento tranquilo donde sientas que las personas están receptivas.

Es normal sentir miedo. Reflexiona antes cómo y cuándo quieres hacerlo, si 
crees que va a ser o no, bien recibido, si vas a recibir cariño y comprensión 
o, todo lo contrario. Prepárate para todo tipo de reacciones, por si acaso. 

Ajusta tus expectativas, puede que las personas de tu entorno no reaccio-
nen como esperabas al principio, dales tiempo. A veces, se necesita para 
aceptar algunas noticias y recolocar las relaciones.

15
8  ELOY-GARCÍA, P. (2020). Op. Cit. Pág.43. 
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7. Y ¿qué hay de las relaciones sexuales y del placer?

Las prácticas eróticas consisten en llevar a cabo nuestros deseos, y suponen 
una forma de comunicación especial, que se relaciona con nuestra identi-
dad y expresión de género, así como con nuestra propia manera de expresar 
los afectos (la atracción, el deseo, el placer, el enamoramiento y el amor). 
Podemos decir que, a través de diferentes prácticas expresamos nuestra 
sexualidad y su objetivo es el placer.  Un placer que deberemos vivir en 
conexión, comunicación y consenso con otras personas. 

Al contrario de lo que nos sugiere la pornografía, el erotismo es mucho más 
que el puro acto sexual del coito (pene-vagina). No hay un orden ni una 
única forma de hacer, de disfrutar y sentir placer. No tiene porqué haber 
una penetración. Y es que… ¿hemos pensado alguna vez que no siempre 
hay un pene y una vulva en una relación de dos? En el caso de que no los 
haya o éstos no sean funcionales, ¿qué hacemos? ¿Ya no podemos tener 
ningún encuentro erótico? ¡Ni pensarlo!! 

9  PARRA, N (2018): “Prácticas eróticas seguras frente a las ITS”. Colección de guías sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las 
Mujeres Jóvenes. Vol. 3. Servicio de Planificación y Programas, Instituto Canario de Igualdad. Pág. 9. 

VIDEO: “CON AMOR, SIMÓN.SOY HETERO”

¿Sabías qué… el 11 octubre se celebra el Día interna-
cional de la salida del armario, para tomar conciencia 
de los derechos de las personas LGTBIQ+? 

9
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10  RODRIGUEZ, M. (2020): Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes: la pornografía como escuela, Consejo de 
la Juventud del Principado de Asturias. Pág. 47.

La piel. Todo nuestro cuerpo se encuentra recubierto por 2 m   de piel, compues-
ta por infinidad de terminaciones nerviosas que nos permiten experimentar 
infinidad de sensaciones diversas.
 

Hay que tener en cuenta que disfrutar no depende exclusivamente de una cues-
tión física, sino de las propias vivencias que experimentamos durante nuestra 
vida y estamos viviendo en ese mismo momento. Es importante tener en cuenta 
el continuo de la relación, y cuidar el antes, el durante y el después de la relación 
erótica.  Asimismo, las relaciones eróticas compartidas dependerán de los 
deseos, de las posibilidades y de la negociación entre las personas que partici-
pan. Para poder disfrutarlas es fundamental: 

* Querer y realmente desear compartir ese momento. 

* Que nos apetezca practicar lo que nos proponen (a veces se dice que una 
práctica mola mucho y por presión grupal la realizamos sin estar seguras/os de 
ello).

* Sentirnos a gusto y en un ambiente cómodo.  

* Generar un espacio de confianza para poder comunicar nuestros deseos y 
nuestros límites. 

* Intentar no tener miedo:  miedo a enfermar, a hacernos pis encima, a que nos 
pille la familia…

* Dejar las culpas a un lado. 

 ¿Sabes cuál es el órgano sexual con más terminaciones nerviosas? 

Las sensaciones eróticas viajan a 230 km/h., desde la piel hasta el cerebro.

10

2
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Existe una gran diversidad de 
tamaños, formas y funcionali-
dades de los genitales. Todos 
los penes y todas las vulvas 
son diferentes y tienen sus 

particularidades.

Cada encuentro es vuestro, único e irrepetible, dures lo que dures y llegues a 
donde llegues. Intentemos en la medida de lo posible dejar las tareas a un lado, 
los objetivos, los tiempos. Lo más importante es que nos sintamos bien, que nos 
sintamos en un espacio respetuoso y gozoso. El objetivo último no tiene por qué 
ser exclusivamente llegar al orgasmo, sino sensar distintos placeres y, sobre 
todo, disfrutar en un ambiente agradable compartido.

 
Las relaciones eróticas son también más placenteras, agradables

 y positivas si son seguras...

Sentir confianza y seguridad permite poner toda la atención en lo que se hace 
y en lo que se siente. Para ello, podemos centrarnos en realizar prácticas 
aconceptivas, es decir, todas aquellas prácticas con las que no podemos 
quedarnos embarazadas y en las que se reduce la probabilidad de contraer 
infecciones de transmisión genital. Esto es, todas, a excepción de la penetra-
ción con eyaculación intravaginal. Podemos realizar, por tanto, muchas prác-
ticas diferentes: oler, besar, acariciar, masajear, chupar, escuchar... jugando 
con diferentes partes de nuestro cuerpo: orejas, cuello, manos, genitales, 
culo, etc.  

Si el deseo de las partes es la práctica de un coito, tenemos que ser conscien-
tes de que existe el riesgo de posible embarazo o de contraer Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), principalmente, de aquellas que se transmiten a 
través del contacto de los genitales entre sí o con la boca o el ano. Para preve-
nir estas situaciones uno de los métodos anticonceptivos más eficaces es el 
condón femenino o masculino.  Para prácticas orales también existen los 
cuadrantes de látex. 
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12  PARRA, N. (2018): “Deseo, placer y satisfacción”. Colección de guías sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres 
Jóvenes. Vol. 2. Servicio de Planificación y Programas, Instituto Canario de Igualdad. Pág. 47.

11  SANCHO, N. (2008): Taupadak! Sexu-Hezkuntza 12-14. Erein. Pág. 51.

Algunas de las prácticas que no son fiables:

       Practicar un coito (penetración) sin preservativo y retirar el pene justo 
antes de eyacular. 

        No utilizar preservativos y lavar los genitales con abundante agua una 
vez eyaculado.

          No utilizar preservativo y utilizar la pastilla del día después.

          No tener en cuenta la fecha de caducidad del preservativo.

Hay muchos mitos asociados al uso del preservativo, como que quitan el 
placer, cortan el rollo… Pero ¡que no te engañen! Actualmente cada vez 
hay más tipos de preservativos, con una gran oferta de sensaciones 
extra. Además, poner un condón puede ser parte del juego. ¿Se te 
ocurre cómo?

Recuerda que en un encuentro cada quien es responsable de su propio 
placer y, a la vez, corresponsable del bienestar y de la seguridad de la 
otra persona. Debe haber equilibrio para que la relación erótica sea 
satisfactoria para ambas personas y para ello es fundamental desarro-
llar la empatía y la asertividad y respetar los límites de cada persona 
fomentando el consenso en la relación.

 ¡Compartamos los placeres desde el Buen Trato!
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8. Para más información…

Glosario de términos:
http://www.rainbowproject.eu/material/es/glossary.htm

Direcciones web de referencia:

* BERDINDU: Servicio de Información y atención del Gobierno Vasco para   
los temas relacionados con la diversidad sexual y de género. 
https://www.euskadi.eus/que-es-berdindu/web01-a2berdin/es

* ALDARTE: Centro de atención a gays, lesbianas y trans. 
https://www.aldarte.org/es/

* NAIZEN: Asociación de familias de menores transexuales. 
https://naizen.eus/

* GEHITU: Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales 
del País Vasco. https://www.gehitu.org/

* BIZIGAY: Asociación para la diversidad y libertad sexual. 
https://bizigay.eus/

* Asociación Matiz - Educación en valores.   
https://www.asociacionmatiz.org
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