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de las 4 correlaciones



Con dicha investigación se reforzó la comprensión de que la sexualidad es la manera en que cada mujer (objeto

de estudio) tiene de vivir “el hecho de ser sexuada”. Es por tanto, una categoría subjetiva y no hace referencia

exclusivamente a planteamientos de anatomía y fisiología. La referencia más clara de la sexualidad son “las

vivencias” y como cada cual se siente en su intimidad y cómo va viviendo ese proceso de construcción de su

propia identidad como sujeto sexuado mujer, hombre, persona no binaria u otras formas.

La sexualidad es en otras palabras, la manera propia de verse, sensarse, sentirse y vivirse como ser sexuada. Si

añadimos al ser, el tener y el hacer sexo, nos encontramos con los tres aspectos que compendian la percepción

del empoderamiento sexual, esto es, la autopercepción de empoderamiento sexual.

A continuación, recogemos la conceptualización de forma breve de las 8 variables:



Se trata del conocimiento de la sexualidad,

compuesta por el autoconocimiento y

reconocimiento de la sexualidad propia y de la

sexualidad humana en general.

Se trata de una evaluación subjetiva del grado y

desagrado que tiene una persona con respecto

a su sexualidad (identidad, orientación, cuerpo,

erótica y amatoria) y su vida sexual.

Este constructo forma parte de la identidad, en

este caso del “Yo sexuado”, y se desarrolla en el

diálogo entre la autopercepción y la percepción

social de nuestro sentirnos-vivirnos-expresarnos

como la mujer u hombre que somos y vamos

siendo en construcción, el cuerpo que tenemos y

la conducta sexual que llevamos a cabo.

Es el impulsor de la expresión gestual de la

sexualidad tanto de manera individual como en

relación y la disposición positiva para mantener

relaciones sexuales y ser sexualmente activas.



Tomar consciencia de que somos sujetas

políticas con sexualidad propia. Además de la

toma de consciencia del poder propio y

colectivo, como la autonomía y manejo del

cuerpo propio desde la vivencia positiva de la

sexualidad.

La aptitud para expresar en un contexto erótico

o erotizado nuestros sentimientos, deseos,

opiniones, necesidades y derechos de manera

adecuada y respetuosa hacia los demás.

Identificar adecuadamente los diferentes tipos de

violencias machistas que sufren/confrontan los

cuerpos de las mujeres por el hecho de ser mujeres.

La percepción de la eficacia en relación con la

sexualidad en general, y, la erótica, en concreto. Se

trata de sentirse-vivirse-expresarse sexuada, sexual

y eróticamente eficaz.





• Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual. 

• Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional.

• Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”.

• Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual.

• Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres.

CHECKLIST



PERPECTIVA 

INTERSECCIONAL

A la perspectiva sexológica, perspectiva feminista

plural y a la perspectiva de la diversidad sexual,

añadimos en 2021 la perspectiva interseccional,

que desarrollaremos en los siguientes apartados.





Trabajamos en red con la asociación 

feminista “Mujeres de colores paz y 

convivencia” y la ONGD “Munduko 

Medikuak”.

Más de 20 documentos (artículos, 

libros y reportes de divulgación 

referentes a la sexualidad de las 

mujeres).

15 personas (13 mujeres, 1 persona 

trans y 1 hombre)

Con las mujeres asiduas de             

Munduko Medikuak, 8 mujeres 

migradas/racializadas.
Más de 10 informantes clave que

definen de forma individualizada este

concepto clave.

Hemos elaborado un plan sencillo de 

comunicación-divulgación del 

proyecto en su conjunto.

Más de 25 conceptos en este ámbito. 

En euskera y castellano.





◦
◦
◦



Doctor en Sociología, 
profesor de psicología 

social en URJC, activista 
e investigador.

Dra en Psicología y 
feminista. Profesora de la 

Universidad de Deusto.

Sexóloga, socióloga y 
técnica de Igualdad.



Escritora, sex coach y 
autora del libro: 

“Tu sexo es tuyo”

Psicóloga, pedagoga y sexóloga

Sexóloga, psicóloga y 
creadora del proyecto: 

Psicowoman

Médico, Sexólogo y co-
director del centro Amaltea

http://www.institutoterapiadelreencuentro.org/


Periodista feminista

Psicóloga feminista. 
Directora de Sortzen

Sexóloga, feminista y 

trabajadora social

Sexóloga, Técnica de 
Igualdad y activista 

transfeminista



Ginecóloga y profesora 
del Máster de Sexología. 

Autora de los libros 
“Hablemos de vaginas” y 
“Hablemos de nosotras”

Psicóloga y Sexóloga del 
Programa del 

Ayuntamiento de Bilbao: 
mujer, salud y violencia

Sexóloga, Psicóloga, 
especializada en inclusión

Psicóloga y sexóloga en 
Osakidetza. Miembra de 
la Comisión de Sexología 

COP-Bizkaia
Activista gitana y 

Sexóloga 







Collins, P. H. (1990). Black feminist thought in the matrix of

domination. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and 

the politics of empowerment, 138(1990), 221-238



En los años 70 esta autora colaboró en la traducción al español de Nuestros cuerpos, nuestras vidas un libro que reivindica el

autoconocimiento del cuerpo por parte de las mujeres publicado en Estados Unidos por el Colectivo de Mujeres de Boston en 1971*.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestros_cuerpos,_nuestras_vidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colectivo_Libro_de_Salud_de_las_Mujeres_de_Boston
https://conlaa.com/colectivo-de-las-mujeres-de-boston-nuestros-cuerpos-nuestras-vidas/
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¿Qué es el deseo erótico? ¿Qué entiendes por empoderamiento sexual en las mujeres?

•

•

•

•

¿Existe la brecha orgásmica de género?



¿Qué es el deseo erótico? ¿Es el deseo erótico es una motivación?

.

¿Hay relación entre autoestima sexual y motivación sexual?

¿Cómo funciona el deseo erótico en las mujeres?





https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Al%20Adib%20Mendiri,%20Miriam%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ib%C3%A1%C3%B1ez%20Bern%C3%A1ldez,%20Mar%C3%ADa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casado%20Blanco,%20Mariano%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Santos%20Redondo,%20Pedro%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Med.%20leg.%20Costa%20Rica
http://centros.bvsalud.org/?search=CR1.1&prefix=search&lang=pt




DISFUNCIÓNES/DIFICULTADES

SEXUALES EN LAS MUJERES:

Disminución 

del deseo

32 mujeres

Vaginismo-

Dispareunia

141

mujeres

Anorgasmia 

31 mujeres

Problemas de 

pareja

64 mujeres

Abusos 

sexuales

40 mujeres





❑ “Nos señalan como putas y esto depende de nuestra procedencia”.

❑ “Me siento ignorada sexualmente porque me consideran puta y fácil. Te ponen esa pared para que yo no me crea que puedo

tomar la iniciativa”.

❑ “Hay más variables que influyen en el origen de la sexualidad: cultura, política, etc. Las mujeres de aquí y de allá somos mujeres

❑ del mundo. La violencia machista está avalada también por las mujeres. Empoderamiento para programarme nuevamente con

❑ dolor y aprendizaje desde los cambios”.

❑ “Un cambio total vivir aquí la sexualidad. Poder tener una conversación abierta sin tabú sobre exparejas con mi esposo sin ser

tachada como una babosada. Transmitida por mi madre. Contenta de tener a un hombre que no me señala”.

❑ “Yo, al contrario. Vine aquí y me sentí cohibida. Mirada hipersexualizada, me frustra y me enoja. Para pasar una noche una

latina o africana, pero para una pareja una de aquí”.

❑ “Tengo a mi esposo, pero en la rutina vivo cosas, microviolencias”.

❑ “Me pasó lo mismo. En Colombia vivía una situación de violencia machista y llegué aquí y me siento cuidada por mi pareja”.

❑ “Añadiría que aquí vivimos violencia jurídica y también académica. Influyen en cómo una se ve a sí misma y expresa su

sexualidad”.

❑ “He vivido esas violencias y me siento identificada. Pero ahora me quedo con los espacios seguros y el autoconocimiento desde

una mirada amable y amorosa. En red sin sentirte sola, no normalizo la violencia, pero me siento apoyada hablando de ello”.

Violencia obstétrica: “Yo lo he vivido y me he sentido intimidada”.

❑ Trabajo en régimen doméstico: “Las mujeres migradas tenemos un camino más difícil, ya que debemos defender nuestra

sexualidad a la vez que sufrimos el proceso de adaptación, duelo migratorio y estrés”.

❑ Propuesta concreta desde la sexualidad: “Creo que tienen que darse más a conocer los espacios seguros donde prime la

escucha”.



“





Damonti, Paola “La Brecha orgásmica de género” (BOG)



1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual

Discusiones y resultados

https://www.youtube.com/watch?v=IbDofUkHCE4&t=17s


1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

2. ¿Analizar la autopercepción del empoderamiento 
sexual de las mujeres desde un enfoque 

interseccional? 
¿Concepto de Interseccionalidad?:

◦
◦
◦

Discusiones y resultados



2. ¿Analizar la autopercepción del empoderamiento 
sexual de las mujeres desde un enfoque interseccional? 

¿Qué significa?

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados



. Profundizar en el fenómeno de la
“Brecha orgásmica de género” (BOG)

¿Qué hay detrás de la BOG?

•

•

•

•

•

•

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados



“Lo que no se nombra, no existe”

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados



. Analizar la correlación no verificada de la autoestima 
sexual y la motivación sexual.

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados



Analizar la correlación no verificada de la autoestima 
sexual y la motivación sexual.

º

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados



Otro aspectos de interés de la vida de las mujeres

1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados



1. Profundizar en el concepto de Empoderamiento Sexual 
2. Analizar la autopercepción del empoderamiento desde un enfoque interseccional
3. Profundizar en el fenómeno de la “brecha orgásmica de género”
4. Analizar de nuevo la correlación de autoestima sexual-motivación sexual
5. Recoger otros aspectos de interés de la sexualidad de las mujeres

Discusiones y resultados
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Productos del proceso



https://www.youtube.com/watch?v=IbDofUkHCE4

Productos del proceso

https://www.youtube.com/watch?v=IbDofUkHCE4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=IbDofUkHCE4


https://www.munduberriak.com/hiztegia-diccionario/

Productos del proceso

https://www.munduberriak.com/hiztegia-diccionario/
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Propuesta de intervención integral



La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal

a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción,

desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. La

violencia sexual incluye pero no se limita a lo siguiente:

violación en el matrimonio o en citas amorosas; violación por

desconocidos o conocidos; insinuaciones sexuales no

deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo,

etc.); violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas

de violencia particularmente comunes en situaciones de

conflicto armado (p.e: fecundación forzada); abuso sexual de

personas física o mentalmente en situación de discapacidad;

violación y abuso sexual de niños; y formas “tradicionales” de

violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados,

mutilación genital (práctica de la tradición).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la

violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de

consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona

mediante coacción por otra persona, independientemente de

la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito,

incluidos el hogar y el lugar de trabajo”

Propuesta de intervención integral



• Violencias sexuales en el ámbito de la pareja, expareja.

• Violencias sexuales en el ámbito familiar (abuso sexual en la infancia etc.)

• Violencias sexuales en el espacio público.

• Violencias sexuales en el ámbito laboral.

• Violencias corporales (gordofobia, edadismo, capacitismo, racialización…), violencias por

identidad-orientación sexual como transfobia, lesbofobia, bifobia etc.

La psicología, la neuropsicología y la sexología con perspectiva feminista teniendo en cuenta la

mirada interseccional (ya que incluye los factores de opresión que se cruzan en las mujeres en

situación de discapacidad, de diversidad cultural etc.)

Propuesta de intervención integral



Las secuelas neuropsicológicas, emocionales, eróticas, corporales, sociales, laborales etc. para las mujeres que han

enfrentado violencia sexual se asemeja en muchas ocasiones al trastorno de estrés postraumático, lo que hace

necesario una respuesta profesional terapéutica e integral, que facilite la puesta en marcha de los procesos de

empoderamiento de estas mujeres. Estos procesos de empoderamiento a su vez, aceleran la capacidad de resiliencia,

que es la competencia psicológica de crecimiento postraumática que tiene toda persona ante una situación vital

estresante como es la experiencia de la violencia sexual en cualquiera de sus formas

¿Qué significa intervenir desde una 

perspectiva  neuropsicológica?

Significa atender a las funciones ejecutivas

(flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo,…)

alteradas así como a la atención focalizada,

selectiva y alternante que merma a causa del

estrés postraumático.

¿Qué significa intervenir desde una

perspectiva sexológica?

Significa atender a la actitud y conducta de

erotofobia que promueva la conexión con

la vulnerabilidad, ternura e intimidad.

Propuesta de intervención integral



¿Cuál es el OBJETIVO GENERAL del 

trabajo con las mujeres supervivientes 

de diferentes tipos de violencia?

Propuesta de intervención integral



Propuesta de intervención integral



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Propuesta de intervención integral



Equipo de intervención:

Propuesta de intervención integral
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