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1. Resumen/Abstract 

Actualmente en nuestro país, la formación en Educación Afectivo-Sexual no se encuentra 

presente de forma obligatoria en los centros educativos y, en la mayoría de los casos en los que 

se imparte, acostumbra a estar enfocada de manera reduccionista. Es por estos motivos que se 

puede plantear la posibilidad de que, a día de hoy, el cine adulto esté cumpliendo indirectamente 

una función educativa y pedagógica. Por tanto, la investigación que se presenta a continuación 

pretende mostrar la educación en relación a la sexualidad que ha recibido la juventud, exponer si 

la pornografía resulta ser una referencia educativa, manifestar qué opinión tiene al respecto un 

grupo de adultos que se aproxima a la juventud, así como enfatizar en los aspectos 

socioeducativos en los que influye el cine adulto. Para ello se ha realizado una búsqueda de 

información, la cual se ha plasmado desde una perspectiva de género y se ha empleado el 

método de estudio por encuesta –debido a la carencia de investigaciones con perspectiva 

socioeducativa sobre esta temática-. A partir del análisis de la información obtenida, se han 

redactado las conclusiones enfatizando en los aspectos más relevantes. De esta manera se 

puede descubrir de primera mano si es necesario un replanteamiento de los contenidos que se 

ofrecen en Educación Afectivo-Sexual y la importancia de que esta se conciba desde una 

perspectiva intrínseca a la Educación Social.  

Palabras clave: Educación Social, Educación Afectivo-Sexual, Pornografía, Género.  

Currently in our country, Affective-Sexual Education is not present mandatorily in schools and in 

most cases which is taught, it is focused in a reductionist way. It is for these reasons that it is 

raised the possibility that, nowadays, adult films could indirectly be serving an educative and 

pedagogical function. Hence, the research it is presenting below has the aim to show that the 

education related to sexuality that has received the youth, to state if pornography is an 

educational reference,  express what opinion has young people about it and emphasize the social 

and educational aspects that influence the adult industry. For it, there has been an information 

search which has been reflected from a gender-perspective and it has been used the poll study 

method –due to the lack of research with socio-educational perspective on this issue-. From the 

analysis of the information obtained, the conclusions have been drawn with emphasis on the 

most relevant aspects. This way it is possible to find out first hand if it’s necessary to rethink the 

content offered in Affective-Sexual Education and the importance of this is conceived from an 

intrinsic perspective in Social Education. 

Key words: Social Education, Affective-Sexual Education, Pornography, Gender.  
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2. Introducción  

La investigación que se presenta a continuación tiene su origen en un interés personal ya que, 

como mujer consumidora de pornografía, acostumbro a hallar regularmente la misma 

problemática cuando me dispongo a visualizar un vídeo de dicho género cinematográfico: 

transcurre más tiempo en la búsqueda y selección de un filme de éstas características en el que 

pueda simpatizar con la protagonista que en la visualización de éste.  

Y es que no tengo un cuerpo que cumple estrictamente con los cánones de belleza establecidos. 

Tampoco llego al orgasmo exclusivamente a través de la penetración. No soy una enfermera 

sexy, una secretaria desmesuradamente atractiva, una cachonda empleada del hogar o una 

mujer increíblemente seductora que desempeña cualquier trabajo asignado al género femenino. 

No estoy de acuerdo con que la imagen de las mujeres quede relegada a unos pechos, un culo y 

una vagina, y que los hombres no encarnen más que un papel de pene descomunal. En las 

películas porno “las situaciones sexuales que plantean me parecen ridículas, todas basadas en 

fantasías sexuales masculinas machistas: la chica entra en la habitación y descubre a su chico 

con su mejor amiga y, en vez de enfadarse, ¡decide unirse a la fiesta!” (Lust, 2008, p.10). Quizás 

estos sean algunos de los motivos de mi ardua tarea de selección de un filme pornográfico y las 

razones por las cuales me resulta complejo empatizar, y por consiguiente verme representada 

como mujer, en el cine X. 

Pero mi predilección sobre esta temática no radica exclusivamente en el hecho de que pueda 

sentirme identificada o no con las actrices de cine adulto. Teniendo en cuenta el  temario de 

Educación Afectivo-Sexual que se imparte en los centros educativos –el cual acostumbra a 

limitarse a enseñar cómo se pone un preservativo, comentar las diferentes enfermedades de 

transmisión sexual o a regalar productos de higiene íntima femenina (Cabrera, 13 de enero de 

2013)- me cuestiono: ¿Conciben los y las adolescentes la pornografía como una referencia 

educativa? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Debería abordarse este género cinematográfico a 

nivel educativo? 

Y es que actualmente nos encontramos en un discurso hipócrita en relación a esta cuestión: por 

un lado, la industria del porno genera más beneficios económicos que la combinación de las 

industrias del fútbol profesional, el béisbol y el baloncesto (Family Safe Media en Pozzi, 26 de 

noviembre de 2006) y, así mismo, “en seis años, la humanidad ha visualizado el equivalente a 

1,2 años de vídeos pornográficos y ha visitado 93.000 páginas de forma gratuita six ans.” (Nick y 

Bornot, 2015, min. 0:47); pero, paradójicamente, la pornografía sigue estando considerada como 



 
6 

un tema tabú –prueba de ello son las escasas investigaciones en torno a esta cuestión-, ya que 

“nuestra sociedad tiende a ignorar el porno, a considerarlo algo marginal y oscuro, que no 

interfiere en otros aspectos de la vida. Y no es cierto. Hay que tener cuidado porque el porno no 

es sólo porno, es un discurso, una manera de hablar sobre sexo.” (Lust, 2008, p.220).  

Así pues, si desde la Educación Social se pretende que las personas puedan desarrollarse de 

manera integral –lo cual incluye la sexualidad-, es necesario abordar la temática de la Educación 

Afectivo-Sexual, y concretamente la función que cumple la pornografía en la actualidad, desde 

esta profesión para poder dotar de herramientas adecuadas y una visión crítica  a la juventud, 

con la finalidad de que cada persona pueda escoger libremente cómo quiere desarrollar su 

sexualidad, liberándose así de las normas establecidas en función del género, entre otros 

aspectos. Además, investigar sobre esta cuestión desde una perspectiva socioeducativa puede 

favorecer al replanteamiento de los contenidos que se imparten en la formación de Educación 

Afectivo-Sexual, para poder así ofrecer una educación más completa.  

Para ello, la presente investigación se concibe desde una metodología cuantitativa y, debido a la 

carencia de indagación a nivel socioeducativo en relación a esta temática, el método 

seleccionado consiste en el estudio por encuesta, el cual se ha llevado a cabo en el centro 

educativo Centre d’Estudis Catalunya (C.E.D.E.S.C.A), para poder obtener una primera 

aproximación al fenómeno abordado. Dicho estudio se estructura en seis etapas1:  

I- El deseo; apartado dónde se ponen de manifiesto los objetivos –tanto generales 

como específicos- que se pretenden alcanzar.  

II- La excitación; sección en la que se expone el marco teórico en el que se 

fundamenta dicho estudio y se describe el estado de la cuestión tratada. 

III- La meseta; parte en la que se plasma la metodología empleada para elaborar la 

investigación.  

IV- El orgasmo; apartado del estudio que corresponde al análisis de la información 

obtenida. 

V- La resolución; capítulo donde se reflejan las conclusiones obtenidas del análisis de 

la información y las expectativas de futuro, así como la reflexión en torno a lo que ha 

                                                             
1 Las seis etapas que estructuran la investigación son un paralelismo con el modelo de la respuesta sexual humana 

de Masters y Johnson (1957). Más información en: http://quo.mx/10-cosas-que/2013/02/04/las-6-fases-de-la-

respuesta-sexual   
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supuesto –tanto a nivel académico como profesional y personal- la realización de 

esta investigación.  

VI- El periodo refractario; sección en la que se reseñan los documentos más 

significativos que han sido citados y que han posibilitado la elaboración de este 

estudio, y se plasman los anexos.  

Por último, y previamente a profundizar en la temática, es necesario otorgar una explicación al 

título de la presente investigación. La palabra bukkake proviene del verbo japonés bukkakeru 

que significa salpicar o arrojar agua. En la pornografía, dicho término es empleado para hacer 

referencia a una práctica sexual consistente en que un número de personas, normalmente 

hombres, (que suele ir desde diez hasta cien), eyacula a la vez sobre otra, habitualmente una 

mujer (Lust, 2008). Por tanto, a través de la utilización de esta palabra en el título, se pretende 

realizar una analogía entre las diversas eyaculaciones que tienen lugar en la práctica sexual 

mencionada y la variedad de aspectos socioeducativos que, a través de la pornografía, 

configuran la sexualidad; los cánones de belleza, los roles de género, etcétera.  
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I. Deseo 
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3. Objetivos de la investigación  

La investigación que se presenta a continuación se enmarca en el paradigma positivista, por 

tanto, el propósito principal del presente estudio es el de explicar y describir la situación actual 

respecto a la calidad formativa de la Educación Afectivo-Sexual. Además, se profundiza en el 

fenómeno de la pornografía partiendo del interrogante de si ésta se está concibiendo 

actualmente como una referencia educativa para la juventud2 y qué opinión tiene ésta frente a 

diversas cuestiones.  

Por consiguiente, el primer objetivo general a través del cual se configura este estudio es: 

1- Describir el grado de Educación Afectivo-Sexual que ha recibido la juventud. 

Para ello, se persigue: 

a) Identificar el contenido de la formación recibida en relación a la sexualidad. 

b) Descubrir el contenido de la Educación Afectivo-Sexual que hubiese sido deseada. 

El segundo propósito principal de la investigación hace referencia a: 

2- Analizar la opinión de la juventud respecto a la pornografía. 

En cuanto a este último objetivo, a nivel específico se pretende: 

a) Exponer si la pornografía se concibe como una referencia educativa.  

b) Indicar si la pornografía interfiere en la creación de la identidad sexual.  

c) Mostrar si la pornografía contribuye a la creación de cánones de belleza. 

d) Definir qué valores se muestran en la pornografía.  

e) Determinar si la pornografía perpetúa los roles de género.  

 

 

 

 

                                                             
2 Es importante destacar que la muestra engloba a personas de entre 18 y 34 años de edad, por tanto, esta consiste 

en un grupo de adultos cercanos a la juventud. El término juventud tiene la finalidad de agilizar la lectura y que 

resulte más amena.  
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II. Excitación  
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Figura 1: Bastones de mando con 

representaciones fálicas en arte mobiliar hallados 

en yacimientos de Francia, y Alemania. Fuente: 

Redes para la ciencia. 

 

Figura 1: Bastones de mando con 
posible significado fálico o vulvar y 
representaciones fálicas en arte 
mobiliar halladas en yacimientos de 
Francia, y Alemania. 

 

Figura 1: Bastones de mando con 
posible significado fálico o vulvar y 
representaciones fálicas en arte 
mobiliar halladas en yacimientos de 
Francia, y Alemania. 

 

4. Marco teórico 

4.1. Evolución de la pornografía 

El primer apartado del marco teórico de esta investigación hace referencia a la evolución de las 

representaciones entorno a la sexualidad –las cuales dieron lugar a la aparición de la 

pornografía-, enfatizando en la concepción de la sexualidad femenina a lo largo de la historia.  

Realizar un breve repaso histórico en referencia a esta temática puede suponer una herramienta 

favorecedora para la comprensión del momento actual respecto a este fenómeno, pues, tal y 

como expone Silvestre Faya (2004) –sexólogo mexicano-, “[…] aunque las circunstancias de hoy 

son muy distintas, como sociedad aún propiciamos que en general se siga viendo la sexualidad 

algo sucio, malo o pecaminoso, y no como una parte integral de la condición humana. Es 

importante voltear hacia el pasado, para que aprendamos de nuestros pasos inciertos, 

inseguros, y saquemos alguna enseñanza de ello.” (p.13).  

4.1.1. La Era del Paleolítico  

Las primeras imágenes explícitas sobre órganos genitales, 

tanto masculinos como femeninos, así como de relaciones 

sexuales, datan de la era del Paleolítico. Durante dicha 

etapa, “[…] la fascinación por los genitales femeninos no 

se manifiesta solamente en las venus sino también en la 

presencia de vulvas talladas en la roca. […] Algunas 

reproducen con gran realismo el aspecto exterior de los 

genitales de la mujer: el pubis, con los muslos juntos, o 

bien la vulva vista de frente, con las piernas abiertas.” 

(Blackledge, 2008, p.45).  

Y es que en la Era del Paleolítico, el simbolismo de los genitales no estaba asociado a un 

concepto obsceno, como bien expone Catherine Blackledge (2008) al decir que: 

En esta obra la vagina es un icono sagrado, inviolable y venerado. Es el lugar de creación 

de la vida humana, la fuente de toda nueva vida, el origen del mundo. Se cree que las 

representaciones prehistóricas de vulvas representan la primera utilización del simbolismo 

por parte de la humanidad. […] Los genitales femeninos son un símbolo de fertilidad, de 

capacidad creativa y de fe en el futuro y expresan la confianza en que la vida, a pesar de la 

enfermedad y la muerte, seguirá existiendo gracias a las mujeres. (pp. 47-48). 
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Sin embargo, existe la hipótesis de que las imágenes de contenido sexual halladas no hacen 

referencia exclusivamente a una función reproductiva pues, parafraseando a Marcos García –

investigador, coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria y comisario de la exposición 

“Sexo en piedra” de Atapuerca- (García en Sáez, 2010);  

En una escena, un hombre le coge la pierna a la mujer, para conseguir una penetración 

más intensa. En otras, hay escenas de sexo oral e incluso se conserva una imagen en la 

que aparece un voyeur o mirón: un hombre de rodillas, una mujer en postura de cuatro 

patas y un tercer personaje los observa. […] Parece ser que ya se practicaba entonces el 

cunnilingus y el annilingus, como puede verse en algunos dibujos que se han encontrado 

en cuevas repartidas por toda Europa. Esto refuerza más aún la idea de que las relaciones 

sexuales no perseguían únicamente la reproducción, sino también el placer. (p.54).  

4.1.2. La Antigua Grecia y el Imperio Romano 

De la era de la Antigua Grecia y el Imperio Romano también han sido halladas multitud de 

referencias eróticas a través de diferentes expresiones artísticas.  

En cuanto a la Antigua Grecia, destacan sobre todo las imágenes 

pintadas en ánforas, por ejemplo, en las que se reflejaban 

prácticas como; 

Actos de sodomía y felación, cópulas hetero y homosexuales, 

escenas orgiásticas y actos que hoy llamaríamos pornográficos. 

Con una salvedad: la idea de pornografía era totalmente ajena a 

la mentalidad de los griegos y los romanos, que situaban estas 

imágenes en el plano de lo religioso, lo humorístico, lo trágico, lo 

políticos y lo satírico, pero nunca en el de lo prohibido o lo 

clandestino. (Solís, 2005, pp.31-32). 

Además, en relación a la escritura, las obras literarias con contenido erótico que más destacan 

son Lisístrata de Aristófanes (450 a.C.-385 a.C.)  y El arte de amar de Ovidio (47 a.C.-17 d.C.): el 

argumento de la primera gira en torno a la estrategia de Lísitrata –el personaje principal de la 

obra- que consiste en que las mujeres atenienses seduzcan a sus maridos y, posteriormente, se 

proclamen en abstinencia sexual hasta que éstos pongan fin a la guerra del Peloponeso; la 

segunda es una recopilación de lecciones que hacen referencia a diversas técnicas que pueden 

emplear los hombres para conquistar y mantener a una amante y, así mismo, explica a las 

mujeres cómo satisfacer los deseos sensuales de los hombres. (Solís, 2005).  

Figura 2: Fragmento de copa ática atribuida al 

artista Skythes. Fuente: Erotismo. La cultura 

libertina. 
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No obstante, la existencia de dichas obras de evidente carácter sexual no es sinónimo de que el 

sexo fuese una condición que pudiese vivirse con plena libertad, sobretodo en cuanto a las 

mujeres. Para los griegos, la sexualidad femenina era totalmente desconocida y perturbadora, 

como bien se señala en el documental de History Channel (2013); 

Los hombres griegos tenían muy arraigada la necesidad de controlar a las mujeres. Temían 

su capacidad sexual, aparentemente ilimitada: un hombre eyaculaba y su misión estaba 

cumplida sin embargo, para las mujeres parecía no haber fin. Poseían una energía sexual 

inagotable y, para ellos, aterradora […] La tragedia de Eurípides, Las bacantes, muestra la 

paranoia de los hombres de la época; el miedo a que las mujeres fueran animales salvajes, 

quiénes, sin las ataduras del matrimonio, consagrarían su vida a la ninfomanía. […] En la 

obra, las bacantes, seguidoras del dios Dionisio, se abandonan al frenesí de la bebida, 

saltan sobre el rey de Tebas, el único hombre presente, y lo descuartizan miembro a 

miembro. (min. 4:10).  

Así mismo, en el Imperio Romano, la manifestación del erotismo también se encuentra muy 

presente a través de la pintura y la escultura, como bien apunta Erika Lust (2008) –escritora, 

guionista, directora y productora sueca de cine erótico-: 

En la era de Roma hay también multitud de referencias eróticas en pintura y escultura, 

entre ellas la famosísima Villa de los misterios de Pompeya. Decorada con frascos 

relativamente bien conservados […] Las imágenes fálicas siguen estando a la orden del 

día, tanto como decoración (ya que se consideraban el paradigma del buen gusto), como 

con intenciones indicativas, es decir, para señalar la situación de los prostíbulos. […] Uno 

de los grabados más famosos de fascinus (palabra romana que significa <<falo>> y que 

presumiblemente es la raíz de nuestro verbo <<fascinar>> por las connotaciones mágicas 

que se le otorgaban) es uno en el que el relieve de un pene es acompañado por las 

palabras Hic Habitat Felicitas (Aquí reside la felicidad), que presumiblemente se situaba en 

las puertas de las casas para atraer la buena suerte. También en Pompeya se encontró lo 

que podríamos considerar el primer grafiti: un grabado en la pared de un prostíbulo que 

reza Hic bene futuit, o lo que es lo mismo, <<aquí follé bien>>. Todo un ejercicio de 

marketing. (p.56).  

En cuanto a la literatura, Rubén Solís (2005) –director de colecciones de novela erótica- califica 

Satiricón de Petronio (siglo I de nuestra era) como la obra erótica de mayor transcendencia;  

De [...] Satiricón se conservan fragmentos dispersos, salpicados e interpolaciones 

apócrifas. […] Los protagonistas son dos jóvenes profesores desclasados e invertidos, 
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Encolpio y Ascilto, que se disputan los favores del adolescente Gitón. […] Cuando los 

protragonistas interrumpen el sacrificio a Príapo de la dama Cuartila, ésta los hace azotar y 

violar por un saltimbanqui. Luego obliga a Gitón a deflorar a una niña de siete años, 

Paniquide, mientras ella masturba a Encolpio. Ni siquiera falta un episodio en el cual 

Encolpio es sodomizado con un olisbos (consolador) untado con aceite y pimienta molida y 

es flagelado en las nalgas y el bajo vientre con un manojo de ortigas. (pp. 33-34).  

4.1.3. La Edad Media 

Hacer alusión a la sexualidad en la época de la Edad Media resulta bastante complejo puesto 

que, con la entrada de la religión cristiana, el sexo era concebido como un tema tabú que 

cumplía exclusivamente una función reproductiva, y por tanto, su mención y su práctica eran 

censuradas y reprimidas. “Para los religiosos las relaciones sexuales eran legítimas en el 

contexto del matrimonio y con la exclusiva finalidad de la procreación. Lo contrarío indicaba que 

se daba mayor importancia al amor carnal que al espiritual alejándose de Dios para caer en 

pecado.” (Barragán, 2012, párr.2). Cesáreo Obispo de Arlés (470-553) pone de manifiesto dicha 

creencia al expresar que “el buen cristiano no conoce a su mujer sino es con la intención de 

tener hijos, pues no se recibe una esposa para satisfacer los propios deseos, sino para 

procrear”. (Citado en Verdon, 2008, p.24). 

Aun así, pese a que en la Edad Media la sexualidad se 

encontraba censurada en su mayoría si no tenía un 

propósito reproductivo, durante este periodo sombrío 

también yacieron ciertos destellos de sensualidad (Solís, 

2005). Un indicio de ello fue la obra Decamerón de Bocaccio 

(1313-1375);  

Su éxito inicial [la obra Decamerón] fue producto de su 

calidad literaria, de su contenido escandaloso, y de un 

hecho fortuito: fue uno de los primeros libros impresos. Sus 

protagonistas son diez jóvenes aristócratas florentinos, 

siete doncellas y tres mancebos, que han huido de la 

ciudad azotada por la peste, y se han refugiado en una 

lujosa mansión donde intercambian historias durante diez días. […] Sin embargo, éste 

[Decamerón] debe su fama a los relatos eróticos, que van subiendo de tono a medida que 

transcurren los días. (Solís, 2005, p.40). 

Ejemplos de los relatos de contenido erótico que recoge la obra de Bocaccio son;  

Figura 3: Miniatura que ilustra el 

Decamerón de Bocaccio. Fuente: 

Erotismo. La cultura libertina. 
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La historia de un ricachón de Perugia que, después de haber cortejado en vano a un bello 

efebo, descubre que éste es el amante de su esposa. Entonces se forma un trío, y el efebo 

parte finalmente sin saber muy bien cuál ha sido su principal papel esa noche, si el de 

esposa o el de marido. Otra de las narradoras cuenta la historia de una monja que, tras ser 

sorprendida en la cama con su amante, descubre que la abadesa que se lo reprocha acaba 

de salir de entre los brazos de un cura. (Solís, 2005, p.41). 

4.1.4. El Renacimiento 

En el transcurso de la etapa renacentista, la sexualidad quedaba reducida a una mera función 

reproductiva: 

[..] Por una parte la gente pretendía vivir apegada a la religión y por otra, la lujuria 

enfrentaba toda buena intención al respecto. En ese contexto, lo aceptado socialmente era 

lo lícito, es decir, el sexo dentro del matrimonio, pues ante la Iglesia, el coito tenía como 

único objeto la consumación del vínculo y la procreación. (Faya, 2004, p.11). 

Los Salmos Penitenciales de la época son un reflejo de la manera a través de la cual se entendía 

dicha cuestión: 

En los Penitenciales se establecen reglas para realizar el acto sexual en el matrimonio, sin 

caer en el vicio y en el pecado de la lujuria. Se restringe una serie  de prácticas, posturas y 

tiempos: no se debía practicar el sexo oral ni anal, pues su único propósito era el placer 

que de él se derivaba. Se debía ejercitar una única postura, la denominada natural, esto es, 

la mujer debajo, pasiva, dominada, sometida. Se debía reprimir el deseo desmesurado, las 

fantasías depravadas, las caricias y los tocamientos ya que constituían un placer 

innecesario para la procreación. En cuanto a los tiempos, no estaba permitido realizar el 

coito en los días sagrados, las festividades religiosas ni durante los días de la 

menstruación. También se reprobaban los diferentes recursos, en su mayor parte naturales, 

y las prácticas sexuales que impedían la concepción. (Polar en Faya, 2004, p.11).  

Pero, pese a que las relaciones sexuales extramatrimoniales y con intenciones placenteras 

estaban estrictamente prohibidas –o eso se pretendía-, resulta paradójico que la prostitución 

fuese considerada una necesidad que, evidentemente, era exclusiva de los hombres: 

En el mismo renglón, llama la atención que los tribunales regios no reprimían la 

prostitución, siempre y cuando no se ejerciera con judíos. Esa medida permitía el 

intercambio carnal pagado con el fin de que las jóvenes doncellas no fueran usadas 

sexualmente; el prostíbulo se aceptaba entonces como un ‘mal necesario’, una salvaguarda 
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en beneficio de la sociedad cristiana. Cabe resaltar que si una dama casada sostenía 

relaciones con un varón que no fuera su consorte se le acusaba de adúltera, más si el que 

cometía el desliz era el hombre, él recibía sólo la denominación de ‘amancebado’ o 

‘amigado’. Se ve claramente el papel discriminatorio que llevaba la mujer en esa época, y 

que en gran medida prevalece hasta nuestros días. (Faya, 2004, p.12). 

4.1.5. La Era Victoriana 

Durante dicha etapa histórica, la sexualidad en general se encontraba subordinada a una doble 

moral; la científica y la religiosa.  

La confusión de los médicos ante el orgasmo y el placer sexual de la mujer se explica por 

los mensajes contrapuestos que transmitían las autoridades de la época. Por un lado, la 

ciencia decía que el orgasmo femenino no tenía ninguna función reproductiva; en 

consecuencia, la jerarquía religiosa no podía legitimar el placer erótico femenino, puesto 

que no conducía a la procreación. Por otra parte, la ciencia seguía enseñando oficialmente 

que el orgasmo femenino era necesario para la salud, y por lo tanto, la deontología 

profesional exigía que los médicos lo favorecieran. (Blackledge, 2008, p.266). 

Un ejemplo evidente e impactante de este doble discurso es la edición de 1899 del Merk Manual 

–un texto médico de gran referencia- . En dicho escrito se “aconsejaba el masaje como terapia 

contra la histeria en una página, y en otra proponía usar ácido sulfúrico como remedio para la 

ninfomanía. “(Blackledge, 2008, p.265). 

Esta doble visión repercutía considerablemente en las mujeres ya que, aquellas que no podían 

satisfacer sus deseos sexuales eran diagnosticadas de diversas <<enfermedades femeninas>>: 

la <<sofocación del útero>> o la <<histeria>>. (Blackledge, 2008). 

Los tratamientos médicos que recibían las mujeres calificadas como <<histéricas>> eran los 

siguientes; “si tenían marido, se les proponía unirse intensamente con él. Si la mujer era soltera, 

viuda o monja, se le proponía montar a caballo, columpiarse en un balancín, una silla o una 

hamaca o recibir un masaje vaginal a cargo del médico o la comadrona de la paciente.” 

(Blackledge, 2008, p.260). 

Y es que, debido al incremento del diagnóstico de dichos trastornos, tuvo lugar una de las 

invenciones más recientes de la medicina: el vibrador.  
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Los vibradores, ya fueran a vapor, hidráulicos, de 

pedales o, desde 1883 en adelante y gracias al 

médico e inventor inglés Joseph Mortimer Granville, 

electromecánicos, fueron una gran ayuda para los 

médicos y sus pacientes. […] Al parecer, el negocio 

prosperó rápidamente. En 1873, en Estados Unidos, 

más de las tres cuartas partes de los tratamientos 

médicos recomendados se destinaron a las 

enfermedades de la mujer, mientras que los ingresos 

anuales que los médicos deben agradecer a las 

mujeres enfermas sumaron unos 150 millones de 

dólares. Sabiendo que el masaje de la vulva era una  

terapia habitual a finales del siglo XIX, no es raro que 

algunos médicos recetaran a sus pacientes un 

tratamiento a la semana. Era una práctica muy 

lucrativa. (Blackledge, 2008, pp.261-262). 

Finalmente, y pese a la revolución que supuso el invento del vibrador, “sucedió lo mismo que 

había sucedido con el clítoris: al no desempeñar un papel evidente en el proceso de la 

reproducción, la comunidad médica y científica decidió obviar el controvertido concepto del 

orgasmo femenino.” (Blackledge, 2008, p.266). Por lo visto, las mujeres salían perdiendo puesto 

que “o bien eran inferiores a los hombres por su falta de deseos sexuales, o bien, si no ocultaban 

su capacidad para disfrutar del placer, eran anormales.” (Blackledge, 2008, p.265). 

4.1.6. Los años 80 y el VHS 

Antes de la aparición del VHS en 1976, la fotografía ya era utilizada como un medio a través del 

cual se reflejaban imágenes eróticas y se glorificaba el cuerpo humano en todo su esplendor: 

Kim Christy, experto en temas de erotismo y pornografía, calcula que las primeras fotos de 

desnudos aparecieron en París hacia 1845. Al principio se trataba de modelos en poses 

académicas, pero pronto se les sumaron otras que exhibían los órganos genitales o 

aparecían copulando. La producción de postales pornográficas aumentó en 1870, junto con 

la demanda, y durante la crisis económica de 1930 se volcaron a  las calles de París medio 

millón de prostitutas para promocionarse y a ganar dinero extra mediante su exhibición en 

dichas postales. (Solís, 2005, p.174). 

Figura 5: Ayudas que toda mujer agradece: página 

de un catálogo de electrodomésticos de Sears, 

Roebuck & Company (1918). Fuente: Historia de la 

vagina. 
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Pero el origen de la pornografía en sí, tal y como la conocemos a día de hoy, tuvo su inicio 

gracias a la invención de la imagen en movimiento, como bien apunta Rubén Solís (2005); 

La imagen, sin embargo, no estaba condenada a permanecer eternamente estática. En 

1895, Louis Lumière la puso en movimiento, y no hacía falta ser un libertino impenitente 

para imaginar que esta nueva técnica permitiría hacer prodigios con la estética del cuerpo 

humano. Vestido y desnudo. Puesto que la líbido es lo que es, pronto aparecieron los 

pioneros decididos a explotar este filón. Y así nació el cine pornográfico. (p.176). 

En sus inicios, la pornografía no iba destinada a un público muy amplio sino que “se filmaban 

sobre todo para clientes particulares, generalmente ricos, o para burdeles de las principales 

ciudades de Europa.” (Solís, 2005, p.193).  

Fue “con la llegada de los años ochenta, que el VHS invadió los hogares 

y se popularizó el acceso al cine adulto, antes solo visible en salas X.” 

(Lust, 2008, p.62). 

El hito que marcó la entrada en sociedad del género, en 1972, fue Deep 

Throat (Garganta profunda), con Linda Lovelace y Harry Reems, dirigida 

por Gerard Damiano. Por un capricho genético, la protagonista tiene el 

clítoris en la garganta, y sólo puede alcanzar el orgasmo cuando la 

penetran hasta el fondo por esa vía. Y cuando lo alcanza, la pantalla se 

llena de fuegos artificiales y repiques de campanas. (Solis, 2005, p.194). 

Sin embargo, la popularidad que alcanzó el género fue, en cierto modo, contraproducente puesto 

que “la industria se concentró en la producción de materiales para la venta masiva, y las 

películas abandonaron los argumentos más o menos coherentes e ingeniosos para 

transformarse en maratones de actos estereotipados, con preferencia por las felaciones y 

sodomizaciones.” (Solís, 2005, p.198).  Y es que “a mayor demanda, mayor necesidad de 

producción y, por lo tanto, más prisas, menos creatividad y una tremenda masificación del 

género, pasando de hacer películas porno a, simplemente, videos porno, con el descenso de 

calidad que ello implica.” (Lust, 2008, p.62).  

4.1.7. Los 2000 e Internet 

Y es que pese a que la aparición del vídeo supuso el cierre de las salas X, desde hace unos 

años Internet ha constituido una auténtica revolución para la producción y el consumo de 

pornografía. Esta idea la exponen Andrés Barba y Javier Montes (2007) de la manera siguiente; 

Figura 6: Portada de la película 

Deep Throat (1972). Fuente: 

Erotismo: la cultura libertina. 
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El vídeo cerró las salas X e inició la implantación del porno en un lugar mucho más 

conveniente: en la pantalla que preside nuestros cuartos de estar y nuestros dormitorios –

de televisión al principio, de ordenador en un segundo momento, y ahora, al parecer, de 

nuevo en la pantalla de televisión digital conectada siempre a Internet e incluso en la 

minúscula pantalla del teléfono móvil, a través del que ya se puede acceder a imágenes 

sexualmente explícitas previo pago e incluso a películas especialmente filmadas para ese 

medio. (p.78).  

Y es que desde el año 2000 en adelante, “con la 

aparición de Internet primero y la popularización 

de las líneas ADSL después  (algo muy 

importante para el género, ya que permite ver o 

descargar imágenes a gran velocidad, algo que el 

módem de 52k convertía en un auténtico suplicio)” 

(Lust, 2008, p.62), cualquier persona que tenga 

acceso a esta herramienta tiene la posibilidad de 

acceder a contenido sexualmente explícito.  

En la red están disponibles cientos de miles de millones de opciones eróticas en todos los 

formatos y para todos los gustos: páginas de fotografías, vídeos, relatos, testimonios, 

dibujos, cómics. En ellas podemos encontrar prácticamente de todo, clasificado además por 

géneros (desde los más habituales hasta otros muchos más especializados y refinados) e 

incluso por calidades, esto último mediante puntuaciones otorgadas por los usuarios […] 

Esta opción tiene la ventaja de introducir en el hogar una cantidad prácticamente ilimitada 

de erotismo y pornografía de forma privada y discreta, sin necesidad de ir a buscarla a 

ningún local especializado, o de pagarla siquiera. De esa forma, el usuario disfruta al 

mismo tiempo de una variedad y privacidad impensables hasta este momento.” (Solís, 

2005, p.218).  

Por tanto, no son de extrañar los datos en referencia al cine porno que en mayo de 2001 fueron 

publicados en el New York Times  por Frank Rich –novelista y columnista americano-: 

Frente a las cuatrocientas películas manufacturadas anualmente por los grandes estudios 

de Hollywood, la industria del cine porno […] pone en circulación de diez mil a once mil 

títulos nuevos. Setecientos millones de vídeos y deuvedés porno se alquilan anualmente en 

Estados Unidos. Los ingresos de la industria en su conjunto –incluyendo revistas, páginas 

web, canales por cable y películas para circuitos privados como hoteles y sex-shops- 

ascendían a catorce mil millones de dólares anuales: una cifra que superaba en Estados 

Figura 7: Portada de Porntube, una de las webs más famosas de 

pornografía que ofrece contenido de manera gratuita. 
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Unidos, desde luego, los ingresos de la industria cinematográfica tradicional, pero también 

los del negocio del deporte profesional: béisbol, fútbol americano y baloncesto juntos. 

(Barba et al., 2007, p.13).  

4.2. La pornografía mainstream 

Una vez concluido el breve recorrido histórico respecto al surgimiento de la pornografía, es 

indispensable mencionar y describir qué tipología de pornografía es la que predomina 

actualmente en Internet –pues es a través de ésta en la que se configura esta investigación-. 

Dicho modelo predominante de cine para adultos es denominado mainstream o cultura porno. 

Erika Lust (2008) define este concepto de la siguiente manera: 

<<Mainstream>> es una expresión anglófila que significa literalmente <<corriente 

principal>> y que se utiliza para designar los pensamientos, gustos o preferencias 

aceptados mayoritariamente en una sociedad. […] Hablamos del porno […] que ve la 

mayoría de la gente (sobretodo hombres), ése en el que los hombres son viriles, 

musculados y dotados, y las mujeres son todas bisexuales en potencia y practican sexo 

con el primero que pasa. Además, las actrices suelen ser delgadas, con tetas grandes, 

labios carnosos (a veces hasta el exceso) y con una facilidad pasmosa para gritar cuando 

llegan al orgasmo. Les gusta que les eyaculen en la cara y, además, no parece 

molestarles cuando se les mete el esperma en los ojos, lo que la convierte casi en 

superheroinas del sexo. (p.109). 

Y es que “esencialmente, Internet vende un monocultivo de pornografía […] Este sexo único, sin 

imaginación, repetido hasta la saciedad, es lo que consideramos normalmente <<cultura 

porno>>.” (Moran, 2013, pp. 43-44). 

Esta concepción del rol femenino no es consecuencia de la pornografía en sí, sino que se 

encuentra intrínsecamente relacionada con los estereotipos de género existentes en nuestra 

sociedad, pues “la sociedad donde uno vive influye de forma definitiva en la construcción del 

deseo, de las fantasías e imágenes sexuales. Y como a hombres y mujeres, por desgracia, se 

nos educa y socializa de manera diferente, nuestra forma de vivir el sexo […] será 

necesariamente diferente.” (Etxebarría en Lust, 2008, p. 68). Dicha configuración de “la identidad 

femenina tradicional está basada en ser para los otros, ser en función y para el cuidado de las 

demás personas, estructuras para dar vida, sentido, cuidado. […] La identidad masculina 

tradicional está basada en ser para sí. Los pilares que la definen son: búsqueda de poder, 

alejamiento y desprecio de lo femenino. (Butler en Darder, 2014, p. 57).  
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En nuestro constructo del género femenino parece darse por sentado que la sexualidad de 

la mujer solo tiene un papel en función de la presencia de un hombre. Queda establecido 

que ella no tiene una pulsión sexual propia ni un deseo sexual independiente del varón, 

como si su deseo sexual siempre dependiera de un estímulo exterior y no pudiese surgir de 

su interior. (Darder, 2014, p. 58).  

Diana J. Torres (2011) –activista feminista, escritora y creadora del movimiento Pornoterrorismo- 

expone esta idea con claridad y concisión;  

[…] Es lo que ha sucedido siempre con los genitales femeninos: son monstruosos, dan 

miedo, un peligro a flor de piel, plantas carnívoras a las que hay que podar para que no se 

coman a nadie, para quitarles el poder de excitarse y dejarles tan solo el poder de excitar, 

de ser siempre recipiente de placer ajeno y nunca productoras del suyo propio. (p. 36). 

Sin embargo, la pornografía mainstream interfiere, de igual modo, en la libertad de la sexualidad 

masculina: 

Ellos son víctimas de sus mutilaciones, y sus sexualidades bien atadas a la práctica 

normativa les hacen tan desdichados como a las mujeres; aunque en un principio pudiera 

parecer que en cuestiones sexuales los hombres siempre se han visto favorecidos por la 

norma, el caso es que sus sexualidades también responden al utilitarismo servil y al 

capitalismo corporal. Lo único que les diferencia de las mujeres en cuanto a represión es 

que, finalmente, esas normas a seguir fueron creadas por hombres, pero en todo caso 

nunca por hombres libres. Hay determinadas búsquedas de placer que no aparecen en los 

libros sobre sexo, ni en las descripciones científico-médicas de la sexualidad humana. Hay 

formas de sentir deseo que solo figuran en manuales de patologías clínicas sin que haya en 

ellas ni el más mínimo resquicio de locura. (Torres, 2011, p. 30).  

Pero es importante puntualizar que “la idea de que la pornografía es intrínsecamente explotadora 

y machista es absurda: la pornografía no es más que follar, al fin y al cabo. Practicar sexo no es 

un acto machista, así que la pornografía tampoco puede ser, en sí misma, intrínsecamente 

misógina.” (Moran, 2013, p. 45). La verdadera problemática no radica entonces en la pornografía 

como género cinematográfico sino en la industria pornográfica. Esto es debido a que el porno 

mainstream “es un discurso y una teoría casi 100% masculina (y muchas veces machista), casi 

no hay voces femeninas en este discurso, igual que hasta no hace mucho no había voces 

femeninas en la esfera política o en los comités de dirección de la empresa privada.” (Lust, 2008, 

p. 220). 
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En definitiva, la carencia principal que, a día de hoy, se encuentra en la pornografía mainstream 

radica en la dificultad “de ver una pornografía, a falta de una expresión mejor, criada en libertad.” 

(Moran, 2013, p. 48). 

4.3. El debate feminista 

Así pues, planteada la tipología de pornografía predominante, resulta indefectible que emerjan 

diferentes posturas feministas frente a los videos explícitos de contenido sexual. Éstas pueden 

catalogarse en dos perspectivas principales totalmente divergentes: 

La primera reacción significativa respecto al porno tuvo lugar en los años setenta, como bien 

exponen Andrés Barba y Javier Montes (2007) en su obra La ceremonia del porno: 

A partir de la asunción progresiva de los presupuestos intelectuales y sociales del 

feminismo [...] el sujeto de prohibición cambia una vez más: las campañas anti-pornografía 

–esas que han venido a llamarse las Guerras del Porno- de esa época en Estados Unidos y 

Canadá unieron en el mismo bando a los políticos más conservadores y a las feministas 

más radicales [...] La justificación de la prohibición del ejercicio de poder censor invirtió en 

el sentido de sus consideraciones morales relacionadas con el <<daño>>: de los hombres 

dedicados a proteger a las mujeres de la visión de lo pornográfico se pasó a las mujeres 

empeñadas en proteger a otras mujeres del peligro que suponía el consumo masculino 

incontrolado de pornografía. (p.69).  

Este primer posicionamiento frente a la pornografía, liderado por militantes como Catherine 

MacKinnon o Andrea Dworkin, fue denominado como Feminismo Anti-Pornografía (Vélez, 2006). 

En la obra Pornography: Men Possesing Women de Dworkin se ponen de manifiesto los tres 

principales razonamientos de la crítica feminista en contra de la pornografía. Molina (2006) los 

sintetiza de este modo: 

La pornografía es un producto mediático, cuyo atractivo principal es mostrar cómo las 

mujeres son brutalizadas por los hombres, quiénes aparecen como bestias llenas de 

deseo, que las toman, las golpean o las humillan y, las mujeres, encima, vuelven a por 

más. 

Aquellas mujeres que trabajan en la industria pornográfica son doblemente humilladas, ya 

que no sólo representan papeles de humillación de su género sino que además se 

someten a los abusos de la industria en sí. 
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La pornografía es usada en la sociedad patriarcal como instrumento pedagógico que 

supone que los hombres son fuertes y directos y las mujeres son románticas y pasivas. 

(Párr.5).  

A través de esta perspectiva, se deducía que “las 

representaciones pornográficas que caracterizaban a los 

personajes femeninos como objetos de deseo de los 

hombres en una clara celebración del falo producían 

actitudes misóginas en el público masculino, ayudando a 

consagrar la inferioridad y el abuso a las mujeres en el 

mundo real.” (Acosta en Vélez, 2006, p. 91). 

Y es que no es hasta los años ochenta que emerge el Feminismo Anti-Censura o Pro-Sex. Las 

feministas de este movimiento se posicionan en una visión extremadamente crítica con esta 

forma de censura promovida por el Feminismo Anti-Pornografía (Vélez, 2006) pues; 

Esta censura se colocaba justamente contra las ideas básicas del feminismo y se aliaba de 

forma sospechosa con las instancias conservadores del poder político y religioso. […] 

Desde su punto de vista, la censura sólo produce un sentimiento de culpa y retribución que 

se carga sobre el concepto de sexualidad, siendo este resultado mucho más temible para la 

liberación de las mujeres. También solicitan infraestructuras sociales y legales para 

asegurar la situación de las trabajadoras del sexo, y además, reclaman material 

pornográfico escrito, dirigido, producido e interpretado por mujeres, libres del control de 

directores, escritores y productores misóginos. (Acosta en Vélez, 2006, pp. 93-94).  

Así mismo, otra de las críticas que realizaron fue la excesiva rigidez y escrupulosidad moral que se 

planteaba desde el Feminismo Anti-Pornografía pues; 

Estas posturas tienen mucho de puritanismo moral. […] La deshumanización que conlleva 

la pornografía […] suena peligrosamente cercanas a las formuladas en la propaganda anti-

homosexual de la derecha cristiana más intolerante y fundamentalista. […] Tales críticas 

olvidan que, como han señalado historiadores de la imagen como Richard Dyer (1990) y 

Tom Waugh (1996), la pornografía ha sido uno de los pocos foros en los que el deseo 

homosexual ha podido ser representado con relativa libertad. (Suárez en Guash, 2003, p. 

127).  

 

 

Figura 8: Chair, Table and Hat Stand 

(1969) de Allan Jones. 
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4.4. Pornografía feminista 

Es a partir de esta última perspectiva feminista –el Feminismo Anti-Censura o Pro-Sex-, además 

de la carencia del punto de vista femenino en este género cinematográfico, así como del afán de 

reflejarlo en el mismo, que surge la pornografía feminista. Caitlin Moran (2013) plantea esta idea 

de la manera siguiente: 

Tenemos que empezar a hacernos con nuestro propio material. 

No ese producto anodino que, al parecer, es pornografía 

pensada para mujeres: princesas mal filmadas y jefas 

dominadoras que obligan a jóvenes oficinistas a enviar unos 

cuantos faxes extracurriculares. […] Imagina que la pornografía 

no fuese únicamente ese follar absurdo, mecánico, como salido 

de una granja de cría intensiva: algo desapasionado, meros 

ejercicios de aerobic, interesado sólo por las penetraciones 

ultrarrápidas y las eyaculaciones aparatosas. Imagina que 

hablara del deseo. (pp. 48-49).  

Erika Lust (2008) expone en su libro Porno para mujeres. Una guía femenina para entender y 

aprender a disfrutar del cine X los motivos por los cuales las mujeres deben interferir en la 

pornografía de forma política:  

El mundo del porno está cambiando porque las minorías sexuales reivindican que no están 

adecuadamente representadas en el cine X. Las lesbianas se organizan y hacen un cine X 

realista, donde no son todas rubias, guapas, esbeltas, con uñas largas y zapatos de 

plataforma. Los transexuales quieren aparecer en el panorama: el mercado está lleno de 

películas de travestis y ahora aparecen en escena las mujeres que se sienten hombres 

para reivindicar también su presencia. Los gays es quizás el único colectivo que hace años 

que tiene su propio cine X, un género ya muy consolidado y grande. ¿Y qué pasa con 

nosotras, las mujeres heterosexuales? Ocurre que se supone que estamos suficientemente 

representadas en el cine heterosexual masculino, que debemos conformarnos con ese 

género. […] El cine hetero con el que se supone que nos tenemos que identificar es en 

verdad cine para hombres heterosexuales, está hecho por hombres y destinado a hombres. 

No hay mujeres en la industria del entretenimiento para adultos (más allá de las actrices, 

las maquilladoras y alguna que otra mujer en cargos de baja responsabilidad). Y si no hay 

mujeres como productoras, guionistas y directoras, no habrá películas que tengan nuestra 

sensibilidad y nuestro punto de vista. (p. 45).  

Figura 9: Título, año y 

artista desconocido.  
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Una de las primeras mujeres que aplicó este tipo de visión en la pornografía ha sido Annie 

Sprinkle –antigua trabajadora sexual y actriz porno-, la cual derrocaba los estereotipos y roles de 

género establecidos en la pornografía maintream pues; 

Ha defendido explícitamente este potencial a la vez prospectivo y didáctico del porno. 

Muchos de sus videos están planteados como obras de educación sexual que dan consejos 

sobre cómo estimular partes del cuerpo habitualmente poco explotadas y animan a los 

espectadores a transgredir de sus propias barreras. Incitan, por ejemplo, a mujeres a 

experimentar orgasmos múltiples y a practicar la eyaculación femenina, a hombres que se 

definen cómo gays a probar el sexo con lesbianas (en el vídeo 25-Year Old Gay Man Loses 

His Virginity to a Woman, traducible como Un hombre gay de veinticinco años pierde su 

virginidad con una mujer, Sprinkle y el videoartista Philip Roth se ponen manos a la obra) y 

a hombres que se identifican como heterosexuales a practicas la penetración anal.” (Suárez 

en Guasch, 2003, p. 141).  

No obstante, es imprescindible desvincular la idea de que la pornografía con perspectiva 

feminista refleja exclusivamente la sexualidad femenina puesto que si no se “corre el riesgo de 

convertirse en un nuevo esquema regulatorio de un tipo de sexualidad que termina disciplinando 

cuerpos. Al identificarse con lo que denominan el <<gusto femenino>> y no simplemente el de 

algunas mujeres, universalizan una posición de mujer frente a tantas otras posibles.” (Figari, 

2008, p.201). Por tanto, debe concebirse como un estilo de pornografía que “pretende expandir 

nuestra comprensión sobre el deseo y las formas de conseguir placer. Juega con los roles de 

poder y retrata cuerpos e identidades de todo tipo. Esto no tiene distinciones entre géneros o 

sexos.” (Ferrari, 12 de febrero de 2016). 

4.5. Porno-pedagogía 

Y es que la pornografía puede percibirse como una referencia educativa pues va “marcando 

concomitantemente las posiciones diferenciadas de los géneros, regulando el gusto e, incluso, 

de alguna manera, fijando determinados modelos erógenos.” (Figari, 2008, p.171). Esta idea es 

desarrollada y ejemplificada de forma brillante por Paul B. Preciado –filósofo feminista español- 

al mencionar que; 

La pornografía […] opera, precisamente, normalizando y naturalizando la utilización de los 

órganos, la relación entre los cuerpos, la temporalización y el espacio entre los cuerpos. Te 

pongo un ejemplo: una película porno realmente lo que nos propone son pedagogías de la 

sexualidad. Es decir, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que, de 
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alguna manera, opera como una máquina performativa que lo que hace es producir 

modelos de sexualidad: nos dice exactamente cómo debemos utilizar los órganos, en qué 

situaciones debemos utilizarlos, con quién debemos utilizarlos, en qué lugares, establece 

toda una serie de distinciones entre espacios públicos y espacios privados, órganos 

sexuales y no sexuales. La mamada, digamos la felación, aparece como una técnica 

específicamente sexual, que además requiere todo un conjunto de aprendizajes. Y para 

ello, la película, por ejemplo, de Garganta profunda va a enseñar a las mujeres 

norteamericanas, y después de alguna manera como una pedagogía pornográfica global, a 

cómo hacer correctamente una felación. (Preciado en Rives, 2006, min. 3:28).   

Pero el impacto de dicho género cinematográfico reside en las imágenes del mismo, en la 

representación que se muestra en torno al acto sexual así como a través de la carencia de 

criterio por parte del público que lo consume, como bien expone Michela Marzano (2003) –

filósofa, política y escritora italo-francesa-; 

Las representaciones pornográficas juegan con la ilusión, puesto que no podemos decir 

que los actores y las actrices estén realmente viviendo una historia y haciendo el amor. 

Pero, simultáneamente, apuntan a reproducir <<fielmente>> la realidad, pretendiendo 

enseñar lo que es un acto sexual, por una acumulación obsesiva de detalles. 

Sobreexponen el cuerpo ofreciéndolo a la cámara y a las miradas de los espectadores en 

toda su desnudez, dejando habitualmente en el marco, como el género lo exige, más que 

una zona erógena o una penetración. Al mismo tiempo, las borran enseñándolo desprovisto 

de todo misterio y de toda intimidad. Y esto en un movimiento continuo que deja al 

espectador sin ninguna referencia y en una confusión completa, redoblada por la excitación 

real que estas imágenes producen sobre quién las observa. (Traducción propia, p.252). 

Así pues, teniendo en cuenta que más de la mitad (53,5%) de los y las adolescentes españoles 

de entre 14 y 17 años han visualizado pornografía alguna vez (Pérez, 27 de octubre de 2014), 

que Internet –junto al grupo de iguales- es el primer medio al que recurre la juventud para 

resolver dudas sobre su sexualidad (Menéndez, 15 de septiembre de 2013) y que “los 

adolescentes son una «materia» moldeable y receptiva que está muy abierta a las influencias de 

los modelos sociales y de los entornos de vida que frecuentan.” (Rodrigo, M., Máizquez, M., 

García, M., Mendoza, R., Rubio, A., Martínez, A. y Martín, J., 2004, p. 203), es “insoslayable 

dejar de considerar el tema de la pornografía como contenido educativo, ya que no hay 

prácticamente adolescente, sobre todo varones, que de una manera u otra no la consuma y, por 

ende, construya su sexualidad en gran parte a partir de lo que allí aprende.” (Figari, 2008, p.200). 
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Pero pese a los datos recién mencionados, la Educación Afectivo-Sexual no está contemplada 

como una formación obligatoria en el currículum educativo sino que “está en campo de nadie y 

se suele planificar como actividad extraescolar, equiparada a la educación vial o la nutricional” 

(Hurtado en Cabrera, 13 de enero de 2013).  Además, cuando se lleva a cabo, “es mínima y 

anecdótica: se limita a enseñar cómo se coloca un preservativo o a regalar compresas y 

tampones. [...] Suelen [las formaciones] estar elaboradas por empresas de productos de higiene 

íntima femenina y promocionan sus marcas.” (Cabrera, 13 de enero de 2013).  

4.5.1. Educación Social y Educación Afectivo-Sexual 

Abordar el tema de la sexualidad va más allá de hablar de la reproducción de la especie 

humana, los métodos anticonceptivos, el ciclo menstrual o las enfermedades de transmisión 

sexual (E.T.S.); "Hay que abordar los ramalazos machistas que vemos en las relaciones 

adolescentes, el repunte de homofobia en las aulas, problemas con la identidad sexual o del 

consumo de pornografía entre los adolescentes que confunde lo que son las relaciones 

sexuales.” (Insua en Menéndez, 15 de septiembre de 2013). Es indispensable tratar cuestiones 

como;  

Saber respetar al otro, y a uno mismo, decir no cuando algo no guste, o pedir lo que se 

quiere, conocer el propio cuerpo; son conocimientos que llevarían a relaciones afectivas 

más igualitarias. [Los adolescentes] Tienen dudas sobre todo esto y les cuesta encontrar a 

alguien que se las aclare. Y si no lo hace la escuela, lo hará internet y/o una película porno. 

(Rius, 2015, p.2). 

O, como bien apunta la bloguera Doctora Glas (14 de febrero de 2015); 

Que en esa misma educación sexual la teoría no gire solamente en cuanto al 

peligro y a la protección, sino también que aborde sin tabúes las fantasías sexuales, 

el deseo y el placer (así como la diversidad de formas que existen para 

experimentar éste). Y digo más, además de abordar la educación sexual desde el 

placer, la protección y el peligro, nos falta conocer una visión histórica de la 

sexualidad femenina y por ende, conocer y cuestionar como ésta se construye (o 

deconstruye) en la historia y sus espacios (privados vs públicos).  

 
Es por todo lo mencionado que resultaría interesante plantear la posibilidad de abordar la 

temática de la pornografía mainstream y la influencia de esta en la configuración de la 
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identidad sexual y de género en la formación afectivo-sexual que se imparte en los centros 

educativos puesto que;  

Considerar críticamente la pornografía estándar […] conducirá a problematizar la 

sexualidad y los marcos de desigualdad entre los géneros, la discriminación a otras 

expresiones sexuales y los cánones estético/corporales hegemónicos. No intervenir en este 

sentido, no hace sino contribuir para que la sexualidad se siga produciendo y 

reproduciendo, solapadamente frente al monitor del PC o un televisor, en los términos de la 

masculinidad sexista. (Figari, 2008, p.201). 

Para ello es indispensable la visión de la Educación Social dentro de la Educación Afectivo-

Sexual –y en la temática de la pornografía y las aspectos de género que esta abarca- ya que es 

una profesión en la que, según los Documentos Profesionalizadores de la Asociación Estatal de 

Educación Social (A.S.E.D.E.S.) (2007); haciendo referencia a los Principios Deontológicos 

Generales, la acción socioeducativa debe enfocarse siempre “con el objetivo del pleno e integral 

desarrollo y bienestar de las personas, los grupos y la comunidad, interviniendo no sólo en las 

situaciones críticas sino en la globalidad de la vida cotidiana [...]” (p.24); y, exponiendo el Artículo 

25 de las Normas Deontológicas Generales, el/la profesional “trabajará, de una manera efectiva, 

con la comunidad, potenciando la vida social y cultural del entorno, fomentando el conocimiento 

y la valoración de todos los aspectos sociales y culturales que pueden influir en la educación 

global de las personas (p.31). 

Además, “entre las funciones de la educación social se encuentra la prevención, mediación y 

educación debiendo centrarse en educar a la sociedad en la igualdad [...] entre hombres y 

mujeres” (Torres y Valdepeñas, 13 de julio de 2015) para que, de este modo, se pueda  llegar a 

“generar contextos educativos en igualdad de género[...], evitar la violencia de género, para que 

las personas puedan desarrollarse libremente, tener el derecho a una educación libre de sexismo 

y asegurar en la sociedad la igualdad real entre hombre y mujeres.” (Torres et al, 13 de julio de 

2015). 

Por tanto, los profesionales de la Educación Social; 

Hemos de ser conscientes de nuestro papel socializador y de los estereotipos que, de 

manera inconsciente, hemos interiorizado en tanto que miembros activos de nuestra 

sociedad. Así, un primer paso necesario es la toma de conciencia, individual y colectiva, 

que nos permitirá reflexionar sobre nuestro papel como agentes de reproducción social o, 
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en cambio, como facilitadores de la transformación desde el ámbito en el que trabajamos. 

(Berga, 2005, p.23) 
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III. Meseta 
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5. Diseño de la investigación  

A continuación se especifica y se detalla la metodología empleada para realizar la presente 

investigación así como el método utilizado, el instrumento y la muestra que configura este 

estudio.  

5.1. Metodología 

Para diseñar la investigación se ha decidido emplear un enfoque cuantitativo para poder explicar 

la realidad social actual frente al tema abordado. Dicha perspectiva “usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento o probar teorías.” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006, p. 5). 

Si a lo largo del proceso de la investigación se siguen una serie de pasos y normas establecidas 

por la comunidad científica, las conclusiones derivadas del análisis de datos contribuyen a 

generar conocimiento (Sampieri et al., 2006).  

5.2. Método 

El método utilizado ha sido el estudio por encuesta, el cual “[...] responde a una finalidad 

descriptiva específica y concreta. En muchas ocasiones corresponde a un acercamiento a la 

realidad que nos preocupa, para posteriormente poder estudiar con mayor profundidad el 

fenómeno educativo, utilizando otras modalidades de investigación más adecuadas al objetivo 

que se pretenda.” (Torrado en Bisquerra, 2009, p. 232).  

Según Bisquerra (2009) y acorde con la presente investigación, los estudios por encuesta 

facilitan pues las siguientes acciones; por una parte, recogen información de las personas 

participantes a través de las preguntas planteadas y, por otra, pretenden realizar estimaciones 

de las conclusiones a partir de los datos obtenidos.  

Y es que actualmente las investigaciones que abordan la temática de la pornografía están 

enfocadas desde un punto de vista mercantil y/o psicológico; unas pretenden estimar el consumo 

de pornografía y otras tienen la intención de aflorar las consecuencias –en su mayoría negativas- 

de la visualización del cine adulto. Por tanto, el hecho de que exista una carencia en cuanto a las 

investigaciones que abordan este tema desde una perspectiva socioeducativa, sugiere que el 

método del estudio por encuesta sea el más adecuado para poder realizar un primer 

acercamiento al respecto. 
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5.3. Instrumento 

Para poder realizar el método mencionado anteriormente se ha utilizado el cuestionario, es decir, 

“[...] un instrumento [...] compuesto de un conjunto limitado de preguntas mediante el cual el 

sujeto proporciona información sobre sí mismo y/o sobre su entorno.” (Torrado en Bisquerra, 

2009, p. 240).  

Los motivos por los que se ha escogido dicho instrumento se sintetizan en los siguientes; facilita 

y dinamiza la recogida de diferentes opiniones respecto a una temática concreta (Buendía, 1997) 

y es una herramienta eficaz para recolectar información en un tiempo relativamente breve 

(Casas, García y González, 2006).  

5.3.1. Elaboración 

Para elaborar el cuestionario se ha seguido el proceso indicado por Martínez-Olmos (2002); 

describir la información necesaria, redactar las preguntas y las opciones de respuesta, escribir 

un texto de presentación y las instrucciones a seguir, diseñar el aspecto formal del cuestionario y 

la aplicación del cuestionario. 

Es importante reiterar que, como bien se ha expuesto con anterioridad, actualmente no existen 

publicaciones de investigaciones sobre esta temática que estén enfocadas a través de una 

perspectiva socioeducativa. Por tanto, para la construcción del instrumento, se ha recurrido a las 

ideas más significativas que aparecen plasmadas en el marco teórico de esta investigación y, 

con la intención de otorgar una mayor rigurosidad al cuestionario, dicho instrumento se ha 

sometido a un juicio de expertos, además de diversas pruebas piloto.  

Así pues, el cuestionario engloba los siguientes bloques temáticos: 

1. Datos de las personas participantes: Sección en la que se hace referencia al sexo, al 

género, la orientación sexual y la edad, tanto la actual como la orientativa en la que se inició el 

consumo de pornografía. Es importante señalar que la distinción realizada entre sexo y género 

tiene la finalidad de que un mayor número de personas pueda sentirse identificada, pues no 

siempre el sexo biológico se encuentra asociado a la identidad de género. Además, se ha 

añadido la pansexualidad como una opción de orientación sexual puesto que actualmente se 

encuentra en auge y, así mismo, visibiliza a las personas pansexuales y dota al cuestionario de 

un sentido educativo.  
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2. Educación y pornografía: Apartado en el que las personas ofrecen información sobre la 

frecuencia y el motivo por el cual consumen pornografía, el posible impacto educativo que tiene 

el cine adulto en ellas, el contenido y los medios a través de los cuales han recibido información 

sobre la sexualidad y, por último, los temas que abordarían para mejorar la Educación Afectivo-

Sexual, en el caso en el que lo consideren oportuno.  

3. Transmisión de valores: Bloque en el que constan diversos valores respecto a la 

sexualidad y a la relación con uno/a mismo/a y hacia las demás personas, concretando en el tipo 

de relaciones entre los actores y/o las actrices que se plasman en los vídeos pornográficos 

mainstream.  

4. Roles de género: Sección del cuestionario en la que se enfatiza en cuestiones que 

hacen referencia a la igualdad de género y que son representadas o carecen de presencia en el 

cine adulto mainstream. 

5. Construcción de la identidad sexual: Parte en la que se indaga sobre la posibilidad de 

que la pornografía mainstream pueda ser concebida –directo o indirectamente- por la juventud 

como una herramienta que interfiere en la identidad sexual.  

6. Cánones de belleza: Apartado en el que se explora la opinión de la juventud frente al 

hecho de que la pornografía mainstream fomente y perpetúe los cánones estéticos impuestos en 

la sociedad actual.  

En relación al orden en el que se estructuran los diferentes bloques, se ha decidido empezar por 

los datos de las personas participantes puesto que eran aspectos sencillos y concretos de 

responder. Seguidamente se ha procedido al bloque de Educación y pornografía ya que era la 

dimensión más extensa y en la que se profundizada en mayor medida. Para finalizar, se ha visto 

oportuno continuar con los bloques restantes –Transmisión de valores, Roles de género, 

Construcción de la identidad sexual y Cánones de belleza- ya que las preguntas estaban 

diseñadas de forma más dinámica y podían ser contestadas de manera más liviana.  

5.3.2. Tabla de especificación 

Seguidamente se refleja la tabla de especificación del cuestionario definitivo (ver tabla 1): 

Dimensiones Sub-dimensiones Ítems N 

 

Educación Afectivo-

Sexual 

La educación 

recibida 

 3, 3.1. 2 

La educación ideal  4.2. 1 
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Consumo de 
pornografía 

Frecuencia  1.1. 1 

Motivo  1.2, 2. 2 

Impacto educativo  5, 6, 6.1. 3 

Opinión general  4, 4.1. 5, 5.1. 4 

 

 

Opinión concreta 

en relación a... 

 

 

Transmisión de valores 7.1., 7.2., 7.3., 
7.4., 7.5. 

5 

Roles de género 8.1., 8.2., 8.3., 
8.4., 8.5., 8.6. 

6 

Construcción de la 
identidad sexual 

9.1., 9.2., 9.3., 
9.4. 

4 

 
Cánones de belleza 

10.1., 10.2., 
10.3., 10.4. 

4 

 

5.3.3. Validación 

Como se ha comentado con anterioridad, la ausencia de investigaciones sobre la temática de la 

Educación Afectivo-Sexual y la pornografía desde una perspectiva socioeducativa ha exigido la 

creación de un nuevo instrumento. Es por ello que ha sido necesario someter el cuestionario a 

un juicio de expertos y a diversas pruebas piloto para poder así realizar las mejoras oportunas.  

En cuanto a la valoración por parte de personas expertas, se ha contado con la implicación de 

Vanessa Soria, profesora del departamento MIDE de la Universitat de Barcelona y tutora del 

presente trabajo, y de Neus Llop, educadora social y feminista pro-sex. A través de las críticas 

constructivas recibidas, el instrumento ha sido modificado en dos ocasiones (ver anexos 1 y 2) 

hasta llegar al definitivo (ver anexo 3).  

En relación a las pruebas piloto (ver anexo 4), se ha contado con la participación de seis 

personas de diversas orientaciones sexuales y géneros (ver tabla 2). Para recoger la opinión de 

dichas personas respecto al cuestionario, se ha empleado una serie de preguntas (ver anexo 5). 

 Perfil Aspectos a mejorar 

Prueba piloto 1 Mujer 
heterosexual de 

25 años de edad. 

No ha tenido dificultad para responder al cuestionario. 
Considera que el vocabulario es claro y comprensible. 
Responder al cuestionario le ha resultado ameno. 
Ha respondido en unos 10 minutos 
aproximadamente. 

Prueba piloto 2 Hombre 
heterosexual de 

28 años de edad. 

Ha tenido dificultades con algunos conceptos por no 
estar familiarizado con ellos (pansexual, Educación 
Afectivo-Sexual) 

Tabla 1: Tabla de especificación del cuestionario definitivo. 
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Considera que el vocabulario es claro y comprensible. 
Contestar al cuestionario le ha parecido interesante. 
Considera oportuno añadir más opciones en las 
preguntas de respuesta múltiple. 
Ha respondido en unos 12 minutos 
aproximadamente. 

Prueba piloto 3 Mujer 
homosexual de 

24 años de edad. 

No ha tenido dificultades para responder a ninguna 
pregunta. 
Considera que el vocabulario es claro y comprensible. 
Responder al cuestionario le ha parecido una 
actividad amena por el interés que le suscita el tema. 
Ha respondido en unos 10 minutos 
aproximadamente.  

Prueba piloto 4 Hombre 
homosexual de 

23 años de edad. 

Ha dudado en algunas cuestiones pero finalmente ha 
respondido bajo su punto de vista y finalmente no le 
ha suscitado ninguna dificultad.  
Considera el vocabulario claro y comprensible. 
Responder al cuestionario le ha supuesto una 
actividad amena y divertida ya que considera que no 
se acostumbra a hablar de este tema. 
Ha respondido en 9 minutos aproximadamente. 

Prueba piloto 5 Mujer bisexual de 
24 años de edad. 

Ha tenido dudas en relación a la primera pregunta en 
relación al sexo (“Todo está claro menos la primera 
pregunta que si eres hembra o varón. ¿No tendría 
que ser hembra y macho?”). 
Considera que el vocabulario es respetuoso y abierto 
y que la longitud y el ritmo de las preguntas es 
adecuado. 
Ha respondido en unos 10 minutos. 

Prueba piloto 6 Hombre 
transexual 

homosexual de 
24 años de edad. 

No ha tenido dificultades para comprender y 
responder a las preguntas. 
Considera que el vocabulario es acertado. 
Considera que no se hace pesado y es fácil de 
contestar. 
Cree que todas las preguntas son acertadas y reflejan 
la diversidad de la pornografía. 
Ha respondido en unos 11 minutos 
aproximadamente.  

 

5.3.4. Aplicación  

Para poder colaborar con el Centre d’Estudis Catalunya, previamente se contactó con Javier 

Blanco, psicólogo y profesor de dicho centro educativo, a través de un correo electrónico a modo 

de carta de presentación, en el que se exponía la temática de la investigación y la posibilidad de 

establecer una participación.  Dicho profesional se puso en contacto con la dirección del centro 

para formular la propuesta y ésta fue aceptada.  

Tabla 2: Participantes de las pruebas piloto según perfil. 



 
36 

Tabla 3: Cantidad de la muestra según ciclo formativo. 

La aplicación del instrumento se realizó los días 3 y 24 de mayo de 2016, se repartió en papel, 

de forma individual para cada estudiante y de manera presencial por parte de la investigadora, 

excepto en el ciclo formativo de grado superior del primer curso de Integración Social en el que, 

por la dificultad de encontrar un espacio y momento adecuado, fue Javier Blanco quien aplicó el 

cuestionario teniendo en cuenta las indicaciones que previamente le había comentado la 

investigadora. El proceso de recogida de información transcurrió, por lo general, en normalidad 

salvo en algunas ocasiones puesto que, a causa del tema tratado, suscitó algunas risas y 

comentarios.  

5.4. Muestra 

Pese a que inicialmente la presente investigación pretendía estar focalizada en la opinión de 

adolescentes, finalmente, debido a cuestiones legislativas, se ha decidido seleccionar a 

personas mayores de edad. Pese a ello, el hecho de que las personas participantes hayan 

superado la etapa adolescente ofrece ciertas ventajas como, por ejemplo, una mayor seriedad y 

cierto espíritu crítico frente a la cuestión tratada.  

Así pues, la muestra ha consistido en los y las estudiantes –de edades comprendidas desde los 

18 a los 34 años- de ciclos formativos de grado superior del Centre d’Estudis Catalunya 

(C.E.D.E.S.C.A.) (ver tabla 3), centro educativo concertado ubicado en Barcelona que imparte 

ciclos formativos relacionados con el ámbito sanitario y sociosanitario. Por tanto, se trata de un 

tipo de muestreo de carácter no probabilístico por accesibilidad.  

Ciclo Formativo de Grado Superior Muestra (n) 

Dietética 
(1er curso) 

20 estudiantes 

Dietética  
(2do curso) 

23 estudiantes 

Integración Social 
 (1er curso) 

11 estudiantes 

Integración Social 
 (2do curso) 

16 estudiantes 

Auxiliar de Enfermería  
(un único curso) 

21 estudiantes 

Documentación Sanitaria  
(un único curso) 

17 estudiantes 

Total 108 estudiantes 
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IV. Orgasmo 
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6. Análisis de datos 

A continuación se exponen los resultados del análisis de la información obtenida. 

6.1. Datos de las personas participantes 

Como se ha comentado en el apartado en el que se 

expone la muestra seleccionada, se ha contado con 108 

personas participantes, de entre las cuales, en relación 

al sexo biológico, un 35,2% son hembras y un 64,8% 

son machos, y en cuanto al género, un 37% son 

mujeres y un 63% son hombres. La diferencia del 

porcentaje entre el sexo biológico y el género radica en 

el hecho de que la muestra engloba dos hombres 

transexuales.   

Haciendo referencia a la orientación sexual 

de la muestra, predomina la 

heterosexualidad con un 75,9%, pero se 

puede encontrar diversidad sexual entre las 

personas participantes ya que el 9,3% tiene 

una orientación homosexual, el 6,5% bisexual y el 3,7% pansexual. Además también se reflejan 

aquellas personas que tienen ciertas dudas respecto a esta cuestión (4,6%).  

La media de edad actual de la muestra es de 21,6 años y, en cuanto a la media de edad en la 

que las personas participantes se inician en la visualización de pornografía es de 14,5 años. En 

referencia a este último dato, los hombres empiezan a ver cine adulto  a una edad más temprana 

(13,2 años) que las mujeres (15,8 años).  

6.2. Bloque 1: Educación y pornografía 

A la primera pregunta ¿Visualizas o has visualizado 

pornografía?, el 89,8% afirma ver o haber visto cine 

adulto, en contraposición al 10,2% que nunca ha 

visualizado pornografía.  

Figuras 10 y 11: Respuestas respecto al sexo y al 

género. 

Figura 12: Respuestas respecto a la orientación sexual. 

Figura 13: Respuestas a la pregunta ¿Visualizas o 

has visualizado pornografía? 
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A continuación se plasma el análisis cualitativo en el que se exponen los motivos por los cuales 

el 10,2% de personas encuestadas comentado anteriormente  no ha visualizado pornografía (ver 

tabla 4). 

Es importante señalar que del 37% de hombres que configura la muestra, el 100% 

visualiza pornografía, y que del 63% de mujeres encuestadas, el 89,8% asegura ver o 

haber visto vídeos pornográficos.  

La frecuencia con la que la muestra 

acostumbra a visualizar pornografía suele 

ser de manera irregular puesto que el 

57,8% la consume de forma esporádica 

(32% algunas veces al año y 25,8% casi 

nunca), y el 42,3% la consume como 

mínimo varias veces al mes (3,1% cada 

día, 22,7% varias veces por semana y 

16,5% varias veces al mes).  

La finalidad con la que se 

consume cine adulto es, 

mayoritariamente, para excitarse 

(61,9%) y por curiosidad (56,7%), 

y en menor medida para aprender 

             Temática Frecuencia Frase 

No interesa 5 Nº36: “Porque nunca lo he pensado, no me 

interesa.” 

Vergüenza 2 Nº11: “Porque me da vergüenza.” 

No es 

agradable 

4 Nº7: “No lo encuentro agradable de ver y que te 

aporte algo para la vida.” 

Es irreal 2 Nº10: “Trobo que no reflecteix el que són les 

relacions sexuals.” 

Es perjudicial 1 Nº105: “Si ves pornografía cada día tu mente 

acaba atrofiándose y acabas pensando en sexo 

todo el día.” 

Tabla 4: Análisis cualitativo sobre los motivos por los que no se visualiza pornografía. 

Figura 14: Respuestas a la pregunta ¿Con qué frecuencia 

visualizas pornografía? 

Figura 15: Respuestas a la pregunta ¿Con qué finalidad visualizas 

pornografía? 



 
40 

(27,8%).  

En relación a los medios por 

los que las personas que 

conforman la muestra han 

recibido información sobre la 

sexualidad son, en su mayoría, 

el grupo de iguales (98,1%), el 

colegio (96,3%) e internet 

(93,5%).  

Para mayor concreción, los contenidos que se abordan en cada uno de los diversos medios se 

desarrollan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los contenidos que se abordan a través del grupo de iguales y de Internet, en 

ambos casos predomina el tema de la pornografía con un 83,3% y un 87,9% respectivamente, 

así como la diversidad sexual con un 68,5% y un 44,4%.  

 

 

Figura 15: Respuestas a la pregunta ¿A través de qué medios has recibido 

información sobre la sexualidad? 

Figura 16 y 17: Contenidos tratados en los medios de los amigos/as e Internet 



 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia al colegio y los centros sanitarios, los contenidos abordados predominantes son 

similares ya que las enfermedades de transmisión sexual (81,8% y 47,2% respectivamente), los 

métodos anticonceptivos (75% y 50,9% cada uno) y el ciclo menstrual y los productos de higiene 

íntima femenina (41,6% en el primer caso y 30,5% en el segundo) son los temas más 

recurrentes.  

Así mismo, en cuanto a los contenidos que se tratan desde la familia o tutor/a legal, existe 

una similitud con los centros sanitarios y el colegio puesto que dos de las temáticas 

predominantes son los métodos anticonceptivos (59,2%) y el ciclo menstrual y los 

Figura 18 y 19: Contenidos tratados en los medios del colegio y los centros sanitarios. 

Figura 20: Contenidos tratados en los medios de la familia. 
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productos de higiene íntima femenina (57,4%) pero, en contraposición, el aspecto más 

trabajado son los valores (62,9%). 

 

 

 

 

 

 

Por último, a través de otros medios, como por ejemplo, la pareja, las revistas o la educación no 

formal, se puede observar la pluralidad del contenido abordado.    

A la pregunta ¿Consideras que se 

debería mejorar la formación en 

Educación Afectivo-Sexual que se 

imparte en los centros educativos?, 

la gran mayoría de las personas 

encuestadas (92,6%) considera 

que sería recomendable una 

mejoría respecto a dicha 

formación.  

En relación al análisis cualitativo del porqué se debería mejorar la Educación Afectivo-Sexual 

que se imparte actualmente, las respuestas están orientadas en general al hecho de la escasez 

de información respecto a la sexualidad (ver tabla 5).  

             Temática Frecuencia Frase 

Falta o escasez 

de información 

51 
Nº28: “Porque nos explican cosas sobre las 

sexualidad pero siempre lo mismo; el sexo, la 

regla, la pubertad... No nos hablan de quererse a 

uno mismo o gustos o valores.” 

Nº48: “Porque se han centrado siempre en 

explicar métodos anticonceptivos y otros temas 

Figura 21: Contenidos tratados desde otros medios. 

Figura 22: Respuestas a la pregunta ¿Consideras que se debería mejorar la 

formación en Educación Afectivo-Sexual que se imparte en los centros 

educativos? 
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sin explicar que el tema principal es el placer con 

respeto a sí mismo y a la otra persona.” 

Tema tabú 28 Nº27: “Para que la gente más tímida pueda saber 

más cosas sin necesidad de preguntar.” 

Nº56: “Comprendo que el tema del sexo aún 

sigue siendo un tema tabú y creo que se debería 

perder la vergüenza a preguntar cosas sobre 

sexo.” 

Tiene 

consecuencias 

17 
Nº7:”Creo que se debería hablar más en el 

sentido de concienciar a la gente y advertir de los 

peligros que puede conllevar el sexo.” 

Nº95: “Hay muchos embarazos no deseados y 

gente con ETS.” 

Nº100: “Creo que ahora se empieza antes la 

práctica sexual y niñas se quedan embarazadas, 

pero no en mi caso.” 

 

Para mayor concreción, los aspectos que las personas participantes consideran adecuados 

incluir en dicha formación son los valores y las emociones ligadas a la sexualidad (92,5%), la 

diversidad sexual (73,8%) y la pornograía (63,6%). 

 

 

Tabla 5: Análisis cualitativo de lo que la muestra considera los motivos por los que se tiene que mejorar la 

Educación Afectivo-Sexual. 

Figura 23: Respuestas sobre los contenidos que la muestra incluiría en la formación de Educación Afectivo-

Sexual. 
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En relación a la 

pregunta ¿Crees que la 

pornografía es una 

referencia educativa 

para la juventud?, el 

77,6% opina que 

actualmente el cine 

adulto es una 

referencia educativa aunque existen discrepancias en cuanto a la calidad de dicha referencia ya 

que el 15% concibe la pornografía como una referencia positiva, el 15,9% considera que es 

negativa y el 46,7% cree que no es ni positiva ni negativa.  

El aspecto fundamental que hace suscitar que la pornografía ejerce actualmente cómo una 

referencia es el hecho de que a través de ella se pueden resolver dudas en torno a la sexualidad 

que a partir de la formación recibida no se han podido aclarar (82,9%). 

 

Para finalizar, a la pregunta ¿Has 

aprendido algo respecto a tu 

sexualidad a través de la 

pornografía?, se observa que el 

46,3% de las personas participantes 

han realizado algún aprendizaje a 

través del cine adulto.  

 

Figura 24: Respuestas a la pregunta ¿Crees que la pornografía es una referencia 

educativa para la juventud?? 

Figura 25: Razones por las cuales la pornografía es una referencia educativa. 

Figura 26: Respuestas a la pregunta ¿Has aprendido algo respecto a tu 

sexualidad a través de la pornografía? 
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Tabla 6: Análisis cualitativo sobre los aspectos que la muestra ha aprendido sobre su sexualidad a través del porno. 

Profundizando sobre esta cuestión, los conocimientos extraídos de la pornografía se pueden 

relacionar con la construcción de la identidad sexual y las prácticas sexuales (ver tabla 6). 

             Temática Frecuencia Frase 

Identidad 

sexual 

18 Nº14: “En ocasiones me hace experimentar 

sensaciones con otro género de personas, no 

sólo con hombres.” 

Nº37: “He aprendido mi preferencia respecto a 

ser pasivo y a disfrutarlo. Y a aceptar mi 

transexualidad.” 

Nº46: “Pues que soy heterosexual seguro.” 

Nº85: “Me atraen otras cosas a parte de las que 

creía.” 

Prácticas 

sexuales 

22 
Nº38: “Al ser gay y al haber tenido menos 

información, aprendí el qué y el cómo a través 

del porno.” 

Nº60: “He visto que me gustan ciertos tipos de 

prácticas sexuales mal vistas por la sociedad 

tradicional.” 

N62: “En ocasiones me he puesto porno para 

saber cómo hacer una paja a un chico o cómo 

realizar sexo oral.” 

Nº73: “Lo que quiero y lo que no quiero, lo que 

me gusta o lo que no me gusta.” 

Nº91: “He aprendido algunas prácticas conmigo 

misma y con mi pareja sexual.” 

6.3. Bloque 2: Transmisión de valores 

En referencia a las afirmaciones que abordan los valores relacionados con la sexualidad, se 

observa que las personas participantes se encuentran en desacuerdo o bastante en desacuerdo 

frente al hecho de que el respeto (71,2%), la comunicación (53,6%), la igualdad de género 

(65,6%) y la confianza entre las personas que aparecen en el vídeo (53,6%) –aunque este último 

dato se encuentra bastante ajustado frente a la opinión contrapuesta (44,2%)- sean valores que 
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se reflejen actualmente en los vídeos pornográficos. Por el contrario, se considera que la libertad 

respecto a las prácticas sexuales (86,9%) sí que se encuentra presente en la pornografía. 

 

6.4. Bloque 3: Roles de género 

En el apartado de la encuesta en el que se hace referencia a los roles de género, las personas 

participantes están de acuerdo o bastante de acuerdo frente a los siguientes ítems: la 

pornografía está dirigida mayoritariamente a los hombres (75,8%), no está normalizado que las 

mujeres vean pornografía (74,9%), los vídeos pornográficos suelen finalizar cuando el hombre 

eyacula (75,9%), el rol de las mujeres que aparecen en vídeos de contenido erótico suele ser el 

de dar placer a los hombres (80,4%) y en la pornografía la penetración suele aparecer como el 

medio principal para llegar al orgasmo (61,9%). 

En relación a la afirmación de que los/as protagonistas de los vídeos pornográficos disfrutan por 

igual, independientemente de su género, los resultados indican que un 54,5% se posiciona en 

desacuerdo o bastante en desacuerdo, un resultado más ajustado que en el caso de los ítems 

anteriores.  

Figura 27: Opinión de la muestra respecto a los valores que se reflejan en la pornografía. 

Figura 28: Opinión de la muestra respecto a los roles de género que refleja la pornografía. 
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Figura 29: Opinión de la muestra respecto a la pornografía y la construcción de la identidad sexual. 

Figura 30: Opinión de la muestra respecto a los cánones de belleza y la pornografía. 

6.5. Bloque 4: Construcción de la identidad sexual 

En referencia a la identidad sexual, se puede apreciar que en un 62,9% la pornografía plasma 

adecuadamente la diversidad sexual y que, así mismo, el 69,3% de las personas que conforman 

la muestra han experimentado o les gustaría experimentar alguna práctica sexual escenificada 

en el cine adulto. Pero, pese a este último dato, el 51,8% no acostumbra a ver reflejadas sus 

fantasías sexuales en este tipo de cine y la gran mayoría de los y las participantes considera que 

la pornografía no ha influido en la definición de su identidad sexual (66,6%).  

 

 

6.6. Bloque 5: Cánones de belleza 

Para finalizar, en cuanto a la temática de los cánones estéticos asociados a la pornografía, los y 

las participantes encuestadas manifiestan estar de acuerdo o bastante de acuerdo frente al 

hecho de que los actores y/o las actrices porno suelen estar totalmente depilados (79,6%) y 

consideran que la pornografía contribuye a crear normas estéticas (81,3%).  

Haciendo referencia a las cuestiones en las que la muestra está en desacuerdo o bastante en 

desacuerdo, éstas son respecto al hecho de que los cuerpos de los actores y/o las actrices no 

reflejan la diversidad corporal (62,9%) y que la gran mayoría de las personas encuestadas no se 

sienten representadas en los y/o las protagonistas de los vídeos pornográficos (77,7%). 



 
48 

 

V. Resolución 
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7. Interpretación de los resultados 

A continuación se exponen los objetivos generales de la presente investigación relacionándolos 

con la información extraída del análisis de datos para poder así interpretar los resultados 

obtenidos:  

1- Identificar el grado de Educación Afectivo-Sexual que ha recibido la juventud. 

Tras  haber analizado los datos, se puede concluir que las personas participantes se inician en el 

consumo de pornografía a los 14,5 años de media, edad previa a mantener relaciones sexuales 

completas pues esta se sitúa en los 15 años (Liga Española de la Educación, 2013). Por tanto, 

una información integral relativa a la sexualidad es indispensable para que la juventud pueda 

desarrollar su sexualidad en libertad y a través del pensamiento crítico. 

Para ello, los medios a través de los cuales la juventud se informa son variados pero destacan 

mayoritariamente el grupo de iguales (98,1%), el colegio (96,3%) e internet (93,5%), dejando en 

últimas posiciones a los padres, madres o tutores legales (86,1%), los centros sanitarios (60,2%) 

y otro tipo de medios (9,3%). Y es que los contenidos abordados en los centros educativos, los 

centros sanitarios y la familia acostumbran a ser limitados, a la par que similares, ya que se 

focalizan mayoritariamente en las enfermedades de transmisión sexual, los métodos 

anticonceptivos, el ciclo menstrual y los productos de higiene íntima femenina –excepto en el 

caso de la familia dónde se aborda en mayor profundidad los valores asociados a la sexualidad 

(62,9%)-.  En contraposición, es mediante los amigos y las amigas e internet que se abordan los 

temas de la pornografía y la diversidad sexual, hecho posiblemente relacionado con la carencia 

de información y la timidez asociada a estas cuestiones debido a la consideración de éstas como 

tema tabú por parte de la sociedad.  

Por consiguiente, una rotunda mayoría de las personas participantes (92,6%) considera que se 

debería mejorar la formación en Educación Afectivo-Sexual que se imparte actualmente en los 

centros educativos, incluyendo contenidos relacionados con los valores y las emociones ligadas 

a la sexualidad (92,5%), la diversidad sexual (73,8%) y la pornografía abordada desde una 

vertiente socioeducativa (63,6%). Esta concepción es ocasionada por el enfoque 

extremadamente reduccionista con el que se aborda la sexualidad que no responde a las 

necesidades que demanda la juventud y que, por ende, no genera más que una sensación de 

escasez de información así como la perpetuación de la concepción de la sexualidad como una 

cuestión perturbadora y anti-natural. 
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Por tanto, para concluir en relación a dicho objetivo, el grado de Educación Afectivo-Sexual es 

considerado por la juventud como insuficiente a nivel de los contenidos tratados en dicha 

formación. Por tanto, si se delega la Educación Afectivo-Sexual a los entornos no formales, como 

son, por ejemplo, los grupos de amigos y amigas, ¿no se corre el riesgo de que la información a 

la que accede la juventud carezca de rigor debido a la vergüenza a exteriorizar las verdaderas 

preocupaciones, los juicios de valor u otras cuestiones? 

2- Revelar la opinión de la juventud respecto a la pornografía 

En referencia a la opinión que tienen las personas que conforman la muestra respecto a la 

pornografía, es importante señalar que el 77,6% considera que la pornografía es una referencia 

educativa para la juventud; un 15% cree que es positiva, un 15,9% la concibe como negativa y 

un 46,7% opina que no es ni positiva ni negativa. Además, el 82,9% admite que la pornografía 

puede concebirse como una herramienta educativa puesto que a través de esta se pueden 

resolver dudas en torno a la sexualidad que a través de la formación recibida no se han podido 

aclarar. Pero, pese a estos datos y al hecho de que un 69,3% de las personas encuestadas 

admita que ha experimentado o le gustaría experimentar alguna práctica que ha visualizado en la 

pornografía, existe una cierta incongruencia puesto que el 66,6% señala que el cine adulto no ha 

influido en la definición su identidad sexual y únicamente un 21,6% afirma visualizar pornografía 

para aprender, además de para excitarse u otras finalidades. Cabe cuestionar entonces el grado 

de consciencia respecto a la influencia de la pornografía frente a la construcción de la identidad 

sexualidad. 

Sin embargo, se puede apreciar que los y las participantes son críticos en referencia a la 

transmisión de valores, los roles de género y los cánones de belleza que aparecen en la 

pornografía. Y es que los resultados obtenidos denotan que, en la pornografía, existe una 

carencia respecto al reflejo de los valores ligados al sexo, se perpetúan los roles asociados al 

género y se contribuye a crear y mantener las normas estéticas impuestas, tanto en hombres 

como en mujeres.  

Otro aspecto que merece especial atención es el dato que hace referencia al 10,2% de personas 

encuestadas que no han visualizado nunca material pornográfico. Y es que dicho porcentaje 

hace alusión exclusivamente a mujeres, las cuales exponen que los motivos principales por los 

que no han consumido pornografía son, principalmente, o bien porque no les interesa o porque 

les resulta desagradable. Dichas razones son totalmente lícitas pero sería interesante cuestionar 

si se encuentran relacionadas con que la pornografía mainstream esté exclusivamente enfocada 
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a la sexualidad masculina, obviando las demás sexualidades, así como realizada desde una 

perspectiva notablemente machista.  

En definitiva, a través del estudio realizado, los aspectos más destacables de los resultados 

obtenidos son: 

- La necesidad de un replanteamiento de los contenidos que configuran la Educación 

Afectivo-Sexual, enfocando dicha formación en los intereses y necesidades de la 

juventud y de la sociedad actual.  

- La pornografía es, además de una herramienta de excitación, una referencia educativa 

para la juventud debido a que a través de su consumo se pueden resolver dudas sobre 

la sexualidad.  

- La pornografía mainstream refleja, en la mayoría de los casos, la sexualidad masculina 

resignando la función de la femenina como el medio a través del cual obtener placer.  

- La pornografía mainstream contribuye a crear y perpetuar cánones de belleza. 
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8. Líneas futuras y orientaciones    

8.1. Líneas futuras 

La previsión de futuro que se concibe posteriormente a la elaboración de esta investigación gira 

en torno a la mejora de la misma y su difusión.  

Y es que realizando una reflexión crítica, se ha tomado consciencia de que pese a contar con 

108 personas participantes, la muestra no puede concebirse como representativa y, por tanto, 

resta validez científica. Para que el presente estudio pueda concebirse como simbólico, sería 

necesario entonces ampliar la muestra mínimamente a nivel autonómico para disponer así de 

datos suficientes que corroboren las carencias formativas respecto al ámbito de la sexualidad y 

poder difundir a nivel científico la presente investigación.   

Otro aspecto a destacar es que, por falta de recursos temporales y humanos, la herramienta 

seleccionada debería haber sido valorada por profesionales de la sexología, de la educación 

social y personas relacionadas con el feminismo pro-sex, para otorgarle así una mayor 

rigurosidad. Además, se podría haber complementado el cuestionario con otros métodos de 

investigación como el grupo de discusión o las entrevistas, por ejemplo, para poder realizar una 

mayor indagación. 

No obstante, pese a los obstáculos comentados, a partir de este estudio se ofrece una 

primera aproximación sobre la opinión de los y las jóvenes frente a la Educación Afectivo-

Sexual y la pornografía. 

8.2. Orientaciones para disfrutar, curiosear y/o aprender 

A través del presente estudio no se ha pretendido defender en ningún momento la idea de que la 

pornografía resulte perjudicial, negativa o que se conciba como un género cinematográfico que 

hay que abolir o censurar: “Ojalá la culpa fuera del porno y erradicándolo acabáramos con una 

sociedad sexista. Sería tan sencillo.” (Llopis, 2010, p. 54). Y es que la pornografía puede resultar 

una herramienta positiva para las personas que puede ser empleada con la finalidad de 

aprender, inspirarse, conocer sus preferencias sexuales y descubrir otras, auto-satisfacerse...  

Por tanto, después de la gran extensión en la que se ha mencionado y criticado la pornografía 

mainstream, es justo dar a conocer recursos de cine adulto en los que emerjan otras 

sexualidades más allá de la masculina heterosexual, y dónde se quiebren los estereotipos 

establecidos.  
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 Kink 

Kink3 es la productora de 

referencia mundial a 

nivel de vídeos 

pornográficos de 

temática BDSM 

(bondage y 

sadomasoquismo) y 

fetichismo con sede en 

Estados Unidos. Pero, pese a que en un primer momento pueda resultar paradójico que este tipo 

de cine adulto vaya acorde con los valores que se han expuesto a lo largo de este estudio, lo 

cierto es que Kink es una de las productoras de la industria en la que la ética es uno de los 

pilares fundamentales; el consentimiento, el respeto, el disfrute y el bienestar de los y las 

profesionales que participan son esenciales en las producciones. Además, en los vídeos 

pornográficos que elaboran se tiene en cuenta la diversidad corporal así como las sexualidades 

alternativas. Todo ello aparece reflejado en Behind Kink4, una página web perteneciente a la 

productora dónde se muestran entrevistas a los y las actrices, vídeos en los que se expone el 

rodaje de cada película, entre otros aspectos, dónde se pueden apreciar que dichos valores se 

encuentran patentes. 

 Xconfessions 

Este proyecto5 de la 

directora, productora y 

realizadora Erika Lust va 

más allá de la 

pornografía  mainstream 

por cuatro motivos: en 

primer lugar, los cuerpos 

de las personas que 

participan en el vídeo 

reflejan la diversidad corporal; en segundo lugar, la estética de la grabación cobra importancia; 

                                                             
3 http://www.kink.com/  
4 http://www.behindkink.com/  
5 http://xconfessions.com/  

Figura 31: Imagen de la portada de la web BehindKink. 

Figura 32: Imagen de la portada de la web de XConfessions. 
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en tercer lugar, existe un breve argumento que acompaña la película; y en cuarto lugar, y el 

más significativo, es que cada vídeo está inspirado en una fantasía confesada en la web por el 

público consumidor. Así pues, cualquier persona que consulta XConfessions puede 

transformarse en el o la guionista de un vídeo pornográfico. 

 

 Cam4 

Cam46 es una comunidad 

online en la que se 

realizan espectáculos 

pornográficos en directo a 

través de cámaras web, en 

la que podría decirse que 

hay dos tipos de usuarios: 

los y las modelos –quiénes reciben una remuneración económica- y las personas espectadoras. 

En ambos casos se deben cumplir una serie de normas; tener la mayoría de edad, estar 

registrado, no realizar actividades prohibidas como la zoofilia o la pederastia, no consumir 

estupefacientes, mantener una actitud respetuosa, entre otras cuestiones. Si las personas 

pertenecientes a Cam4 infringen algún aspecto de la normativa, son directamente expulsadas 

por los moderadores. Pero lo positivo de esta web es el hecho de que las personas que 

participan acostumbran a ser aficionadas –excepto en algunos casos en las que estrellas del 

porno realizan sus propios espectáculos-, diversas tanto en relación al género, a la nacionalidad, 

la orientación sexual, la estética y, lo más importante, retransmiten de manera voluntaria 

poniendo ellas mismas sus propios límites, realizando prácticas que realmente disfrutan y, en el 

caso en el que estén acompañadas, se rodean de personas con las que existe una relación de 

confianza, consentimiento y respeto mutuo.  

 

 Pornoeducativo 

Pornoeducativo7 es una página 

web en la que se exponen 

conocimientos y experiencias 

referentes a la sexualidad. Por 

tanto, pese a que algunos 

                                                             
6 http://www.cam4.es/  
7 http://www.pornoeducativo.com/ 

Figura 33: Imagen de la portada de la web de Cam4. 

Figura 34: Imagen de la portada de la web Pornoeducativo 
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vídeos publicados puedan suscitar a la excitación, la finalidad principal es educativa. Para ello, 

los contenidos están creados por personas de a pie que, de manera voluntaria, han decidido 

hacerse teachers –o profesores/as- y abordan diversos temas que van desde la menstruación, 

las enfermedades de transmisión sexual o la eyaculación precoz hasta el sexo anal, la 

masturbación, o la eyaculación femenina –también conocida como squirting-. De este modo se 

ofrece una Educación Afectivo-Sexual real, clara, concreta y sin tabúes.  
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9. Conclusiones 

Para finalizar, es indispensable tener presente que la pornografía, al fin y al cabo, no es más que 

una industria y como tal su funcionamiento se regula por la ley de la oferta y la demanda. Si hoy 

en día Internet está invadido de pornografía realizada por y para hombres heterosexuales dónde 

la representación mayoritaria de la sexualidad gira en torno a la masculinidad normativa, es 

debido a que un segmento de la población se identifica don dicha oferta y, por consiguiente, no 

hay que excluirla pues también resulta legítima. No obstante, es necesario potenciar aquellas 

visiones que tienen en cuenta nuevas perspectivas sobre sexualidades alternativas ya que si no 

se corre el riesgo de entender la sexualidad desde una manera reduccionista, impidiendo así un 

desarrollo y una práctica libre del deseo.  

Pero no hay que olvidar que la pornografía es una representación del acto sexual, por tanto, es 

ficción y no refleja la realidad. Sin embargo, debido a la carencia de información integral, segura 

y enfocada a las necesidades y a los intereses de la juventud, así como al estigma  y el tabú que 

envuelve la sexualidad en la actualidad, el cine adulto se ha convertido en una referencia 

educativa. Así pues, el problema no reside en la pornografía sino en la falta de recursos 

educativos.  

Es por ello que la formación afectivo-sexual toma una gran relevancia en la educación, pues es a 

través de esta que es posible derrocar tabúes, prejuicios, mitos e informar sobre prácticas 

seguras, sexualidades alternativas, la diversidad sexual, entre otras cuestiones, para posibilitar 

de este modo que las personas puedan desarrollarse, tanto sexual como personalmente, de 

manera crítica. Para conseguirlo, es indispensable que la Educación Afectivo-Sexual se conciba 

como una herramienta socioeducativa ya que no únicamente tiene relación con el sexo en sí 

mismo sino que abarca aspectos tan relevantes como el género, la diversidad, el auto-

conocimiento, la tolerancia o el respeto.  

Por tanto, para concluir, urge la necesidad de replantear la metodología y los contenidos que 

configuran la formación en Educación Afectivo-Sexual; se debería abordar de manera rigurosa, 

objetiva y completa, desde edades tempranas adaptando los contenidos a cada etapa evolutiva y 

entendiendo la sexualidad como una fuente de placer y afectividad así como un aspecto 

inherente al ser humano.  
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VI.  Periodo refractario 
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11. Anexos 

11.1. Anexo 1: Primera versión del cuestionario 
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11.2. Anexo 2: Segunda versión del cuestionario 
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11.3. Anexo 3: Cuestionario definitivo 
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11.4. Anexo 4: Ejemplo de prueba piloto 
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11.5. Anexo 5: Preguntas prueba piloto 

 

 

 


