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MODELO MEDICO: modelo hegemónico donde el cuerpo de la mujer es considerado como inferior o secundario, solo tenido 
en cuenta en relación a la reproducción/maternidad

VISIÓN DE LA SEXUALIDAD

VISIÓN ESENCIALISTA HOMBRES: sujetos de deseo
La sexualidad en un instinto todopoderoso 
que no pueden dejar de seguir

MUJERES: carentes de deseo
Encargadas de imponer las restricciones
-preservar los intereses del grupo
-mantener el honor de la familia

VISIÓN CONSTRUCTIVISTA

las diferencias no son innatas, sino culturalmente construidas, enseñadas 
o impuestas por toda una educación orientada en esa dirección



Surge con el feminismo conjuntamente con otros movimientos a favor de los derechos individuales
-La lucha por el control del destino a través del control del propio cuerpo de las mujeres.
-Se distinguen dos fases

LA “REVOLUCIÓN SEXUAL”

• AÑOS 60/70: 
La libertad de elegir: luchas por el aborto legal

• AÑOS 80/90: 
anticonceptivos para no abortar

• El siguiente paso para afirmar el derecho de 
la mujer a definir su propia sexualidad añade 
otras reivindicaciones 
• igual salario
• igual oportunidades
• independencia legal y financiera
• libertad en contra de intimidación por la 

amenaza y uso de la violencia masculina

Los derechos sexuales y 
reproductivos se han visto 

como dos caras de la 
misma moneda, o los 

sexuales como un 
subconjunto de los 

reproductivos 

LUCHA
• pensando que consiguiendo unos se 

obtendrían los otros 
• pensando que los reproductivos eran 

más importantes 

• los derechos reproductivos han ganado en relevancia  
• Se ha dejado sin derechos a personas de edades e identidades 

sexuales fuera de la norma



SALUD SEXUAL

Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad (OMS 2006)

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales:
todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida
sexual o su identidad, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia.

Una  vida sexual satisfactoria  mejora la calidad de vida de la mujer, influyendo 
 en su bienestar general (físico y emocional)
 en su autoestima

Factores multisectoriales que influyen
en la salud sexual:

 la legislación, las políticas y los
derechos humanos

 la educación
 la sociedad y la cultura
 la economía
 los sistemas de salud

IMPORTANTE DIFERENCIAR
 la salud sexual (la salud y el bienestar en las relaciones sexuales)
 la salud reproductiva (procreación)



CONCEPTOS
SEXO: características biofisiológicas que nos clasifican desde el nacimiento en machos/hembras (sexo biológico)

SEXUALIDAD: dimensión fundamental del ser humano basada en el sexo que incluye
• al género
• las identidades de sexo y género
• la orientación sexual
• el erotismo
• la vinculación afectiva y el amor
• y la reproducción

Se experimenta o se expresa:

 pensamientos

 fantasías

 deseos

 creencias

 actitudes

 valores

 actividades

 prácticas,

 roles y relaciones

Es el resultado de la interacción

 factores biológicos

 psicológicos

 socioeconómicos

 culturales

 éticos y religiosos o espirituales

LA SEXUALIDAD SE EXPERIENCIA Y SE EXPRESA EN TODO LO QUE SOMOS, SENTIMOS, PENSAMOS Y HACEMOS

GÉNERO: construcción cultural de lo que se considera propio de cada sexo, da lugar a comportamientos, sentimientos,
habilidades, trabajos, colores, olores, vestimentas, etc. propias de hombres o mujeres (masculino o femenino)
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IDENTIDAD SEXUAL: el sexo biológico que se nos otorga al nacer (interpretación de nuestros genitales como masculinos/femeninos)

IDENTIDAD DE GÉNERO: el sentimiento propio sobre nuestro género, si nos identificamos como femenino o masculino

Identidad de género              identidad sexual: CISGÉNERO 

Identidad de género identidad sexual: TRANSGÉNERO 

ORIENTACIÓN SEXUAL: atracción afectiva, emocional, sexual…que se siente por otra persona

 Heterosexual, el deseo se dirige hacia personas del sexo contrario
 Homosexual,  la persona que se siente atraída por su mismo sexo (gays o lesbianas)
 Bisexual, puede sentir atracción y deseo por cualquier sexo indistintamente
 Asexual, engloba a aquellas personas que no sienten atracción sexual

EROTISMO: capacidad humana de experimentar respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos (deseo sexual,
excitación sexual y orgasmo) que se identifican con placer sexual

VÍNCULO AFECTIVO: capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos mediante las emociones



está presente en toda la vida, pero puede cambiar con los años

no todas estas dimensiones tienen que expresarse

depende de un contexto histórico y cultural concreto estando determinada por costumbres,
tradiciones y valores y ella, a su vez, repercute en estos



Importancia en consultas de Medicina y Enfermería de Familia 

 pueden surgir temas relacionados con la intimidad de las personas 
 nos puede parecer un campo incómodo: conductas de evitación 

(nos enfrenta a nuestras propias experiencias)

ATENCIÓN ADECUADA

Debemos conocer:
 la diversidad de orientaciones e identidades sexuales
 modelos de relación no monógama 
 la diversidad de prácticas sexuales 

Ser capaces de ofrecer un diálogo libre de presupuestos y de 
prejuicios 
Ofrecer un espacio de escucha y empatía 
(identificar situaciones de riesgo donde intervenir)



SEXUALIDAD 
FEMENINA



 SEXUALIDAD
los comportamientos, sentimientos, prácticas, deseos 
y pensamientos sexuales.

no se debe confundir ni con sexo, ni con género, ni 
con relaciones sociales de sexo, ni con la procreación

La sexualidad en nuestra sociedad es entendida como
- reproducción biológica, 
- placer, vinculada a la genitalidad, el orgasmo y el 
intercambio de fluidos corporales. 

sea cual sea su finalidad (procreación, placer, beneficio...) 
ES UN CONSTRUCTO SOCIAL



SEXUALIDAD

SEXUALIDAD HETEROFALOCOITOCENTRICA

No contempla una sexualidad compleja, rica y diversa



LA HETEROSEXUALIDAD lo  considerado lo 
normal 

SEXUALIDADES “NO NORMALES”, INFERIORES 
O SUBALTERNAS

-la homosexualidad masculina (más aceptada, 
cuestiona la heteronormatividad del sistema 
sexo/género, no cuestiona la construcción 
social del género)

-la homosexualidad femenina

-bisexualidad (se saltan el sistema
dicotómico de género)



LAS NORMAS DE CONTROL SOCIAL, LA RELIGIÓN, LAS LEYES, LA EDUCACIÓN, ETC.,

• legitiman y mantienen las opciones mayoritarias y socialmente 
aceptadas

• descuidan el resto de diversidades de modelos de convivencia, 
sexualidad y género

EJEMPLOS
• En la mujer se critica que tenga varias parejas
• En un hombre se acepta siempre y cuando sean heterosexuales
• La bisexualidad es criticada

• Discriminación homofóbica heterosexual
• Discriminación homosexual

• El desconocimiento acerca de las relaciones no monogámicas 
(parejas abiertas, poliamor, anarquía relacional, movimiento swinger ...).



SEXUALIDAD FALOCOITOCÉNTRICA, la mujer es el 
receptáculo de la sexualidad masculina y de la 
reproducción 

EL IMPULSO SEXUAL 
 escasa influencia biológica
 alta influencia cultural 
SOLO SE HA CONTROLADO SOBRE LAS MUJERES

CONSECUENCIAS:
-machismo y la jerarquización sexual
-la promiscuidad, la infidelidad 
-la mercantilización del sexo (prostitución, trata)
-los tabús de la sexualidad 

-la sexualidad femenina
-la sexualidad en ancianos
-la sexualidad y diversidad funcional
-la sexualidad en la infancia



La no ruptura de los binomios
-sexualidad-reproducción 
-sexo-amor

perpetuando el sistema patriarcal 
y la subsumisión de la mujer

contribuye a la perpetuación del amor romántico 
(la construcción social del amor)



EDUCACIÓN SEXUAL Se precisa de una educación integral que responda a las necesidades

• para la prevención de ITS y los embarazos no deseados

• Pero no centrado solo en esto sino para conseguir que las relaciones
esten basadas en el respeto, entendimiento, confianza y 
comunicación (OMS)

 Se debe abordar desde la infancia 

 Desde una perspectiva de genero 
(igualdad efectiva y real entre los géneros)

 La sexualidad debe entenderse como una 
comunicación humana:
 Abordaje de aspectos físicos
 Abordaje de la parte afectiva, las relaciones, lo 

emocional.



La cultura patriarcal ha inculcado 
• en los hombres su virilidad y su papel activo  
• y en la mujer su papel de receptora de la sexualidad del 

hombre

Educación sexual en la  infancia y adolescencia 
• es inexistente 
• limitada a la prevención del embarazo y de las ETS

• Internet es la principal fuente de información. 
• Gran parte de la población joven construyen su 

imaginario sexual a través de la pornografía
(la edad media de inicio de consumo de pornografía se sitúa en los 
15 años y, en algunos casos, el primer contacto se produce con 8 
años)

“Educación” actual a través del porno :

-los chicos adoptan como normales las actitudes machistas, 
violentas y la sumisión y cosificación de la mujer

-las chicas aceptan su papel sumiso y la agresividad del 
varón como algo innato en él

Se precisa de una educación basada en el respeto, el conocimiento mutuo y la igualdad
Que rompa con los estereotipos que distinguen a las mujeres entre “guarras o estrechas y frígidas”



Creencias impuestas por la cultura heterofalocentrica

• prohibición del placer femenino (solo puede ser 
satisfecho por el hombre)

• orgasmo ligado a la penetración
• aprendizaje social a esconder nuestros genitales

CONSECUENCIAS:

• sentimientos de vergüenza
• desconocimiento de nuestro propio cuerpo 
• frustración ante la no obtención de placer…



EMPODERAMIENTO SEXUAL FEMENINO

• Soltar los miedos, vergüenzas y tabúes

• Visión de la sexualidad: compleja, rica y diversa

• Romper con la creencia orgasmo=coito (70% de mujeres no llega al 

orgasmo solo con la penetración)

• Conocer el propio cuerpo y experimentar con él

• Comunicar

• No sentirse presionada por el orgasmo

"tranquila, eres normal"



CONOCER TU CUERPO

Hay que mirar para conocer nuestro propio 
cuerpo, para luego poder explorar con él



Es sorprendente el número de mujeres que no han visto sus genitales, que no saben 
donde está su clítoris

En las escuelas, el clítoris aún sigue sin formar parte de los genitales femeninos



CLÍTORIS Es el único órgano cuya única función es proporcionar placer

La tardanza del descubrimiento de su verdadera función sexual
• la discreción femenina
• la torpeza masculina
• la miopía de los sabios
• el tabú de la masturbación.

• CURIOSIDADES
• El término clítoris procede del griego antiguo κλειτορίς (kleitorís), descrito 

por Rufo de Éfeso (siglos I-II d. C.)
• Mateo Realdo Colombo (Italia, 1559) lo describe como"la sede del placer 

femenino”
• Siglo XV-XVII (caza de brujas)un gran clítoris era denominado como la marca 

del diablo. 
• Repudiado por la humanidad y culpado muchísimas enfermedades 
• La masturbación provocaba ictericia, ceguera y una muerte prematura
• La excitación sexual desequilibraba mentalmente a la mujer, y el origen a 

estos males era el clítoris
• Freud admite la importancia del orgasmo , pero define como infantil el 

orgasmo clitoriano  “Una mujer autentica debe conducir el orgasmo del 
clítoris al la vagina”

• En el siglo XIX los médicos trataban a sus enfermas por medio de masajes 
de clítoris , hasta que conseguían alcanzar el orgasmo, momento en que 
aplacaban su mal, 



No fue hasta 1998, gracias a la uróloga Helen O’Connell, que tras estudiar cadáveres descubrió que “el 
clítoris no es solo el glande sino un órgano que puede llegar a medir de 4 hasta 9 cm

La parte visible- glande- solo supone el 10% de todo el órgano
El glande está cubierto por un pliegue cutáneo- prepucio- continuación de la 
parte superior de los labios menores
El glande se continua con un tallo o cuerpo del clítoris que se divide en dos 
partes dando lugar a
• unos brazos-cuerpos cavernosos 
• y dos piernas-bulbos vestibulares
que se sitúan por dentro de los labios menores y la entrada de la vagina 



El punto G

zona erógena primaria (al igual que el clítoris) 
situada a unos 4-6 cm de la cara anterior de la 
vagina, de tacto rugoso y que puede abultarse 
durante la excitación



Tras la zona denominada punto G, encontramos las glándulas de Skene, que rodean a la uretra (miden de 2-5 cm, 
pudiendo triplicar su tamaño con la excitación) y desembocan en dos orificios laterales al meato urinario

Las Glándulas de Skene se consideran homólogas a la glándula prostática de los hombres, por lo que han sido llamadas 
“la próstata de la mujer”.
Son secretoras de antígeno prostático específico, fosfatasa ácida y glucosa 
Su función está relacionada con la lubricación uretral y la eyaculación femenina



EYACULACIÓN FEMENINA O SQUIRT

 Encontramos referencias desde el siglo VI a.c. en textos chinos, árabes y hebreos, y en representaciones artísticas en  
culturas orientales 

• “KAMA SALILA”: agua de la vida 

• “AMRITA” : néctar de la inmortalidad, ambrosía (manjar o alimento de los dioses)

• “KUNYAZA”: orinar . Técnica centenaria originaria de Ruanda consiste en estimular las terminaciones 

nerviosas de la vulva con el glande del pene

 No se han encontrado referencias en las culturas occidentales
• Llegandose a patologizar como incontinencia urinaria
• En la actualidad dado a conocer por la pornografía

Una descarga genital no urinaria y sexualmente inducida que 
aparece con la excitación en relación o no con el orgasmo

La cantidad de líquido difiere de una mujer a otra (desde 
gotas al equivalente a varias tazas de café)



la zona estimulada sería  es la Fascia de Halban: 
• tejido fibroso muy vascularizado y sensible 
• que equivaldría embriológicamente a los cuerpos esponjosos 

del pene



fondo de la vagina, justo en el

lugar en el que empieza el
cuello del útero

difícil estimular esta zona

erógena con el pene, posturas

que permiten la penetración
profunda

Situado a 7-8 cm en la cara anterior de 
la vagina, cerca de vejiga

producir rápidamente el orgasmo 
y la eyaculación femenina

Región ubicada entre el 

clítoris y la entrada de la 

vagina
Su sensibilidad proviene de que 
bajo su superficie están las 
glándulas de Skene



Experimentar con tu cuerpo

solo la experiencia propia 
nos aportará conocimientos 

sobre aquello que nos 
proporciona placer, para el 
propio disfrute y también 
para poderlo comunicar a 

nuestras parejas



MASTURBACIÓN

Estimulación de los órganos genitales con el objeto de 
obtener placer sexual, pudiendo llegar o no al orgasmo 

(individual o compartida)

• Históricamente considerada como un daño moral
• Posteriormente se le añadió el daño físico (siglo XVII)
• Más tarde se utilizaría el terrorismo psicológico para 

su evitación

MITOS
-Los hombres se masturban más
-Los hombres comienzan a masturbarse antes
-Las personas dejan de masturbarse cuando inician 
relaciones sexuales 
-Quienes se masturban se aíslan socialmente



MASTURBACIÓN FEMENINA

Existen multitud de técnicas (digitales, 
frotamientos, contracciones de la 
musculatura pélvica, utilización de juguetes 
sexuales.)

Se trata de conocer de forma 
individualizada las preferencias personales

La exploración digital de nuestro cuerpo 
nos proporcionará información sobre 
nuestra anatomía, sobre que zonas nos 
resultan más placenteras estimular y que 
presión e intensidad nos resultan más 
satisfactorias

.



JUGUETES SEXUALES

Utilizados desde hace miles de años
-para el placer (consoladores o dildos) 
-para fortalecer la musculatura pélvica
-para combatir la "histeria femenina“ (actualmente cuestionado)

Los objetos vinculados al placer han seguido el modelo de sexualidad  
tradicional (formas fálicas con las que simular la penetración)



DILDO
Falos hechos de piedra perfectamente pulidos, simulando la forma de un pene
Más antiguo del mundo, se calcula que tiene unos 28.000 años (Suabia, Alemania)

OLISBO (Antigua Grecia). En principio, estaban hechos de piedra, pero con el tiempo se fabricaban 
de cera, cuero o madera, lubricados con aceite de oliva (500 años a,c,)

DILETTI (Imperio Romano) consoladores de diferentes formas, 
tamaños y texturas que se lubricaban con aceite de oliva

Dinastía Han china 206 a. C. – 220 d. C:  tumbas increíblemente elaboradas, con una gran variedad 
de refinados objetos, incluyendo juguetes sexuales (asegurar que se tuviera una vida después de la 
muerte pacífica y amorosa)

Período Edo de Japón. Encontramos  descripciones de las ayudas sexuales mediante 
juguetes  en sus libros eróticos e imágenes conocidas como “shunga”
Bolas de Geisha aparecieron en Oriente hacia el año 500 d. C.

JUGUETES SEXUALES

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/babilonia-sexo/20170227095057137157.html


LA EDAD CONTEMPORANEA
VIBRADOR (Joseph Mortimer Granville): surgió en el siglo XIX como instrumento 
médico para curar la conocida histeria femenina, mediante el cual se realizaba un 
masaje pélvico para conseguir el orgasmo de la mujer y eliminar sus males
(Tanto los médicos como las comadronas les ofrecían el masaje curativo untándose 
un dedo con aceite de esencias de flores)

El vibrador que conocemos hoy comenzó a aparecer en los años 50 y se 
volvió más común y abiertamente vendido en los años 60, aunque su uso 
todavía era polémico (Gosnell Duncan: consolador silicona 1965)

Edad Media (perseguidos por la Iglesia): se utilizaba la entrepierna cantonesa, planta que empapada en agua ganaba en 
cuerpo y grosor

Succionador de clítoris: hasta 2014 ningún diseñador de juguetes sexuales había puesto especial 
atención sobre el clítoris ni había intentado simular el sexo oral



NUESTROS ANTEPASADOS ERAN MÁS LIBERALES 
-Importancia sobre los juguetes y prácticas eróticas
-El disfrute sexual de uno mismo se consideraba  algo natural

La vinculación sexualidad femenina-reproducción existe desde antiguo
• incluía como elementos el deseo y el placer sexual de las mujeres (la emisión del llamado

“semen femenino” eran tan necesaria como el masculino para la generación del nuevo ser)
• durante siglos, esta emisión femenina fue estudiada, debatida y analizada por filósofos, teólogos

y médicos.

En el siglo XVII, con el descubrimiento de los espermatozoides
• el interés científico por la eyaculación de la mujer fue decayendo
• y las referencias al orgasmo femenino y al placer sexual comienzan a desaparecer de los

informes médicos. Y las referencias a la eyaculación, también.

GRACIAS


