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Resumen 

La investigación trata de averiguar el consumo existente en la localidad de 

Irún por parte de las personas estudiantes de entre los 14 a los 19 años. En 

ella descubriremos que consumo de pornografía hacen, que 

comportamientos sexuales son los más habituales y si hay relaciones entre 

el consumo y estos comportamientos. Además, de saber qué tipo de 

educación sexual han recibido.
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Introducción  

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente 

diferentes y totalmente libres” 

Rosa Luxemburgo 

La sexualidad o sexualidades, es y son una parte fundamental en nuestras vidas. 

Nacemos siendo seres sexuados y morimos siendo seres sexuados, por lo que nos 

acompaña a lo largo de nuestro proceso vital y como parte de nuestro desarrollo 

personal. Dentro de la sexualidad se trabajan aspectos de la vida como el respeto, la 

gestión emocional, la salud sexual, la responsabilidad, la diversidad, las relaciones 

saludables… todo ello para una vida sexual plena y satisfactoria.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2006) la sexualidad es: “Un aspecto central 

del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 

vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales.” 

Por lo que somos sexualidad y forma parte de nuestro desarrollo y de nuestro ciclo vital. 

Al acompañarnos a lo largo del desarrollo evolutivo es muy importante tratar la 

educación sexual para que puedan acceder a una información de calidad y real. En la 

actualidad y a través de Internet existe mucha información mal enfocada, irreal y que 

puede ser mal interpretada dependiendo de las edades, además de poder afectar al 

desarrollo emocional y afectivo de las personas en las edades más tempranas. Es por 

ello, que con una educación sexual, además de adquirir información veraz y saludable, 

aprenden a discernir qué es lo real y lo saludable, para poder descartar información 

malintencionada o dañina. 

Por todo ello, el siguiente documento intenta clarificar a través de un estudio la 

importancia de la educación sexual, poniendo la vista en el consumo de la pornografía y 

los comportamientos sexuales que, a través de ella, tienen les adolescentes y jóvenes 

de entre 14 y 19 años estudiantes en Irún.  
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Contextualización del entorno y situación 

A raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19, la investigación ha tenido cambios 

inesperados que reflejaremos a lo largo del documento.  

 

Justificación  

La educación sexual es fundamental para un desarrollo personal y saludable. Durante 

muchos años, la sexualidad o hablar sobre ello, ha sido un tema incómodo, vergonzoso 

e incluso tratado en silencio y donde el aprendizaje era simplemente por 

experimentación, además de tener unas normas sociales, impuestas a través de los 

sexos, para poder comportarse acorde con lo establecido. Por lo que a lo largo de los 

años la sexualidad además de ser tratada en silencio, ha sido completamente desigual y 

discriminatoria.  

En la actualidad, tenemos mucha información de diversos tipos, además de tener mayor 

facilidad para encontrar lo que queremos ver, escuchar o leer haciendo tan solo un 

“click”. Mucha de la información encontrada sigue los patrones históricos del 

patriarcado, pero en un modo moderno y atrayente, por lo que les adolescentes y 

jóvenes sin una educación sexual, pueden coger como suyos y repetir patrones nada 

saludables, desiguales y discriminatorios a través de lo que encuentran en las redes. 

A consecuencia de los datos del alto consumo de pornografía en menores de 13 años 

recogidos por diversas investigaciones realizadas por varias entidades a nivel estatal, 

vemos interesante como objeto de estudio, qué tipo de educación sexual se ha dado o 

se da en los centros escolares, que tipo de imágenes o videos de contenido sexual ven y 

si en qué medida afecta en las relaciones o comportamientos sexuales que tienen.  

En el proceso de la investigación que estamos realizando y durante la crisis sanitaria, 

Save The Children, publica un informe de sobre el uso de la pornografía y la adolescencia 

llamado “(Des)información sexual: pornografía y adolescencia”. Dice así: “La crisis 

sanitaria y el confinamiento causados por la COVID-19 han tenido y tienen muchos 

efectos y los seguirán teniendo a largo plazo. Entre ellos, el aumento del uso de internet 

y las redes sociales y, por tanto, del número de horas con dispositivos conectados que 

puede traducirse en un mayor consumo de materiales pornográficos, tanto por parte de 

adolescentes como de personas adultas. Además, la crisis sanitaria no ha terminado, por 

lo que esta situación podrá alargarse durante los próximos meses.” 

En cuanto al consumo de pornografía y según este último informe de Save The Children 

“(…) es algo presente en sus vidas: el 68,2 % de adolescentes ha visto pornografía en los 

últimos 30 días, llegando a consumir ellos el doble que ellas (81,6 % y 40,4 % 

respectivamente).” Por lo que hemos podido leer la crisis sanitaria no sólo afecta a la 

parte física o de salud mental, sino también a la salud sexual.  

La pornografía, tal y como la conocemos, es agresiva, violenta, irreal e irrespetuosa. Por 

lo tanto, las cifras son alarmantes, dado que estas visualizaciones pueden dar lugar a 
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actuaciones o acciones en la vida real como son marcadas por la diferencia de 

sexos/géneros y basadas en el patriarcado, estableciéndose así relaciones basadas en la 

desigualdad, la violencia y la discriminación. Las primeras visualizaciones se suelen dar 

a edades muy tempranas; en chicas hacia los 13 años y en chicos a los 12 años y medio.  

Por otro lado, EMAKUNDE, en su informe sobre la “Incidencia de la violencia contra las 

mujeres avance de datos (CAPV,2019)” dice: “(…) dicho año se contabilizaron un total de 

4.419 mujeres víctimas de violencia. Un total de 3.098 mujeres (el 70,1%) fueron 

agredidas por su pareja o expareja, 899 (el 20,3%) fueron víctimas de la violencia ejercida 

por parte de algún otro hombre su familia y 422 (el 9,6%) han sufrido violencia sexual 

fuera del ámbito familiar.” Y además añade las diferencias por edades “Atendiendo a la 

edad de las mujeres cabe apuntar que casi la mitad de las victimas (47,2%) tienen entre 

31 y 50 años y el 28,1% entre 18 y 30 años. Además, se advierte que el 10,6% del total 

de mujeres víctimas son menores de edad y el 14,1% mujeres con más de 50 años”.  

Observando los datos de EMAKUNDE y de Save The Children vemos que dentro del 

currículum escolar es muy importante poder ofrecer una educación sexual. Además, 

leyendo estos dos estudios, ¿podríamos estar ante un efecto dominó? ¿Tienen relación 

el consumo de pornografía y los comportamientos sexuales agresivos, faltos de ternura 

y de afecto? Además, ¿Cómo afecta a mantener relaciones sexuales de riesgo? En este 

proceso de investigación nuestros objetivos son precisamente estas cuestiones.
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Objeto de estudio 

En un principio, la muestra de estudio que propusimos fue el alumnado de Irún, de 15 a 

19 años, contemplando 14 años como motivo de excepción. Después del confinamiento, 

sin embargo, consideramos importante contar con el alumnado de 3º de la E.S.O., por 

lo que la edad de la muestra del estudio varía y se centra en les adolescentes y jóvenes 

de 14 a 19 años estudiantes en Irún.  

El colectivo adolescente comienza a tener cierta autonomía e independencia, mezclada 

con la necesidad de salir de la familia para hacer la suya propia de amigues. Por lo que 

la importancia de la inclusión en un grupo de iguales es primordial. Así se forma el 

fenómeno que denominas “la cuadrilla”. El proceso de la adolescencia comienza con la 

pubertad. Estos cambios, además, llevan a le adolescente a vivir todo con bastante 

intensidad, con cierta rebeldía y reflexión. Es un colectivo movido tanto por impulsos 

como mediante el razonamiento persistente, donde las emociones, sensaciones y 

sentimientos están multiplicadas. Le adolescente todavía está en proceso de cambio, 

muy moldeable, con ganas de nuevos descubrimientos y con una capacidad de 

aprendizaje extraordinaria. Estos procesos de cambio y de asimilación de valores y 

conceptos, son muy importantes en el desarrollo evolutivo de les adolescentes y 

jóvenes. 

Un elemento importante a destacar en el mundo adolescente y joven son las relaciones 

con sus iguales y la tecnología, tanto Internet y lo que contiene, como las redes sociales.   

 

Contenido 

El contenido que vamos a poner en cuestionamiento son dos bases claras:  

1. Uso y consumo de la pornografía. 

2. Comportamientos sexuales. 

Si tenemos que hablar de la pornografía para poder saber un poco más acerca de ella, y 

con ello acercarnos más al objeto de la investigación, consideramos interesante ver qué 

es la pornografía y qué son los comportamientos sexuales.  

La pornografía, comenzó hace millones de años a través de objetos, ilustraciones o 

figuras. Cuando se inventó la imprenta, comenzaron a realizarse imágenes 

pornográficas, seguidas por las radiofonías. El siguiente paso fue la llegada de la 

televisión y con ella la producción de cintas VHS pornográficas que se veían en diversos 

cines y autocines. Siendo la pornografía algo que ha existido a lo largo de la historia, 

también ha sido desigual y discriminatorio con su nombre indica, ya que la palabra 

pornografía significaba “ilustración de las prostitutas”, por lo que ya tenía un significado 

machista, comercial y denigrante. Sin embargo, a través de los diversos cambios 

socioculturales, el cambio de los propios entornos, de la economía, de la industria y la 

tecnología, nos han traído muchas novedades, en muchas ocasiones difíciles de 

gestionar. El principal ejemplo son las redes e Internet.  
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La pornografía, así como el mundo de las redes sociales, también se ha masificado, es 

fácil de alcanzar y además tiene todo tipo de contenidos. Por lo general y 

mayoritariamente son agresivos, soeces, violentos, sexistas, desiguales, discriminatorios 

y malvados. Muchísimos de ellos, además, son totalmente gratuitos, quedando a mano 

de cualquier persona que posea un dispositivo digital, todos los días en cualquier 

momento.  

Por otro lado, están los comportamientos sexuales. Denominamos así las acciones de 

contenido sexual que realizamos, como las prácticas sexuales, bien sean a solas o 

acompañadas. Por lo que los comportamientos sexuales están influenciados por el 

entorno de nacimiento y crecimiento, la familia, la escuela, les amigues, los medios de 

comunicación…. Es decir, todos los agentes socializadores entran en juego para 

configurar nuestros comportamientos sexuales. Estos se van creando según la persona 

crece, y se van ordenando y configurando su estructura moral y ética, con lo que ve, oye, 

experimenta, siente, toca… 

Teniendo en cuenta lo mencionado, si cruzamos adolescentes y jóvenes en edad de 

maduración sexual y moral, con visionado de una pornografía muy agresiva, violenta y 

denigrante, sin olvidar los comportamientos sexuales que interpretan como normales y 

habituales a través de ella, el resultado para la sociedad y su salud es, cuanto menos, 

una mezcla explosiva.  

La visualización de la pornografía puede llegar a ser adictiva, creando estructuras 

psicológicas muy alejadas de la realidad y de lo saludable, sobre todo en edades 

tempranas. Haciendo ver que la construcción de la pareja y de una relación sexual está 

alejada de lo afectivo y viéndola sólo como un acto de placer malvado y agresivo. 

Por ello a través de este estudio queremos averiguar de qué manera afecta el consumo 

de la pornografía, a qué identidad afecta más y de qué forma, a qué edad se da ese 

primer consumo y cómo afecta esto en el tipo de relaciones mantienen.  

Si la educación sexual escasea, puede que, como cita el video del Salón Erótico de 

Barcelona de 2018: “Sin educación sexual, el porno es tu manual de instrucciones”. 

El aprendizaje es constante y permanente y a través de muchos estímulos, por lo que si 

no hay educación sexual es muy probable que lo que vean en los videos pornográficos y 

demás redes sociales, lo tomen como cierto y lo practiquen pensando que es lo que hay 

que hacer.  
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Objetivos 

A raíz de la situación vivida los últimos meses, hemos dado una vuelta a los objetivos 
y los hemos reestructurado y reformulado.   
 
El principal objetivo de la investigación es averiguar si hay consumo de pornografía y a 
través de ello qué comportamientos sexuales habituales mantienen les adolescentes de 
15 a19 años estudiantes en Irún.  
 
Los objetivos específicos del estudio son:  
 
- Descubrir qué saben les adolescentes de Irún, qué entienden como sexualidad y 
comportamientos sexuales. 

- Indagar de dónde les llega la información, qué selección hacen de lo que reciben.  

- Averiguar el consumo de pornografía según edad e identidad. 

- Conocer qué comportamientos sexuales mantienen les jóvenes y adolescentes de Irún.  

- Averiguar qué comportamientos sexuales son los más comunes en las relaciones que 
mantienen.  

- Observar las conductas y actuaciones que tienen les adolescentes mientras realizamos 
la sesión.  

- Identificar los tipos de relaciones que se establecen 

- Conseguir datos cuantitativos reales para futuras intervenciones.  

- Saber por qué medios les llega la información.  

- Descubrir la calidad de la información sexual que reciben en las aulas y/o en casa.  

- Identificar y ayudar a desmontar algunos mitos referidos a la sexualidad y sexualidades. 
- Dar a conocer los servicios municipales que ofrece el ayuntamiento a les adolescentes 
y jóvenes, tal como el servicio Asexora-t, el Gazteleku, Konekta y la Igazte. 
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Diseño metodológico  

La metodología para realizar esta investigación ha sido cuanti-cualitativo. Cuantitativa a 

través de datos estadísticos recogidos de las respuestas de los cuestionarios y 

cualitativos a través de respuestas abiertas y de la observación en cada una de las 

sesiones presenciales. 

La técnica empleada en la recogida de datos ha sido a través de un audiovisual y un 

cuestionario con 33 ITEMS. Los tipos de pregunta han variado según procedía en cada 

pregunta y hemos utilizado preguntas de respuestas únicas, múltiples y abiertas.  

La técnica de la encuesta es posiblemente la técnica más utilizada para la recogida de 

información educativa y es una técnica, normalmente, de recogida de datos 

cuantitativa. Como señala Hernández López (1996) “Una encuesta consiste en la 

formulación de preguntas a un número determinado de individuos que representan a un 

colectivo más amplio en la búsqueda de informaciones que sean generalizables para ese 

colectivo”. 

Por otro lado, en cada una de las sesiones hemos observado similitudes en algunas de 

las reacciones o comentarios, por lo que las reflejaremos en los apartados 

correspondientes. 

El desarrollo de la investigación, en el anteproyecto, se divide en las siguientes etapas:  

- ETAPA 1: Primeros contactos con los centros educativos y preparación de las sesiones 

(del 1 al 20 de octubre) 

- ETAPA 2: Recogida, análisis e interpretación de datos (del 21 de octubre al 10 de mayo)  

- ETAPA 3: Exposición los resultados. Memoria final (del 11 al 31 de mayo) 

El planteamiento de esta propuesta lo hacemos antes de la crisis sanitaria por lo que el 

desarrollo del proceso se paraliza al final de la primera etapa, como explicamos en la 

memoria entregada en febrero.  

 

Proceso y temporalización real de la investigación  

- ETAPA 1: Primeros contactos con los centros educativos y preparación de las sesiones 

(del 1 al 20 de octubre de 2019 y del 7 de septiembre a 20 de octubre de 2020) 

- ETAPA 2: Recogida, análisis e interpretación de datos (del 2 al 30 de noviembre de 

2020)  

- ETAPA 3: Exposición los resultados. Memoria final (del 1 al 12 de diciembre de 2020) 
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Etapa 1 

En primer lugar, procedemos a redactar la carta de presentación1 para los centros 

educativos y la creación del cuestionario principal2 con sus hojas de respuesta  3,así 

como buscar la manera de dar forma a la sesión, para que no constase solamente del 

cuestionario, sino que pudiera dar lugar a una posterior reflexión, de ahí el uso del medio 

audiovisual. Una vez creado el cuestionario, nos ponemos en contacto con los diferentes 

centros de Irún. En primer lugar, escribimos una carta de presentación con la propuesta 

de una posible colaboración en la investigación. Después de dar un margen de tiempo 

tras el envío de la carta, procedemos a la realización de llamadas, ante las cuales no 

todos los centros se muestran dispuestos, ya que para esas fechas ya tienen cerradas 

todas las actividades para lo que queda de curso. 

Coincidiendo con el fin de la etapa y dos semanas antes de la llegada del confinamiento, 

presentamos el informe referente a la mitad del proceso de investigación comentado 

anteriormente. Durante el verano nos informan de la reactivación de la beca. 

Empezamos a plantear alternativas para realizar las sesiones adecuadas a la nueva 

situación.  

En septiembre los colegios empiezan el nuevo curso y volvemos a ponernos en contacto 

a través de una carta recordatoria 4 con los cambios actualizados, dando comienzo a la 

repetición de toda la etapa 1.  

En este caso, dos factores han hecho que la participación haya sido mucho más alta que 

si la hubiéramos realizado el curso anterior. Por un lado, está el calendario. Proponer la 

participación a principio de curso es más factible para organizar y aceptar una propuesta 

como la nuestra. Por el otro, la crisis sanitaria. Debido a ella, la limitación de hacer 

salidas y participar en ciertos programas o proyectos ha hecho que en la mayoría de los 

centros hayan aceptado la propuesta. Aunque a participantes y no participantes han 

mostrado interés por la propuesta, el alumnado y profesorado de los centros que han 

participado nos ha recibido de brazos abiertos.  

Nos ha resultado importante hacer cambios al cuestionario ya preparado y maquetado 

previamente, para adecuarlo a la situación ante el Covid-19. En cuanto a contenido, 

hemos añadido dos preguntas para ver los efectos que ha podido tener en el consumo 

de internet, una referente al consumo general y otra al visionado de pornografía.  

En lo referente al formato, en un principio planteamos rellenarlos en papel. Sin 

embargo, finalmente las hemos subido a la plataforma digital “Limesurvey” y hemos 

podido ofrecer las opciones de papel y digital. Dominar la plataforma y poner en marcha 

el cuestionario de manera digital nos ha llevado mucho tiempo y esfuerzo. También 

                                                           

1 Mirar anexo 1 
2 Mirar anexo 2 
3 Mirar anexo 2.1 
4 Mirar anexo 3 
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reconocemos que una vez plasmado el cuestionario final5, ha sido, ciertamente, la 

forma más óptima de reducir tiempo y costes en la investigación, dado que sólo dos de 

los centros la han hecho en papel y el resto ha optado por la opción digital. 

 

Etapa 2 

Para la recogida de información, esta es la propuesta que describimos en el 

anteproyecto, realizando las sesiones de manera presencial: 

1. Presentación: Hacemos una breve presentación de nosotras y del propósito de 
nuestra visita y a continuación, una breve explicación de lo que vamos a hacer con elles. 
Les explicamos la encuesta y como tienen que proceder en ella.   

2. Visualización del cortometraje de “Burbuja6”: Ponemos un cortometraje con el 
objetivo de poner en situación a les adolescentes para la posterior encuesta a realizar. 
Además, nos es útil para la reflexión final.  

El cortometraje narra la historia 
de Marga, una joven adolescente 
que mantiene una relación con 
Horten, el hermano de su amiga. 
Mantienen relaciones sexuales y 
utilizan como método 
anticonceptivo la coca cola. Este 
tiene un trasfondo muy grande 
para trabajar diferentes aspectos 
de las relaciones y las 
sexualidades.   

 

3. Realización de la encuesta: En la opción de papel se les reparten las hojas y en el caso 
de la vía digital, se les escribe el enlace en la pizarra y acceden a través de dispositivos 
móviles u ordenadores escolares.  

4. Reflexión final y agradecimientos: Por último, se presenta el servicio de Asexora-t y 
los demás servicios municipales relacionados con la adolescencia y juventud. Cuando 
sobra tiempo, comentamos aspectos del corto, como el método anticonceptivo 
utilizado, la forma de tratarse entre las personas de cortometraje… Si se animan a 
preguntar, aprovechamos para aclarar dudas acerca de la sexualidad. De todo ello, 
hablamos más extensamente en los resultados cualitativos de observación de la 
investigación. 
 
Dada la situación, mediante la carta recordatoria, ofrecemos a los centros 3 opciones  
diferentes de realizarlas: 

o Presencial: Ir a las aulas y realizar la sesión de forma presencial.  

                                                           

5 Mirar anexo 4 
6 El cortometraje “Burbuja” está recogido mediante formato digital. 
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o Video-llamada: Conectar en directo con cada aula del centro y realizar la 

sesión (Opción no escogida por ningún centro). 

o No presencial: Enviar el material necesario y que el profesorado lleve a 

cabo las sesiones, con seguimiento y disponibilidad nuestra ante ellas. 

Queda descartado el punto 4 de la sesión.  

Para la tercera opción, escogida por un centro, grabamos y montamos un video de 
presentación7 en ambos idiomas y desarrollamos un guion de la sesión8 con todos los 
pasos a seguir, como guía para el profesorado. Debido a estas tareas añadidas y a los 
cambios en el cuestionario comentados previamente, nos vemos obligadas a atrasar el 
inicio de la etapa 2 hasta el 2 de noviembre, para asegurar tener listo todo el material 
que necesitamos para realizar tanto las sesiones presenciales como las no presenciales.  
A lo largo del mes de trabajo de campo vamos analizando y comparando datos, pero no 

hacemos una profunda interpretación, ya que hasta terminar con la muestra estaríamos 

hablando de estadísticas parciales. Por tanto, el análisis e interpretación real de la 

muestra, lo hacemos lo hacemos en tan sólo dos semanas, a partir de la última sesión 

llevada a cabo el 30 de noviembre.  

 

Etapa 3 

El 12 de diciembre hacemos entrega de la memoria con la síntesis del proyecto, los 

resultados y las reflexiones obtenidas.  

  

Muestra de la investigación 

Esta investigación va dirigida a la población adolescente estudiante de 14 a 19 años de 

la localidad de Irún.   

Irún es una ciudad intercultural y diversa, donde hoy en día tenemos alrededor 63.726 

habitantes, de les cuáles y según el censo de habitantes de Irún, lo divide por edades y 

dos únicos sexos (mujer y hombre).  

El rango de edad elegido va en base al censo de habitantes de Irún, teniendo en cuenta 

que los datos recogidos serán en centros escolares, las edades pueden variar con 

muestras de adolescentes de 14 años y jóvenes de 19. De esta misma manera 

entendemos que en la muestra caben, naturalmente, adolescentes estudiantes en Irún, 

pero con residencia en poblaciones cercanas a la localidad formando parte de la realidad 

adolescente irunesa. Somos conscientes, de que, al mismo tiempo, ha quedado excluida 

de la investigación una parte de la adolescencia y juventud estudiante y residente en 

Irún, que se forma fuera del municipio. 

                                                           

7 Los videos de presentación está recogido en formato digital. 
8 Mirar anexo 5 
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Para la recogida de datos, realizamos un estudio de campo en diferentes centros 

escolares de Irún.  

Nuestro objetivo en este aspecto, ha sido llevar a cabo el estudio en todos los centros 

educativos de la localidad en los que hay alumnado dentro del rango de edad a 

investigar. Incluyendo centros públicos y concertados, atendiendo a los diversos 

formatos y ofertas educativas. Para ello nos ponemos en contacto con todos los centros 

educativos mediante teléfono y/o correo electrónico.  

4 de los centros no participan por diversos motivos: Toki Alai Ikastetxea (que antes de la 

pandemia había aceptado participar), IES Plaiaundi BHI, Bidasoa Irun y San Vicente De 

Paul Ikastetxea. En el caso de los 3 primeros, rechazan la propuesta por incompatibilidad 

de calendario y por dificultades ante la situación actual. En el caso de San Vicente de 

Paul, tras hacer varios intentos por contactar con el director mediante llamadas y correo 

electrónico, y nos resulta imposible.  

Hay 2 grupos o sectores que no investigamos por decisión propia. Uno de ellos es el caso 

de Formación Profesional en Grado Medio en la Asociación Pedagógica Mendibil. Los 

motivos son los posibles vaivenes en las edades, y la alta muestra para la franja de edad 

propia que ya tenemos cubierta. El otro es el alumnado de 2º de bachillerato del 

Instituto Pio Baroja. En este caso, por falta tiempo para realizar el trabajo de campo, 

decidimos prescindir de todo un curso.  

Durante el trabajo de campo obtenemos una muestra inicial de 1014 participantes. 

Debido a fallos del sistema web en algunos cuestionarios cumplimentados online, por 

un lado, y por falta de respuestas obligatorias en cuestionarios realizados en papel por 

otro, tenemos que descartar 14 cuestionarios erróneos. Por lo tanto, la muestra real y 

completada es de 1000 cuestionarios y esa es la que utilizaremos como objeto de la 

investigación. 

Aún y todo, hemos de aclarar que no recabamos el mismo tipo información de todas las 

muestras, debido a los diferentes formatos ofrecidos para llevar a cabo las sesiones. Es 

decir, los datos cuantitativos se basarán en los 1000 cuestionarios, pero en cuanto a los 

datos cualitativos, tenemos que tener en cuenta que no estamos presencialmente con 

todos los grupos, por lo tanto, no harán referencia al 100% de los grupos participantes.  

Teniendo esto en cuenta, presentamos a continuación la muestra de participantes, 

separados en dos cuadros. En el primero aparecen los centros en los que hemos 

trabajado presencialmente, y en el segundo, el que ha llevado a cabo las sesiones por su 

cuenta.

EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL 

10 a 14 años 1.560 1.627 3.187 

15 a 19 años 1.574 1.666 3.240 
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TIPO DE 

FORMACIÓN 

NOMBRE DEL CENTRO CURSOS FORMATIVOS Nº AULAS 

POR CURSO 

Nº TOTAL  

AULAS   

EDADES TOTAL 

ALUMNADO 

E.S.O EGUZKITZA BHI 

IKASTETXEA 

3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria 

3-4 7 14 a 16 años 115 

EL PILAR 

IKASTETXEA 

 

3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria 

4-3 7 14 a 17 años 104 

IRUNGO LA SALLE 

 

3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria 

1 2 14 a 16 años 57 

TXINGUDI IRUNGO 

IKASTOLA 

 

3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria 

6-5 11 14 a 16 años 196 

F.P 

BÁSICA 

A.P MENDIBIL 

 

1º y 2º de Peluquería 

1º y 2º de Informática y 

comunicaciones 

1º y 2º de Cocina y restauración 

Programa complementario 

1 por 

modalidad 

7 14 a 18 años 55 

BACHILLE

-RATO 

IRUNGO LA SALLE 

 

1º Bachillerato 4 4 15 a 18 años 111 

IES PIO BAROJA BHI 1º Bachillerato 12 12 15 a 18 años 264 

F.P  

MEDIO 

IRUNGO LA SALLE 1º y 2º Electricidad 

1º y 2º Mecánica 

1 por 

modalidad 

4 15 a 19 años 54 

TOTAL 956 

 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

NOMBRE DEL CENTRO CURSOS FORMATIVOS Nº AULAS 

POR CURSO 

Nº TOTAL  

AULAS   

EDADES TOTAL 

ALUMNADO 

E.S.O. IES HIRUBIDE 

 

 

4º de Educación Secundaria 

Obligatoria 

3 3 15 a 18 años 44 
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Resultados 

“La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia” 

Mafalda. 

 

Estadísticas generales 

La muestra real obtenida ha sido de 1000 personas. 

                            

Si atendemos a la edad, el 24% de les participantes tienen 14 años, el 27% tienen 15 

años, el 41% tienen 16 años, el 7% tienen 17 años, el 1% tienen 18 años y otro 1% tienen 

19 años. Por lo que la edad más significativa estaría en los 16 años con más de un tercio 

de la muestra. 

 

   

Podemos observar que en lo referente a la identidad sexual el 50% se identifica como 

mujer, el 49% como hombre y el 1% como no binaria. En este caso podemos visionar 

que ese 1% forma parte de la estadística habitual en cuanto a la configuración de la 

identidad.  

En cuanto a orientación sexual, el 84% es heterosexual, el 10% es bisexual, el 4% es 

homosexual y el 2% ha marcado otra orientación. Si observamos el 84% se considera 

heterosexual, lo cual parece que sería la orientación predominante.  
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Consumo de pornografía 

El consumo de pornografía de la muestra total nos ha dado estos datos: 

- Nunca 30% 

- A diario 8,8% 

- Alguna vez 41,3% 

- Habitualmente 19,9% 

Como podemos ver en la muestra, el 30% de las personas nunca ha consumido 

pornografía.  Del 70% restante, el 28,7% es al que denominaríamos consumidor/e/a de 

pornografía. En cuanto, al 41,3% que dice haber consumido pornografía alguna vez, 

entendemos que hace alusión a personas que fortuitamente o de forma esporádica ha 

visionado contenido pornográfico.  

 

Consumo de pornografía por edades 

 

En cuanto al consumo por edad, el 48% de las personas de 14 años nunca ha visto 

pornografía. Sin embargo, el 52% ha consumido pornografía de algún modo. De los 

cuales el 24% es denominado consumidor/e/a.  

Las personas de 15 años nos han dado la siguiente muestra, el 33% no ha consumido 

nunca, frente al 67% que sí. El 29% de estos es denominado consumidor/e/a.  

Las personas de 16 años nos muestran los siguientes datos. El 21% no ha visto nunca 

pornografía, el 79% restante sí. Del 79%, el 29 % es denominado consumidor/e/a. Al 

igual que a los 15 años.  
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Entre las personas de 17 años, el 12% no ha visto nunca, frente al 88% que ha visionado, 

de este porcentaje al 37% lo denominamos consumidor/a/e. 

Entre las personas de 18 años, el 14% no ha visionado pornografía, el 86% sí. El 43% de 

este grupo lo denominamos consumidor/a/e. 

Por último, las personas de 19 años nos darían la siguiente muestra. No hay personas 

que no hayan consumido nunca, por tanto el 100% ha visionado. El 50% de este grupo 

lo denominamos consumidor/a/e. Aclaramos, que a su vez, no hay muestras de 

consumo diario, por lo que todo el porcentaje corresponde a visionado habitual.  

 

Conclusiones 

Nos ha llamado la atención, que entre las personas que visualizan pornografía a diario, 

el consumo va descendiendo según van creciendo. El porcentaje del alumnade de 14 

años, que visualiza pornografía a diario asciende al 10% frente al 0% de la muestra de 

19 años. 

Entre las personas que nunca han visualizado, ocurre lo contrario. Un 48% de las 

personas de 14 años no han visionado pornografía y según avanza la edad el porcentaje 

disminuye hasta el 0% a los 19 años.  

Lo que nos da a entender que el visionado de pornografía diario o habitual se da en las 

edades más tempranas, pero que aunque a medida que avanzan en edad el consumo 

diario disminuye, no disminuye el consumo en sí mismo, pues este aumenta 

gradualmente desde los 14 a los 19 años.  

 

Consumo de pornografía por identidades sexuales y por orientaciones sexuales 

 

Si observamos le consumo de pornografía y este,  lo comparamos por un lado con la 

identidad y por otro con la orientación, nos salen estos datos.  
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En lo referente a identidades sexuales: 

Entre las mujeres, el 53 % no ha consumido nunca, frente al 47% que sí. De estas el  7% 

es denominada consumidora.  

Entre los hombres, el 7% no ha consumido nunca, frente al 93% que sí. De estos el 51 % 

es denominado consumidores.  

Entre las personas no binarias,  el 21% no ha consumido nunca, frente al 79% que sí. De 

estes 28 % es denominade consumidore.  

En lo referente a orientaciones sexuales: 

Entre las personas homosexuales,  el 17% no ha consumido nunca, frente al 83 % que sí. 

El  32% de estas personas es denominada consumidora.  

Entre las personas bisexuales,  el 32% no ha consumido nunca, frente al 68 % que sí. El  

21% de estas personas es denominada consumidora.  

Entre las personas heterosexuales,  el 30% no ha consumido nunca, frente al 70 % que 

sí. El  29% de estas personas es denominada consumidora.  

Entre las personas de otra orientación,  el 61% no ha consumido nunca, frente al 39 

% que sí. El  28% de estas personas es denominada consumidora.  

 

Conclusiones 

Lo más significativo de la muestra es la diferencia del uso de pornografía en base a las 

identidades sexuales. Más de la mitad de las mujeres, el 53%, no ha consumido 

pornografía, frente al 93% de los hombres que de una manera u otra sí lo ha hecho.   

Estos datos nos parecen llamativos y concluimos que la pornografía sigue estando 

enfocada principalmente hacia el placer de los hombres. Entonces, ¿el porno solo está 

hecho para ellos? 

Lo más llamativo de los resultados en cuanto a orientación sexual, podría decirse que es 

el consumo de pornografía que se hace habitualmente o a diario con cifras tales como, 

el 32% de homosexuales, el 21% de bisexuales, el 29% de heterosexuales y el 28% de 

personas con otra orientación sexual. 

Otro dato a  destacar es la diferencia de porcentaje de personas de otra orientación 

sexual que no han consumido pornografía, el total del 61% de este colectivo.  Si lo 

comparamos con otras orientaciones, dobla el porcentaje, llegando a triplicarlo respecto 

a les homosexuales.  Creemos que con estos datos podemos deducir que tal vez el porno 

tampoco esté hecho para las personas de orientaciones sexuales diversas, a excepción 

de la homosexualidad, tales como la pansexualidad, demisexualidad…  
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Edad del primer visionado de pornografía según identidad sexual 

                     

En esta tabla observamos los datos de la edad del primer consumo de pornografía. Los 

exponemos en base a la identidad sexual. 

Entre las mujeres, los datos son los siguientes: 

- Antes de los 8 años, el 0.4%, equivalente a 2 personas  

- Entre los 8 y los 12 años, el 9.49%, equivalente a 47 personas 

- A partir de los 12 años, el 36.36%, equivalente a 180 personas 

- No ha consumido pornografía el 53.74%, equivalente a 266 personas 

Entre los hombres, los datos son los siguientes: 

- Antes de los 8 años, el 2.24%, equivalente a 11 personas  

- Entre los 8 y los 12 años, el 36.73%, equivalente a 180 personas 

- A partir de los 12 años, el 53.88%, equivalente a 264 personas 

- No ha consumido pornografía el 7.14%, equivalente a 35 personas 

Entre les no binaries, los datos son los siguientes: 

- Antes de los 8 años, el 21.43%, equivalente a 3 personas  

- Entre los 8 y los 12 años, el 28.53%, equivalente a 4 personas 

- A partir de los 12 años, el 35.71%, equivalente a 5 personas 

- No ha consumido pornografía el 14.29%, equivalente a 2 personas 

 

Conclusiones 

El dato más destacable y preocupante es el referente al primer consumo de pornografía 

anterior a los 12 años, alcanzando la cifra del 24,7% de la muestra total. Es importante 
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destacarlo, ya que consideramos que el consumo de pornografía anterior a esa edad 

puede ser especialmente perjudicial para su desarrollo emocional y sexual.  

Otro dato relevante  es como está compuesto el grupo de personas que no ha 

consumido nunca pornografía en base a la identidad sexual.  

 

Consumo de pornografía en el confinamiento  

La próxima gráfica muestra los números generales del consumo de pornografía durante 

el confinamiento.  

 

 

Consumo durante el confinamiento, según edad e identidad sexual. 

  

IDENTIDAD SEXUAL 

MUJER HOMBRE NO BINARIA Total 

Si, por primera vez Sí 12 10 0 22 

Si, me llegaba la información al móvil Sí 12 29 1 42 

No, no he visionado pornografía Sí 361 72 6 440 

Si, pero no era la primera vez Sí 120 390 9 519 

 

Conclusiones 

Lo más destacado de los datos mostrados, nos resulta el uso de la pornografía por 

primera vez durante el confinamiento, con un 2.2% de la muestra total. Así mismo, nos 

parece llamativa la equidad existente entre las mujeres y hombres en cuanto al consumo 

por primera vez durante el confinamiento, ya que durante toda las muestras el número 

de mujeres que visionan pornografía es bastante menor que el de los hombres. 

Como podemos observar, durante el confinamiento, algo más del mitad de la muestra 

total ha consumido pornografía, y no ha sido la primera vez. Hemos de apuntar también, 

que los resultados analizados, indican que algunas personas que habitualmente 

consumen pornografía, no lo han hecho durante el confinamiento,  aunque no quede 

reflejado en los datos que ofrecemos gráficamente.  
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Si no hubiese llegado la crisis sanitaria que hemos vivido, nos preguntamos si las 

personas que han consumido pornografía durante el confinamiento, lo han hecho 

debido a la propia circunstancia, o si por lo contrario, lo han hecho como parte del 

proceso “normalizado” de la etapa que viven.  

 

Sensaciones que provoca la pornografía, según edad e identidad sexual 

Para este ítem, hemos utilizado emoticonos, ya que expresan emociones diversas a 

través de ilustraciones, sin tener que ponerles nombre.  

Las sensaciones que provoca la pornografía según la edad son las siguientes: 

                                      

 

Las sensaciones que provoca la pornografía según la identidad sexual son las 

siguientes: 

                          

Antes de hacer la lectura de estos datos, aclaramos que en esta pregunta han tenido de 

una a tres opciones de respuesta:  

Las sensaciones que provoca la pornografía en las mujeres:  

- El 47% señala enfado /vómito (A) 

- El 50% señala susto (B) 
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- El 19% señala amor/excitación (C) 

- El 12 % señala alegría/jolgorio (D) 

Las sensaciones que les provoca la pornografía a los hombres son:  

- El 10% señala enfado /vómito (A)  

- El 34% señala susto (B) 

- El 68% señala amor/excitación (C)  

- El 15 % señala alegría/jolgorio (D) 

Las sensaciones que les provoca la pornografía a les no binaries son:  

- El 29% señala enfado /vómito (A) 

- El 14% señala susto (B) 

- El 64% señala amor/excitación (C)  

- El 29% señala alegría/jolgorio (D) 

 

Conclusiones  

Como podemos observar en el gráfico referido a la edad, entre las personas que han 

visionado pornografía aproximadamente un 60% de las personas de 14 años ha sentido 

enfado/vomito/susto ante el visionado, frente aproximadamente un 40% que sienten 

amor/alegría/jolgorio. Así como si lo comparamos con las personas de 19 años, la 

mayoría de ellas, aproximadamente un 80% siente amor/alegría/jolgorio frente al 30 % 

que siente enfado/vómito/susto. 

Si nos fijamos en la gráfica de las sensaciones que provoca la pornografía según la 

identidad  sexual y sabiendo que pueden marcar hasta tres opciones de respuesta, son 

significativos los datos y casi coinciden: las mujeres que han marcado la respuesta “A”, 

mayoritariamente han marcado “B”, las mujeres que marcado las opciones “C” 

mayoritariamente han marcado la “D”. Los datos coinciden en número (observase los 

datos arriba expuestos). En el caso de los hombres los valores varían. Un 68% siente 

amor/excitación ante la pornografía. Es una cifra significativa y diferenciada claramente 

en cuanto a las mujeres. Por un lado, habría que valorar el tipo de pornografía que 

consumen ambos sexos para tener en cuenta los resultados de una forma más real. Sin 

embargo, en base a las respuestas podemos valorar que el tipo de pornografía que 

visionan tanto mujeres como hombres es mayoritariamente agresiva, denigrante, 

desagradable y violenta para las mujeres. Tal vez, por ello, las que han visto o han oído 

hablar de la pornografía se han sentido identificadas con el trato que se les da las 

personas de su misma identidad sexual en los visionados y por ello, les genera rechazo. 

En cuanto a  los hombres, al ser este tipo de pornografía favorable a ellos, no sienten 

casi rechazo hacia la pornografía. Sería de valorar, en base a estos resultados, si los 

comportamientos sexuales que tienen o pueden llegar a tener son influenciados por los 

visionados continuados de pornografía. 
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Comportamientos sexuales 

 

Percepción de las relaciones  

Durante el cortometraje, les participantes han podido observar tres ejemplos de 

relaciones entre iguales. Una de estas es la relación entre Marga y Horten, mencionada 

previamente, otra se refiere a lo que sucede entre Pily y Miguel y la tercera trata de la 

relación entre dos amigas. Para poder entender las relaciones entre las respuestas, 

recomendamos ver el cortometraje “Burbuja”, que irá anexo con este documento.  

En el item en el que han de marcar cuales de las relaciones consideran agresivas, 

violentas y/o desagradables, una de las opciones es la relación entre Marga y Horten. 

De entre las personas que han elegido esta opción, 69 la han identificado, a su vez, como 

una relación de amor. Por contra, 113 la han denominado relación de violencia.  

A su vez, de entre las personas que han marcado como agresiva, violenta y/o 

desagradable la relación entre Pily y Miguel, 185 han denominado agresivas las 

relaciones sexuales visualizadas en el corto.  

A 105 personas no les ha resultado agresiva, violenta ni desagradable ninguna de las 

relaciones expuestas, 10,5% del total de la muestra. De entre estas personas, a la 

pregunta “en una situación en la que estás besándote con otra persona y te apetece 

seguir hacia una relación sexual, ¿qué haces?”, 26 han contestado que “Toco a ver qué 

pasa y si me dice que no, insisto un poco a ver si cae” o “Toco a ver qué pasa y si no me 

dice ni que si ni que no, aunque no esté receptive, es cuestión de insistir un poco” 

Ante la misma situación, un total de 899 personas (89,9%) ha contestado que 

preguntaría o tocaría a ver qué pasa y si no viera receptiva a la otra persona, pararía.     

 

Uso de anticonceptivos por identidad sexual 

Nos parece importante preguntar acerca del uso que hacen de los anticonceptivos, y en 

especial, mostrarlo en base a la identidad sexual de las personas.  
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Como podemos observar en el gráfico, la mayoría de las personas siempre usaría 

anticonceptivo a la hora de tener relaciones sexuales, un total de 733 personas, el 73.3% 

de la muestra completa. De este grupo de personas, 548 (54.8%) sólo usarían  como 

método anticonceptivo el preservativo.  

Mostramos en la siguiente lista la diversidad de anticonceptivos que han enunciado las 

personas que usarían algún método, tanto en la respuesta “siempre usaría” como 

“dependiendo de la situación”, con el número de personas que ha especificado cada 

una.  

- Preservativo pene: 606 personas 

- Preservativo vulva: 3 personas. 

- Pastilla o píldora (emergencia o “día después”): 48 personas.  

- Pastillas anticonceptivas: 3 personas. 

- DIU: 1 persona. 

- Implante: 1 persona.  

- Pinchazo testículos: 1 persona. 

4 personas de las que utilizarían anticonceptivos dependiendo de la situación, 

reconocen que teniendo pareja estable no usarían ningún método.  

 

Conclusiones 

En este caso y en cuanto al consumo o no de anticonceptivos, nos ha sorprendido la 

cantidad de personas que siempre utilizaría un método anticonceptivo siendo el 73,3% 

de la muestra total. En cambio, un 7,2% no utilizaría ningún método anticonceptivo, de 

los cuales la mayoría son hombres.  

El anticonceptivo ganador de todas las personas que utilizarían algún método, es el 

preservativo, con un 60,6%. Algunas personas solo usarían este método, y otras lo 

acompañarían o alternarían con otro anticonceptivo o con la pastilla de emergencia 

391

16
50 38

0

336

54 37 61
25 2 5 2 01 0 0 0 0

0

100

200

300

400

500

Siempre usaría 
anticonceptivo

No utilizaría 
métodos 

anticonceptivos

No mantendría 
relaciones 
sexuales

Según la 
situación podría 

usar o no 
anticonceptivo

Sin respuesta

Uso anticonceptivo segun 
identidad

MUJER HOMBRE NO BINARIA Sin respuesta



26 
 

(píldora del día después). Lo más llamativo es que toman la pastilla de emergencia como 

un método más. Esta respuesta la ha escrito un total de 0,48% de personas, del cual la 

gran mayoría son mujeres. Pensamos que, o no saben la repercusión que puede tener 

el consumo “habitual” de la pastilla de emergencia para su cuerpo o que no le dan 

demasiada importancia por el hecho de ser jóvenes. El hecho de plantear este medio 

como anticonceptivo, además, nos hace interpretar, que estar personas usan estos 

métodos con el único objetivo de no tener un embarazo, dejando a un lado los riesgos 

ante cualquier I.T.S. 

 

Información sexual 

 

Personas que buscan información acerca de sexo y/o sexualidad en base a edad e 

identidad sexual 

      

 

Conclusiones  

Atendemos a la diferencia entre personas que hacen búsquedas acerca de sexo y/o 

sexualidad, en referencia a la identidad sexual, ya que no hemos sacado datos 

destacables en base a la edad. El 47,76% de los hombres encuestados afirma buscar este 

tipo de información, frente al 28,57% de les no binaries y el 13,54% de mujeres. La 

diferencia porcentual de hombres y mujeres que responden a esta cuestión nos resulta 

sorprendente. Si la comparamos con el uso y consumo de pornografía, nos lleva a 

interpretar que, del 47,76% de los hombres que ha indicado buscar información, es 

probable que no todos busquen información sexual como tal, sino que busquen 

directamente contenido sexual, dejando la cuestión información a un lado.  
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¿De dónde reciben la información sexual? 

 

 

Conclusiones 

El visionado de esta tabla está claro. El 42% de la muestra recibe la información sexual 

de comunicaciones audiovisuales tales como series, películas, internet…. Esto quiere 

decir que todos estos medios forman parte del desarrollo personal y del momento vital 

de les adolescentes y jóvenes. Por lo que será importante que lo que visionan lo hagan 

desde una mirada crítica y reflexionando sobre ello. Sabiendo discernir lo que es 

irrespetuoso y malvado de lo respetuoso y afectivo. Esto sería importante, ya que este 

tipo de información recibida es la más habitual.  

Un 37% lo hace de charlas, lo cual, nos parece algo muy importante a destacar. Quiere 

decir que o han recibido información sexual dentro del centro escolar o fuera mediante 

talleres de interés familiar o personal, lo cual nos parece una muy buena cifra, ya que es 

el medio más óptimo para la recogida de información sexual saludable y respetuosa.  

Lo que no nos ha sorprendido es la cifra de las personas que han recibido información 

sexual a través de los libros con tan solo un 5% de la muestra. Lo cual nos corrobora que 

las personas jóvenes y adolescentes reciben la información a través de los medios 

audiovisuales. También queremos remarcar ese 16% que nos aparece en la gráfica. Este 

se refiere a las plataformas de videos como YouTube en las puede que se topen con 

referentes. Algo que, si no hacen desde una mirada crítica, puede ser perjudicial para su 

desarrollo.  
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¿De dónde recibes la información sexual?
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Charlas, talleres... sobre educación sexual
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Comunicación acerca de sexualidad en el entorno familiar, según edad, identidad sexual 

y orientación sexual.  

 

 

 

 

Conclusiones 

Como podemos observar en cuanto a las edades de comunicación con la familia vemos 

que a los 14 años un 37% habla con su familia en casa y a medida que van pasando los 

años los porcentajes varían. A los 16 años se ve un descenso de la comunicación entre 

las familias pasando a un 33%  que hablan y aumentando a los 19 años hasta el 63% que 

se comunica con sus familias. 
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En cuanto a la identidad sexual se ve claramente que las mujeres y personas no binarias 

se comunican en familia más que los hombres con un 44% de mujeres, 33% de hombres 

y 50% de no binaries.  

Si hablamos de orientación sexual, vemos claramente que las personas que menos 

hablan con sus familias son las heterosexuales, con un 33% y las homosexuales con un 

34%. En cambio, las personas bisexuales y las de otras orientaciones hablan más con sus 

familias con entre el 45% y el 50%, respectivamente.  

Esto nos lleva a concluir que, el hecho de que las personas con orientaciones sexuales 

alternativas a la norma hablen más en familia que el resto, a excepción de las personas 

homosexuales, se puede deber a una mayor apertura ante las diversidades y por tanto, 

ser capaces y permitirse vivir, experimentar y reflexionar libremente su sexualidad.  

 

Valoración de la formación sexual escolar recibida 

 

Si miramos los datos cuantitativos de las personas que han valorado que la educación 

sexual recibida es valiosa y práctica, supone el  29,4% de la muestra. Las personas que 

han valorado que la educación sexual recibida ha sido básica e insustancial es el 41,8%, 

las personas que han marcado como interesante y actualizada es el 26,8% y las personas 

que han marcado nula o inexistente es 29,1% de la muestra total.  

En las próximas líneas damos los porcentajes de las respuestas por curso o ciclo: 
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Del total de alumnado de 3º E.S.O., 38,33 % la ha valorado valiosa y práctica, 37,92% de 

básica e insustancial,  22,91% la valoran interesante y actualizada y 22,08% nula o 

inexistente.  

Del total de alumnado de 4º E.S.O.,  31, 97% la ha valorado valiosa y práctica, 38,66% de 

básica e insustancial, 30,85 % la valoran interesante y actualizada y 30,11% nula o 

inexistente.  

Del total de alumnado de 1ºFP BÁSICA, 20 % la ha valorado valiosa y práctica, 34,28% de 

básica e insustancial,  37,14% la valoran interesante y actualizada y 25,71% nula o 

inexistente.  

Del total de alumnado de 2ºFP BÁSICA, 22,22 % la ha valorado valiosa y práctica, 40,74% 

de básica e insustancial,  48,15% la valoran interesante y actualizada y 18,52% nula o 

inexistente.  

Del total de alumnado de PROGRAMA COMPLEMENTARIO, 33% la ha valorado valiosa y 

práctica, 66% de básica e insustancial,  0% la valoran interesante y actualizada y 0% nula 

o inexistente.  

Del total de alumnado de 1ºFP MEDIO, 13,33% la ha valorado valiosa y práctica, 50% de 

básica e insustancial,  16,66% la valoran interesante y actualizada y 30% nula o 

inexistente.  

Del total de alumnado de 2ºFP MEDIO, 28,57% la ha valorado valiosa y práctica, 47,61% 

de básica e insustancial,  28,57% la valoran interesante y actualizada y 15,62% nula o 

inexistente.  

Del total de alumnado de 1º BACHILLERATO, 24,53% la ha valorado valiosa y práctica, 

46,13% de básica e insustancial,  24,8% la valoran interesante y actualizada y 34,4% nula 

o inexistente.  

 

Conclusiones 

Como podemos ver en la gráfica el dato que despunta por encima de los demás es la 

educación sexual recibida por parte del alumnado de bachillerato que la denomina 

básica e insustancial, el 46,13% , casi la mitad de las personas que componen la muestra 

de 1º de Bachillerato. Lo que nos indica que la educación sexual en el entorno escolar 

es escasa o por lo menos insustancial. La valoración de la educación sexual recibida entre 

le alumnade de bachillerato, no la podemos achacar al centro actual, ya que 

entendemos que acaban de llegar y la valoración que hacen, la basan en sus experiencias 

en sus anteriores centros. Esto podría darnos un dato importante en cuanto a la 

necesidad de educación sexual en los colegios del municipio en general. 

También consideramos un dato relevante cuantas personas de diferentes cursos marcan 

como nula o inexistente la educación sexual en sus centros escolares, sumando un total 

del 29,1%.  
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Viendo los datos expuestos arriba según el curso en el que se encuentren la valoran más 

positivamente que en otros. Observamos que según van avanzando en edad, la 

valoración se va aproximando a nula o inexistente. Entendemos que la formación que 

hayan podido recibir en la educación secundaria puede ser útil en esa etapa, no 

obstante, en las etapas posteriores queda muy alejada de su necesidad real.   

 

Actitud ante el hecho de acudir a un servicio de asesoramiento sexual según la edad 

 

Este ítem nos parece interesante a la hora de averiguar si las personas que han realizado 

la encuesta acudirían algún servicio de asesoramiento. Les participantes de la muestra 

que han marcado que si acudiría a un servicio de asesoramiento es el 57,1%, podemos 

añadirle a este grupo el porcentaje de gente que ha preguntado si existen estos servicios 

que corresponde al 20,9%. Todo esto suma un 78% de personas que valoraría tener un 

servicio de este tipo. Por otro lado, el 13% de la muestra no acudiría a un servicio de 

asesoramiento.  

Si nos fijamos en la edad, y en la posibilidad de acudir a un servicio de asesoramiento, 

en personas de 14 años, el porcentaje asciende al 62%. En personas de 15 y 16 años 

supone el 55%, a la edad de 17 el 58%, con 18 años el 64% y entre la muestra de 19 años, 

el 50%.  

 

Conclusiones 

Entre los 14 y los 18 años, se da el hecho de que entre el 14% y el 26% se pregunta por 

la existencia de estos servicios. A la edad de 19, por lo contrario, no muestran duda de 

su existencia, sin embargo, es el grupo que indica menor interés en un servicio de este 

tipo.  

Los dos grupos de edades que más interés muestran, son los de 14 y 18 años. Esto no 

nos sorprende en absoluto, puesto que coinciden con inicios de diferentes etapas en 

base a las relaciones sexuales. Alrededor de los 14 años, se da el inicio de las primeras 
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relaciones sexuales así como caricias, besos, atracciones… A partir de los 18, sin 

embargo, se suele dar la etapa de relaciones sexuales tales como los primeros 

encuentros eróticos con masturbación, penetración… lo que les lleva a tener dudas e 

inquietudes por temas como las I.T.S, anticonceptivos, las propias relaciones, prácticas 

sexuales… 

 

Conclusiones finales 

 

Conclusiones cuanti-cualitativas de la investigación 

Observamos que la escasa variedad en identidades sexuales entre la muestra de 18 y 19 

años, no refleja la realidad proporcional a la de personas estudiantes en Irún de esas 

edades.   

Tener en cuenta los datos en base a la identidad sexual, ha sido de lo más relevante a la 

hora de extraer e interpretar los datos.  

Que el 28,7% de la muestra total sea consumidor/a/e de pornografía a esas edades, nos 

parece un dato alarmante. Si ponemos esto en la balanza con el hecho de que hayan 

valorado escasa, insustancial, nula… la educación sexual recibida, volvemos a la cita que 

hace el salón erótico de Barcelona en base a esta cuestión: “sin educación sexual, el 

porno es tu manual de instrucciones”.   

Esto hace, además, que el colectivo con mayor riesgo a mantener relaciones sexuales 

agresivas, violentas, desiguales e irresponsables sea el de los hombres, dado su alto 

consumo de pornografía frente a los otros. Si a esto le añadimos que las sensaciones 

generales que les provoca la pornografía son de amor y excitación, nos encontramos con 

una mezcla explosiva, ya que fácilmente puede llevarles a confundir actos violentos y 

agresivos como parte natural de las relaciones. 

Consideramos importantísimo trabajar la educación sexual con este colectivo para 

reforzar la responsabilidad hacia los comportamientos sexuales y el respeto hacia las 

otras personas. No obstante, no solo para los hombres sino para todas las personas.  

Partiendo por un lado de que parte de la muestra ha valorado la formación escolar 

recibida como interesante y valiosa, y otra parte la ha valorado como nula, básica o 

inexistente, en todos los centros y en la mayoría de las clases, nos hemos topado con la 

necesidad e interés por el tema, pidiéndonos volver, para a dar una charla y/o aclarar 

dudas que les surjan a raíz de las sesiones realizadas.  

A través de algunos resultados obtenidos en la muestra, podemos llegar a discernir entre 

lo socialmente interiorizado, lo que perciben en base a experiencias y lo que aprenden 

en diferentes formaciones/programas/charlas. Con esto queremos decir, que ante las 

relaciones, piensan, actúan y sienten basándose en diferentes criterios.  
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En cuanto a las relaciones se refiere, es cierto que, ante algunas actitudes y situaciones, 

muestran un discurso correcto y aprendido. Hemos podido apreciar la marca que ha 

dejado la participación en programas o concursos como “Beldur Barik” en algunos de los 

grupos, lo cual nos parece algo muy positivo. Sin embargo, aún queda mucho trabajo 

por hacer. Hemos deducido que, aunque aprendan conceptos y actitudes saludables 

conscientemente, todavía queda un largo recorrido para una interiorización de estos a 

nivel social.  

Las claras diferencias que hemos observado a lo largo de la investigación, entre las 

distintas identidades sexuales, siguen repitiendo patrones sociales y sexuales 

culturalmente adquiridos como son los establecidos por los visionados de pornografía 

entre otros. 

La aceptación de relaciones de violencia como relaciones amorosas, sigue estando 

vigente. Lo podemos comprobar a través de las encuestas, concluyendo lo siguiente: un 

número considerable de personas ha marcado la relación de Marga y Horten como 

amorosa, tratándose de una relación que dista mucho del buen trato.  

Desgraciadamente, parte de estas personas, además, ven socialmente esta relación 

como “real”, mientras nosotras la describimos como violenta, agresiva, sexista, 

irrespetuosa, irresponsable... nada saludable y lejos de la relación que identificaríamos 

como amorosa y real.  

Solo nos queda decir, que mediante esta investigación, corroboramos la necesidad de 

educación sexual integral, incluida en el currículo escolar, adecuado a cada etapa de la 

vida sexual, desde la infancia, para que vayan construyendo su sexualidad en base a 

unos valores saludables para todas las personas. Esto también lograría por 

consecuencia, que el tema de la sexualidad se tratase de manera tan natural como otros 

temas relativos a la salud y desarrollo personal. 

Como dice el gran Paco Cabello, 

“Qué el conocimiento sexual nos haga libres” 

 

Conclusiones personales del proceso 

El proceso de la investigación nos ha resultado muy gratificante, enriquecedor y lleno 

de aprendizaje e ilusión.  

Lo hemos dado todo desde el inicio. El parón ante el confinamiento ha sido un duro 

golpe para la temporalización del proceso, como ya hemos indicado anteriormente. 

Ante esto, nuestra sensación real ha sido la de tener que llevar a cabo prácticamente 

toda la investigación, a excepción de la preparación del cuestionario, en menos de tres 

meses, incluyendo las tres etapas realizadas. A causa del escaso tiempo que nos ha 

quedado para el análisis y la interpretación de los datos recogidos, con sus posteriores 

conclusiones, nos han quedado muchísimos datos de la muestra por analizar, 

probablemente muy interesantes.  
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Anexos 

 

ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN CENTROS ESCOLARES FEBRERO 

(EUS/CAST) 

Ikastetxe hori, 

 

Dagokion pertsonarengana jotzen dugu, Irungo Udaleko 
gazteria-arloak “Haurtzaroari, nerabezaroari eta gaztearoari 

buruzko Gazteartean 2019 ikerketa-beka”ri erantzuteko 

egindako proposamena aurkezteko. 
 

Ikerketak eskola-ingurunea izango du ardatz, zehazki, 14 eta 

19 urte bitarteko ikasleetan. Horretarako, Irungo Bigarren 

Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 

zentro eta ikastetxe guztiek parte hartzea behar dugu. 
 

Gure ikergaia ondorengoa izango da: “Irunen ikasten duten 

nerabeek eta gazteek ezartzen dituzten maitasun-
harremanak eta sexu-portaerak” 

 

Ikerketaren helburuak, nerabeek eta gazteek ezartzen 
dituzten maitasun- eta sexu-harremana motak, sare sozialek 

eta interneten erabilerak horietan duten eragina eta 

pornografia kontsumituz gero, zer-nolako eragina duen 
mantentzen dituzten harremanetan. 

 

Ikasle-kopuruaren eta hezkuntza-eskaintzaren arabera, 
proportzionalki hautatu dugu ikastetxe bakoitzean zenbat 

gelek parte hartzea gustatuko litzaigukeen. Proposamena 

onartuz gero, bakoitzarekin telefono bidez zehaztuko ditugu 
gela kopurua eta data egokiak. 

 

Datu bilketa egiteko, ordu beteko saio bat beharko dugu 
talde bakoitzarekin, ondorengo ataletan banatuko dena: 

* Gure buruaren eta gure lanaren aurkezpena 

* Gaira hurbiltzeko “Burbuja” labur-metrailaren emanaldia 
* 25 galderaz osaturiko galdetegia betetzea 

 

Ahalik eta emaitza eta ondorio errealenak eta 
aberasgarrienak lortu eta aztertu ahal izateko, zuen laguntza 

eskertzen dugu. 

 
Zuen erantzunaren zain, 

 

Estimado centro escolar, 

Nos dirigimos a quien corresponda con el fin de presentar la 

propuesta realizada para responder a la "Beca de investigación 

Gazteartean 2019 sobre infancia, adolescencia y juventud" otorgada 

por el área de juventud del Ayuntamiento de Irún.  

La investigación se centrará en el entorno escolar, concretamente 

en el alumnado de 14 a 19 años. Para ello, sería necesario contar 

con la participación de todos los centros de Educación Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional de Irun. 

El tema a investigar será "Las relaciones amorosas y los 

comportamientos sexuales que establecen los/las/les adolescentes 

y jóvenes estudiantes en Irún" 

Los objetivos de la investigación son los tipos de relaciones 

amorosas-sexuales que establecen adolescentes y jóvenes, el 

impacto de las redes sociales y del uso de internet en las relaciones, 

y en caso de consumir pornografía, de qué manera afecta en las 

relaciones que mantienen. 

En base al número de alumnos, alumnas y alumnes y la oferta 

educativa, hemos seleccionado proporcionalmente el número de 

aulas con las que nos gustaría que participase cada centro. En caso 

de hacerlo, concretaremos con cada uno via telefónica, el número 

de aulas y las fechas idoneas. 

Para realizar la recogida de datos necesitaremos una sesión de una 

hora con cada grupo, que se dividirá en los siguientes apartados: 

* Autopresentación y presentación de nuestro trabajo. 

* Visionado del cortometraje “Burburja” para acercarnos al tema.  

* Cumplimentación de un cuestionario compuesto de 25 preguntas. 

Con el fin de poder analizar y obtener los resultados y conclusiones 

más reales y enriquecedoras posibles, agradecemos vuestra 

colaboración y esperamos espectantes vuestra respuesta. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIOS FEBRERO (EUS/CAST) 

LEHEN KONTAKTUA  

1- Zein adinetan izan duzu edo izan zenuen sexualitatearekiko lehen kontaktua? 

 A) 8 urte bete aurretik 

 B) 8 eta 11 urte bitartean 

 C) 12 eta 14 urte bitartean 

 D) 14 urtetik aurrera 

 

2- Nola izan duzu edo izan zenuen sexualitatearekiko lehen kontaktua? 

 A) Ikus-entzunezkoen bidez: telebista eta Internet 

 B) Masturbazioa edota sexu-harreman bidez 

 C) Lagunekin edota familiarekin hitz eginez 

 D) Liburuen, hitzaldien, tailerren... bidez 

 

3- Zein egoeratan eman da edo eman zen lehen kontaktu hori? 

 A) Bakardadean, bikotekidearekin eta/edo lagunekin 

 B) prostituzio-giroan 

 C) Senide nagusi batekin 

 D) Hezkuntza-ingurunean 

 

4- Pornografiarik ikusi al duzu? 

 A) Inoiz ez 

 B) Egunero 

 C) Behin edo behin 

 D) Maiztasunez 

 

5- Zein adinetan kontsumitu duzu edo zenuen lehen bideo pornografikoa? 

 A) 8 urte bete aurretik. 

 B) 8 eta 12 urte bitartean 

 C) 12 urtetik aurrera 

 D) Ez dut pornografiarik kontsumitu 

 

HARREMANAK  

6- Zer sentsazio/sentimendu eragiten dizu pornografiak? 

 A)       

 B)     

 C)      



 

36 
 

 D)    

7- Ikusi berri duzun bideoan, zer harreman mota dute Margak eta Hortenek? 

 A) Maitasun-harremana 

 B) Indarkeria-harremana 

 C) Epe motzeko harremana 

 D) Harreman toxikoa 

 

8- Zein adjektibok definitzen dituzte film laburrean ikusi dituzun sexu harremanak? 

 A) Pornografikoak 

 B) Maitasunezkoak 

 C) Oldarkorrak (agresiboa) 

 D) Errealak 

 

9- Film laburrean azaldutako harreman ezberdinetatik, zeintzuk suertatu zaizkizu oldarkorrak, bortitzak edota desatseginak? 

 A) Marga eta Horten-en arteko harremana 

 B) Marga eta Pily-ren arteko harremana 

 C) Pily eta Miguel-en arteko harremana 

 D) Hiruetako bat ere ez 

 

10- Nola ulertzen duzu pornografia? 

 A) Benetako sexu-harremana 

 B) Fikziozko sexu-harremana 

 C) Sexu-harreman erasokorra eta botere-harremana 

 D) atseginezko eta dibertimenduzko sexu-harremana 

 

11- Irudi hauetako zeinek du eduki pornografikoa? 

 A)  
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 B)  

          C)  

 D)  

 

 

12- Margak eta Hortenek Interneten bilatutako "metodo antisorgailu" bat erabiltzen dute, sinesgarritasun zalantzagarria duena. 

Zure kasuan, aurrez ezagutzen duzun pertsona batekin sexu-harremana izatea erabakitzen duzu: 

 A) Beti erabiliko nuke preserbatiboa 

 B) Ez nuke metodo antisorgailurik erabiliko 

 C) Ez nuke sexu-harremanik izango 

 D) Egoeraren arabera, antisorgailua erabil dezake edo ez. Zein? 

 

13- Zer sentsazio/sentimendu eragiten dizkizu sexu-harreman batek? 

 A)       

 B)     

 C)      

 D)    
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14- Egoera hipotetikoa: beste pertsona batekin musukatzen ari zara eta ukitu nahi duzu, zer egiten duzu? 

 A) Galdetzen dut 

 B) Zer gertatzen den ikusi, eta ezetz esaten badit, gelditu 

 C) Zer gertatzen den ikusi, eta ezetz esaten badit, berriro saiatu ea aurrera jarraitzen dugun 

 D) Zer gertatzen den ikusi, eta ezetz esaten badit, berriro saiatu, aurrera egiten bukatuko dugu 

 

 

 

15- Zer deritzozu harreman eta jeloskortasunari buruz? 

 A) noizean behin gutxi batzuek erakusten dute axola zaidala eta axola diodala. 

 B) Benetako maitasuna sentituz gero, ezinbestekoa da jeloskortasuna sentitzea 

 C) jeloskortasunak ez du zerikusirik maitasunarekin 

 D) Oso osasuntsua ez izan arren, unean-unean jeloskortasuna sentitzea normala da, harreman         

guztietan gertatzen da 

 

SEXU (IN)FORMAZIOA  

16- Bideoan, Margak, norbaitek Internet bidez ikusi duena sinesten duela ikusi dugu. Zalantzan jartzen al duzu internet bidez 

bidaltzen dizuten eta jasotzen duzun informazioa? 

 A) Jasotzen dudaz fidatzen naiz 

 B) Informazio-bidearen araberakoa 

 C) Ez dut pentsatzen fio naizen edo ez 

 D) Bidaltzen didan pertsonaren arabera 

 

17- Nola baloratzen duzu zure ikastetxean sexualitateari buruz jasotako prestakuntza? 

 A) Baliagarria, praktikoa 

 B) Oinarrizkoa, funtsik gabea 

 C) Interesgarria, eguneratua 

 D) Baliogabea edo jaso gabea 

 

18- Emaitza ikusita, argi geratu da Margak eta Hortenek ez zutela antisorgailuei buruzko informazio fidagarririk. Aholkularitza-

zerbitzu batera joango zinateke haien egoeran bazeunde? 

 A) Ez dut uste 

 B) Ziur ezetz 

 C) Baliteke 

 D) Ba al dago horrelako zerbitzurik? 

 

19- Marka itzazu sexuari buruzko informazioa jaso ahal izateko ezagutzen dituzun erakundeak, non zure zalantzak partekatu edota 

argitu ditzakezun. 

 A) Publikoak: Asexora-T, Osakidetzako programak, autodefentsa ikastaroak … 
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 B) Pribatuak: Askabide, Arlera Zentroa … 

 C) Elkarteak: Emeki, Lahia Nahia, Naizen, Gehitu … 

 D) Bestelakoak. Zeintzuk? 

 

20- Sexu-edukia iristen bazaizu, honakoa egiten duzu: 

 A) Birbidaltzen dut 

 B) Ez diot kasurik egiten 

 C) Ez dut birbidaltzen 

 D) Gaiaz hitz egiten dut 

 

 

21- Nondik jasotzen duzu sexu informazioa? 

 A) Telesailetatik, filmetatik, film laburretatik (Internet edo telebista bidez) 

 B) Telebista-programak, albisteak … 

 C) Youtube, Vevo, Vimeo … 

 D) Bilatzaileak, entziklopediak, liburuak … 

 

22- Zeri buruzko informazioa bilatzen duzu Interneten? 

 A) Sexua edota sexualitatea 

 B) Osasuna, ongizatea, autolaguntza 

 C) Musika, filmak, jokoak, serieak ... 

 D) aktualitatea, albisteak, 

 

23- Interneten informazio bila zabiltzanean ... 

 A) erraz aurkitzen dut informazio sinesgarria 

 B) Zaila da informazioa sinesgarria den ala ez bereiztea 

 C) Ez dut bilatzen dudanaren sinesgarritasunean pentsatzen 

 D) kosta egiten zait informazio sinesgarria aurkitzea 

 

24- Zure familia-ingurunean, sexualitatea tratatzen da edo tratatu da nolabait? 

 A) Ez da inola ere gai horretaz hitz egiten 

 B) Bai, etxean argi eta garbi hitz egiten da sexualitateaz 

 C) nirekin hitz egiten saiatzen dira edo saiatu dira, baina nik ez dut nahi 

 D) saiatu naiz edo saiatzen naiz hitz egiten, baina etxean ez da onartzen edo baimentzen 

 

AMAIERA 

25- Nola sentitu zara galdetegia betetzeko garaian? 

 A)  
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 B)  

 C)  

 D)  

 

 

 

 

 

Bete behar duzun galdetegiak 25 galdera itxi ditu, hau da, guztiek dituzte a, b, c eta d aukerak. 

1 eta 3 erantzunen artean aukeratu ahal izango duzu, zure beharraren edota irizpidearen 

arabera. 

Galderen edukiari dagokionez, batzuk ikusi berri duzun film laburrari lotuta joango dira, eta 

beste batzuk, zehazki, zure esperientzia, ezagutza, iritzi eta sentimenduei lotuta. Horrek aukera 

emango digu Irungo ikasle edota biztanle nerabe eta gazteen errealitatera hurbiltzeko. 

Ahalik eta emaitza errealenak lortzeko, zintzotasunik handiena eskatzen dizugu. Lasai egon 

zaitezen, jakin ezazu galdetegia erabat anonimoa izango dela, ateratako datuak konfidentzialak 

izango direla eta azterlana aztertzeko soilik erabiliko direla. 

 

Eskerrik asko parte hartzeagatik. 

 

Has gaitezen galdeketarekin! 

   

ZIKLOA ETA IKASTURTEA  

ZENTROA   

ADINA  

SEXU IDENTITATEA Emakumezkoa Gizonezkoa Ez binarioa 

SEXU ORIENTAZIOA Homosexuala Bisexuala Heterosexuala 
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……… 

PRIMER CONTACTO   

1- ¿A qué edad has tenido o tuviste el primer contacto con la sexualidad? 

a) Antes de los 8 años 

b) Entre los 8 y los 11 años 

c) Entre los 12 y los 14 años 

d) A partir de los 14 años 

 

2- ¿De qué forma has tenido o tuviste el primer contacto con la sexualidad? 

a) Mediante audiovisuales: televisión e internet 

b) Mediante masturbación y/o relación sexual 

c) Hablando con amigos/amigues/amigas y/o familia 

d) Mediante libros, charlas, talleres ... 

 

3- ¿En qué circunstancias se ha dado o se dio ese primer contacto? 

a) En soledad, en pareja y/o amigos/as/es 

b) En ambiente de prostitución 

c) Con un/una/une familiar mayor 

d) En un entorno educativo 

 

4- ¿Has visionado pornografía? 

a) Nunca 

b) A diario 

c) Alguna vez 

d) Habitualmente 

 

5- ¿A qué edad has consumido o consumiste el primer video pornográfico? 

a) Antes de los 8 años. 

b) Entre los 8 y los 12 años 

c) A partir de los 12 años 

d) No he consumido pornografía 

 

RELACIONES 

6- ¿Qué sensaciones/sentimientos te provoca la pornografía? 

 a)       

 b)     

 c)      
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 d)    

7- En el video que acabas de ver, ¿qué tipo de relación mantienen Marga y Horten? 

 a) Relación amorosa 

 b) Relación de violencia 

 c) Relación pasajera 

 d) Relación tóxica 

 

8- ¿Qué adjetivos definen las relaciones sexuales que has visto en el cortometraje? 

 a) Pornográficas 

 b) Amorosas 

 c) Agresivas 

 d) Reales 

 

9- De las diferentes relaciones expuestas en el cortometraje, ¿cuáles te han resultado agresivas, violentas y/o desagradables? 

 a) La relación entre Marga y Horten 

 b) La relación entre Marga y Pily 

 c) La relación entre Pily y Miguel 

 d) Ninguna de las tres 

 

10- ¿Cómo concibes la pornografía? 

a) Una relación sexual real 

b) Una relación sexual de ficción 

c) Una relación sexual agresiva y de poder 

d) Una relación sexual de placer y diversión 

 

11- ¿Cuál de estas imágenes tiene contenido pornográfico? 

 a)  

 b)  
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          c)  

 d)  

 

12- Marga y Horten utilizan un “método anticonceptivo” buscado en Internet de dudosa credibilidad.  En tu caso, decides mantener 

una relación sexual con una persona a la que conoces con anterioridad: 

 a) Siempre usaría preservativo 

 b) No utilizaría métodos anticonceptivos 

 c) No mantendría relaciones sexuales 

 d) Según la situación, podría usar o no anticonceptivo. ¿Cuál? 

 

13- ¿Qué sensaciones/sentimientos te provoca una relación sexual? 

 a)       

 b)     

 c)      

 d)    

 

14- Situación hipotética: Estás besándote con otra persona y te apetece tocarle/tocarla/tocarlo, ¿qué haces? 

 a) Pregunto 

 b) Toco a ver qué pasa y si me dice que no, paro 

 c) Toco a ver qué pasa y si me dice que no, insisto un poco a ver si cae 

 d) Toco a ver qué pasa y si me dice que no, insisto un poco que seguro caerá 

 

 

 

15- ¿Qué opinas acerca de los celos y las relaciones? 

 a) Unos pocos de vez en cuando son lo normal, muestran que me importa y que le importo 

 b) Si siento amor de verdad es inevitable sentir celos 

 c) Los celos no tienen nada que ver con el amor 

 d) Aunque no sea muy sano, sentir celos puntualmente es normal, en  todas las relaciones pasa 
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(IN)FORMACIÓN SEXUAL 

16- En el video vemos que Marga cree en lo que le han dicho que han visto por internet. ¿Cuestionas la información que te envían y 

recibes por internet? 

 a) Me fío de lo que recibo 

 b) Depende del medio informativo 

 c) No pienso en si me fio o no me fio 

 d) Depende de quien lo mande 

 

17- ¿Cómo valoras la formación en sexualidad recibida en tu centro escolar? 

 a) Valiosa, práctica   

 b) Básica, insustancial 

 c) Interesante, actualizada 

 d) Nula o inexistente 

 

18- Visto el resultado, queda claro que Marga y Horten no tenían información fiable acerca de los anticonceptivos. ¿Acudirías a un 

servicio de asesoramiento si estuvieras en su situación? 

 a) No lo creo 

 b) Seguro que no 

 c) Posiblemente sí 

 d) ¿Existen esos servicios? 

 

19- Marca el tipo de entidades que conoces donde poder recibir información sexual y compartir y/o solventar tus dudas. 

 a) Públicas: Asexora-T, programas de Osakidetza, cursos de autodefensa … 

 b) Privadas: Askabide, Centro Arlera … 

 c) Asociaciones: Emeki, Lahia Nahia, Naizen, Gehitu … 

 d) Otras. ¿Cuáles? 

 

20- Si te llega contenido sexual eres de las personas que: 

a) Lo reenvío 

b) No le hago caso 

c) No lo reenvío 

d) Hablo de ello 

21- ¿De dónde recibes la información sexual? 

a) Series, películas, cortometrajes ya sean por Internet o televisión. 

b) Programas de televisión, noticias ... 

c) Youtube, Vevo, Vimeo … 

d) Buscadores, enciclopedias, libros … 

22- ¿Acerca de qué buscas información en internet? 

 a) Sexo y/o sexualidad 

 b) Salud, bienestar, autoayuda 

 c) Música, películas, juegos, series ... 

 d) Actualidad, noticias, 
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23- Cuando buscas información en internet ... 

 a) Me resulta fácil encontrar información creíble 

 b) Me resulta difícil distinguir si la información es creíble o no 

 c) No pienso en la credibilidad de lo que busco 

 d) Me cuesta encontrar información creíble 

 

24- En tu entorno familiar, ¿Se trata o se ha tratado de alguna manera la sexualidad? 

 a) De ninguna manera, no se habla de ese tema 

 b) Si, en casa se habla abiertamente de sexualidad 

 c) Intentan o han intentado hablar conmigo, pero yo no quiero 

 d) He intentado o intento hablar, pero en casa no se acepta o permite 

 

FINAL 

25- ¿Cómo te has sentido al rellenar el cuestionario? 

 a)  

 b)  

 c)  

 d)
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El cuestionario que vas a rellenar consta de 25 preguntas cerradas, es decir, todas 

contienen opciones a, b, c y d. Podrás elegir entre 1 y 3 respuestas, en base a tu 

necesidad y/o criterio. 

En cuanto al contenido de las preguntas, unas irán unidas al cortometraje que acabas de 

ver y otras concrétamente a tus experiencias, conocimientos, opiniones y sentimientos. 

Esto nos dará la oportunidad de acercarnos a la realidad de las personas adolescentes y 

jóvenes estudiantes y/o residentes en Irún.   

Para obtener resultados lo más reales posibles, te pedimos la mayor sinceridad. Para tu 

tranquilidad, queremos hacerte saber que el cuestionario será totálmente ANÓNIMO, 

los datos extraidos serán confidenciales y utilizados únicamente para el análisis del 

estudio. 

Muchas gracias por tu participación. 

¡Comencemos con el cuestionario! 

 

 

 

 

   

CICLO y CURSO  

CENTRO  

EDAD  

IDENTIDAD SEXUAL Mujer Hombre No binario 

ORIENTACIÓN SEXUAL Homosexual Bisexual Heterosexual 
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- ANEXO 2.1: HOJAS DE RESPUESTA (EUS/CAST) 

 

LEHEN KONTAKTUA 

1 Zein adinetan izan duzu edo izan zenuen sexualitatearekiko lehen 

kontaktua? 
A B C D 

2 Nola izan duzu edo izan zenuen sexualitatearekiko lehen kontaktua? A B C D 

3 Zein egoeratan eman da edo eman zen lehen kontaktu hori? A B C D 

4 Pornografiarik ikusi al duzu? A B C D 

5 Zein adinetan kontsumitu duzu edo zenuen lehen bideo 

pornografikoa? 
A B C D 

 

 

HARREMANAK 

6 Zer sentsazio/sentimendu eragiten dizu pornografiak? A B C D 

7 Ikusi berri duzun bideoan, zer harreman mota dute Margak eta 

Hortenek? 
A B C D 

8 Zein adjektibok definitzen dituzte film laburrean ikusi dituzun sexu 

harremanak? 
A B C D 

9 Film laburrean azaldutako harreman ezberdinetatik, zeintzuk 

suertatu zaizkizu oldarkorrak, bortitzak edota desatseginak? 
A B C D 

10 Nola ulertzen duzu pornografia? A B C D 

11 Irudi hauetako zeinek du eduki pornografikoa? A B C D 

12 Margak eta Hortenek Interneten bilatutako "metodo antisorgailu" bat 

erabiltzen dute, sinesgarritasun zalantzagarria duena. Zure kasuan, 

aurrez ezagutzen duzun pertsona batekin sexu-harremana izatea 

erabakitzen duzu: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D____________________ 

13 Zer sentsazio/sentimendu eragiten dizkizu sexu-harreman batek? A B C D 

14 Egoera hipotetikoa: beste pertsona batekin musukatzen ari zara eta 

ukitu nahi duzu, zer egiten duzu? 
A B C D 

15 Zer deritzozu harreman eta jeloskortasunari buruz? A B C D 

 

 

SEXU (IN)FORMAZIOA 

16 Bideoan, Margak, norbaitek Internet bidez ikusi duena sinesten duela 

ikusi dugu. Zalantzan jartzen al duzu internet bidez bidaltzen dizuten 

eta jasotzen duzun informazioa? 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

17 Nola baloratzen duzu zure ikastetxean sexualitateari buruz jasotako 

prestakuntza? 
A B C D 

18 Emaitza ikusita, argi geratu da Margak eta Hortenek ez zutela 

antisorgailuei buruzko informazio fidagarririk. Aholkularitza-

zerbitzu batera joango zinateke haien egoeran bazeunde? 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 



 

48 
 

19 Marka itzazu sexuari buruzko informazioa jaso ahal izateko 

ezagutzen dituzun erakundeak, non zure zalantzak partekatu edota 

argitu ditzakezun. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D____________________ 

20 Sexu-edukia iristen bazaizu, honakoa egiten duzu: A B C D 

21 Nondik jasotzen duzu sexu informazioa? A B C D 

22 Zeri buruzko informazioa bilatzen duzu Interneten? A B C D 

23 Interneten informazio bila zabiltzanean... A B C D 

24 Zure familia-ingurunean, sexualitatea tratatzen da edo tratatu da 

nolabait? 
A B C D 

 

 

AMAIERA 

25 Nola sentitu zara saioan zehar, eta bereziki, galdetegia betetzean? A B C D 

 

……… 

PRIMER CONTACTO 

1 ¿A qué edad has tenido o tuviste el primer contacto con la 

sexualidad? 
A B C D 

2 ¿De qué forma has tenido o tuviste el primer contacto con la 

sexualidad? 
A B C D 

3 ¿En qué circunstancias se ha dado o se dio ese primer contacto? A B C D 

4 ¿Has visionado pornografía? A B C D 

5 ¿A qué edad has consumido o consumiste el primer video 

pornográfico? 
A B C D 

 

RELACIONES 

6 ¿Qué sensaciones/sentimientos te provoca la pornografía? A B C D 

7 En el video que acabas de ver, ¿qué tipo de relación mantienen 

Marga y Horten? 
A B C D 

8 ¿Qué adjetivos definen las relaciones sexuales que has visto en el 

cortometraje? 
A B C D 

9 De las diferentes relaciones expuestas en el cortometraje, ¿cuáles te 

han resultado agresivas, violentas y/o desagradables? 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

10 ¿Cómo concibes la pornografía? A B C D 

11 ¿Cuál de estas imágenes tiene contenido pornográfico? A B C D 

12 Marga y Horten utilizan un “método anticonceptivo” buscado en 

Internet de dudosa credibilidad.  En tu caso, decides mantener una 

relación sexual con una persona a la que conoces con anterioridad: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D____________________ 

13 ¿Qué sensaciones/sentimientos te provoca una relación sexual? A B C D 
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14 Situación hipotética: Estás besándote con otra persona y te apetece 

tocarle/tocarla/tocarlo, ¿qué haces? 
A B C D 

15 ¿Qué opinas acerca de los celos y las relaciones? A B C D 

 

(IN)FORMACIÓN SEXUAL 

16 En el video vemos que Marga cree en lo que le han dicho que han 

visto por internet. ¿Cuestionas la información que te envian y recibes 

por internet? 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

17 ¿Cómo valoras la formación en sexualidad recibida en tu centro 

escolar? 
A B C D 

18 Visto el resultado, queda claro que Marga y Horten no tenían 

información fiable acerca de los anticonceptivos. ¿Acudirías a un 

servicio de asesoramiento si estuvieras en su situación? 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

19 Marca el tipo de entidades que conoces donde 

poder recibir información 
 sexual y compartir y/o solventar tus dudas. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D____________________ 

20 Si te llega contenido sexual eres de las personas que: A B C D 

21 ¿De dónde recibes la información sexual? A B C D 

22 ¿Acerca de qué buscas información en internet? A B C D 

23 Cuando buscas información en internet... A B C D 

24 En tu entorno familiar, ¿Se trata o se ha tratado de alguna manera la 

sexualidad? 
A B C D 

 

FINAL 

25 ¿Cómo te has sentido durante la sesión, y especialmente, al rellenar 

el cuestionario? 
A B C D 
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ANEXO 3: CARTA RECORDATORIA CENTROS ESCOLARES (EUS/CAST) 

 
Kaixo, 

 

Itsasne Galardi eta Raquel Calvo gara, 

"Haurtzaroari, nerabezaroari eta gaztaroari 

buruzko Gazteartean 2019ko ikerketa-

bekaren" esleipendunak. 

 

Osasun-krisia baino lehen, zuekin 

harremanetan jarri ginen, "Irunen ikasten 

duten nerabe eta gazteek ezartzen dituzten 

maitasun-harremanei eta sexu-portaerei" 

buruzko ikerketa bat egiteko asmoz. 

 

Ikerketa eskola-ingurunean zentratuko da, 

zehazki 14 eta 19 urte bitarteko 

ikasleengan. Horretarako, Irungo Bigarren 

Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide 

Heziketako ikastetxe guztiek parte 

hartzea gustatuko litzaiguke. 
 

Jarraian, ikerketa zertan datzan eta hori 

egitearen garrantzia azalduko dizuegu: 

 

Honakoak dira helburuak: 

* Nerabeek eta gazteek ezartzen dituzten 

maitasun- eta sexu-harreman motak zein 

diren jakitea 

* Sare sozialek eta Internetek harremanetan 

duten eraginaren berri izatea. 

* Pornografia kontsumituz gero, jakin nola 

eragiten duen honek mantentzen dituzten 

harremanetan.  

 

Ikerketa egitearekin batera jakingo dugu 

zer-nolako maitasun-harreman eta sexu-

portaerak dituzten  osasungarritzat eta 

errealtzat. Sare sozialen eta pornografiaren 

zer nolako erabilera egiten duten, eta horrek 

ezartzen dituzten harremanetan nola 

eragiten duen ikusi ahal izango dugu ere. 

 

Ikerketa amaitzean, parte hartzen duen 

zentro orori, eta ikerketatik ateratako 

emaitzen bidez, dosier bat emango zaio, 

datuen bidez ikusi ditugun premietara 

egokitutako baliabide didaktikoekin. 

 

Ikasle-kopuruaren eta hezkuntza-

eskaintzaren arabera, ikastetxe bakoitzak 

parte hartzea nahiko genukeen gela-

kopuruaren proportzioan hautatu dugu. 

Hala ere, parte hartuz gero, bakoitzarekin 

zehaztuko genuke. 

 

Datuak biltzeko eta egoera berezi hau 

kontuan hartuta, dinamika aldatu egin da. 

Modu presentzialetik "online" formatura 

igaroko gara. Bi kasuetan, saioa ordubete 

ingurukoa izango da. Horretarako, bi 

aukera ditugu, ikastetxe bakoitzaren 

beharren eta aukeren arabera: 

 

1. eredua: bideo-deia. (Zuzenean) 

* Autoaurkezpena eta gure lanaren 

aurkezpena bideo-dei baten bidez. 

* "Burburja" film laburra ikustea gaira 

hurbiltzeko (Gaztelaniaz). 

* 25 galderaz osatutako galdetegia betetzea. 

Galdetegia ikasle bakoitzak egingo luke 

bere gailu mugikorrean. Guk geuk bidaliko 

genuke. 

 

2. eredua: bideo grabatua. (Geroratuan) 

* Gure lanaren autoaurkezpena eta 

aurkezpena, jarraibide guztiekin, aldez 

aurretik grabatutako bideo baten bidez.  
* "Burburja" film laburra ikustea gaira 

hurbiltzeko (Gaztelaniaz). 

* 25 galderaz osatutako galdetegia betetzea. 

Galdetegia ikasle bakoitzak egingo luke 

bere gailu mugikorrean. Guk geuk bidaliko 

genuke. 

 

Ahalik eta ondorio errealenak eta 

aberasgarrienak atera ahal izateko, eta ohiz 

kanpoko egoera batean gaudela jakinda, 

eskerrik asko zuen parte-hartzeagatik. Asko 

lagunduko liguke etorkizuneko 

prestakuntza eta jarduerak benetan behar 

dutenerantz bideratzeko. 
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Hola, 

 

Somos Itsasne Galardi y Raquel Calvo, 

adjudicatarias de la "beca de investigación 

Gazteartean 2019 sobre infancia, adolescencia y 

juventud". 

 

Nos pusimos en contacto con vosotras/os/es 

antes de la crisis sanitaria con la intención de 

realizar una investigación acerca de  "las 

relaciones amorosas y los comportamientos 

sexuales que establecen los/las/les adolescentes 

y jóvenes que estudian en Irun" 

 

La investigación se centrará en el entorno 

escolar, concretamente en el alumnado de 14 a 

19 años. Para ello, nos gustaría contar con la 

participación de todos los centros de 

Educación Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional de Irun. 
 

A continuación, os explicamos en qué consiste 

la investigación y la importancia de su 

realización: 

 

Los objetivos son: 

* Saber cuáles son los tipos de relaciones 

amorosas y sexuales que establecen 

adolescentes y jóvenes 

* Tener conocimiento del  impacto de las redes 

sociales y del uso de internet en las relaciones. 

* En caso de consumir pornografía, saber de 

qué manera afecta el consumo en las relaciones 

que 

mantienen. 

 

Con la realización de la investigación sabremos 

qué tipo de relaciones amorosas y  

comportaminetos sexuales tienen o conciven 

como saludables y reales. Además de saber el 

uso que hacen de las redes sociales y la 

pornografía y como afectan en sus relaciones.  

 

Al finalizar la investigación, a todo aquel centro 

participante y a través de los resultados 

extraídos de la investigación, se les dará un 

dossier con recursos didácticos adecuados a las 

necesidades que observemos a través de la 

recogida de datos. 

 

En base al número de alumnos, alumnas y 

alumnes y la oferta educativa, hemos 

seleccionado proporcionalmente el número de 

aulas en las que nos gustaría que participase 

cada centro. Sin embargo, en caso de participar, 

lo concretaríamos con cada uno de ellos. 

 

Para realizar la recogida de datos y dada esta 

situación especial, la dinámica ha variado. 

Pasamos del modo presencial al formato 

“online”. La sesión en cualquiera de los dos 

casos sería de  1 hora aproximadadmente. 

Para ello, contamos con dos alternativas 

dependiendo de las necesidades y posibilidades 

de cada centro:   

 

Modelo 1: Videollamada. (En directo) 

* Autopresentación y presentación de nuestro 

trabajo mediante una videollamada. 

* Visionado del cortometraje “Burburja” para 

acercarnos al tema (Castellano).  

* Cumplimentación de un cuestionario 

compuesto de 25 preguntas. El cuestionario, lo 

realizaría cada alumna/alumno/alumne en su 

dispositivo móvil. Nosotras mismas lo 

envíaríamos.  

 

Modelo 2: Video grabado. (En diferido) 

* Autopresentación y presentación de nuestro 

trabajo mediante un video previamente 

grabado con todas las instrucciones. 

* Visionado del cortometraje “Burburja” para 

acercarnos al tema (Castellano). 

* Cumplimentación de un cuestionario 

compuesto de 25 preguntas. El cuestionario, lo 

realizaría cada alumna/alumno/alumne en su 

dispositivo móvil. Nosotras mismas lo 

envíaríamos.  

 

Con el fin de obtener las conclusiones más 

reales y enriquecedoras posibles y sabiendo que 

nos encontramos en una situación excepcional, 

estaríamos enormemente agradecidas de vuestra 

participación. Nos ayudaría mucho para dirigir 

las futuras formaciones y actividades hacia lo 

que verdaderamente necesitan. 
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ANEXO 4: CUESTIONARIOS SEPTIEMBRE (EUS/CAST) 

DATU PERTSONALAK 

IKASTETXEA  

MAILA  

ADINA  

SEXU IDENTITATEA  Emakumezkoa  

 Gizonezkoa 

 Ez bitarra 

SEXU ORIENTAZIOA  Homosexuala 

 Bisexuala 

 Heterosexuala 

 Beste bat 

 

 

LEHEN KONTAKTUA  

Zein adinetan izan duzu edo izan zenuen sexualitatearekiko lehen kontaktua? (Aukeratu 1) 

 A) 8 urte bete aurretik 

 B) 8 eta 11 urte bitartean 

 C) 12 eta 14 urte bitartean 

 D) 14 urtetik aurrera 

 

Nola izan duzu edo izan zenuen sexualitatearekiko lehen kontaktua? (Aukeratu1) 

 A) Ikus-entzunezkoen bidez: telebista, Internet... 

 B) Masturbazioa edota sexu-harreman bidez 

 C) Lagunekin edota familiarekin hitz eginez 

 D) Liburuen, hitzaldien, tailerren... bidez 

 

Zein egoeratan eman da edo eman zen lehen kontaktu hori? (Aukeratu 1) 

 A) Bakardadean, bikotekidearekin edota lagunekin 

 B) Prostituzio giroan 

 C) Senide nagusi batekin 

 D) Hezkuntza ingurunean 

 

Pornografiarik ikusi al duzu? (Aukeratu 1) 

 A) Inoiz ez 

 B) Egunero 
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 C) Behin edo behin 

 D) Maiztasunez 

 

 

Zein adinetan kontsumitu duzu edo zenuen lehen bideo pornografikoa? (Aukeratu 1) 

 A) 8 urte bete aurretik. 

 B) 8 eta 12 urte bitartean 

 C) 12 urtetik aurrera 

 D) Ez dut pornografiarik kontsumitu 

 

Konfinamenduan zehar internet gauza askotarako ibili dugu. Nolakoa izan da zure harremana hedabide honekin? (Aukeratu 1 edo 

2) 

 A) Klasean parte hartzeko eta sare sozialak begiratzeko 

 B) Bideo-joko, youtuber, sare sozial berriak aurkitzeko 

 C) Telesailak, filmak... ikusteko 

 D) Aurreko guztietarako 

 

Pornografiarik ikusi al duzu konfinamenduan zehar? (Aukeratu 1 edo 2) 

 A) Bai, lehenengo aldiz 

 B) Bai, informazioa mugikorrera iristen zitzaidan 

 C) Ez, ez dut pornografiarik ikusi 

 D) Bai, eta ez da lehenengo aldia izan 

 

 

 

HARREMANAK  

Zer sentsazio/sentimendu eragiten dizu pornografiak? (Aukeratu 1 edo 2)  

         A)         B)         C)         D)    

 

Ikusi berri duzun bideoan, zer harreman mota dute Margak eta Hortenek? (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Maitasun harremana 

 B) Indarkeria harremana 

 C) Epe motzeko harremana 

 D) Harreman toxikoa 

 

Zein adjektibok definitzen dituzte film laburrean ikusi dituzun sexu harremanak? (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Pornografikoak 

 B) Maitasunezkoak 

 C) Oldarkorrak (agresiboa) 

 D) Errealak 
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Film laburrean azaldutako harreman ezberdinetatik, zeintzuk suertatu zaizkizu oldarkorrak, bortitzak edota desatseginak? 

(Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Marga eta Hortenen arteko harremana 

 B) Marga eta Pilyren arteko harremana 

 C) Pily eta Miguelen arteko harremana 

 D) Hiruetako bat ere ez 

 

Nola ulertzen duzu pornografia? (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Benetako sexu-harremana 

 B) Fikziozko sexu-harremana 

 C) Sexu-harreman erasokorra eta botere-harremana 

 D) Atseginezko eta dibertimenduzko sexu-harremana 

 

Irudi hauetako zeinek du eduki pornografikoa? (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A)   

 B)   

              C)   

  D)  
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Margak eta Hortenek Interneten bilatutako "metodo antisorgailu" bat erabiltzen dute, sinesgarritasun zalantzagarria duena. Zure 

kasuan, aurrez ezagutzen duzun pertsona batekin sexu-harremana izatea erabakitzen duzu: (Aukeratu 1) 

 A) Beti erabiliko nuke antisorgailua. Zein? ________________________ 

 B) Ez nuke metodo antisorgailurik erabiliko 

 C) Ez nuke sexu-harremanik izango 

 D) Egoeraren arabera, antisorgailua erabil dezake edo ez. Zein?__________________________ 

 

Zer sentsazio/sentimendu eragiten dizkizu sexu-harreman batek? (Aukeratu 1 edo 2) 

       A)          B)         C)         D)    

 

 

Egoera hipotetikoa: beste pertsona batekin musukatzen ari zara eta ukitu nahi duzu, zer egiten duzu? (Aukeratu 1 edo 2) 

 A) Galdetzen dut 

 B) Zer gertatzen den ikusi, eta ezetz esaten badit, berriro saiatu ea aurrera jarraitzen dugun 

 C) Zer gertatzen den ikusi, eta esaten ez badit, ez baietz ez ezetz, nahiz eta harbera (errezeptiboa) ez egon, pixka bat 

tematzea da kontua.  

 D) Zer gertatzen den ikusi, eta ez badago harbera (errezeptiboa), geratzen naiz.  

 

 

Zer deritzozu harreman eta jeloskortasunari buruz? (Aukeratu 1) 

 A) Noizean behin jeloskortasun pixka bat arrunta da, axola zaidala eta axola diodala erakusten du 

 B) Benetako maitasuna sentituz gero, ezinbestekoa da jeloskortasuna sentitzea 

 C) Jeloskortasunak ez du zerikusirik maitasunarekin 

 D) Oso osasuntsua ez izan arren, unean-unean jeloskortasuna sentitzea normala da, harreman         

guztietan gertatzen da 

 

 

SEXU (IN)FORMAZIOA  

Bideoan, Margak, norbaitek Internet bidez ikusi duena sinesten duela ikusi dugu. Zalantzan jartzen al duzu internet bidez bidaltzen 

dizuten eta jasotzen duzun informazioa? (Aukeratu 1) 

 A) Jasotzen dudanaz fidatu ohi naiz 

 B) Jasotzen dudana kontuan hartu eta nire hautaketa-irizpidea aplikatzen dut 

 C) Ez diot erreparatzen informazioaren sinesgarritasunari 

 D) Bidaltzen duen informazio-iturriaren arabera fidatzen naiz ala ez 

 

Nola baloratzen duzu zure ikastetxean sexualitateari buruz jasotako prestakuntza? (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Baliagarria, praktikoa 

 B) Oinarrizkoa, funtsik gabea 
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 C) Interesgarria, eguneratua 

 D) Baliogabea edo jaso gabea 

 

Emaitza ikusita, argi geratu da Margak eta Hortenek ez zutela antisorgailuei buruzko informazio fidagarririk. Aholkularitza-zerbitzu 

batera joango zinateke haien egoeran bazeunde? (Aukeratu 1) 

 A) Ez dut uste 

 B) Ziur ezetz 

 C) Baliteke 

 D) Ba al dago horrelako zerbitzurik? 

 

Sexu-edukia iristen bazaizu, honakoa egiten duzu: (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Birbidali ohi dut 

 B) Ez diot kasurik egiten 

 C) Ez dut birbidaltzen 

 D) Gaiaz hitz egiten dut 

 

Nondik jasotzen duzu sexu informazioa? (Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Telesailetatik, filmetatik, film laburretatik (Internet edo telebista bidez) 

 B) Sexu heziketari buruzko tailerretatik, hitzaldietatik... 

 C) Youtube, Vevo, Vimeo … 

 D) Liburuetatik, entziklopedietatik, egunkarietatik… 

 

Zeri buruzko informazioa bilatzen duzu Interneten?(Aukeratu 1 eta 3 artean) 

 A) Sexua edota sexualitatea 

 B) Osasuna, ongizatea, autolaguntza 

 C) Musika, filmak, jokoak, serieak 

 D) aktualitatea, albisteak 

 

Interneten informazio bila zabiltzanean... (Aukeratu 1) 

 A) Erraz aurkitzen dut informazio sinesgarria 

 B) Zaila zait informazioa sinesgarria den edo ez bereiztea 

 C) Ez dut bilatzen dudanaren sinesgarritasunean pentsatzen 

 D) Kosta egiten zait informazio sinesgarria aurkitzea 

 

Zure familia-ingurunean, sexualitatea tratatzen da edo tratatu da nolabait? (Aukeratu 1 edo 2) 

 A) Ez da inola ere gai horretaz hitz egiten 

 B) Bai, etxean argi eta garbi hitz egiten dugu sexualitateaz 

 C) Nirekin hitz egiten saiatzen dira edo saiatu dira, baina nik ez dut nahi 

 D) saiatu naiz edo saiatzen naiz hitz egiten, baina etxean ez da onartzen edo baimentzen 

 

AMAIERA 

Balora ezazu galdetegia, 1 balorazioa txikiena eta 5 altuena izanik.  
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 1 2 3 4 5 

Gaiarekiko interesa      

Betetzean izandako sentsazioa      

Galdetegiaren balorazio orokorra      

 

………... 

DATOS PERSONALES 

CENTRO EDUCATIVO  

CURSO  

EDAD  

IDENTIDAD SEXUAL  Mujer 

 Hombre 

 No binario 

ORIENTACION SEXUAL  Homosexual 

 Bisexual 

 Heterosexual 

 Otra 

 

PRIMER CONTACTO   

¿A qué edad has tenido o tuviste el primer contacto con la sexualidad? (Elige 1) 

a) Antes de los 8 años 

b) Entre los 8 y los 11 años 

c) Entre los 12 y los 14 años 

d) A partir de los 14 años 

 

¿De qué forma has tenido o tuviste el primer contacto con la sexualidad? (Elige 1) 

a) Mediante audiovisuales: televisión e internet 

b) Mediante masturbación y/o relación sexual 

c) Hablando con amigos/amigues/amigas y/o familia 

d) Mediante libros, charlas, talleres ... 

 

¿En qué circunstancias se ha dado o se dio ese primer contacto? (Elige 1) 

a) En soledad, en pareja y/o amigos/as/es 

b) En ambiente de prostitución 

c) Con un/una/une familiar mayor 
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d) En un entorno educativo 

 

¿Has visionado pornografía? (Elige 1) 

 Nunca 

e) A diario 

f) Alguna vez 

g) Habitualmente 

 

¿A qué edad has consumido o consumiste el primer video pornográfico? (Elige 1) 

 Antes de los 8 años. 

e) Entre los 8 y los 12 años 

f) A partir de los 12 años 

g) No he consumido pornografía 

 

Durante el confinamiento, hemos usado Internet para muchas cosas, ¿cómo ha sido tu relación con este medio? (Elige 1 o 2) 

 a) Para acudir a clase y mirar las redes sociales 

 b) Para descubrir nuevos juegos, youtubers, redes sociales 

 c) Para ver series, películas… 

 d) Para todo lo anterior 

 

¿Has visionado pornografía durante el confinamiento? (Elige 1 o 2) 

 a) Sí, por primera vez 

 b) Sí, me llegaba la información al móvil 

 c) No, no he visionado pornografía 

 d) Sí, y no era la primera vez 

 

 

RELACIONES 

¿Qué sensaciones/sentimientos te provoca la pornografía? (Elige 1 o 2) 

       a)       b)       c)       d)   

 

En el video que acabas de ver, ¿qué tipo de relación mantienen Marga y Horten? (Elige entre 1 y 3) 

 a) Relación amorosa 

 b) Relación de violencia 

 c) Relación pasajera 

 d) Relación tóxica 

 

¿Qué adjetivos definen las relaciones sexuales que has visto en el cortometraje? (Elige entre 1 y 3) 

 a) Pornográficas 

 b) Amorosas 

 c) Agresivas 

 d) Reales 
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De las diferentes relaciones expuestas en el cortometraje, ¿cuáles te han resultado agresivas, violentas y/o desagradables? (Elige 

entre 1 y 3) 

 a) La relación entre Marga y Horten 

 b) La relación entre Marga y Pily 

 c) La relación entre Pily y Miguel 

 d) Ninguna de las tres 

 

¿Cómo concibes la pornografía? (Elige entre 1 y 3) 

 Una relación sexual real 

e) Una relación sexual de ficción 

f) Una relación sexual agresiva y de poder 

g) Una relación sexual de placer y diversión 

 

¿Cuál de estas imágenes tiene contenido pornográfico? (Elige entre 1 y 3) 

 a)  

 b)  

          c)  

 d)  

 

 

Marga y Horten utilizan un “método anticonceptivo” buscado en Internet de dudosa credibilidad.  En tu caso, decides mantener una 

relación sexual con una persona a la que conoces con anterioridad: (Elige 1) 

 a) Siempre usaría anticinceptivo. ¿cual? _____________________ 

 b) No utilizaría métodos anticonceptivos 
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 c) No mantendría relaciones sexuales 

 d) Según la situación, podría usar o no anticonceptivo. ¿Cuál?________________________ 

 

¿Qué sensaciones/sentimientos te provoca una relación sexual? (Elige 1 o 2) 

        a)       b)       c)       d)   

 

Situación hipotética: Estás besándote con otra persona y te apetece tocarle/tocarla/tocarlo, ¿qué haces? (Elige 1 o 2) 

 a) Pregunto 

 b) Toco a ver qué pasa y si me dice que no, insisto un poco a ver si cae 

 c) Toco a ver qué pasa y si no me dice ni que si ni que no, aunque no este receptive, es cuestión de insistir un poco 

 d) Toco a ver qué pasa y si no le/la veo receptive, paro 

 

¿Qué opinas acerca de los celos y las relaciones? (Elige 1) 

 a) Unos pocos de vez en cuando son lo normal, muestran que me importa y que le importo 

 b) Si siento amor de verdad es inevitable sentir celos 

 c) Los celos no tienen nada que ver con el amor 

 d) Aunque no sea muy sano, sentir celos puntualmente es normal, en  todas las relaciones pasa 

 

 

(IN)FORMACIÓN SEXUAL 

En el video vemos que Marga cree en lo que le han dicho que han visto por internet. ¿Cuestionas la información que te envían y 

recibes por internet? (Elige 1) 

 a) Me fío de lo que recibo 

 b) Atiendo lo que recibo y aplico mi criterio de selección 

 c) No pienso en si me fio o no me fio 

 d) Me fío depende de la fuente de información que lo envíe 

 

¿Cómo valoras la formación en sexualidad recibida en tu centro escolar? (Elige entre 1 y 3) 

 a) Valiosa, práctica   

 b) Básica, insustancial 

 c) Interesante, actualizada 

 d) Nula o inexistente 

 

Visto el resultado, queda claro que Marga y Horten no tenían información fiable acerca de los anticonceptivos. ¿Acudirías a un 

servicio de asesoramiento si estuvieras en su situación? (Elige 1) 

 a) No lo creo 

 b) Seguro que no 

 c) Posiblemente sí 

 d) ¿Existen esos servicios? 

Si te llega contenido sexual eres de las personas que: (Elige entre 1 y 3) 

 Lo reenvío 

e) No le hago caso 

f) No lo reenvío 

g) Hablo de ello 

¿De dónde recibes la información sexual? (Elige entre 1 y 3) 
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 Series, películas, cortometrajes ya sean por Internet o televisión. 

e) Programas de televisión, noticias ... 

f) Youtube, Vevo, Vimeo … 

g) Buscadores, enciclopedias, libros … 

¿Acerca de qué buscas información en internet? (Elige entre 1 y 3) 

 a) Sexo y/o sexualidad 

 b) Salud, bienestar, autoayuda 

 c) Música, películas, juegos, series ... 

 d) Actualidad, noticias, 

 

Cuando buscas información en internet … (Elige 1) 

 a) Me resulta fácil encontrar información creíble 

 b) Me resulta difícil distinguir si la información es creíble o no 

 c) No pienso en la credibilidad de lo que busco 

 d) Me cuesta encontrar información creíble 

 

En tu entorno familiar, ¿Se trata o se ha tratado de alguna manera la sexualidad? (Elige 1 o 2) 

 a) De ninguna manera, no se habla de ese tema 

 b) Si, en casa se habla abiertamente de sexualidad 

 c) Intentan o han intentado hablar conmigo, pero yo no quiero 

 d) He intentado o intento hablar, pero en casa no se acepta o permite 

 

FINAL 

Valora el cuestionario siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. 

 1 2 3 4 5 

Interés por el tema      

Tu sensación al rellenarlo      

Valoración general de la encuesta      
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ANEXO 5: GUION SESION NO 

PRESENCIAL (EUS/CAST) 

HARREMAN IKERKETA SAIOA 
 
Aurkezpen-bideoa jarri. Bertan, saioa eta 
inkesta nolakoa izango den azaltzen da. 
Garrantzitsua da azpimarratzea 
ANONIMOA eta KONFIDENTZIALA dela. 
Horregatik, zintzotasunik handiena 
eskatzen dugu. 
 
Ondoren, "Burbuja" film laburra izango da 
ikusgai (11 min inguru). Film labur hau 
sarrera gisa eta ikusitakoaz zer iritzi duten 
ikusteko da, galdetegian hari buruzko 
galderak baitaude. 
 
Galdetegia beteko dute. Mugikorraren edo 
ordenagailuaren bidez egin dezakete. 
Eskolako plataformaren bidez esteka 
bidalita edo Interneteko goiko aldeko 
bilatzailean sartuta egin dezakezue. 
EUSKARAZ betetzeko: 
ikerketa.limequery.com/758477?lang=eu 
GAZTELERAZ betetzeko: 
ikerketa.limequery.com/758477?lang=es 
 
Inkesta betetzerakoan, beharbada, 
zalantzak izango dituzte sexualitatearekin 
lehen harremana izateari buruzko lehen 
galderaren inguruan, sexualitateari 
dagokionez haiek pentsatzen dutenari 
buruz. Esan behar zaien gauza bakarra da 
sexualitatea harreman sexualak baino 
askoz gehiago dela, gehienek uste baitute 
sexualitatea lehen harreman sexuala 
edukitzerakoan hasten dela. Eta, besterik 
gabe, jar dezatela uste edo pentsatzen 
dutena. 
 
Behin inkesta beteta eta saioa amaitu 
baino lehen, eskertuko genizueke Irungo 
Udalak nerabe eta gazteentzako sexu-
aholkularitzari buruz eskaintzen duen 
zerbitzuaz hitz egingo bazeniete ikasleei. 
Zerbitzuak ASEXORA-T du izena. Sexu 
informazioa emateko eta harreman zein 

sexualitate osasuntsuak zabaltzeko lan 
egiten du ondorengo moduetan: 
 
- Aurrez aurreko aholkularitza-zerbitzua 
hilabetero, azken ostegunetan, Irungo 
Gaztelekuan. Bakarka zein taldean 
burutzeko aukera. 
- Online zerbitzua. Emailez anonimoki bidali 
ditzakete galderak, zalantzak, kezkak...  eta 
bide beretik jasoko dute erantzuna. Adina 
zehaztea eskatzen dugu. 
asexorate@irun.org 
- Postontzi zerbitzu fisikoa, liburutegian, 
Igazte dagoen gunean. Anonimoki sar 
daitezke galderak, zalantzak, kezkak... eta 
bertan, horretarako egokitutako taulan 
jarriko ditugu erantzunak ikusgai. 
- Nerabe eta gazteen interesekin zerikusia 
duten hainbat jarduera burutzen ditugu. 
 
Amaitzeko, komentatu, ikerketaren 
emaitzak ditugunean, ikasgelan lan egiteko 
material eta baliabide didaktiko batzuk 
emango dizkiegula, ikertutakoarekin 
zerikusia dutenak. 
 
Eskerrik asko gure ikerketan parte 
hartzeagatik. 
 
*OHARRA: Asexora-t kartela atxikiturik 
bidali dugu, zuen interesekoa izango 
delakoan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asexorate@irun.org
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SESIÓN INVESTIGACIÓN RELACIONES 

 
Poner el video de presentación. En él se 

explica la sesión y cómo será la encuesta. 

Es importante recalcar que es ANÓNIMO Y 

CONFIDENCIAL. Por ello, pedimos la mayor 

sinceridad. 

A continuación, se pondrá el cortometraje: 

“Burbuja” (11 min aprox). Este 

cortometraje es a modo de introducción y 

para ver qué es lo que opinan de lo 

visionado, ya que en el cuestionario hay 

preguntas que hacen referencia a él. 

Rellenaran la encuesta. Pueden hacerlo a 

través del móvil o del ordenador y acceder 

a través de la propia plataforma escolar o 

introduciendo el siguiente link en el 

buscador de la parte de arriba en internet:

   

En EUSKARA : 

ikerketa.limequery.com/758477?lang=eu   

En CASTELLANO:   

ikerketa.limequery.com/758477?lang=es 

Al rellenar la encuesta igual tienen dudas 

sobre la primera pregunta acerca del 

primer contacto con la sexualidad, se 

refiere a lo que ellas/ellos/elles piensen 

sobre la sexualidad. Lo único que hay que 

decirles es que la sexualidad es mucho más 

que una relación sexual, ya que la mayoría 

piensa que la sexualidad comienza cuando 

tienes la primera relación sexual. Y 

simplemente que pongan lo que crean y 

piensen. 

Una vez hayan rellenado la encuesta y 

antes de acabar la sesión, estaríamos muy 

agradecidas si se habla del servicio que 

ofrece el Ayuntamiento de Irún sobre 

asesoría sexual para adolescencia y 

juventud. El servicio se llama ASEXORA-T. 

Trabajamos para dar información sexual y 

para divulgar unas sexualidades y 

relaciones saludables. Asexora-t se 

compone de un  servicio de asesoramiento 

presencial, los últimos jueves de cada mes 

estamos en el Gazteleku de Irún y además, 

tenemos servicio Online donde podéis 

escribir si tenéis cualquier duda: 

asexorate@irun.org  y también una urna 

en la biblioteca en la zona de la Igazte. Y 

por último, realizamos diversas actividades 

que tengan que ver con vuestros intereses. 

Para finalizar, comentarles que cuando 

tengamos los resultados de la 

investigación, les daremos algunos 

materiales y recursos didácticos para 

trabajar en clase que tengan que ver con lo 

investigado. 

Muchas gracias por vuestra participación. 

*NOTA: Se adjunta cartel de Asexora-t por 

si fuera de vuestro interés.

mailto:asexorate@irun.org
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