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RESUMEN: 

El predominio de una sociedad masculinizada pone de manifiesto el 

antagonismo de género y de las relaciones de pareja, diferentes historias y cuerpos 

vividos de modo desigual se enfrentan más que encontrarse. La erótica activa en el 

hombre y pasiva en la mujer explica en parte las abstinencias eróticas femeninas desde 

lo que las mujeres, muchas veces,  censuran el placer por estar asociado desde una 

cultura patriarcal al pecado, a la culpa y al miedo. Si ella llegase a acceder a sus deseos 

es descalificada y prejuiciada salvo que sea acompañado del amor del hombre, y es que 

desde una construcción social androcéntrica las mujeres legitiman una única forma de 

placer: la fálica donde se refuerza el poder, el protagonismo erótico del varón, pues sólo 

él puede proporcionar el placer, él representa el placer propio y de la mujer, estando 

ausente el derecho al goce dentro del psicoerotismo femenino. El placer en las mujeres 

comúnmente no se radica en el erotismo sino que se lo limita hacia el aspecto 

emocional, para el erotismo como tal se le ha adjudicado estilos de vivir y sentir según 

el género el cual nos hayan socializado, este erotismo de género genera incomodidades, 

molestias y disgustos ya que algunas personas rechazan aquellos mandatos impuestos. 

 

 

Mitos – Mujeres – Sexualidad – Psicoerotismo 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad, la sexualidad ha sido enmarcada por mitos patriarcales  

reforzados sobre bases religiosas, culturales, moralistas, que se han fundado bajo 

procesos educativos sexistas que promueven formas de relaciones entre el hombre y la 

mujer, sustentados en el poder, la fuerza y el sometimiento de un sexo sobre el otro. 

 

Son mitos patriarcales como el que la mujer que lleva la iniciativa es inmoral, 

sólo hay placer con la penetración, y, la mujer siempre debe estar dispuesta a complacer 

los deseos sexuales de su pareja, los que en la actualidad aún vienen causando malestar 

a la mayoría de las mujeres dentro de sus relaciones sexo afectivas sintiéndose 

reprimidas en el momento de explotar sus deseos, sus ansias y sus fantasías. 

 

De una u otra manera, la cultura se encarga de transmitir sus mitos y, la mayoría 

de las veces, los podemos encontrar en las conversaciones entre los miembros de la 

comunidad, en las pláticas de la mayoría de los hombres, en la jerga coloquial diaria, y 

en el diálogo de las mujeres de la casa comunal ubicada en Ayacucho y Pedro Moncayo 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dichas mujeres sienten una disconformidad al no poder expresar de diferentes 

formas su erotismo, incididos por estos mitos patriarcales establecidos hasta la 

actualidad que imponen actitudes y comportamientos que afectan las formas de 

convivencias y relaciones entre ambos sexos, limitando el placer, el amor,  y la libertad 

de decisión atendiendo a la creencia de que la mujer tiene que responder a las 

necesidades sexuales del hombre, siendo cosificada a ser un objeto sexual. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, se realizará un análisis de los mitos 

patriarcales ya mencionados anteriormente y sus efectos en las mujeres de entre treinta 

y treinta y cinco años de la casa comunal, la misma que se encuentran ubicada en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, y cómo éstos repercuten en la personalidad y en la 

forma de vivir y sentir su sexualidad. 
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Este trabajo de investigación se basará en teorías y estudios realizados por 

Lourdes Fernández Rius y Marcela Lagarde, las mismas que en sus diferentes 

investigaciones tratan de dar una explicación de cómo se va construyendo el género a 

través de las asignaciones socioculturales desde una manera objetiva, antropológica, y 

cómo en esta construcción social y cultural, dichas asignaciones se convierten en 

auténticos mitos, que incorporados a la subjetividad individual, condicionan la forma de 

experimentar la sexualidad de las mujeres. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

Cada cultura tiene sus tabúes, ideas, temores, conceptos, mitos con respecto a la 

sexualidad, que muchas veces crean una concepción negativa y de condena hacia 

sexualidad, sin embargo, las transformaciones que se han presentado y que se seguirán 

produciéndose crean cambios en las formas de entender y vivir la sexualidad. 

 

La revolución sexual en los años sesenta facilitó libertad para hablar sobre la 

sexualidad, hubo más información acerca de este tema, se posibilitó la reivindicación 

del placer sexual en las mujeres, la sexualidad se consideró como un aspecto importante 

de la personalidad, separando el sexo procreación y el sexo placer ya que involucra todo 

un hecho de significados y sensaciones articulado con distintas necesidades humanas y 

no puntualizado únicamente en la genitalidad sino que es un fenómeno psicológico y 

socio afectivo. 

 

En este sentido, la revolución sexual fue un hecho positivo en cuanto al placer de 

las mujeres y la posibilidad de ser más activas en el sexo, favoreciendo la visión 

dicotómica y simplificada de la sexualidad que la identificaba como cuerpo – pecado y 

se avanzó hacia una sexualidad libre aunque androcéntrica lo que provoca un nuevo 

sometimiento a una sexualidad impuesta. 

 

Las sociedades patriarcales hasta la actualidad, diseñan y organizan  valores y 

normas identificables con una determinada construcción simbólica de masculinidad y 

femineidad, reproduciendo desde una masculinización cultural asignaciones, modos y 

estilos de vivir la sexualidad para cada sexo impidiendo la plenitud de vivencias 

negando la equidad de géneros.  

 

Desde esta construcción simbólica y sociocultural se van creando expectativas 

determinadas a las personas en dependencia de sus diferencias sexuales tales como las 

actividades, la intelectualidad, la afectividad, la autopercepción subjetiva, el lenguaje, 
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valores, concepciones, fantasías, ideologías, deseos, y los bienes materiales y 

simbólicos. 

 

Es ahí, desde estas aristas, que se empieza a establecer lo estipulado a lo 

femenino vinculado con el hecho de engendrar y parir, a una maternidad sacrificada 

convirtiéndose ésta en el eje de la subjetividad femenina, y, desde este punto, se la 

relaciona con la dulzura,  la delicadeza, las emociones, la intuición y el cuidado, por lo 

que se crea un debilitamiento de la identidad personal para integrarse a la identidad de 

otros/as. 

 

Esta idea de la femineidad se integra también al sexo como sinónimo de 

procreación, deslegitimando la sexualidad como placer, y negando la imagen de la 

mujer sexo, coqueta, seductora, y apasionada. Las mujeres en su gran mayoría 

continúan aun desempeñando el rol tradicional de “ser para” y “a través” de los otros y 

esta concepción de feminidad es la exigencia social que da sentido a sus vidas. 

 

Y así se inventaron mitos, arte, leyendas, religión, cuentos y otras medidas 

legislativas adaptadas a los intereses masculinos, que impusieron a la mujer normas 

morales. Y la moral religiosa ayudó a extender la idea de que: "es peyorativo ser una 

mujer ardiente", "la seductora es mala". Y la norma moral les negaba el placer sexual: 

"han de tener hijos, pero no han de pasárselo bien mientras lo procrean". "La mujer no 

debe disfrutar de su cuerpo". Y cohibieron toda conducta que pretendiese satisfacer su 

apetencia.  

 

E igualmente se preocuparon de no intensificar la sexualidad femenina para que 

no se convirtiera en una fuerza subversiva. (Llegando incluso en zonas de África a 

llevarlo al extremo de eliminar el derecho al placer femenino. La mujer es necesaria 

para la procreación, pero como pertenece a los varones, se le realiza la escisión para 

disminuir su deseo sexual, para reducir sus sensaciones de placer y para preservar su 

castidad y para eliminar la posibilidad de adulterio o infidelidad: cortan los labios 

menores y mayores y el clítoris y cosen los labios menores de sus órganos sexuales.  

 

Y la mujer no tuvo más remedio que aceptar y someterse a la imposición y 

exigencia masculina. Cumplió con las reglas de llegar virgen al matrimonio. 
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Manteniéndose y sobreviviendo esta exigencia de fidelidad, incluso aunque como en los 

tiempos modernos no se persiga la procreación y no haya que asegurar el linaje: la 

fidelidad como una conducta exigible sólo a la mujer mientras el varón disfruta de su 

privilegio de promiscuidad sexual.  ((2005)) 

 

A su vez, a lo masculino se lo relaciona con la excelencia, la perfección, la 

virilidad, la erección, la potencia, el sexo como placer, la competencia, la dominación, 

el poder, la solvencia económica, y al ámbito público. Se lo excluye de las emociones, 

de los afectos y más bien se lo estimula a la agresividad física y psíquica, a la fuerza, al 

dominio y control de los sentimientos, su identidad personal está fundada bajo la 

búsqueda de su autonomía e independencia. 

 

En los hombres la sexualidad está vinculada al desempeño y rendimiento en sus 

relaciones eróticas por lo que se lo valoriza  a través de sus experiencias sexuales y a la 

apropiación sexual de las mujeres. Desde este plano, ellos siempre deben estar listos 

sexualmente, ser activos en el coito y responsables del orgasmos femenino. Estas 

construcciones socioculturales son las que deben mostrar los hombres para ser 

considerados masculinos. 

 

Esta socialización patriarcal en los roles de género son los que crean los mitos en 

la sexualidad de cada sexo ya que se van conformando en las subjetividades 

individuales de las personas creando una concepción con respecto a la vida amorosa, al 

encuentro entre las personas y a la sexualidad.   

 

1.1.1 Campaña de controversia sobre temas de sexualidad y género en el Ecuador 

´´El Estado no puede tutelar los cuerpos de las mujeres” 

 

Una marcha contra la violencia de género y por la libertad sexual recorrió Quito 

en rechazo a las políticas de familia del Gobierno. "Si mañana me encuentran muerta, 

dirán que me lo merezco por puta", rezaba uno de los carteles de la Marcha de las Putas 

que se desarrolló este sábado en Quito, capital de Ecuador. La peculiar convocatoria 

denunció la violencia de género y reivindicó la libertad sexual y estética de las mujeres 

y de la diversidad sexo genérica. Cientos de mujeres y actores queer (todos aquellos que 
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se oponen a la hetero normatividad) se asumieron “putas” durante la jornada de hoy 

como un sinónimo de autonomía. 

 

Con sus cuerpos pintados y ropa llamativa (algunos sin ella), caminaron por el 

centro norte de la capital, la zona de mayor atractivo turístico. La Policía, a diferencia 

de años anteriores, obligó a todos los desnudos a vestirse. A un hombre que iba solo con 

un delantal de cocina lo conminaron a ponerse ropa interior para continuar. Él vestía así 

porque era parte de su performance: iba limpiando el machismo con un paño y lejía. 

 

El rechazo al Plan Familia Ecuador, nombre de la estrategia de planificación 

familiar que se estrena este año y que propone la vuelta a los valores, a la familia, y el 

retraso de las relaciones sexuales, se evidenció en muchos de los carteles que llevó la 

gente: “Plan Familia no, plan puta sí” o “ni Dios ni Estado”. Virginia Gómez de la 

Torre, del colectivo de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, explicó que 

“la pedagogía del no” generará más problemas entre los adolescentes y que “el Estado 

no puede tutelar los cuerpos”. 

 

Mucha de la indignación que se vio esta tarde se debe a las declaraciones que 

esta semana hizo el Secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, en un periódico. 

“El Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida sexual y 

que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera”, dijo y añadió que hay 

un problema de valores en la sociedad y que “las mujeres no se valoran adecuadamente, 

y se dejan violentar”. 

 

Las estrategias de planificación familiar del Gobierno de Correa son criticadas 

por conservadoras 

 

Margarita Carranco, reconocida feminista que ahora trabaja por la inclusión y la 

igualdad en el Municipio de Quito, dijo que “hay que agradecerle a (Alexis) Mera por 

sus declaraciones porque nos permiten reflexionar sobre nuestros derechos”. Explicó 

también que Quito resistirá a la política nacional sobre sexualidad con el programa del 

ayuntamiento “Saber pega full”, que da información sobre sexualidad y acceso a 

métodos anticonceptivos para que los adolescentes y jóvenes tomen decisiones 

acertadas. 
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Las declaraciones del funcionario público también provocaron que centenares de 

mujeres salieran a la marcha del pasado 19 de marzo, cuando los sindicatos y 

movimientos sociales convocaron a una movilización nacional por la pérdida de 

libertades. 

 

El manifiesto final de la manifestación de este sábado rechazó frontalmente el 

femicidio, que según los datos de la Fiscalía deja un promedio de doscientas víctimas 

cada año en el país. Para frenar este problema el Estado incluyó en el Código Penal 

penas de veintidós a veintiséis años de cárcel, pero las sentencias aún son escasas. La 

sociedad civil ha evidenciado algunos casos a través de las redes sociales como “Justicia 

para Vanessa”, que, todavía, busca castigo para el hombre que en 2013 golpeó a esta 

joven con un bate de beisbol hasta matarla. 

 

La Marcha de las Putas es una marca a nivel mundial. Nació como una respuesta 

indignada al policía canadiense Michael Sanguinetti que soltó un comentario machista 

en una charla sobre seguridad en 2011: “Las mujeres deben evitar vestirse como putas, 

para no ser víctimas de la violencia sexual”. En Ecuador la marcha se ha realizado desde 

2012 y, cada vez, se han sumado más demandas y más colectivos que aprovechan el 

mes de marzo, mes de la mujer, para llevar sus reivindicaciones a la calle. Este año 

también se sumaron trabajadoras sexuales y transexuales. 

(Constante, 2015) 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

1.2.1 Mitos:  

 

Desde las investigaciones de Lourdes Fernández se puede decir que los mitos 

son ideas o formas de pensar de una comunidad con el fin de explicar diferentes 

acontecimientos. Muchos de éstos son  infundados bajo un pensamiento patriarcal  

asignando a cada rol la forma de comportarse y vivir su sexualidad por lo que  

contribuye a perpetuar las diferencias de género. 
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Los mitos patriarcales dependen de cada cultura y de cómo éstos se van 

estructurando y construyendo en torno a las creencias y expectativas que cada sociedad 

tiene acerca de cómo debe de comportarse el hombre y la mujer ante cada situación de 

la vida: formas de jugar, vestir, comportarse y profesión que se elige, entre otros. Estas 

creencias varían de una cultura a otra y según la época específica. 

 

´´Los mitos constituyen elementos que conforman la subjetividad humana. Son 

formas de pensar y explicar la realidad inmediata y más lejana´´. Lourdes Fernández 

(2010, p. 228). 

 

Todos, antes de nacer, desde el vientre de la madre ya nos encontramos provistos 

de ciertas asignaciones predeterminadas para cada género. Por ejemplo, a las mujeres se 

les esperan que sean cariñosas, dulces, pasivas, afables y los mismos juegos infantiles 

establecidos para ellas son realidades virtuales de sus futuras profesiones y estilos de 

vida. 

 

Es así como Lourdes Fernández, en uno de sus postulados, nos habla sobre la 

cultura y cómo ésta asigna papeles a desenvolver en la sociedad para cada género. 

Dentro de las asignaciones, en cuanto a la sexualidad de la mujer, no le es permitido 

manifestar sus deseos y necesidades sexuales, se les niega el espacio público ya que su 

rol a desempeñarse es el de ama de casa. Se las prepara desde etapas tempranas de su 

infancia para la maternidad y se les enseña que debe ser una buena esposa y madre. En 

fin, se las limita para satisfacer y atender necesidades de otros, siendo ésta la génesis de 

los mitos en la sexualidad femenina.  

´´De todas formas, la cultura se encarga de transmitir la posibilidad de   alcanzar 

los mitos y la mayoría de las veces vivimos en fantasías míticas que distorsionan 

la realidad y se crea entonces una contradicción entre la experiencia que se va 

viviendo y el mito transmitido y anhelado´´. Lourdes Fernández (2010, p. 229).  

 

A los hombres al igual que las mujeres, desde el vientre materno, se les asignan 

roles diferenciados en los que de ellos se espera independencia, agresividad, fortaleza 

física, que sean buenos trabajadores, y en sus juegos infantiles se les marcan sus futuras 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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profesiones. Al varón se le prepara para el espacio público, se le exige un mayor 

comportamiento sexual y con mayor disfrute de ello. 

 

Nuestra sociedad patriarcal incorpora formas estereotipadas de cómo se debe 

expresar, sentir y vivir el erotismo femenino, y éstas, a su vez, se reproducen en el 

comportamiento, convirtiéndolos en mitos sexuales que se arraigan en la identidad 

femenina.  

 

Para comprender la construcción sociocultural que constituye los atributos 

subjetivos y las expectativas establecidas a los seres humanos y humanos en función de 

sus diferencias sexuales tales como los valores, las actividades, el lenguaje, la 

afectividad, las fantasías, las concepciones, etc., es necesario darle relevancia al enfoque 

de género. 

 

Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres 

y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa 

y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de género produce la opresión 

de género y, ambas, obstaculizan esa posibilidad.  

 

Una humanidad diversa y democrática requiere que mujeres y hombres seamos 

diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la 

democracia genérica. Es posible que una persona a lo largo de su vida modifique su 

cosmovisión de género simplemente al vivir, porque cambia la persona, transforma la 

sociedad y, con ella, pueden innovarse valores, normas y maneras de juzgar los hechos. 

 

La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que 

definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y 

los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y 

diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 

institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen. 

 

La mirada a través de la perspectiva de género  nombra de otras maneras las 

cosas conocidas, hace evidentes hechos ocultos y les otorga otros significados. Incluye 
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el propósito de revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ello la vida 

cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos de mujeres y hombres.  

 

Abarca, de manera concomitante, cambiar la sociedad, las normas, las creencias, 

al Estado y por ello ocasiona malestar a las personas y a las instituciones más 

conservadoras y rígidas, más asimiladas y consensuadas por el orden patriarcal. 

Enmarcado conceptualmente a lo expuesto en este párrafo se tomará  específicamente 

tres mitos influyentes en el psico erotismo femenino. 

 

La mujer que lleva la iniciativa es inmoral.  

 

En este  mito, basado en una construcción patriarcal, la mujer aprende a asumir 

el papel pasivo ya que, socialmente, se adjudica la idea de que los hombres son los que 

deben llevar la iniciativa, los que deben enseñar a las mujeres a sentir y brindar placer y 

hacerlos responsables del orgasmo femenino.  

 

Permitir el sentir placer genera culpas, autocensura, castigo y miedo ante las 

diferentes formas de experimentar placer. Este mito crea una imagen distorsionada de la 

mujer, en la que se la visualiza con un erotismo muy restringido, dificultando la 

expresión, el disfrute del placer y el encuentro en los vínculos de pareja. 

 

Un ejemplo de lo citado en el apartado anterior se visualiza en los casos cuando 

la mujer propone el tener relaciones sexuales al hombre y éste la tacha de inmoral, de 

puta, de fácil, por lo que este prejuicio causa en ella vergüenza, culpa y el no permitirse 

el placer, permitiendo que en la próxima vez sea el hombre el que tenga la iniciativa.  

 

Sólo hay placer con la penetración. 

 

La penetración no siempre es necesaria para que haya placer. El erotismo no 

tiene que sólo ser llevado a un deseo genital de penetración necesariamente, ya que se 

tiene la idea de que luego de empezar las caricias viene consigo en la mujer el deseo de 

penetración y, muchas veces, no ocurre.  
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´´El coito o la intimidad corporal con la intervención de los genitales es 

sexualidad, pero no toda la sexualidad supone una relación genital´´. Lourdes Fernández 

(2010, p. 248). 

 

Existen varios zonas y puntos erógenos en toda mujer, que se las puede 

descubrir también junto a besos, abrazos, caricias, en las formas de comunicarnos como 

pareja, en la manera de mirarse, de decir cuánto se quieren, cuánto se gustan, así sea que 

ésta no conlleve una relación marital o amorosa. La sexualidad también es 

comunicación. 

 

Un ejemplo de lo escrito en el párrafo anterior es cuando para los varones el 

llegar al placer mediante la penetración se convierte en lo principal e importante para 

excitarse y alcanzar un orgasmo olvidando que la comunicación y sus diferentes formas 

de llevarla a cabo también es placentero. Muchas veces el fijarse solo en la penetración 

causa ansiedad y dificulta el goce del placer.  

 

La mujer siempre debe estar dispuesta a complacer los deseos sexuales de 

su pareja. 

 

El modelo social patriarcal promueve la represión de la sexualidad en la mujer, 

donde no es capaz de apropiarse,  reconocer,  disfrutar y  tener derecho bajo su cuerpo. 

En las mujeres, el sentido de sus vidas se orienta hacia los otros. El sentir, pensar y vivir 

para los demás se convierte en el centro de sus vidas donde no importa su yo sino que 

todo gira alrededor de los otros. 

 

Es por esto que, muchas veces, la mujer asume el complacer a su pareja en sus 

deseos sexuales, aunque ella no se encuentre dispuesta a tener intimidad. Marcela 

Lagarde dentro de sus investigaciones sobre el género y el feminismo, nos dice que la 

mujer tiene un yo resquebrajado ya que no piensa en ella ni se da la importancia como 

ser humana de tener derecho bajo su vida, su cuerpo y sus decisiones. Marcela Lagarde, 

(2011) ´´Esto es el núcleo del cautiverio o ausencia de la libertad genérica de las 

mujeres´´. 
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La invisibilidad, el miedo y la ignorancia han conllevado a la opresión genérica 

hacia la mujer. Se subjetiva y se acepta como natural en la femineidad el ser para otros, 

de esta manera, el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto para el hombre donde el 

poder lo tiene el bajo la sexualidad femenina. 

 

El conocimiento, el derecho, la decisión y el poder de su propio cuerpo, su 

erótica y sobretodo la importancia que le brinde a su yo, dispone el compartir el placer, 

al disfrute de la intimidad con la otra persona. Irremediablemente implica mayor 

autonomía en la mujer, en la que se ubicaría en una relación simétrica, de libertad e 

independencia. 

 

Tenemos una evidencia cuando el hombre llega a casa después de una jornada de 

trabajo y empieza a seducir a la mujer por lo que ésta le responde que está cansada o 

que, simplemente, no se encuentra dispuesta a tener intimidad con su pareja por lo que 

el hombre le responde con frases como ´´Ya has de estar con otro´´, ´´Soy tu marido y 

tienes que cumplirme como mujer´´, ´´La mujer siempre tiene que estar dispuesta a su 

marido y no se le debe negar´´. 

 

Expresiones como éstas se subjetivan en la mujer y hacen que pierda decisión y 

control de su cuerpo por lo que se llega a naturalizar este mito y ocasionan que las 

mujeres accedan a tener intimidad a pesar de que no se encuentren predispuestas. 

 

1.2.3 Patriarcado 

 

Villarreal menciona a un patriarcado que remite a un modo de organización 

sociocultural androcéntrico y hegemónico, en el que el dominio de los hombres 

estructura la totalidad de las relaciones sociales que se extienden desde la familia, hasta 

la comunidad, la sociedad y el estado, determinando una precisa división de roles 

“masculinos” y “femeninos”. 

 

La organización jerárquica masculina de la sociedad y, aunque su base legal 

institucional aparecía de manera mucho más explícita en el pasado, las 

relaciones básicas de poder han permanecido intactas hasta nuestros días. El 

sistema patriarcal se mantiene, a través del matrimonio y la familia, mediante la 
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división sexual del trabajo y de la sociedad. El patriarcado tiene sus raíces en la 

biología más que en la economía o la historia. (Villarreal, 1999)  

 

Este constructo social opresivo reprime al sexo masculino y al femenino porque, 

debido a diferentes ideologías machistas, al hombre lo limitan en su área emocional al 

no poder sentir debilidad, ni temor, ni expresar sus sentimientos ya que están en 

constante presión ante lo social por querer demostrarse valiente, competitivo y viril. 

 

En la mujer, el patriarcado incide en la construcción inferior de la identidad 

femenina  teniendo como eje central la atribución que se le ha hecho a la mujer: “ser  

para y de los otros”. Se le atribuyen roles domésticos, maternales, donde conceptos 

como sacrificarse, resignarse y aguantar adquieren significados de afecto y autoestima 

para ellas. 

 

Así mismo  la coartan al no poder vivir su erotismo libremente, porque el placer 

está asociado con la culpa y el pecado.  Este aprendizaje, infundado por lo social, se va 

cimentando en la subjetividad femenina en una posición de identificación personal 

(madres y esposas). 

 

1.3 Sexualidad: 

 

La sexualidad se constituye en la subjetividad humana condensándose en el 

género. Mediante el proceso de socialización se producen y reproducen 

determinaciones, características, actitudes y comportamientos que se crean en cada 

época, sociedad y cultura de las que establecerán contenidos específicos de lo femenino 

y masculino, es decir, ser hombre y ser mujer es un hecho sociocultural e histórico. 

 

Desde las investigaciones de Lourdes Fernández se nos manifiesta que la 

sexualidad se expresa según cada cultura y los estereotipos que representan el ser 

hombre y mujer. Es la construcción de una subjetividad binaria para los dos sexos que 

es donde se originan diferentes formas de comportamiento, dos estilos de vida, dos tipos 

de sujetos, dos modos de sentir, de ser y de vivir el erotismo.  
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Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humana/o: Basada en el 

sexo, 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 en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

prácticas, roles y relaciones. (Rius D. L., 2010) 

 

Es así que en cada grupo sociocultural, los estereotipos, mitos, roles sexuales y 

diferentes ideologías se viven como si siempre hubiera sido así, y siempre tuviera que 

serlo. Las formas de ser hombres y de ser mujeres describen las características sexuales 

en cada contexto según nuestras ideologías, pensamientos, constructos, normas, moral y 

cultura. 

La sexualidad se expresa en el lenguaje, símbolos, normas, tabúes y mitos. Ser 

mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico. Se trata de un complejo de 

determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas. 

Las formas de comportamiento, las actitudes, las relaciones, las actividades, así como el 

lugar que ocupan en relación con el poder, y todo lo que se atribuye al sexo es adherido 

o asignado según nuestros roles sexuales sean masculinos o femeninos. 

 

Por lo tanto las  relaciones sociales, instituciones sociales y políticas, así como 

en concepciones del mundo, define la identidad básica de los sujetos. La sexualidad está 

constituida por sus formas de actuar, de comportarse, de pensar, y de sentir, así como 

por capacidades intelectuales, afectivas, roles, funciones, actividades las cuales se las 

asocia al sexo.  

 

1.4 Género: 

 

El feminismo menciona al género como un constructo social patriarcal creado 

con la finalidad de implantar un sistema de relaciones binario y segregado, dentro del 

que el hombre ejerce un papel dominante y la mujer está sometida a él. Este sesgo de 

género es interiorizado en las propias identidades a través del proceso de socialización 

creando unos patrones de conducta diferenciados. 

Conjunto de cualidades biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, 

eróticas, políticas y culturales asignadas a los individuos según su sexo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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(Lagarde, Los cautiverios de las mujeres, monjas, madres, esposas, putas, presas, 

locas, 2001) 

 

Es así como se crea la desigualdad de géneros hombres y mujeres. Desempeñan 

papeles y funciones diferentes en la sociedad a partir del tipo ideal gestado en cada 

cultura. De ahí que a la mujer es descrita con ciertas características tales como dulce, 

tierna, coqueta, intuitiva y visceral.  

 

Ser mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico. Más allá de las 

características biológicas del sexo existe el género, se trata de un complejo de 

determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas, y 

psicológicas, es decir culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y 

cultura son los contenidos específicos de ser mujer o ser hombre, o ser cualquier 

otra categoría genérica. Los géneros son históricos, y en ese sentido son 

producto de la relación entre biología, sociedad y cultura, y por ser históricos 

devienen y presentan una enorme diversidad. (Lagarde, 2001) 

 

La cultura patriarcal le ha adjudicado a la subjetividad femenina el prototipo de 

belleza, la predisposición natural al amor, la consideración de la identidad de la mujer 

sujeta a la maternidad y el mandato de la mujer como cuidadora y responsable del 

bienestar ajeno.  

 

Por otra parte, la masculinidad prepara a los hombres para enfrentar la vida con 

fortaleza, agresividad y poder así decir que el modelo de masculinidad hegemónica 

implica carecer de todas aquellas características que la cultura atribuye a las mujeres. Al 

hombre se lo construye sobre la competitividad, el éxito, la potencia, y la capacidad de 

ser proveedor.  

 

Hombres y mujeres se rigen bajo representaciones culturales de género que no 

sólo están en su constitución genérica, sino también, en diferentes esferas sociales (en 

ámbitos como la familia, la escuela, el grupo desiguales, etc.) Desde la perspectiva 

sociocultural estas representaciones son internalizadas por los seres humanos y humanas 

que forman parte de dicha cultura, estructurando y configurando formas de interpretar, 

actuar y pensar sobre la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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1.5 Identidad de género 

 

Partiendo de lo expuesto por Lourdes Fernández sobre sexualidad, se puede 

argumentar que los seres humanos somos sujetos psíquicos, y el hecho de pertenecer a 

un grupo social-cultural nos hace identificarnos con lo femenino y lo masculino desde 

los patrones exigidos por la sociedad. No cabe duda que estas asignaciones se expresan 

a través de los roles de  género que, muchas veces, son los determinantes en la 

construcción de la identidad de género tanto masculina como femenina. 

 

Es el sentimiento íntimo que tiene un individuo de ser hombre o mujer. En la 

autoconciencia se expresa como el sentimiento de pertenencia a un género desde la 

asignación cultural. (Rius D. L., 2010) 

 

Es por eso que vemos a mujeres enfocadas en ser buenas madres, que se 

preocupa en la alimentación de sus hijos e hijas. En el rol de pareja se entrega de 

manera completa a la misma para mantener su matrimonio estable y seguro, y ejerce el 

rol de doméstico, que es el de dedicarse por completo a los quehaceres de la casa. 

 

En el caso de los hombres, construyen su subjetividad basándose en ser la 

cabeza principal del hogar y la persona trabajadora, generadora del aspecto económico. 

Se auto desvinculan desde el aspecto afectivo y se basan en la autoridad y en el dominio 

de su hogar. 

 

1.7 Roles de género 

 

Los roles de género hacen referencia a aquello que hombres y mujeres deben ser 

o hacer en función de su sexo y de la cultura a la que pertenezcan. Todas las sociedades 

se estructuran y construyen en torno a la diferencia sexual de los individuos que la 

conforman, atribuyéndoles ciertas características y significados a las acciones que unas 

y otros deberán desempeñar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Estas conductas estereotipadas son tareas o actividades que se espera realice una 

persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente, se ha asignado a 

los hombres roles de empresarios, policías, jefes o políticos, es decir, se lo establece en 

el ámbito público, y productivo; por lo contrario a las mujeres, se les determina el rol de 

amas de casa, madres, maestras o enfermeras. 

 

De aquí, surgen los conceptos de masculinidad y feminidad, que determinan el 

comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre 

mujeres y hombres. El sexo es biológico y el género se elabora socialmente, de manera 

que ser biológicamente diferente no implica ser socialmente desigual. 

 

Conjunto de comportamientos y actitudes prescritas socioculturalmente de modo 

diferenciado para mujeres y hombres. Esto se expresa en normas de conductas 

tipificadas y exigidas para unos y otras. Todo ello derivado de cosmovisiones, 

mitos, creencias, estereotipos de lo que y como deben ser  mujeres y hombres. 

(Rius D. L., 2010) 

 

Es indudable que, desde la infancia, el sexo se convierte en el marco de 

referencia para la asignación de papeles o roles que diferencian tanto a hombres y 

mujeres, que se han de representar de forma diferente en cada género. Es, en este 

sentido, que dentro de nuestro desarrollo histórico cultural dichos roles y estereotipos se 

convierten en conductas y actividades específicas que son asignadas de manera 

tradicional a hombres y a mujeres. 

 

Los roles de género también se relacionan con una serie de características de la 

personalidad que desarrollan las personas y que se manifiestan en dichos roles, por lo 

que estos constructos se van fomentando en la sexualidad tanto masculina como 

femenina. Es por esto que la masculinidad está relacionada con la fuerza, la virilidad, 

las tareas productivas, económicas y de manutención que dan al hombre autoridad y 

dominio. 

 

En cambio, a la femineidad se la relaciona con la reproducción, la pasividad, las 

tareas del hogar, con el cuidado de los hijos, y la parte afectiva, por lo que vuelve a la 

mujer pasiva, sumisa, dadas a los demás, estableciéndose una relación de poder sobre 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ella que en el mayor de los casos asume ese rol asignado pero con suma 

disconformidad. 

 

1.7.1 Roles asignados por la sociedad a lo que es femineidad 

• Identidad subjetiva de género enajenada hacia otros 

• Seres para otros. 

• Madres y esposas  

• Amas de casa 

• El cuidado de los demás 

• Auto - renuncia  

• Concepción del mundo fragmentada y sincrética 

• Motivación de apego 

• Carácter vinculado al maternaje  

• Postergación de deseos propios 

• Autoestima tensionada entre deseos propios y deseos de otros. 

• Dependencia de la aprobación externa 

• Dictadura del cuerpo 

• Dictadura del tiempo 

• Deber estético - Etáreo – erótico 

• Maternidad 

• Relación con los otros y la aceptación social 

• Menos centrada en el logro y en el poder.  

• Súper mujer 

1.7.2 Roles asignados por la sociedad a lo que es masculinidad 

• Ser para sí en el mundo 

• Centro de sus energías de su subjetividad 

• Identidad asociada a roles instrumentales 

• Virilidad, seguridad, independencia 

• Dominación y rechazo a lo emocional  

• El éxito público 

• Su eficacia como proveedor 
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• El sexo en su desempeño 

• Búsqueda de logro 

• Control emocional 

• Poderío erótico 

• Ganancia 

• Goce 

• Éxito  

 

1.8 Sexo 

 

Marcela Lagarde nos dice que la sexualidad está enraizada en lo biológico, 

nuestros deseos y conductas sexuales dependen, entre otros factores de nuestras 

hormonas sexuales, la edad, etc., sin embargo no sólo somos biofisilógicamente 

sexuados ya que también nuestro psiquismo, organización social y  cultura son 

sexuados. 

 

Conjunto de características genotípicas y fenotípicas presentes en los sistemas, 

funciones y procesos del cuerpo humano, basándose en las que se clasifica a los 

individuos por su papel potencial en la reproducción biológica de la especie. (Lagarde, 

Los cautiverios de las mujeres, monjas, madres, esposas, putas, presas, locas, 2001) 

 

Desde que nacemos, asignamos, según nuestra cultura, nombres, vestimentas, 

juguetes, actividades, inclusive, se nos supone una manera de comportarnos, de sentir, 

de vivir nuestros deseos sexuales. Antes que el niño o niña tome conciencia de su 

identidad sexual le establecemos un rol sexual, desde lo social y cultural asignamos 

actividades específicas para el hombre y para la mujer. 

 

Cada cultura adjudica las conductas sexuales de forma distinta a través de sus 

costumbres, leyes, y moral. Por tanto, para entender la sexualidad no basta con saber la 

anatomía o fisiología sexual, sino que es necesario e importante tener en cuenta la 

cultura en que el ser humano y humana vive.  

 

1.9 Estereotipo: 
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Los estereotipos fragmentan y limitan el desarrollo sano de la personalidad  sea 

para el sexo femenino como para el masculino, puesto que, bajo exigencias sociales, 

establecen características comportamentales en las personas reforzando o reprimiendo 

determinadas conductas o actitudes dependiendo del sexo al que se pertenece. 

 

Los estereotipos son frecuentemente aceptados en una sociedad denominada falo 

céntrica. Éstos no sólo afectan a mujeres, sino también a los hombres. Si bien es cierto 

en la mayoría de los casos las exigencias de normas y formas de comportamientos 

suelen ser para las mujeres, sin embargo en los hombres también  se crean diversas 

repercusiones en su personalidad.  

 

´´Los estereotipos de género son creencias generalizadas sobre los atributos que 

caracterizan a hombres y mujeres, y que se adquieren a través de procesos de 

aprendizaje en los que intervienen factores culturales como los medios de 

comunicación, la familia, escuela, etc.´´ (Mosquera, 2007). 

 

El hombre,  al ser una figura que representa la fuerza, la dureza, la valentía y el 

poder, le quebranta el derecho a expresarse emocionalmente, a sentir y aunque sepan 

que pueden ser vulnerables ante tanta exigencia social, económica y sexual, deben 

ostentar fortaleza, aprisionados por la perfección, están impedidos de demostrar 

debilidad y fracaso. Al gratificar su autoestima desde lo tradicional, sacrifican los más 

humano de su existencia. 

 

Cabe resaltar cómo los medios masivos de comunicación han reproducido los 

estereotipos de género femenino y masculino mediante la emisión de contenidos con 

representaciones sexistas, fortaleciendo con ello las inequidades entre mujeres y 

hombres. 

 

Dentro de estos medios de comunicación, se fomentan lo roles tradicionales 

culturales patriarcales. En las revistas y en la publicidad, la imagen de la mujer como 

objeto sexual es la que predomina y, pese a la intención de presentarla desarrollando sus 

dotes profesionales, se continúa mostrándola más preocupada por su aspecto físico que 

por el intelectual.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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En cuanto a los contextos en que la colocan, insisten en confinarla al ámbito 

privado, doméstico o familiar, a través de los temas de hogar, moda, cocina y belleza. 

Mientras, los hombres, se les muestra preocupados por el deporte, la tecnología, la 

política y las finanzas, entre otros aspectos. 

 

El estereotipo de cómo deben ser las mujeres y los hombres está determinado en 

gran parte por los medios de comunicación. Las construcciones sociales realizadas son 

representaciones de mujeres y hombres que no corresponden del todo con la realidad.  

 

Esta sociedad arcaica ha elaborado todo un sistema de estereotipos que 

favorecen a los hombres y perjudican a las mujeres y al marcar un camino de 

asignaciones, generan conflictos en las personas por lo que en los estereotipos está el 

origen de la inequidad de géneros.  

 

1.9.1  Identidad Femenina: 

 

Cabe mencionar tres aspectos que influyen en la subjetivación de los mitos 

patriarcales en la construcción inferior femenina que son los sociales, los corporales o 

físicos, y los aspectos psicológicos. Estos aspectos son fundamentales en la 

construcción de la identidad de género, proporcionados por la sociedad y aceptados o 

rechazados por las mujeres. 

 

Los aspectos sociales: en los aspectos sociales encontramos muchos roles que 

se les ha impuesto a las mujeres que, en muchos de los casos, fragmentan su 

autorrealización, su independencia y la libertad impidiendo que se desenvuelvan en 

diferentes ámbitos tanto públicos como laborales. 

 

“La madre ideal”: desde edades muy tempranas la sociedad nos entrena para 

ser madres, regalándonos muñecos para comenzar nuestra preparación, llegándonos a 

establecer que, una vez que seamos adultas y logremos ser madres, entonces estaremos 

realizadas como mujeres. La maternidad se vuelve el eje de la subjetividad femenina, 

exigencia social que da sentido  a sus vidas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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´´La identidad femenina es el conjunto de características corporales y subjetivas 

que describen de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida, y que incluye la 

perspectiva ideológica a partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del 

mundo´´. (lagarde, 2007) 

 

La sociedad patriarcal nos ha hecho ver como un ser inferior que tiene que estar 

dispuesta para los otros, de ahí que se puede ver tan arraigado el ideal maternal y el 

servir a los demás. Ser “para y de los otros” nos menciona que la mujer ha sido criada 

para cuidar a los demás, que debe servir a los demás sin reclamo alguno e incluye el 

sacrificio, deberes, obligaciones para con sus familiares, pareja y amigos. 

 

Las mujeres, históricamente, se han visto inmersas en un proceso cultural donde 

la feminidad ha sido estereotipada y se ha establecido el concepto de la mujer ideal, a tal 

punto que le han atribuido una serie de características orientada hacia los demás: 

sumisa, dependiente (económica y emocional), sensible, expresiva, dócil, generosa, 

dulce, prudente, pasiva, noble, receptiva, y se encuentra más conectada en la relación 

con los demás, debe ser monógama, excitables (pero solo por un hombre, más no por 

ella misma), y siempre en busca de la protección masculina. 

 

Aspectos corporales.- en este aspecto la mujer es más vista como un objeto que 

como una sujeta. Se la desvaloriza y se la considera como un instrumento sólo para 

reproducir, incapaz o exenta de sentir placer y, es así, como el hombre ejerce poder 

sobre su sexualidad. 

 

Desde esta premisa, se muestra a una mujer que no siente placer sola, que 

necesita de alguien para sentir placer, que las relaciones sexuales se deben justificar en 

la reproducción, que no hay placer sin penetración, al no tener decisión bajo su cuerpo, 

y al estar dispuesta para las necesidades sexuales de su pareja. 

 

Otro aspecto importante ha sido el de los medios masivos como la publicidad y 

los medios de comunicación que se han aprovechado del cuerpo femenino para vender 

productos, poniéndolas en condición de objeto de deseo y apropiación, donde una vez 

más se ve evidenciado esta atribución del poder del hombre que ejerce sobre las 

mujeres. 
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Aspectos psicológicos: son los aspectos que la mujer interioriza y los naturaliza 

formándolos parte de ella, como algo “normal” con lo que debe cumplir y vivir. Estos 

diferentes constructos sociales patriarcales los hacen parte de la vida cotidiana. 

 

Uno de éstos es la pareja como complemento,  en la crianza de las mujeres desde 

niñas se les enseña que el hombre es su “media naranja” y que deben buscar el príncipe 

azul que las quiera, las mantenga y las oriente durante toda su vida porque ellos son el 

“complemento” que les hacía falta para estar completas y realizadas (aparte de ser 

madres); es decir, se las vuelve dependientes económica-social-emocionalmente del 

hombre. 

 

Así mismo se les asigna el miedo a ser independiente, a auto realizarse, a vivir 

su vida como quisiera. Muchas veces les crea “Doble culpa”, de no poder realizarse 

ellas mismas como personas, y si lo hacen tienen culpa por hacer y dejar a un lado su rol 

de madres y esposas.  

Al atribuirle una subjetividad frágil crea dependencia afectiva, y es aquí donde 

creemos ser dependientes de los hombres y de la aprobación social. Se desvaloriza o se 

les prohíbe que se desempeñen en el área laboral o profesional  y crean en su mente que 

sólo es útil en el ámbito doméstico. 

 

Un último punto que se le exige a la mujer es la responsabilidad de mantener 

unida la relación familiar soportando sufrimientos como el maltrato físico, verbal y 

psicológico por parte de su pareja. Todo esto por evitar la vergüenza, la culpa y el  

rechazo que  le implicarían a la mujer por no saber mantener a su hombre y hogar feliz. 

 

1.9, 2 Identidad Masculina 

 

Dentro de la cultura latinoamericana, se han estipulado características de cómo 

debe ser y comportarse un hombre que lo asigna como  proveedores del hogar, jefes de 

familia y, en cierta medida, los que toman las decisiones en la mayoría de los casos. Así 

mismo se encuentra en posición de controlar y manejar los recursos económicos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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En el ámbito público surgen las acciones vinculadas con la producción y la 

política, es aquí donde se definen las estructuras socioeconómicas de las sociedades y se 

constituye el espacio tradicionalmente masculino. En contraste, el espacio privado se 

reduce a la casa, cuyas acciones se vinculan a la familia y a lo doméstico, y donde las 

mujeres tienen un papel protagónico que no es valorado por la sociedad. Por 

consecuencia, el sistema dominante naturaliza las relaciones sociales de las mujeres y 

los hombres. 

 

En el área de la educación también se observa con predominancia el estereotipo 

masculino, pues al hombre se lo identifica más con profesiones que requieren de 

esfuerzo intelectual aunque también físico. Las ocupaciones que están representadas 

según la sociedad para los hombres son las de operadores de transporte, políticos, 

obreros, artesanos, supervisores, agricultores, etc. 

 

Cada una de las  actividades que se expusieron son consideradas prototipos 

masculinos estos estereotipos o modelos, son determinados por cualquier situación 

social.  Es por eso que en los primeros años de los infantes, son tratados de manera 

diferenciada  por su sexo.  

 

Estos pequeños escenarios impregnan al niño o niña en su identidad individual, 

con lo que somos la construcción de una sociedad llena de marcajes, estereotipos y 

mitos por lo que esta diferenciación de conceptos, modelos educativos, actitudes, 

actividades, percepciones, expectativas, apreciaciones, reconocimientos del ser y del 

cuerpo  han afectado a hombres y mujeres  en el desempeño de las actividades diarias. 

 

1-9-3-Erotismo 

 

Desde los postulados de Lourdes Fernández se menciona  que nuestro erotismo y 

nuestros sentidos y la capacidad de sentir está mediatizada por normas, valores, mitos y 

estereotipos es por eso que en la mujer incide la represión de su erotismo ya que el 

modelo cultural patriarcal no incluye la erótica femenina lo cual este concepto se 

naturaliza en la subjetividad femenina. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Podríamos tratar de la capacidad humana de experimentar las respuestas 

subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación 

sexual y orgasmo y, que por lo general, se identifican con placer sexual. (rius l. f., 

pensando en la personalidad, 2009) 

 

Los mitos patriarcales definen la erótica sexual femenina como genito coital 

pasiva. Es una mujer objeto ligando su erotismo al amor y como renuncia al placer y a 

los goces propios. De este modo, se refuerza desde una cultura patriarcal en el rol 

femenino el no deseo sexual reprimiendo su erótica corporal y genital.  

 

Lo hombres por su parte les enseñan la práctica de la masturbación individual o 

con parejas, muy contrario a las mujeres que aprenden y viven su erotismo a partir de 

las necesidades sexuales de los otros y no de sus necesidades individuales. La 

sexualidad masculina permite a cada hombre valorarse y empoderarse mediante sus 

experiencias sexuales, pues en la medida en que se perpetúa su sexualidad se convierte 

en sujeto. 

 

 

1.9.4 Psico erotismo Femenino 

 

En la femineidad el sentido de la vida está orientado hacia los demás, todo se 

encuentra articulado en torno al vínculo de los otros, es decir, la mujer existe en tanto es 

de los demás, es el decaimiento de su yo el que se encuentra fragmentado por la 

socialización patriarcal en la que se ha interactuado. 

 

A la mujer se le ha enseñado el cuidado de los demás. Es por eso que muchas 

mujeres dicen sentir placer cuando atienden a los demás sin darse la oportunidad de ser 

también cuidadas y atendidas. Tiene que ver con los mandatos culturales y sociales que 

sostiene una femineidad habitada para otros y desplazada de sí mismas. 

 

Buena parte de la construcción cultural de la erótica femenina pasiva es la 

reproducción y la maternidad que han sido un quebranto de su erotismo. A su vez 

organiza una imagen  de su yo para el otro y cree que su placer se lo origina el hombre 
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conservando esa idea más allá de lo que pueda sentir aceptando la opresión en su vida y 

en su cuerpo por cumplir aquellas reglas sociales patriarcales. 

 

Las mujeres viven un placer más globalizado corporalmente de las que muchas 

desconocen. Son reprimidas en su sexualidad los propios roles tradicionales censuran el 

placer ya que lo asocian con el pecado, como si fuera algo penalizado. Muchas mujeres 

no se permiten el placer por la culpa y el miedo que se les atribuye. 

La base sociocultural de la sexualidad femenina se fundamenta en dos ámbitos 

esenciales que son la pasividad y el erotismo. En torno a la pasividad se construye a una 

mujer sumisa, obediente, paciente, que lleguen a darle placer y no buscarlo sin que 

explote espontáneamente sino que se censura por no ser juzgada o señalada.  

En cambio, el erotismo se vive como un espacio reservado a un grupo menor de 

mujeres catalogadas como malas mujeres o putas. Son marcadas bajo prejuicios sociales 

ya que en una ideología patriarcal no se concibe a una mujer empoderada de su derecho  

de reconocerse y de disfrutar con su cuerpo. 

 

1.9.5 Características del psico erotismo femenino 

• Sensibilidad corporal, las caricias adquieren una dimensión de globalidad 

• Cierta anestesia genital, en especial vaginal por desconocimiento de sus 

sensaciones o la connotación negativa que se le atribuye 

• Las sensaciones sexuales como tendencia se acompañan de implicación 

emocional 

• Percepción sexual globalizadora. Mirada hacia el otro u otra como totalidad en 

lo cual juega un rol las fantasías sexuales. 

• Los sentidos, especialmente agudos, se desarrollan en la vida cotidiana no sexual 

• Las fantasías eróticas y el juego con lo permitido y lo no permitido, lo genital y 

lo romántico, este inter juego está presente en su erótica. 

• Cultivo del espacio erótico interior, lo clandestino, oculto, secreto. Así muchas 

experiencias sexuales son vividas en la intimidad sean reales o fantaseadas. 
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1.9.6  Psico erotismo Masculino 

 

La identidad masculina está asociada con la competitividad, agresividad, la 

razón, la excelencia, seguridad, independencia, solvencia económica, eficacia, potencia, 

virilidad y el placer sexual. En este proceso de masculinidad los genitales se asocian con 

la idea de poder y nutre a la autoestima y el reconocimiento social de los hombres 

porque, en buena medida, su fuerza, su ímpetu y dominación se conforman alrededor de 

sus genitales. 

El pene simboliza el lugar social de los hombres, por ello, cualquier falla en la 

potencia sexual o alusión negativa a su tamaño la vivencia con intensa depresión. La 

genitalidad forma parte de la subcultura masculina por lo tanto es un elemento de 

autoestima y de reconocimiento personal. El placer sexual se focaliza en los genitales 

otras fantasías o sensaciones que no se centren en el falo alcanzan escaso desarrollo. 

 

La sexualidad masculina es medio de realización positiva por ello a través de sus 

experiencias y éxitos sexuales es vivido como factor subjetivo de triunfo social en 

general y con las mujeres en particular, en la medida en que trasciende la sexualidad se 

convierte en sujeto. 

 

El hombre suele fijarse más en los atributos físicos de las mujeres que en otros 

aspectos al vivir su sexualidad y erotismo en los genitales propios y ajenos 

distinguiendo lo afectivo de lo sexual. Poder entrar y salir de una relación sin implicarse 

mucho, el pensar que puede ser objetos  de los juegos de ellas, el vivir amenazante el 

sentirse entregado afectivamente hacia una pareja forman parte del aprendizaje de una 

cultura patriarcal. 

 

1.9.7 Características del psico erotismo masculino 

• El varón focaliza la sensibilidad, las fantasías y el placer sexual en sus genitales  

• La iniciación en la sexualidad y masturbación es muchas de las veces social, 

grupal 

• La tensión genital y la erección se asocian a la penetración 
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• No expresan ternura ni la práctica de las caricias siendo su mapa erótico 

prácticamente desconocido. 

• Se esfuerzan por una híper virilidad, alardeando proezas eróticas muchas veces 

distorsionadas o fantaseadas para auto firmarse ante sí y sus pares.  

 

1.10 Marco Legal 

 

El Congreso Nacional considerando en el ejercicio de sus facultades, 

constitucionales, expide lo siguiente: 

Ley contra la violencia a la mujer y a la familia: La presente ley tiene por 

objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los 

miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

 

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar. 

 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en 

unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que 

el procesado haya mantenido vínculos familiares, íntimos, conyuga- les, de 

convivencia, noviazgo o cohabitación. 

 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 
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Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada: daño 

leve, 30 a 60 días de privación de libertad; daño moderado, 6 meses a 1 año; daño 

severo, de 1 a 3 años. 

 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

familiares, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

análogas, será sancionada con las penas privativas en los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva. (Patricia, 2008) 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

La manera de pensar, sentir y comportarse de hombres y mujeres, más que tener 

una base natural surge a partir de una serie de mitos patriarcales, construcciones sociales 

y culturales, que, a su vez, asignan las conductas y los comportamientos que consideran 

idóneos para cada sexo.  

 

Es aquí que estas asignaciones sociales han venido dificultando la expresión 

natural sexual de la mayoría de las mujeres motivo de esta investigación. Su expresión 

sexual se ha encontrado supeditada a lo que su pareja sentimental le diga lo que tiene 

que vivir y que la sociedad acepte lo que tiene que hacer. 

 

Esto es un hecho que no es nuevo en nuestra sociedad ecuatoriana cuyos roles 

sexuales están enmarcados en los prejuicios y evidenciándose en tiempos lejanos que el 

valor de una mujer sea medida por su virginidad y de alcanzarse pasaban hacer 

pertenencia de sus maridos. Aunque ya no lleguemos a esos extremos las mujeres de la 

casa comunal inmersas en el distrito 3 circuito victoria circunscriben sus vidas, en 

relación de pareja bajo acontecimientos tales como deben estar dispuestas cada vez que 

sus esposos quieran, la mujer que toma la iniciativa es inmoral y solo hay placer con la 

penetración. 

 

Todo esto conlleva a que la mayoría de las mujeres no disfruten su sexualidad a 

plenitud y se sometan a comportamientos arcaicos y patriarcales en los cuales no tengan 

relaciones sexuales bajo decisión propia, sino muchas veces por obligación hacia sus 

parejas. 

 

Ellas han crecido dentro de un entorno familiar y cultural que valida y estimula 

el desarrollo de la sexualidad en los hombres enseñando, por lo general, todos los 

aspectos del erotismo y la vida sexual en forma abierta; por otra parte, a muchas de ellas 
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se les enseñó a evitar el tema de la sexualidad, a vivirlo como algo lleno de temor y 

culpabilidad.  

Se supeditan a que su pareja tomen la iniciativa, por otro lado, mantienen una 

actitud pasiva para no ser disonantes o discordante con lo que aprendieron y ser 

etiquetadas de manera inapropiada por la expresión natural de su sexualidad. 

 

Esta serie de construcciones sociales y culturales ha afectado la expresión 

erótica, el placer y la comunicación en lo que se refiere al ámbito de la sexualidad en las 

mujeres participes de esta investigación, limitando su desarrollo en nuevos aspectos 

psicológicos vinculados a la satisfacción, como tener iniciativa, crear caricias, recibir y 

dar placer. 

 

Este tipo de restricciones han venido aportando en el displacer de dichas mujeres 

afectando su intimidad psicológica, autoestima y su erotismo. 

 

Este trabajo de investigación es viable desde su concepción porque es un tema 

en boga y podemos observarlas en las relaciones diádicas de las mujeres, su 

disconformidad en los roles asignados por la sociedad a través de la observación y 

exploración del tema.  

 

Para finalizar, y es aquí la importancia de la investigación, que debido a la 

influencia de mitos patriarcales en la femineidad sobre el tema de la sexualidad, ha 

venido reprimiendo diferentes formas de la obtención del placer, lo que contribuye 

además a que las vivencias sexuales de las mujeres sean poco o nada placenteras debido 

a las asignaciones socioculturales impuestas por la sociedad. 

 

Es por medio de este corto análisis que se formula la siguiente interrogante 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la repercusión de los mitos patriarcales en la esfera psicoerótica de 

las mujeres de entre treinta y treinta y cinco años de la casa comunal del Distrito 3 

Circuito Victoria de la ciudad de Guayaquil? 
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2.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Ilustrar la incidencia de los mitos patriarcales en la esfera psicoerótica de las 

mujeres 

 

Objetivo(s) Específico(s): 

 

✓ Describir los mitos patriarcales que afectan la esfera psicoerótica de las mujeres 

✓ Distinguir las repercusiones de los mitos patriarcales en la autoestima de las 

mujeres 

✓ Explicar las afectaciones de los mitos patriarcales en la esfera psicoerótica de las 

mujeres 

 

2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR. 

 

El presente trabajo de investigación se realizará basándose en la metodología 

cualitativa, pues se describirán las experiencias cotidianas de las mujeres mediante sus 

normas, valores, cultura y creencias buscando el significado de vida que tiene para ellas, 

teniendo especial importancia en las percepciones, comportamientos pensamientos y 

demás, de las propias sujetas de análisis, que se convierten en los pilares de las 

conclusiones analíticas, tomando la perspectiva de cada una de estas experiencias de 

vida la cual permitirá brindar una profundidad a este fenómeno psicosocial. 

 

Utilizaremos el diseño fenomenológico debido a que se fundamenta en las 

experiencias individuales subjetivas de las participantes analizando información 

obtenida y temas específicos, buscando sus posibles significados. A su vez, se 

describirán y entenderán los fenómenos desde el punto de vista de cada persona y desde 

la perspectiva construida colectivamente. 

 

Este trabajo de investigación es de tipo no experimental debido a que los datos 

obtenidos han sido escogidos sin la manipulación deliberada de las variables y más bien 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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se han analizado los resultados, la selección de mujeres para esta investigación se la 

realizó de tipo aleatorio en el campo mismo de los hechos. 

2.6 Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizar son: 

 

✓ La entrevista 

Esta entrevista fue una adaptación de otra ya realizada por motivo de esta 

investigación. Esta sirvió para explorar las historias de vida de las mujeres y con 

ello aportar en el descubrimiento de los objetivos de esta investigación. 

Es una entrevista abierta con lo cual se buscó obtener la mayor información 

posible desde el recurso mismo de sus participantes. 

✓ La observación 

 

Observación General: Se observa desde la cotidianidad de las mujeres investigadas y se 

evidencia la problemática. 

 

Observación Específica: Se toma los objetivos y se discierne lo observado. 

Observación Relevante: Se toman hechos significativos que enriquecen y nutren esta 

investigación.  

  

2.7 Población y muestra 

 

Población: 

 

En esta investigación se trabajará con la población de las mujeres en el centro de 

la ciudad de Guayaquil de la Casa Comunal y lugares aledaños. 

 

Muestra: 

 

Para la realización del correspondiente estudio se escogió de entre la población 

una muestra aleatoria de 14 mujeres de la Casa Comunal ubicada del Distrito 3 Circuito 

Victoria que oscilan entre las edades de treinta y treinta y cinco años de edad. 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: 

Pregunta. 1 - ¿Cómo define la sexualidad? 

“...Para mí  es lo que diferencia al hombre y a la mujer” 

 

“...Es como se diferencia el hombre y la mujer mediante sus partes íntimas” 

 

“...La sexualidad es el acto sexual que hay entre el hombre y la mujer” 

 

“... La sexualidad es el desarrollo del cuerpo, como tu cuerpo se va desarrollando 

cuando vas creciendo” 

 

“... Es cuando la mujer se hace señorita y puede ya quedar embarazada y el hombre ya 

desarrolla también” 

 

“... Es la maduración de los órganos genitales y por lo tanto ya se puede empezar a tener 

relaciones sexuales” 

 

“... La sexualidad es la maduración del cuerpo masculino y femenino” 

 

“... Es como es el hombre y la mujer en la cama” 

 

“... La sexualidad es lo que define el ser hombre y mujer” 

 

“... La sexualidad es cuando la mujer esta fértil y tiene que cuidarse con métodos por 

eso hay charlas sobre la sexualidad”  

 

“… La sexualidad es como se define el hombre y la mujer” 

 

“… La sexualidad es como el hombre y la mujer se van desarrollando a lo largo de su 

vida” 
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“… Es todo lo que tiene que ver con el cuerpo del hombre y la mujer” 

 

“… La sexualidad tiene que ver con todo el cuerpo inclusive con cómo se es hombre y 

mujer” 

 

Como se puede observar, la mayoría de las mujeres entrevistadas aluden a la 

sexualidad con las partes del cuerpo y sus funciones, así como también la asocian con la 

actividad coital. El conocimiento que tienen sobre la sexualidad es insuficiente y 

distorsionado. La información arcaica que han recibido desde lo cultural se remite a los 

aspectos más básicos de la sexualidad, identificando la sexualidad con sexo y ésta con 

genitalidad. En otras palabras, no relacionan la sexualidad con el amor, con la 

comunicación de pareja, con el conocimiento del cuerpo, con las emociones, las 

caricias, con el recibir y brindar placer, con aquellos elementos que contribuyen hacia el 

disfrute de la sexualidad. 

 

Pregunta. 2 - ¿Conoce lo que es el placer en la relación con su pareja? 

 

“... A mí me gusta que mi pareja se sienta satisfecho conmigo y eso me da placer” 

“...El placer tiene que ser brindado de una manera satisfactoria para que tu pareja quede 

contenta y si él se siente bien lógicamente uno se siente bien porque sabes que fue 

bueno el momento” 

“... Hay que brindarle un buen sexo a tu esposo para que no busque en la calle lo que no 

tendría en casa” 

 “...Creo que lo importante es que tú le des placer a tu marido porque así no se va con 

otra” 

“...Es lo normal entre el hombre y la mujer y cuando uno se acuesta con alguien o sea 

estando casada es lo que tienes que hacer para que haya un buen matrimonio y no 

fracase y claro hacerlo sentir placer” 

“... Sí, aunque me abstengo porque no quisiera ser como las mujeres de la calle, si me 

dejo llevar pero con prudencia” 

“... Sí he sentido con mi esposo y quedas más satisfecha cuando ves que a él le gustó” 

“... Creo que esa pregunta es más para los hombres porque ellos tienen en la mente el 

sexo, en cambio las mujeres somos más sentimentales” 

“... Sí, como todas las parejas es lo normal” 



44 
  

“... A veces sí se disfruta cuando estás con ganas” 

“… Sí por supuesto y si tu pareja le gusta mucho más” 

“… Con tal que tu esposo le guste no importa nada más” 

“… Creo que sí aunque esa pregunta sería mejor para los hombres porque ellos son los 

que piensan más en el sexo” 

“… Es que si no siento eso mi esposo pensaría que él no me satisface, así que aunque a 

veces no tengo ganas igual trato de sentirlo” 

 

Como se puede observar la mayoría de las mujeres han respondido hacia un 

placer más para su pareja, a un placer ligado al goce del otro, no poseen conciencia clara 

de las fuentes de su placer, de sus sensaciones. Algunas veces rechazan estas emociones 

para no sentir placer debido a mitos sexuales en la femineidad  ya que desde lo 

tradicional el placer está asociado con el miedo y el pecado reprimiéndolas y no 

permitiendo que el erotismo se viva como algo mutuo, recíproco donde la mujer 

también tenga derecho a apropiarse y a disfrutar con su cuerpo y no aceptar la opresión 

sobre ella.  

 

Pregunta. 3 - ¿Se ha sentido obligada en tener relaciones sexuales para satisfacer a 

tu pareja? 

 

“...No hay que sentirse obligada porque es tu esposo y tienes que cumplirle” 

“... Cuando tienes tu marido tienes que cumplirle como mujer” 

“... Es que para algo te casas si no cumples después te pone los cachos” 

“... Yo no me siento obligada porque sé que como mujer de él si  tiene ganas hay que 

hacerlo” 

“... Hay que cumplir en la cama siempre para que no seas cachuda” 

“... Yo siempre digo hay que cumplir para que no busque en otra lo que no tiene en 

casa” 

“... Si es tu pareja no lo veo como obligación el tener relaciones sexuales con el” 

“... No sé, a veces no quiero porque no tengo ganas pero es mi esposo pues” 

“... Mi mami me decía siempre que el que se casa tiene que cumplir al marido” 

“... No porque él es el padre de mis hijos y yo soy su esposa” 

“… Jamás, si es tu pareja no tienes por qué sentirte obligada” 

“… Sólo sería obligación si te violan” 
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“… A veces sí estoy cansada por las cosas que hago en la casa, pero se pone bravo si no 

quiero” 

“… Para mí no tiene que ser una obligación si te lo pide la persona que tú quieres” 

 

Como se puede observar las mujeres subjetivan este mito perdiendo decisión y 

control sobre su cuerpo, viendo como natural el acceder a tener intimidad con su pareja 

aunque no se encuentre predispuesta, dentro de su concepción del mundo la mujer debe 

cumplir con ciertos roles que le son impuestos. Uno de ellos es su rol de esposa, por 

consecuencia la mujer debe cumplir con su rol de mujer, y debe cumplirle a su esposo 

en la cama, así ella no quiera.  

 

Pregunta. 4 - ¿Alguna vez ha tomado la iniciativa en su relación sexual? 

 

“... Prefiero que él sea que tome la iniciativa” 

“... No lo hago mucho porque después él piensa mal de mí” 

“... Sí la he tomado pero no me gusta porque prefiero que sea mi pareja así me siento 

deseada” 

“... Eso la tiene que tomar el hombre no la mujer” 

“... No porque nunca he sido una mujer fácil” 

“... Realmente a veces sí he querido hacerlo pero me da miedo que piense que soy una 

mujer de la vida fácil” 

“... Sí lo he hecho pero me gusta que mi pareja me lo pida” 

“... Siempre he pensado que el que debe tomar la iniciativa es el hombre no la mujer” 

“... Sí aunque no lo hago mucho para que no diga que soy loca” 

“... La mujer sí puede decir cuando tiene ganas de tener relaciones aunque eso se da más 

en los hombres” 

“… No, ni pensarlo a mí me gusta que sea él que me pida a mí” 

“… Prefiero que sea él no yo” 

“… Sí la he tomado yo algunas veces, aunque a mi esposo le gusta más llevar la 

situación” 

“… En lo personal para mi gusto me parece mejor que sea el hombre el que inicie todo” 

 

Como podemos observar en el discurso, las mujeres prefieren tomar un rol 

pasivo, esperan ser excitadas, dependen de la iniciativa de su pareja y que éste les lleve 



46 
  

al placer. Para muchas sólo el hombre puede tomar la iniciativa protagonizando el 

placer de él y de la mujer, al legitimar este mito sexual y erótico se sostiene la creencia 

de una erótica pasiva en la mujer y activa en el hombre, algunas de ellas poseen tabúes y 

prejuicios sexuales sobre el que la mujer tome la iniciativa en una relación sexual. 

 

Pregunta. 5 - ¿Eligió usted cuándo y cuántas veces tener hijos? 

 

“... La verdad que no quería ser madre cuando tuve a mi primer hijo pero mi esposo 

quería así que lo complací” 

“... Sí, yo siempre quise tener una familia grande” 

“... Apenas me casé, intenté tener un hijo porque creo que lo más bonito son los hijos y 

por eso decidí ser madre” 

“... Lo más lindo que le ha dado Dios a la mujer es el ser madre, por eso cuando vino mi 

primer hijo lo esperé con alegría” 

“... Yo fui madre muy joven y en esa edad no quería ser madre pero lo tuve porque es 

pecado sacarse un hijo” 

“... Si una mujer no tiene hijos se queda sola ya ellos son la compañía de ella” 

“... Sí decidí el tener hijos, además eso es algo natural en las mujeres” 

“... Yo sólo quería uno pero mi pareja quería la niña así la buscamos y ahora tenemos 

dos hijos” 

“... Es que así no quieras si tú no le das un hijo a tu pareja él te abandona” 

“... Yo siempre quise ser madre es lo más natural y normal en una mujer” 

“… El primero no fue planificado, de ahí el segundo sí lo fue” 

“… Eso no se elige porque si sales embarazada hay que tenerlo” 

“… Para mí los hijos son un regalo de Dios y solo él tiene la última decisión” 

“… Mi esposo quiso un hijo apenas nos casamos, al principio yo no quería pero como 

es mi esposo lo complací, y amo a mis 4 hijos” 

 

Como podemos observar a las mujeres se les asigna el rol de ser madres, a vivir 

más su sexualidad desde la procreación, la maternidad es percibida como un disfrute y 

parte de su realización personal, como también vimos que es también condición de 

presiones sociales ocultas ya que una mujer sin familia se considera como fracasada, el 

hecho de vivir en un contexto patriarcal y en su mayoría religioso ponen de manifiesto 

ciertos mandatos culturales infundados desde la iglesia que al no cumplirlos genera 
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culpas en las mujeres así como también legitiman el mito de mujer – madre, con lo que 

esta presión social es una violencia hacia el pleno desarrollo personal de las mujeres. 

Pregunta. 6 - ¿Dialoga con sus hijos-as sobre sexualidad? 

 

“...La verdad es que a veces como una llega cansada del trabajo no converso sobre esos 

temas, pero en el colegio le dan charlas sobre la sexualidad” 

“... No he conversado para que mentirle pero si tiene dudas yo se las contesto” 

“... Sí claro a mi hija le digo que ella tiene que llegar virgen al matrimonio así nadie le 

podrá faltar el respeto y hablar mal de ella” 

“... Bueno mi hija es señorita y lo que le aconsejo es que no salga embarazada que se 

estudie y salga adelante” 

“... Yo le he dicho claro que si sale con su domingo siete tiene que irse con su marido 

porque ella decidió a vivir una vida de adulto” 

“... A mi hijo le digo que se cuide que se ponga condón para que no deje a nadie con 

barriga” 

“... Lo que si le hablo a mis hijos es que se cuiden, que no se acuesten con cualquier 

mujer por cualquier enfermedad contagiosa” 

“... A veces si le digo que se cuide de no salir preñada, que termine el colegio primero” 

“... A mi hija le digo que su cuerpo es un templo y que hay que respetarlo así el hombre 

que la tenga cuando sea adulta se llevara una mujer de casa” 

“... Yo tengo hijos y esos temas deberían hablar con el padre ya que él es hombre yo si 

tuviera hijas hablaría con ellas” 

“... Si les hablo a los dos y les digo que se cuiden mucho sobre todo a mis hijas que 

serían las perjudicadas si salen embarazadas” 

“... Él habla con el papá, lo que sí sé es que le dice que siempre lleve un condón en la 

billetera” 

“... A mis hijas les digo que no anden de loquillas y que se comporten como le hemos 

enseñado en casa con valores  normas” 

“...Mi hijo sabe bien que él tiene que cuidarse y protegerse de cualquier enfermedad, mi 

hija es más de casa y siempre le digo que es muy bueno esperarse hasta el matrimonio” 

 

En la construcción social del género la sexualidad en los hombres predomina un 

reconocimiento simbólico de las relaciones sexuales en un sentido opuesto al control 

parental de la sexualidad femenina adolescente, que desalienta, condiciona o recrimina 
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la actividad sexual de las mujeres. Donde hay una subordinación de la sexualidad a la 

afectividad, y al sentido de pertenencia hacia el hombre. 

Pregunta. 7 - ¿Qué le agrada acerca de sus relaciones sexuales en el presente? 

 

“… Me agrada todo, que él sea cariñoso, y que me trate bien” 

“… Me gustaría más que no siempre sea el querer tener penetración sino que haya 

variedad” 

“… Nada, antes era más fogoso, ahora sólo es un ratito y se acabó” 

“… El hombre sólo pone atención en la penetración sería bueno que también haya otras 

cosas como palabras suaves y caricias” 

“… Muchas cosas me agradan sus besos” 

“… En la actualidad quisiera que haya más diversión, no sólo lo normal de las parejas” 

“… Sí me gusta como todo lo normal en una pareja, aunque es bueno variar de vez en 

cuando” 

“… Es un poco aburrido a veces, aunque no se lo digo a mi esposo pero es siempre lo 

mismo” 

“… Si me gusta igual es tu pareja y te tiene que gustar” 

“…Al principio era más divertido quizás ahora ya por el trabajo y los hijos se volvió 

más monótono” 

“… Muchas cosas me agradan como por ejemplo cuando me acaricia, me besa, me 

mima” 

“…Antes era más cariñoso ahora es poco, sólo quiere hacerlo rápido y ya” 

“… Sí me agrada aunque es muy rápido, aunque lo comprendo porque trabaja mucho” 

“… Ahora por el tiempo y el cansancio del trabajo no es tan divertido es siempre lo 

mismo lo normal en la pareja la penetración” 

 

Se observa que la mayoría de las parejas de las mujeres tienen como   meta el 

llegar a la penetración y esto es considerado como lo normal, lo adecuado y lo más 

exitoso. Estas parejas mantienen el mito acerca de que el orgasmo verdadero debe ser a 

través de la penetración. 

 

Pregunta. 8 - ¿Usted cree que las relaciones sexuales son para satisfacción mutua? 

 

“… Sí porque es la pareja la que va disfrutar” 
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“… El hombre es el que más disfruta eso” 

“… Los dos tienen que disfrutar para que sea por igual” 

“… A la mujer se le hace difícil disfrutar bien por vergüenza, en cambio el hombre es 

más arriesgado” 

“… Si son para los dos el disfrutar aunque el hombre sería que la haga sentir bien” 

“… Según sea el hombre como la haga sentir a la mujer” 

“… Si es tanto para el hombre como para la mujer, el hombre debe dirigirla bien y 

hacerla sentir complacida” 

“… Eso depende del hombre porque es él que lleva la situación y si él lo hace bien la 

mujer va dejarse llevar y los dos disfrutarán” 

“…Claro que si es mutuo la satisfacción de los dos tanto para ella como para él” 

“… Yo pienso que es como el hombre sea en la cama, la mujer va dejándose llevar y 

disfrutan los dos” 

“… Si es de los dos, dependen cómo se sientan y lleven la situación” 

“… Como es el hombre el que lleva la situación, él debe empeñarse para que la mujer se 

sienta bien y así los dos se sientan bien” 

“… Los deben llevar el control tanto el hombre como la mujer, el hombre en acariciarla 

y saberla tratar y la mujer dejarse llevar, ser cariñosa y dulce” 

“… Eso depende de la pareja cómo se sientan, si se sienten bien entonces los dos se 

sentirán bien” 

 

Como se  observa aquí, se acompaña la idea de que es el que debe llevar la 

situación y que sabe mucho en material sexual, que son los que deben enseñar y brindar 

placer a las mujeres, siendo éstos los responsables del orgasmo femenino para que se 

pueda llevar una situación agradable de pareja. 

 

Pregunta. 9 - ¿Hay una buena comunicación con su pareja acerca de sus relaciones 

sexuales? 

 

“… Él viene muy tarde del trabajo y hablamos poco y ese tema nunca lo he topado” 

“… Nunca he hablado sobre eso con mi esposo” 

“… No he conversado sobre eso” 

“… No lo he visto como algo importante sinceramente” 

“… Me da miedo que piense que él no me gusta como es en la cama” 
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“… Él me dice lo que le gusta hacer y yo le complazco” 

“… No he hablado de ese tema porque pienso que él lo puede tomar a mal” 

“… O sea sí hay algo de comunicación, aunque no mucha porque me siento bien con 

cómo es él y él es mi esposo” 

“… No hemos conversado de eso, sólo llegamos a tener relaciones sexuales y nos 

sentimos bien” 

“… No hemos conversado, quizás porque tenemos otras preocupaciones” 

“… Nunca me he puesto a pensar de hablar sobre eso con mi pareja” 

“… No he hablado de eso” 

“… Es mejor no hablar porque después se vaya a sentir mal, además sí me siento bien 

con él”  

“… La verdad es que no se me ha pasado por la mente hablar con él de eso” 

 

Como se ve, la mayoría de las mujeres no hablan con sus parejas sobre 

sexualidad y formas de sentir y vivir aquella. Sobre este tema, la mujer por ser 

prejuiciada en estos tópicos prefiere callar, asignándole al hombre el derecho de 

interpretar lo que piensa o siente la pareja y a su vez éste puede asumir que tiene 

conocimiento de lo que les gusta y excita a la mujer. 

 

Pregunta. 10 - ¿Con cuánta frecuencia deben tener relaciones sexuales? 

 

“… Cuando más. Mi esposo me convence ya que a veces llego cansada” 

“… Ahorita no tenemos mucho porque están los niños y trabajamos” 

“… Cuando mi esposo quiere” 

“… Los fines de semana nada más” 

“… Cuando mi esposo tiene ganas yo le cumplo” 

“… Cuando mi esposo quiere y claro yo también” 

“… Lo hacemos muy poco porque no hay espacio adecuado” 

“… Cuando tenemos ganas de hacerlo cualquier día” 

“… Eso depende de mi pareja si él quiere hacerlo” 

“… Sí bastante, aunque hay veces que yo quisiera proponer pero no quiero, prefiero que 

sea él” 

“… Eso depende de mi esposo, yo respeto cuando no quiere hacer nada, y así quisiera 

que me respete a mí” 
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“… Si estamos bien es eso” 

“… Si nosotros estamos muy bien es ese aspecto, aparte que a mi esposo no le gusta que 

hable de ese tema” 

“… Los dos estamos bien aunque el hombre es el que siempre quiere repetir” 

 

Como apreciamos, los roles psicosexuales se relacionan con las jerarquías en la 

cultura patriarcal donde la figura del hombre es vista como el conocedor de temas 

sexuales y el que toma la iniciativa una vez más. 

 

3.2 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

 

Primer momento: 

 

En las visitas hechas a los hogares y en las conversaciones que tuve con las 

mujeres de la casa comunal se observó que la connotación que tienen sobre su 

sexualidad depende de toda una serie de mitos, creencias, tabúes, leyes, e ideologías. El 

imaginado como natural en lo que representa ser mujer para ellas es la entrega, la 

servidumbre, el sacrificio y la obediencia, así como la amorosa sumisión a otros.  

 

En su comportamiento se mostraban tímidas y temerosas sobre todo con temas 

relacionados a su sexualidad. A ellas les parecía vergonzoso dialogar sobre aquello ya 

que en su subjetividad está marcada la idea que esos son tópicos que tienen ser topados 

por los hombres puesto que “lo hombres tienen en la mente el sexo”, muchas no toman 

decisiones por ellas mismos sin esperar la última palabra que la da su pareja.  

 

Algunas expresaron el malestar de no poder estudiar o, simplemente, salir a 

distraerse porque no tenían con quien dejar a sus hijos, y si llegaban a tener la 

oportunidad de encontrar con quien dejar a sus hijos, sus parejas dificultaban esa 

posibilidad porque querían que estén en el hogar al cuidado de los niños y realizando los 

quehaceres del hogar, por lo que se limitaban.  

 

Ellas no trabajan, ni estudian, sólo se dedican al hogar como al cuidado de sus 

hijos, no manejan dinero y obedecen en todo a su pareja, la mayoría tienen arraigado en 

su pensamiento ideas como la mujer tiene que cuidar a su esposo e hijos, la mujer se 
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debe a su conyugue, la mujer primero es madre, la mujer tiene que edificar su hogar, 

etc. Así mismo, al conversar sobre la sexualidad hubo cierta resistencia al abordar 

ciertos puntos ya que ellas en ningún momento habían topado estos temas, ni tampoco 

le habían dado la importancia necesaria. 

 

En ciertas ocasiones, al momento de dialogar conmigo, hubo recelo por parte de 

ellas al sentir temor a que sus parejas piensen mal. Al principio les resultaba inmoral y 

escandalizador tratar sobre este tópico, y, en otros momentos, buscaban la aprobación 

de su pareja para seguir con la conversación. 

 

Segundo momento: 

 

En estas mujeres prevalece la subordinación, la dependencia, el miedo a tomar 

decisiones y a la soledad, en la mayoría de las conversaciones que tuve con ellas 

expresaban que preferían estar con alguien y no solas porque no tenían dónde ir, no 

tienen un trabajo ni estudios para salir adelante por lo que sus parejas le representan 

seguridad.  

 

Hubo algo que me llamó la atención. Es que en un diálogo con una de las 

mujeres de la casa comunal me supo decir que ella quisiera comentarle a su esposo que 

le cumpla una fantasía sexual pero que no se atrevía porque le daba miedo que piense 

que ella anda con otro, así mismo también expresaban que, por momentos, no sienten 

ganas de tener relaciones sexuales pero que lo hacen puesto que su rol les obliga a  

cumplirles a su marido para que no se vaya con otra.  

 

Es aquí donde se puede observar como la identidad femenina está atravesada por 

la dependencia de la pareja y eso es un malestar para ellas sin embargo no logran 

deprenderse de aquella frustración y prefieren cumplir al mandato cultural asumiendo el 

rol de amas de casa, esposas, madres, liderar una familia y ser su pilas emocional. 

 

Tercer momento: 

 

En la subjetividad de las mujeres, la omnipotencia, la impotencia y el miedo 

actúan como diques que impiden desarrollar la autonomía, desde muy pequeñas y toda 
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la vida a las mujeres se las ha formado en el sentimiento de orfandad. Se las ha hecho 

profundamente dependientes de los demás, de este modo, la presencia del amor 

conyugal y familiar, sostenido fundamentalmente por las mujeres sin suficiente 

reciprocidad en muchas ocasiones, se convierte en un pilar de dominación masculina y 

de inequidad afectiva.  

 

La mujer ha sido educada para cuidar a los demás. Aquí se encuentra gran parte 

de su valor social que, interiorizado, articula en buena medida su autoestima. Es por eso 

que muchas mujeres afirman obtener placer en cuidar a los demás sin darse la ocasión 

también de ser cuidadas. 

 

La relación hombre-mujer se realiza de acuerdo a dinámicas e inversiones 

afectivas que resultan diferentes al ser ambos productos de una socialización también 

diferente, subsistiendo la dependencia y subordinación emocional de las mujeres. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Describir los mitos patriarcales que afectan la esfera psicoerótica de las mujeres 

 

Como conclusión tenemos que los mitos patriarcales que afectan la esfera 

psicoerótica de las mujeres son:  

 

✓ La mujer que toma la iniciativa es inmoral 

✓ No hay placer sin penetración 

✓ La mujer siempre tiene que estar dispuesta a su pareja  

✓ Distinguir las repercusiones de los mitos patriarcales en la autoestima de las 

mujeres 

 

Dentro de esta investigación  se pudo constatar que las mujeres víctimas de 

estos mitos patriarcales tienen aparte de la baja autoestima, problemas de 

comunicación con sus parejas, pasan por diferentes miedos y culpas, el displacer de 

su sexualidad.   

 

✓ Explicar las afectaciones de los mitos patriarcales en la esfera psicoerótica de las 

mujeres 

 

Mujeres que no toman la iniciativa 

 

Mujeres con displacer sexual que esperan la iniciativa del encuentro sexual de su 

esposo  

 

Mujeres que no tienen decisión bajo su cuerpo  

 

Mujeres que se encuentran supeditadas a asumir asignaciones por presiones 

sociales muchas veces dadas desde las familias 
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Dentro de esta investigación se puede reflejar cómo los mitos patriarcales 

limitan el desarrollo de la personalidad de las mujeres ya que refuerzan o reprimen 

determinados comportamientos o actitudes que se interiorizan en sus propias 

identidades  mediante un proceso de socialización que acuña el “deber ser” de mujeres 

fomentando la concepción de feminidad tradicional a partir de determinadas 

características, cualidades, rasgos y atributos, en correspondencia con esto a las mujeres 

se las considera como el ser para otros, dependientes y subordinadas.  

 

La esfera psicoerótica de las mujeres supone un conjunto de características en su 

sexualidad que van desde el cuerpo, hasta maneras de comportarse, expresarse, formas 

de sentir placer y de vivir el erotismo según la socialización en la que hemos 

interactuado y según el género para el que nos han educado, siendo la mayoría  moldes 

sociales, rígidos, pautados que gobiernan las prácticas de la sexualidad y establecen 

diferencias.    

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Talleres sobre sexualidad a las madres de familia en las escuelas por parte de 

profesionales en la rama. 

• Educar desde una visión en equidad de género desde los primeros momentos al 

ingreso de la educación formal. 

• Talleres sobre género y sexualidad tanto para madres como también para los 

padres de familia. 
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Los derechos de la mujer en la nueva constitución marzo 2008 Palacios Jaramillo 

Patricia 

El estado no puede tutelar los cuerpos de las mujeres Soraya Constante 22 de Marzo del     

     2015 

ANEXOS 

ANEXO 1 Formato de instrumentos de investigación 

 

Entrevista 

Pregunta. 1 - ¿Cómo define la sexualidad? 

Pregunta. 2 - ¿Conoce lo que es el placer en la relación con su pareja? 

Pregunta. 3 - ¿Se ha sentido obligada en tener relaciones sexuales para satisfacer a 

tu pareja? 

Pregunta. 4 - ¿Alguna vez ha tomado la iniciativa en su relación sexual? 

Pregunta. 5 - ¿Eligió usted cuándo y cuántas veces tener hijos? 

Pregunta. 6 - ¿Dialoga con sus hijos-as sobre sexualidad? 

Pregunta. 7 - ¿Qué le agrada acerca de sus relaciones sexuales en el presente? 

Pregunta. 8 - ¿Usted cree que las relaciones sexuales son para satisfacción mutua? 

Pregunta. 9 - ¿Hay una buena comunicación con su pareja acerca de sus relaciones 

sexuales? 

Pregunta. 10 - ¿Con cuánta frecuencia deben tener relaciones sexuales? 
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ANEXO 2 Formato de instrumento aplicado  

 

Entrevista 

 

Pregunta. 1 - ¿Cómo define la sexualidad? 

“...Para mí  es lo que diferencia al hombre y a la mujer” 

Pregunta. 2 - ¿Conoce lo que es el placer en la relación con su pareja? 

“... A mí me gusta que mi pareja se sienta satisfecho conmigo y eso me da placer” 

Pregunta. 3 - ¿Se ha sentido obligada en tener relaciones sexuales para satisfacer a 

tu pareja? 

“...No hay que sentirse obligada porque es tu esposo y tienes que cumplirle” 

Pregunta. 4 - ¿Alguna vez ha tomado la iniciativa en su relación sexual? 

“... Prefiero que él sea que tome la iniciativa” 

Pregunta. 5 - ¿Eligió usted cuándo y cuántas veces tener hijos? 

“... La verdad que no quería ser madre cuando tuve a mi primer hijo pero mi esposo 

quería así que lo complací” 

Pregunta. 6 - ¿Dialoga con sus hijos-as sobre sexualidad? 

“...La verdad es que a veces como una llega cansada del trabajo no converso sobre esos 

temas, pero en el colegio le dan charlas sobre la sexualidad” 

Pregunta. 7 - ¿Qué le agrada acerca de sus relaciones sexuales en el presente? 

“… Me agrada todo, que él sea cariñoso, y que me trate bien” 

Pregunta. 8 - ¿Usted cree que las relaciones sexuales son para satisfacción mutua? 

“… Sí porque es la pareja la que va disfrutar” 
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Pregunta. 9 - ¿Hay una buena comunicación con su pareja acerca de sus relaciones 

sexuales? 

“… Él viene muy tarde del trabajo y hablamos poco y ese tema nunca lo he topado” 

Pregunta. 10 - ¿Con cuánta frecuencia deben tener relaciones sexuales? 

“… Cuando más. Mi esposo me convence ya que a veces llego cansada” 

Anexo 3 Fotografías 
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