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La educación sexo afectiva es la que encamina al individuo a co-
nocerse sexualmente, saber cuáles son sus gustos, cómo se debe 
tratar a el mismo y cómo debe tratar a los demás. Una relación 
sana y con unos buenos valores que nos permita tener criterio, es 
básico para un buen desarrollo personal y no verse afectado por 
los consejos inexpertos de amigos o conocidos.

El proyecto “Blindfold” es una plataforma web donde quedan re-
flejados los 3 pilares principales (los padres, los educadores y los 
jóvenes) de una buena educación sexual. Una plataforma que 
ayudaría a mejorar la educación sexual de los jóvenes y la unión 
con sus familias. En edades adolescentes tienden a encerrarse en 
si mismos, provocando falta de comunicación y que cualquier tipo 
de  enseñanza sea mucho más complicada. 

Esta plataforma web pretende dar a los padres y educadores las 
herramientas para ayudar a educar a los jóvenes desde los hoga-
res o las aulas de una manera sexo afectiva, mediante artículos 
y videos que tratan temas como la pornografía, la educación se-
xual que reciben los adolescentes, testimonios reales de vivencias 
en los jóvenes, la masturbación, juegos para tratar con los más 
pequeños, ETSs… con el objetivo de ayudar a construir una base 
sexual sana. 

“Blindfold” ayudará a la comunicación entre padres e hijos, ayu-
dando a que los tabúes que hay entre ellos cada vez vayan desa-
pareciendo, criándose en un ambiente sano, donde el diálogo en 
lugar del silencio sea el principal educador. 

Abstract (ESP)

L’educació sexe afectiva és la que encamina a l’individu a conèixer-
se sexualment, saber quins són els seus gustos, com s’ha de trac-
tar al mateix i com ha de tractar als altres. Una relació sana i amb 
uns bons valors que ens permeti tenir criteri, és bàsic per a un bon 
desenvolupament personal i no veure’s afectat pels consells inex-
perts d’amics o coneguts.

El projecte “Blindfold” és una plataforma web on queden reflectits 
els 3 pilars principals (els pares, els educadors i els joves) d’una 
bona educació sexual. Una plataforma que ajudaria a millorar 
l’educació sexual dels joves i la unió amb les seves famílies. En 
edats adolescents tendeixen a tancar-se en si mateixos, provo-
cant falta de comunicació i que qualsevol tipus d’ensenyament si-
gui molt més complicada. 

Aquesta plataforma web pretén donar als pares i educadors les 
eines per a ajudar a educar als joves des de les llars o les au-
les d’una manera sexe afectiva, mitjançant articles i vídeos que 
tracten temes com la pornografia, l’educació sexual que reben 
els adolescents, testimoniatges reals de vivències en els joves, la 
masturbació, jocs per a tractar amb els més petits, ETSs… amb 
l’objectiu d’ajudar a construir una base sexual sana. 

“Blindfold” ajudarà a la comunicació entre pares i fills, ajudant al 
fet que els tabús que hi ha entre ells cada vegada vagin desapa-
reixent, criant-se en un ambient sa, on el diàleg en lloc del silenci 
sigui el principal educador.

Abstract (CAT)
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Sex-emotional education is that which leads the individual to know 
himself sexually, to know what his tastes are, how he should treat 
himself and how he should treat others. A healthy relationship with 
good values that allow us to have criteria is basic for a good per-
sonal development and not to be affected by the inexperienced 
advice of friends or acquaintances.

The “Blindfold” project is a web platform where the 3 main pillars 
(parents, educators and young people) of a good sexual education 
are reflected. A platform that would help to improve the sexual 
education of young people and the union with their families. Teena-
gers tend to withdraw into themselves, causing a lack of communi-
cation and making any kind of teaching much more complicated. 

This web platform aims to give parents and educators the tools 
to help educate young people at home or in the classroom in a 
sexually affective way, through articles and videos that deal with 
topics such as pornography, the sexual education that teenagers 
receive, real testimonies of young people’s experiences, mastur-
bation, games to play with children, STDs... with the aim of helping 
to build a healthy sexual foundation. 

“Blindfold” will help communication between parents and children, 
helping the taboos that exist between them to gradually disappear, 
growing up in a healthy environment, where dialogue instead of si-
lence is the main educator. 

Abstract (ENG)
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El punto motivacional de mi proyecto es la investigación de las 
principales bases que tiene nuestra sociedad en educación se-
xual, desde el punto de vista adolescente, parental y educacional. 

En nuestro entorno cotidiano, nos encontramos contínuamen-
te con referentes sexualizados, que nos educan directa o indi-
rectamente desde muy pequeños. Nos marcan cómo debemos 
entender la sexualidad y cómo deben ser las relaciones coita-
les, creándose una expectativa errónea. Estos estímulos exter-
nos podrían ser revistas, películas y publicidad, pero sobre todo 
y con una diferencia abismal, el principal culpable es Internet.

En Internet hay un consumo excesivo de pornografía. Según datos 
de la propia página de Porn hub (el portal número 1 con más visitas 
en el sector de la pornografía), en el pasado año (2021), se registra-
ron un total de 27,48 Billones de visitas, que se podría igualar a 74 
millones de visitas al día, que sería lo mismo que 51.388 visitas cada 
segundo. Datos muy escandalosos que han ido subiendo desde el 
inicio de la pandemia y que preocupan a los educadores y expertos.

La pornografía se puede consumir directamente (visualiza-
ción directa y a demanda) o indirectamente (anuncios, ban-
ners, etc.) haciendo en muchos casos imposible saber en qué 
momento vimos por primera vez escenas o imágenes eróti-
cas que nos abrieron las puertas al mundo de la pornografía.
Eso hizo que el rango de edad para el análisis de este proyecto 
tuviera que bajar considerablemente, ya que tal como ha aler-
tado la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), 
la edad media en que los niños se acercan a ver contenidos

pornográficos en la red está en ocho años, hecho 
que hace que la pornografía sea la “educadora” 
principal de los niños. 

Este hecho fue el que  provocó que me diera 
cuenta de la gran problemática que teníamos en 
España en cuanto a la educación sexual que es-
taba recibiendo nuestra juventud y lo normaliza-
do que teníamos este problema. Si nadie enseña 
a nuestra sociedad más joven qué es el sexo y 
cómo “debe” afrontar los diferentes problemas 
que se le presentan, ¿cómo pretendemos avan-
zar como sociedad?

Otra problemática añadida a la lista es la falta de 
educación sexual en el campo psicológico, al no 
saber qué nos gusta o cuáles son nuestros límites 
o preferencies. Esto que denominamos sexo afec-
tivo, pasa muy desapercibido y será el eje con-
ductor de mi proyecto. Según Save the children 
en “Un análisis sobre el consumo de pornografía 
en adolescentes y su impacto en el desarrollo y 
las relaciones con iguales” de junio de 2020 defi-
ne el sexo afectivo como: educación para dotar a 
la infancia y adolescencia de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores que los empoderen 
para tener una buena salud, gozar de bienestar 
y dig

nidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales 
respetuosas, entender cómo sus decisiones afec-
tan a su propio bienestar de las demás personas 
y conocer cuáles son sus derechos a lo largo de la 
vida y de qué manera pueden protegerlos.

El sexólogo y psicólogo Nicolás Tarzona comen-
taba, en una entrevista que publicó Plaza Capital 
en 2014: “que disfruten la sexualidad (los ado-
lescentes), no solamente junto a otra persona, 
sino, consigo mismos, haciendo lo que les genera 
placer”.  Lo que nos quiere decir es que antes de 
experimentar sexualmente con otras personas, 
experimenten contigo mismo para saber aquello 
que te gusta, para poder disfrutar más y saber 
que quieres consentir y que no. No vamos a pre-
sentarnos a una prueba de música sin antes ha-
ber prácticado, ¿o si?
 
Haciendo evidente este cambio que hemos de 
hacer en nuestra educación sexual y en nues-
tra manera de interpretar la sociedad, creemos 
necesario empezar a desarrollar las primeras 
encuestas para poder saber en qué punto se 
encuentra nuestra sociedad y verificar si las hi-
pótesis que nos hemos planteado anteriormente 
se confirman o nos tenemos que volver a plan-
tear la problemática.

Motivaciones
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Hoy en día, nos encontramos en una sociedad ignorante en te-
mas sexuales. Muy poca gente es capaz de definir en qué debería 
consistir una relación sexual sana, ya sea con su pareja o con uno 
mismo. Resulta imprescindible e incluso necesario el desarrollo de 
educación sexual en nuestra sociedad más prematura y que nues-
tros padres y educadores sepan cómo enseñar a las generaciones 
más jóvenes sobre sexualidad.

La educación sexual de niños y adolescentes sigue siendo insufi-
ciente en España, y se ve reflejado en el estudio que AIFICC (Aso-
siacion d’infermeria familiar i comunitària de Catalunya) publicó 
en el 2021, comenta que al menos un 35% de los niños de hoy en 
día no tienen confianza en sus padres para hablar de sexo. Por 
otra parte, se puede ver que sus principales fuentes de informa-
ción son: amigos (35%) Internet (19%) padres (19%). 

Vemos como en la escuela, la sexualidad únicamente se aborda 
desde un punto de vista biológico y evitan la información que va 
más allá de estos límites.

Una de las asignaturas pendientes de nuestro país es la educación 
sexual sexo afectiva, pero por desgracia es muy pobre la informa-
ción que se nos da desde pequeños, haciendo que cada persona 
construya un conocimiento en torno a la sexualidad (muchas ve-
ces erróneo) sin saber si los inputs que está recibiendo son 100% 
fiables. 

El sexo es el acto que ejercen dos personas al darse placer mu-
tuamente. El resto de seres vivos practican el sexo con el mero 
objetivo reproductivo, pero los seres humanos somos los únicos 
que también lo hacemos por placer.  

El sexo afectivo va más allá de esta mera definición, es saber cuá-
les son los límites en torno a la sexualidad que me definen como 
persona: qué estoy dispuesto a aceptar, cuáles son mis límites y 
hasta donde quiero llegar con esa persona, tener una buena rela-
ción conmigo mismo y mi cuerpo y saber lo que me gusta.

Internet está lleno de cuerpos desnudos que se nos presentan to-
dos los días, haciendo que nuestro primer contacto con el sexo 
sea con la pornografía a una edad muy temprana. En la red es re-
lativamente sencillo que todos los niñ@s puedan acceder a sitios 
para adultos con una facilidad abrumadora, haciendo que el pri-
mer contacto sea la visualización de pornografía, streamer o infor-
mación (mucha de ella falsa) de todo tipo, y sobre cualquier duda 
que se tenga respecto al sexo y que no se enseña en el colegio.

El colegio debería ser un sitio de conocimiento en todos los aspec-
tos de nuestra vida y enseñarnos que los estereotipos o los co-
nocimientos que adquirimos fuera de ella deben ser puestos en 
cuarentena.

Internet se ha convertido en uno de los métodos de aprendizaje más utiliza-
do, por no decir el que más, para “aprender” y “educar” sexualmente. Sin 
ir más lejos, la pandemia nos ha permitido comprender cuán importante es 
internet en nuestro día a día, para comunicarnos y para entretenernos, ya 
que nos facilita el acceso a cualquier tipo de necesidad. 

Su gran accesibilidad hace que sea fácil para cualquier individuo interac-
tuar en la red y pese al derecho universal de  privacidad, con los niñ@s 
debemos marcar unos límites para que se formen bien como personas en 
los primeros 10 años de vida.

Si un niño de 8 años tiene su primer contacto con el mundo de la sexualidad 
a través de la pornografía y ve que en ella se perpetúan los estereotipos de 
género, donde la gran mayoría cosifica a la mujer de una manera abru-
madora, este niño va a imitar lo que ha visto, porque nadie le ha explicado 
qué es eso y si está bien o no, nadie le ha dicho que estos comportamientos 
son violentos, poco saludables, irrespetuosos, egoistas y que se alejan de la 
realidad.

Como ya hemos comentado antes, la educación sexo afectiva, es una de 
las asignaturas pendientes en nuestras aulas, los niñ@s, pre-adolescentes 
y adolescentes, necesitan en su educación un desarrollo de las bases sexo 
afectivas donde abarcar todo tipo de inseguridades, inquietudes, aprendi-
zaje etc. Porque si no es en las aulas, ¿dónde aprende nuestra juventud?.

Para poder entender qué es una relación sana y en qué se basan las rela-
ciones sexo afectivas, es prioritario conocernos sexualmente y nuestra auto 
exploración. El autoconocimiento, en definitiva, es el resultado de un pro-
ceso reflexivo que nos permite descubrir nuestras cualidades y las carac-
teísticas que nos forman. Como todo proceso, tiene diversas fases, como: 
autopercepción, autoobservación, autoestima, autoaceptación, autoexplo-
ración, etc. Para poder entender que nos gusta primero debemos conocer-
nos y tener una buena relación con nosotros mismos, valorar hasta donde 
queremos llegar, cuando queremos, etc.

La intimidad es una zona abstracta que una persona reserva para un grupo 
acotado de gente, generalmente de su alrededor, como puede ser familia, 
amigos y lazos amorosos. Al ser un concepto abstracto no tiene límites, y 
cuando esta intimidad es sobrepasada por  los “adultos”, provoca desa-
grado a los adolescentes, así que creemos que la mejor manera de enfocar 
este proyecto es desde una manera objetiva. Cada persona tiene su par-
cela de intimidad, donde es complicado adentrarse en ella, muchos de los 
adolescentes, van a escuchar pocas palabras de las que les digas, porque 
su intimidad está muy poco moldeada, pero para ello tenemos que hablar 
de auto-placer y del sexo desde un punto de vista objetivo, dejando tabús 
al margen para poder construir un discurso sano, con criterio y con conoci-
miento de lo que se quiere y de cómo se quiere obtener.

La gente no tiene claro que quiere de una relación o como quiere que esta 
relación avance en el ámbito sexo afectivo y eso es un problema de base 
social que impide que podamos disfrutar de la sexualidad y de nosotros 
mismos e incluso poner obstáculos a nuestra pareja y por nuestra igno-
rancia, no saber como solucionarlos, provocado al no tener una educación 
sexual sana en el momento indicado.

Introducción
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Para poder adentrarnos en el mundo de la educación sexual y ver qué opinión tie-
ne la juventud sobre este tema tan importante y primordial, decidimos hacer una 
encuesta a mujer y hombres entre 20 y 30 años, escogimos este rango de edad, ya 
que son personas que ya han recibido previamente una educación sexual y pueden 
darnos un punto de vista más objetivo de cómo se está educando sexualmente a 
los jóvenes hoy en día.

En la primera y segunda 1, nos situamos en que edad tienen nuestros participantes y 
el sexo. La gran mayoría tienen 21 y 22 años, cosa que nos interesa, ya que son per-
sonas que hace varios años han dejado la adolescencia y pueden darnos un punto 
de vista objetivo de como se desarrolló su educación sexual. La gran mayoría son 
mujeres con 75% y el 35% hombres.

Importante saber si la juventud de hoy en día ha tenido una buena educación sexual, 
cosa que el 67,6% nos comenta que no, cifra muy preocupante contra una minoría del 
32,4%.

La pregunta que les proponemos es si creen que es necesaria una educación sexual 
dentro del sistema educativo, donde el 95,6% de los participantes han contestado que sí 
(casi un 100% ) e hizo que nos planteásemos que este sector de la educación necesitaba 
“ayuda”.

Introducción
Encuesta sobre la educación recibida en los jóvenes

Edad

¿Crees que has tenido una buena educación sexual?

¿Crees que es necesaria la educación sexual dentro de nuestro sistema educativo?

Sexo
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Introducción; Encuesta sobre la educación recibida en los jóvenes

El 48,5% de los participantes nos comentan que mantuvieron su primera experiencia se-
xual entre los 16 y los 17 años, cifras muy altas que nos hacen preguntarnos: ¿saben que 
es una experiencia sexual (pueden ser unos besos, una conversación subida de tono, 
etc.) o reducen todo a una experiencia coital?

Quienes deben educar sexualmente a nuestra juventud es una pregunta que nos inte-
resaba mucha de cara al desarrollo del proyecto, ya que sabíamos que iba dirigido a la 
juventud, pero estas respuestas hicieran que la página web se dividiese en 3 apartados 
imprescindibles (jóvenes, padres y educadores), puesto que el 35,3% nos comenta que 
debería ser la escuela y el 33,8% los padres, porcentajes muy altos que reúnen casi en 
70% del total. 

Para esta pregunta, queríamos saber si se les estaba informando de la importancia del 
uso de métodos anticonceptivos para su primera relación sexual y afortunadamente el 
83,8% están concienciados de la importancia de estos métodos, pero no tenemos que 
dejar de lado que el 13,2% comentaron que no, cifras preocupantes que debemos tener 
en cuenta en el desarrollo del proyecto.

¿Quiénes deben educar sexualmente a los niñ@s, pre-adolescentes y Adolescentes?

¿En tu primera experiencia sexual completa, utilizaste protección?

¿De qué manera has resuelto tus dudas sexuales?
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¿Eres consumidor@ de pornografía?

¿Crees que la pornografía es algo malo?

Los referentes sexuales que nos marcamos serán los que nos acompañen toda la vida y 
es un dato interesante para saber de qué manera se tiene que comunicar la información 
a nuestro público. En este caso, en 58,8% afirma que son los amigos quien resuelven estas 
dudas, un dato alarmante ya que son personas inexpertas y no fiables, cosa que pueden 
llevarles a cometer equivocaciones y no formarse bien sexualmente.

Una de las respuestas que nos impactó más fue la siguiente, si reunimos los datos el 
33,8% de los jóvenes son consumidores habituales de pornografía, son cifras que refle-
jan que la educación que reciben los jóvenes hoy en día es a través de la pornografía.

En casi porcentajes igualitarios los jóvenes comentan que la pornografía no es mala, 
con un 36,8% y otro 36,8% comenta que sí, que es mala.

Introducción
Educación sexual, una necesidad.

La Educación sexual es una proceso de 
enseñanza donde se aprende sobre una 
amplia variedad de temas relacionados 
con la sexualidad y temas satélite que lo 
rodean. Al mismo tiempo, esta debe ayu-
darlas a que aprendan cómo deben ma-
nejar diferentes situaciones de su vida, 
ya sea con sus parejas, con ellas mismas, 
etc., pero por desgracia esta enseñanza 
no está como tal en el curriculum acadé-
mico. Por ello no se da en la escuela y la 
sociedad no está siendo educada de una 
manera consecuente, haciendo que nos 
lleve a una educación sexo afectiva muy 
alejada de lo que debería ser en realidad.

En las últimas décadas, se ha empezado a 
hablar de una necesidad de cambio den-
tro de la legislación, pero por desgracia se 
ha hecho “muy por encima” y muy lenta-
mente.

La sexóloga y psicóloga Teresa Vaquero 
Romero asegura “en el objetivo de la 

educación sexual es una intervención ex-
plícita o implícita encaminada a que  los 
jóvenes aprendan a conocerse, aceptar-
se y ser felices, que disfruten con lo que 
hacen y tengan experiencias enriquece-
doras, disminuyendo al máximo  las pro-
babilidades de sufrir consecuencias no 
deseadas como embarazos o enfermeda-
des de transmisión sexual. En definitiva, la 
educación sexual pretende conseguir una 
adecuada salud sexual.“ Lo que nos quie-
re decir Teresa es que la educación sexual 
es fundamental para una vida saludable 
plena. 
La salud sexual se define por la Organiza-
ción Mundial de la Salud como “un esta-
do de bienestar físico, mental y social en 
relación con la sexualidad. Para ello, es 
necesario que exista un enfoque positivo 
y respetuoso de la sexualidad y de las re-
laciones sexuales, así como la posibilidad 
de tener experiencias sexuales placen-
teras y seguras, libres de toda coacción, 
discriminación y violencia (OMS, 2002)”. 
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España da la espalda indirectamente a 
la propuesta de educación sexual de la 
OMS y de la UNESCO, que ha evidencia-
do durante años la falta de esta disciplina 
dentro de las aulas. España no reconoce 
esta disciplina como parte vital para el 
desarrollo del ser humano. En otros paí-
ses como Finlandia, Dinamarca, Alema-
nia o Francia, donde se imparten clases 
de educación sexual desde los 6 años de 
edad, siempre se da la clase mirando la 
edad de los participantes, cada edad tie-
ne su temario. 

En muchas comunidades autónomas se 
necesita consentimiento materno/pater-
no para poder implantar estas clases a los 
me nores y muchos de ellos no lo aceptan, 
siendo un problema que va más allá de 
las leyes. A pesar de creer que estamos 
en una sociedad liberada, hay muchos 
aspectos que mejorar y la educación está 
repleta de tabúes y de mentalidad muy 
cerrada. 

Según el psicólogo Alejandro Villena, psi-
cólogo general sanitario y coordinador 
de la unidad de sexología clínica y salud 
sexual de la consulta Dr. Carlos Chiclana 
, “algo estamos haciendo muy mal en el 
campo de la sexualidad, ya que dejamos 
que la pornografia sea una educación se-
xual y la pornografia tiene las caracterísi-
ticas de una pandemia.”  

Aparte de esos impedimentos de la socie-
dad, en las aulas la poca educación sexual 
que se da se basa en saber cómo se debe 
poner un preservativo y cómo prevenir el 
riesgo de embarazo. Si a los niños no se 
les enseña más, la información se olvida 
rápidamente. Necesitan una educación 
continua que les ayuda también a cómo 
deben tratar a la otra persona y que es el 
consentimiento.

Así pues, en la escuela se debería em-
pezar a implementar una educación se-
xual curricular y ser una de las diferentes 
fuentes de conocimiento que se enseña de 
manera continuada. Se debe educar al in-
dividuo para que de cara a su futuro y a 
sus relaciones personales sepa reaccionar 
con la mayor madurez y con un conoci-
miento previo de la situación, para poder 
disfrutar plenamente de esta sexualidad y 
de las relaciones sexo afectivas.

Una de las fuentes de información más 
cercanas y veraces sobre la sexualidad 
está en nuestro entorno familiar, pero la 
más cercana y a la que solemos escuchar 
más es a los amigos. Al ser personas que 
tienen la misma inexperiencia que noso-
tros, nos resulta más cómodo y relajado 
hablarlo con ellos, pero, sin embargo, es 
la fuente menos fiable y que nos lleva a 
una visión errónea y por vergüenza o in-
comodidad a preguntarlo en la escuela o 
en casa terminan resolviendo sus dudas 
sexuales a través de pornografía.

Otro de los factores que hace más complicado hablar en nuestra casa son los tabúes que 
se crean en el ámbito sexual y que muchos padres (no todos) piensan que por hablar de 
sexualidad con sus hijos, estos se van a convertir en ninfómanos. La realidad es que lo que 
van a hacer es educar a un hijo, que necesita esa información para madurar y que va a ser 
vital para su desarrollo como individuo

La pornografía siempre ha estado íntimamente ligada a la obtención del placer 
y despierta un interés muy grande, ya que permite dejar volar la imaginación y 
fantasías, abriéndose paso a la autoexploración y al placer personal.
A pesar de tener partes positivas, como hemos visto anteriormente, también tie-
ne partes negativas, que pueden incluso llegar a tener una gran repercusión en 
nuestra salud mental.
En el congreso n 22 de Patología Dual que se hizo en Noviembre de 2020, en el 
que participaron muchos expertos en la materia, como puede ser Carlos Chicla-
na, explicaron que el visionado continuo de pornografía podría tener una grave 
repercusión en la salud mental y costumbres negativas en los niños y jóvenes. Co-
mentan que podrían llegar a desarrollar conductas sexuales muy problemáticas 
que repercutirán tanto a la persona como a la persona que está manteniendo las 
relaciones más íntimas con la persona.
 
El hecho de ver pornografía desarrolla unas expectativas poco realistas de lo que 
realmente es una experiencia sexual y una experiencia sexual coital completa. 
Esta persona puede llegar a desarrollar conductas violentas, cosificación de la 
mujer, ( la mujer la ve como un mero objeto para su placer ) y una distorsión de 
los roles de género (un género es superior al otro, en este caso el hombre sería el 
género más importante).
 
Según Mester-Bach en el artículo “¿Qué efectos tiene la pornografía en niños y 
adolescentes?” publicado en el año 2021 (personal docente investigador (PDI) de 
la Universidad Internacional de la Rioja), “el consumo de la pornografía tiene con-
secuencias relevantes a corto y a largo plazo, ya que eso hace que el desarrollo 
neuropsicológico se vea afectado y que puedan llegar a desarrollar hipersexuali-
dad, porque los adolescentes y niños se están desarrollando y en su época evolu-
tiva y de aprendizaje tienen unos referentes pornográficos en su educación sexual, 
después se les hará muy complicado separar la ficción de la realidad.”
Un estudio reciente de Save the children “ Casi 7 de cada 10 adolescentes consu-
men pornografía, a la que accceden por primera vez a los 12 años” publicado en 
Septiembre de 2020 dice que : “Los y las adolescentes ven pornografía por pri-
mera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%) consumen estos contenidos 
sexuales de forma frecuente (lo han hecho en los últimos 30 días). Este consumo 
se produce en la intimidad (93,9%), a través del teléfono móvil, y se centra en con-
tenidos gratuitos online (98,5%), basados de manera mayoritaria en la violencia 
y la desigualdad.”

Introducción
Como ha influido la pornografía en la educación sexual
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Para el sexólogo, Carlos Chiclana en la entrevista hecha para ste proyecto, este consu-
mo compulsivo de pornografía se terminará desarrollando como un problema, cuando 
estas fantasías y estas no-realidad que desarrollan los adolescentes se ven afectada en 
su vida diaria y cuando hay una adicción incluso podríamos decir, que ya no se ve por 
darse  autoplacer, su uso ya es un hábito que empieza a ser preocupante, ya que cada 
vez más la persona querrá cosas nuevas y talvez más extremas, haciendo que su cons-
trucción como persona se vea gravemente afectada y deje responsabilidades de lado, 
creándole problemas en su vida real como puede ser: 

Por eso y creo que con argumentos suficientes, la educación sexual es fundamental 
para alejar a la juventud y niños de esta pornografía, o al menos advertirles que su 
uso puede ser muy perjudicial y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de 
acompañarlos y educarlos para que tengan criterio y personalidad en su vida sexual.

¿Qué es una experiencia sexual? Una pregunta a primera vista muy sencilla de 
contestar, ¿no creéis? Pero parémonos a pensar si alguna vez alguien nos ha defi-
nido este concepto o si alguna vez se lo hemos preguntado a alguien, este concepto 
tan simple. Lo definiríamos mediante una concepción que nosotros mismos hemos 
creado de que es una experiencia sexual, pero nadie nos ha ayudado a verificar 
si lo que pensamos es correcto o es un mero concepto construido por la sociedad. 

Cómo podemos describir una concepto, que ni tan siquiera nos han explicado a lo 
largo de nuestras vidas? 
Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una experiencia sexual solo que 
en compañía, pero las dos son consideradas experiencias sexuales, cuando nos 
referimos a contacto, no estamos hablando de penetración solamente.

Según diferentes resultados que he llegado a obtener en la búsqueda de este con-
cepto, me he encontrado que los adolescentes tienden a describir la primera ex-
periencia sexual como aquella en la que ha habido una relación sexual completa 
(completa lo entendemos en el momento que ha habido penetración) porque en 
muchas ocasiones hablar de relaciones sexuales (experiencias sexuales) se limita 
a entender una relación sexual con penetración, obviando todo lo demás y rele-
gando a un segundo plano muchísimas otras experiencias igual de importantes y 
placenteras.

Sexo esporádico/casual. 

Sexo con amigos.

Relaciones sexuales anales. 

Sexo oral.

Mayor número de encuentros sexuales. 

Mayor deseo sexual.

Múltiples parejas sexuales.

Iniciación sexual más temprana.

Mayor probabilidad de hablar online sobre sexo con desconocidos.

Fantasear con intentar copiar actos sexuales vistos en los materiales pornográficos.

Mayor probabilidad de relaciones sexuales con prostitutas.

Mayor permisividad sexual.

Actitudes de género negativas.

Instrumentalización del sexo.

Mayor participación en actividades sexuales casuales.

Abuso y coerción sexual.

Victimización (solicitaciones sexuales online).

Agresión sexual (resultados controvertidos).

Conductas agresivas.

Aceptación de la violencia en el noviazgo.

Búsqueda de sensaciones e impulsividad.

Apego ansioso.

Mayor consumo de nicotina.

Mayor consumo de alcohol.

Mayor consumo de otras sustancias.

Mayor sintomatología depresiva.

Mayor sintomatología ansiosa.

Mayor obesidad.

Mayor uso problemático de pornografía.

Menor vinculación emocional con los cuidadores principales.

Mayor presencia de violencia intrafamiliar.

Peor funcionamiento familiar.

Baja comunicación sobre salud sexual padres-hijos.

Menor vigilancia de los padres sobre los hijos.

Problemas de relación con compañeros.

Inadaptación social.

Introducción
¿Qué es una experiencia sexual?
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Porque entonces la mayoría de los 
adolescentes estarían afirmando que 
dos mujeres homosexuales nunca han 
mantenido una experiencia sexual, por-
que a la hora de mantener relaciones 
sexuales no ha habido penetración y 
esto es erróneo, o que si en una relación 
heterosexual, hay masturbación por las 
dos partes, pero no hay penetración, no 
ha habido experiencia sexual.

Una experiencia sexual se debe entender como las relaciones íntimas que 
dos o más personas mantienen entre ellas, donde se dan placer tanto psico-
lógico como físico en un ámbito privado e íntimo. Una relación sexual sana 
es la equivalencia a una relación sexo afectiva.
 
Pero para que esto se pueda llevar a cabo tenemos que entender que es 
una experiencia sexual sana. Este concepto debe tener 3 conceptos claves: 
el conocimiento personal, el respeto hacia nosotros mismos y hacia la otra 
persona y comunicación.
 
El conocimiento personal es una de las claves más importantes para el de-
sarrollo de una relación sana, para poder decirle a nuestra pareja qué nos 
gusta debemos saber primero que nos gusta y para ello debemos experi-
mentar con nuestro cuerpo y autoexplorarse. Si iniciamos una relación se-
xual sana con nosotros mismos, podremos estar preparados para aden-
trarnos en compartir nuestra intimidad y sexualidad con otras personas y 
obtener mucho más placer, pero si no tenemos a nadie que nos guíe y nos 
hable de estos temas vamos a estar muy desinformados y “perdidos”, por 
ello es muy relevante una buena educación sexual.
 
Seguidamente, el concepto que lo acompaña es el respeto hacia nosotros 
mismos y hacia la otra persona, tenemos que tener en cuenta que límites 
queremos marcar para sentirnos cómodos con nosotros mismos y transmi-
tírselo a nuestras parejas.

Y en último lugar, la comunicación tanto con nosotros mismos como con 
nuestro compañero/a tiene que ser sincera y nuestra opinión tiene que ser 
respetable en todo momentos. Si nosotros hacemos algo o no queremos 
hacer alguna cosa, tenemos que ser comunicativos y abiertos, a escuchar 
otras opiniones, para que no haya malentendidos y poder tener una relación 
sexual sana y sexo afectiva.

Entonces, una vez explicado los 3 puntos claves en una experiencia sexual sana, 
definiríamos esta como la experiencia íntima donde el respeto hacia la otra per-
sona tiene que ser completo y la comunicación tiene que estar siempre presente 
para poder tener una buena experiencia, pero la más importante sin duda es el 
conocimiento personal y la exploración personal que tiene que tener cada perso-
na, tener que conocernos nosotros mismos antes que dejar que otros nos conozca 
primero.
 
Para entender y llegar a esta conclusión y lo más relevante, interiorizar e implan-
tarla en nuestras experiencias sexuales, necesitamos a alguien que nos haya guia-
do y ayudado, a entender el por qué, por ello es muy crucial la educación sexual, 
porque en definitiva es una parte muy considerable de nuestra persona.

De primera mano quise verificar o des-
montar esta opinión y decidí realizar una 
encuesta que me diese esa respuesta 
definitiva. Esta encuesta se centraba en 
el primer contacto que estas personas 
habían tenido con la sexualidad y cómo 
se habían desarrollado dentro de este 
ámbito: resolviendo dudas, curiosidades, 
crecimiento sexual, etc. y también en re-
lación con cómo y quién les había forma-
do sexualmente.

Introducción
¿Que es una experiencia sexual?

Qué es una experiencia sexual sana
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Una vez explicada la necesidad de una buena educación sexual, debemos ex-
plicar qué puntos se tienen que mejorar para poder ayudar a nuestros niños y 
adolescentes que se adentran en la sexualidad.
 
Esta educación sexual se debería dividir en tres rangos de edad:
 
Primeros contactos con la sexualidad: Este se encuentra entre los 10 y los 13 
años, donde estos pre-adolescentes se encuentran en una etapa de comienzo 
de preocupación por el físico y descubriendo nuevas emociones. Su cuerpo 
empieza a desarrollarse sexualmente y debemos mostrarles que las perso-
nas adultas de su alrededor están para resolver sus dudas, de una manera 
objetiva y sin prejuicios. Si no lo consiguen, resolverán sus dudas sexuales a 
través de sus amigos (personas igual de incultas sexualmente que ellos) o me-
diante internet, que una de las posibilidades sería la pornografía y una de las 
consecuencias entre muchas de ver este tipo de contenido seria que tendrían 
a compararse con las personas que ver en el video, creándose complejos e 
inseguridades.

Por otro lado, nos encontraríamos con la inexperiencia que tenemos tanto de 
nuestro cuerpo como del sexo contrario
 
Desarrollo de la sexualidad: Este grupo de edad se encuentra entre las eda-
des de 14 a 16 años, hay una preocupación por saber y conocer qué es el acto 
sexual y cuáles son sus preferencias sexuales. Esta es una de las edades más 
críticas donde se les tiene que explicar que son les relaciones sexo afectivo y 
como deben desarrollarse dentro de ellas.
 
Mostrarles que deben confiar en sus profesores y padres para las diferentes 
dudas que les pueden ocasionar a lo largo de estos 2 años. Marcarles las refe-
rencias del consumo de pornografía, ya que puede repercutirles y enseñarles 
el por qué es malo consumirla. También debemos ayudarles a saber quiénes 
son, qué les gusta y conocerse a ellos mismos.
 
Cierre del aprendizaje: En esta etapa la edad oscila entre los 17 y los 19 años, 
edades en que la persona ya tiene sus bases asentadas y la gran problemática 
de este grupo es la famosa frase de: “se creen que lo saben todo”, están tan 
cerrados en su entorno social y son tan influenciables que todo aquello que le 
digan sus familiares no van a creérselo y van a pensar que ellos están equivo-
cados y es donde la figura del profesorado tal vez es más importante.
 
Se les tiene que recordar que deben ser fieles a sí mismos y no dejarse influen-
ciar por su entorno social. Deben tener sus criterios, que ya se han formado en 
los 2 apartados anteriores, pero es un momento donde el sexo y las relaciones 
afectivas son muy poderosas y están llenos de dudas, dudas que deben ser 
resueltas por personas ya conocedoras de la “materia”.

Es realmente muy relevante permitir que los más jóvenes aprendan de los 
mayores, para hacer buenas elecciones en sus vidas. Una buena educación 
sexual debe permitir a los jóvenes a explorar sus valores y actitudes y no úni-
camente cómo deben desarrollarse a nivel sexual coital y puedan saber cómo 
quieren oriental su vida sexual.

Entonces, una vez analizados los diferentes sectores, detectamos que los 
principales problemas en la educación sexual son:
 

Reducir la información incorrecta que puedan tener los jóvenes aclarando 

dudas.

Aumentar el conocimiento y uso de información correcta en torno a la sexua-

lidad y a ellos mismos.

Fortalecer las competencias necesarias para tomar decisiones fundamenta-

das y la capacidad de actuar en función de ellas.

Mejorar las percepciones sobre la familia y el profesorado.

Aumentar y mejorar la comunicación con padres, madres y otros adultos de 

confianza.

Reducir la frecuencia de actividad sexual sin protección dando ideas muy 

claras.

Fomentar el empleo de métodos de protección contra el embarazo y las en-

fermedades de transmisión sexual durante el coito.

Ayudar a aclarar sentimientos, valores y actitudes

Reducir la pornografía y explicar el por qué

Pero muchas veces la educación sexual es complicada de gestionar, ya que 

los tabúes y los mitos que hay hoy en día repercuten negativamente en esta 

asignatura.

Retos de la educación sexual

Retos de la educación sexual
Obstáculos para una educación sexo afectiva

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, la educación sexual, la 
gran mayoría de veces, es complicada de gestionar. Muchos padres se animan 
a hablar sobre sexualidad con sus hijos, pero ¿cómo va a educar una persona 
que no ha tenido una educación sexual adecuada? Posiblemente, esos padres 
no poseían formación suficiente en materia sexual. Lo paradójico es que ac-
tualmente la tenemos en exceso. No obstante, para muchos adultos evitar este 
tema es la mejor de las opciones. 
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Los tiempos han cambiado y muchos de los padres quieren que sus hijos estén 
bien formados, pero para poder impartir una enseñanza en los hogares, es-
tos padres deberían haber recibido una formación correcta. Al no ser así, tie-
nen dudas sobre qué valores van a trasmitir a sus hijos o más importante aún, 
cómo y en de qué manera lo van a hacer, por ello muchas de las veces lo mejor 
es que se les enseñe temas más específicos en la escuela. 

Otro de los factores que hace más complicado hablar de sexo en casa es que 
los padres se piensan que hablar de sexualidad con sus hijos, va a tener como 
consecuencia que estos se conviertan en ninfómanos, pero lo que van a hacer 
es educar mal a un hijo, que necesita esa información para madurar y que va a 
ser vital para su desarrollo como individuo.

La sociedad de nuestro alrededor y la cultura que nos forma han construido 
diferentes tabúes a lo largo de los tiempos. Uno de ellos es el sexo y la sexua-
lidad, este no se debería hablar si no es necesario y según en qué lugares está 
mal visto, ya que así lo ha establecido las normas sociales, basadas en un 
principio erróneo e irracional. 

Romper este tabú siempre ha estado muy mal visto ya que en algunos cír-
culos significar corromper la sociedad y sus valores. Los tabúes se describen 
antiguamente para que el hombre fuese obediente y siguiera unos patrones 
de conducta y así poder crear una sociedad civilizada. 

Este pensamiento erróneo nos hace avanzar muy poco a poco y obstaculi-
zar nuestro crecimiento como sociedad, pero a medida que van pasando los 
años estos tabúes se van rompiendo y pudiendo reconstruir una sociedad 
llena de man

Debemos tener muy en cuenta que si los adultos educadores están repletos 
de tabúes, será poco viable avanzar y hacer crecer a nuestros adolescentes.

Para poder crecer deberíamos quitarnos tabúes como son hablar del sexo 
oral, la masturbación, la homosexualidad y la diversidad.

Los hábitos llamados inmorales, como es el sexo oral, deberían ser vistos 
como vía de placer en el entorno íntimo de cada persona, que no tiene por 
qué avergonzarnos y que es algo natural, al igual que la masturbación que 
muchos padres intentan inculcar a sus hijos que es una costumbre vergon-
zosa y me atrevería a decir que es la actividad más importante para el creci-
miento sexual de cada individuo. 

Por otro lado, la homosexualidad y la diversidad, está a la orden del día y 
desgraciadamente siguen siendo foco de burlas y denigración, esta educa-
ción también forma parte de la educación sexual. 

Las diferentes pautas o puntos a seguir para el crecimiento y la evolución y 
poder desvincularse de estos tabúes sería tener claro diferentes puntos:

El sexo es una fuente de placer: El sexo es una experiencia natural y con mu-
cha energía positiva que nos ayuda al desarrollo de las relaciones humanas, 
incluyendo un bienestar personal lleno de placer.

El conocimiento de nuestro propio cuerpo: investigar nuestro cuerpo y saber 
que nos gusta permite ampliar nuestros horizontes y permitir disfrutar ple-
namente del sexo y poder tener nosotros una guía propia de nuestro placer, 
uno de las prácticas también más utilizadas para la aceptación de nuestro 
cuerpo. 

Dejando de lado el tema sexual, ponernos delante de un espejo y analizar 
cada una de nuestras curvas, aceptar todas las partes de nuestro cuerpo y 
orgullosa de ellas, nos ayuda a destruir tabúes.

Estos dos serian los consejos más importantes para seguir creciendo, tene-
mos que tener claro que nos tenemos que sentir libres y elegir y hacer lo que 
nos apetezca, siempre a favor de alimentar la pasión y nunca hacer lo que no 
se desee, sobre todo cuando se está en compañía. 

Es importante comprender que no debemos juzgar, ya que no nos gustaría 
ser juzgados.
 

Retos de la educación sexual

Retos de la educación sexual

Tabúes

Pautas y ayuda
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Enseñar a los niños sobre sexualidad y educarles debidamente es fácil, el pro-
blema es educar a los adultos y en una escuela los adultos son los profesores, 
si ellos no se ponen firmes y hablan sobre el tema, será una asignatura que 
no se podrá llevar a cabo. 

Al final, la educación sexual integral para la juventud debe ser una tarea de 
toda la comunidad educativa. Los estudiantes tienen que recibirla adecuada-
mente, pero también los padres y los profesores, para que dejen de reprodu-
cir los errores y estereotipos de género en las clases y en los hogares.

Es una etapa donde la sexualidad debe aparecer de una manera inconscien-
te para quedarse. En esta etapa es importante empezar a llamar a las partes 
del cuerpo por sus nombres sin ponerles “apodos” o de alguna manera que 
lo desvincule de la parte más sexual. 

Esto se debe hacer con total naturalidad y sin por parte de los educadores 
mostrar timidez y rechazo. 

En esta etapa se podrían desarrollar mediante el cuento como por ejemplo, 
un cuento donde la aceptación y la diversidad es el punto principal de apren-
dizaje, junto a la importancia de los valores y el amor propio. También se 
pueden desarrollar temas como el valor hacia los demás y el respeto. 

En la etapa de la pre-adolescencia la naturalidad se empieza a perder y el 
profesorado se empieza a sentir más cohibido ya que los alumnos son más 
conscientes y empiezan a experimentar los primeros cambios en su cuerpo. 
Actividades que se pueden realizar como ahora el conocimiento de nuestro 
cuerpo, ya sea pintar los cuerpos de un hombre o una mujer y empezar a 
marcar las diferentes partes con sus respectivos nombres, para que así pue-
dan conocer su cuerpo con respeto y naturalidad.  

En esta actividad podríamos añadir las prendas de ropa que le podrían a los 
diferentes cuerpo, poniendo sobre la mesa y poder trabajar las diferentes 
feminidades y masculinidades y también saber en qué rol de género se en-
cuentra cada uno de los niños. 

Así también se trabaja la diversidades y el respeto los unos con los otros. 

La etapa de la pre-adolescencia es el momento de empezar  a explicar la 
reproducción y también temas como la menstruación.  Para ello se le podrían 
recomendar libros como “No le cuentes cuentos”, de Carlos de la Cruz, para  
leer en clase o en compañía de sus padres para que lo entiendan sin equivo-
caciones.

En esta fase de la madurez, la adolescencia, es una época muy compleja, 
llena de prejuicios dónde definitivamente nos vamos a formar sexualmente y 
gracias a las directrices que nos habrán dado al cabo de los años se les hará 
más amena, pero aparte de explicarles la parte práctica del sexo también 
tenemos que dejarles claro cuáles deben ser sus criterios y comportamientos 
que se espera, porque el sexo es respeto y consentimiento.

Se les debe:
 
Proporcionar toda información que requieran y adelantarse a posibles in-
quietudes que lleguen a tener. Este punto es importante, ya que les ayuda a 
estar preparados para el mundo real.

El sentido de la responsabilidad debemos inculcarle, para que sean dueños 
de sus vidas y sepan valorarse y saber hasta dónde quieren poner los límites.
 
También debemos hablarles obviamente de protección y enfermedades de 
transmisión sexual, puesto que es relevante para su salud y debemos incul-
carles como un hábito de autocuidado que deben tener. 

(Más del 40% de los jóvenes no utiliza protección en sus relaciones coitales a 
pesar de estar informados, por ello se tiene que reforzar este punto).
 
Para esta fase es fundamental hacer dinámicas de grupos reducidos para 
explicar en “petit comité” las diferentes fases del sexo y estar en un entorno 
más íntimo para resolver diferentes opiniones que puedan tener, para ello 
creo que lo más adecuado es ponerse en grupos de amigos para estar un 
ambiente más íntimo.

Dinámicas para trabajar en la escuela

Dinámicas para trabajar en la escuela

Dinámicas para trabajar en la escuela

Dinámicas para trabajar en la escuela

Dinámicas para trabajar en la escuela con niños

Dinámicas para trabajar en la escuela con pre-adolescentes

Dinámicas para trabajar en la escuela con adolescentes
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Dinámicas para trabajar en casa

Dinámicas para trabajar en casa

Dinámicas para trabajar en casa

Dinámicas para trabajar en casa con niños

Dinámicas para trabajar en casa con pre-adolescentes

La educación sexual en el entorno familiar es un poco más complicado, ya que 
a la mayoría de los jóvenes les da vergüenza, se sienten juzgados e incluso no 
le dan importancia a lo que sus padres les explican, por ello debemos hablar-
les desde bien pequeños, para que sea un tema natural y que ellos tengan a 
sus padres como referentes para poder hablar de estos temas.
Los padres deberían planificar que valores quieren inculcarles a los hijos y de 
que manera quieren ayudarles a desarrollar su sexualidad, sus afectos, sus re-
laciones con otros, su auto aceptación, sus actitudes y ayudarles a desarrollar 
su comportamiento y decisiones.

Para ello debemos tener cuenta:
 
Formarnos en la evolución de las distintas edades, porque a pesar de haber te-
nido la misma edad que ellos, los padres habrán madurado emocionalmente y 
necesitaran ayuda para entender y comprender a sus hijos.
 
Hablar con tu pareja de cómo queréis abordar el tema: que valores queréis 
transmitirles y que tipo de explicaciones van a darle cuando se les presente la 
ocasión o ellos les pregunten. Deben ser un equipo para poder dar respuesta 
parecido y no confundir a su hijo o hija.
Un ambiente de confianza y naturalidad es clave para el desarrollo y la edu-
cación sexual de un hijo.

En definitiva, la actitud que adoptemos al educar a nuestros hijos influirá en su 
seguridad y expectativas en materia sexual así como también en sus bases. 
Si nos esforzamos en transmitir afectividad, naturalidad y criterios firmes y 
coherentes, estaremos proporcionándoles estabilidad y evitaremos muchas 
inseguridades y problemas en el futuro, que es una de las grandes problema-
ticas que nos encontramos hoy en día.

En esta edad es importante ayudar a sus hijos a entender la sexualidad de 
un modo natural y saludable, para ello si en casa si hay muestras de cariño o 
aspectos que desaten que el acercamiento y las emociones son normales del 
día a día, será una manera de educar indirectamente a su hijo.
 
Las lecciones y los valores que aprendan a esta edad permanecerán con ellos 
como adultos y fomentarán relaciones significativas cuando sean mayores. 
Debemos pensar que tienen nociones básicas donde saben que es correcto y 
que es erróneo:
 
Deben entender que el sexo es algo íntimo, que dos personas que se quieren 
comparten en su intimidad (más adelante ya nos adentraremos en parejas 
sexuales, sin necesidad de estar dentro de una relación).
 

Introducir la diversidad y que amar a alguien no depende del género y puede 
haber muchos tipos de amor.
 
En el hogar se debe transmitir un entorno de confianza, de equipo y de natura-
lidad para poder hablar y resolver inquietudes.
 
Como ya hemos comentado anteriormente, las muestras de cariño en el en-
torno familiar son muy importantes, ya que le estás transmitiendo al niño que 
esas acciones son naturales, positivas y no hay vergüenza de por medio.

Debemos tener en cuenta que en esta fase no es necesario contestarles a es-
tas preguntas del todo o adaptar la contestación a la edad y sobre todo a la 
personalidad. 
 
Por ello, si hacen preguntas debemos:

No reirnos ni burlarnos, ya que sino el niño podría avergonzarse de la pregunta 
que ha hecho y no sentirse cómodo en ese entorno.

Cuando contestemos estas preguntas no debemos mostrarnos avergonzados 
o al contrario asumir una reacción demasiado seria sobre el tema.

Contestar con términos sencillos puede ser una de las mejores opciones para 
ello, para entenderlo y poder procesar la información, al igual que usar los 
nombre propios de cada parte del cuerpo.

En esta etapa de pre-adolescente, los niños empiezan a confiar menos en los 
padres y si no hemos creado unas bases sólida de confianza y un entorno fa-
miliar de naturalidad, puede ser una época complicada. Los amigos empeza-
rán a introducir temas sobre sexualidad que tal vez ellos no sabían y pueden 
estar influenciados por mitos o tabúes qué la sociedad tiene.

Es probable que sientan cierto reparo a la hora de preguntar No es algo que 
deba alarmar , la clave no es darles respuesta perfectas sino mostrarles res-
petos hacia ellos y mucha naturalidad. 

Para ello hay diferentes puntos que pueden ayudar: 

Debemos empezar a respetar su intimidad: ya no son niños pequeños y nece-
sitan su “parcela” de intimidad, así conseguiremos no avergonzarlos e inten-
taremos transmitirles ideas valores positivos. 

Es muy importante transmitirles que su opinión es importante y que es valo-
rada, debemos escucharles y ayudar a ubicarlos de forma adecuada, de esta 
manera no se sentirá juzgado.
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Dinámicas para trabajar en casa

Conclusiones de la investigación teórica

Dinámicas para trabajar en casa con adolescentes

Mentir no es una opción en estos casos, ya que podemos reducir la información 
que se les da dependiendo de la edad, pero si les mentimos, después no sabrán 
si pueden confiar en nosotros y cogerán influencias como sus amigos para re-
solver inquietudes.   

Deben anunciar los cambios que vendrán ya que es una etapa de grandes cam-
bios y es muy positivo que los niños conozcan ya de antemano lo que le va a 
ocurrir, ya que ayudan a asimilarlo con más facilidad y naturalidad. La mens-
truación, nuevos hábitos de higiene, erecciones espontáneas, crecimiento de 
diferentes partes del cuerpo etc…

También es momento de introducir la parte sexo-afectiiva para desarollar el 
respeto , la empatia y la diversidad. 

Los principales aliados para este tipo de desarrollos son los libros, los cuentos y 
los videos interactivos

La educación sexual de niños y ado-
lescentes sigue siendo insuficientes en 
España y una de las asignaturas pen-
dientes. Por desgracia es muy pobre la 
información que se nos da desde pe-
queños, haciendo que cada persona 
construya un conocimiento en torno a 
la sexualidad (muchas veces erróneo) 
sin saber si los inputs que está recibien-
do son 100% fiables.

Por desgrácia se está derivando a una 
educación sexual que tiene una base 
pornografíca, factor muy peligroso 
para el desarollo de la sociedad y que 
debemos encaminar hacia otra direc-
ción para poder crecer como sociedad. 
El hecho de que Porn Hub reciba 27,48 
billones de visitas al año son cifras muy 
preocupantes que deben cambiar a la 
mayor brevedad posible. 
Como ya hemos visto en el proyecto, 
la enseñanza sexual no es solamente 
práctica, no se basa en enseñar como 
se utiliza un preservativo, ni el hecho de 
no quedarse embarada, se trata de en-
señar una sexualidad sexo afectiva.  
La educación sexo afectiva es esa que 
encamina al individuo a conocerse se-
xualmente a uno mismo, saber sus gus-
tos y como debe tratarse a si mismo y 
a los demás. Poder tener una relación 
sana y con unos buenos valores para 
poder tener criterio,es básico para su 
desarrollo y así no verse afectado por 
los consejos inexpertos de sus amigos 
o conocidos de una misma experiencia 
similar igual al afectada. 
La autoexploración es primordial para 
una educación sexual completa y bien 
construida. El conocerte hace que crees 
un vínculo más íntimo contigo mismo, 
de conocimiento y saber hacia dónde 
van tus criterios

personales. Por otro lado el sexo-afec-
tivo ayuda al desarollo de la comuni-
cación tanto con tu pareja como con 
tus padres para así poder estar en un 
lugar seguro junto a los que te acom-
pañan en tu vida y también   ayudando 
a la comunicación que padres he hijos 
tienen ya que los tabús cada vez irán 
desaparenciendo criandose en un ám-
biente sano y donde el diálogo y no el 
silencio sean el principal educador.  Por 
otra parte, los educadores crearán un 
ambiente escolar de confianza que les 
ayudará a los jóvenes a relacionarse 
más abiertamente y no ser juzgados. 
Para poder ayudar al desarollo de una 
educación sexo afectiva es necesario 
ponerlo en práctica y que mejor ma-
nera que hacerlo de la mano de una 
página web. Como hemos comentado 
anteriormente los tres pilares funda-
mentales para este desarrollo serían 
los padres y los educadores, entonces 
estaremos de acuerdo que tienen que 
haber 3 apartados: jóvenes, padres y 
educadores. 
Esta plataforma web pretende dar las 
herramientas para ayudar a educar 
desde los hogares o las aulas de una 
manera sexoafectiva mediante los jue-
gos, artículos y videos que les ayuden a 
facilitarles esta labor de la mejor mane-
ra posible. Ayudaría a mejorar la edu-
cación sexual de los jóvenes y la unión 
que tienen con sus familias, ya que en 
edades adolescentes estas personas 
tienden a encerrarse en uno mismo y la 
comunicación y la enseñanza es mucho 
más complicada. 
En la página web se tratarian temas 
como la pornografía, la educación se-
xual que reciven los adolescentes, tes-
timonios reales de vivencias en los jo-
venes, la masturbación, juegos para 
tratar con los más pequeños,etc.

En esta etapa, los adolescentes, ya deben tener una base previa de sexualidad 
incluso hay algunos que ya han empezado a experimentar tanto con ellos mis-
mo como con otras personas, es una etapa donde necesitan más acompaña-
miento paterno, pero a la misma vez, es cuando se alejan más de estos.
 
Seguir ofreciendo un entorno familiar en el que sea normal hablar y expresar 
nuestra sexualidad, con sinceridad, en positivo, sin prejuicios, sin estereotipos, 
sin mentiras es la clave para un desarrollo sano e idóneo. 

Con el objetivo de comprender y atender a las necesidades, sentimientos, situa-
ciones que nuestras hijas e hijos experimentan. En ocasiones, nos precipitamos 
a hablar y transmitir los mensajes que creemos importantes y se nos olvida 
escucharles y atenderles.

En resumen, si nuestros hijos e hijas disponen de información, conocimientos y 
libertad para tomar sus decisiones, debemos darles la confianza para que em-
piezan a tomar sus propias decisiones.  
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Referentes

Para poner en práctica todo lo aprendido en este proyecto sobre la 
educación sexual, decidí crear una página web que tuviera como obje-
tivo ayudar a padres, educadores y adolescentes a aprender y implan-
tar una educación sexo-afectiva para las futuras generaciones que 
puedan desarollar su educación sexual de una manera sana y segura.

En Platanomelón tienen claro que el sexo ya no es un tabú y enseñan el 
sexo de una manera natural como salir a cenar, pasear por el parque 
etc. 

Y por eso son el punto de apoyo para todas esas personas que desean 
ganar seguridad en sí mismas, mejorar la complicidad con la pareja y 
en definitiva, ser más felices. 

En esta sex shop se pueden encontrar todas las herramientas necesa-
rias para disfrutar de más y mejor diversión. 

Dependiendo de donde quieras mostrar la marca utiliza un logo tipo o 
otro, si es en redes sociales solamente se utilizará el imagotipo, pero si 
es en la página web se utilizará el logosímbolo. 

Youtube utiliza una zona de menú de hamburguesas de contenido ex-
pansivo que da a los usuarios la opción de ocultar la zona.

Una de las navegaciónes principal se sitúa en el lado central en forma 
de desplazamiento, lo que hace que la experiencia del usuario sea más 
comoda y dinámica.

El esquema de colores consiste en toda la interfaz de usuario y al igual 
que otras plataformas que he investigado, han utilizado colores con 
una tonalidad llamativa, pero a su misma vez sutiles para que sea 
identificativo en cuanto se vea. 

Hay distintas representaciones del logo: primero esta el logosimbolo 
con la tipografia y el símbolo identificativo de la marca y el imagotipo, 
que se identifica por el platano. 

Identitat corporativa Platano Melón Imagotip Platano melón

Referentes

Referentes

Referentes

Platano Melón

Platano Melón, Diseño del logo

Platano Melón, Interface

#5a5456 #e70b77

#FEDD00 #F09FC5 #40AD6C #ED1360
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En el caso de los ordenadores de sobremesa, una de las navegaciones 
principal se sitúa en el lado izquierdo en forma de página de desplaza-
miento, lo que hace que la experiencia del usuario sea más atractiva y 
divertida.

Página web Platano melón

Página web Platano melón

Página web Platano melón

En el menú de la izquierda proporciona al usuario la navegación principal, 
mientras que la navegación central la búsqueda del contenido y finalmente 
la mitad inferior la navegación a pie de página (política de privacidad, etc.). 

Después hay una navegación secundaria en la parte derecha superior del 
usuario que propociona una buena distribución y organización de la pági-
na.  Este diseño ofrece una correcta usabilidad y una experiencia cómoda 
para el usuario.

El diseño para móviles va-
ría ligeramente utilizando 
la navegación principal a 
lo largo de la línea superior 
del diseño y la navegación 
secundaria en la cabecera 
superior derecha es igual.

Han sido coherentes  al 
suprimir el menú central 
para disponer de  un di-
seño cómodo y funcional. 
A pesar de ello en general, 
las optimizaciones no son 
muy diferentes, el diseño 
de la interfaz de usuario 
es exactamente el mismo, 
pero la disposición de la 
navegación es ligeramen-
te diferente para facilitar el 
uso.

También en el diseño para ordenadores hay un menú reducido en la parte izquierda que ayu-
da a la búsqueda interna de sub-apartados en distintas áreas: mi perfil, buscar algun articulo, 
marcar como favorito o añadir a la cesta nuestro artículo deseado. 

Referentes

Referentes

Platano Melón, Sistema de navegación

Platano Melón, botones CTA
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Referentes Referentes
Amaze.org, Diseño del Logo Amaze.org, Interface

Página de educación sexual donde el esquema de colores está presente en toda 
la interfaz de usuario, utilizando colores con una tonalidad muy suave, pero a su 
misma vez potente para que se identifique a primera vista. 

Hay distintas representaciones del logo: primero en color violeta que es el logo 
principal, después el logo azul. Aquí se puede apreciar una ampliación y un has-
htag, Posteriormente se han desarrollado más logos en distintos colores e incluso 
para apartados específicos de la página web.

Dependiendo de dónde se quiera mostrar la marca se utiliza un logo u otro. Por 
ejemplo,  en redes sociales se utilizará uno distinto al de página web.

#6E3E98

#42C5E3

#3C55A5#221F1F

Página web Amaze

Página web Amaze
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Desarrollo de la página web y del diseño web
Desarrollo del contenido de la página web 

Ha sido un proceso muy complicado el que he realizado para llegar al diseño y a 
los recursos que hay dentro de la página web. 

Comentar que en esta plataforma hay entrevistas, artículos y juegos realizados 
para el mayor desarrollo educacional de nuestros jóvenes. Podemos encontrar en-
trevistas testimoniales como son las de: 

Lucia Cordero una joven de 27 años que ha padecido una enfermedad de transmi-
sión sexual y nos relata su historia y como fue su proceso desde el principio hasta 
el final, dando un punto de vista personal y a la vez lanzando un mensaje educa-
cional a todos esos jóvenes que la están viendo. 

También tenemos a Ana Pociello, una joven de 23 años, que nos explica cómo fué 
su primera vez y como llegó a idealizar esa primera experiencia sexual completa 
que mantuvo con un hombre, viendo los inconvenientes de no haber tenido una 
buena educación sexual.

La psicóloga barcelonesa Marta Cordero, nos explia cómo es la sexualidad de nuestros jóve-
nes de hoy en día y diferentes aspectos en los que podemos mejorar la educación. 

Encontraremos personas que han decicido participar en este proyecto para aportar su granito 
de arena y explicar su punto de vista con respecto a la educacion sexual. Por ejemplo, Mireia 
Falguera y Víctor Leo.
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Por otro lado, hemos entrevistado a muje-
res y hombres de 21 y 28 años, que nos ofre-
cen su punto de vista en relación a cómo vi-
vieron su sexualidad y su educación sexual, 
en un mundo donde no les dieron ninguna 
ayuda para crecer y educarse en este ám-
bito de la vida. 

También por otro lado ofrecemos artículos, 
escritos por la propia creadora de la pági-
na web, basados en entrevistas realizadas 
en los últimos meses a diferentes psicólo-
gos, sexóogos y educadores sexuales, que 
ayudan y aconsejan a padres y educadores 
como podrían ser sus métodos de enseñan-
za, entre estos profesionales nos encontra-
mos a Lorena Berdun, Marta Guijarro, Jose 
Luis García etc. 

Hay también un foro para cada una de las 

las comunidades que se encuentran en esta 
plataforma y donde el usuario puede pre-
guntar cualquier duda que tenga sobre se-
xualidad y la educación sexual, estas pre-
guntas serán contestadas por psicólogos. 

Otro de los apartados en el sector de padres 
y educadores, es la utilización de juegos y 
libros para ayudar a los más pequeños a 
entender la anatomía humana, de una ma-
nera simple que se adapte a las diferentes 
edades. 

Juegos encontrados en  Plátano melón, un 
portal web para acceder a información de 
índole sexual que ayuda a resolver dudas y 
motivar para una buena educación sexual.

Desarrollo de la página web y del diseño web

Desarrollo de la página web y del diseño web

Desarrollo del diseño web

Desarrollo del diseño web
Logo

Y los colores escogidos: violeta para los adolescentes, ya que hay estu-
dios que dicen que este color relaja a las personas y trasmite una ener-
gía positivia, el azul , un color que transmite mas seriedad y madurez, 
para los padres, y el naranja para los educadores al transmitir cercanía 
y orden. 

La plataforma educacional se llama Blindfold, decidimos proponer 
este nombre ya que Blindfold en inglés tienen el significado de ven-
da en los ojos: con la educación sexual nos pasa que son tantos los 
inputs de obtención de información que nos han hecho formarnos se-
xualmente, que no tenemos un criterio propio y con los ojos cerrados 
vamos construyendo una realidad ficticia de lo que son las relaciones 
sexuales y todo lo que le rodea, sin llegarnos a cuestionar si eso es 
verdad. En esta página web queremos quitar la venda de los ojos a 
todas esas personas que quieran formarse bien o que empiezan a te-
ner curiosidades sobre la sexualidad, para elo también hay el aparta-
do de padres y educadores para encontrar ayudas para acompañar 
a los jovenes en su proceso de aprendizaje. 

La tipografia utilizada es San serif, o palo seco, que transmite estabi-
lidad, sencilla y al ser moderna es ideal para adaptarse a una página 
web. Por otro lado, para aportar potencia al logo y mostrar presencia, 
se ha utilizado el peso bold, . 

En el centro del logo las dos letras L, se unen aportando dinamismo y 
conexión entre las dos palabras. 

Para el apartado de diseño web decidí decantarme por un diseño sencillo, donde 
se pudieran ver claramente los tres apartados claves de la plataforma mediante 
los colores. 
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Se han desarollado 3 logos a partir de este para incoporarlos a los diferentes 
apartados de la página web. 

En jovenes se ha utilizado en el color violeta comentado anteriormente, con el 
código de color #A300FF: 

En padres , color azul con el código de color #2C00FF: 

Página principal de Blindfold: 

En educadores se ha utilizado este en el color pertinente que hemos comentado 
anteriormente de color naaranja con el código de color  #FFB800:  

 #A300FF

 #A300FF

 #2C00FF

Desarrollo de la página web y del diseño web
Desarrollo del diseño web
Sistema de navegación 
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Página apartado jóvenes

Página apartado FAQ

Página apartado juegos

Página apartado Foro
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Desarrollo de la página web y del diseño web

Desarrollo de la página web y del diseño web

Desarrollo del diseño web

Desarrollo del diseño web

Criterio para la gama cromática

Botones CTA

El críterio que he seguido para la gama cromatica es de 3 simples colores, que 
ayudan a la navegación de la plataforma web y ayudan a diferenciar los 3 
grandes pilares de la educación sexo afectiva; Jovenes, padres y educadores. 

Los colores escogidos han sido: violeta para los adolescentes, ya que hay estu-
dios que dicen que este color relaja a las personas y trasmite una energía posi-
tivia, el azul , un color que transmite mas seriedad y madurez, para los padres, 
y el naranja para los educadores al transmitir cercanía y orden. 

A pesar de tener estos tres colores como protagonistas hay un color violeta 
claro que se ha utilizado para la página principal y asi diferenciar botones y 
apartados importantes.

Es interesante remarcar  que estos colores resaltan gracias a que las fotogra-
fias hemos decidido hacerlas en blanco y negro y dejar todo el protgonistmo 
a los distintos apartados de la página web. 

Botones CTA, con contorno.

Página newsletter página Blindfold

 #A300FF #A300FF  #2C00FF

#A68AFF
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Botones CTA, con animaciones más s’utiles.

Desarrollo de la página web y del diseño web
Desarrollo del diseño web
Mockup de resultado final

Las imágenes que vereis a continuación son el resultado de todo el proceso 
documentado hasta ahora, gracias a la ayuda de: 

<a href=’https://www.freepik.com/psd/teleworking’>Teleworking psd created 
by freepik - www.freepik.com</a>

<a href=’https://www.freepik.com/psd/mockup-computer’>Mockup computer 
psd created by freepik - www.freepik.com</a>

<a href=’https://www.freepik.com/psd/theme-design’>Theme design psd crea-
ted by freepik - www.freepik.com</a>

<a href=”https://www.freepik.com/psd/laptop-mockup”>Laptop mockup psd 
created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

<a href=”https://www.freepik.com/psd/presentation-mockup”>Presentation 
mockup psd created by rezaazmy - www.freepik.com</a>
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Conclusiones parte práctica

La educación sexual de niños y adolescentes sigue siendo insuficiente en Es-
paña y es una de las asignaturas pendientes de nuestro país. Por desgracia, la 
información recibida desde nuestra infancia es muy pobre, lo que contribuye 
a  que cada persona construya su conocimiento en torno a la sexualidad de 
forma errónea y  sin saber si los inputs que está recibiendo son 100% fiables.

A lo largo de este trabajo he conseguido crear una web que habilitase esta 
educación sexual que los jovenes de hoy en día necesitan y que se les niega 
indirectamente, afectándoles a lo largo de su vida sexual y personal. La educa-
ción sexual que a una persona se le imparte en su juventud es la herramienta 
que utilizará para tener críterio y saber qué es lo que quiere a lo largo de su 
vida. 

Como ya hemos visto en el proyecto la enseñanza sexual no es solamente 
práctica. No se basa en enseñar como se utiliza un preservativo, ni el hecho 
de no quedarse embarazada, se trata de enseñar una sexualidad sexo afec-
tiva, esa que encamina al individuo a conocerse sexualmente, a distinguir sus 
propios gustos y como tratarse a sí mismo y a los demás. Disfrutar de una 
relación sana y con unos buenos valores es básico para su desarollo y asi no 
verse afectado por los consejo inexpertos de amigos o conocidos basados en 
una experiencia similar a la del afectado.

Los tres grupos básicos para este proyecto han sido los jóvenes, los padres y los 
educadores. Blindfold también tiene un apartado para los jóvenes donde pue-
den, a través de un foro, comunicarse y preguntar sus inquietudes y donde un 
profesional experto les va a ayudar, teniendo un lugar seguro con información 
100% fiable. Dispondrán también de videos de jóvenes explicando sus expe-
riencias y artículos que les ayudarán a ampliar sus conocimientos. 

Blindfold también tiene dos apartados para padres y educadores ya que es-
tos estan muy presentes en la educación sexual de los adolescentes. Nuestra 
plataforma web pretende darles las herramientas necesarias para ayudar a 
educarles desde los hogares o las aulas de una manera sexoafectiva mediante 
juegos, articulos y videos. Esto permitirá que  la comunicación entre padres e 
hijos fluya mejor ya que los tabús irán desapareciendo progresivamente y  la 
crianza se producirá en un ambiente sano y donde el diálogo y no el silencio 
sea el principal educador.  

Esta página web tiene la finalidad de ayudar a mejorar la educación sexual de 
los jovenes y la unión que tienen con sus familias, ya que en edades adolescen-
tes estas personas tienden a encerrarse en uno mismo y la comunicación y la 
enseñanza es mucho más complicada. 
 
Blindfold consigue recopilar toda esa información básica para educar a una 
sociedad concienciada con la sexualidad afectiva y poder construir una nueva 
juventud sana y empoderada. 

Entrevistas a psicólogos
Marta Guijarro Valles

Considero que aunque hay muchas mejoras y disponemos de mayor accesibilidad y 
mejor calidad y cantidad de información, sigue siendo insuficiente. 
 
Por ejemplo, muchas personas jóvenes siguen llevando a cabo prácticas sexuales poco 
seguras para sí mismos/as, no identificando la violencia en pareja, dificultades para 
ser asertivos/as… y esto es un claro reflejo de la necesidad de una educación sexual y 
afectiva integral.
 
Una educación sexual integral no sólo contempla métodos anticonceptivos, también 
es necesario hablar de violencias, de dinámicas de poder y socialización de género, de 
asertividad y poner límites, de autoestima, relación con el propio cuerpo y conocimien-
to del cuerpo…

El porno no es educación sexual,  tampoco es ficción. Lo que se rueda, sucede de ver-
dad. En el porno mainstream se lleva a cabo prácticas de violencia machista, por lo que 
el porno mainstream es violencia directa contra las mujeres. 
 
En las páginas más reconocidas en las que podemos encontrar porno, hay grabaciones 
de sexo no consentido (violaciones y violencias sexuales). Es peligroso erotizar la violen-
cia, los jóvenes acceden a material pornográfico a edades muy tempranas (los últimos 
estudios apuntan que a partir de los 8 años). ¿Qué ejemplo y modelo está dando ese 
tipo de contenido a los más jóvenes?
 
La violencia no es legítima, no es sexy y no es una opción. La violencia siempre debe 
identificarse como violencia.

La educación sexual de niños y adolescentes si-
gue siendo insuficientes en España y es una de las 
asignaturas pendientes de nuestro país es la edu-
cación sexual, pero por desgracia es muy pobre 
la información que se nos da desde pequeños, 
haciendo que cada persona construya un cono-
cimiento en torno a la sexualidad (muchas veces 
erróneo) sin saber si los inputs que está recibien-
do son 100% fiables.

¿Es suficiente la educación sexual de hoy en día?

¿Cómo influye el porno en la educación sexual?
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Desde siempre. Creo que es necesario hablar cuanto antes mejor con los más 
jóvenes, desde que empiecen a plantear dudas, cuando sus cuerpos también, 
cuando veamos conductas de curiosidad hacia sus genitales… 
 
Sólo de esta forma podremos normalizar la sexualidad como una área más de 
nuestra vida, darles espacio de confianza para plantear dudas y que no acudan 
al porno para resolverlas. Necesitan un espacio seguro y accesible para resolver 
dudas y la familia debe serlo.

Creo que es un estímulo rápido y vivimos en una sociedad de consumo rápido. 
Tiene sentido que busquemos el placer rápido, también. El porno es el fast food 
del placer.

Un asunto que me encuentro mucho en consulta es la adicción al porno o la ero-
tización de prácticas violentas del porno.
 
La ayuda consiste en averiguar cuáles son las cosas que realmente les dan placer, 
realizar un proceso de autoconocimiento exhaustivo así como deconstruir el pro-
pio modelo de placer aprendido a través del cine, películas, canciones o el porno. 
Hacerse preguntas a sí mismos/as y darse ese espacio seguro y de curiosidad 
desde el que hacerse buenas preguntas.

Creo que el porno denominado feminista puede resultar menos agresivo que el 
porno mainstream, pero deberíamos revisar las prácticas que se llevan a cabo (si 
las mujeres no sufren violencia estética, física, económica…) antes de denominar-
lo explícitamente feminista. 
 
No todo es feminista, en el porno se cosifican los cuerpos (aunque introduzcan 
cuerpos no normativos, se sigue consificanfo). Si esto es así, ¿puede ser llamado 
el porno feminista?

Sí, conozco ese tipo de pornografía.

¿Cuáles son las consultas más realizadas con problemas relacionados con la 
pornografía? ¿Cómo se les ayuda?

¿A qué edad sería conveniente empezar a tener las primeras conversaciones 
de sexo con los niñ@s?

¿Qué repercusión puede tener este porno feminista en la sociedad?

¿Sabe qué es el porno feminista?

¿Usted porque cree que se sigue consumiendo tanta pornografía?

El porno nunca puede ni podrá ser (bajo mi visión) educación sexual. Educación 
sexual es algo que va mucho más allá de lo que vemos en el porno. Educación se-
xual va de cuerpo, de saber cómo funcionamos y entendernos, de poner límites, de 
placer propio y compartido, sentimientos y emociones…

¿Cree que el porno feminista puede ayudar a la educación sexual 
de los adolescentes?

José Luis García

Doctor en Psicología. Sexólogo. Conferenciante y 
escritor.

Experto en “Efectos del consumo de pornografía 
en menores y jóvenes” y “ Educación sexual y 
pornografía”

De ningún modo. No hay programas sistemáticos, adecuadamente diseñados y 
planificados desde Primaria hasta la Universidad, e impartidos por los docentes 
formados en este área. 

Hay centros escolares donde se hacen algunas actividades, en otros centros per-
sonal de fuera viene a impartir algunas charlas… Falta una ley de educación se-
xual que garantice que todos los niños y niñas españoles reciben una adecuada 
educación sexual.

Es un referente muy importante para una buena parte de los chicos (más que las 
chicas, aunque luego estas sufren las consecuencias.) 

En mi opinión es el manual de instrucciones 3.0 de las primeras relaciones sexuales 
de los chicos y chicas. Como no existe una adecuada educación sexual en casa y 
en la escuela, buscan la información fuera y el porno es lo más fácil y excitante.

¿Es suficiente la educación sexual de hoy en día?

¿Cómo influye el porno en la educación sexual?

Fotografía de José Luis García
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Desde el momento que comienzan a hablar, comienzan a preguntar, si se les fa-
cilita que pregunten. Luego habrá de responderse adecuadamente a TODAS las 
preguntas que puedan hacer en la infancia y adolescencia.

Sin duda. Las propias webs lo dicen y los estudios e informas no hacen son corro-
borarlo. En Suecia el 96% de los chicos y el 54% de las chicas de 16 años la consu-
men. En España tendremos más pronto que tarde similares porcentajes.

La adicción es la primera de la que se derivan otras muchas. Los procedimientos 
terapéuticos son similares a los que se llevan a cabo con otras conductas adicti-
vas: alcohol, tabaco, drogas…

No lo sé. El porno feminista que proponía el movimiento feminista liberal de EE UU 
de los años 70 del siglo pasado, contenía bastante violencia. Luego ha habido otro 
denominado “ético” que actualmente está en las webs de porno clásicas.

Si tiene violencia y propone modelos machistas y misóginos, así como estereoti-
pos clásicos de tamaño del pene, coitocéntricos, ausencia de condones… no creo 
que aporte nada nuevo.

Sí he leído muchos artículos y hay una gran confusión sobre ese particular. Yo 
prefiero en lugar de hablar de pornografía hablar de Películas sexuales eróticas 
(PSE) y películas sexuales pornoviolentas )PSP) . 

Mi opinión es que cualquier película sexual con contenido violentos debería re-
chazarse como elemento educativo.

¿Cuáles son las consultas más realizadas con problemas relacionados con la 
pornografía? ¿Cómo se les ayuda?

¿A qué edad sería conveniente empezar a tener las primeras conversaciones 
de sexo con los niñ@s?

¿Qué repercusión puede tener este porno feminista en la sociedad?

¿Sabe qué es el porno feminista?

¿Usted porque cree que se sigue consumiendo tanta pornografía?

¿Cree que el porno feminista puede ayudar a la educación sexual 
de los adolescentes?

Nayara Mira

No, no lo creo. Se sigue manteniendo una educación desde el miedo. Las posibi-
lidades de que acudamos profesionales de la sexología a las aulas, aún produce 
malestar en la sociedad. Los niños y las niñas necesitan saber cómo son sus cuer-
pos y cuidarlos. Si no se les transmite la información de calidad desde el placer, se 
sienten perdidos y acuden a las amistades o a la pornografía para aprender. Y no 
son mensajes fiables.
 
Aún se sigue manteniendo la creencia que educar desde el placer, vamos a cons-
truir adolescentes depravados. Y nada más lejos de la realidad, cuanta más infor-
mación de calidad reciben, cuanto mejor es atendido un chico y una chica desde 
sus dudas, creando un espacio de seguridad, de comprensión y escucha, está de-
mostrado que esos chicos y chicas van a cuidarse y cuidar más sus encuentros 
sexuales, con mayor madurez, empatía y responsabilidad afectiva. 

¡La información es poder! Pero aún existen demasiados tabúes alrededor del sexo.
 
Te recomiendo la docu-serie de Netflix “Los principios del placer”. 

Depende. Si a ese chico o la chica, ya sea adolescente o adulto/a, que visualiza por-
no, sabe que lo que está viendo no es real y que sólo es entretenimiento para crear 
una atmosfera de excitación o de placer y no le afecta en sus relaciones sexuales 
reales, el porno no tiene por qué influir en negativo. 
 
El porno es negativo si es la única vía que tiene la persona para aprender a tener 
placer y lo utiliza de manera compulsiva, porque está demostrado que la visuali-
zación de pornografía de manera habitual puede condicionar a la persona, provo-
cándole un cambio en su estructura cerebral de placer. Al sistema de recompensa 
cerebral. Actuando igual que una sustancia adictiva como la cocaína. 

De hecho, en consulta vemos cada vez más pacientes con dificultades para dejar 
de ver porno y disfrutar de sus relaciones sexuales con la pareja o su relación afec-
tiva, ya que cada vez más necesitan visualizar imágenes más duras para provocar 
la misma excitación. 

Psicóloga y Sexóloga en Valencia

¿Es suficiente la educación sexual de hoy en día?

¿Cómo influye el porno en la educación sexual?

Fotografía de Nayara Mira
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Desde los 3 años se puede empezar a trabajar con los niños y niñas para que em-
piecen a respetar sus cuerpos, a cuidarlos. Con dibujos, muñecos, etc.…

Debido a que no se fomentan espacios seguros donde hayan profesionales que 
ayuden a los chicos y chicas a hacer preguntas sin sentirse juzgados/as. La colega 
@lapsicowoman está haciendo una labor increíble con los adolescentes. Utilizan-
do las tecnologías, que es lo que ahora mismo tienen más a mano. Lo que nece-
sitan las personas es que las dudas que tengan sobre sexo, sexualidad, etc, sean 
respondidas, no tapadas. 

Quizás haya chicos que no se sientan cómodos viendo porno, pero si no lo ve, y 
no se siente seguro consigo mismo, es posible que por no quedar mal con los co-
legas, vea el porno. Y crea que eso es lo que hay que hacer. Para que puedan ser 
capaces de discernir lo que es real y trabajen sus gustos y placeres sin culpa y se-
pan expresar lo que les gusta, hay que fomentar espacios seguros para que ellos 
puedan empoderarse y que sepan que no están solos y solas. Y que no utilicen la 
pornografía para aprender. Quizás así, no habría tanto falocentrismo. 
 
Muchos de los chicos y chicas se esconden en la pornografía por sufrir algún tipo 
de situación desagradable en casa, instituto, amistades, y como la tienen tan a 
mano, lo que visualizan les produce tanto placer, que es una de las formas para 
evadirse de la realidad y dejar de sufrir.  
 
Segun la psicologoa Lorena Berdun
 

Un mal uso de la pornografía puede provocar disfunciones sexuales como anor-
gasmia, bajo deseo, disfunción eréctil, Eyaculación Precoz; además de irritabili-
dad, cambios en el estado de ánimo frecuentes, ansiedad, depresión, etc. 
 
El método más efectivo es la educación sexual. Si la persona ya está muy condi-
cionada y le afecta y/o le limita en su día a día, lo mejor es la ayuda de un profe-
sional (psicólogo y sexólogo clínico, y a veces se requiere la ayuda de psiquiatría)

Sí. Aunque no estoy muy de acuerdo con la terminología. La pornografía en sí mis-
ma es una herramienta, que bien utilizada nos puede fomentar nuestras fantasías 
y deseos. El porno no es ni bueno ni malo. Es una herramienta. Lo que se debe 
hacer es educar desde pequeños qué es lo que están viendo. Esto es como si nos 
creyésemos todo lo que ocurre en las películas. 

Cuando un director de cine graba escenas de violencia, abusos, guerras, etc; en-
tendemos que es ficción. 

¿Cuáles son las consultas más realizadas con problemas relacionados con la 
pornografía? ¿Cómo se les ayuda?

¿A qué edad sería conveniente empezar a tener las primeras conversaciones 
de sexo con los niñ@s?

¿Sabe qué es el porno feminista?

¿Usted porque cree que se sigue consumiendo tanta pornografía? Creo que ya la he respondido en la anterior. La repercusión es la que queramos 
fomentar. Hoy en día las plataformas mainstream es un negocio, donde se gana 
dinero. Y dan muchas facilidades para subir pornografía. Por lo tanto, tenemos 
videos gratis a todas horas. Y videos random donde hay de todo. También porno 
“feminista”. En el porno hay tantas etiquetas como seres humanos. Hay personas 
que suben sus videos a la plataforma y con ello ganan dinero. ¿Eso es negativo? 
Hay muchos comportamientos en esta sociedad que se permiten y no suelen ser 
muy éticos. En el placer no hay límites. Los limites los ponemos nosotros con nues-
tras creencias y formas de interpretar el mundo. 

Si pudieran fomentarse plataformas con porno “feminista” como dices, es posible 
que se viera más. No lo sabemos. Hay que educar sobre todas las repercusiones 
que puede haber si creas un perfil en internet. 

Y más si es con finalidad pornográfica. Es necesario que se sepa qué ocurre con 
la privacidad de las personas. Y luchar por aquellos que fomentan un acto ilegal. 
Para ello, una sociedad concienciada, tendría más capacidad de elegir lo mejor 
para una sociedad más justa y empática. 
 
Amarna Miller, ex actriz porno, habla mucho sobre esto en su canal de youtube y 
me parece interesante su discurso. 
 
Erika Lust hace un porno ético y es muy bien valorada en la industria. Pero tiene 
que comer. Todo lo que hace supone un dinero. Si eso lo viésemos como un arte, 
tan válido como cualquier otra película, desde mi punto de vista lo veríamos más. 
Pero para ello hay que pagar. Y los adolescentes no quieren o no pueden pagar 
por ver pornografía. Por ello utilizan plataformas poco o nada saludables a veces 
para sus conciencias. El empresario quiere ganar dinero. Y muchas veces, la forma 
de hacerlo no es nada ético. Hay que ir a por estos empresarios, no juzgar a las 
personas por consumir porno. Y sobre todo, educar a los chicos y chicas sobre el 
buen uso de las tecnologías.

Pues en el porno pasa lo mismo. Habría que educar a quien lo ve, que eso no es 
real. 
Por lo tanto, habría que dar más educación sexual.

¿Qué repercusión puede tener este porno feminista en la sociedad?

La pornografía es una herramienta, insisto. Es un arte, y como tal, hay personas 
que trabajan muy duro para expresar actitudes eróticas para crear una emoción. 
Como toda película, nos transmite emociones y eso es lo que quieren los directo-
res de cine, crear sentimientos. Luego ya cada cual, que decida qué es lo que está 
bien o mal. 
 
Debería fomentarse como una herramienta de entretenimiento. Y educar para 
que sepan discernir, con crítica constructiva lo que esta bien o mal y tengan poder 
sobre ellos y ellas mismas. 
La educación sexual debería ser de manera estructural en todos los ámbitos de 
la vida. Desde que nacemos hasta que morimos. Y que la búsqueda del placer no 
sea tan difícil. Desde el miedo no se puede disfrutar del placer. 

¿Cree que el porno feminista puede ayudar a la educación sexual 
de los adolescentes?
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A mi juicio, no. En absoluto. Los colegios e institutos tendrían que incluir en sus 
planes de estudios, educación afectiva sexual.

Impacta de manera negativa porque no está regulado el acceso y cualquier menor 
puede ver porno sin problema. El porno es contenido para adultos y el cerebro de 
un niño o adolescente no está todavía preparado para asimilar correctamente lo 
que ahí ve.

Por descontado. Enseñar sexualidad sin acompañarlo de lo que significa hacer 
uso de esa sexualidad y lo que supone como expresión máxima de afecto huma-
no, sería un error.

No creo que haya errores, sino falta de educación sexual. Impartir un taller ya es 
un gran avance.

No hay edad. Los niños preguntan y tiene curiosidad. Si mantenemos el canal 
abierto desde que son pequeños, será más sencillo conectar con ellos cuando em-
piecen a ser sexualmente activos. Hay que tratar de hablar con naturalidad.

Porque no hay filtros, ni manera de regularlo. Al menos de momento.

Es psicóloga,  sexóloga y experta en 
terapia de pareja. 

¿Es suficiente la educación sexual de hoy en día?

¿Cómo ha impactado la pornografía en la sociedad española en los adolescentes?

¿Crees que la educación sexo afectiva es importante dentro de la educación se-
xual? Justifica tu respuesta

¿Cuáles consideran que son los principales errores a la hora de impartir educa-
ción sexual en España?

¿A qué edad sería conveniente empezar a tener las primeras conversaciones de 
sexo con los niñ@s? 

¿Usted porque cree que se sigue consumiendo tanta pornografía?

Fotografía de Lorena Berdún

Comunicarse, autoconocerse bien para saber qué le gusta y poder tenerlo claro en 
la pareja, saber decir “no” cuando algo no apetece, trabajar la autoestima para 
aceptar los cuerpos tal como son, desdramatizar las relaciones sexuales, preparar 
para el posible fracaso, no abusar del porno… etc!

El principal referente, ahora mismo, es el porno. Debería ser la buena educación 
sexual

Como profesional, ¿Qué actividades, pautas o consejos le facilitamos a un adoles-
cente para un desarrollo sano de su sexualidad?

Cuál es el principal referente en los adolescentes para su educación sexual y 
cuál debería ser si la respuesta no coincide. 

Carlos Chiclana

No, actualmente no es suficiente. Se están haciendo esfuerzos notorios para que 
mejore, pero todavía no hemos llegado a una situación adecuada.

Psicólogo y director médico de la clínica Carlos 
Chiclana

¿Es suficiente la educación sexual de hoy en día?

¿Cómo ha impactado la pornografía en la sociedad española en los adolescentes?

Sexo esporádico/casual. 

Sexo con amigos.

Relaciones sexuales anales. 

Sexo oral.

Mayor número de encuentros sexuales. 

Mayor deseo sexual.

Múltiples parejas sexuales.

Iniciación sexual más temprana.

Mayor probabilidad de hablar online sobre sexo con desconocidos.

Fantasear con intentar copiar actos sexuales vistos en los materiales pornográficos.

Fotografía de Carlos Chiclana
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Mayor probabilidad de relaciones sexuales con prostitutas.

Mayor permisividad sexual.

Actitudes de género negativas.

Instrumentalización del sexo.

Mayor participación en actividades sexuales casuales.

Abuso y coerción sexual.

Victimización (solicitaciones sexuales online).

Agresión sexual (resultados controvertidos).

Conductas agresivas.

Aceptación de la violencia en el noviazgo.

Búsqueda de sensaciones e impulsividad.

Apego ansioso.

Mayor consumo de nicotina.

Mayor consumo de alcohol.

Mayor consumo de otras sustancias.

Mayor sintomatología depresiva.

Mayor sintomatología ansiosa.

Mayor obesidad.

Mayor uso problemático de pornografía.

Menor vinculación emocional con los cuidadores principales.

Mayor presencia de violencia intrafamiliar.

Peor funcionamiento familiar.

Baja comunicación sobre salud sexual padres-hijos.

Menor vigilancia de los padres sobre los hijos.

Problemas de relación con compañeros.

Inadaptación social.

No es una creencia, los datos sociodemográficos y clínicos así lo muestran.

¿Usted porque cree que se sigue consumiendo tanta pornografía?

Es la única manera de realizar una educación sexual sana que incluya el sistema 
de apego, la capacidad de vincularse de la persona, el sistema de cuidados, los 
modelos emocionales internalizados, la ética de las relaciones sexuales.

Dejarlo en manos de manera exclusiva a escuelas o instituciones y que no esté 
integrado familia-escuela-profesionales; empezar tarde;  la desintegración de los 
contenidos y enseñarlos de manera parcial.

La sexualidad se forma desde el inicio de la vida, con las atribuciones que se hacen 
sobre el hijo, y se continúan con el cuidado del hijo a través del cuerpo, se sigue con 
las preguntas que ya hacen desde la infancia y se aprovechan tantas situaciones.
 

¿Crees que la educación sexo afectiva es importante dentro de la educación se-
xual? Justifica tu respuesta

¿Cuáles consideran que son los principales errores a la hora de impartir educa-
ción sexual en España?

¿A qué edad sería conveniente empezar a tener las primeras conversaciones de 
sexo con los niñ@s? 

Acudir a resolver sus dudas a personas que sepan que les quieren, no a internet. 
Que hagan cursos específicos en su instituto, con amigos en asociaciones. Que 
tengan un proyecto personal y no se dejen llevar por los estereotipos o la presión 
de lo que tienen que hacer.

De acuerdo con los estudios recientes la mayoría tiene como referentes primero 
al grupo de amigos, después a los padres. Lo ideal es que los padres tuvieran la 
formación suficiente y fueran los referentes porque han estado los 15 años previos 
a la adolescencia formando a sus hijos también en este campo. 

Como profesional, ¿Qué actividades, pautas o consejos le facilitamos a un adoles-
cente para un desarrollo sano de su sexualidad?

Cuál es el principal referente en los adolescentes para su educación sexual y 
cuál debería ser si la respuesta no coincide. 
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