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Breve autoevaluación 



1.- Piensa en tu experiencia con el deseo 

erótico, qué importancia le das, qué lugar 

ocupa en tu vida, cómo la describirías. 



2.- ¿Qué relación crees que tiene tu deseo 

sexual y su satisfacción, con otros 

sentimientos como el amor, el 

enamoramiento, la estabilidad de la pareja, 

etc.? 



3.- ¿Has pensado alguna vez en lo que buscas 

cuando mantienes relaciones sexuales, qué es lo 

que esperas de esta experiencia? 



4.- ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a la 

otra persona?  

 

(Siento apoyo y comprensión, me siento protegido/a, me siento vigilado/a, 

me siento exigido/a, me siento inseguro/a, me siento fuerte, me siento con 

poder, me siento… ) 



5.- Conecta con tu experiencia con el deseo 

erótico.  

(Con lo que sientes [lo emocional], no con lo que piensas [las ideas] acerca de él) 



6.- Cuando sientes mucho deseo sexual y éste 

presiona mucho, genera mucha tensión, qué 

haces para resolver esta situación.  



7.- Piensa en tus fantasías eróticas. Qué 

función crees que desempeñan en ti. Cómo las 

manejas. Cómo llevas la relación entre fantasía 

y realidad. 



8.- Crees que todo tu deseo sexual se agota en tu 

pareja. Si no es así ¿Qué haces con el 

excedente, cómo lo resuelves? 



9.- En qué medida crees que el deseo erótico es un 

problema, una preocupación para ti a lo largo 

de la vida cotidiana. 



La educación  sexual debería 
ofrecer recursos para que cada 

personas pueda responderse estas 
preguntas. 

 
 



Bienestar personal y social 
Necesidades básicas 



Bienestar 
Satisfacción 

de 

necesidades 

Necesidades del Yo 

Necesidades afectivas 

Necesidades sexuales 

Estructuración del Yo 

Afirmación 

Seguridad 

Vinculación afectiva 

Estabilidad emocional 

Satisfacción deseo erótico 

Necesidades sociales 

Inclusión en una red social 

de pertenencia 

Autoconcepto 

Autoestima 

Autonomía 

Sentido de comunidad 

Red de amigos 

Intimidad erótica, contacto físico 
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Vinculación afectiva 
Deseo sexual 
Interacciones 



Dos dimensiones:           

“No hay nada más práctico que una buena teoría” Kurt Lewin 

Deseo erótico    

Vinculación afectiva 



Qué podemos decir del 
deseo erótico 



… que es una experiencia 
emocional subjetiva 



(interacción) 

El deseo erótico como experiencia emocional subjetiva 

Estado del  

organismo 
Bases 

neurofisiológicas 

Inductores 
Exógenos 

Endógenos 

 

MEDIACION 

PSICOLOGICA 
Procesos cognitivos 

Procesos emocionales 

Modelos internos 

 

EXPERIENCIA EMOCIONAL 

SUBJETIVA DEL  

DESEO SEXUAL 
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Adaptación de: Singer, B., y Toates, F.M. (1987). Sexual motivation. Journal of Sex Research, 23(4), 481-501.  

Activación 

Significados 
Símbolos Gestión 

El deseo sexual puede ser: 
 
O Satisfecho directa y libremente 
O Aplazado 
O Sublimado 
O Reprimido. 



DESEO SEXUAL 

Vergüenza 

Culpa 

Miedo Placer 

Atracción 

Amor 

REGULACIÓN 

EXPERIENCIA EMOCIONAL SUBJETIVA 

Afrontamiento 

Mec. de defensa 
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… que se proyecta hacia 
otras necesidades básicas 

relacionadas con el 
bienestar 



Deseo erótico 

Autofocalizado 
Necesidades del YO 

     Tendencias autoasertivas 
        (Instrumentalidad) 

          El deseo sexual al servicio de: 

 

Reforzamiento del yo 

Afirmación 

Seguridad 

Competencia 

Ejercicio del poder 

Heterofocalizado 
Necesidades de APEGO 

   Tendencias integrativas 
                      (Comunalidad) 

         El deseo sexual al servicio de: 

 

Proximidad 

Contacto 

Intimidad 

Seguridad 

Aprobación de los demás 

Placer erótico 
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Deseo erótico, vinculación afectiva e identidad. 
Motivos y significados 

Necesidades 
del YO  

Necesidades 
de APEGO 



… que es una experiencia 
interactiva 

 
(en interacción con la otra persona) 



La experiencia erótica se refiere a un conjunto de sensaciones, 

emociones,  sentimientos, objetivos y expectativas que se experimentan como 

un todo. Incluye y se expresa a través de conductas sexuales, pero no 
puede reducirse a ellas. 

Experiencia erótica  

Emociones 

Sensaciones 

Objetivos  

Expectativas  

Conductas sexuales 



El deseo sexual es una emoción básica que debe ser regulada. 

La educación sexual debe ofrecer recursos para CONOCER, 
RECONCER y aprender a REGULAR el deseo sexual. 

 
O Modelo biográfico 
O Ética de las relaciones 
O Significados asociados 
O Toma de decisiones 

UTIL PARA LA PRÁCTICA 



Qué podemos decir de la 
Vinculación afectiva 



… que la experiencia temprana 

genera la estructura del YO, que se 
relaciona con el exterior a través de 

los modelos internos. 



AUTOCONCEPTO 

AUTOESTIMA 

MODELOS INTERNOS 

Seguridad inseguridad 

Regulación de las emociones 

Interacción 

YO 

CONFIANZA 

INTIMIDAD 

Modelo de mi mismo Modelo de los demás 

SEGURIDAD 
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INSEGURIDAD 

(Ansiedad) (Evitación) 

Solidez de la estructura del YO 



Baja evitación 

Alta ansiedad 

+ 

Alta evitación 

Baja ansiedad 

Fuente: Mikulincer, M. y Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood. New York: The Gildford Press. 
  

SEGURO 
Secure 

AUSENTE 

Dismissing avoidant 

PREOCUPADO 
Preoccupied 

MIEDOSO 
Fearful avoidant 

Modelo de mi mismo 

Modelo de los demás 



… que la vinculación afectiva se basa 
en el principio de supervivencia y 

genera defensas contra el miedo a la 
pérdida o abandono. 



Hiperactivación del sistema de apego. 

Desactivación del sistema de apego. 

Exageración del peligro percibido y de los signos que indican falta de 

disponibilidad de la figura de apego.  

 

Intensificación de las demandas de atención, de afecto y una evidente 

sobredependencia de ésta. 

Inhibición de la proximidad e hipertrofia de la autosuficiencia, lo que 

Bowlby denominó “autoconfianza compulsiva». El fin principal de esta 

estrategia es mantener el sistema de apego desconectado, o bien 

regulado a mínimos para evitar la frustración y el malestar producido por 

la falta de disponibilidad de la figura de apego 

Todo hacemos para lograr  el equilibrio emocional utilizando sus figuras de 
apego como base de seguridad y puerto de refugio y como plataforma de apoyo 
para el crecimiento personal.  

ESTRATEGIA PRIMARIA 

Cuando la estrategia primaría falla… 

DEFENSAS 

Kaplan, H.S. (1979): “La mayor parte de las dificultades sexuales tienen que ver con el miedo a la intimidad”. 



Los modelos internos intervienen en toda relación 
interpersonal especialmente en el espacio de INTIMIDAD. 

 
O Activación del yo reflexivo 
O Modo Mentalización 
O Confrontación / Comprensión 

UTIL PARA LA PRÁCTICA 



… 



Qué podemos decir de la 
Interacción entre ambas 

dimensiones 



 

El DESEO SEXUAL 

 

Impulsa al individuo 

al encuentro con el  

otro 

ESPACIO  

PSICOLOGICO 

COMPARTIDO 

 

Intimidad 

 

La PROXIMIDAD 

PSICOLÓGICA 

 activa los  

MODELOS INTERNOS 

Vinculación afectiva 
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Su origen es diferente 

Están al servicio de necesidades diferentes 

Necesidades 

Eróticas Afectivas 

Placer sexual 
Imaginario erótico 
Satisfacción 
 

Estabilidad emocional 
Bases de seguridad 
 
 

Interacción entre deseo sexual y vinculación afectiva 



B 
 

 

 

 
 

Figura de apego A 

Objeto de deseo de A 

Ciclo psicofisiológico de la respuesta sexual de A 

 

 
Deseo  Orgasmo Excitación 

Activa representaciones 

mentales que generan 

seguridad 

Activa representaciones 

mentales que evocan 

inseguridad, desprotección 

Activa modelos de relación 

sensibles, cálidos y empáticos 

Activa modelos de relación 

insensibles, fríos y distantes. 

Ansiedad positiva 

Bienestar con la intimidad 

erótica 

Capacidad de dejarse 

llevar por sensaciones 

eróticas 

POTENCIA 

Ansiedad negativa 

Incomodidad en intimidad 

Vigilancia ante el miedo a 

la pérdida 
INTERFIERE 

A 
 

Estilo de apego 

 

Seguridad básica 

 

Modelos de relación 
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INTIMIDAD 
 

 

 

 
                     

Figura de apego 

Objeto de deseo  

DESEO 

                                          

Alienación del otro/a 

 

a) Relación sexual fría y 

distante 

b) Agresión y violencia 

Sexo comercial 

 

a) Prostitución 

b) Turismo sexual 

c) Pornografía 

Parafilias 

 

a) Paidofilia 

b) Fantasías parafílicas 

c) Masturbación parafílica 

compulsiva 

A 

B 

A 

B 

El deseo sexual se satisface en el espacio de intimidad.  

Es necesario soslayar el espacio de intimidad para poder satisfacer el deseo sexual. 
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… 
 
O Trabajo con la intimidad 
O Defensas 
O Confrontación con los filtros 
O Qué busco y qué espero 
    de la experiencia erótica 

UTIL PARA LA PRÁCTICA 

Testimonios Sexumuxu 

https://www.javiergomezzapiain.com/activiades
https://www.javiergomezzapiain.com/activiades
https://www.javiergomezzapiain.com/activiades
https://www.javiergomezzapiain.com/activiades


Del Programa Uhin Bare al 
Programa Sexumuxu 

 



Formas de educación sexual en el presente: 

Omisión 

Delegación 

Contribución 

Mirar para otro lado. 
Considerar que la educación sexual es una cuestión familiar. 
No es asunto de la escuela. 
No hacer nada 

Considerar interesante la educación sexual,  
incluso necesaria, pero… 
cuestión de especialistas. 
Contratar especialistas 

Optimizar los recursos de la escuela. 
Aportar conocimientos desde la competencia profesional. 
Promover la formación además de la información. 
Promover la coordinación entre materias. 
Incluir la educación sexual en el proyecto curricular del centro. 



Intervención de especialistas ajenos al sistema educativo 

Integración de la ES en el sistema educativo. 
Multidisciplinariedad, transversalidad. 

Creación de asignatura específica. 

Debate respecto a las diversas estrategias de hacer educación sexual 

Intervención de ONGs, u otros grupos activistas 
procedentes de instituciones públicas o privadas. 

Desde un punto de vista institucional 

Desde un punto de vista externo al sistema educativo 

Propuesta extra escolares. 



Uhin Bare y Sexumuxu optan por la integración de la educación sexual en el 

sistema educativo 

El proyecto Sexumuxu se fundamenta en dos principios 
básicos:  

Modelo biográfico profesional  

Ética de las relaciones 



Área de la identidad sexual y de genero. 

Área de la experiencia erótica. 

Área de los afectos. 

Área de la salud. 

Área de la ética. 

 
Área de ciencias de la naturaleza,  
Área de ciencias sociales, 
Área de lengua y literatura,  
Área de ética 

Áreas de conocimiento  sistema educativo. 

Indicadores de competencia 



1 ¿Qué temas relacionados con la sexualidad humana están ya incluidos en 
la programación que impartimos?  

¿Qué contenidos relacionados con la sexualidad, deben ser incluidos en 
la programación curricular de nuestra área de conocimiento?  

2 

¿Cuál es el momento más adecuado para trabajar cada tema en relación 
con el desarrollo psicosexual del alumnado, a lo largo de los cursos de la 
E.S.O.?  

3 

¿Cuáles son las aportaciones más importantes del resto de las áreas, en 
que curso de la E.S.O. se trabajan y cómo se articulan con las de nuestra 
área?  

4 

¿Cómo se articulan los contenidos relacionados con la sexualidad que se 

imparten desde nuestra área en la tutoría?  
5 

Preguntas que cada área de conocimiento debe de hacerse 



¿Cual es el objetivo fundamental de la EDUCACIÓN SEXUAL? 

Dotar al alumnado, finalizada la ESO, de las competencias necesarias 
para manejar adecuada y saludablemente sus necesidades afectivas y 
sexuales, en momentos de alta intensidad emocional. 

Ello supone ayudarles a proyectarse en el futuro y desarrollar 
criterios respecto a la actividad sexual, conforme a la ética de las 
relaciones (en SEXUMUXU, las reglas del juego) 



Objeciones ideológicas entre las diversas fuerzas políticas 

Falta de voluntad política en el mantenimiento y estabilización de los programas 

Falta de compromiso en los centros escolares de integración de la ES en 
proyecto  curricular de centro. 

Resistencia por parte del profesorado a responsabilizarse de la ES 

Faltad de voluntad y recursos del sistema sanitario para la atención a la 
sexualidad de los jóvenes  

Principales dificultades 



La educación sexual está al servicio de la biografía del alumnado. Cada 

biografía es única, personal. Debe ser respetada. 

Se basa en los conocimientos científicos disponibles, es decir, en 

aquello que está suficientemente contrastado. 

La educación sexual es un conjunto de estrategias dirigidas a:   
 

ABRIR OPORTUNIDADES 
 

para  que el alumnado sea protagonista del diseño de su propia 
sexualidad.   

El modelo biográfico-profesional trata de evitar todo tipo de adoctrinamiento  

Modelo biográfico-profesional 



Ética de las relaciones 



LAS BASES DE LA ETICA 

1.- Para todos los seres humanos: UNIVERSAL 

“Toda persona es digna y valiosa y no puede ser instrumentalizada” 

2.- Orientada a: FELICIDAD 

a.- Fomentar el bienestar personal y social. 

b.-Resolver las necesidades interpersonales. 

c.-Evitar los conflictos y ayudar a resolverlos. 

3.-Con varias fuentes: 

a.-La aplicación de la inteligencia: ”razón lúcida”. 

b.-La aplicación del buen corazón: empatía. 

c.-En el contexto de los derechos humanos. 

d.-Con la experiencia del Amor/Apego. 
 

Félix López (2005) 

 





Educación sexual 
 

Retos de futuro 
 



Lo importante no es poner el foco en las “conductas 
de riesgo”, sino en la “experiencia erótica” 

“Conductas de riesgo” 

Modelo de prevención de riesgos 

Focalización en transmisión de 
conocimientos: 

 
O Uso del preservativo, técnicas de sexo      
seguro 
 
O  Adiestramiento  
 
O Prescripciones 
 
O  Comportamientos saludables 

 

“Experiencia erótica” 

Modelo Biográfico - Profesional 

Focalización en adquisición de 
competencias: 

 
O  Calidad de la experiencia (de lo que se vive) 
 
O Integración del erotismo en el propio guion 
vital 
 
O Toma de decisiones 
 
O Cultura de cuidados (empatía) 

 



¿Quién hace qué en 

EDUCACION SEXUAL? 
 



Si no levantamos la mirada, es entonces cuando surgen 
multitud de programas  compitiendo unos con otros, con la 

pretensión de que “el mío es el mejor” 

El sistema educativo, no termina de integrar la educación sexual en el curriculum 

El sistema sanitario, es deficitario en la atención a la sexualidad de jóvenes y 
adolescentes 

Ello hace que surjan multitud de actores interviniendo de un modo u otro en 
educación sexual  



El papel de la ESCUELA 

La mayoría de los contenidos 
necesarios en sexualidad están 
en el currículo. 

La moderna pedagogía se 
centra en la adquisición de 
competencias ( UNESCO) .  
 
No se trata sólo saber, sino de 
saber hacer. 

El papel de la SANIDAD 

Fomentar las cultura de los 
cuidados en SALUD sexual y 
reproductiva. 

La escuela solo tiene que 
hacer lo que es de su 
competencia 

Asistencia directa a jóvenes y 
adolescentes. 

Colaboración con las escuelas 
aportando su experiencia 
profesional. 



El papel de la FAMILIA 

Ofrecer modelos de relación 
sensibles, cálidos y empáticos 

Ejercer y cumplir con las 
funciones de figura de apego 

Base de seguridad para la 
exploración, puerto de refugio 

Disponibilidad  
Accesibilidad 
Estabilidad 

El papel de los ESPECIALISTAS 

Complementar lo que los 
servicios públicos no pueden 

cubrir. 

Intervenir con programas y 
recursos propios de la educación 

sexual  

Asesoramiento y formación de 
otros profesionales. 



Plan Integral de Atención a la Sexualidad Juvenil 

Educación Sanidad 
Servicios 
Sociales 

 
 

Competencias en 
educación afectivo 

sexual. 
 

Aprendizaje Basado 
en competencias 

 

Atención sanitaria en 
salud sexual y 
reproductiva. 

 
Asesoramiento y 

prevención.  
 

Recursos sanitarios 
adecuados a la 

juventud. 

Servicios municipales  
de juventud 

 
Programas específicos 
de ocio y tiempo libre 

 
Satisfacción de necesidades afectivo-sexuales 

SALUD SEXUAL 
 

Otras Instituciones y 
organismos. 

ONGs, equipos privados,  publicos, etc. 
Educación sexual extraescolar 

 
Pueden enriquecer y apoyar aquello a 

lo que los sistemas educativo y 
sanitario  no llegan. 
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El acceso directo a estos artículos se halla en  el apartado “publicaciones”  en www.javiergomezzapiain.com  
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