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INTRODUCCIÓN

Desde que en 1994 la ONU, mediante la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, expusiese la 
prioridad que supone “trabajar a largo plazo la implementación 
de proyectos que fomenten la Salud Sexual y Reproductiva 
(SSR) de jóvenes y adolescentes”, numerosos pero 
discontinuos han sido los intentos por adaptar los conocimiento 
bio-psico-sociales de la sexualidad a la nueva era virtual. La 
falta de un procedimiento, estudio y evaluación de las 
aplicaciones TIC centradas en la educación afectivo-sexual de 
los jóvenes y adolescentes motiva este estudio exploratorio. 
Siguiendo a María Lameiras Fernández (2006) se abre el 
debate cuando concluye que es primordial potenciar el 
desarrollo integral de la persona en el marco de unos 
Programas de Educación Sexual (PES) eficaces y contrastados. 
Interesante se muestra en este sentido el papel de Internet 
como nuevo educador en el campo de la salud sexual y la 
sexualidad

OBJETIVOS

Describir de manera exploratoria el papel de las TIC en la 
vertebración de la educación afectivo-sexual de los jóvenes y 
adolescentes teniendo en cuenta el potencial que presentan en 
la Educación afectivo-sexual

MÉTODO

Análisis de contenido de 10 web que ofrecen información y 
asesoramiento en materia de salud sexual y sexualidad cuya 
población diana es la juventud

PROCEDIMIENTO

Revisión cualitativa de las semejanzas y diferencias mas 
representativas de 10 web conocidas y difundidas en los centros 
educativos como motores de búsqueda especializados en salud 
sexual, identidad sexual y relaciones de pareja. 

La clasificación se realiza en base a cuatro criterios (contenido, 
distribución, interacción con la aplicación y mensajes clave). 
Con la primera clasificación se extrae un total de 6 webs 
enfocadas en VIH/SIDA; en otro segundo nivel se pasa a 4 
webs con opción a poder interactuar con el administrador de la 
aplicación; en un tercer nivel la clasificación se queda con 3 
webs enfocadas al público femenino y LGTB (Lesbianas, Gays, 
Trans y Bisexuales). Finalmente se puede ver que los mensajes 
claves son falocéntricos (enfocados en el papel representativo 
del falo) y heterocentristas (apenas se aborda la diversidad 
sexual). Apenas dos webs son transversales en la materia

APLICACIONES TIC

www.centrojoven.org
www.sexoconseso.com
www.yomarcoelritmo.com
www.felgtb.com/estoy-seguro
www.centrejove.org
www.educadiversa.org
www.formajoven.org
www.harimaguada.org/sexpresan
www.ctv.es/USERS/fpardo/home.html
www.rosasanchis.com

RESULTADOS

Puede concluirse que el enfoque de las web es excesivamente 
epidemiológico y biomédico (prima el VIH por encima de otras 
Infecciones de Transmisión Sexual, ITS).
El lenguaje empleado no está adaptado al argot juvenil, 
cayendo en reiteradas ocasiones en información de carácter 
preventivo en temas de VIH/SIDA.
Las aplicaciones web no están enfocadas al foro y/o 
intercambio de información/ experiencias, el proceso de 
comunicación es lineal.
En este sentido cabe destacar que la información relativa a la 
sexualidad femenina o de personas LGTB se presenta de 
manera especializada y no es abordada transversalmente en 
las TIC analizadas

CONCLUSIONES

A la vista de las web analizadas se puede concluir que acceder 
a plataformas virtuales que ofrezcan información y 
asesoramiento objetivo y adaptado sobre salud sexual e 
identidad sexual es complejo. Existen pocos recursos y no 
están generalmente visibles para que los jóvenes y 
adolescentes puedan participar de manera anónima e 
interactiva. Es importante abordar la problemática de los 
criterios de calidad existentes para poder clasificar las 
plataformas virtuales de manera eficiente y adaptada a la 
diversidad sexual existente. No tratar de manera transversal 
información sobre anticonceptivos y violencia sexual u 
homosexualidad y masculinidad llevará sin duda a la 
parcelación de los recursos que se ofrecen y la guetización de 
la educación afectivo-sexual que no favorecerá en absoluto al 
empoderamiento, igualdad social y acercamiento positivo a 
todas las sexualidades existentes. Siendo marginal en este 
contexto hiperparcelado el rol del docente como educador en 
temas de salud sexual y sexualidad
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