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Resumen 

En la nueva era de la digitalización, las tecnologías de la información y la comunicación devienen 
un educador sexual para los adolescentes; también en entornos de su uso cotidiano como las 
redes sociales, los videojuegos, las series o los buscadores en línea. Analizando las 
percepciones de los adolescentes de un instituto privado en torno a la sexualidad en dichas 
plataformas, la investigadora evalúa la influencia de Internet en la construcción de la sexualidad 
adolescente y el papel de la educación afectivo-sexual integral con perspectiva de género. El 
estudio presenta un diseño mixto secuencial, combinando método fenomenológico y encuestas. 
El muestreo, de máxima variación, está formado por adolescentes de tercero y cuarto de ESO, 
la educadora sexual externa y los profesionales educativos del propio centro. Los instrumentos 
refieren a la observación participante, la entrevista en profundidad, el taller reflexivo y el 
cuestionario. Los resultados de la investigación permiten concluir que las concepciones de los 
adolescentes colaboradores suelen reproducir patrones sociales definidos por la globalización, 
el consumismo y el sistema sexo-género hegemónico. La realización de una charla anual externa 
y de talleres eventuales dentro del currículum escolar no son suficientes para remover los 
prejuicios y desigualdades patriarcales, aunque sí que se observa un aumento de la relación de 
la sexualidad con la afectividad y con la búsqueda de placer. De todas formas, las plataformas 
digitales estudiadas no son tratadas en la educación afectivo-sexual, por lo que se consuma la 
investigación con una propuesta educativa que las integre. 

Palabras clave: sexualidad, adolescencia, redes sociales, videojuegos, taller reflexivo, 
educación afectivo-sexual, perspectiva de género.  

Abstract 

In the new age of digitization, information and communication technologies become a sex 
educator for teenagers; also in environments of daily use such as social networks, video games, 
series or online search engines. Analyzing the perceptions of adolescents from a private high 
school around sexuality on these platforms, the researcher evaluates the influence of the Internet 
in the construction of adolescent sexuality and the role of comprehensive sexuality education. 
The study presents a mixed sequential design, combining phenomenological method with 
surveys. The sample, with maximum variation, is made up of students in the third and fourth year 
of the high school, the external sex educator and the educational professionals of the center itself. 
The instruments refer to the participant observation, the in-depth interview, the reflective 
workshop and the questionnaire. The research results allow to conclude that the conceptions of 
collaborating adolescents tend to reproduce social patterns defined by globalization, 
consumerism and the hegemonic sex-gender system. Holding an annual external talk and 
eventual workshops within the school curriculum are not enough to remove patriarchal prejudices 
and inequalities, although there is an increase in the relationship of sexuality with affectivity and 
with the search for pleasure. In any case, the digital platforms studied are not treated in affective-
sexual education, so the research is consummated with an educational proposal that integrates 
them. 

Keywords: sexuality, adolescence, social networks, video games, reflective workshop, sex 
education, gender perspective.
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1. Sexualidad adolescente y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La sociedad abastece permanentemente el mercado de ideas impúdicas y hace posible su 
difusión y circulación. Rubens acuñó entonces esta definición de nación: comunidad de 

individuos cuya vida erótica está unida por el mismo telegrama.  

Milan Kundera, La inmortalidad (1989) 

De acuerdo con este fragmento de Milan Kundera (1989, pp. 327-328, la sexualidad es un 
asunto más colectivo que privado. La dimensión cultural e histórica de la sexualidad ha sido 
profundamente estudiada desde Foucault y Derrida hasta nuestro siglo, siendo analizada su 
compleja construcción y reproducción mediante políticas, instituciones y relaciones sociales. El 
universo cultural y social de las subjetividades, los símbolos y las prácticas elaboran una 
representación de la sexualidad que define la vida colectiva, pero además la identidad individual 
(Rodríguez, 2014). Por lo tanto, la sexualidad es también una representación individual, una 
elaboración en la que cada uno interioriza desde la propia subjetividad las experiencias, 
emociones, significaciones, valores éticos y morales que produce el proceso de sexualización 
cultural (Frigerio y Diker, 2008). La problemática surge en cuanto la sexualidad obliga a los 
individuos -seres sexuados- a su adscripción a grupos socioculturales y prácticas de vida 
predeterminadas (Lagarde, 2011). Aquí radica la relevancia de comprender la sexualidad 
críticamente, porque sus significaciones se encuentran en el entramado del poder.  

En la nueva era de la digitalización, Internet se convierte en uno de los mayores transmisores 
de representaciones sobre sexualidad, siendo los adolescentes los que más las integran y 
reproducen. Parece que Internet se ha convertido en el nuevo educador sexual de los jóvenes 
gracias a que permite la comunicación con iguales, la respuesta a preguntas embarazosas y el 
anonimato, todo ello sumado a la facilidad, rapidez y bajo coste de acceso (Fernández, 2018). A 
pesar de que la bibliografía contempla ampliamente las conductas de riesgo que se derivan del 
uso de Internet para acceder a contenido sexual, menos estudios consideran las redes sociales, 
los buscadores de Internet, las series en línea o los videojuegos en este ámbito, los cuales, por 
contra, forman parte de la vida cotidiana adolescente. Todas estas herramientas contienen 
aprendizajes sobre sexualidad, y los contenidos adecuados conviven con los que no lo son. 
Parece entonces evidente la urgencia de incorporar las tecnologías de la información y la 
comunicación a la educación afectivo-sexual de los jóvenes, ofreciéndoles recursos que los guíen 
hacia una visión crítica, responsable e igualitaria de la sexualidad.  

El primer paso para desarrollar nuevas propuestas en educación afectivo-sexual es evaluar 
cómo vive la adolescencia la influencia de Internet en la construcción de su sexualidad. Desde 
una visión de la sexualidad como elaboración subjetiva e interrelacional, esta se concreta y refleja 
mediante la dimensión simbólica del lenguaje y, por consiguiente, a través de las narrativas en 
los contextos de interacción social (Rodríguez, 2014). Por ello, en la presente investigación se 
elaboran dos Talleres Reflexivos para estudiar las representaciones, significaciones y prácticas 
adolescentes en torno a la sexualidad y las redes sociales, los videojuegos, las series en línea y 
los buscadores de Internet. A parte, cabe añadir la información de las charlas en educación 
afectivo-sexual y una entrevista a la educadora que imparte dichas charlas, para analizar el papel 
de la educación formal en la cuestión y dar más consistencia a los datos. El estudio se centra en 
un instituto privado de Barcelona (Cataluña, España), conformándose una muestra diversa o de 
máxima variación: adolescentes de tercero y cuarto de ESO, la formadora externa que organiza 
el taller específico y puntual en educación afectivo-sexual y profesionales educativos del propio 
centro.  
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Los resultados de la investigación permiten concluir que la influencia de Internet en la 
sexualidad adolescente reproduce, en gran parte, patrones sociales definidos por la 
globalización, el consumismo y el sistema sexo-género hegemónico (Belli et al., 2009; Braidotti, 
2004; Giraldo, 2013). El análisis holístico, profundo y crítico de esta realidad concreta, 
contrastada con las opiniones de una profesional en este entorno, permite estudiar igualmente 
un contexto educativo formal afectivo-sexual, desde una visión integral con perspectiva de 
género. A pesar de contar con dicho enfoque crítico, parece que la realización de una charla 
anual externa y de talleres eventuales dentro del currículum escolar no son suficientes para 
remover los prejuicios, desigualdades y falsas creencias patriarcales, aunque sí que se observa 
en ambos géneros un aumento de la relación de la sexualidad con la afectividad y con la 
búsqueda de placer. De todas formas, los contenidos sobre sexualidad disponibles en las 
plataformas estudiadas no son tratados en la educación afectivo-sexual, la cual no termina de 
satisfacer las dudas y necesidades personales de los jóvenes.  

A partir del análisis de las cuatro plataformas de Internet con contenido sobre sexualidad que 
el estudiantado utiliza por antonomasia en la actualidad, se invita a tomar consciencia de la 
construcción juvenil de las relaciones románticas, el cuerpo, las emociones, los roles de género 
y el sexo desde otro prisma, el mundo virtual. Ante esta otra realidad digital, el educador tiene la 
obligación de abrir las puertas a pensar un futuro distinto al presente, que no condicione las 
construcciones sociales de la sexualidad de antemano. Ante la tentación de instalarse en un 
mundo mediático, inmediato y comercial que exaspera los caprichos de niños y niñas 
rebajándoles a la condición de consumidores, el educador debe hacerles entender que sus 
deseos no son órdenes, que necesitan tiempo y sosiego para reflexionar críticamente. A su vez, 
sin perder de vista que el verdadero protagonista en dicha educación es el estudiante, se 
pretende aquí conocer sus opiniones y puntos de vista sobre la temática en cuestión, como base 
primordial para estudiar este fenómeno y guiar futuros recursos de orientación o investigaciones 
referidas a temáticas similares. Dar voz al estudiantado es igualmente un intento de mejorar la 
práctica pedagógica hacia la extensión de la participación política y la democracia (Meirieu, 
2006). 

En el presente Trabajo Final de Máster, mencionar previamente que se utiliza la forma neutra 
adolescente y joven, en singular o plural, para referirse a cualquier sexo -hombre, mujer, no 
binario, fluido ya que utilizar formas dobles sistemáticamente dificultaría la redacción y la lectura 
del documento. En la misma línea, a lo largo de la investigación se utilizan estrategias alternativas 
para incluir y visibilizar ambos sexos, adecuándose al tipo de documento.
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2. Justificación personal 

A lo largo de mi carrera académica, llevo varios años interesada a nivel personal en los 
estudios de género, principalmente a partir del análisis del libro El género en disputa (Butler, 
1990), que me permite profundizar en diferentes teorías sobre la performatividad de género, el 
feminismo y el constructivismo social. Posteriormente, al cursar la asignatura Psicología de la 
sexualidad en 2019, estudio detenidamente acerca de la diversidad sexual, la educación y la 
salud sexuales -entre otros temas-.  

Quizás, la raíz de dicha motivación en la investigación con perspectiva de género proviene 
del hecho de que, como mujer, a lo largo de mi vida he sufrido numerosas situaciones 
desagradables producto del machismo, de la discriminación sistemática que sufrimos las mujeres 
por el mero hecho de serlo. El sistema heteropatriarcal actual no solo supone la exclusión de 
aquellos que no se ajustan a la normativa de género binaria heterosexual, sino que también 
implica una relación desigual entre los dos sexos, a través de una determinada producción de 
identidades. Ahora bien, esta alteridad no es un fenómeno natural, los otros excluibles son 
producto de lógicas sociales y de ideologías culturales (Delgado, 2013). Asimismo, la producción 
táctica de la categorización binaria del sexo oculta los fines estratégicos de ese mismo aparato 
de producción al postular que el ‘’sexo’’ es una ‘’causa’’ de la experiencia, el comportamiento y 
el deseo sexuales. El cuestionamiento genealógico de Foucault revela que esta supuesta 
‘’causa’’ es un ‘’efecto’’, la producción de un régimen dado de sexualidad, que intenta reglamentar 
la experiencia sexual al establecer las categorías discretas del sexo como funciones 
fundacionales y causales dentro de cualquier análisis discursivo de la sexualidad (Butler, 1990).  

Con el Máster de Psicopedagogía y el Trabajo Final de Máster (TFM) se me presenta la 
posibilidad de continuar profundizando en esta temática de estudio relacionándola con el ámbito 
educativo. En este sentido, me motiva centrarme en el enfoque de educación afectivo-sexual 
integral con perspectiva de género, ya que concibe una visión inclusiva de la sexualidad; 
estudiando su presencia y repercusión en el ámbito formal en la etapa de secundaria, 
aprovechando que desarrollo las prácticas en un instituto de Barcelona. Pasando a ser 
protagonista de la investigación el estudiantado. Después de haber hecho una primera 
aproximación bibliográfica sobre la educación sexual que reciben los alumnos de secundaria en 
Cataluña, observo que gran número de artículos tratan la relevante transición de un paradigma 
médico-preventivo a uno integrador, pero ninguno de ellos recoge los conocimientos o intereses 
de la adolescencia. Otro aspecto poco investigado que descubro es la influencia de Internet en 
la construcción sexual adolescente, a pesar de ser un medio que genera constante, rápida y 
accesible información sobre la temática. Yo misma tomo consciencia de profundizar en este 
elemento cuando, trabajando como profesora de refuerzo escolar, chicos de primero de ESO me 
han preguntado si sabía que era el hentai1. Parece que desde la educación afectivo-sexual se 
está olvidando incluir y gestionar una parte importante del conocimiento sexual adolescente, el 
cual reproduce desigualdades y violencia de género. 

 
1 Hentai es el nombre que recibe el contenido pornográfico del género manga y anime. La aparición y desarrollo tiene 

sus raíces en la cultura e historia estética y sexual de Japón. El término hentai está muy extendido en occidente 
(Ortega-Breña, 2009; Yegulalp, 2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manga
https://es.wikipedia.org/wiki/Anime
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
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3. Definición del problema 

3.1. Contextualización del problema 

En la última década, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no solo han 
incrementado exponencialmente, sino que además han pasado a formar parte del consumo diario 
de la mayor parte de adolescentes en España (Rivera et al., 2016). Según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en 2019 el 89,7% de niños y niñas españoles de entre 10 y 15 años utilizaba 
el ordenador a diario, el 92,9% entraba a Internet frecuentemente y el 66,0% tenía un teléfono 
móvil. Este aumento de la disponibilidad de las TIC conlleva, en algunos casos, usos 
problemáticos y el consumo de riesgo (Rivera et al., 2016). La mayor parte de las investigaciones 
sobre sexualidad en Internet se centran en dicha peligrosidad (Buxarrais y Martínez, 2004; Ojeda 
et al., 2020), analizando comportamientos no deseados como el consumo de contenidos 
pornográficos en línea, fuera de línea y el sexting (Ojeda et al., 2020; Rivera et al., 2016). No 
obstante, el contenido relacionado con la sexualidad en Internet del que dispone la adolescencia 
es muy amplio y no solo engloba la pornografía, pudiéndose referir a videojuegos, redes sociales 
o series en línea, por ejemplo (Belli et al., 2009; Fernández, 2018). Así, por un lado, aparece la 
necesidad de enriquecer el debate social sobre sexualidad y TIC, para crear nuevas 
significaciones que se adapten a las nuevas dinámicas adolescentes.  

Desde este punto de vista, Amaro (2011) elabora unas pautas a seguir en cuanto a la 
información virtual sobre sexualidad y salud sexual, para la prevención del VIH/SIDA, el fomento 
de los hábitos saludables y el respeto a la diversidad. Busca plantear unos criterios de calidad 
para webs profesionalizadas y juveniles, instando a los docentes a devenir piezas claves en la 
evaluación de estos soportes multimedia. Su estudio, empero, sólo se centra en describir las 
características de diez páginas web frecuentadas por público joven, sin tener en cuenta otras 
plataformas en línea. Acevedo (2014), por su parte, es el único trabajo que investiga la influencia 
de Internet en la sexualidad adolescente desde el punto de vista de los propios niños y niñas, 
utilizando como herramienta el grupo focal. Este Trabajo Final de Grado se centra, de manera 
general, en las páginas más frecuentadas por la juventud, así como en los contenidos que suelen 
buscar en torno a la sexualidad. La autora constata que la información sexual proveniente del 
entorno digital ya ha sido normalizada por la adolescencia, siendo frecuentes las búsquedas de 
contenidos. 

Por otro lado, tampoco se puede eludir la necesidad de promover buenos usos de las TIC 
para reducir conductas de riesgos y la reproducción de valores machistas y discriminadores. 
Eduardo (2008) y Ballester et al. (2019) estudian los roles de género que reproduce la pornografía 
entorno a un modelo cisheteropatriarcal, los cuales pueden extrapolarse a las series en línea, las 
redes sociales y los videojuegos. Estos autores analizan el proceso de ritualización que tiene 
lugar en tres etapas: (1) la observación frecuente y temprana; (2) la reproducción de lo visto en 
las prácticas sexuales y en las relaciones interpersonales; y (3) la repetición de esta dinámica 
con diversas parejas sexuales. La introducción de las TIC en la vida cotidiana adolescente 
produce, por esta vía, un tipo de sexualidad que se fomenta en la división socialmente construida 
(pero ‘’naturalizada’’) entre los sexos, funcionando como un mediador de las relaciones 
interpersonales (Butler, 1990; Jergus, 2018). El contenido sexual en línea representa la 
sexualidad desde una visión coitocentrista, exagerada, glamurosa, sin riesgos y superficial, 
elementos asociados con un aumento de la insatisfacción con el propio cuerpo, el descenso de 
la autoestima sexual, el inicio de relaciones más tempranas y el incremento de conductas 
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sexuales de riesgo (Brown et al., 2009; Sánchez, 2020). Es imprescindible, en consecuencia, 
fomentar contenidos más positivos y adecuados a los propios usuarios jóvenes, los cuales aún 
se encuentran en el proceso de construcción de su sexualidad. 

La escuela deviene entonces un contexto prioritario para dialogar con adolescentes y para 
potenciar las capacidades que les permitan afrontar los desafíos de una nueva sociedad 
tecnológica. En España, la educación afectivo-sexual predominante está orientada al enfoque 
médico preventivo, que se dirige hacia un discurso en torno al comportamiento correcto e 
incorrecto, sin dejar espacio al debate (Companys, 2016). Sin embargo, esta perspectiva 
pedagógica sobre la sexualidad no suele considerar el contenido sexual que proporcionan las 
TIC y, cuando lo hace, el efecto es prácticamente nulo en adolescentes. Quizás más que 
censurar, se puede crear la capacidad crítica para entender de dónde vienen los contenidos 
sexuales, qué significan y qué generan con relación a la propia sexualidad y a las relaciones 
interpersonales. El enfoque integral con perspectiva de género, respaldado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), se acerca a una visión psicosocial y cultural, centrándose no sólo 
en los prejuicios y en la violencia machista, sino además en la relación positiva con el propio 
cuerpo, el placer y las emociones (Companys, 2016). A pesar de ser mucho menos común y a 
que frecuentemente es impartido mediante un único taller anual externo al centro, parece el 
modelo más adecuado para cambiar la relación de los jóvenes con el contenido sexual disponible 
en Internet, entendiendo las TIC como un nuevo educador sexual (Ballester et al., 2019). Pero, 
aunque es primordial integrar el mundo digital en cualquier programa que se realice si se busca 
conectar con el interés de la adolescencia, tampoco este segundo enfoque suele tenerlo en 
cuenta (De la Torre, 2020). En definitiva, los datos analizados llevan a concluir que la educación 
afectivo-sexual sigue siendo un reto en España, y el uso responsable de la información sexual 
en línea, una dimensión que todavía no ha sido integrada. 

Por tales circunstancias, y ante la importancia de fomentar una perspectiva crítica, igualitaria 
y responsable en torno al contenido sexual disponible digitalmente, se hace necesaria una 
investigación que permita reflexionar sobre los conocimientos adolescentes construidos sobre la 
sexualidad a través de las TIC, para poder integrarlos en nuevas propuestas que guíen la 
educación afectivo-sexual en Cataluña. En el marco de un mundo globalizado, la educación 
afectivo-sexual debe tomar un papel activo para enseñar-aprender acerca de los contenidos de 
Internet, e imponerse la hercúlea tarea de remar a contracorriente de la reproducción de valores 
discriminantes, abriendo el debate más allá del prohibicionismo y la moral tradicionalista.   

3.2. Viabilidad de la investigación 

El estudio se enmarca en el contexto del Prácticum de la investigadora, realizado en un 
instituto de Barcelona (España). Este hecho permite conjugar las oportunidades que proporciona 
el trabajo en el ámbito educativo formal con la investigación con adolescentes y en educación 
afectivo-sexual. Aprovechando este entorno, se pretende analizar la influencia de Internet en los 
conocimientos que los adolescentes construyen alrededor de la sexualidad, mediante dos talleres 
reflexivos, en una muestra de alumnos de ESO. Además, como también será relevante 
considerar si sus dudas y necesidades sobre sexualidad se discuten en la educación afectivo-
sexual que reciben en el instituto, los datos serán contrastados con la información de los talleres 
eventuales impartidos dentro del currículum escolar, de las charlas externas de educación 
afectivo-sexual que reciben en la escuela y con entrevistas a los encargados de dichas charlas 
y talleres. El acceso a las distintas fuentes de recogida de datos es ofrecido y posibilitado por la 
psicopedagoga del centro, que a parte es la tutora del Prácticum. Su colaboración en el TFM 
supone una gran ayuda para la organización y dinamización de las actividades necesarias para 
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explorar el ámbito en cuestión. Siguiendo el código deontológico de la Orientación Educativa en 
España (COPOE, 2015), se promueve el establecimiento de canales de comunicación entre 
distintos profesionales para trabajar de forma coordinada.  

En segunda instancia, se atiende a los recursos temporales, materiales y personales para la 
construcción del diseño del proyecto. Los recursos bibliográficos necesarios son accesibles 
mediante la Universidad Autónoma de Cataluña (UOC) donde se efectúa el Máster. Al existir 
poca bibliografía que trate la problemática descrita, se considera oportuno primar un enfoque de 
investigación como vía para animar futuros trabajos más profesionales, por lo que se tiene en 
cuenta la aportación innovadora y la actualización en el campo de conocimiento educativo.  
Después, observando que la duración del estudio es de tres meses, conjugados con el trabajo 
profesional, las prácticas y la realización de demás asignaturas de la investigadora, se busca un 
planteamiento de objetivos realista, sensato, ético profesionalmente y adaptado a lo que 
realmente se puede conseguir, descartando ideas que pudieran generar dificultades y falsas 
expectativas. La metodología concebida está fomentada empíricamente, es aplicable y tiene en 
cuenta la muestra y la temporalidad; la realidad de estudio es próxima, relevante y accesible; la 
muestra se delimita en función de la metodología y los objetivos de la investigación de manera 
asequible. 

3.3. Contextualización del ámbito 

El espacio de estudio lo conforma un instituto privado de Barcelona, el cual se encuentra en 
el barrio de XXXX, una zona de nivel socioeconómico alto (Rivera, 2018). La institución presenta 
un proyecto educativo propio basado en el aprendizaje por proyectos e inspirado en María 
Montessori para las edades infantiles y en Célestin Freinet para los niños y niñas de 6 años en 
adelante. El modelo pedagógico también refiere a los microentornos de aprendizajes basados en 
la colaboración, la emprendeduría, la libertad creativa, el conocimiento reflexionado y la alta 
personalización. En relación con la situación social actual causada por el COVID-19, el instituto 
ha salido adelante trabajando en múltiples adaptaciones y siguiendo todas las medidas de 
seguridad, obteniendo un resultado muy favorable. No ha habido clases confinadas durante el 
curso 2020-2021 y el Proyecto Educativo del Centro se ha desarrollado de forma ordinaria, 
siendo las actividades que implicaban el contacto entre diferentes grupos de edad o con escuelas 
externas las únicas que han tenido que suspenderse. Los estudiantes trabajan en grupos 
reducidos, por lo que solo tienen una línea de edad de secundaria donde cada grupo tiene un 
máximo de 24 alumnos y, en algunas asignaturas, 2 profesores por grupo. El grupo de 
adolescentes que forman parte de la presente investigación pertenecen a 3º y 4º de ESO, por lo 
abarcan la franja de edad entre los 14 y los 16 años. Como parte de la generación Z, están 
habituados a incorporar en su vida cotidiana el uso de las TIC y todos disponen de smartphones.  

El ámbito educativo y legal en el que se enmarca la investigación es la educación formal y 
privada. Los profesionales de la educación que se consideran dentro de este ambiente 
multidisciplinar son la educadora sexual y la psicopedagoga del instituto, ya que son las que 
están mayormente relacionados con la educación afectivo-sexual. La educadora sexual tiene un 
papel de mediadora entre el estudiantado y la información sobre los recursos de sexualidad. 
También se encarga de proporcionarles los recursos de la zona y de transmitir la positividad del 
diálogo para que los jóvenes se sientan cómodos de hablar sobre sexualidad en los entornos 
educativos (Vaquero, 2021). La psicopedagoga u orientadora educativa, por su parte, se encarga 
de atender directamente a estudiantes de Primaria y Secundaria, haciendo soporte y atención 
personalizada; orientar socio-emocionalmente a estudiantes; realizar acción tutorial, sobre todo 
en la ESO; orientar académica y profesionalmente a estudiantes de 3º y 4º de ESO; coordinar 
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con recursos externos, sobre todo con el Punt d’Informació Jove del distrito, que deriva a otras 
asociaciones para tratar temas de salud mental, sexualidad, trastornos de la conducta 
alimentaria; orientar a docentes sobre la atención en el aula; orientar a familias para tratar tanto 
temas emocionales como derivaciones externas; prevenir a través de la observación, 
administración de pruebas y redacción de Planes Individuales; hacer derivaciones externas, 
normalmente a Pediatría, Salud Mental Infanto-juvenil, a psicólogos o logopedas privados; y 
coordinar con la referente del Equipo de Asesoramiento y Atención Psicopedagógica en los casos 
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

En Cataluña, como en el Estado español, la salud sexual se considera un derecho vital de 
los estudiantes, por lo que se recoge en diferentes medidas y leyes del gobierno (Companys, 
2016). Sin embargo, la educación sexual continúa sin ser un contenido obligatorio, dependiendo 
de las normas de cada centro educativo. En el caso del instituto donde se realiza la investigación, 
la educación afectivo-sexual se imparte en secundaria desde hace cuatro años a partir de una 
intervención externa anual en cada curso. Así, la responsabilidad se deposita en formadores/as 
externos/as que organizan un taller específico y puntual, convirtiéndolo en un aspecto privado. 
Las charlas se llevan a cabo por una asociación sin ánimo de lucro, enfocada a la transformación 
social y con un funcionamiento horizontal. El enfoque en cuanto a educación afectivo-sexual es 
feminista y de derechos. El objetivo es fomentar el empoderamiento y la autodeterminación de 
todas las personas para que puedan disfrutar de su sexualidad de manera placentera, saludable 
y libre de violencias machistas. A nivel interno, la sexualidad no consta en el proyecto curricular 
del centro, pero se aborda en la asignatura de biología, desde una perspectiva médica, de 
manera transversal en diferentes asignaturas, desde una perspectiva de género, o se plantea en 
los espacios tutorizados por la orientadora educativa. Desde el centro no se realiza ninguna 
formación o programación específica para docentes.  

3.4. Preguntas de investigación 

Se plantea como pregunta de investigación: 

- ¿Cómo viven y construyen los adolescentes implicados en la investigación la sexualidad 
en torno a las TIC? 

Se plantea como preguntas auxiliares: 

- ¿Cómo influyen las TIC en la construcción de los adolescentes de la sexualidad? 

- ¿Cuáles son las plataformas donde los adolescentes aprenden sobre sexualidad? 

- ¿Qué patrones reproduce la sexualidad adolescente mediante dichas plataformas? 

- ¿Qué papel tiene la educación afectivo-sexual, desde un enfoque integral con perspectiva 
de género, en la construcción que hacen los adolescentes de la sexualidad y las TIC? 

Para dar respuestas a las preguntas de investigación, se definen las variables de estudio en 
la Tabla 1. 

Tabla 1 

Variables de estudio del Trabajo Final de Máster 
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 Variables dependientes Variables independientes 

 
 
 
 
 

 
Variables 

cualitativas 

 

 

- Acceso a plataformas con contenido 
sexual en Internet 

- Construcciones y experiencias en torno 
a la sexualidad y las TIC 

- Necesidades de los adolescentes en 
educación afectivo-sexual  

- Sexo de los adolescentes  

- Nivel socioeconómico de los adolescentes 

(alto) 

- Dimensiones de la sexualidad: sexo, 
relaciones románticas, roles de género, 
orientación sexual y modelos corporales 

- Plataformas con contenido sexual: redes 
sociales, videojuegos, buscadores de Internet, 

series online 

- Modalidad de la educación afectivo-sexual 

(por talleres) 

- Enfoque de la educación afectivo-sexual 
(integral con perspectiva de género) 

Variables 
cuantitativas 

- Relevancia para los adolescentes de 
los entornos naturales y virtuales donde 

se aprende sobre sexualidad 

 
- Edad de los adolescentes 

Nota. Elaboración propia. 

Partiendo de las preguntas de investigación y las variables de estudio, se plantean las 
siguientes hipótesis: 

A. Los adolescentes tienen un elevado acceso y consumo de contenido sexual en Internet. 

B. El nivel socioeconómico alto proporciona un adecuado acceso a la educación afectivo-
sexual en el ámbito formal.  

C. La elaboración de representaciones sobre sexualidad es diferente para hombres y 
mujeres, siguiendo estándares tradicionales del sistema dicotómico sexo-género. 

D. Los adolescentes no disponen de recursos que los eduquen sobre cómo gestionar la 
información a la que acceden en Internet. 

E. Una educación afectivo-sexual desde un enfoque integral con perspectiva de género 
ayuda a fomentar concepciones sobre la sexualidad más libres e igualitarias.  

F. Un enfoque de educación afectivo-sexual por talleres no satisface las necesidades de los 
alumnos sobre conocimiento sexual en Internet.  

G. Es necesario un cambio de paradigma en el enfoque educativo sexual que incorpore las 
TIC desde una nueva perspectiva crítica. 

3.5. Objetivos del proyecto 

La finalidad del proyecto es profundizar en los conocimientos, experiencias, preocupaciones 
y concepciones que tienen los adolescentes en torno a la sexualidad y las TIC, para poder evaluar 
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la influencia de Internet en la construcción de la sexualidad adolescente e integrar los resultados 
en una propuesta educativa afectivo-sexual integral con perspectiva de género. Este objetivo se 
plantea ante la falta de investigaciones y/o intervenciones educativas que profundicen en las 
representaciones sexuales que los adolescentes aprenden en Internet -sin contar con la 
pornografía-; y que aborden la temática con un enfoque integrador de género. Asimismo, la 
intención última es fomentar un espíritu crítico y responsable en el consumo de contenido sexual 
en Internet desde una perspectiva de género, tomando una actitud activa desde la pedagogía. 
En la Tabla 2 se especifican los objetivos generales y específicos en la presente investigación.  

Tabla 2  

Objetivos del Trabajo Final de Máster 

Objetivos del proyecto Indicadores Organización de 
la acción 

1. Investigar sobre la sexualidad. 
 
1.1. Definir el concepto de sexualidad desde una perspectiva socio 
constructivista.  
1.2. Profundizar en las características de la sexualidad juvenil.  
1.3. Analizar críticamente el sistema sexo-género y la globalización de 
la sexualidad.  
1.4. Revisar las prácticas educativas afectivo-sexuales que se 
desarrollan en Cataluña. 

Conocimiento de las 
dimensiones que 

conforman la 
sexualidad desde 
una visión crítica. 
Concreción de la 

situación de la 
educación afectivo-
sexual en Cataluña. 

Indagación y 
contraste teórico 

en la 
fundamentación 
teórica mediante 

las TIC. 

2. Investigar el consumo adolescente de contenido sexual en 
Internet.    
 
2.1. Analizar la relación de los adolescentes con el contenido sexual 
en Internet. 
2.2. Concretar las plataformas relacionadas con el tema más 
utilizadas por adolescentes. 
2.3. Relacionar el papel de dichas plataformas con la construcción de 
la sexualidad normativa. 

Conocimiento del 
saber sexual que los 

adolescentes 
adquieren mediante 

las TIC.  
 

Indagación y 
contraste teórico 

en la 
fundamentación 
teórica mediante 

las TIC.  

3. Analizar las construcciones en torno a la sexualidad y las TIC 
de los adolescentes participantes en el estudio.  
  
3.1. Diseñar instrumentos adecuados para la obtención de datos. 
3.2. Establecer las experiencias de los adolescentes de la muestra en 
torno a la sexualidad y las TIC. 
3.3. Delimitar su acceso a plataformas de Internet que contienen 
saberes sobre sexualidad. 
3.4. Examinar las narrativas sobre sexualidad en dichas plataformas 
teniendo en cuenta el género. 

Conocimiento de las 
concepciones y 

representaciones 
sobre sexualidad 

que hacen los 
adolescentes. 

Constatación de la 
falta de atención a 

las TIC en la 
educación afectivo-

sexual de los 
adolescentes.  

Realización de dos 
Talleres Reflexivos 
y un cuestionario a 
los adolescentes 
sobre sexualidad, 
a finales de abril, 

en el instituto. 
Evaluación 
mediante la 

sistematización de 
los datos. 

4. Contrastar el conocimiento sexual adolescente con su 
educación formal afectivo-sexual.  
 
4.1. Ampliar los datos con una entrevista a la profesional que realiza 
los talleres externos de educación afectivo-sexual. 
4.2. Comparar las construcciones adolescentes con el contenido de 
los talleres de educación afectivo-sexual del instituto.  
4.3. Evaluar si los contenidos de Internet son tratados en la educación 
afectivo-sexual de los adolescentes 

Constatación de la 
falta de atención a 

las TIC en la 
educación afectivo-

sexual de los 
adolescentes.  

Administración de 
una entrevista 

semiestructurada 
a la tallerista 
externa de 
educación 

afectivo-sexual. 
Evaluación de 

forma descriptiva. 
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Objetivos del proyecto Indicadores Organización de 
la acción 

4. Contrastar el conocimiento sexual adolescente con su 
educación formal afectivo-sexual.  
 
4.1. Ampliar los datos con una entrevista a la profesional que realiza 
los talleres externos de educación afectivo-sexual. 
4.2. Comparar las construcciones adolescentes con el contenido de 
los talleres de educación afectivo-sexual del instituto.  
4.3. Evaluar si los contenidos de Internet son tratados en la educación 

afectivo-sexual de los adolescentes 

Constatación de la 
falta de atención a 

las TIC en la 
educación afectivo-

sexual de los 
adolescentes.  

Administración de 
una entrevista 

semiestructurada 
a la tallerista 
externa de 
educación 

afectivo-sexual. 
Evaluación de 

forma descriptiva. 

5. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.  
 
5.1. Teorizar los resultados recogidos.  
5.2. Analizar las concepciones adolescentes en torno a la sexualidad 
y las TIC. 
5.2. Examinar la diferencia en las representaciones sobre sexualidad 
y TIC según género. 
5.3. Observar la relación entre la educación afectivo-sexual y las 
representaciones adolescentes en materia de sexualidad y TIC. 

Profundización en 
las construcciones 
sobre sexualidad e 

Internet de los 
adolescentes. 

Concreción de la 
variable TIC en la 

educación afectivo- 
sexual.  

Respuesta a las 
preguntas de la 
investigación, 

contrastando los 
resultados con 

estudios 
bibliográficos en la 

discusión 
mediante las TIC y 

la capacidad 
analítica y crítica. 

6. Elaborar una propuesta de contenidos educativos afectivo-
sexuales. 
 
6.1. Exportar los datos para una propuesta educativa. 
6.2. Definir una propuesta de contenidos educativos que incluyan las 
TIC desde un enfoque integral y de género.  
6.3. Promover la salud sexual de los adolescentes superando el 
modelo médico-preventivo. 

Construcción de una 
propuesta que 

incorpore las TIC en 
la educación 

afectivo-sexual 
desde una 

perspectiva de 
género.  

Definición de una 
propuesta a partir 
de los resultados 

de la 
investigación.  

7. Enfocar la investigación desde la ética y la perspectiva de 
género. 

  
7.1. Fomentar la implicación de los profesionales educativos que 
participen en la investigación. 
7.2. Promover la salud y seguridad de los entrevistados.  
7.3. Reportar los datos éticamente.  

Desarrollo de una 
investigación que 
tenga en cuenta el 
trabajo en equipo y 
la ética profesional. 

Definición de un 
comportamiento 

ético y 
responsable de 

forma transversal 
a la investigación.  

Nota. Elaboración propia.
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4. Marco referencial 

4.1. Apuntes sobre sexualidad 

El presente apartado se relaciona con el objetivo general 1. Investigar sobre la sexualidad, 
así como con los objetivos específicos 1.1. Definir el concepto de sexualidad desde una 
perspectiva socioconstructivista; 1.2. Profundizar en las características de la sexualidad juvenil; 
1.3. Analizar críticamente el sistema sexo-género y la globalización de la sexualidad, como se 
observa en los títulos de los subapartados. 

4.1.1. Sexualidad  

La sexualidad es entendida como la manera en que una determinada cultura, a partir de la 
interacción social, percibe y construye las experiencias humanas atribuidas al sexo: aspectos 
emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos (Crooks y Baur, 2010). A lo largo 
del presente estudio se desarrolla esta perspectiva, donde la sexualidad es un asunto cultural 
más que privado. Lagarde (2011) y Rodríguez (2014) definen la sexualidad como una amalgama 
cultural histórico formado por políticas, instituciones y relaciones sociales que, mediante los 
símbolos -principalmente el lenguaje- y las prácticas, delimitan y crean el universo cultural y 
social de las subjetividades, definiendo la misma vida social y la identidad básica de los sujetos. 
En el actual trabajo también se concibe la sexualidad como una representación individual, una 
elaboración en la que cada uno interioriza desde la propia subjetividad las experiencias, 
emociones, significaciones, valores éticos y morales que produce el proceso de sexualización 
cultural (Frigerio y Diker, 2008; Jergus, 2018). Las representaciones subjetivas se concretan y 
reflejan mediante la dimensión simbólica del lenguaje: la sumatoria de los significantes, 
representaciones -letra, oración, gesto, palabra- que por sí solas no significan nada, crea un 
significado que permite, a su vez, la creación de sentidos (Echeverría, 2003; Higuita et al., 2012).  

Como dimensión constitutiva del ser humano, la sexualidad comprende su biología, 
psicología, cultura, historia y ética (Hines, 2004; Guzmán, 2019; Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, 2008). La sexualidad es una construcción simbólica inherente y central 
de las personas: aunque de formas diferentes, todas las personas viven la sexualidad a través 
de un proceso vital, dinámico, cambiante y contextual (Crooks y Baur, 2010; ICBF, 2008; 
Organización Mundial de la Salud, OMS, 2002). Siguiendo a la OMS (2002), abarca ocho 
constructos: sexo, identidad y roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y 
reproducción; las cuales se vivencian y expresan según cada persona mediante pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, conductas y relaciones interpersonales. En el tercer y 
cuarto punto del presente apartado, se profundiza sobre el sexo, la orientación sexual, la 
identidad y los roles de género, elementos centrales para definir la dirección del trabajo de 
investigación; para una especificación de los demás constructos, puede consultarse la Tabla A1 
(véase Apéndice A).  

4.1.2. Sexualidad juvenil  

La adolescencia es una etapa que comprende de los 10-12 años a los 18-20 años, donde se 
producen grandes cambios físicos, psicológicos y cognitivos, y donde se toman decisiones 
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cruciales que condicionarán el resto del ciclo vital (Crooks y Baur, 2010). También es un periodo 
donde se suele empezar a experimentar la vida sexual genital acercándose a patrones adultos, 
y donde se reestructuran la identidad y la autoimagen, por lo que deviene una de las etapas más 
relevantes de la persona (Rodríguez, 2014). La sexualidad de los jóvenes es diversa y múltiple 
según a la cultura a la que pertenecen, es decir, según el lugar donde viven, género, clase social 
y/o generación (Margulis y Urresti, 1998). Según diferentes estudios, los jóvenes heterosexuales 
suelen vivir su sexualidad de manera más visible que los homosexuales, en tanto que su 
experiencia es la normativamente predominante (Caricote, 2006; Corona y Funes, 2015; Cuellar 
et al., 2018). Por lo que refiere a grupos de jóvenes más desfavorecidos, la edad de reproducción 
y matrimonio es mucho más temprana respecto a los mejores situados en la pirámide social, 
aunque no así la edad de inicio de la vida sexual. Esto se debe a la falta de recursos de 
prevención sexual y conduce a condiciones de vulnerabilidad, especialmente en las mujeres 
(Gobierno del Estado de México, 2010; Guzmán, 2019; Rodríguez, 2014).  

4.1.3. El sistema sexo-género 

La relevancia de comprender la sexualidad críticamente radica en el hecho de que sus 
significaciones se encuentran en el entramado del poder y la historia (Rodríguez, 2014). La 
sexualidad constituye y obliga a los individuos -seres sexuados- a su adscripción a grupos 
socioculturales y prácticas de vida predeterminadas (Lagarde, 2011). Foucault (1973) y Butler 
(2004) son algunos de los principales autores constructivistas que ofrecen una mirada crítica de 
la consolidación de la estructura dicotómica del sexo-género. Des de una perspectiva histórica, 
Foucault (1973) estudia en el siglo XIX la consolidación del sistema capitalista y los Estados-
nación, donde se constituye el sistema sexo-genérico y de relaciones sociales inherente a las 
formas de producción. La pareja heterosexual, al constituir la familia, deviene el centro de la 
sociedad (Peña, 2012). Lo masculino y femenino se complementan para la producción de mano 
de obra en un ambiente estable, potenciando la complementariedad de los sexos en lo biológico, 
psicológico, social, laboral, cultural, político y económico. Las conductas sexuales que salen de 
la norma son tipificadas como enfermedades y delitos (Foucault, 1973; Guasch, 2000; Malvido y 
López, 2005; Peña, 2012). Al convertir los roles de género en un criterio de desarrollo social, se 
generaron una serie de discursos que fueron interiorizados por la población en general, que se 
convirtió en la vigilante de la moral. De esta forma, el manejo cultural de las dicotomías, de lo 
correcto y lo incorrecto, de los juegos de poder y control social, ejerce presión psicológica y social 
en los momentos en que las personas se autodesignan (Butler, 2004; Peña, 2012).  

La Real Academia Española (RAE) (2020) apunta en su tercera acepción que la definición 
de género es: ‘‘Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde 
un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico’’. El género es una 
construcción social, y por lo tanto ficticia, de las funciones, comportamientos, actividades y 
atributos que se consideran apropiados para los hombres y las mujeres (Guzmán, 2019; OMS, 
2021). La creación del sistema sexo-género se basa en arquetipos dominantes sobre la forma 
de comprender y vivenciar los sexos, los géneros y el ejercicio de la sexualidad. La noción del 
sexo y los géneros tiene una base naturalista y esencialista que define a los sexos (y en 
consecuencia los géneros) como opuestos y complementarios biológicamente; además, dicha 
oposición anatómica y fisiológica se transpola a otros ámbitos, como las emociones, los roles de 
género, los roles sexuales, la orientación sexual y el deseo sexual. Los esquemas sexuales y de 
género que se crean mediante esta construcción son esencial y únicamente dos: 
macho/hombre/masculino y hembra/mujer/femenino (Butler, 1990, 2004; Peña, 2012). 
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No obstante, desde una perspectiva socioconstructivista, se contempla que si el género es 
los significados culturales que asume el cuerpo sexuado, entonces no puede decirse que un 
género sea resultado de un sexo de manera única. La distinción sexo/género indica una 
discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. Por lo tanto, 
aun cuando los sexos parezcan ser nítidamente binarios en su morfología y constitución (lo que 
tendrá que cuestionarse), no hay razón para suponer que también los géneros deberán seguir 
siendo sólo dos. Los límites del análisis discursivo del género presuponen las posibilidades de 
las configuraciones imaginables y realizables del género dentro de la cultura y se apropian de 
ellas. Esos límites siempre se fijan dentro de los términos de un discurso cultural hegemónico 
apoyado en estructuras binarias que aparecen como el lenguaje de la racionalidad universal. Así, 
se construye la restricción dentro de lo que ese lenguaje constituye como el campo imaginable 
del género. La suposición de un sistema binario de géneros mantiene implícitamente la idea de 
una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja el sexo o, si no, está 
restringido por él. Como resultado, el género es también el medio discursivo/cultural mediante el 
cual un ‘’sexo natural’’ se produce y establece como prediscursivo, como una superficie 
políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura (Butler, 1990, 2004; Jergus, 2018; Rancière, 
2004).  

Según Witting (1985) a los géneros y a las sexualidades se les atribuye la inflexión de Ser, 
pero solo son falsos conceptos que transforman unidades ficticias en sustancias cuyo origen es 
únicamente una realidad lingüística. La noción de género suele subordinarse a la identidad y 
llevar a la conclusión de que una persona es de un género y lo es en virtud de su sexo, su sentido 
psíquico del yo y diversas expresiones de ese yo psíquico, entre las cuales destaca el deseo 
sexual. En esta matriz cultural, el género, confundido con el sexo, sirve como un principio 
unificador del yo encarnado, y forma identidades inteligibles que mantienen relaciones de 
coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo. Además, el acto de 
diferenciar los dos momentos opuestos de la relación binaria (sexo y género) da como resultado 
la consolidación de cada término y la respectiva coherencia interna de sexo, género y deseo. 
Así, dentro del discurso heredado de la metafísica de la sustancia, el género resulta ser 
performativo, es decir, que constituye la identidad que se supone que es. En este sentido, el 
género siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar 
preexistente a la acción (Butler, 1990, 2004; Gil, 2002).  

4.1.4. Roles de género y globalización del sexo 

Al apropiarse las personas de los papeles de hombre y mujer y, por extensión, de los rasgos 
masculino y femenino, interiorizan gestos y comportamientos asociados a cada uno. Estas 
conductas, aprendidas en sociedad y transmitidas de una generación a otra, son los roles de 
género, que dividen y jerarquizan las actividades, tareas y responsabilidades de manera 
diferenciada según se perciban como femeninas o masculinas (Guzmán, 2019; Procuraduría 
General de la Nación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, 2008). En tanto 
que atributos culturales, son intercambiables, flexibles y se constituyen por diferentes 
estereotipos y prejuicios (Amurrio et al., 2012). El sistema sexo-género descrito en el apartado 
anterior permite categorizar las obligaciones para el hombre y para la mujer; de manera que la 
mujer, conferida al ámbito privado, se le vincula con una sexualidad iniciada en la edad adulta, 
la pareja estable y con lo natural, amoroso y erótico, mientras que al hombre, con el poder, la 
esfera pública, el apetito sexual y la violencia. Esto conlleva la existencia de desigualdades 
estructurales (Caricote, 2006; Gobierno del Estado de México, 2010; Velandia-Morales y Rincón, 
2013). 
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Hacia mediados del siglo XX surgen una serie de movimientos sociales, como el feminismo, 
el movimiento LGTBIQ+ o el movimiento queer, centrados en la lucha por una sexualidad más 
equitativa, que consiguen cierta apertura en la concepción del sexo y los roles de género dando 
cabida a la revolución sexual. Estas voces producen cambios en el sistema dicotómico sexo-
género, desmontando las clasificaciones medicolegales y la violencia; a través del género global, 
el sexo global, lo queer -las formas rígidas del género y el sexo están desapareciendo, la 
identidad sexual ya no tiene significado político- y el posporno -la democratización del placer y 
deseo- (Ballester et al., 2019; Biglia, 2005; Peña, 2012; Rodríguez, 2014). Esto permite que 
surjan críticas desde las ciencias (González, 2018; Rubin, 1975; Masters et al., 1987), las cuales 
ponen en evidencia que: en la intimidad, las prácticas sexuales rompen con el esquema 
heterosexista, matrimonial y familiar; la sexualidad y la construcción de género del ser humano 
es variable; el ejercicio de la sexualidad en la intimidad y la ruptura de las normas en dicha 
actividad constituye un medio para modificar el sistema (López, 2008; Peña, 2012).  

Sin embargo, la era posmoderna de la igualdad está lejos de ser una realidad por dos 
motivos. Por un lado, es prácticamente imposible hacer desaparecer los patrones iniciales de 
sexualización para construir una práctica social guiada por nuevas formas de interacción 
genérica (Rodríguez, 2014). Por otro lado, el esquema neoliberal y la globalización han absorbido 
la revolución sexual, renovando la normativización de la sexualidad al incorporar los nuevos 
discursos y derechos conquistados. La sexología, la salud y el bienestar sexuales se establecen 
como el nuevo marco de referencia en el que todo individuo tiene derecho al placer, pero en el 
que para la regulación de los sujetos sexuados se tienen como ejes al coito, la genitalidad y la 
reproducción (Eduardo, 2008; Guasch, 2000). Además, la industrialización, el consumo y la 
comercialización de la sexualidad se establecen en nuevos mercados, como la trata de personas, 
la prostitución, la pornografía y la esclavitud sexual (Ballester et al., 2019; Eduardo, 2008; 
Pomares, 2011).  

Cabe añadir que la globalización, en el ámbito ideológico y cultural, ha universalizado el 
reconocimiento de ciertos valores que afectan a la construcción de la sexualidad; estos son la 
libertad privada, el derecho al placer y al ocio, el consumismo capitalista y el sentido del bienestar. 
De la misma manera, la sexualidad se ve afectada por el contexto económico del siglo XXI 
basado en la supremacía del libre mercado, que desplaza el reparto social del ingreso a favor 
del capital, desintegrando el Estado de Bienestar y sus compromisos sociales (Dupas, 2002; 
López, 2016; Vanberg, 2002). A partir de estas bases, la globalización se convierte en un 
escenario de producción de modernidad, la cual convierte a la sexualidad en un entramado de 
influencias recíprocas y, a veces, contradictorias. En definitiva, el estallido cultural de los últimos 
años comprende un panorama muy variado y móvil de comportamientos, referencias identitarias, 
lenguajes y formas de relacionarse, generando que no toda la juventud siga los patrones del 
guion sexual predominante (Ballester et al., 2019; Rodríguez, 2014; Sánchez, 2020). Peña 
(2012), en su estudio sobre la pornografía, recoge algunas de las consecuencias observables de 
la globalización del sexo: 

❖ Ruptura con los tabús sexuales y permite cuestionar preceptos considerados inmorales 
(infidelidad, masturbación, poligamia, pornografía, prostitución, violación, 
homosexualidad, métodos anticonceptivos, aborto) por la moral tradicional. 

❖ Convergencia gradual de patrones de conducta sexual entre comunidades.  

❖ Aumento de consumo de productos sexuales.  

❖ Aumento del sexo prematrimonial y de un patrón de comportamiento sexual más liberal. 

❖ Permisividad en cuanto al aborto, divorcio, homosexualidad y familias diversas.   

❖ Mantenimiento del sistema sexo-género, en tanto que acepta y adopta los roles sexuales 
occidentales individualistas.  
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❖ Pérdida y dilución de identidades colectivas y movimientos sociales.  

4.2. Para el estudio de la sexualidad 

Este apartado se añade, siguiendo las variables de análisis del artículo de Rodríguez (2014), 
para concretar la dirección de estudio de la sexualidad en la presente investigación. La 
sexualidad, en tanto representación individual y subjetiva, se expresa mediante el lenguaje, en 
otras palabras, mediante la propia narrativa. Las narraciones son elaboraciones de las realidades 
que se construyen con el suceso de interacciones, por lo tanto, tienen un carácter cambiante que 
se adecúa a cada contexto relacional. Deben ser formas de inteligibilidad de las exposiciones de 
los acontecimientos, siendo necesaria la articulación de los significados en una estructura 
narrativa única. La propia autonarración puede entenderse como un diálogo entre los yoes del 
individuo, pero es posible reconstruirla en el proceso de la narración en los encuentros sociales 
(Duero, 2006; Duero y Limón, 2007; Gallagher, 2000; Mc Adams et al., 2004). Las narraciones 
son recursos conversacionales abiertos que evolucionan según la interacción progresa, pero que 
están condicionados por su propia estructura interna. Si dicha estructura se modifica, entonces 
se resignifican y deconstruyen las narrativas, que conlleva la transformación de la forma de 
interacción del sujeto y, en última instancia, de su vida (Duero, 2006; Duero y Limón, 2007; 
Rodríguez, 2014). El lenguaje se postula, así, como un elemento central en la configuración de 
la identidad y la sexualidad (White, 1993). 

Las narrativas visibilizan las significaciones imaginarias y las prácticas sobre sexualidad de 
cada sujeto (Capella y Gutiérrez, 2014; Gómez, 2001). Las significaciones sexuales son las 
elaboraciones psíquicas creativas y sensibles de los saberes sobre la forma de actuar, lo 
permitido y lo prohibido, lo lícito e ilícito, el devenir y lo que no está presente en cuanto a la 
temática de sexualidad (Hurtado, 2011; Pacheco-Sánchez et al., 2007). Tienen que ver con la 
imagen -representación- de uno mismo, las creencias, afectos, deseos, preocupaciones e 
intereses que explican el mundo simbólico y las acciones individuales y colectivas. En tanto que 
connotan, y no denotan nada, solo pueden ser reconstruidos de manera indirecta o derivada. Las 
significaciones imaginarias emergen de los saberes individuales -construidos a partir de la 
experiencia vital- y sociales -tradición, costumbre, memoria colectiva-, pero también implican la 
producción de nuevas subjetividades resultantes de la capacidad creadora intrínseca al ser 
humano, que hace posible la transformación social (Agudelo, 2011; Enguix y González, 2018; 
Rodríguez, 2014). 

En último lugar, las prácticas sexuales son patrones en la actividad sexual, es decir, en las 
acciones que uno realiza en busca de placer físico, aprendidos en la infancia a través de la cultura 
(Collignon, 2011; Ianantuoni, 2008; Martín, 2008). La interacción entre los agentes sociales y las 
condiciones materiales en las que viven da lugar a las condiciones objetivas que mediatizan las 
prácticas sociales. Esto es, según el entramado de condiciones objetivas, las prácticas sociales 
constituyen una realidad social determinada (Castro et al., 1996; Gutiérrez, 2012). Si ello se 
extrapola a la práctica sexual, los jóvenes la efectúan de maneras particulares según su 
interacción con las condiciones materiales del medio, pudiendo converger o divergir de los relatos 
sobre dichas prácticas relativas a la sexualidad y afectividad (Ianantuoni, 2008; Rodríguez, 2014).  

4.3. Sexualidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

A lo largo de esta sección se contempla el objetivo general 2. Investigar el consumo 
adolescente de contenido sexual en Internet, y sus objetivos específicos 2.1. Analizar la relación 
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de los adolescentes con el contenido sexual en Internet; 2.2. Concretar las plataformas 
relacionadas con el tema más utilizadas por adolescentes; 2.3. Relacionar el papel de dichas 
plataformas con la construcción de la sexualidad normativa. 

El uso de Internet es evidentemente elevado en la población (véase Apéndice B, Tabla B2) 
(Fernández, 2018), siendo los adolescentes quienes han adquirido mayor capacidad para ser los 
usuarios de la Web. Este medio de comunicación ya es una realidad en sus vidas diarias. Gracias 
a que es económico, accesible y amigable, se ha convertido en su principal fuente de información 
(Rivera et al., 2016). Por lo que refiere a la brecha socioeconómica, parece ser que no tiene gran 
impacto en el acceso de la adolescencia a Internet, ya que el 95,2% entra frecuentemente (INE, 
2019). Asimismo, utilizan este medio para obtener información en temas de sexualidad por 
curiosidad y excitación sexual, a veces llegando a ser el primer contacto con contenido sexual -
el porcentaje de consumo varía en los diferentes estudios, mayormente centrados en la 
pornografía-. Parece que Internet se ha convertido en el nuevo educador sexual de la juventud, 
gracias a que permite la comunicación con iguales, la facilidad de responder a preguntas 
embarazosas y el anonimato, todo ello sumado a la facilidad, rapidez y bajo coste de acceso 
(Belli et al., 2009; Fernández, 2018; Krauskopf, 2003; Sánchez, 2020). Además, según Yager y 
O’Keefe (2012), la Web contiene numerosos contenidos adecuados para la educación afectivo-
sexual de adolescentes, quienes pueden obtener un importante beneficio y la posibilidad de 
compartir información personal y experiencias sexuales de una manera más fácil que en su vida 
real. Esto toma relevancia en los jóvenes LGTBIQ+, para quienes Internet ha demostrado ser un 
espacio para la experimentación, para conocer a otras personas y comunidades que compartan 
su orientación, para tener prácticas más seguras o, incluso, para ‘‘salir del armario’’ (Crooks y 
Baur, 2010; Giami et al, 2006; Simon y Daneback, 2013). Internet ha facilitado la creación de 
comunidades en línea y la validación entre iguales, lo que empodera a muchos jóvenes y les 
permite aceptarse tal y como quieren ser (Lindberg y Maddow-Zimet, 2012).  

No obstante, mediante el proceso de globalización analizado en el apartado anterior, el 
contenido sexual en las TIC deviene un reproductor del sistema sexo-género patriarcal y de 
numerosos patrones sexuales. El principal transmisor de estos valores resulta ser la pornografía, 
hecha por el hombre y para consumo del público masculino; en un principio estuvo centrada en 
él, pero al expandirse paulatinamente hacia su aprovechamiento en pareja, generó una 
interpretación masculina de la sexualidad y de la mujer como objeto sexual y subalterno. Incluso 
en los géneros donde la mujer tiene el control de la acción o en el posporno, algunos autores 
defienden que la pornografía sigue siendo un arma del sistema, porque normaliza el 
comportamiento sexual colectivo ignorando sus dimensiones política y económica (Fernández, 
2018; Yehya, 2006). Adolescentes expuestos a contenidos sexuales explícitos en Internet suelen 
tener comportamientos sexuales más abiertos y con más facilidad. El problema surge cuando los 
adolescentes asumen la construcción heteronormativa o ciertos estereotipos sexuales como la 
forma normal de relacionarse sexualmente en sociedad (Bridges et al., 2016; Doornwaard et al., 
2014; Fernández, 2018; Harris, 2011; Sánchez, 2020). 

Las herramientas virtuales de contenido sexual a las que los adolescentes tienen mayor 
acceso -redes sociales, series en línea y videojuegos, en tanto que agentes socializadores, 
suelen reproducir y construir los patrones del sistema dicotómico sexo-género. La influencia que 
pueden tener en la forma de interactuar adolescente, la percepción de sus cuerpos y en sus vidas 
sexuales es un aspecto ineludible a tener en cuenta en cuanto al uso de Internet (Burks, 2017; 
Brown et al., 2009; Rostad et al., 2019). Los patrones inverosímiles de los cuerpos que se 
transmiten virtualmente repercuten negativamente en la visión que tiene la juventud de sus 
propios cuerpos (Doornwaard et al., 2014). Además, presentar una exposición inverosímil de la 
sexualidad lleva al espectador a refugiarse en la utopía de la biotecnofelicidad como forma de 
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huir de la realidad normativizada de la pareja estable, la práctica coitocéntrica, reproductiva y 
saludable (Ruíz, 2003). Las consecuencias en la adolescencia son la vigilancia excesiva sobre 
el propio físico, una disminución de la autoestima y la insatisfacción con las propias experiencias 
sexuales. En los casos más graves, los jóvenes pueden llegar a sufrir trastornos mentales, siendo 
los más frecuentes los trastornos de alimentación, depresión o baja autoestima (Crooks y Baur, 
2010; Doornwaard et al., 2014; Fernández, 2018).  

4.3.1. Redes sociales 

Delante de una pantalla, muchas veces resulta más fácil hablar de emociones, sentimientos 
o sexualidad que en la vida real. Los estudios sobre la temática han etiquetado con el término 
disclosure la emoción primordial que generan las redes sociales (Aviram y Amichai-Hamburger, 
2005; Belli et al., 2009; Qian y Scott, 2007). Meetic, Tinder, Grindr y YouTube son ejemplos de 
plataformas que utiliza la juventud para contactar con desconocidos; mientras que Facebook, 
Instagram, Tik Tok, Twitter o WhatsApp son las principales redes sociales que permiten 
comunicarse con conocidos, pero desde una dimensión más íntima. El disclosure produce la 
posibilidad de repensar en otros términos y prácticas las relaciones afectivas, incluso las formas 
de conocer gente y de desarrollar habilidades sociales. Este término, paralelamente, integra la 
velocidad de las relaciones interpersonales en Internet. Las redes sociales posibilitan que el 
contacto con los demás sea permanente e instantáneo, dando pie a la construcción de una nueva 
forma de relacionarse, una performance rápida, efectiva y sencilla (Belli et al., 2009; Belli y 
Íñiguez, 2008). Fernández (2018) recoge en su Trabajo Final de Grado que las nuevas 
generaciones han aumentado exponencialmente el uso de las redes sociales: ya en 2012, la 
mitad de los perfiles creados en las redes más usadas pertenecían a adolescentes, significando 
una parte relevante de su vida cotidiana. Añadiendo que la principal fuente de información sobre 
sexualidad en la adolescencia es el grupo de iguales, con el cual actualmente se encuentran 
conectados las 24 horas del día a través de Internet, la esfera afectivo-sexual se transforma, 
acelerándose las relaciones afectivas, las posibilidades de experimentación sexual y/o la práctica 
de conductas de riesgo (Fernández, 2018; Subrahmanyam et al., 2015). Tortajada et al. (2013) 
incorpora que las presentaciones adolescentes en las redes sociales siguen modelos 
hegemónicos de la feminidad y la masculinidad inspirados en las tendencias publicitarias: 
mediante un proceso de hiperritualización, se busca mostrar una identidad aspiracional e 
idealizada. 

4.3.2. Buscadores de Internet 

Google es el buscador más usado para encontrar información sobre sexualidad para 
adolescentes. Pero este buscador no siempre resuelve todas las dudas, y la información que 
ofrece a veces no es la más adecuada. Las páginas web con material de calidad coexisten con 
una gran cantidad de páginas con información incorrecta, lo que genera frustración en los jóvenes 
y favorece el aumento de comportamientos de riesgo (Fernández, 2018; Montero, 2011). 
Además, las páginas con material de calidad no son siempre las elegidas por los adolescentes 
ya que, por muy precisa que sea la información, muchas veces la elección se basa en la 
presentación de la web y en la información clara, breve y directa. Los jóvenes suelen elegir 
páginas con testimonios de experiencias reales de otros adolescentes, con los que se pueden 
sentir identificados (Blázquez et al., 2018; Junco et al., 2008; Von Rosen et al., 2017) (véase 
Apéndice C, Tabla C3). Siguiendo a Fernández (2018) y Simon y Daneback (2013), los aspectos 
que más interesan a los adolescentes para sus búsquedas en Internet son el VIH/ITS y las 
enfermedades sexuales, masturbación, embarazo, aborto, comportamientos durante el sexo, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=454386
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métodos anticonceptivos, identificación y orientación sexual, información sobre sus cuerpos, el 
funcionamiento del cuerpo durante el acto sexual, la búsqueda de placer, información sobre 
relaciones de pareja y/o cómo “salir del armario”. 

4.3.3. Series en línea 

Aunque la literatura científica es escasa en esta dimensión, la presente investigación tiene 
presente las series en línea como factor de transmisión de saberes sexuales mediante las TIC 
debido al fenómeno Netflix. Como medio de socialización al que la adolescencia tiene un acceso 
fácil y rápido, y al ofrecer la posibilidad de un consumo variado, dinámico y, prácticamente, sin 
límite, las series se han convertido en un entretenimiento cotidiano en muchos hogares 
(Fernández et al., 2018). Según Crespo (2005), con el consumo de series de televisión, la 
juventud está expuesta a un elevado número de referencias sobre prácticas sexuales, aunque el 
acto sexual es más difícil de ver; llegando a la conclusión de que más que conductas sexuales, 
se aprenden significaciones, valores, expectativas, juicios y sanciones morales socialmente 
construidos. García (2002, 2008) añade que las series, en la actualidad, se caracterizan por el 
realismo, la fácil identificación del telespectador con los personajes y la realidad representada y 
la doble visión moral. En este contexto, la sexualidad suele representarse a través del humor, 
con pocas referencias a enfermedades de transmisión sexual (ETS) o al aborto; el sexo suele 
estar asociado al éxito y a mayores expectativas de triunfo; y el acto sexual es 
predominantemente prematrimonial y en situaciones de infidelidad, en contraposición al sexo 
entre personas casadas (Crespo, 2005; Montero, 2011; Smith, 2000). Igualmente, se observa 
una tendencia a reproducir los roles de género tradicionales, aunque en los últimos años la mujer 
tiene un papel más activo, siendo la que mayoritariamente inicia los encuentros sexuales 
(Figueras et al., 2014; García, 2008). En última instancia, se normaliza la presencia de 
comportamientos no tradicionales, como la homosexualidad, pero también desviados, como la 
violación o la prostitución (Crespo, 2005).  

4.3.4. Videojuegos 

Los videojuegos suponen la mayor industria de entretenimiento y, frecuentemente, el primer 
contacto de las niñas y los niños con el mundo de las TIC (Belli et al., 2009; Martínez, 2020). 
Desde finales del siglo XX, son numerosos los videojuegos con contenido sexual, los cuales 
reflejan en su totalidad que, en sus orígenes, este campo ha sido de creación y divertimento 
masculino. La propia construcción de lo sexual en la pantalla ha sido masculina. Los modelos 
masculinos eran los protagonistas de la acción, mientras que los femeninos eran acompañantes 
de los personajes principales masculinos. A finales de 1990, con la introducción masiva de 
consolas domésticas, los videojuegos empiezan a cambiar la construcción de lo sexual en la 
pantalla. Los personajes femeninos se introducen como protagonistas de la acción, pero siguen 
siendo un elemento sexual, con comportamientos de un imaginario masculino relacionado con la 
lucha y la violencia. Finalmente, en la última generación, para ganar mercado, se han creado los 
videojuegos andróginos. Las consolas de nueva generación como la Wii, la portátil DS de 
Nintendo o la Play Station 3 renuncian de una forma clara a los patrones tradicionales 
masculinos. Los cinco juegos más vendidos en 2007 en España, en orden descendente, son el 
Mas Brain Training, el Brain Training del Dr. Kawashima, el Pro Evolution Soccer 2008, el Wii 
Sport y el Pokemon Diamante. En estos juegos no existe diferencia para las habilidades o roles 
masculinos y femeninos, y los personajes son pequeños monigotes redondeados andróginos 
(Belli et al., 2009; CIDE e Instituto de la Mujer, 2004; Jansz y Martis, 2007; Olarte, 2015).  
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A pesar de que aún existen numerosos juegos con temática violenta, que reproducen 
estereotipos de género patriarcales (CIDE e Instituto de la Mujer, 2004; Olarte, 2015; Martínez, 
2020), Belli et al. (2009) defiende que cada vez representan en menor medida el conjunto global 
de los videojuegos, al menos en España. Al final, la construcción sexual en los videojuegos 
reproduce la de la sociedad que los genera, donde existe aún una importante y poco igualitaria 
división sexo-género. Pero, a su vez, se está popularizando una nueva forma de videojugar, 
quizás reflejo de una nueva vía para relacionarse socialmente, la cual desvanece las fronteras 
de género. La mirada andrógina que diluye lo sexual en la pantalla, suponen un avance en cuanto 
a la reproducción del sistema binario normativo en relación con las series o la pornografía, sobre 
todo a partir de la aparición de videojuegos que permiten la creación de nuevas realidades 
sociales, como los Sims. 

4.4. Educación afectivo-sexual 

A lo largo del marco teórico se hace evidente cómo el contexto define los patrones de 
iniciación sexual adolescentes, siendo las TIC un potente educador sexual. Ante esta situación, 
la escuela adquiere un papel primordial como medio para que los chicos y las chicas aprendan 
sobre sexualidad. La educación afectivo-sexual desde una perspectiva de derechos humanos y 
género fomenta una ciudadanía más saludable e informada de sus derechos. La UNFPA (2014) 
propone una educación sexual integral que se apoye en tres pilares: los valores universales de 
los derechos humanos, una visión integral de género y una información exhaustiva y 
científicamente precisa; con el objetivo de fomentar una vida sexual saludable, pero de igual 
forma satisfactoria y placentera. El enfoque pedagógico de la educación afectivo-sexual que más 
se acerca a estos valores, y el cual ocupa la actual investigación, recibe el nombre de enfoque 
integral con perspectiva de género, también respaldado por la OMS (2021) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2018). Aunque menos 
común, empieza a extenderse en los centros educativos incorporándose al proyecto de centro 
en educación afectivo-sexual o a través de talleres externos de ciertas organizaciones. 
Companys desarrolla (2016) en su investigación para el proyecto Derechos Sexuales y 
Reproductivos en la Agenda Global y en la Agenda de Barcelona, este enfoque que va más allá 
de la prevención de riesgos en la sexualidad o la reproducción ya que concibe la sexualidad 
como un aspecto positivo de la vida. La afectividad se vuelve un aspecto central que trata la 
importancia de quererse, respetarse y tener en cuenta a las personas con quienes nos 
relacionamos.   

Este modelo se centra específicamente en la visión cultural, social, relacional y afectiva de la 
sexualidad, siendo el modo de amplificar el escenario referencial y conceptual tradicionales en 
este ámbito, que asocia la sexualidad a lo biológico (Giraldo, 2013). Para ello, trabaja la 
diversidad como eje transversal, inherente a la existencia humana, tratando los prejuicios, las 
desigualdades, las falsas creencias, las relaciones abusivas y la violencia patriarcal. Los talleres 
desde este prisma se vertebran en tres dominios. En primer lugar, se ocupan del cuerpo y el 
placer, entendiendo el conocimiento del propio cuerpo como un derecho, de la misma manera 
que el placer individual o acompañado. En segunda instancia, resaltan la importancia de los 
sentimientos y las emociones, en consonancia con el cuidado de las relaciones interpersonales. 
Como tercer aspecto, concretan las decisiones y riesgos en torno a la sexualidad. En definitiva, 
el objetivo es que el estudiantado conciba la sexualidad de forma más amplia, más allá del sexo, 
la penetración, los roles de género, la reproducción y las ETS (Companys, 2016; Ramos, 2006; 
Sag, 2009). 
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En España, a pesar de que existe una legislación que recoge la garantía de derechos 
sexuales y reproductivos y el derecho a la educación afectivo-sexual, no se indica cómo debe 
incluirse este último aspecto en el currículum escolar: no aparece como asignatura oficial, no 
tiene un presupuesto asignado, no se concreta la edad de inicio para la materia, ni se especifica 
la realización de formación docente. Siguiendo el objetivo 1.4. Revisar las prácticas educativas 
afectivo-sexuales que se desarrollan en Cataluña, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ídem 
a nivel estatal, la ley ordena la ejecución de la educación afectivo-sexual como un derecho, pero 
no aclara directrices para su implementación ni para la adaptación por edades. En consecuencia, 
esta dimensión no es obligatoria, no está garantizada y despierta poca atención, siendo una 
materia desigual en los centros educativos. Esto se debe a que es el equipo directivo quién tiene 
el poder de dictaminar qué impartir y cómo llevarlo a cabo. Añadiendo que el enfoque afectivo-
sexual predominante es el médico y preventivo -en vez del integral con perspectiva de género-, 
con intervenciones externas puntuales, la actual situación de la cuestión genera frustración en 
los profesionales de la educación (Cabrera, 2013; Companys, 2016; Xarxa Telemàtica Educativa 
de Catalunya, XTEC, 2021).
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5. Marco normativo 

En este apartado se especifican los elementos de la normativa en España y Cataluña 
relacionados con el marco de la investigación, la sexualidad en la adolescencia y la educación 
afectivo-sexual. Los Derechos Sexuales y Reproductivos refieren a los derechos humanos 
universales basados en la libertad, dignidad e igualdad, concebidos desde la perspectiva de la 
sexualidad y la reproducción de todas las personas, independientemente de su sexo, etnia, 
orientación sexual o estatus socioeconómico. Su garantía es básica para permitir a cada persona 
disfrutar de una vida sexual plena, consciente y libre (Defensoría del Pueblo, Profamilia y 
Organización Internacional para las Migraciones, 2007). Según la ONU (2021), la educación 
afectivo-sexual es uno de los instrumentos más poderosos para garantizar el cumplimiento de 
estos derechos, consiguiendo la igualdad entre cada ser humano, en los dominios de la 
sexualidad y la salud sexual. En España y Cataluña, se recogen diferentes leyes 
gubernamentales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y también la educación 
afectivo-sexual (Companys, 2016): 

❖ Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo. Indica que los poderes públicos deben garantizar la educación afectivo-sexual 
y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo desde una perspectiva 
integral, fomentando la igualdad de género, la acogida de la diversidad sexual, la 
prevención de violencias machistas, el desarrollo saludable de la sexualidad en la 
juventud y la prevención de las ETS y los embarazos no deseados. 

❖ Ley 17/2015 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, del Parlamento de Cataluña. 
Remarca la garantía formación docente en educación afectivo-sexual para la 
coeducación, des del paradigma de una sexualidad positiva, saludable e igualitaria. 

❖ Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, del Parlamento de 
Cataluña. Aún está por desplegar y no tiene valor jurídico. Menciona que debe 
garantizarse la coeducación y la incorporación de la diversidad sexual y de género en 
libros escolares y proyectos de centro. 

❖ Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, del 
Parlamento de Cataluña. Ordena el derecho a la prevención, protección y promoción de 
la salud sexual y reproductiva en estos colectivos. 

❖ Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, del Parlamento 
de Cataluña. Recoge la importancia de la coeducación para comunicar mensajes libres 
de heteronormatividad y androcentrismo. 

❖ Medida de Gobierno para promover la salud sexual y reproductiva en la ciudad de 
Barcelona (2014), del Ayuntamiento de Barcelona. Se dirige a aumentar las actividades 
de educación afectivo-sexual desde la perspectiva de género, considerando la diversidad 
sexual, los valores culturales diversos y la formación continuada docente en dicho ámbito. 

❖ Medida de Gobierno para la implementación de la Red de Escuelas e Institutos para la 
igualdad de trato y no-discriminación (2014), del Ayuntamiento de Barcelona. Programa 
de coeducación para la prevención de la violencia machista y discriminación por motivo 
de diversidad. Integra la formación docente principalmente en diversidad sexual, de 
género, funcional y de etnia, para que los profesores las trabajen transversalmente en las 
materias escolares.  

Como se puede observar lo ya comentado anteriormente, a pesar de que la educación 
afectivo-sexual se considera un derecho de los infantes, se contempla en la ley española de 
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manera general desde 1990, no hay ninguna ley específica que concrete una asignatura en 
relación con esta materia. A nivel estatal, se pueden concretar los aspectos de educación 
afectivo-sexual en las leyes educativas aprobadas en las últimas décadas, para observar su 
evolución (Fernández, 2018):  

❖ Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) de 
1990. Incluye contenidos específicos sobre educación sexual y afectiva y lenguaje 
inclusivo por primera vez, de manera transversal. Objetivos fundamentados en la 
igualdad, para el desarrollo de una sociedad plural y tolerante.  

❖ Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002. Se centra en temas de 
igualdad en la educación, dejando aparte la educación afectivo-sexual.  

❖ Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Establece las Competencias Básicas por 
primera vez, entre las que se encuentra la Competencia Emocional. Contempla la 
educación como medio de transmisión de valores como la igualdad, solidaridad y libertad, 
fomentando procedimientos educativos con educación afectivo-sexual desde un enfoque 
integral. Introduce la asignatura Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos.  

❖ Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013. Suprime la 
Competencia Emocional, no recoge la promoción de las relaciones de igualdad, ni incluye 
materia específica de educación afectivo-sexual en los centros educativos. 

❖ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). No incluye ninguna materia específica de 
educación afectivo-sexual en los centros educativos, aunque nombre que se trabajará de 
manera transversal la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 
educación para la salud, que incluye la afectivo-sexual.
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6. Aportación a la sociedad y a la ética profesional 

La cantidad de mensajes contradictorios en los medios de comunicación (Montero, 2011) y 
la falta de un referente educativo en materia de sexualidad puede producir que niñas y niños, a 
medida que vayan creciendo, experimenten numerosas dudas en este contexto y se sientan 
perdidos. A parte, las decisiones que los jóvenes tomen en torno a su sexualidad determinarán 
tanto la duración del período juvenil como su futuro, ya que la sexualidad se intensifica en la 
pubertad y se considera uno de los aspectos más importantes de su desarrollo (Rodríguez, 
2014). La vida en pareja y/o la crianza de la prole obligan a las personas a asumir roles adultos, 
mientras que su postergación permite extender el periodo de preparación que ofrece la juventud 
y mejorar las condiciones de entrada al mercado laboral (Gobierno del Estado de México, 2010). 
La impulsividad y la sensación de inmunidad sitúan a este colectivo en situaciones de 
vulnerabilidad y de riesgo. Además, la sexualidad es un pilar fundamental para la autoestima y 
la autoimagen, las cuales suelen ser inestables o negativas en esta etapa. Es importante que los 
adolescentes dispongan de toda la información posible y adecuada para poder tomar decisiones 
libres que favorezcan su desarrollo (Crooks y Baur, 2010).  

La enseñanza tradicional todavía ocupa un espacio importante en las aulas de este país, 
restringiendo el aprendizaje significativo de los jóvenes y centrándose solamente en el desarrollo 
cognitivo. Sin embargo, la comunidad educativa coincide en la importancia de orientarse hacia el 
completo desarrollo de la personalidad del estudiantado, incluyendo también aquellos ámbitos 
que favorezcan su crecimiento integral y les conduzcan a una vida plena (Viloria, 2005). Aunque 
la sexualidad de la infancia es diferente a la de los adultos, todo ser humano se entiende como 
un ser sexuado desde que nace. Las preguntas y comportamientos que se experimentan en la 
niñez deben obtener respuestas psicopedagógicas, positivas y apropiadas a la edad. A parte del 
desarrollo físico, emocional, cognitivo y social del infante, hay que tener presente su desarrollo 
psicosexual (Crooks y Baur, 2010).  

Por ello mismo, la educación en afectividad y sexualidad integral es mucho más que la 
reproducción y prevención de riesgos, es una parte fundamental de la salud y el bienestar en la 
adolescencia y un factor crucial para conseguir la igualdad de género. Desde el ámbito 
psicopedagógico, es primordial fomentar el acceso a este tipo de educación, garantizando su 
calidad y el derecho inherente a todos los adolescentes. Algunos de los elementos de los que se 
benefician al recibirla son la posibilidad de tomar decisiones en sus prácticas sexuales de manera 
libre, conocer sus derechos, responsabilizarse de su salud, gozar de su sexualidad, reforzar la 
confianza en sí mismos y empoderarse individual y comunitariamente. Además, la educación 
afectivo-sexual parece la única herramienta para luchar contra un sistema de saberes género-
sexuales dicotómicos definidos, implementando programas que fomenten una perspectiva 
basada en la aceptación de toda la ciudadanía, independientemente de su identidad, orientación 
o capacidades sexuales (Companys, 2016). Es el único camino para promover el pensamiento 
crítico y el compromiso cívico, para defender e impulsar un mundo nuevo más igualitario y menos 
violento.
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7. Marco metodológico 

7.1. Diseño 

A partir de la pregunta de investigación ¿Cómo viven los adolescentes la construcción de su 
sexualidad a través de las TIC?, y habiendo profundizado sobre esta realidad teóricamente, es 
el momento de prestar oídos a las personas que lo experimentan para elaborar una descripción 
conjunta del fenómeno. El diseño de la investigación es mixto secuencial, enfocado en un entorno 
natural mediante un método fenomenológico, de enfoque cualitativo, y un método de encuestas 
transversal, de enfoque cuantitativo no experimental (Creswell, 2018; Hernández et al., 2010; 
Pole, 2009). El uso conjunto de dichas metodologías permite comprender de manera adecuada 
los objetivos de estudio y, en su combinación, saca partido de los puntos fuertes de cada método, 
neutralizando las limitaciones de estos (Pole, 2009; Rodríguez-Gómez, 2018). La metodología 
cualitativa, de corte descriptivo, se dirige hacia la comprensión e interpretación émica de la 
construcción adolescente sobre la sexualidad y las TIC. En este sentido, se orienta hacia el 
entendimiento holístico, profundo y crítico de una realidad única, particular, en su contexto 
natural, político e histórico (Creswell, 2018; Patton, 2002; Rodríguez-Gómez, 2018). Se pone 
especial atención en la función social que tiene el lenguaje para la construcción de narrativas 
individuales, siendo estas reflejo de las significaciones imaginarias y de las prácticas en torno a 
la sexualidad. El lenguaje se concibe como el centro de la configuración de la identidad y la 
sexualidad (Rodríguez, 2014; White, 1993). Esta metodología constructivista permite centrarse 
en los aspectos que interesan realmente e investigar la experiencia desde cómo se vive más que 
cómo se conceptualiza (Salkind, 2008; Lichtman, 2013; Punch, 2014); pero, sobre todo, admite 
la posibilidad de un mayor compromiso con la realidad social en cuestión y el mantenimiento de 
una relación pedagógica firme (Rodríguez-Gómez, 2018).  

La investigación fenomenológica constituye la opción procedimental más adecuada en este 
caso por tres motivos: parte del marco de referencia interno del ser humano; ayuda a explorar y 
comprender lo que los adolescentes tienen en común sobre sus experiencias del fenómeno 
estudiado; y promueve cambios reales en la educación (Creswell, 2018; Gill, 2014; Hernández 
et al., 2010; Norlyk y Harder, 2010; Rodríguez-Gómez, 2018; Wertz et al., 2011). También se 
selecciona este diseño en función de la viabilidad de la asignatura del Máster y del contexto de 
investigación en el que se enmarca el trabajo. Este proyecto sigue la tradición estadounidense 
de la metodología en cuestión, derivada de la fenomenología social de Schutz (2012; Rodríguez-
Gómez, 2014; Taylor y Bogdan, 1984), que se interesa en describir la manera en que los 
individuos dotan de significados e interpretaciones a las experiencias sociales en su ambiente 
cotidiano. Desde esta visión, la conducta humana es el producto del modo en que cada uno 
define su mundo, lo que se relaciona con la construcción de narrativas (Creswell, 2018; 
Hernández et al., 2010; Mertens, 2010; Shattell et al., 2006). Es decir, la forma en que las 
personas construyen su realidad y actúan en sociedad, se guía y se refleja en el lenguaje que 
utilizan en las interacciones sociales. Por ello, la investigadora ha adoptado un rol sensible a los 
enfoques de los informantes, intentando introducirse en su punto de vista, para aprender de sus 
interpretaciones y entender el discurso construido colectivamente (Álvarez-Gayou, 2003; Gill, 
2014; Taylor y Bogdan, 1984). 

El uso de una metodología cuantitativa no experimental, en tanto que no lleva a cabo una 
manipulación de variables independientes y se desenvuelve en un entorno natural (Hernández 
et al., 2010; Rodriguez-Gómez, 2018), se ajusta al objetivo de investigar cuáles son los entornos 
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cotidianos y las plataformas en línea donde los estudiantes aprenden sobre sexualidad, y qué 
relevancia tiene cada uno en dicho aprendizaje. Este método proporciona herramientas para 
describir la realidad de estudio, así como para sintetizar, categorizar y generalizar las variables 
de interés (Hernández et al., 2010; Mateo, 2000). Para conseguir el presente objetivo, se propone 
una metodología de encuestas de tipo descriptivo transversal, ya que se reúne la información en 
un momento concreto y de un mismo grupo de personas (Creswell, 2018; Meneses, 2016). 

El procedimiento metodológico ha sido inductivo, siguiendo en general las fases que se 
recogen en la Figura 1, aunque los límites son difusos en tanto que frecuentemente el análisis e 
interpretación de datos es simultáneo a su recogida (Gill, 2014; Hernández et al., 2010; Martínez, 
2006). En primer lugar, se ha descrito el contexto de la investigación. Esta fase (1) comprende la 
observación participante de los estudiantes en el aula, en una charla de educación afectivo-
sexual y en otros talleres que tratan la sexualidad en el instituto, así como la búsqueda de 
antecedentes históricos sobre el fenómeno y los participantes en su contexto específico. En 
segundo lugar, se ha desarrollado el trabajo de campo (2): se han reunido los datos de los 
adolescentes mediante dos Talleres Reflexivos, observación participante y cuestionarios, y se ha 
administrado una entrevista en profundidad a la encargada de las charlas externas, desde la 
asociación XXXX. A continuación, se ha contemplado el análisis de los datos (3), para finalizar 
con una síntesis (4) que integra los diferentes puntos de vista de los agentes educativos 
participantes, evidenciando aspectos comunes y contradictorios sobre el fenómeno estudiado.  

Figura 1 

Diseño metodológico de la investigación  

 

Nota. Elaboración propia. 
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7.2. Destinatarios, materiales y contextos 

Los destinatarios conforman una muestra diversa o de máxima variación (Hernández et al., 
2010). Los primeros sujetos de la investigación han sido los adolescentes de tercero y cuarto de 
ESO -muestra homogénea (Hernández et al., 2010)- de un instituto privado de Barcelona 
(Cataluña, España). El centro es de carácter educativo formal, privado no concertado y se 
encuentra en un área urbana, en el barrio de XXXX de la capital de Barcelona, una zona de nivel 
socioeconómico alto (Rivera, 2018). Los estudiantes trabajan en grupos reducidos, por lo que 
solo tienen una línea de edad donde 3º de la ESO tiene 16 estudiantes, 11 chicos y 5 chicas, y 
4º de la ESO tiene 9 estudiantes, 4 chicos y 5 chicas. Como parte de la generación Z, todos ellos 
están habituados a incorporar en su vida cotidiana el uso de las TIC y todos disponen de 
smartphones. Los adolescentes de tercero forman un grupo movido y revoltoso. Parece que este 
año ha descendido su motivación respecto al currículum educativo debido a las implicaciones de 
la pandemia, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de hacer un viaje fuera del país 
durante tres semanas que se hacía cada año. Su comportamiento en el aula está siendo más 
agitado, llegando a boicotear algunas dinámicas o talleres. Aun así, las relaciones entre ellos son 
positivas. La clase de cuarto, al ser poco numerosa y debido a las características de la institución, 
está muy cohesionada relacionalmente y los estudiantes muestran un grado de madurez 
adecuado para su edad.  

Para analizar los conocimientos que construyen estos jóvenes en torno a la sexualidad y las 
TIC, se han programado dos sesiones de Talleres Reflexivos, que integraban un cuestionario al 
final, con los grupos de cada clase, a realizar en el mismo instituto en horario escolar. Los 
materiales fueron preparados previamente por la investigadora, requiriendo recursos digitales, 
rotuladores de pizarra y una grabadora. Como durante las sesiones se grabó la voz, se firmó un 
compromiso con el centro educativo, explicando las condiciones del estudio, la voluntariedad de 
la participación y la utilización de los datos solo con fines académicos (véase Apéndice D). Los 
talleres estuvieron preparados para ser realizados juntamente con la psicopedagoga del instituto. 
Asimismo, en el proyecto se implicó a los docentes que querían participar, contando con su apoyo 
en la organización y dinamización de las actividades. Su ayuda supone un punto a favor, al ser 
ellos quienes tienen un contacto más cercano y directo con los adolescentes, además de ofrecer 
la posibilidad para que conozcan la metodología propuesta y favorecer el trabajo 
multidisciplinario, siguiendo el código deontológico de la Orientación Educativa en España 
(COPOE, 2015).  

En segundo lugar, se consideró como participante de la investigación a la formadora externa 
-informante experto (Hernández et al., 2010)- que organiza el taller específico y puntual en 
educación afectivo-sexual. Forma parte de una asociación sin ánimo de lucro de estructura 
horizontal llamada XXXX, que funciona en Barcelona y está enfocada a la transformación social. 
El enfoque en cuanto a la sexualidad es feminista y de derechos. El objetivo que persiguen es 
fomentar que todas las personas puedan disfrutar de su identidad y prácticas sexuales de manera 
placentera, saludable y libre de comportamientos machistas. La educadora sexual tiene un papel 
de mediadora entre los jóvenes y la información sobre los recursos de sexualidad. Se inclina por 
un diálogo positivo y juvenil, para que los adolescentes se sientan cómodos al hablar sobre la 
temática de interés. Durante el período de la investigación, tiene lugar un taller con los 
estudiantes de 2º de ESO. Para reunir las visiones de esta educadora sobre el objeto de estudio, 
se preparó una entrevista a través de GoogleMeet. Previamente, se le explicaron las condiciones 
del estudio y se le proporcionó el consentimiento informado (véase Apéndice E). 

En última instancia, considerar a los profesionales educativos del propio centro en la etapa 
que se está explorando, a quienes se tuvo en cuenta mediante la observación participante. Por 
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un lado, exponer que varios docentes integran contenidos sobre educación afectivo-sexual en 
ciertos momentos de sus asignaturas, aunque no reciben ninguna formación obligatoria 
específica desde la institución. Por otra parte, destacar el papel de la psicopedagoga del instituto, 
que suele participar en las ocasiones en que se fusionan las clases con materiales sobre 
sexualidad, además de ofrecer espacios tutorizados para que los adolescentes puedan compartir 
sus inquietudes. Durante el período de duración de la investigación, algunas de las clases que 
se han llevado a cabo a nivel curricular con los cursos de 1º y 2º de ESO son Música y género y 
Educación física y género. Asimismo, la profesora de XXXX y la psicopedagoga han elaborado 
un taller extracurricular sobre la deconstrucción de los mitos del romanticismo a través del teatro 
con 3º y 4º de ESO.  

7.3. Planificación y concreción de actuaciones 

El estudio se circunscribe al contexto educativo donde la investigadora efectúa las Prácticas 
del Máster en Psicopedagogía. Estas prácticas abarcaron del 21 de marzo hasta el 21 de junio 
del 2021. La planificación de las actuaciones del presente trabajo buscó la concordancia entre 
este periodo y las entregas de la asignatura Trabajo Final de Máster. En esta línea, se desarrolló 
la observación participante de la Fase 1 de la investigación durante el mes de abril y la primera 
semana de mayo, a partir de la cual se estableció la base para la posterior recogida de datos y 
el diseño de los instrumentos. Incluyó la exploración del contexto natural y cotidiano de los 
adolescentes en su centro educativo, pero, principalmente, refirió a la reunión de datos durante 
una clase de Música y género, un taller de educación afectivo-sexual y un taller de Teatro y 
deconstrucción de los mitos del amor romántico, siendo estos momentos los más relevantes para 
el objetivo de estudio. En el taller de educación afectivo-sexual, habiendo este finalizado, se 
abordó a la educadora para proponerle su colaboración mediante una entrevista.  

Para que la recogida de información -Fase 2- estuviese coordinada y consensuada con el 
centro y con la programación del aula de los adolescentes, a principios de mayo se organizó una 
reunión con la psicopedagoga. En esta ocasión también se discutieron las dinámicas, para 
establecer su diseño conjuntamente y para acordar un consenso sobre el plan de actuación. Los 
Talleres Reflexivos se programaron así para mediados de mayo, la segunda semana del mes. 
Entonces, se formalizó un acuerdo sobre los recursos materiales y humanos necesarios, y se le 
comentó que, si algún docente quería participar, estaba invitado. El espacio que se aprovechó 
para su desarrollo fue la hora de acción tutorial, momento en el que suelen trabajar aspectos de 
tipo social y emocional. De esta manera, los adolescentes podrían asistir a todas sus asignaturas, 
no perderían tiempo asignado a recibir conocimientos teóricos y curriculares, y sería más fácil de 
coordinar con el equipo docente.  

Durante esta misma semana se programó la entrevista con la tallerista, tras haberse puesto 
en contacto con ella anteriormente mediante correo electrónico para conocer su disponibilidad; 
mientras que para la semana siguiente se planificaron el análisis y la síntesis de los resultados -
Fase 3 y 4-, contemplando espacios para discutir los resultados que fueran necesarios con los 
participantes. Para concretar la programación de las diferentes etapas del Trabajo de Final de 
Máster, se aporta en la Tabla 3 un cronograma que contempla los recursos temporales. Resulta 
una herramienta gráfica muy adecuada para clarificar dicha información. 
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Tabla 3 

Cronograma del Trabajo Final de Máster 

  
 

Abril 

Mayo 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Etapa 1. Planteamiento del problema      

Etapa 2. Fundamentación bibliográfica      

Etapa 3. Propuesta metodológica y 
organización de la acción 

     

Diseño de la investigación      

Reunión con la psicopedagoga      

Reunión con otros profesionales      

Contacto con la tallerista      

Etapa 4. Investigación fenomenológica      

Fase 1: Introducción y descripción del contexto      

Fase 2: Recolección de datos      

Talleres reflexivos      

Cuestionario      

Entrevista tallerista      

Fase 3: Análisis de datos      

Fase 4: Síntesis de datos      

Etapa 5. Conclusiones      

Nota. Elaboración propia. 
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7.4. Instrumentos de recogida de datos 

Los instrumentos refieren a la observación participante, la entrevista en profundidad, el taller 
reflexivo y el cuestionario, en la Tabla 4 se presenta un resumen. Durante la utilización de las 
herramientas que se explicitan a continuación, la investigadora procura suspender el 
conocimiento que tiene sobre el fenómeno examinado. Se trata de fabricar progresivamente una 
nueva representación de la realidad en cuestión, de una forma más precisa, profunda y fiel a las 
personas y grupos que participan en la investigación (Aguirre y Jaramillo, 2013, Osorio, 1998; 
Rodríguez-Gómez, 2018).  

Tabla 4 

Instrumentos de recogida de datos 

Instrumento Contexto Temporalidad Participantes Duración 

 
Observación 
participante/ 

Diario de 
campo 

Inmersión inicial: contexto 
educativo 

Abril y mayo Agentes educativos del 
contexto 

- 

Inmersión profunda:  talleres 
sobre educación afectivo-

sexual externos y del 
instituto 

Días puntuales en el 
mes de abril 

Adolescentes, tallerista, 
psicopedagoga y 

profesoras 

- 

Entrevista Videoconferencia Segunda semana 
de mayo 

Tallerista 30 
minutos 

Taller reflexivo 
(x2) 

Aula Segunda semana 
de mayo 

Adolescentes, 
psicopedagoga 

1 hora 
(x2) 

Cuestionario Aula Al terminar los 
Talleres reflexivos 

Adolescentes 5 minutos 

Nota. Elaboración propia. 

7.4.1. Observación participante 

Esta metodología es útil para explorar el ambiente, las experiencias y significaciones de los 
adolescentes en torno a la sexualidad en su contexto educativo sin manipular su conducta. Para 
comprender aquello que dicen las personas, es fundamental interaccionar con ellas en su medio, 
escucharlas y observarlas activamente (Fuster, 2019; Hernández et al., 2010; Kawulich, 2015). 
La observación participante no es un instrumento de recogida de datos per se, sino el entorno 
conductual que propicia una inmersión inicial y en el cual se aplican posteriormente otras técnicas 
de recogida y análisis de la información (Rodríguez-Gómez, 2018). En función de los objetivos 
de la investigación, el tiempo disponible y las competencias de la investigadora, se define una 
observación participante activa, transparente y no estructurada (Hernández et al, 2010; O’Leary, 
2014; Rodríguez-Gómez, 2018). No fue factible contar con otros observadores para evitar sesgos 
personales y para tener la oportunidad de detallar otras perspectivas (Mertens, 2010), ya que los 
profesionales educativos del contexto no contaban con disponibilidad; pero las observaciones de 
la investigadora fueron discutidas con la tutora de prácticas y con algunos profesores en 
situaciones informales, que también se recogen en un Diario de campo (véase Apéndice F).  
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Este diario se compone por las observaciones de la investigadora relacionadas con el estudio 
durante el periodo de prácticas, anotando elementos de diferentes categorías (Lofland, 1976). 
En primera instancia, se muestra la inmersión inicial en el instituto y su organización social, el 
ambiente físico y organizacional y el ambiente social. Posteriormente, se concretaron momentos 
específicos para enfocar la observación e iniciar una inmersión profunda: la charla de educación 
afectivo-sexual por parte de una asociación externa, y dos talleres del instituto que incorporan la 
educación sobre género de manera transversal en la ESO, en la asignatura de XXXX -actividades 
relevantes-. La presencia de la investigadora en estas actividades fue aceptada como educadora 
por los jóvenes de 3º y 4º de ESO y los profesionales educativos, pero también como estudiante 
en prácticas que busca aprender con todos ellos. Esto significó adoptar un papel cercano, abierto 
a sus opiniones y de consultas, sin juzgar en ningún momento ni definir una forma correcta de 
actuar (Angrosino, 2012; Osorio, 1998). Se pretendió fluir con la situación y registrar narrativas 
relacionadas con la investigación con anotaciones descriptivas, para posteriormente buscar los 
patrones existentes de manera inductiva e interpretativa (Fuster, 2019; Gill, 2014; Rodríguez-
Gómez, 2018). En este apartado también se incorporan reflexiones y evaluaciones de la 
investigadora sobre la problemática de estudio (Hernández et al., 2010).  

7.4.2. Entrevista en profundidad  

La entrevista cualitativa, más íntima y flexible que la cuantitativa, pretende profundizar en la 
realidad tal como es interpretada por los sujetos, respetando el contexto social donde ésta se 
construye (Fernández, 2001; Janesick, 1998; López y Deslauriers, 2011; Rodríguez-Gómez, 
2018). La finalidad del uso de la herramienta en el presente trabajo es valorar la voz, experiencia, 
emociones y preocupaciones de una profesional implicada en la educación afectivo-sexual de 
los adolescentes del instituto: la encargada de las charlas externas, desde la asociación XXXX. 
La entrevista se diseñó ad hoc (véase Apéndice G), tomando como referencia a De la Torre 
(2020). Es semiestructurada y se compone de seis preguntas de opinión (Mertens, 2010), 
relacionadas con las variables de estudio -las narrativas y concepciones de la sexualidad en la 
adolescencia, Internet y la educación afectivo-sexual-. Empieza con una pregunta general sobre 
los conocimientos de los jóvenes en torno a la sexualidad y una segunda pregunta para 
ejemplificar, con el fin disparar el tema que interesa; posteriormente, se elaboraron tres preguntas 
de exploración profunda y estructurales; para terminar con una pregunta a modo de conclusión 
sobre la educación afectivo-sexual (Grinnell et al., 2009; Hernández et al., 2010). Se contempló 
dejar espacio para comentarios o reflexiones por parte de la entrevistada.  

7.4.3. Taller reflexivo 

El Taller reflexivo es una herramienta considerablemente utilizada en la investigación 
pedagógica, que invita a la cavilación sistemática mediante el lenguaje y la interacción social, y 
a la construcción grupal e individual de nuevas significaciones (Rodríguez, 2014; Valentín et al., 
2019; Zacarías et al., 2018). En este caso, los talleres trataron con los adolescentes las temáticas 
de la sexualidad, las TIC y la educación afectivo-sexual, siempre desde un enfoque integral con 
perspectiva de género, en el marco de la fenomenología social, la construcción de narrativas y 
el interaccionismo simbólico. Cabe profundizar en este último concepto, en tanto que no se ha 
explicitado previamente y ya que otorga especial importancia al uso del taller reflexivo en el 
contexto del estudio. El interaccionismo simbólico se define por tres premisas (Angrosino, 2012; 
Gill, 2014): (1) la sociedad y la cultura conforman un mundo de significados aprendidos por los 
individuos, que impulsan su conducta, y que estos comparten y reconstruyen mediante la 
interacción social; (2) las interacciones sociales de cada individuo son simbólicas, ya que se 
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realizan y crean mediante el lenguaje y otros símbolos -con significados-; (3) el yo es un 
constructo social, que solo se desarrolla en la interacción interpersonal. Las personas son 
agentes activos de la interacción social, en tanto que establecen, suspenden, reagrupan, 
modifican y transforman los significados sociales, mediante un proceso interpretativo en un 
marco siempre interrelacional. La naturaleza de dichas interacciones está en constante cambio, 
porque depende de las situaciones en las que el sujeto se encuentre y cómo el individuo concibe 
su comportamiento frente a ellas (Gill, 2014; Lennon, 2006; Pons, 2010). 

En consecuencia, resulta adecuado, para el estudio de la sexualidad adolescente, analizar el 
lenguaje y las narrativas de los jóvenes en sus interacciones entre iguales, para conocer los 
significados sociales que le otorgan a la sexualidad y a las TIC. El Taller reflexivo proporciona 
este contexto interrelacional mediante el debate y el diálogo en grupo (Gutiérrez, 2012). También 
se busca con esta herramienta que los participantes estén en un espacio emocionalmente 
cómodos y se abran, al posibilitar que se expresen en un contexto cotidiano. Para llevar a cabo 
esta investigación, se diseñaron dos Talleres Reflexivos, uno para la clase de 3º y el otro para la 
de 4º de la ESO. El fin último es sistematizar las experiencias, sensaciones, vivencias, creencias 
y significaciones que los adolescentes construyen en torno a la sexualidad y las TIC a través de 
las narrativas que fabrican en su interacción social. Este diseño metodológico implica una lógica 
horizontal de poder, en tanto que la investigadora desarrolla un proceso de construcción conjunta 
del conocimiento con los estudiantes, a la vez que ellos lo hacen dentro del grupo de iguales. 
Los participantes son los que deben llegar a acuerdos y conclusiones comunes, por lo que son 
primordiales la problematización, el análisis y la crítica de sus propias visiones. De esta manera, 
se cuestionan sus propias opiniones y, al reconstruir sus narrativas, pueden elaborar nuevas 
significaciones, que guiarán nuevas prácticas en torno a la sexualidad (Aparicio y Ostos, 2018; 
Bolea y Cárcel, 2019; Rodríguez, 2014). 

Para un correcto funcionamiento de las sesiones y que los jóvenes discutiesen la temática 
en profundidad, fue necesario estructurar y guiar la reflexión. Así, los talleres se elaboraron a 
partir de siete recursos, que se organizaron siguiendo los estudios de Rodríguez (2014) y 
Zacarías et al. (2018). Los materiales y noticias propuestos eran de interés para los adolescentes, 
cómo se percibió durante la observación participante, para fomentar su implicación y la 
emergencia del debate grupal. Se estructuraron en torno a siete apartados, uno para cada 
recurso, como se muestra en la Tabla 5. Para cada apartado, se describe la temática y el objetivo, 
que recogen las variables de estudio de la sexualidad: el sexo, las relaciones románticas, la 
reproducción, los roles de género, la orientación sexual y la educación afectivo-sexual; en 
relación con las variables de estudio de Internet: los buscadores, los videojuegos, las redes 
sociales y las series.  

Tabla 5 

Apartados de los Talleres reflexivos 

Apartado Material Tema 

1 Resumen noticia ¿Cómo viven los adolescentes la sexualidad en Internet?a Adolescencia, 
sexualidad e Internet 

2 Título noticia Las cuentas de Instagram que no debes perderte para la 

operación bikini.b  

Modelos corporales 

en las redes sociales 
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3 Dilema: Marc y Silvia son un chico y una chica de 15 años que este curso han 

empezado a salir. Marc es un chico muy popular en la escuela, tiene muchos 

amigos y amigas, así como muchos seguidores en las redes sociales. Por eso, 

Silvia, que no es tan popular, se siente un poco insegura y celosa. Le ha dicho 

a Marc que pueden compartir sus contraseñas para que la relación sea más 

seria y den el siguiente paso. Marc le es totalmente fiel a ella, pero en Instagram 

guarda en secreto las conversaciones calenturientas con sus exnovias, ya que 

son un lindo recuerdo.c  

Las relaciones 

románticas y la 

privacidad en las 

redes sociales 

4 Fragmento vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=0rv2hse4zy4&ab_channel=Kamid 

Las relaciones 

románticas en las 

redes sociales 

5 Fragmento vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=EKNt1OZmtlI&ab_channel=playze  

Roles de género y 

patrones corporales 

en los videojuegos 

6 Derechos sexuales y reproductivos:c 

★ Libertad de elegir compañero(a) sexual y libre ejercicio de la 

orientación sexual. 

★ Derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la 

sexualidad. 

★ Derecho a la intimidad personal. 

★ Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 

★ Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, 

comunicativa, reproductiva. 

★ Derecho a la igualdad de sexo y de género. 

Derechos sexuales y 

reproductivos y 

series  

7 Fragmento vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=I-

wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIEf 

Educación afectivo-

sexual  

Nota. Elaboración propia. aContigo Conectados (s.f.). bCuatro.com (2020). cRodríguez (2014). 

dKami (2019). ePlayz (2020). fS.E.X._WEBSERIE (2019). 

Los siete apartados se estructuraron en un taller específico para cada curso con 5 actividades 
-algunos apartados se repiten y otros no-, que se recogen en el diseño de las Matrices de los 
Talleres Reflexivos (véase Apéndice H y I). Se empieza en ambos cursos con un material más 
general, que introduce a los adolescentes en el taller, para que se sientan cómodos y crear un 
clima relajado. En general, los materiales para 3º de ESO son más dinámicos y grupales, 
ajustándose a las características del grupo; mientras que para 4º implican mayor diálogo, 
participación y madurez emocional. Sin embargo, las actividades están relacionadas en ambos 
grupos, ya que los intereses son muy similares debido a la cercanía de edad. Los temas más 
específicos sobre sexo se dejan para el final, en un ambiente más relajado y cohesionado. Para 
terminar, se prepara una breve síntesis y reflexión general del taller.  

https://www.youtube.com/watch?v=0rv2hse4zy4&ab_channel=Kami
https://www.youtube.com/watch?v=EKNt1OZmtlI&ab_channel=playz
https://www.youtube.com/watch?v=I-wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIE
https://www.youtube.com/watch?v=I-wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIE
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7.4.4. Cuestionario 

Al finalizar los Talleres reflexivos se administró un cuestionario dirigido a los estudiantes 
(véase Apéndice J). Es la herramienta más adecuada para recoger una información estructurada 
de un mayor número de informantes y generalizar los datos (Meneses, 2016). La herramienta 
diseñada ad hoc sintetiza (1) los entornos naturales donde los estudiantes aprenden sobre 
sexualidad, (2) las plataformas en línea donde los estudiantes aprenden sobre sexualidad, y (3) 
la relevancia que tiene cada uno en dicha educación, según su punto de vista. Se compone de 9 
ítems divididos en dos apartados correspondientes a los contextos cotidianos y de Internet que 
se pretenden describir. Los ítems o subapartados se desgranaron a partir de la búsqueda 
bibliográfica (Belli et al., 2009; Crespo, 2005; Fernández, 2018; OMS, 2002; Rodríguez, 2014; 
Tortajada et al., 2013) y la observación participante, para obtener un análisis de cada elemento 
profundo y completo. Las opciones de respuesta son de tipo Likert, en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy poco y 5 es mucho. 

7.5. Procedimientos y técnicas de análisis de datos 

7.5.1. Papel de la investigadora 

La descripción protocolar de los fenómenos observados y registrados sigue los requisitos de 
(1) autenticidad; (2) reflejo del fenómeno en su contexto natural particular, tal como se presenta 
y lo más completamente posible; (3) no omisión de información relevante para el estudio; (4) 
exclusión de los prejuicios y proyecciones de la investigadora (Gill, 2014; Hernández et al., 2010; 
Martínez, 1991). Creswell (2018) sugiere, para reducir los sesgos de la investigadora, describir 
las experiencias junto con los participantes y utilizar al menos dos instrumentos con estos; 
aunque lo primero solo fue posible mediante conversaciones informales con los adolescentes 
debido a los límites temporales del estudio.  

El rol de la investigadora se guía por dos principios: dejar a un lado los saberes y teorías 
preconcebidas para escuchar todo lo que el otro expresa; y dar cuenta de la posición del sujeto 
frente a lo que dice, lo cual se diferencia de lo que hace, y que se relaciona con su subjetividad 
(Bolea y Cárcel, 2019; Higuita et al., 2012). A pesar de que la investigadora adopta un papel de 
no juzgar aquello que sienten los agentes educativos que colaboran en la investigación, hay que 
añadir que, para el análisis de los resultados, la propia percepción se construye por esquema 
mentales significativos, por lo que normalmente nos percatamos de aquello que queremos ver. 
En consecuencia, los datos recogidos suelen enfocarse a las hipótesis de estudio, siendo 
imposible percibirlo todo. Esto conlleva una relación funcional entre la teoría y la información del 
trabajo de campo, a la vez que esta última lo hace sobre la determinación de la teoría (Gill, 2014).  

7.5.2. Sistematización de las experiencias 

Como se define anteriormente, en la investigación cualitativa el análisis no es lineal, más bien 
la investigadora se aproxima al objeto de estudio de manera progresiva, o siguiendo un esquema 
en espiral. Es decir, a lo largo del proyecto se avanza y retrocede a medida que se incorporan 
las diferentes informaciones, dando consistencia a la teoría explorada (Creswell, 2018; Gill, 2014; 
Hernández et al., 2010; Rodríguez-Gómez, 2018). Para el presente trabajo, los datos cualitativos 
recogidos se organizaron siguiendo un criterio cronológico (Hernández et al., 2010); y se utilizó 
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el enfoque de análisis de la metodología cualitativa de Taylor-Bogdan (1984), estructurado en 
tres momentos (véase Figura 2), así como se tuvieron en consideración las pautas de Hernández 
et al. (2010), sobre el análisis de datos cualitativos, y de Fuster (2019), sobre el método 
fenomenológico. 

Figura 2 

Procedimientos de análisis de los datos  

 

Nota. Elaboración propia. 

En primera instancia, se descubre, profundiza y reelabora sobre la temática del proyecto, a 
partir de los datos obtenidos en el Diario de campo (véase Apéndice F), tanto de la inmersión 
inicial como de la profunda. Se siguieron los temas, ideas e interpretaciones anotados durante 
las observaciones participantes en el aula y en los talleres de educación afectivo-sexual para 
buscar temas emergentes y tipologías que, juntamente con los materiales bibliográficos, 
ayudasen a definir las categorías de análisis y la confección de los Talleres Reflexivos. Se 
contemplaron también las impresiones, reflexiones y evaluaciones de la investigadora. Toda esta 
información, permitió reevaluar el planteamiento de la problemática estudiada, las hipótesis 
primarias, el ambiente y la muestra (Hernández et al., 2010).  

En segundo lugar, tras la aplicación de los talleres diseñados, se llevó a cabo su análisis 
estructural y la reducción de datos, en seis etapas (véase Tabla 6) (Fuster, 2019; Gill, 2014; 
Hernández et al., 2010; Rodríguez, 2014). Se comenzó repasando la información del Diario de 
Campo y los Talleres Reflexivos, para tener una visión global. Entonces, se delimitaron las 
categorías para el análisis de los talleres a partir de la revisión bibliográfica e incluyendo los datos 
recolectados, obteniéndose dos categorías centrales: (1) variables referidas a la sexualidad y (2) 
variables referidas a Internet. Siguiendo a Rodríguez (2014), la sexualidad se dividió en sexo, 
relaciones románticas, reproducción, roles de género y orientación sexual, constructos también 
reconocidos por la OMS (2002); a los cuales se añadió en la investigación los modelos 
corporales, enmarcados dentro de los roles de género, pero que se consideraron importantes de 
especificar debido a la relevancia que tienen en la juventud y en las TIC. Las variables con que 
se analizó Internet se obtuvieron a partir de la búsqueda bibliográfica (Belli et al., 2009; Crespo, 
2005; Fernández, 2018; Tortajada et al., 2013), y suponen las redes sociales, los videojuegos, 
los buscadores y las series en línea. Así se obtuvo un sistema de categorías que se recoge en 
la Matriz de categorías de codificaciones (véase Apéndice K, Tabla K4). Después, se clasificaron 
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las narrativas de los adolescentes en los talleres en este sistema de categorías -Matriz de 
segmentos naturales-, revisando las categorías o consolidando las anteriores. Después, los 
segmentos narrativos de cada categoría se juntaron en unidades descriptivas adquiriendo un 
significado. A partir de estas, se construyó una unidad narrativa general relacionando los 
diferentes temas, que reflejó las experiencias, sensaciones, visiones y opiniones de los 
adolescentes sobre la influencia de las TIC en la construcción de su sexualidad. Se destacaron 
temas y elementos comunes, pero también apreciaciones diferentes y contradictorias.  

Tabla 6 

Procedimiento de análisis de los Talleres reflexivos  

Fases de análisis para los Talleres reflexivos 

1. Escucha general de las grabaciones. 

2. Delimitación de categorías de codificaciones.  

3. Delimitación de unidades temáticas naturales. 

4. Codificación selectiva: Clasificación de las unidades temáticas naturales en torno a las categorías de 

codificaciones.  

5. Codificación axial: Relación de las unidades temáticas naturales dentro de un mismo tema, integrando 

cada categoría de codificación en una unidad descriptiva. Descripción de las categorías de codificaciones 

en lenguaje científico. 

6. Integración de todas las categorías centrales en una estructura general.  

Nota. Elaboración propia.  

Es recomendable comprobar con los participantes las unidades descriptivas construidas, 
para verificar que muestran el significado que ellos buscan transmitir (Hernández et al., 2010; 
Rodríguez-Gómez, 2018); pero no fue posible en la presente investigación debido al límite 
temporal. En el apartado de Tratamiento y análisis de datos, se relativiza la interpretación de los 
datos en función de la influencia de la investigadora (Gill, 2014; Rodríguez-Gómez, 2018), y se 
da paso a la triangulación de los datos: se conjugó la estructura general obtenida de los Talleres 
Reflexivos con los datos del Diario de Campo, el cuestionario y la entrevista. Para el análisis de 
los cuestionarios, se exploraron los valores que tomaron las variables y se hizo una descripción 
de frecuencias, buscando detectar valores inapropiados. Después, para la descripción y 
comparación de los datos, se reportaron las variables, al ser estas cuantitativas, con una media, 
utilizando el programa estadístico Excel. En función del tamaño de la muestra y de la naturaleza 
de las variables, no se consideró pertinente desarrollar un análisis estadístico más elaborado. 
Los datos cualitativos recogidos del cuestionario y de la entrevista se estudiaron de manera 
descriptiva por temas que provienen de las respuestas de los informantes, llevando a cabo una 
síntesis de la información obtenida según el foco de la investigación en curso (Creswell, 2018; 
Meneses, 2016; Meneses et al., 2013).



SEXUALIDAD ADOLESCENTE Y TIC                        40 

 

8. Ética en la investigación 

En el actual apartado se valora el objetivo general 7. Enfocar la investigación desde la ética 
y la perspectiva de género; seguidamente, se reflexiona sobre sus objetivos específicos. 

Para el objetivo 7.2. Promover la salud y seguridad de los entrevistados, como eje transversal 
de la investigación, se plantea el respeto y la responsabilidad hacia los adolescentes, los 
colaboradores profesionales y una misma, siguiendo un criterio ético. En primer lugar, para 
promover el bienestar y seguridad de los jóvenes, es fundamental comunicarles, con sinceridad 
y transparencia, los objetivos del estudio, los procedimientos que se llevarán a cabo en el trabajo 
de campo y el uso de los datos recogidos (All European Academies, ALLEA, 2017; Cooper, 2016; 
Severino, 2019).  Siguiendo los códigos de conducta ética, se otorgará a los participantes del 
estudio confidencialidad y anonimato, apuntando sus nombres con códigos (Hernández et al., 
2010; Meo, 2010; Valero, 2018), realizando un tratamiento de custodia adecuado de los datos y 
su codificación, atendiendo a las indicaciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Si algún adolescente no 
desea participar en la investigación, no se insistirá y se dará las gracias de todas formas, teniendo 
en cuenta que el tema estudiado es personal e íntimo y cuesta tratarlo abiertamente (Rodríguez-
Gómez, 2018).  

En segunda instancia, en relación con el objetivo 7.1. Fomentar la implicación de los 
profesionales educativos que participen en la investigación, la ética de investigación contempla 
que los profesionales que colaboran en el estudio, ya sea con la entrevista o de forma puntual, 
estén de acuerdo sobre las diferentes etapas de recogida de la información y la publicación de 
los resultados, aspectos que se decidirán en consenso mediante un trabajo cooperativo 
(Severino, 2019; Slavin, 1991). También se obtendrá el consentimiento informado y el permiso 
para publicar el estudio de la tallerista entrevistada (Bell y Waters, 2014). Los acuerdos 
alcanzados respecto a la planificación de las entrevistas y reuniones serán respetados (Blaxter 
et al., 2010). Para ello, se fomentará una comunicación transparente, constructiva, activa y 
equilibrada, atendiendo las dudas y necesidades de cada uno (Guitert y Giménez, 2008). Esto 
permitirá informar de los imprevistos que surjan a lo largo de la investigación para ajustar el 
diseño, trabajo de campo, análisis de datos y diseminación de los resultados cuando sea 
necesario. En definitiva, se pretende crear un ambiente de respeto hacia el equipo de 
profesionales, enfocado en cimentar su seguridad y confianza.  

Finalmente, a nivel personal, destacar el uso ético que se hará de los datos y la forma de 
reportar y diseminar los resultados, siguiendo también los propios principios éticos -objetivo 7.3. 
Reportar los datos éticamente- (ALLEA, 2017; Bell y Waters, 2014). En este sentido, se procurará 
transmitir la información de manera transparente, adecuada a la realidad de estudio y a las 
evidencias científicas, sin ambigüedades y sin deformar ni ajustar los datos según los objetivos 
de estudio (Cooper, 2016; Meneses, 2018). Esto adquiere relevancia en tanto que la 
investigación se centra en la educación afectivo-sexual de los adolescentes en el ámbito formal, 
por lo que los resultados pueden afectar a este contexto, que ya encuentra dificultades en 
Cataluña para enraizar, en el caso de que los datos no sean utilizados con un enfoque ético y 
una finalidad de mejora social (Severino, 2019).  
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9. Análisis de los resultados 

El presente apartado se relaciona con los objetivos generales 3. Analizar las construcciones 
en torno a la sexualidad y las TIC de los adolescentes participantes en el estudio y 4. Contrastar 
el conocimiento sexual adolescente con su educación formal afectivo-sexual, que refieren al 
marco metodológico. A continuación, se desglosan los objetivos específicos de cada uno. 

9.1. Proceso de recogida y tratamiento de datos 

Correspondiendo con el objetivo 3.1. Diseñar instrumentos adecuados para la obtención de 
datos, se desarrollaron los Talleres reflexivos, siendo la primera sesión con la clase de 4º de 
ESO el 12 de mayo, de 11:00h a 12:15h. Se contó con el apoyo de la psicopedagoga y de la 
profesora de XXXX. Debido a la ajustada agenda escolar, no fue posible programar una reunión 
previa con dichas profesionales para comentar la actividad y valorar su grado de apoyo e 
implicación, pero, aun así, su asistencia supuso una gran ayuda para la dinamización del grupo. 
La participación fue bastante potente y homogénea. Participaron tanto chicos como chicas, 
aunque la voz cantante la llevaron cuatro chicas. En el ámbito de las redes sociales, un chico no 
participó demasiado, porque dijo que él tenía Instagram pero que no lo utilizaba. La segunda 
sesión de los Talleres reflexivos se efectuó con la clase de 3º de ESO el 14 de mayo, de 16:30h 
a 17:30h, contando con la colaboración de la psicopedagoga. En este grupo, compuesto en su 
mayoría por muchachos, y al realizarse la actividad a última hora del viernes por la tarde, se 
observó menos implicación. Cuatro chicas mostraron bastante interés y participación activa, así 
como cuatro chicos. Sin embargo, una chica mostró una actitud más pasiva, a cuatro chicos les 
costó conectar con la temática y profundizar, y dos chicos mostraron una postura negativa y la 
profesora les recomendó que no hicieran el taller porque interrumpían constantemente. Ambos 
talleres fueron grabados en audio para su posterior análisis de las narrativas. Al terminarse las 
dinámicas, se pasó el cuestionario, rellenado por todos los participantes sin problemas. La única 
duda de algunos estudiantes aludía a la última opción de la segunda pregunta: 2. En Internet, 
aprendo sobre sexualidad en: d. Otros, y se les explicó que la tenían que puntuar de manera 
elevada si pensaban que aprenden en lugares de Internet que no son los anteriores.  

Tras la realización de los Talleres reflexivos, se pasaron las grabaciones al ordenador y se 
volvieron a escuchar para clasificar las narrativas de los adolescentes dentro de una matriz de 
datos que, como ya se ha explicado, organiza esta información según las variables de estudio. 
Como resultado se obtuvo la Matriz de segmentos naturales (véase Apéndice L, Tabla L5). Los 
segmentos narrativos de los adolescentes fueron traducidos por la investigadora (el taller se 
realizó en la lengua vehicular, el catalán) y en algunos casos se añaden palabras o breves 
sintagmas para que se comprenda el contexto, por lo que no siempre son frases literales. 
Además, aunque en menor medida, se añadió la información de algunas actividades escritas que 
los adolescentes hicieron durante el taller (véase Apéndice M), u observaciones de la 
investigadora con relación a preguntas de carácter general, formuladas para todo el grupo; 
siendo estos datos relevantes para el estudio. Tras hacer la clasificación, se eliminó la categoría 
reproducción de la matriz, ya que prácticamente no fue tratada por los jóvenes en las dinámicas. 
En esta medida, se obtuvo una matriz con diferentes segmentos naturales que, en la siguiente 
sección, se ensamblan en unidades descriptivas que adquieren un significado y construyen una 
unidad narrativa general. Los datos cualitativos obtenidos se conectan, a su vez, con la 
información cuantitativa de los cuestionarios, pasados y reportados en Excel previamente. 
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En relación con el objetivo 4.1. Ampliar los datos con una entrevista a la profesional que 
realiza los talleres externos de educación afectivo-sexual, la entrevista con la tallerista se realizó 
el jueves 13 de mayo, de 12:30h a 13:15h, según se había acordado vía correo electrónico. 
Anteriormente, por la misma vía, se le había puesto al corriente del objetivo del estudio, y se le 
había pasado el consentimiento informado, que fue devuelto firmado (véase Apéndice E), y un 
borrador de las preguntas. La entrevista se realizó por la aplicación Jitsi, para poder grabarla y 
transcribirla (véase Apéndice N). En todo momento, la profesional mostró una actitud abierta a la 
cooperación, que permitió un transcurso de la conversación muy ameno, enriquecedor y 
profundo. 

9.2. Análisis de datos 

En cuanto al objetivo 3.2. Establecer las experiencias de los adolescentes de la muestra en 
torno a la sexualidad y las TIC, al grupo de 3º de ESO le costó hablar seriamente y profundizar 
en la temática; establecieron un discurso menos conectado con la parte emocional y romántica 
de la sexualidad, hicieron más referencias físicas y sexuales, y utilizaron varias veces un 
vocabulario marcado por la agresividad y etiquetas de género. Emplearon más palabrotas o 
formas groseras de referirse a la sexualidad, y solían reírse o celebrar comentarios relacionados 
con las desigualdades sexuales. Por ejemplo, durante la visualización de un fragmento de un 
vídeo sobre el machismo en la industria de los videojuegos, alrededor de 5 chicos exclamaron 
¡uuhh! y se rieron cuando oyeron: - ¿Es eso una chica? ¿Una chica gamer? - Eh chica, ¿me das 
tu Snapchat? + Cállate. - Pírate. Vete a la cocina (Plays, 2020, 2m10s). En el grupo de 4º de 
ESO se establecieron diálogos más madurados respecto a la temática. Profundizaron en todas 
las vertientes estudiadas de la sexualidad, en relación, principalmente, con las redes sociales y 
las series en línea, y eran conscientes de que el aprendizaje que adquieren por estos canales 
puede ser directo o indirecto. El vocabulario y el discurso fueron mesurados, aunque en algunos 
momentos costó llegar a puntos en común y ponerse en el lugar de la otra persona. De todas 
formas, en ambos casos se constató una visión marcada por la individualidad y la libertad 
personal, que se mezclaba con ciertos comentarios sexistas y con poca conciencia de la 
influencia de Internet sobre la propia construcción de la sexualidad.  

Siguiendo con el objetivo 3.3. Delimitar el acceso de los adolescentes de la muestra a 
plataformas de Internet que contienen saberes sobre sexualidad, el cuestionario administrado al 
final de las sesiones reflejó que Internet es un medio muy utilizado para aprender sobre 
sexualidad en ambos cursos (m=3,54), por delante de los padres y la escuela; donde las 
plataformas más frecuentadas con contenido sobre sexualidad fueron las series en línea, las 
redes sociales y los buscadores (véase Figura 3). Para ver los resultados y las gráficas de cada 
curso, véase Apéndice O, Tabla O6 y Figura O1; Apéndice P, Tabla P7 y Figura P2; Apéndice 
Q, Tabla Q8 y Figura Q3; y Apéndice R, Tabla R9 y Figura R4. 
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Figura 3 

Lugares donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 3º y 4º de ESO 

 

Nota. Elaboración propia. 

Pasando al objetivo 3.4. Examinar las narrativas sobre sexualidad en dichas plataformas 
teniendo en cuenta el género, primeramente, se centra la atención en las redes sociales. Las 
puntuaciones obtenidas en el cuestionario revelaron que los adolescentes las consideran una 
dimensión de Internet donde se aprende ampliamente sobre sexualidad (m=3,44). Según sus 
palabras en los talleres, las redes sociales se caracterizan por una importante superficialidad en 
las relaciones. Consideraron que las personas que suelen hacer Tik Toks en pareja lo hacen por 
las visitas, aunque algunas chicas creían que ciertos casos son reales y bonitos. En un momento, 
una estudiante explicó el caso de una supuesta falsa denuncia por violación, en la que una joven 
había denunciado a su ex por que le había dejado. Las narrativas mostraron diferencias en los 
adolescentes según su género (véase Tabla 7). 

Tabla 7 

Discursos de los adolescentes sobre sexualidad en las redes sociales según el género 

Chicas Chicos 

- Siguen a famosos y famosas atractivos físicamente y a 

mujeres que visten bien y ofrecen productos. 

- Tienden más a ceder, a mostrar la necesidad de 

aprobación en la pareja, a ponerse en el lugar del otro y 

a entender que el novio pueda enfadarse si, por ejemplo, 

ve conversaciones con sus exnovios.  

- Suelen seguir a deportistas y a algunas modelos. 

- Muestran poca empatía y defienden la propia libertad 

para que cada uno haga lo quiera en las relaciones. 

- Expresan más celos y sentimientos de desconfianza 

cuando la novia se niega a dar lo que uno pide, como el 

acceso a sus cuentas en la red. 

- Están menos abiertos a hablar sobre sus 

características físicas, y no muestran comprensión ante 

las inseguridades de otras personas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Según los adolescentes, los roles de género están marcados en las redes sociales: los 
hombres suelen comportarse de manera dominante, sobando, tocando, abrazando y besando a 
la mujer, mientras que ellas acostumbran a salir bailando o enseñando el cuerpo. Su discurso 
reafirmó estas diferencias, al expresar que hay una forma de comportarse como hombre o como 
mujer. Algunos vídeos que dijeron seguir, al ser populares en Instagram o Tik Tok, exponen claro 
contenido sexista. Sobre los modelos corporales, comentaron que los famosos que siguen ambos 
géneros suelen ser perfectos, con cuerpos trabajados y delgados. Además, son muy guapos o 
guapas, a excepción de algunos deportistas. Aun así, los estudiantes dijeron ser muy conscientes 
de que la mayoría de estos cuerpos tienen cirugía y, las fotografías, Photoshop. En 
consecuencia, se desarrolló un discurso general marcado por la relevancia de aceptar el propio 
cuerpo, de quererse a uno mismo; aunque este se basaba en la premisa de que nadie se parece 
a los cuerpos perfectos o ideales de los modelos y famosos, o que es imposible cambiar el 
cuerpo, por lo que no vale la pena estar constantemente castigándose. En algunos casos, se 
llegó a mostrar una actitud defensiva y altanera ante las críticas de los demás. En general, 
pasando por este relato, los adolescentes estuvieron en contra de las operaciones estéticas, 
aunque una chica comentó que el cuerpo es algo muy personal y que cada uno tiene que poder 
hacer lo que quiera. Sobre las relaciones románticas, predominó una visión individualista 
respecto a las relaciones, en la que se tiene que respetar los límites y la privacidad. Se utilizó en 
varios casos la expresión relación tóxica para referirse a situaciones en que un miembro de la 
pareja, tanto mujer como hombre, pretende controlar al otro debido a sus inseguridades. 

A través de un vídeo educativo de YouTube, se exploraron los discursos de los adolescentes 
sobre la orientación sexual, que fueron heterocentristas y poco abiertos a la diversidad sexual; 
solo una chica expresó salir de esta norma y comprender alternativas como la pansexualidad. 
Mayoritariamente, el deseo sexual se asoció con el sexo dicotómico, hombre/mujer, que da lugar 
a la heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. En este sentido, constataron no haber 
visto contenidos sobre la diversidad sexual en las redes sociales, sino sobre todo en series como 
Euphoria, Teen Wolf o Sex Education, muy populares entre ellos y ellas. Entrando ahora en esta 
nueva dimensión, las series en línea, el resultado del cuestionario mostró que fue la más elegida 
en 4º de ESO como lugar de Internet donde se aprende sobre sexualidad (m=3,44), mientras que 
en 3º fue la segunda (m=3,54) (véase Apéndice Q y el Apéndice R para los resultados y las 
gráficas de cada clase). Cuando se analizó globalmente, fue la más seleccionada (m=3,49) 
(véase Gráfica 3). La plataforma utilizada por excelencia fue Netflix, y en las numerosas series 
que nombraron los adolescentes observan ejemplos de escenas donde se cumplían o no los 
derechos sexuales y reproductivos, sabiéndolas diferenciar. En general, verbalizaron que las 
situaciones donde no había igualdad de género ni libre elección del compañero o compañera 
sexual eran inadecuadas, o pertenecientes a épocas pasadas. A los adolescentes chicos de 3º 
les costó, no obstante, encontrar ejemplos de situaciones donde se cumpliera el derecho a 
espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad, o el derecho a la igualdad 
de sexo y género. Además, utilizaron un vocabulario sexista para analizar las escenas. Algunos 
ejemplos de comentarios fueron: (Contenido eliminado de acuerdo con el consentimiento 
informado).  

En tercer lugar, se analizaron los videojuegos. Aunque se apreciaron diferencias en las 
narrativas en torno a esta dimensión según el género (véase Tabla 8), todos observaron 
desigualdades en los juegos que frecuentan los chicos en cuanto a los roles y los modelos 
corporales de los personajes. Por un lado, sus relatos especificaban que, principalmente, los 
personajes femeninos llevan poca ropa y ajustada, son pasivos en algunos casos como en GTA 
o muy musculados como en Valorant. Por otro lado, sostuvieron que los personajes masculinos 
son fuertes, preparados para luchar y llevan poca ropa, aunque no siempre, como las mujeres. 
Un ejemplo que nombraron en este caso es Mortal Kombat. De todas formas, los alumnos 
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afirmaron que, en la mayoría de videojuegos, los roles de los personajes masculinos y femeninos 
son iguales; que los personajes masculinos son más violentos porque en la realidad, 
normalmente, también funciona esta regla; que en los juegos donde hay igualdad en los roles de 
los personajes, las mujeres atacan; que en algunos juegos, como en GTA, las mujeres que no 
son prostitutas visten como en la actualidad, con tops, y no están cosificadas; que la 
sexualización de los personajes solo pasa con los femeninos; y que es normal que los personajes 
femeninos y masculinos vistan diferente, como en Far Cry o Valorant, porque en la realidad 
mujeres y hombres también visten diferente. En estos dos últimos videojuegos, consideraron que 
la estética y la vestimenta de los personajes (véase Imagen 1 e Imagen 2) no es sexista.  

Tabla 8 

Discursos de los adolescentes sobre sexualidad en los videojuegos según el género 

Chicas Chicos 

- No juegan a videojuegos. 

 

- Todos los adolescentes chicos de 3º y 4º de ESO juegan a videojuegos. 

- Les resulta extraño encontrarse con mujeres gamers cuando juegan online, sobre 

todo en los juegos de matar. 

- Afirman que es normal que los personajes femeninos tengan muchas tetas porque 

las chicas son así y por estética. 

- Utilizan vocabulario o expresiones sexistas para describir varias situaciones en los 

videojuegos. 

Nota. Elaboración propia.  

Imagen 1 

Personajes del videojuego Valorant  

 

Nota. Ruiz (2020). 

 

Imagen 2 



SEXUALIDAD ADOLESCENTE Y TIC                        46 

 

Personajes protagonistas y personajes femeninos del videojuego Far Cry 5 

 

Nota. González (2020). Maté (2018). 

El cuarto elemento que debe comentarse son los buscadores de Internet. En primer término, 
las puntuaciones medias del cuestionario mostraron que este espacio es empleado 
frecuentemente por los adolescentes para resolver dudas sobre sexualidad (m=3,31) (véase 
Figura 3), principalmente sobre sexo, como se comentó en los talleres. No obstante, se presentó 
una contradicción entre los datos del cuestionario y las narrativas en el taller. Las chicas de 4º 
de ESO afirmaron que, normalmente, temas como la orientación de género, las relaciones 
románticas o los roles de género, los discutían con sus familias o con los amigos, no los buscaban 
en Internet. En concreto, una chica explicó que, ella, los temas sobre sexualidad los hablaba 
cómodamente con sus padres y sus amigos, porque son homosexuales. Los estudiantes 
declararon, asimismo, que la búsqueda de esta información en Internet es más fácil, porque no 
se entera nadie, es rápida y sintética. Igualmente reconocieron que no acceden ni encuentran 
contenido educativo afectivo-sexual en plataformas en línea.  

Para concluir el análisis de los talleres, cabe nombrar que la presencia de la investigadora 
pudo afectar las dinámicas grupales y las narrativas que suelen desarrollarse entre los 
estudiantes, al ser una persona externa que no conocían en profundidad. Principalmente, en el 
grupo de 3º de ESO, al empezar fue difícil conectar con la temática del taller. A la mayoría de los 
chicos les costó abrirse a hablar sobre la sexualidad desde un punto de vista crítico e igualitario. 
Sin embargo, con la ayuda de la psicopedagoga, se conectó con los adolescentes permitiéndoles 
expresarse libremente, por lo que los resultados obtenidos exponen gran variedad de 
comentarios, visiones y discursos. En la clase de 4º fue más fácil, siendo un grupo cohesionado 
y equilibrado en género, se sintieron cómodos desde el inicio, dando la impresión de que 
exteriorizaban aquello que pensaban. Entonces, aunque los talleres llevados a cabo permitieron 
reproducir una situación de interacción grupal que reflejó las experiencias y sensaciones de los 
chicos y chicas respecto a la sexualidad, no se puede olvidar que la introducción de la 
investigadora modificó ligeramente sus narrativas.  

De acuerdo con el objetivo 4.2. Comparar las construcciones de los adolescentes con el 
contenido de los talleres de educación afectivo-sexual del instituto, los datos obtenidos en los 
talleres se contrastaron con la información del Diario de Campo y la entrevista (véase Tabla 9), 
correspondiéndose en gran medida. En el primer instrumento, se observó principalmente que las 
reflexiones de los adolescentes sobre las relaciones íntimas conjugaron la visión romántica con 
perspectivas individualistas, de igual manera que en las actividades de los Talleres reflexivos 
sobre redes sociales y sexualidad. En el mismo sentido, en la segunda herramienta la tallerista 
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entrevistada explicó cómo ha evolucionado el discurso sobre sexualidad en los adolescentes en 
la actualidad, más centrado en la búsqueda del placer personal, con un discurso feminista 
aprendido de palabra pero que cuesta aplicar. Ella defendió que el cambio que está teniendo 
lugar es muy potente, tanto por parte de adolescentes como de equipos educativos. Contestando 
al objetivo 4.3. Evaluar si los contenidos de Internet son tratados en la educación afectivo-sexual 
de los adolescentes, en las charlas internas y externas del centro no se trató la temática de las 
plataformas en línea, aunque en la asociación XXXX tienen un Blog donde se puede hacer 
preguntas de manera anónima sobre sexualidad y ellas las responden. La entrevistada, además, 
ejemplificó otros recursos en Internet de este tipo, pero comentó que siempre es necesario 
decírselo a los adolescentes, porque sino no les llega.   

Tabla 9 

Información del Diario de Campo y la entrevista en relación con la adolescencia, la sexualidad y 

las TIC  

Diario de Campo Entrevista 

- Las mujeres están más interesadas en la temática de 

educación para la sexualidad que los hombres. 

- Los chicos tienen dificultades para expresarse y 

conectar en temática de sexualidad, mostrando más 

comentarios sexistas. 

- Las narrativas sobre las relaciones íntimas son 

cercanas a la visión romántica e idealista. 

- Se reflejan modificaciones en los tópicos de las 

relaciones románticas según las normas sociales de la 

actualidad. 

- La educación afectivo-sexual centrada en el placer 

funciona como prevención de las violencias machistas. 

- En bastantes ambientes, el sexo deja de asociarse 

solamente al coitocentrismo, concibiéndose prácticas 

sexuales más plurales, aunque persisten mitos 

tradicionales, como la concepción adolescente sobre la 

virginidad.   

- Actualmente se está abriendo camino hacia la 

diversidad, siendo muy bien recibida por las nuevas 

generaciones. 

- La mayor parte de la información que obtienen las 

nuevas generaciones sobre sexo viene de Internet, con 

un discurso hegemónico que reproduce relaciones 

jerárquicas de poder.  

- La rapidez y la facilidad de las plataformas virtuales no 

deja espacio para la vulnerabilidad en la adolescencia, 

haciendo más dura esta etapa en la actualidad.  

Nota. Elaboración propia.
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10. Discusión y conclusiones 

Los resultados de la investigación permiten comprender cuáles son las experiencias, 
concepciones, preocupaciones y vivencias de los adolescentes colaboradores en torno a la 
sexualidad y las TIC, lo cual responde a la primera pregunta de la investigación. Esto se consigue 
a través de la observación participante en el contexto, del diseño adecuado de dos Talleres 
Reflexivos, y del estudio minucioso de las narrativas de los estudiantes en una situación 
interaccional; que lleva a concluir que la sexualidad adolescente a través de las TIC se construye, 
en gran parte, reproduciendo patrones sociales definidos por la globalización, el consumismo y 
el sistema sexo-género hegemónico, mediante las redes sociales, los videojuegos, las series en 
línea y los buscadores de Internet. El análisis holístico, profundo y crítico de esta realidad 
concreta, contrastada con las opiniones de una profesional en este entorno, permite estudiar 
igualmente un contexto educativo formal afectivo-sexual en Cataluña, desde una visión integral 
con perspectiva de género. A pesar de contar con dicho enfoque crítico, parece que la realización 
de una charla anual externa y de talleres eventuales dentro del currículum escolar no son 
suficientes para remover los prejuicios, desigualdades y falsas creencias patriarcales, aunque sí 
que se observa en ambos géneros un aumento de la relación de la sexualidad con la afectividad 
y con la búsqueda de placer. De todas formas, los contenidos sobre sexualidad disponibles en 
las plataformas estudiadas no son tratados en la educación afectivo-sexual, la cual no termina 
de satisfacer las necesidades de los jóvenes, quienes tampoco encuentran contenidos 
educativos sobre la temática en la red. Seguidamente, se teorizan los datos obtenidos y se 
comprueban las hipótesis del estudio, en coherencia con el objetivo 5. Reflexionar sobre los 
resultados obtenidos y 5.1. Teorizar los datos recogidos, mediante la respuesta de cada una de 
las preguntas de la investigación. Todas las conclusiones expuestas hacen referencia a los 
adolescentes de la muestra, en un área urbana y con un nivel socioeconómico elevado, siendo 
el fin principal conocer esta realidad concreta desde su punto de vista, y no son generalizables. 
Faltará examinar la necesidad de incorporación de las TIC en el enfoque educativo afectivo-
sexual, que se consuma tras exponer las resoluciones del trabajo en una propuesta final para la 
mejora de la práctica educativa.  

A lo largo de estas páginas, la adolescencia sigue caracterizándose como un periodo de 
transición y aprendizaje, en el que la sexualidad se convierte en un pilar básico en la definición 
de la propia identidad (Libreros et al., 2008; Monroy, 2002). Respondiendo a la pregunta de 
investigación ¿Cómo influyen las TIC en la construcción de la sexualidad adolescente?, en 
relación con el objetivo 5.2. Analizar las concepciones adolescentes en torno a la sexualidad y 
las TIC, se concreta que, en un contexto social determinado por la afectación de los vínculos 
tradicionales, la mercantilización del patrimonio cultural, la privatización de la vida y el medio 
ambiente mediático y comercial (Bolea, 2019; Meirieu, 2006; Murillo, 2008), el entendimiento y la 
construcción de la sexualidad se universaliza a través de las TIC de una forma nueva por 
completo. La difusión de ideas, valores y percepciones en este ámbito es más fascinante, rápida 
y accesible para los adolescentes, quienes, de acuerdo con los resultados obtenidos, convierten 
Internet en una fuente de información primordial (véase Apéndice O y Apéndice P) -se 
comprueba la hipótesis A- (Altman, 2006; Belli et al., 2009; Peña, 2012). Al ser la sexualidad 
dependiente de las estructuras sociales y económicas, en la actualidad, la globalización y las TIC 
la convierten en un escenario de producción de modernidad y estereotipos, que influencian las 
percepciones de los más jóvenes con un discurso hegemónico y a menudo contradictorio. 
Además, sus narrativas rompen con los valores sexuales, mitos y tabús de la moral tradicional y 
religiosa; para acercarse a la difusión internacional de los derechos individuales, la libertad de 
expresión, la privacidad y el individualismo. En definitiva, se conforma una nueva manera de 
percibir, entender y practicar la sexualidad en la adolescencia (Peña, 2012).  
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Los adolescentes se encuentran en una etapa de la vida muy vulnerable, llena de decisiones 
cruciales, donde se consolidan actitudes básicas hacia la sexualidad (Libreros et al., 2008; 
Monroy, 2002). La tallerista, en sintonía con numerosas investigaciones (Crooks y Baur, 2010 
Morales et al., 2013), concreta que están sometidos a una gran presión para ser aceptados, 
elemento fundamental para autodefinirse, por lo que es lógico que sean sus iguales la principal 
fuente de información sobre temática de sexualidad (véanse los resultados del cuestionario en el 
Apéndice O y Apéndice P) (Fernández, 2018). Internet se posiciona como el segundo medio para 
resolver sus dudas y hacer averiguaciones, en desacuerdo con Ruiz et al. (2012), que afirma que 
esta herramienta es la última después de los familiares y amigos. Para Acevedo (2014), esto se 
explica porque Internet es la fuente de información más importante, pero no la principal; aunque 
se sugiere aquí que podría significar un cambio en las dinámicas de los adolescentes para 
educarse sobre la sexualidad de acuerdo con los requerimientos actuales. De todas formas, para 
afirmarlo sería necesaria la recolección de más datos en futuras investigaciones. Al encontrarse 
con serios obstáculos para acceder a recursos educativos afectivo-sexuales en las plataformas 
en línea, tanto por su escasez como por su desconocimiento, el aprendizaje que se obtiene 
deviene un bien de mercado que reproduce las relaciones desiguales, las respuestas 
estereotípicas de sexualidad e identidad femenina y la excitación sexual placentera y consumista 
(Llopis, 2010; Peña, 2012; Preciado, 2009). Los adolescentes integran en Internet la 
normalización sexual del sistema neoliberal, lo que se refleja en sus narrativas referentes al 
individualismo y al sexo libre o por diversión, lejos de su función reproductiva (Peña, 2012). En 
el contexto de la investigación, relativo a un nivel social, económico y cultural alto, el nivel de 
conocimientos sobre sexualidad es elevado, lo que corrobora el estudio de Libreros et al. (2012). 
A su vez, se acepta y reproduce en gran medida el sistema sexo-género heteronormativo; las 
disparidades de poder son la base de los procesos de socialización que los adolescentes 
aprenden mediante las TIC, hacia una normalización sexual que excluye colectivos que no siguen 
la norma (Foucault, 1973; Guasch, 2000; Malvido y López, 2005).  

Acerca de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las plataformas donde los adolescentes 
aprenden sobre sexualidad?, en primer lugar, se definen las redes sociales, que suscitan 
emociones, sentimientos y aprendizajes antagónicos en los estudiantes de la investigación. Los 
conocimientos que adquieren suelen circunscribirse a las relaciones románticas, los roles de 
género y los modelos corporales, aumentando y acelerando las experiencias en dichos ámbitos 
(Belli et al., 2009; Fernández, 2018; Morales et al., 2013). Por un lado, ellos y ellas son 
conscientes de la tendencia a la superficialidad en las plataformas que más frecuentan, 
Instagram y Tik Tok, es decir, manifiestan que la frivolidad es un rasgo característico en las 
maneras de construirse o expresarse en las redes (Del Prete y Redon, 2020; García y Fernández, 
2017). No obstante, por otro lado, no conciben que los modelos estéticos y relacionales tienen 
un fuerte poder sobre su identidad, mediando directamente sobre su forma de pensar, vestirse y 
comportarse, en la (re)definición de su subjetividad (Glennon, 2002; Morales et al., 2013). Las 
redes sociales, lejos de ser un espacio deconstruido y justo, tienen una función de exhibición, 
que exalta las dificultades para desarrollar las relaciones y la propia identidad en los adolescentes 
(Dans, 2017; Del Prete y Redon, 2020). Aun teniendo aprendido un discurso potente sobre la 
valoración y estimación hacia el propio cuerpo, fruto de la educación formal y no formal, se 
evidencia que los estudiantes vigilan considerablemente su físico; sus prototipos de belleza e 
ideales corporales continúan siendo los de famosos y modelos conocidos; y las relaciones 
románticas se vivencian con disparidad para ambos géneros, aparte de guiarse por patrones 
individualistas que impiden empatizar con el otro. Estas narrativas cobran sentido en tanto que, 
como analizan Del Prete y Redon (2020), los adolescentes buscan la aceptación y el 
reconocimiento de los otros cuando se relacionan en la red, una audiencia cada vez más 
numerosa y exigente, que delimita las opiniones, los comportamientos y la autonomía. Los 
valores imperantes en las redes sociales que permiten estar dentro o fuera del grupo, dictan una 



SEXUALIDAD ADOLESCENTE Y TIC                        50 

 

presión muy concreta en esta etapa vital, ya que las relaciones con los otros permiten validarse 
y constituir la propia identidad (Hawk et al, 2019; Guedes et al., 2016; Santor et al., 2000).  

En los discursos analizados acerca de los videojuegos, se observa que sus usuarios 
habituales son los adolescentes de género masculino, mientras que las chicas dijeron no 
utilizarlos. Según Alonqueo y Rehbein (2008), los patrones de juego son diferentes para hombres 
y mujeres, siendo los primeros los que le dedican más tiempo a su uso, con preferencias -en 
orden descendente- por la práctica deportiva, las aventuras gráficas, el disparo y la lucha, 
orientadas hacia el logro y la superación personal (Diez et al., 2004; Rodríguez-Gómez et al., 
2002; Subrahmanyam et al., 2015). Esto se contrapone con los datos del artículo de Belli et al. 
(2009), el cual apoya que la tendencia se dirige hacia la popularización de videojuegos que 
disipan las fronteras de género, con una mirada andrógina de los personajes y la creación de 
nuevas realidades relacionales. No obstante, los chicos de 3º de ESO eligen como videojuegos 
más utilizados GTA V, Mortal Kombat, Valorant, Far Cry o Pro Evolution Soccer. Tras analizar 
los personajes de los cuatro primeros, llegan a la conclusión de que, en GTA V y Mortal Kombat, 
los roles son marcadamente diferentes según el género: la representación de las protagonistas 
femeninas es inferior o nula, mostrando comportamientos pasivos o de un imaginario masculino 
relacionado con la violencia y el combate. Sus cuerpos están hipersexualizados y suponen un 
elemento erótico. En Valorant y Far Cry, los estudiantes defienden que los modelos corporales, 
la estética y la vestimenta de ambos géneros no son sexistas; a pesar de ello, no conciben que 
los papeles protagónicos continúan siendo dominantemente masculinos, así como los 
contenidos, que están pensados para la lucha (Alonqueo y Rehbein, 2008; Belli et al., 2009; 
Rodríguez-Gómez et al., 2002). No se recogen narrativas en torno a la inverosimilitud de los 
patrones corporales de los hombres que se transmiten virtualmente, lo cual es importante 
destacar debido a la posible repercusión negativa en la visión que tienen los adolescentes de 
sus propios cuerpos (Doornwaard et al., 2014).  

Los resultados del cuestionario reflejan que las series en línea, principalmente a través de la 
plataforma Netflix, son el espacio dónde los adolescentes aprenden más en cuanto a sexualidad. 
Ejemplos recurrentes en sus narrativas son series de ficción como Euphoria, Vis a Vis, 13 
Reasons Why, Black Mirror, Teen Wolf o Sex Education. Los personajes sirven como referentes, 
como modelos de comportamiento y de ver el mundo; llegando a ser considerados como amigos 
cuando se empatiza con ellos, se comparten emociones y se aprende a afrontar las vicisitudes 
de la vida (Curiel, 2018). Algunas de estas series juegan un papel importante en la 
(re)elaboración de las perspectivas juveniles desde un prisma más igualitario, justo y diverso que, 
tal como relata la tallerista, es potenciado por movimientos sociales como el feminismo y el 
LGTBIQ+ (Peña, 2012; Rodríguez, 2014). La libertad de elección del compañero o compañera 
sexual es una realidad para los adolescentes y, se extiende entre ellos un discurso marcado por 
la igualdad de género, la aproximación del sexo hacia una práctica recreativa y el libre ejercicio 
de la orientación sexual, a pesar de que sigan predominando claramente las narrativas 
heterosexuales (Gobierno del Estado de México, 2010). Se rompe con el esquema matrimonial 
y familiar, orientando la sexualidad hacia una construcción variable y plural (López, 2008; Peña, 
2012); en palabras de la tallerista entrevistada, el sexo ya no solo se asocia con la penetración, 
sino que los adolescentes suelen interesarse por la búsqueda de su propio placer. Sin embargo, 
si se analizan las tendencias en la cantidad y tipos de contenidos sexuales difundidos en las 
series (Crespo, 2005; Curiel, 2018), se constata un incremento de los actos sexuales, incluyendo 
conductas anómalas como la prostitución, la pederastia o la violación; el aumento de la 
presentación del sexo en contextos prematrimoniales y de infidelidad matrimonial; la escasez de 
comportamientos sexuales más íntimos; y los besos y las caricias eróticas como únicos actos 
sexuales visuales. Siguiendo a Ruíz (2003), se percibe una exposición inverosímil de la 
sexualidad, que marca la socialización en la construcción de valores y actitudes, llevando al 
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espectador a refugiarse en la utopía de la biotecnofelicidad como forma de huir de la realidad 
normativizada de la pareja estable, la práctica coitocéntrica, reproductiva y saludable.  

Además, los estudiantes no suelen consultar vídeos o documentales educativos en este 
espacio, como tampoco en Internet en general. Esto se contradice con los resultados del Trabajo 
de Investigación de Acevedo (2014), donde se analiza que los adolescentes suelen acudir a 
páginas gubernamentales o de salud sexual llevadas por profesionales para realizar búsquedas 
sobre la temática más profundas, verídicas y responsables. Los alumnos colaboradores de la 
presente investigación expresan que la libertad y privacidad que otorga la navegación en línea 
facilita su creciente utilización para la búsqueda de contenido sexual más íntimo (García, 2008); 
pero que, para resolver sus dudas sobre sexualidad, prefieren la información breve y directa que 
pueden encontrar en el buscador de Google, caracterizado por la rapidez en el flujo de la 
información (Dominguez et al., 2012; Fernández, 2018; Von Rosen et al., 2017). A través de una 
búsqueda simple de una cuestión específica, acceden a blogs, foros o páginas web que las 
contestan, normalizando las indagaciones sexuales efectuadas en Internet, aunque el material 
no siempre es de calidad ni preciso (Fernández, 2018; Montero, 2011). Vázquez y Beltrán (2014) 
analizan 6 sitios webs mediante un muestreo intencional, donde hallan que las representaciones 
sobre la sexualidad promueven el régimen biologicista, adulto, masculino y heterosexual. 
Acevedo (2014) añade que, muchas veces, en las páginas de Internet se despliegan 
automáticamente ventanas publicitarias de pornografía, que pueden mostrar contenido ofensivo 
o violento (Torres y Gabantxo, 2007). En la misma línea, Jiménez-Sánchez et al. (2021) 
analizaron en Google Imágenes las diferencias entre género de 100 profesiones según la 
sexualidad mostrada, encontrando una importante discriminación sexual laboral donde el género 
femenino está mucho más sexualizado e infrarrespetado.  

Contestando a la pregunta de investigación ¿Qué patrones se reproducen en la sexualidad 
adolescente mediante las TIC?, la construcción sexual en las redes sociales, las series en línea, 
los videojuegos o los buscadores de Internet reproduce casi en su totalidad la de la sociedad que 
los genera, siendo lógico que aún exista una importante y poco igualitaria división sexo-género 
en estas plataformas -se comprueba la hipótesis C- (Belli et al, 2009). Tal como expresa la 
tallerista entrevistada, Internet no es el inicio, sino un reflejo del mundo. Las TIC se convierten 
entonces en un teatro performativo en el cual el sujeto, lejos de (re)inventarse y liberarse de los 
mandatos socioculturales, se expone delante una audiencia cada vez más numerosa y exigente 
que limita sus gestos y opiniones según la norma hegemónica (Del Prete y Redon, 2020). En la 
adolescencia, la preocupación de autoafirmación y de adquirir la valoración de los demás puede 
generar ansiedad en el momento de participar en las plataformas virtuales (Andreassen et al., 
2017; Grieve y Watkinson, 2016), haciendo que las chicas y chicos se sientan presionados para 
adecuarse a los cánones del grupo de iguales (Marder et al., 2016). Este contexto de las TIC tan 
sofisticado no establece un nuevo territorio ficticio, sino que está interconectado con la realidad 
formando un continuum difícil de discriminar para los adolescentes, nativos digitales. Por ello, el 
espacio de la interpretación personal desaparece (Dans, 2017; Del Prete y Redon, 2020). Al 
mismo tiempo, de acuerdo con la investigación de Del Prete y Redon (2020), se constata que la 
mayor preocupación de los adolescentes es ser aceptados en el discurso común, adecuando y 
(re)construyendo sus narrativas subjetivas y su propia identidad para ser apreciados por los 
otros. La concepción de la sexualidad que elaboran, en consecuencia, se guía por el 
reconocimiento de la popularidad, establecida por el abanico de valores de una sociedad 
occidental individualista y consumista, que exalta a través de modas y tendencias pasajeras una 
falsa autoafirmación como promesa de libertad.  

En suma, tal como se observa a lo largo del presente trabajo, la construcción de la sexualidad 
en el mundo virtual cuenta con unas bases atravesadas por las marcas de género, limitadas y 
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excluyentes (Belli et al., 2009; Braidotti, 2004; Giraldo, 2013). En atención al objetivo 5.2. 
Examinar la diferencia en las representaciones sobre sexualidad y TIC según género, los 
adolescentes hombres son los que principalmente se ajustan al arquetipo viril, mostrando serias 
dificultades para conectar con las dimensiones afectiva y relacional de la sexualidad. De acuerdo 
con Amurrio et al. (2012), sus relatos muestran fuertes rasgos del varón masculino arriesgado, 
franco, contundente y firme, amigo de sus amigos, que reprime la empatía y las reacciones 
emocionales. Tan sólo expresan frustración y debilidad si es mediante la agresividad o la 
violencia. Les cuesta mostrar comprensión y respeto, marcando las distancias y la situación de 
poder. En cambio, las narrativas de las mujeres se contradicen con dicho estudio, al alejarse de 
la figura femenina tradicional en algunos elementos; se representa ahora a una mujer 
independiente, sin miedo a mostrar su opinión y su poder. El amor deja de entenderse como la 
entrega incondicional y el sometimiento a la otra persona. Martínez (2016) constata que se ha 
extendido en la actualidad una imagen de la mujer que no se encuentra dominada por el hombre, 
ni supedita su deseo al masculino. Ahora bien, las mujeres siguen estando más abiertas a 
reflexionar sobre todos los elementos de la sexualidad de manera más madura, sensible y 
delicada. Los relatos de las jóvenes muestran capacidad de sufrimiento y generosidad, más 
vigilancia sobre su físico y, en ciertos casos, una disminución de la autoestima (Doornwaard et 
al., 2014; Fernández, 2018). También expresan emociones negativas sobre todo hacia otras 
mujeres, lo que sí puede comportar situaciones desiguales con los hombres, en tanto que aísla 
a las mujeres entre si impidiendo su ayuda mutua (Amurrio et al., 2012). Entonces, por un lado, 
se evidencian estereotipos que llevan implícita la legitimación de prácticas y concepciones 
sexistas en torno a la sexualidad y las relaciones sociales; mientras que, por el otro, resulta que 
las adolescentes chicas incorporan un discurso relacionado con los mensajes feministas de 
empoderamiento de la mujer.  

A pesar del relevante papel que está tomando este movimiento social para el cambio de 
perspectivas en los jóvenes (Ballester et al., 2019; Biglia, 2005; Peña, 2012; Rodríguez, 2014), 
de manera general, ambos géneros adoptan un tipo de sexualidad ligada al individualismo y al 
consumo: el sujeto pasa a ser un bien -objeto- desechable y pasajero según los propios intereses. 
Las TIC, a pesar de permitir vivir la sexualidad desde un ángulo que queda fuera de lo orgánico, 
atrapan al cuerpo humano adolescente en una amalgama de relaciones de poder opresivas e 
impuestas por el sistema neoliberal, el consumismo y el paradigma tecnocientífico (Braidotti, 
2002; Giraldo, 2013; Levy, 1999). El cuerpo se convierte en un (re)productor de las jerarquías 
sociales, apropiándose de sensaciones corporales y sus localizaciones, a partir de la 
interiorización de discursos y significaciones (Viveros et al., 2001). El cuerpo impuesto -y 
deseado- hoy en día, refiere a la veneración de la juventud, a una visión que extiende la 
existencia más allá de la muerte, y que, para cumplir los ideales de belleza, es modificado 
quirúrgicamente o sometido a dietas extremas (Torres, 2002). Las TIC generan la masificación 
de esta corporeidad, y de lo sexual en general, a través de la imagen como forma de transmisión 
de ideas, valores y significaciones. Ello se encamina hacia la pornografización del ámbito social, 
concepto utilizado por Pérez (2008) para aludir a la obscenidad de la información y la 
comunicación, de lo visible, que se torna en la única manera de comprender la realidad. No solo 
aparece la posibilidad de explorar el sexo en alta definición, sino que todo lo privado se 
desvaloriza en pos de lo público, desapareciendo el derecho a la intimidad y convirtiendo a todos 
los seres humanos en imágenes desterritorializadas y efímeras con las que se permite 
comercializar (Giraldo, 2013; Lomas, 2008).  

Finalmente, queda por contestar la pregunta de investigación ¿Qué papel tiene la educación 
afectivo-sexual desde un enfoque integral con perspectiva de género en la construcción que 
hacen los adolescentes de la sexualidad y las TIC?, en consonancia con el objetivo 5.3. Observar 
la relación entre la educación afectivo-sexual y las representaciones adolescentes en materia de 
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sexualidad y TIC. Los estudiantes que colaboran en esta investigación muestran que un enfoque 
integral con perspectiva de género en la educación afectivo-sexual es el mejor camino para 
aprender lo sexual desde lo positivo, dando relevancia al sexo consentido, la búsqueda del propio 
placer, la expresión de las propias necesidades y la diversidad -se comprueban las hipótesis B y 
E-. Empero, ante el poderoso impacto de la comunicación en red en las formas de construir y 
reproducir la sexualidad en la adolescencia, parece que el papel de la educación en dicho ámbito 
pierde fuerza. Los talleres o charlas puntuales no parecen suficientes para tratar profundamente 
los prejuicios y las desigualdades, y remover las falsas creencias normativas -se comprueba la 
hipótesis F-. Tampoco parece una opción dejar de lado la introducción de las TIC en dicha 
educación, si se contempla que la comercialización de los cuerpos y la inverosimilitud de las 
imágenes o contenidos virtuales suelen aumentar la insatisfacción de los jóvenes con sus propios 
cuerpos y prácticas sexuales, llegando al punto, en los casos más graves, de desencadenar 
trastornos de alimentación, depresión o baja autoestima (Doornwaard et al., 2014; Fernández, 
2018). La sexualidad está presente en las plataformas virtuales, no se puede obviar o censurar 
(Ballester et al., 2019). De acuerdo con estos autores, se observa en la investigación que los 
recursos educativos para adolescentes en las plataformas estudiadas brillan por su ausencia, 
por lo que cualquier intervención educativa en este contexto debe empezar a conocer e integrar 
los contenidos digitales para complementar los discursos de los jóvenes u ofrecer relatos 
alternativos, según se crea necesario -se comprueban las hipótesis D y E- (Belli et al., 2009). Por 
ejemplo, aunque centrado en la temática de la pornografía, en 2018 se lanza The Porn 
Conversation (Khan y Lust, s.f.), una serie recursos para hablar con los menores y adolescentes 
de manera que puedan tomar decisiones informadas y conscientes respecto al sexo y al consumo 
de contenido sexual en línea. No se trata de prohibición, sino de enseñar-aprender la forma 
correcta de conectarse para liberar a los sujetos de la socialización -y sometimiento- ante las 
pantallas, creando la capacidad crítica de comprender qué está pasando y porqué (Ballester et 
al., 2019; Foucault, 1973).  

En resumen, el trabajo de investigación realizado analiza las cuatro plataformas de Internet 
con contenido sobre sexualidad que los estudiantes utilizan por antonomasia en la actualidad. A 
partir de ellas, se pretende destacar la influencia que tienen las TIC en la elaboración de las 
significaciones y narrativas de los adolescentes, para así acercar la temática a su educación 
afectivo-sexual. Se invita a tomar consciencia de la construcción juvenil de las relaciones 
románticas, el cuerpo, las emociones, los roles de género y el sexo desde otro prisma, el mundo 
virtual. Ante esta otra realidad digital, el educador tiene la obligación de abrir las puertas a pensar 
un futuro distinto al presente, que no condicione las construcciones sociales de la sexualidad de 
antemano. Ante la tentación de instalarse en un mundo inmediato y comercial que exaspera los 
caprichos de los niños y niñas rebajándoles a la condición de consumidores, el educador debe 
hacerles entender que sus deseos no son órdenes, que necesitan tiempo y sosiego para 
reflexionar críticamente. Ante una sociedad que concentra el poder político, económico y cultural 
en manos de los más poderosos tecnológicamente, exacerbando la desigualdad y la exclusión 
social, se debe educar a los infantes para que respeten la diferencia, para que se impliquen en 
propuestas colectivas que busquen el bien común en vez de sus intereses personales. Tal como 
afirma Meirieu (2006), la escuela se impone la hercúlea tarea de remar a contracorriente de este 
consumo individualista, y también tiene la misma obligación la educación afectivo-sexual.  

A su vez, sin perder de vista que el verdadero protagonista en dicha educación es el 
estudiante, se pretende aquí conocer sus opiniones, puntos de vista y preocupaciones sobre la 
temática en cuestión, como base primordial para estudiar este fenómeno. Los Talleres Reflexivos 
diseñados se muestran aquí como una herramienta eficaz y consistente para alcanzar este 
objetivo. Conociendo cómo perciben y construyen estos actores el fenómeno sexual a través de 
las TIC, se busca obtener información adecuada sobre sus gustos y necesidades, para poder 
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implementar recursos de orientación satisfactorios. Dar voz a los adolescentes es igualmente un 
intento de mejorar la práctica pedagógica hacia la extensión de la participación política y la 
democracia; haciéndoles partícipes de su aprendizaje, se les proporciona un papel activo en la 
cuestión y en su emancipación (Meirieu, 2006; Nieto y Portela, 2006, 2007). Aquí añadir, como 
sugerencia, la necesidad de que el investigador o la investigadora dispongan de experiencia en 
el ámbito de la adolescencia, y hasta tengan contacto previo con el grupo participante, ya que 
gestionar un taller reflexivo en esta etapa vital sobre sexualidad siempre resultará un reto.  

10.1. Limitaciones 

Como se comenta a lo largo del trabajo, la limitación temporal, tanto para su elaboración 
como en las propias circunstancias del contexto escolar, condicionan varios aspectos del diseño 
que podrían mejorarse. Sería adecuado repetir los Talleres reflexivos hasta conseguir el punto 
de saturación, y entrevistar a más profesionales implicados en la educación afectivo-sexual de 
los adolescentes. La investigadora trató de ponerse en contacto con el Centro Joven de Atención 
a la Sexualidad (CJAS), pero no obtuvo respuesta. Otra posibilidad es preparar entrevistas en 
profundidad con la psicopedagoga o con profesores de la institución. Para mejorar la validez de 
contenido de las herramientas de recogida de datos, sería favorable realizar un juicio de 
diferentes expertos, en las áreas de educación, psicopedagogía, sexología y/o estadística. Para 
la confiabilidad de los talleres diseñados, es correcto preparar previamente una prueba piloto con 
adolescentes que muestren las mismas características socioeconómicas y educativas; 
determinando igualmente, a partir de ella, la confiabilidad de las preguntas del cuestionario a 
través de la fórmula de Kuder Richarson y de los ítems mediante el Alfa de Cronbach. En último 
lugar, las variables de estudio de la sexualidad y de Internet pueden relacionarse más 
profundamente, si se añaden más actividades y recursos en los Talleres reflexivos. 

10.2. Propuesta educativa 

Conocer la influencia de las TIC en la sexualidad de los adolescentes participantes en el 
estudio abre camino hacia diferentes desafíos para la mejora en la educación afectivo-sexual. 
En realidad, es el estudiante el que ofrece la posibilidad al educador de imaginar un futuro mejor, 
porque impone el reto de pensar un mundo nuevo para él. De acuerdo con los objetivos 6. 
Elaborar una propuesta de contenidos educativos afectivo-sexuales, 6.1. Exportar los datos para 
una propuesta educativa, 6.2. Definir una propuesta de contenidos educativos que incluyan las 
TIC desde un enfoque integral y de género y 6.3. Promover la salud sexual de los adolescentes 
superando el modelo médico-preventivo, parece adecuado terminar este proyecto con una 
propuesta general que incorpore perspectivas de futuro, siempre desde un enfoque integral con 
perspectiva de género, aunque se deja su profundización y la elaboración de herramientas 
concretas para futuras investigaciones (véase Tabla 10).  
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Tabla 10 

Propuesta educativa afectivo-sexual con incorporación de las TIC 

 

Contenidos 

pedagógicos 

- Modelo pedagógico democrático, científico, abierto y biográfico. 

- Concepción pedagógica del conocimiento como un proceso en continua construcción, 
negociación y reflexión, gracias a la interacción de los diversos agentes educativos, que permita 

crear espacios de elaboración y debate sobre sexualidad y TIC en la adolescencia. 

- Promoción de la autonomía personal y del establecimiento de climas tolerantes y respetuosos, 
donde el individuo se sienta seguro.  

- Construcción de aprendizajes significativos sobre la salud sexual, el derecho al placer, la 
diversidad sexual y funcional, la ética sexual, la identidad de género, las relaciones sanas e 
igualitarias, la afectividad como elemento central de la sexualidad, la fisiología de la reproducción 
y la prevención de conductas de riesgo; en relación con las plataformas en línea más 
frecuentadas por la adolescencia desde la contextualización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la facilitación de su globalización en la vida cotidiana. 

- Ayuda al estudiantado para que sea protagonista de la manera de estar en el mundo, más allá 
de la presión que genera la sociedad mediante las TIC en cuanto a los estereotipos de 
masculinidad y feminidad.  

- Fomento de la aceptación del propio cuerpo y el sentido crítico hacia los cánones de belleza 
impuestos a través de las TIC.  

- Fomento de valores basados en la androginia, para contrarrestar la tradición normativa 
patriarcal.  

- Diferenciación entre el deseo sexual y el amor romántico en las TIC, para que se puedan 

discernir las propias necesidades personales.  

- Comprensión crítica del discurso cultural hegemónico sobre la sexualidad, que se refleja y 
transmite a través de las TIC de manera poco realista.  

- Los colegios deben retomar el papel de autoridad educativo-sexual frente a las TIC. 

Criterios 

metodológicos 

- Obligatoriedad de incluir la educación afectivo-sexual en el currículum escolar, de fijar unos 
contenidos, de establecer una evaluación continua y de definir un presupuesto. 

- Materiales didácticos variados que incluyan visiones alternativas y minoritarias, así como un 
lenguaje cercano a los jóvenes relacionado con su realidad digital. 

- Creación de un equipo responsable de coordinar un proyecto de centro en torno a la educación 
afectivo-sexual.  

- Formación permanente del profesorado y sensibilización.   

- Implicar al estudiantado en el diseño de las actividades educativas. 

- Capacitación de las familias y sensibilización.  
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- Tránsito hacia una educación afectivo-sexual transversal, desde el ámbito de las ciencias, lo 
social, la lengua y la literatura y la ética2.  

- Formaciones externas como refuerzos puntuales.  

Nota. Area y Díaz (2009), Badia y Monereo (2004), Companys (2016), Gómez (2000), Sag 

(2009).  

 
2 Para ampliar la información sobre cómo introducir la educación afectivo-sexual de manera transversal en las 

asignaturas del centro, puede consultarse el programa de Uhin Bare (Gómez et al., 2000). Contempla toda la etapa 
de ESO incorporando los temas básicos para garantizar que los adolescentes puedan desarrollar su sexualidad 
sanamente. 
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Apéndices 

Apéndice A. Constructos de la sexualidad según la OMS 

Tabla A1 

Constructos de la sexualidad según la OMS (2021) 

Constructos Definición 

Sexo Conjunto de características biológicas que definen a los individuos como hombres o 
mujeres. 

Identidad de género Sentimiento de compartir los atributos que socialmente se asocian a la feminidad o la 
masculinidad. 

Roles de género Conductas que se asumen adecuadas para hombres y mujeres según los mandatos 
sociales. 

 
Orientación sexual 

Atracción emocional, sexual y/o afectiva duradera hacia otros. Se concibe en un 
continuo que va desde la heterosexualidad hasta la homosexualidad, pasando por 
diversas formas de bisexualidad. 

Erotismo Conductas y actitudes que incitan a la actividad sexual, conduciendo al coito y/o al 
placer sexual. 

Placer sexual Sensación agradable consecuencia de satisfacer una necesidad, considerada como 
una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. 

 
Intimidad  

Terreno personal y subjetivo que se comparte con el otro en una matriz relacional 
dinámica, entrelazando componentes emocionales y aspectos psicológicos de 
desarrollo personal e interrelacional.  

Reproducción Procreación de hijos con los mismos caracteres biológicos.  

Nota. Crooks y Baura (2010), OMS (2021). 
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Apéndice B. Uso de Internet en la población española 

Tabla B2 

Uso de Internet en la población española según el género 

Variables Total (n=122) Hombre (n=64) Mujer (n=58) Valor p 

Tiempo internet a la semana (< 5 horas) 36 (29,5) 16 (25) 20 (34,5) 0,67 

Tiempo internet a la semana (5-10 horas) 36 (29,5) 20 (31,3) 16 (27,6) 0,51 

Tiempo internet a la semana (> 10 horas) 50 (40,9) 28 (43,8) 22 (37,9) 0,12 

 
Nota. Fernández (2018, p. 44).
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Apéndice C. Aspectos más buscados por los adolescentes en Internet 

Tabla C3 

Website preferences by gender (bivariate analysis) 

Website aspect group and website 
aspect 

Aspect 

ranka 
Population in (rather) important, n (%) Pb 

  Female Male Total  

Who and for whom      

 Reputable publisher (n=1081c) 3 437 (84.85) 420 (74.20) 857 (79.28) <.001 

 Explicitly addressed at adolescents 

(n=1088c) 

7 366 (70.66) 311 (54.56) 677 (62.22) <.001 

Information presentation      

 Language easily understandable 

(n=1088c) 

1 463 (89. 38) 498 (87.37) 961 (88.33) .35 

 Information clearly laid out (n=1081c) 2 425 (83.17) 446 (78.25) 871 (80.57) .045 

 Texts short and concise (n=1084c) 8 260 (50.58) 304 (53.33) 564 (52.03) .39 

 Visual style/design attractive 

(n=1076c) 

9 149 (29.22) 229 (40.46) 378 (35.13) <.001 

Website features      

 Possibility to ask questions (n=1079c) 4 378 (74.14) 406 (71. 35) 784 (72.66) .34 
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 Section with personal experiences 

(n=1080c) 

5 361 (70.23) 381 (67.31) 742 (68.70) .32 

 Advice by other adolescents 

(n=1072c) 

6 336 (66.14) 373 (66.13) 709 (66.14) >.99 

Nota. Von Rosen et al. (2017, p. 4). aBy percentage (rather) important. bCalculated from chi-

square tests. cNumber of participants included in the analysis.
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Apéndice D. Consentimiento informado del centro educativo 

 

(Contenido eliminado.)
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Apéndice E. Consentimiento informado de la tallerista  

(Contenido eliminado.)
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Apéndice F. Diario de campo 

Inmersión inicial 

22 de marzo de 2021 

Mi primer día de Práctica, después de una breve reunión con la coordinadora, conozco a la 
psicopedagoga que será mi tutora. Nos presentamos y me pregunta acerca de mis expectativas 
y preferencias para esta etapa. De forma abreviada, me explica las actividades que yo podría 
realizar, teniendo en cuenta mis intereses. Después, concretamos la organización, los horarios y 
los compromisos principales. Así, durante tres meses asistiré tres días a la semana al colegio, 
donde, mayoritariamente, desarrollaré tareas relacionadas con la inclusión y el apoyo directo en 
el aula. Las asignaturas que acompañaré son matemáticas y literatura en los grupos de 1º, 2º y 
3º de la ESO; ya que son las asignaturas en las que algunos alumnos con necesidades 
educativas especiales (NEE) precisan mayores adaptaciones del contexto educativo. Con esta 
organización de las Prácticas, tengo la sensación de que podré aprender de manera significativa 
sobre las funciones y actividades de la psicopedagoga en el ámbito formal en la etapa de la 
adolescencia. Es por ello por lo que me posiciono ante este nuevo reto de manera humilde, como 
aprendiz que busca integrar el conocimiento que le ofrecen, sin olvidar ofrecer mis capacidades 
y competencias adquiridas en el ámbito profesional y en el Máster. 

7 de abril de 2021 

Organizamos la primera reunión con la psicopedagoga en relación con el Trabajo Final de Máster 
(TFM). Le hago la propuesta de investigación y le parece una temática relevante y necesaria 
para la mejora de la práctica educativa. Considera que es importante introducir en el currículum 
contenidos con perspectiva de género, los cuales se practican, pero falta sistematizarlos en la 
normativa educativa del centro. Propone realizar la recogida de datos con los cursos de 3º y 4º 
de la ESO solamente, ya que muestran mayor madurez emocional y conectan más con la 
temática. Asimismo, le pregunto por la organización de la educación afectivo-sexual en el centro, 
sobre lo cual me informa que se realiza anualmente una única sesión de un taller externo con 
cada curso de la ESO. La charla la efectúa una asociación que el Punt Jove del barrio (Barcelona, 
España) pone en contacto con el instituto. En último lugar, la psicopedagoga me ofrece la 
posibilidad de asistir a las actividades y talleres para los adolescentes relacionados con la 
temática de estudio, cosa que agradezco enormemente.  

8 de abril de 2021 

Durante la hora de recreo, establezco una charla informal con varias profesoras. Una de ellas 
cuenta sobre su sobrina, que en quinto de primaria ya tiene Instagram, donde tiene una cuenta 
general, con 2000 seguidores. Entonces, la docente le dice que es imposible que conozca todas 
esas personas, a lo que la niña contesta que también tiene otra cuenta para la gente que conoce, 
dentro de la cual tiene la opción de publicar contenidos solo para sus amigos más cercanos. 
Además, la chica le cuenta que, en caso de que se equivoque y ponga un contenido privado para 
todo el público, como en la escuela no tiene móvil y no podría cambiarlo, una amiga suya que no 
va a la escuela tiene su contraseña. La profesora se muestra sorprendida y comenta que estas 
acciones exigen mucho tiempo mental. Posteriormente, esta docente nos cuenta que otra prima 
de 1º de ESO le había dicho entre risas a su tía si sabía que era un Sugar daddy, y cuando se lo 
explica, le dice que todas sus amigas de la clase tenían uno en Tik Tok.  
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13 de abril de 2021 

Asisto a la asignatura de Música y género con la clase de 1º de ESO. Las profesoras de Música 
i XXXX han preparado dos vídeos cortos de YouTube sobre las temáticas y las letras de 
canciones de reggaetón y otros géneros que reproducen valores machistas. Durante esta clase 
no intervengo, ya que aún estoy conociendo al grupo de estudiantes. Tras el visionado de los 
materiales, se dedica un espacio para hacer una reflexión general en el aula. Algunos de los 
comentarios relevantes realizados por los estudiantes en torno a la sexualidad y el género son 
los siguientes: 

- Un chico comenta que se siente atacado cuando se habla de violencia machista, y que 
es normal que la mayoría de los hombres se sientan así, porque ellos no son violentos. 

- Otro chico, cuando se presenta la estadística de que solo 1 de cada 7 mujeres maltratadas 
por su pareja denuncian, pregunta con tono irónico ¿y por qué no denuncian? 

- Otro chico comenta que un hombre que mata a una mujer no es machista, es un asesino. 
- En general, todos los chicos y chicas de la clase consideran que las letras de reggaetón 

no están relacionadas con la violencia de género. 
- Un chico pregunta: ¿y cómo saben que es violencia de género? ¿Le preguntan a la 

muerta? 

14 de abril de 2021 

En una charla informal con varios profesores de secundaria durante el recreo, el docente de la 
asignatura Educación física explica que ha realizado un taller de género con 2º de ESO. Consistía 
en que los estudiantes nombraran primero deportistas famosos masculinos, y después 
femeninos. En el segundo caso, no conocían prácticamente a ninguna deportista, y se les 
pregunta por qué. Después se les propone que piensen qué pasaría si en la televisión y en 
Internet desapareciera el deporte masculino y solo se dejara el femenino, y porqué en la televisión 
son tan mayoritarios los deportes masculinos. Algunos estudiantes contestan que esto sucede 
porque los hombres tienen más fuerza y les ganan a las mujeres en los deportes.  

Inmersión profunda 

19 de abril de 2021 

Asisto a la charla externa anual de educación afectivo-sexual, preparada por la organización 
XXXX para los estudiantes de 2º de ESO. El taller lo dinamiza una profesional educadora sexual, 
que explica sobre la temática durante la sesión, pero también da pie e integra los comentarios 
de los estudiantes. Utiliza un vocabulario juvenil para acercarse a los chicos y chicas, creando 
un ambiente cómodo y distendido. Empieza explicándoles que la sexualidad es un tema que 
puede hacerles sentir incómodos, en tanto que es un tema tabú. Por eso, es conveniente hacer 
algunos pactos: hablar como se habla normalmente, no en términos científicos; hablar con 
respeto sobre todos los cuerpos, ya que no son objetos y no están a nuestra disposición; hablar 
de uno mismo, no de los demás; y no reírse de nadie. Entonces, la tallerista les pregunta a los 
estudiantes qué les viene a la cabeza cuando se habla de sexualidad. Se hace una lluvia de 
ideas y se contesta follar, sexo y colectivo LGTBIQ+. Después, respondiendo a la cuestión ¿qué 
es el sexo?, comenta que este acto va más allá de introducir el pene en la vagina. Para continuar 
con esta pregunta, les invita a pensar por qué las personas tienen sexo. Los chicos y chicas 
contestan que porque dos personas se quieren, o para tener hijos. Aquí la tallerista pregunta y 
qué pasa con el placer. Explica que el sexo se suele asociar con la reproducción y el coito 
hombre-mujer porque así se ha entendido durante muchos años, aunque el sexo no se realiza 
por este motivo en la mayoría de los casos, sino que se hace por placer. Otro aspecto que se da 
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por sentado es que las relaciones sexuales son entre personas heterosexuales, es la norma a la 
que se va para buscar referencias de qué es el sexo.  

Así, les cuestiona qué más es el sexo. Sale el sexo oral y la masturbación. La educadora concreta 
que el sexo oral significa estimular oralmente una parte del cuerpo que da placer; mientras que 
la masturbación es darse placer a uno mismo, aunque también se puede hacer a otras personas, 
según la decisión de cada uno. En relación con esta temática, pregunta qué partes del cuerpo 
dan placer. Los estudiantes contestan la cabeza, la espalda, la panza, los genitales, las piernas, 
los pies y los dedos de los pies; en general, todo el cuerpo. Por ello, la tallerista les hace pensar 
sobre si todas las personas sienten placer en las mismas partes del cuerpo. Entonces, explica 
que muchas veces algunas prácticas se dan por supuestas. Expone un caso que es percibido 
como ridículo por todos: un chico y una chica están en casa de él, y ella de golpe le pone un 
dedo en el culo. Este ejemplo genera risas, y la tallerista hace reflexionar sobre cuán absurdo 
puede resultar a veces no preguntar qué le gusta al otro y presuponer lo que quiere. 

En esta línea, la profesional expresa que por qué cuesta hablar sobre este tema con la otra 
persona. Explica que puede dar vergüenza y poner a uno nervioso. Por ello saca el asunto de la 
pornografía, donde la gente se graba practicando sexo, pero es una ficción. Al final son actores 
que cobran por su trabajo, ganando dinero mediante suscripciones o visitas. Sin embargo, 
aunque se sabe que es ficción, muchas veces las prácticas quedan en la cabeza, limitando la 
propia conducta sexual, porque la sexualidad también es comunicación y búsqueda de placer. 
En la pornografía no se habla de lo que cada persona desea porque ya está planeado 
previamente en el guion, pero en la vida real no sabemos que queremos en cada momento. De 
ahí que sea necesario hablar de sexo, pudiendo pasar que si uno no se expresa, luego no sepa 
poner límites y decir lo que no quiere hacer. Como manifestar lo que uno desea genera 
inseguridad frecuentemente, es primordial la búsqueda de confianza en la otra persona. Lo cual, 
a su vez, requiere tiempo, aunque no solo, ya que hay personas que por mucho tiempo que se 
las conozcan no dan confianza. Es importante que la persona sepa leer al otro, le entienda y le 
tenga en cuenta. 

En este momento saca a relucir el ámbito de los límites. Expone que refieren a no llegar a hacer 
o hacerse daño, a tener claro qué no se quiere practicar. Tiene que ver con el propio cuerpo y 
con poder expresarse. Los límites no siempre son estáticos. En consecuencia, es importante 
estar atentos a lo que la otra persona quiere, a si está disfrutando. A veces los límites son 
cercanos, no tienen por qué significar una agresión. La profesional afirma que los límites deben 
respetarse siempre para que la sexualidad sea placentera. Los límites se relacionan con las 
emociones dentro de la sexualidad, la vergüenza, los miedos, el amor, el miedo de no saber, de 
hacer daño. A pesar de que muchas veces se piensa que el sexo es algo automático que todo el 
mundo sabe cómo funciona, esta creencia puede generar miedos, que se soluciona hablando 
con la otra persona. Es normal no saber cómo actuar, y saber comunicarse ayuda a estar más 
tranquilo. La tallerista concluye aquí que la sexualidad nunca debe doler, si duele significa que 
no se están respetando los tiempos.  

Posteriormente, la educadora sexual pasa a describir los aspectos fisiológicos de la sexualidad: 
las partes del pene, el perineo, la vagina, el himen. Explica que el himen, cuando se desprende, 
no hace daño; si duele es que algo no está yendo bien. Después, les pregunta a los estudiantes 
qué es la excitación. Ellos contestan que se refiere a la erección del pene, la sensación de calor, 
de placer. La tallerista remarca que con la vulva no saben qué pasa, lo cual también es 
significativo para estar más tranquilos. Indica que, en la excitación femenina, la vulva segrega 
más flujo vaginal. Habla del clítoris, un órgano que tiene la función de dar placer. Cuando saca 
este punto, los estudiantes se sorprenden por el nombre, y un alumno comenta que parece un 
hechizo de Harry Potter. La profesional aclara que tiene muchas terminaciones nerviosas, y que 
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solo se ve una parte muy pequeña externamente, aunque es más grande por dentro de la vulva. 
Cuando las mujeres se excitan, aumenta de tamaño. Les pone un vídeo de cómo funciona y los 
estudiantes alucinan cuando crece. La educadora comenta que hay aspectos de los propios 
cuerpos que no se aprenden, que no se sabe cómo funcionan, pero que ayudan a entender que 
la penetración no siempre es la práctica que da más placer.  

En última instancia, se resuelven algunas cuestiones generales y se menciona las conductas de 
riesgo. Explica en qué consisten las letras LGTBIQ+, que refieren a un colectivo que se encuentra 
fuera de la heteronormatividad, que se agrupa para sentirse más fuerte. A continuación, pasa un 
vídeo de una pareja de adolescentes que tienen su primer encuentro sexual. Los consejos que 
les piden a sus conocidos son ridículos y hacen reír, porque se ajustan de forma considerable a 
los estereotipos de género tradicionales. Esto lleva a la cuestión ¿todas las prácticas van bien 
para todo el mundo? En relación con los riesgos, se denomina este ámbito como decisiones de 
autocuidado. Se habla resumidamente de las ETS, la prevención del embarazo, el uso de 
anticonceptivos -pastilla, condón-, la violencia, la sexualización de las mujeres, las violencias que 
sufren cuando no exponen los límites para no hacer daño a los demás. Por eso es vital estar 
atentos y expresar lo que siente el cuerpo; si se detecta que la otra persona no está cómoda, es 
importante echarle un cable para que se comunique. Asimismo, es relevante conocer el propio 
cuerpo para saber si cambia si, por ejemplo, se sufre una ETS. La tallerista comenta a los 
adolescentes que la organización tiene un blog, una consultoría de sexualidad, llamada El kit del 
placer, donde los jóvenes pueden hacer preguntas sobre sexualidad y los profesionales de la 
asociación contestan.  

La charla me parece muy enriquecedora, en todo momento centrada en la sexualidad desde una 
visión de conocimiento del propio cuerpo, comunicación y búsqueda de placer, utilizando un 
lenguaje inclusivo e incorporando la diversidad sexual de manera transversal. La psicopedagoga 
y una estudiante de prácticas del centro, que asistieron al taller conmigo, se expresan 
sorprendidas, ya que cuando iban a la escuela nunca recibieron este tipo de educación sexual. 
Se charla con la tallerista y se le hacen dichos comentarios, expresando nuestra gratitud y la 
calidad de la sesión. Aprovecho para explicarle que estoy realizando el Trabajo Final de Máster, 
la temática, y para pedirle su colaboración. Ella me dice que no hay problema, que le parece bien 
hacer una entrevista y me proporciona su correo electrónico.  

26 y 27 de abril de 2021 

Asisto a dos sesiones de tres (las dos últimas) del Taller de deconstrucción de los mitos del 
romanticismo mediante el teatro (asignatura XXXX). Está organizado por la psicopedagoga y la 
profesora de la asignatura para los estudiantes de 3º y 4º de la ESO, que se dividen en tres 
grupos mezclados. Cada grupo asiste a una sesión. Por mi parte, adopto un rol de estudiante en 
prácticas, buscando aprender de las sesiones; y, en la tercera sesión, sintiéndome más cómoda, 
realizo aportaciones para profundizar en la deconstrucción de los mitos del romanticismo y las 
formas tóxicas de relacionarse con la pareja. Además, hago una dinámica en cada sesión con 
los estudiantes porque los grupos son impares y falta un participante.  

En la segunda sesión, el nivel de implicación es elevado. Se hacen bastantes reflexiones 
cercanas a la visión romántica e idealista de las relaciones, aunque también se reflejan 
modificaciones de estos tópicos según las normas sociales de la actualidad. A continuación, se 
sintetizan las ideas de los adolescentes más relevantes en relación a dicha temática: 

- Un estudiante hace este comentario: Esta persona quizás no es mi vida, pero sí me ha 
cambiado la vida, me ha hecho ser quién soy. Y a lo mejor, si ya no está, ya no vale la 
pena. 
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- Se expresa la creencia general sobre la existencia de una media naranja, que no 
encuentras de joven, pero si a partir de los 18 años. A esto se le añade el comentario de 
una chica que defiende que puedes tener varios amores de tu vida, según la etapa que 
estés viviendo: si estás en una etapa más triste, puedes tener un amor de tu vida, luego 
otro… Porque no tiene que durar hasta la muerte, ya que existe el divorcio.  

- En general, no se asocia los celos con el amor, aunque si se cree que es normal tener 
celos cuando se está enamorado. Es decir, aunque crean que hay personas que no 
sienten celos porque, simplemente, no son celosas, sí que es normal tenerlos por miedo 
a perder a esa persona.  

- En el último rato de la sesión, se prepara una dinámica en la cual dos estudiantes 
voluntarios tienen que representar a una pareja que habla por teléfono sobre un dilema 
en su relación. Salen un chico y una chica; el chico adopta un papel muy controlador, que 
rastrea el móvil a su pareja, por desconfianza. Se trata la temática de cómo tratar a tu 
pareja cuando se tiene que comunicar algo que no le va a gustar. Se considera normal 
que le sepa mal a la chica decirle a su novio que quiere verlo menos, aunque solo sea 
para tener tiempo para ella. También se normaliza que el chico desconfíe si la chica no 
le responde a los mensajes de Whatsapp.  

- Las publicidades con mensajes machistas son percibidas por todos de esta forma, y ven 
cómo se objetiviza y sexualiza a la mujer. Aun así, siguen teniendo algunos estereotipos, 
como que los hombres no se maquillan en público, mientras que las chicas sí.  

En la tercera sesión, las profesionales comentan que tres chicos de 3º han frenado un poco la 
actividad. Uno conectaba bastante con la temática, pero los otros dos eran más inmaduros 
emocionalmente y les costaba más. Al juntarse, la dinámica que establecían no era adecuada 
para el transcurso de la sesión, ya que interrumpían constantemente y hacían comentarios poco 
apropiados. Aun así, el resultado también es positivo, y las reflexiones que se construyen son 
interesantes y heterogéneas. 

- Las chicas y un chico de 4º de la ESO expresan comentarios bastante críticos con los 
mitos del romanticismo. 

- Los chicos de 3º de la ESO tienen comentarios más individualistas. Algunos ejemplos: yo 
no tengo que dejar de hacer nada por mi pareja; Hay que hablar, tener espacio y poner 
límites, que cada uno haga lo que quiera hacer. Decían que es normal dedicarle tiempo 
a estar con tu pareja, pero sin renunciar a nada, no es el centro de la vida; hay muchos 
más factores, como los amigos y la familia, que pueden ir primero o estar al mismo nivel 
de importancia.  

- Una chica de 3º respaldaba la imagen de amor romántico, aunque también con una visión 
crítica, sin idealizar el concepto ni pensar que haya que dejar todo por la otra persona. 
Decía que una persona puede ser muy importante, pero hay que encontrar un punto 
medio para su papel en nuestra vida. 

- Una actividad consistía en analizar el papel de las princesas Disney. A pesar de que todos 
eran críticos con el papel de doncella que tiene que ser salvada por el príncipe, es 
relevante que todas las chicas conocían las diferentes historias, mientras que los chicos 
no las habían escuchado en la vida.  

- Un chico de 4º de la ESO ha hecho aportaciones durante toda la charla analíticas y 
profundas en relación con las ideas centrales del amor romántico. Sin embargo, en la 
última actividad, en la que le ha tocado representar con otro chico un papel de novios que 
hablaban por teléfono, enseguida se ha puesto en el estereotipo homosexual con pluma 
que entiende el amor sólo desde la dimensión sexual. Los dos chicos hicieron 
comentarios constantemente con referencias sexuales, como: Hola, te he visto por la 
calle, soy tu vecino XXXX, ¿quieres venirte a mi casa a hacer de fontanero? Que tengo 
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problemas con las tuberías; o - Oye, que estoy por el pueblo. +Vale, ¿me compras un 
cacho de carne? Que yo pongo los huevos.  

- Después, han vuelto a hacer la dinámica dos chicas, y la construcción que han hecho de 
la obra ha sido mucho más romántica. Hablaban de temas emocionales como el amor, la 
inseguridad o los nervios cuando se queda con la persona que gusta. La chica de 4º 
también expresa, en un momento, que le sabe mal cuando la otra chica, que representaba 
el rol de chico, se enfada por que se vean menos, cuando antes se veían siempre. Dice 
que le molesta que le haga este comentario porque debería alegrarse por ella, ya que le 
ha explicado que quiere ir al gimnasio, y que le hace ilusión porque va con su amiga y es 
algo que le gusta. 
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Apéndice G. Entrevista a la educadora del taller afectivo-sexual 

Contacto inicial: 

- Agradecimiento por la colaboración con la investigación. 

- Resumen inicial del propósito de la entrevista y recordar que será grabada.  

- Iniciar la grabación. 

- Presentación breve de la tallerista y el contexto de su práctica profesional. 

Preguntas: 

1. ¿Qué saben los y las adolescentes de hoy en día que no sabían los de hace diez años, 
en temática de sexualidad? 
 

2. ¿Cuáles de estos conocimientos te sorprenden? ¿Se nota alguna diferencia en cómo 
los adquieren? 
 

3. ¿La información que obtienen los adolescentes de Internet es completa u objetiva? 
 

4. ¿La concepción que tienen los adolescentes sobre las relaciones románticas y eróticas 
siguen siendo machistas, coitocéntricas e irrespetuosas, o está evolucionando hacia la 
igualdad? ¿Por qué? 
 

5. Mediante Internet, recibimos conceptos preestablecidos de manera indirecta sobre los 
modelos corporales, tanto de hombres como mujeres. ¿Cómo crees que esto afecta a 
los adolescentes en su identidad? ¿Y en su conducta afectivo sexual? 
 

6. ¿Cuáles son los factores relevantes de la educación afectivo-sexual? ¿Se incluyen 
soportes de este tipo en Internet? ¿En cuáles de estos factores se podría incorporar la 
información sobre sexualidad que obtienen los adolescentes de Internet? 

Cierre: 

- Ofrecimiento de si quiere añadir algo más. 

- Agradecimiento.

http://epce.blogs.uoc.edu/es/2017/10/09/amor-romantico-adolescencia-como-se-vive-modelos-tiene/
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Apéndice H. Matriz del Taller Reflexivo de 3º de ESO 

Presentación e introducción.  
 

Apartado nº1 

Tema: Las relaciones románticas y la privacidad en las redes sociales.  

Objetivo: Identificar cómo construyen los adolescentes los límites en las relaciones de pareja. 

Tiempo: 15 minutos 

Se lee el siguiente dilema:  
 

Marc y Silvia son un chico y una chica de 15 años que este curso han empezado a salir. 
Marc es un chico muy popular en la escuela, tiene muchos amigos y amigas, así como 
muchos seguidores en las redes sociales. Por eso, Silvia, que no es tan popular, se siente 
un poco insegura y celosa. Le ha dicho a Marc que pueden compartir sus contraseñas para 
que la relación sea más seria y den el siguiente paso. Marc le es totalmente fiel a ella, pero 
en Instagram guarda en secreto las conversaciones calenturientas con sus exnovias, ya 
que son un lindo recuerdo.  

 
Se hacen dos grupos en la clase. Uno tiene que defender la postura de ella, y el otro la de él. 
Se les deja 5 minutos para que se preparen los argumentos con su grupo. Después sale un 
voluntario de cada grupo y tiene que intentar convencer al otro de su punto de vista. Los demás 
del grupo pueden ayudarle. Termina cuando uno logra convencer al otro.  

 

Apartado nº2 

Tema: Roles de género y patrones corporales en los videojuegos 

Objetivo: Identificar los roles de género y patrones corporales en los videojuegos.  

Tiempo: 10 minutos 

Se pone un fragmento del siguiente vídeo (del minuto 1:31 al 2:35):  
https://www.youtube.com/watch?v=EKNt1OZmtlI&ab_channel=playz 
 
Preguntas grupo clase: 

- ¿A qué videojuegos jugáis?  
 
Se hacen cuatro grupos. Cada grupo tiene que identificar para un videojuego los roles 
masculinos y femeninos, así como describir a los personajes y sus papeles. 

 

Apartado nº3 

Tema: Educación afectivo-sexual.  

https://www.youtube.com/watch?v=EKNt1OZmtlI&ab_channel=playz
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Objetivo: Identificar conocimientos de los adolescentes en torno a la diversidad sexual y donde 
los construyen y comparten. Identificar la diferencia entre el conocimiento sobre sexualidad 
implícito y explícito en las redes.  

Tiempo: 5-10 minutos 

Introducir vídeo y pregunta para el grupo clase: 
- ¿Sabéis que es la orientación del deseo sexual? 

 
Se observa un fragmento del vídeo (del minuto 6 al 6:33): 
https://www.youtube.com/watch?v=I-wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIE 
 
Preguntas para el grupo clase: 

- ¿Sabéis que es la diversidad sexual? 
- ¿Hay alguna información nueva en este vídeo? 
- ¿Véis alguna diferencia entre este último vídeo con los anteriores? ¿Cuál es? ¿A cuál 

estáis más acostumbrados? 

 

Apartado nº4 

Tema: Derechos sexuales y reproductivos y series.  

Objetivo: Identificar conocimientos en torno a la sexualidad en las series.  

Tiempo: 20 minutos 

Pregunta grupo clase: 
- ¿Conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos? 

 
- ¿Alguien ha visto alguna serie o película donde se cumplan o no se cumplan estos 

derechos? 
 
Se hacen dos grupos en la clase y se les da la lista de derechos sexuales. Durante 5 minutos, 
uno tiene que buscar ejemplos de los fragmentos donde se cumplan estos derechos, y el otro 
grupo, donde no se cumplan. Se van leyendo los derechos uno por uno, poniendo en común 
los ejemplos, y se contabilizan los derechos que se cumplen y los que no en total.  
 
Derechos sexuales y reproductivos a trabajar: 

★ Libertad de elegir compañero(a) sexual y libre ejercicio de la orientación sexual. 

★ Derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. 

★ Derecho a la intimidad personal. 

★ Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 

★ Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 
reproductiva. 

★ Derecho a la igualdad de sexo y de género. 
 
Pregunta grupo clase: 

- ¿Es normal que no se cumplan los derechos sexuales en las series? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIE
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Apartado nº5 

Tema: Modelos corporales en las redes sociales 

Objetivo: Identificar los patrones corporales y roles en las redes sociales según el género.  

Tiempo: 10 minutos / 15 minutos 

Se lee el título de la siguiente noticia:  
https://www.cuatro.com/cocacolamusicexperience/instagram-operacion-bikini-ejercicio-
rutina_18_2956545260.html (Cuatro.com, 2020) 
 
Se pide al grupo clase que se separe en chicos y chicas. Entre ellos tienen que elegir cinco 
instagramers o personas que sigan en las redes sociales. Se hace una lista en la pizarra con 
las respuestas de cada grupo. Preguntas: 

- ¿Qué hacen estas cinco mujeres? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué edad tienen? ¿Por 
qué los seguís? 

- ¿Qué hacen los cinco hombres? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué edad tienen? ¿Por qué 
los seguís? 

 
Reflexión final

https://www.cuatro.com/cocacolamusicexperience/instagram-operacion-bikini-ejercicio-rutina_18_2956545260.html
https://www.cuatro.com/cocacolamusicexperience/instagram-operacion-bikini-ejercicio-rutina_18_2956545260.html
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Apéndice I. Matriz del Taller Reflexivo de 4º de ESO 

Presentación e introducción. 
 

Apartado nº1 

Tema: Adolescencia, sexualidad e Internet 

Objetivo: Introducción de los adolescentes en la temática del taller. Identificar dónde los 
adolescentes construyen su conocimiento sobre sexualidad.  

Tiempo: 5 minutos 

Se lee un resumen de la noticia ¿Cómo viven los adolescentes la sexualidad en Internet? 
(ContigoConectados, s.f.): 
 

En el caso de los jóvenes, se empieza a privilegiar la comunicación a distancia antes que 
la comunicación cara a cara para hablar de temas íntimos como el amor, el sexo y otros 
tópicos, para encontrar nuevas amistades, fortalecer las amistades existentes o mejorar la 
autoestima.  
Gracias a la fácil accesibilidad y el anonimato, pueden encontrar consejos sobre salud 
sexual, asuntos morales, emocionales y sociales u orientación sexual sin temor a ser 
identificados. El asincronismo también les permite compartir contenidos y reeditarlos.  

 
Preguntas para el grupo clase:  

- Que levante la mano quien prefiera hablar sobre sus dudas en cuanto a las relaciones, 
el cuerpo, la sexualidad, etc., con sus padres. (Se cuentan las manos) ¿Y en la 
escuela? (Se cuentan las manos) ¿Y en Internet? 

- ¿Porqué? 
- ¿Creéis que en Internet se aprende sobre sexualidad? ¿A qué sitios nos referimos con 

Internet? 

 

Apartado nº2 

Tema: Modelos corporales en las redes sociales 

Objetivo: Identificar los patrones corporales y roles en las redes sociales según el género.  

Tiempo: 15 minutos 

Se lee el título de la siguiente noticia:  
https://www.cuatro.com/cocacolamusicexperience/instagram-operacion-bikini-ejercicio-
rutina_18_2956545260.html 
 
Se pide al grupo clase que se separe en chicos y chicas. Entre ellos tienen que elegir cinco 
instagramers o personas que sigan en las redes sociales. Se hace una lista en la pizarra con 
las respuestas de cada grupo. Preguntas: 

https://www.cuatro.com/cocacolamusicexperience/instagram-operacion-bikini-ejercicio-rutina_18_2956545260.html
https://www.cuatro.com/cocacolamusicexperience/instagram-operacion-bikini-ejercicio-rutina_18_2956545260.html
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- ¿Qué hacen estas cinco mujeres? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué edad tienen? ¿Por 
qué los seguís? 

- ¿Qué hacen los cinco hombres? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué edad tienen? ¿Por qué 
los seguís? 

 
Dinámica: Por parejas, los estudiantes se colocan un cartel en la espalda. Se hacen dos 
círculos. Cada estudiante tiene que escribir una característica física positiva a quién tiene 
enfrente en la espalda (solo puede ser algo positivo). Después, van rotando para que todos se 
lleven un mensaje de sus compañeros. 
 
Pregunta al grupo clase: 

- ¿Nos cuesta que nos digan y decir cosas buenas de nuestros cuerpos y de los demás? 

 

Apartado nº3 

Tema: Las relaciones románticas en las redes sociales 

Objetivo: Identificar patrones en las redes sobre la dimensión afectiva de la sexualidad y las 
relaciones románticas. 

Tiempo: 10 minutos 

Fijaos en lo que expresan y los gestos que tienen las siguientes parejas.  
 
Se observa el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0rv2hse4zy4&ab_channel=Kami 
 
Preguntas para el grupo clase: 

- ¿Conocéis parejas que tengan muchos seguidores en otras redes sociales? 
- ¿Qué tipo de relación tienen en estos videos estos chicos y chicas? ¿Qué os transmiten 

(emocionalmente)? ¿Una pareja tiene que ser así? 
 
Se pregunta a separado sobre los chicos y las chicas de los videos:  

- Esto que transmiten, ¿cómo lo expresan? (Gestos y físicamente) 
- Estas conductas, ¿sólo se hacen con la pareja? 

 

Apartado nº4 

Tema: Derechos sexuales y reproductivos y series.  

Objetivo: Identificar conocimientos en torno a la sexualidad en las series.  

Tiempo: 20 minutos 

Pregunta grupo clase: 
- ¿Conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos? 

 
- ¿Alguien ha visto alguna serie o película donde se cumplan o no se cumplan estos 

derechos? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0rv2hse4zy4&ab_channel=Kami
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Se hacen dos grupos en la clase y se les da la lista de derechos sexuales. Durante 5 minutos, 
uno tiene que buscar ejemplos de los fragmentos donde se cumplan estos derechos, y el otro 
grupo, donde no se cumplan. Se van leyendo los derechos uno por uno, poniendo en común 
los ejemplos, y se contabilizan los derechos que se cumplen y los que no en total.  
 
Derechos sexuales y reproductivos a trabajar: 

★ Libertad de elegir compañero(a) sexual y libre ejercicio de la orientación sexual. 

★ Derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. 

★ Derecho a la intimidad personal. 

★ Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 

★ Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 
reproductiva. 

★ Derecho a la igualdad de sexo y de género. 
 
Pregunta grupo clase: 

- ¿Es normal que no se cumplan los derechos sexuales en las series? 

 

Apartado nº5 

Tema: Educación afectivo-sexual.  

Objetivo: Identificar conocimientos de los adolescentes en torno a la diversidad sexual y donde 
los construyen y comparten. Identificar la diferencia entre el conocimiento sobre sexualidad 
implícito y explícito en las redes.  

Tiempo: 5 -10 minutos 

Introducir vídeo y pregunta para el grupo clase: 
- ¿Sabéis que es la orientación del deseo sexual? 

 
Se observa un fragmento del vídeo (del minuto 6 al 6:33): 
https://www.youtube.com/watch?v=I-wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIE 
 
Preguntas para el grupo clase: 

- ¿Sabéis que es la diversidad sexual? 
- ¿Hay alguna información nueva en este vídeo? 
- ¿Veis alguna diferencia entre este último vídeo con los anteriores? ¿Cuál es? ¿A cuál 

estáis más acostumbrados? 

 
Reflexión final

https://www.youtube.com/watch?v=I-wgB2r6I4c&ab_channel=S.E.X._WEBSERIE
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Apéndice J. Cuestionario 

Edad: 
 
Género: 

Rellena el siguiente cuestionario de forma individual. Valore en una escala del 1 al 5, donde 1 es 
poco y 5 es mucho. Haz un círculo en la respuesta que sea más adecuada según tu opinión. En 
caso de error o equivocación, por favor, anota visiblemente la respuesta correspondiente.  

● A mis preguntas y necesidades sobre las relaciones románticas, mi cuerpo o mi identidad 
y deseo sexuales, encuentro respuesta en: 

a. Escuela    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

b. Amigos    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

c. Padres     1 - 2 - 3 - 4 - 5 

d. Internet    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

● En Internet, aprendo sobre sexualidad en: 

a. Redes sociales   1 - 2 - 3 - 4 - 5 

b. Videojuegos    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

c. Series     1 - 2 - 3 - 4 - 5 

d. Buscadores    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

e. Recursos educativos   1 - 2 - 3 - 4 - 5 

f. Otros     1 - 2 - 3 - 4 - 5
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Apéndice K. Matriz de categorías de codificaciones de los Talleres Reflexivos 

Tabla K4 

Categorías de codificaciones de los Talleres Reflexivos 

 Sexo Relaciones 

Románticas 

Reproducción Roles de Género Modelos Corporales Orientación Sexual 

Redes sociales  
 

     

Videojuegos  
 

     

Series       

Buscadores       

 

Nota. Elaboración propia.
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Apéndice L. Matriz de segmentos naturales de los Talleres Reflexivos  

Tabla L5 

Narrativas de los adolescentes de 3º y 4º de ESO en torno a la sexualidad y las TIC3 

(Contenido eliminado de acuerdo con el consentimiento informado.)

 
3 El texto en azul refiere al taller con 3º de ESO y el texto en negro, al taller con 4º de ESO. 
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Apéndice M. Actividades realizadas durante los Talleres Reflexivos 

Imagen M1 

Materiales de los Talleres Reflexivos con 4º de ESO. 

(Contenido eliminado de acuerdo con el consentimiento informado.) 

 

Imagen M2 

Materiales de los Talleres Reflexivos con 3º de ESO. 

(Contenido eliminado de acuerdo con el consentimiento informado.)
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Apéndice N. Enlace y transcripción de la entrevista 

Link de la entrevista en Drive4:  

(Contenido eliminado.) 

Transcripción de la entrevista: 

(Introducción) 

Investigadora: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estos talleres y charlas sobre sexualidad? 

Entrevistada: En XXXX llevo trabajando dos años y medio, y como tallerista de educación sexual 
llevo periodos interrumpidos, en un periodo de siete años. Yo vengo de activismos feministas y 
con el grupo que trabajamos en XXXX, venimos un poco todas de ese lugar. Entonces yo he 
trabajado con jóvenes no solo con sexualidad sino con otro tipo de talleres, igual más feministas 
sin entrar en la educación sexual en si, pero bueno, como que ha sido siempre algo como 
bastante transversal por una cuestión de militancia política. Y en estos años que llevo trabajando 
en XXXX, el proyecto ha cogido un aire más formal, por decirlo de alguna manera.  

Investigadora: Entonces, durante este tiempo habrás visto también los comentarios que 
expresan los jóvenes y los adolescentes sobre estas temáticas. 

Entrevistada: Sí. 

Investigadora: Vale, por esto quería hacerte la entrevista a ti porque pensaba que en este 
sentido podías aportar como información y experiencia muy chula, para también comparar como 
veo yo o como analizo yo a los adolescentes. No sé si has podido ver un poco las preguntas, por 
tener una idea. 

Entrevistada: Sí, las he mirado. 

Investigadora: Vale, pues te las voy haciendo y ya está. ¿La primera, que saben los y las 
adolescentes de hoy en día, que no sabían los de hace diez años en temática de sexualidad? 

Entrevistada: Yo creo que en tema de sexualidad, hace diez años lo que llegaba a los centros 
escolares era más una cuestión de prevención de ETS o prevención de embarazos no deseados, 
es decir una educación sexual muy enfocada a los riesgos y las jóvenes, esa información la 
tienen, es decir, no la tenían muy completa pero sabían que hay que usar condón, bueno esto 
se sabe así a nivel de estudios, que quien usa más el preservativo en el plano general es la gente 
joven, que es la que hace más caso. No es la gente adulta, que también nos tenemos que revisar. 
Pero eso es una educación sexual que yo creo que es lo que sabían, yo creo que ahora los 
jóvenes -depende del contexto, grupos...-, está muy conectada con el placer mutuo que antes 
era algo que como sexualidad estaba mucho más lejano. Ahora las adolescentes saben que la 
sexualidad no es solo la reproducción o las ETS, ahora ya saben que hay muchísimas más cosas 
que forman parte de la sexualidad. Es verdad que aún hay cosas, que, aunque amplíen ese 
concepto, siguen muy arraigadas como las prácticas sexuales por excelencia, la comunicación 
que aún les cuesta como integrarla. Y también el cambio es que ahora la gente joven sabe lo 
que tiene que decir, igual porque el feminismo se ha implementado de una manera potente a 

 
4 Compartido con los miembros de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. 
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nivel transversal, la gente joven sabe cuál es el discurso y sabe decirlo, lo que no sabe cómo 
llevarlo a la práctica, faltan herramientas. Es decir, tú vas a un aula y te dicen claramente que no 
es no, porque es algo que ha llegado a todas partes, pero que a la hora de la verdad, este no, 
no se sabe exactamente qué quiere decir. Igual no hace falta llegar al no es no, digamos que aún 
no hemos llegado al punto de integrar todas las pequeñas cosas sutiles. Como que yo tengo la 
sensación de que han aprendido un discurso pero que cuesta aún ponerlo en práctica, que es 
normal. 

Investigadora: Si, incluso a nosotros nos cuesta como definirlo. También pasa mucho porque 
hice un taller con los de cuarto y todos tenían como el discurso súper aprendido de “Sí” las 
relaciones en las redes sociales son muy superficiales, tenemos que querernos a nosotros y a 
nuestro cuerpo porque cada uno es como es… pero al fin y al cabo, en la práctica todos están 
siguiendo a los típicos famosos que tienen esos cuerpos perfectos y ellos mismos dicen “este 
está muy bueno o esta está muy buena y tiene este cuerpo” entonces la práctica sigue ahí, que 
realmente aunque tengas el discurso ese, hay cosas que estás integrando.  

Entrevistada: Para mí, la cosa que más veo de cambio es esto, hay un discurso que ya está 
aprendido pero que falta interiorizarlo. A ver, también creo que hay millones de factores que 
hacen que la teorización no sea completa, porque estamos expuestos a muchos inputs que nos 
llegan desde muchos lugares y las inseguridades de la gente joven que en la adolescencia se 
incrementan en cincuenta mil, por la necesidad de encontrar un grupo, de sentir que formas parte 
de él, de no sentirte rechazado… Si todos los inputs que tu recibes es que tu estar tiene que ser 
de X manera es muy difícil ir a esa contra. Por una cuestión de rechazo de grupo, o sea, el grupo 
en adolescencia es lo más importante y claro es difícil ir a contracorriente. Es duro. 

Investigadora: Vale, de estos nuevos conocimientos que hablamos ahora, ¿cuáles te 
sorprenden más? Es decir, yo hace diez años tenía la edad que tienen ellos ahora y me sorprende 
que tengan ese discurso. Me acuerdo de ir a la ESO y había mucha más diferencia, ahora a lo 
mejor no lo acaban de integrar, pero tienen ciertos comentarios más feministas.  

Entrevistada: Sí, la gente joven con todos los temas de diversidad sexual y de género, las 
múltiples quinientas mil identidades que hay ahora de todas las maneras de relacionarse, aunque 
yo intento estar muy al día, aprendo mucho. Y si que veo que hay una conciencia muy despierta 
en muchas cosas y como con muchas ganas y que mete mucha caña. En general, hay unos 
miedos que se han perdido, de ir a un instituto y ver a dos chavalas morreándose en los pasillos, 
gente con un montón de pluma en las clases, abiertamente. La persona que se sienta a primera 
fila a principios de curso se ha cambiado el nombre, eso forma parte. También los centros están 
haciendo una apuesta importante, el otro día me decían, nosotros cuando empezamos el curso, 
tenemos decidido que preguntamos a todo el mundo el nombre en la lista de clase, con que 
nombre y que pronombre quieres que te llamemos en clase, esto es algo que para mi era 
impensable que pasara antes, o que han quitado los baños de chicos y de chicas en bastantes 
institutos también, incluso los de profesores. Y el cambio también está en que la gente joven no 
se enfada por eso, sino que son cosas muy bien recibidas. Entonces todo esto me sorprende y 
me agrada, hay un cambio que está latente en millones de cosas. O grupos de chavalas que se 
organizan en institutos cuando ha pasado algo con algún chaval, sin necesidad de pasar por 
dirección, en plan de como nosotras vamos a hacer algo, somos autónomas. Es muy potente. 

Investigadora: Vale, ¿se notan diferencias en cómo adquieren estos conocimientos? Supongo 
que por tu experiencia verás muchas diferencias en entornos con diferencias socioeconómicas y 
demás. Yo trabajo en la escuela XXXX así que, si ves que es muy complejo, puedes centrarte 
un poco más en este ambiente.  
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Entrevistada: Yo creo que, en Internet, ahora mismo, y sobre todo en las redes sociales. Yo creo 
que la gente joven cuando piensa en sexualidad y cómo recibe sus conocimientos piensa en 
Internet. El porno está mucho más presente, Internet está al alcance de todo el mundo... las 
redes, youtubers, instagramers… este rollo es una fuente muy grande. También pienso que la 
educación sexual cada vez está un poquito más presente, yo me doy cuenta de que es súper 
bien recibida por parte de la gente joven, que lo quiere y lo agradece y te pide que haya más, 
esto es una demanda, hay un punto que ya no es nuestra pedrada, sino que te lo agradecen 
porque van muy perdidos y perdidas como todas lo hemos estado pero es verdad que ahora 
mismo hay mucha información que llega desde mil sitios y hay una conciencia latente que te 
hace estar igual más perdido. Al final lo que pasa con la sexualidad y los adolescentes es que 
quieren hacerlo bien, como todo el mundo. Entonces la pregunta es “¿cómo se hace bien?”, 
porque quiero quedar bien y tengo una inseguridad que pasa por ahí, por una cuestión muy 
emocional de sentirte parte, de no tener ese rechazo, de quedar bien, también de ser guay… No 
creo en que toda la educación sexual que hay ahora sea válida, nosotras apostamos por hacer 
una educación sexual feminista, partiendo de una diversidad como eje transversal, es decir, una 
diversidad de todo tipo, partiendo de la riqueza de esta diversidad, ya sea de género, ya sea 
diversidad cultural, funcional… integrando que la diversidad forma parte de todas las personas y 
también desvinculando un poquito la idea de la sexualidad como reproducción, sacar la “hetero-
norma” de todos los talleres de educación sexual, que es algo muy potente que deja fuera mucha 
gente. Entonces pienso que ahora los adquieren de otras maneras, la familia y entornos 
culturales es algo que ya no tiene tanta importancia, ahora Internet junto con las series. 

Investigadora: ¿Y la información que se adquiere en estos canales (Internet, series...) piensas 
que es objetiva y completa? 

Entrevistada: Opino que toda la información es totalmente subjetiva, también la mía. Sí que 
pienso que al final Internet es un reflejo del mundo. No es que Internet está enseñando nada que 
no sepamos, simplemente existe, digamos que no es el inicio, sino una consecuencia. Qué es lo 
que pasa con el porno también, el porno genera violencias… no, lo que genera violencias es el 
patriarcado y el porno es su aliado. Pero, es decir, refuerza algo que ya existe.  

Investigadora: Claro, lo retro alimenta, es como un círculo, ¿no? 

Entrevistada: Centrándonos en la pregunta, yo creo que ahora es cuando los centros escolares, 
en cuanto a todo, están haciendo la apuesta de que al final hay que enseñar a hacer una criba y 
una crítica a toda la información que recibimos, ese igual es el planteamiento. Hay muchos 
lugares que es como” bueno, pues prohibimos que se entren a no sé qué paginas” … ya sabemos 
que esto no tiene ningún sentido, y menos en la adolescencia que lo prohibido es lo que gusta. 
Pero creo que no, completa y objetiva no es. La información que más fácil y rápida llega es la 
que tiene un discurso hegemónico, o sea el discurso que sigue poniendo estas jerarquías de 
poder, que pone encima de la mesa a los tíos por encima de las tías, a la gente blanca por encima 
de la gente racializada, la gente sin diversidad funcional por encima de las que sí lo son… o sea, 
al final ese el discurso que cala porque es el discurso de la norma, entonces, yo creo que la 
apuesta es hacer que todos vean que todo es una mentira, una ficción y que tienen que ser 
conscientes de que el mundo no es el mundo de Internet, el mundo no es el youtuber que sale… 
Pienso que lo de las redes es duro, llevo pensando hace unos años que ser adolescente ahora 
ha de ser muy duro. 

Investigadora: Sí, sí. Estás súper potenciado por todos lados. 

Entrevistada: Hay muy poco espacio de vulnerabilidad, no hay ese espacio y... lo leí hace poco, 
como sobre la salud mental de la gente joven, como nos estamos cargando emocionalmente a 
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la gente joven, hay muchísima gente joven con depresión. Hay que hacer una apuesta muy 
potente para poner encima de la mesa la diversidad que existe en esta sociedad, la diversidad 
es lo mejor que hay en este mundo, en todo, en los seres humanos, en la naturaleza… es muy 
rico que eso exista, sino que aburrido ser todos iguales. A veces nosotras hacemos talleres de 
masculinidades, solo con chicos, que son duros a veces. 

Investigadora: Bueno, que estén ahí ya es un paso, ¿no? 

Entrevistada: No, es que son obligadas para ellos. Muchas veces hacemos como lo que hice en 
XXXX, a veces hacemos tres sesiones con el mismo grupo. Entonces, en la primera sesión 
separamos chicos y chicas (que decimos también que si hay alguien que no se siente cómodo... 
que hacemos algo muy binario, por la socialización, etc.) En la siguiente ya los juntamos. Pero 
en esta primera sesión claro, van… no les llamamos de masculinidad porque si no ya saben, 
dicen “no quiero ser el mal”. Hacemos un ejercicio de “¿cómo se supone que debe ser un tío?” y 
entonces pues salen con que sea rico, que tenga un buen coche, un montón de cosas que ellos 
entienden. Luego es un ejercicio que tu escribes en la pizarra y dices “bueno, ¿cuánta gente de 
aquí cumple eso?”. Es como, bueno vamos a ver, que esto es una ficción, estamos intentando 
llegar a algo que no somos y que está bien que no lleguemos. Y ellos lo saben, pero claro, hay 
esta pelea interna de no sentirte rechazado. 

Investigadora: Claro, lo que se conscientemente y lo que me están metiendo inconscientemente 
que me hace querer ser como eso. Entonces, por matizar, más o menos los adolescentes crees 
que toda la concepción que tienen sobre las relaciones románticas, eróticas… ¿crees que siguen 
siendo como muy hetero-normativas? Si el discurso lo empiezan a ver y a entender, pero si en 
el fondo sigue habiendo cosillas que trabajar.  

Entrevistada: Si, yo creo que el discurso lo tienen... igual con las prácticas sexuales ya cuesta 
un poco más… depende mucho de los contextos también. Pero ya hay muchos grupos que 
cuando tú hablas de “¿qué es el sexo?” pues “follar” … “¿y que es follar?” y siempre, todos los 
grupos te dicen que es solo la penetración, pues ya eso no pasa, pasa en grupos aún, pero pasa 
menos. Es decir, la gente ya sabe que follar no es una penetración vaginal, al menos, 
únicamente. Como que ya te dicen, el placer, aunque si quieres profundizar un poco no te lo 
saben contar. Pero bueno, sí que noto que se ha salido un poco de este coitocentrismo, sigue 
habiendo ese discurso, pero sí que se ha ampliado ese concepto de prácticas. O sea, yo intento 
mucho en estos talleres como darles a pensar que hay prácticas que no tienen nombre y que la 
sexualidad es lo que ellos quieran. Como esa idea de que ellos no se metan hasta en nuestra 
sexualidad, es decir, vamos a explorar lo que nos apetezca, cuando nos apetezca con quien nos 
apetezca, vamos a salir del A-B-C. Que sino vuestra vida sexual será muy pobre y es una pena 
porque esto puede ser muy divertido, esto está como más latente, sí que es verdad que sigue 
siendo una sexualidad bastante hetero-centrada aunque hay gente que sale de ahí, incluso con 
sus prácticas heterosexuales.  

Investigadora: ¿Pero en adolescentes? 

Entrevistada: Si, hay chavalas que te dicen que con su novio le han pedido practicar sexo anal, 
por ejemplo. 

Investigadora: Pero esto también en ambientes quizás, ¿con un nivel socioeconómico más 
bajo? Es que yo, por ejemplo, veo mucha diferencia entre el cole donde viniste a hacer la charla, 
donde van más a su ritmo, poquito a poco. Y luego voy por las tardes en un cole de Hospitalet, y 
estos ya en primero de ESO me comentan “Oye profe, ¿tú ves Hentai?” Ya están con cinco 
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novios en primero de la ESO. Por eso, lo que tu comentabas, si fuese más en entornos así… ¿o 
cómo? 

Entrevistada: No, bueno, no lo sé. Yo creo que es verdad que en los coles de sitios con un nivel 
socioeconómico más alto les cuesta mucho hablar, les cuesta más hablar porque es como que 
hay que mantener la compostura. Y igual en otros sitios no les cuesta nada hablar porque también 
refuerzas esa imagen de malote. Entonces, no lo sé, pero yo creo que está todo como bastante 
equilibrado. Al final las preocupaciones son las mismas, por ejemplo, en “XXXX”, en el taller de 
cuarto, una chavala hablaba súper abiertamente sobre el tema de la comunicación. Sobre todo, 
las chicas, preguntaron y dijeron lo que quisieron abiertamente. Si me apetece más de lo que 
está sucediendo yo lo digo, estas cosas sí que las noto, que sí que hay un pequeño cambio, no 
completo de todo el mundo, pero bueno, siento que sí. Sigue habiendo también esta herencia, 
totalmente, coitocéntrica, se sigue viendo la virginidad como “yo lo he hecho, yo no lo he hecho”, 
y lo que he hecho es una penetración vaginal, cuando tú llegas a esto, ya está. Yo siempre les 
digo “¿y entonces dos tías entre ellas? ¿Son vírgenes toda la vida?” y dicen “no, cuando se 
meten algo y tal” y yo “pero es que igual no les gusta la penetración” y ellos “a bueno, pues yo 
que se, cuando hagan sexo oral”, a bueno y entonces ¿porque la gente hetero tenemos tanta 
fijación? ¿Qué es la virginidad? Que en la adolescencia es como la presión, tienes la cruz ahí, 
cuando, cuando, cuando… eso sigue estando. 

Investigadora: Yo tomé bastantes apuntes sobre la charla que hiciste, pero, así como factores 
relevantes de la charla de la educación afectivo-sexual, ¿qué destacarías?  

Entrevistada: ¿Factores te refieres como a ejes? 

Investigadora: Sí, como lo que tu destacarías que es básico en la… bueno, que ya hemos 
hablado un poco del feminismo, de la diversidad como eje transversal... pero quizás más a nivel 
concreto, o sea, del deseo...  

Entrevistada: Yo creo que como ejes transversales de la educación sexual, aparte que sea una 
educación sexual feminista, hay que apostar por una educación sexual que desvincule la 
sexualidad de la reproducción, que es algo que hace que se pierdan muchas otras cosas y que 
sigue reduciendo esa idea. Aparte de que deja fuera a muchísima gente. Creo que la clave, un 
poco, es centrar la educación sexual en el placer, es decir, si partimos de la idea de que la gente 
esté conectada con su propio placer y con el placer de las otras personas, nosotras entendemos 
que esta educación sexual hace prevención en sí misma de las violencias machistas. Es decir, 
cuando una persona sabe lo que le pasa por el cuerpo y entender lo que le está pasando la otra 
persona por el cuerpo, está conectada con su propio placer sabiendo que la sexualidad es algo 
que tiene que dar placer y no tiene que dar dolor… desmitificar también el tema del dolor. 
Evidentemente siempre sale “bueno, la gente que hace “BDSM”. Vale, si esa gente lo busca, 
genial. Pero si tu no lo buscas, hay que desarraigar esta idea, hay que contrarrestar estos 
mensajes que nos llegan por esta socialización diferenciada -chicos y chicas- como las chicas 
llegan con miedo a su primera vez, cualquier primera vez, sea una penetración vaginal, sea lo 
que sea, porque la sexualidad hacia las chicas sigue estando muy asociada al miedo, al riesgo, 
al cuidado… porque recibimos estos mensajes. Entonces, esta educación centrada en el placer 
hace que la gente pueda discernir cuales son las cosas que quieren, las que no quieren… y cómo 
la otra persona tiene también como que estar pendiente de eso. Porque al final lo que buscamos 
es placer, no reproducirnos. A veces igual sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces cómo 
reforzar esta idea, si todo el mundo está centrado en su placer, si todo el mundo es capaz de ver 
o de saber, preguntando o de la manera que sea, si la gente está a gusto, las violencias dejan 
de tener un lugar, franquear esos límites, ya no existirá, entonces es cómo vamos a empezarlo 
des del principio. Yo por ejemplo trabajo mucho en primaria también, y con criaturas de cuarto 
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de primaria… de nueve, diez, once años y hacemos muchos talleres de límites, de cómo estar 
conectado con el cuerpo, ser conscientes de que tenemos un cuerpo, que ese cuerpo nos dice 
muchas cosas y cómo podemos decir esto, cuando sentimos que el cuerpo nos está diciendo 
algo. Donde tenemos esa emoción, donde de repente sentimos que eso... Lo hacemos pues con 
masajes, nos tenemos que asegurar que la otra persona esté bien, vamos probando, ¿cómo lo 
sabemos?... Son maneras de ir poco a poco, ser consciente también de esos límites. Creo que 
otro eje es el tema de los límites, ser conscientes de nuestros límites, que todas las personas 
tienen límites porque su cuerpo le pide cosas distintas. Cómo respetar esos límites y respetarnos 
el cuerpo. Y otro eje es el tema de los sentimientos y las emociones que tienen que ver con esto, 
con los límites también. Que hay una tensión de la sexualidad que es la emocional y los 
sentimientos para todo. Sentimos cosas, inseguridad, nervios, amor, a veces, sentimos subidón, 
bajón, miedos… No sé si recuerdas un ejercicio que hice que eran como tres columnas, el placer 
como eje central, los sentimientos y las emociones como algo que está vinculado todo el rato y 
las decisiones de autocuidado que es como le hemos decido llamar para sacar la terminología 
del riesgo. Como también, dar una agencia, recuperar esa sexualidad que cada uno tenemos y 
que es única para cada persona. Porque a todos nos gustan unas cosas diferentes que, a otras, 
sentimos cosas diferentes, tomamos decisiones diferentes, esos tres ejes como algo que hace 
completar estas sexualidades diversas. Para mi estos serían los factores, y poner la diversidad 
en el centro, no como un cajoncito “y ahora hablaremos de la gente esta que está por ahí...” 
introducir de manera transversal. Es decir, cuando hablamos… en vez de decir condón masculino 
y femenino, hablar de interno y externo. Cuando decimos de las personas que tenemos la regla, 
pues decimos personas y no chicas… porque hay chicas que no tienen la regla, incluso chicas 
cis, porque los cuerpos son muy diversos, no se... Cuando hablamos de cómo hacer ciertas 
prácticas… Todo, atravesarlo por ahí. También como tener en cuenta esta diversidad cultural, 
que hay muchas veces que hay gente que se quiere casar sí o sí... Pues no entrar en juicio. 
Hacer un acompañamiento hacia la toma de decisiones, no como un sesgo ni un corte hacia… 
Al final que podamos dar agencia a las personas para que puedan decidir de la manera que sea. 
Porque al final decidimos en base a nuestras creencias. Y eso es importante, tener esa 
transversalidad que al final, yo he nacido aquí, soy una persona blanca y hay cosas que no voy 
a llegar, pero al menos intentarlo tener en cuenta. 

Investigadora: ¿Y piensas que en Internet hay también apoyos de este tipo? Por ejemplo, 
¿vosotras ofrecéis apoyos de este tipo rollo educativo en el sentido de la sexualidad en Internet? 
Escuche en la charla del Blog.  

Entrevistada: Sí, nosotras tenemos un Blog donde hay normalmente preguntas que se dan en 
los talleres y algunas que ponemos nosotras porque creemos que son importantes. Aunque yo 
les digo que todo son preguntas que ellos hacen, pero metemos ahí un poco nuestra cucharada. 
Y luego respuestas que hacemos nosotras rollo consultas. Y después hay otra parte que es para 
que puedan hacer otras preguntas, si hay alguna pregunta que no está. Por ejemplo, la que más 
se busca con diferencia es ‘‘que se siente cuando se rompe el himen’’, el tema del dolor sigue 
siendo de goleada. Igual al día hay 150 personas que miran eso, mirándolo en las estadísticas. 
Luego hay otra asociación que se llama XXXX que son colegas nuestras y ellas tienen un perfil 
de Instagram que se llama “XXXX” que es como un perfil ficticio de una chavala que resuelve 
dudas y que le puedes preguntar por situaciones que te han podido pasar y está más relacionada 
con el tema de las violencias, pero también tiene la sexualidad, así como de manera transversal. 
A parte de eso, si que hay un sitio que por ejemplo se llama el CJAS, Centre Jove D‘Atenció a 
les Sexualitats, que ofrece por ejemplo un servicio presencial de acompañamiento, de pruebas, 
tienen una web e Instagram… y luego sí que sé que desde bastantes puntos de información 
juveniles, depende del territorio, pero se hacen actividades y plataformas que aparecen en algún 
momento para tener ese servicio. Por ejemplo, nosotras trabajamos en XXXX también en los dos 
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institutos que hay y desde el punto de información de allí hay un servicio constante por Internet 
presencial de acompañamiento a las sexualidades. Hay cositas, pero hay que decírselo porque 
si no siempre quedan en unos circuitos muy cerrados y no llegan a estos lugares. Mucha gente 
se ha puesto las pilas con el tema del Instagram porque es como más se llega. Nosotras no 
sabíamos si hacernos Instagram porque es muy pasajero, no se quedan las cosas estáticas... 

Investigadora: Sí que es verdad que es como muy efímero, muy constante y del día a día. Al 
final es que también es lo que miran, ¿entonces que haces? 

Entrevistada: Claro, yo a veces me encuentro que voy a algún sitio y digo “bueno, tenemos un 
blog” y te miran en plan ¿un blog? ¿Esto que es? 

Investigadora: Bueno, última pregunta. De los factores que me decías antes de los ejes 
principales de educación afectivo-sexual, en estos ejes como se podría incorporar, o si se 
incorpora, ¿la información sobre sexualidad que se obtiene en Internet? O sea, ¿en la charla que 
viniste no entramos mucho en el tema de Internet…? 

Entrevistada: No. 

Investigadora: Pues eso, si piensas que es importante o como se podría introducir toda la 
información que reciben en el sentido ya no solo pornográfico, sino en las redes sociales… Todo 
el tema de cómo se relacionan las parejas en Instagram que también es una información que 
ellos reciben e integran y que les guía… o sobre sus cuerpos, o sobre los roles de género… En 
Netflix, las series son una información súper potente de cómo se portan los tíos y cómo se portan 
las tías. Los videojuegos, incluso los online que también son como medio red social, que 
normalmente siempre son tíos, que hay una tía y como se vive eso. 

Entrevistada: Sí, es verdad que nosotras no tocamos mucho este tema. Partimos de la idea de 
que nosotras vamos a dar una chapa y que entendemos que a lo que apelamos es a esta 
conciencia crítica autónoma. Cómo introducir cosas que igual no ven en otro lugar, dándole esta 
importancia, como por ejemplo el tema de la comunicación, por ejemplo, en el porno no existe. 
Entonces el tema del porno sí que entro un poco, sin meterme en si es bueno o si es malo, sino 
que es ficción y en como todo el mundo sabemos que es ficción pero que al final nos va quedando 
unas ideas aquí detrás. Y por ejemplo en el tema del hablar, por ejemplo, ¿en el porno se habla? 
No se habla, porque hay un guion y la gente ya sabe, lo ha decidido. En la vida real, ¿tú sabes 
lo que te va a apetecer? No, porque no eres vidente. Entonces, ¿cómo tú vas a saber si tu no lo 
hablas? Si tu no tienes esa comunicación con la otra persona. Como que nosotras intentamos 
pinchar más como algo que les toque por dentro y luego puedan decir “Ostia este vídeo que 
flipados, que piensan que sin hablar nada se van a entender”. ¿Sabes lo que quiero decir? Como 
hacer un previo a esa crítica. Yo también creo que, si nos contratan para una charla, una vez, 
quieres hablar de tantas cosas en tan poco tiempo que es difícil pero yo si me he dado cuenta 
que si tú hay algo que para los adolescentes es algo importante tienes que tener tiempo de no 
atacar ese lugar… Atacar los lugares donde uno no se siente cómodo es una fatal idea para 
entrar a trabajar cualquier cosa. Cuando hablamos con talleres de masculinidades jamás 
decimos que hacemos un taller de masculinidades, hablamos de que hablaremos sobre 
sexualidad, sobre los mensajes diferentes, etc. Y luego evidentemente se toca la masculinidad 
de manera implícita, pero es importante que no se lo sientan como un ataque, porque también 
muchas veces parece que la gente adulta les vayamos a enseñar lo que es la vida y al final cada 
uno decide lo que quiere, lo que nosotros queremos es que tengáis la información, o sea, esta 
es nuestra información, la que nosotras creemos que os puede servir, y luego os lo hacéis. Como 
ampliar un poco ese conocimiento que a veces es reducido. ¿Cómo se integraría...? Pues sí, un 
poco de esta manera, como contrarrestando estos mensajes. Como ridiculizando a veces, no 
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muy fuertemente, pero… Hay un video de una serie, que salen dos que van a hacerlo por primera 
vez y entonces cada uno le pregunta a sus colegas que es lo que tiene que hacer, son dos que 
son muy tranquilos y entonces al chico le dicen que tiene que ponerle llena de pétalos, poner 
música, hacerse antes no sé cuántas pajas… Y a la chica que es rapera, que tiene que ponerse 
un vestido... Y se ve el ridículo de estas cosas de “lo que debería ser”. Hay muchos recursos que 
contrarrestan estos mensajes y yo creo que es una tarea importante buscar recursos 
audiovisuales que también existen. Hay series que están bastante bien, youtubers... los cuales 
hablan su mismo lenguaje. 

Investigadora: Yo les puse un trozo de un video de dos chicas y un chico, también tipo de 16 
años que hacen como una miniserie en YouTube sobre todo el tema de la sexualidad en general, 
pero es muy rollo educativo, también es muy guay porque es como que son de su edad y pienso 
que les puede llegar pero es más educativo. Realmente la iniciativa es de una organización más 
adulta, no lo han hecho los niños, pero está bien el formato. 

Entrevistada: Y mola porque al final ese lenguaje les cala más. 

(Cierre).
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Apéndice O. Entornos donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 3º de ESO 

Tabla O6 

Entornos donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 3º de ESO 

 

Entorno 3º ESO (3E) Chicos 3E Chicas 3E 

Escuela 2.08 1.75 2.6 

Amigos 3.92 3.88 4 

Padres 1.69 1.5 2 

Internet 4.08 4.13 4 

Nota. Elaboración propia. 

Figura O1 

Entornos donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 3º de ESO 

 

Nota. Elaboración propia.
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Apéndice P. Lugares donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 4º de ESO 

Tabla P7 

Entornos donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 3º de ESO 

 

Entorno 4º ESO (4E) Chicos 4E Chicas 4E 

Escuela 1.89 1.6 2 

Amigos 3.89 3.6 4.2 

Padres 1.89 1.6 2.6 

Internet 3 3 3 

Nota. Elaboración propia. 

Figura P2 

Entornos donde aprenden sobre sexualidad los estudiantes de 4º de ESO 

 

Nota. Elaboración propia.
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Apéndice Q. Dimensiones de Internet donde los adolescentes de 3º de ESO aprenden 

sobre sexualidad 

Tabla Q8 

Dimensiones de Internet donde los adolescentes de 4º de ESO aprenden sobre sexualidad 

 3º ESO (3E) Chicos 3E Chicas 3E 

Redes sociales 3.54 3.38 3.8 

Videojuegos 1.31 1.25 1.4 

Series 3.54 3.38 3.8 

Buscadores 3.85 4.13 3.4 

Recursos educativos 1.54 1.38 1.8 

Otros 3.46 3.5 3.4 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Q3 

Dimensiones de Internet donde los adolescentes de 4º de ESO aprenden sobre sexualidad 

 

Nota. Elaboración propia.
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Apéndice R. Dimensiones de Internet donde los adolescentes de 4º de ESO aprenden 

sobre sexualidad 

Tabla R9 

Dimensiones de Internet donde los adolescentes de 4º de ESO aprenden sobre sexualidad 

 4º ESO (4E) Chicos 4E Chicas 4E 

Redes sociales 3.33 3 3.6 

Videojuegos 1.11 1.2 1 

Series 3.44 3 3.8 

Buscadores 2.78 2.6 2.8 

Recursos educativos 1.89 2.6 1.4 

Otros 1.89 1.8 2.4 

Nota. Elaboración propia. 

Figura R4 

Dimensiones de Internet donde los adolescentes de 4º de ESO aprenden sobre sexualidad 

 

Nota. Elaboración propia. 
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