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En el último siglo, en muchas sociedades ha cambiado el modo en
que se ve la sexualidad. 

Hemos dejado de ver la sexualidad como algo solo relacionado
con la reproducción y hemos empezado a verla como una fuente

de placer y conexión emocional.



El placer
Es un derecho sexual

Es parte importante de nuestra salud sexual:

“.. un estado de bienestar físico, emocional, 
mental y social en relación con la 

sexualidad...que requier un enfoque positivo y 
respetuoso hacia la sexualidad y las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de 
tener experiencias sexuales placenteras y 

seguras, libres de coerción, discriminación y 
violencia ” (OMS, 2007).



• Disminuir el umbral al dolor .1

• Posponer la menopausia. 2
• Reducir el riesgo de cáncer de próstata y ataques al corazón. 3, 4

• Incrementar la expectativa de vida. 5
• Incrementar nuestra felicidad y nuestra calidad de vida. 6
• Disminuir la depresión y la ansiedad. 7

El placer sexual y la actividad sexual pueden:



• Incrementar la actividad cerebral. 8

• Ser un factor de protección para la endometriosisos. 9
• Incrementar la autoestima. 10

• Ayudarnos a liberar oxitocina, la hormona del apego y la que nos hace 
sentirnos cercanas a otras personas. 11

El placer sexual y la actividad sexual pueden:



¿Qué nos
da placer?



Mujeres

1. Los besos
2. El lugar en el que estén (antes 

del encuentro sexual)
3. La ropa y los zapatos
4. Las caricias
5. Sentir un poco de dolor 

(consensuado)

1. Los besos
2. Que les hablen al oído
3. Las caricias
4. Los olores agradables y el olor

de su pareja
5. Sentir un poco de dolor 

(consensuado)

¿Qué cosas incrementan tu placer? 8
Hombres



¿Qué cosas incrementan tu placer?: Resultados de una investigación 8



Cuando se habla de placer sexual, casi nunca reconocemos estas
diferencias y la importancia de que cada quien las descubra. 

Estamos acostumbrados/as a ver el sexo como
algo que hacemos y no como algo que sentimos.  



Cada persona 
experimenta el placer 

sexual de formas
distintas.



¿Qué recuerdas
sobre tu mejor

encuentro erótico?



Las personas no siempre
recuerdan todo los detalles
de un encuentro erótico o 

sexual, pero siempre
recuerdan cómo se sintieron. 



Hemos aprendido que el sexo es un acto centrado en objetivos: algo
que lograr en vez de algo que disfrutar. 

- Esther Perel 9

“El sexo es un lugar dentro
de ti mismx al que vas con 

alguien más.”



• ¿Para qué tengo relaciones sexuales?
• ¿A qué lugar me llevan?
• ¿Cómo me gustaría sentirme con mi pareja cuando tengo sexo?
• ¿Cómo me gustaría sentirme conmigo cuando tengo sexo?
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