
 
 

Programa de educación afectivo-sexual "Uhin Bare" 
 

Ponente: Javier Gómez Zapirain (psicólogo, profesor de la UPV, padre de la 
Ikastola y uno de los creadores del programa Uhin Bare). 
 
 
 
 La sexualidad no es sólo actividad sexual. Es el modo de estar en el mundo en tanto 

que hombre y mujeres. 
 Etimología de "sexo": Secare (separar). El origen del sexo es la separación de los 

gametos para evitar problemas genéticos. 
 Llamamos sexuación a un proceso de evolución por adaptación biológica. De este 

proceso dependen: 
-Identidad sexual: Depende de la conciencia, cultura y valores relativos a los 
papeles de cada género. 
-Deseo sexual: Motivación hacia la búsqueda de placer. Se concreta en una 
respuesta determinada ante los estímulos sexuales y en la consiguiente 
orientación sexual. 
-Vinculación afectiva: Apego. Sensación de confianza y estabilidad afectiva. 
Existen diferentes estilos de apego: Seguro, ansioso ambivalente y evitativo. 
-Regulación social del deseo.Estamos ante una situación que fomenta la 
estimulación sexual y no desarrolla suficientemente la regulación. 

 Explicación del logotipo del programa Uhin Bare: 
 
 
 
 

Los hombres y las mujeres no son compartimentos estancos. Hay muchas formas de 
vivir la propia identidad sexual. Los extremos representan los "cuerpos Danone" y 
las actitudes calificadas como muy viriles y femeninas. En el centro se encuentran 
los individuos que no se ajustan claramente a los estereotipos, que son ambiguos 
frente a los modelos sociales de conducta e imagen sexual. 
 Autoerotismo: Existe desde la niñez. Si bien en la adolescencia adquiere vocación 

de relacionalidad con los otros. 
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 La educación tiene que dar referencias para que los chicos tomen sus propias 
decisiones. 
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Estructura del programa Uhin 
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-¿Sería posible realizar talleres de sexualidad entre padres e hijos dentro de la 
Ikastola? 
 
-No habría ningún problema  siempre y cuando se formasen unos grupos mínimos con 
un compromiso de asistencia. Es una experiencia que se lleva a cabo en algunos centros. 
Se podría proponer el tema en las reuniones de padres y ver si hay gente dispuesta. 
 
-¿Se va a llevar a cabo el programa en 3º y 4º de E.S.O.? 
 
-Se ha planificado para este curso un programa de mínimos que comprende la 
aplicación en primer ciclo de E.S.O. El curso próximo se realizará en 3 y el siguiente en 
4º. Mientras tanto, se realiza el programa de educación sexual “por pares” en 4º de 
E.S.O. y 1º de Bachiller, que es perfectamente compatible y complementario con Uhin 
Bare. 
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