
Taller de sexualidad: 

Una nueva mirada a nuestra sexualidad  

_____________________________________________________________________
_ 

 

Introducción  

Condiciones del taller: 

- No juzgar 
- Participar/compartir  
- No censurar  
- No hay respuestas correctas o incorrectas 
- Confidencialidad (algunas respuestas serán anónimas para incentivar 

la participación) 
 
1. Hemos creado una Idea ficcionada de la sexualidad 

 
- ¿De dónde obtenemos la información sobre la sexualidad? 

Amigos 
Nuestro entorno próximo (primos/as, hermanos/as, vecinos/as, 
amantes) 
Sobre todo de la televisión, cine (porno-películas románticas) e 
Internet 
Entorno educativo (centrada solo en los peligros del sexo) 

- ¿Cómo nos muestran el sexo? 
El cine, la televisión, el porno  nos venden un sexo ficticio, 
mostrándonos roles y estereotipos machistas con escenas que se 
alejan de la realidad. Estos roles están centrados en una imagen de 
la mujer como objeto de placer y uso para el beneficio masculino, y 
hombres fuertes, potentes, viriles y máquinas sexuales sin 
sentimientos.  
Roles y estereotipos que encontramos también en las películas o 
productos de temática romántica, diseñados para la mujer, donde el 
sexo acompañado de amor y escenas idílicas, cuerpos perfectos en 
armonía, nos recuerdan que somos imperfectos, creando miedo, 
inseguridades y complejos en aquellos que no cumplan los cánones 
de belleza y expectativas en el sexo.  (Describimos algunas escenas 
para su comprensión) 
En los entornos educativos (solo nos hablan de peligros) No hablan 
de lo natural, sano, divertido y que nos da placer, como es el sexo. 
En otros entornos como internet Aquí parece que todo vale, solo 
nos hablan de un sexo excéntrico, extraño, que practica gente 
interesante. Prácticas sexuales que te harán volar, juegos sexuales 
que volverán loca a tu pareja, las prácticas sexuales más placenteras, 
los juegos eróticos más raros del mundo, solo cuerpos perfectamente 
ficticios y extremadamente sexuados. 
 

2. La mochila de la socialización  



Todos cargamos esta mochila y pesa, pesa mucho. En todo lo que hacemos 
no solo en el sexo, pero la sexualidad es el tabú de los tabú, es la pieza que 
más pesa en la mochila.  
Una sociedad que todavía censura el placer femenino; el tabú y 
desconocimiento sobre la sexualidad femenina; aspiraciones y exigencias de 
una imagen física perfecta o el sexo centrado en el placer masculino; 
acentúan las causas por las que las mujeres siguen sin tener una sexualidad 
sana y placentera. Y por su parte, el hombre debe cumplir unas expectativas 
de potencia y talla, deben alejarse de los sentimientos y deben llevar las 
riendas de las relaciones, lo que igualmente provoca muchos de los 
problemas o disfunciones sexuales, dificultando las relaciones placenteras 
de ambos. 

3. Un poco de anatomía femenina  
El tabú sobre la sexualidad femenina y la falta de conocimiento del cuerpo 
femenino, solo nos ha hablado de la anatomía femenina desde su función 
reproductiva, obviando su posibilidad y funcionalidad para el placer.  
El clítoris: mostramos su estructura y sus caracter ísticas.  

 

 

 

                                                 

 

El clítoris es el único órgano que existe cuya única función es dar placer 

sexual. Nada más. Como observamos en la imagen la parte visible desde el 

exterior es un 1% de su totalidad. El clítoris, a diferencia del pene que es rígido, 

es un sistema móvil y flexible que trabaja rítmicamente en conjunto con la uretra, 

la pared vaginal y la red de nervios, músculos y glándulas. La estimulación 

consistiría en encontrar el eje interno (o lo que se ha llamado punto G) que 

coordina el ritmo de todo el conjunto vaginal. 

La vagina, que es la parte más usada, sobre todo durante las relaciones 

principalmente con penetración vaginal, no tiene ninguna terminación nerviosa. 

Los orgasmos derivados de las penetraciones siempre son por presión, o 

estimulación de las partes internas del clítoris 



El clítoris también tiene erecciones y el tamaño del glande clitoriano 

puede alcanzar de 1 a 1´5 cm de longitud, más o menos.  

  
El clítoris tiene, aproximadamente, 8 mil terminaciones nerviosas, lo que 

lo hace la parte más sensible del cuerpo femenino. El pene, por su parte, tiene 
sólo la mitad; 4 mil. 

 

El cuerpo del clítoris puede llegar a tener un tamaño de 10 a 13 cm en 
toda su longitud, mientras que el glande clitoriano mide entre 3 y 4 mm de ancho, 
y entre 4 y 5 mm de largo, en estado de reposo; en erección puede alcanzar de 
10 a 15 mm de longitud. 

 

4. CÓMO MEJORAR NUESTRA SEXUALIDAD  
 

1. Dedicarnos tiempo ; para cuidarnos, para mimarnos, para querernos. Mejora 
nuestra propia percepción y autovaloración. 

2. Autoconocimiento ; hay que tocarse, explorarse, fantasear y conocer nuestro 
propio placer. No existe un única forma de entender el placer, cada persona tiene 
sus particularidades y debe conocerlas, y no hay mejor forma de hacerlo que a 
través de la autoexploración. 

3. Dejarse llevar ; es necesario que nos concentremos solo en lo que estamos 
haciendo, en las sensaciones, en las caricias, besos, relajar la mente y olvidar 
otras preocupaciones, miedos, tabú, etc.  

4. Ser creativos ; la imaginación, las fantasías sexuales y la innovación en la 
sexualidad es la manera mejor de enriquecer nuestras experiencias sexuales.  

5. El orgasmo ; no debe ser el fin único de la relación sexual. No hay que frustrarse 
sino llega, todo lo que podemos sentir y experimentar nos puede aportar placer, 
reducir el sexo al orgasmo es un error. Pero tampoco debemos olvidarnos de él. 
También es importante saber, que este no se inicia en los genitales sino entre 
las orejas. El cerebro es el órgano sexual más importante y la piel el órgano más 
extenso.  
El orgasmo femenino y el masculino son distintos. También el proceso de 
excitación: el hombre es más visual y en la mujer influyen más elementos como 
las emociones, la fantasías, dando importancia a las palabras, la música, el 
ambiente (frio, calor, ruido,…), el olor, las sensaciones, etc. También es cierto, 
que el orgasmo femenino es mucho más intenso, se activan muchísimas más 
partes del cerebro que en el orgasmo masculino, en el que todo es más simple. 
Sin embargo, son todavía muchas mujeres las que siguen sin experimentar un 
orgasmo. Hablamos de la “biblioteca de orgasmos”  

6. La autoestima ; es necesario ser consciente de nuestro cuerpo, aceptarlo, 
quererlo y cuidarlo, y sobre todo quererlo. Ser conscientes de que somos 
mujeres y hombres atractivos, sensuales, eróticos y con capacidad para dar y 
recibir placer.  

7. Practicar, practicar, practicar ; como cualquier técnica requiere de práctica y 
entrenamiento. Además de investigación, conocimiento y autoconocimiento.  

8. La comunicación abierta ; la comunicación sincera y constructiva es el 
elemento más importante para crecer en las relaciones sexuales.  
 



 


