
La población de referencia son todos los alumnos 
y alumnas matriculados en los cursos de 3º y 4º 
de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de diferentes 
centros educativos de la región, de titularidad 
pública. Se trata de chicos y chicas con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años.

La muestra seleccionada se establece a partir de 
las últimas cifras oficiales publicadas donde se 
recogen el número total de alumnos y alumnas 
matriculados para cada uno de los niveles educa-
tivos que forman parte del trabajo. 318 jóvenes 
han participado en la investigación, de los cuales 
un 53,7% son mujeres y un 45,3% son hombres.

Las y los jóvenes de Castilla-La Mancha 
frente a la prostitución, la gestación 
subrogada y la pornografía:

Este trabajo, realizado por la Federación de Planificación Familiar Estatal 
gracias a la financiación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, tiene 
como objetivo presentar una instantánea sobre las percepciones que tienen las 
y los jóvenes de la región ante temas como la pornografía, la gestación sub-
rogada o la prostitución. Se trata de identificar su grado de conocimiento, así 
como sus opiniones, usos y percepciones para cada una de estas cuestiones, 
con el objetivo de reconocer sus puntos de  partida, los lugares en los que las 
sitúan, así como lo que conocen y desconocen, cómo lo utilizan y comparten. 

Conocer estas percepciones y opiniones sobre tres cuestiones fundamentales 
que afectan a las mujeres constituye una necesidad, en tanto facilita la in-
tervención educativa con jóvenes a través de la modificación de actitudes y 
comportamientos todavía arraigados y permite la implementación de acciones 
y actividades concretas para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

LA INVESTIGACIÓN

LA METODOLOGÍA Y MUESTRA DE PARTICIPANTES

ACTITUDES Y PERCEPCIONES

La metodología empleada combina técnicas de 
investigación cuantitativa y cualitativa, a través de 
un cuestionario auto-cumplimentado en el primer 
caso y de la realización de grupos de discusión 
en el segundo. Dicha combinación permite ofrecer 
una perspectiva globalizada sobre los diferentes 
posicionamientos respecto a los temas propuestos 
y dotarla de contenidos y explicación gracias a las 
dinámicas grupales.
 

El cuestionario consiste en una batería de 
36 preguntas, con modelos de respuesta            
cerrada en los que se recogen conocimientos, 
opiniones, percepciones y hábitos respecto a 
cada uno de los temas sujetos a estudio. 

Para el estudio cualitativo se han realizado 
seis grupos de discusión, con el objetivo 
de dotar a los contenidos del cuestionario          
cuantitativo de una mayor explicación,           
nutriéndolos de detalle, personalidad y sen-
timiento. 



Para el 92,10% resulta muy 
fácil acceder a los contenidos. 
También indican que la mayor 
parte de personas que cono-
cen, saben dónde encontrarlos 
y que se trata de una práctica 
extendida entre jóvenes.
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CONSUMO PRIMER CONTACTO ACCESO

53,10 %

El 53,10% de las y los encuesta-
dos/as reconocen haber consu-
mido pornografía. 

45,30 %

El 45,30% han tenido su primer 
contacto con la pornografía 
entre los 11 y los 13 años.

El 66,66% son hombres

El 33,33% son mujeres

Los hombres acceden de for-
ma más temprana

92,10 %

El 83,30% consume de for-
ma habitual pornografía

Los/as jóvenes consideran que la imagen que se 
ofrece de las relaciones eróticas desde la porno-
grafía no se corresponde con la realidad.

«La mayoría del porno es el hombre el que manda, el que dice 
a la mujer qué y cómo lo ha de hacer y lo que tiene que hacer.» 

«El papel que juega la mujer en el porno es de dominada, es 
el hombre el que manda... y la mujer es sumisa, y todo acaba 
con la eyaculación del hombre.»

«El sexo no es así como sale en los vídeos porno... no es igual.»

«La chica por debajo, siempre sometida.»

«Normalmente el hombre manda, el hombre atrae, y está más 
enfocado al placer del hombre que a satisfacer los deseos de 
la mujer.»

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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78,30 %

Para un 78,30% la prostitución 
no se entiende como una forma 
de mantener encuentros eróti-
cos de manera libre. 

58,30 %

El 58,30% considera que desde 
la prostitución se permite 
poner en práctica fantasías 
eróticas y exigir prácticas no 
convencionales.

Para el 85,30% tampoco 
representa a dos personas 
disfrutando de una relación 
erótica en igualdad

El 74,20% no considera que 
se pueda exigir cualquier 
práctica por el mero hecho 
de pagar por ella

Las narrativas son coherentes con estos datos, si 
bien hay voces que aseguran que las mujeres que 
ejercen la prostitución lo hacen porque lo desean y 
les produce placer. 

«Realmente no creo que haya muchas mujeres que lo hagan realmente porque quieren.»

«Cuando vas a un lugar como éstos, les exiges más, sobre todo porque estás pagando, y la gente 
cuando pagas la tienes para que haga lo que tú quieres. Esa persona es un objeto.»

«La mayoría no, pero habrá algunas que sí, por dinero. Y quizás hay algunas que les gusta.»

«La usan como objeto.»

«Vamos, que si le pagas es para que te haga lo que te tiene que hacer, que le pagas para eso.»

El 34,50% optaría por la 
gestación subrogada en 
caso de no poder ser madre/
padre

ÉTICO VS LEGAL

61,30 %

El 61,30% considera que puede 
ser equiparada a otras formas 
de reproducción asistida.

50,70 %

No se trata tanto de un 
problema ético, sino que las 
respuestas hacen referencia 
a la ilegalidad: el 50,70% la 
identifican con mafias y redes.

El 61,20% opina que si una 
pareja no puede tener hijos/
as por diferentes motivos, 
ésta no puede ser la única 
opción

El 13,60% están de acuerdo 
con su legalización

Las narrativas muestran que las mujeres conocen 
esta realidad algo mejor, existiendo entre los chicos 
un mayor grado de desconocimiento.
 
Los testimonios reflejan importantes dudas respecto 
al nivel de acuerdo/desacuerdo con la práctica, 
aunque muchos/as optan por una legislación que la 
posibilite y regule. 

Otros/as afirman que no puede ser legal debido a 
la cosificación del cuerpo femenino y a la situación 
socioeconómica muy desfavorable, que repercute 
en la falta de libertad en la toma de esta decisión. 

«El bebé que tú llevas dentro, en la maternidad subrogada, no es tuyo, es de otras personas y a ti te 
lo ponen dentro...no es nada tuyo. Claro, no es tu óvulo, no es...tú pones la tripa...tú pones sólo el útero.»

«Si fuera legal se desarrollaría con unas condiciones más favorables y unas mínimas garantías.»

«No es una práctica digna, que justifique ni a la mujer ni tampoco a quien lo compra. Siempre 
existen otros modos, se pueden buscar alternativas.»

«Lo que se produce es una cosificación del cuerpo de la mujer, lo que se hace es comprar un 
espacio.»

Narrativas extraídas de los grupos 
de discusión

Narrativas extraídas de los grupos 
de discusión

Narrativas extraídas de los grupos 
de discusión

«Nunca había salido este tema y es la primera vez que lo estamos pensando y hablando.»

«Una persona le paga a otra mujer para que tenga un hijo para él porque a lo mejor su mujer 
no puede.»

«A pesar de la ilegalidad puede estar más extendida de lo que nosotros pensamos.»

«Yo creo que hay maneras mucho más sencillas.»

«Yo pienso que está mal, porque vale que una pareja homosexual no puede tener hijos, pero para 
eso está la adopción y no necesitas comprar a una mujer para satisfacer tu deseo de ser padre.» 



Este trabajo ha permitido conocer el ideario de los y las jóvenes de Castilla-La 
Mancha en relación con algunos de los temas que más debate están generando 
estos últimos tiempos, especialmente en relación a ellos/as y que son el objeto 
principal de esta investigación.

Las y los jóvenes conocen los términos a los que nos referimos cuando hablamos de pornografía, 
prostitución o gestación subrogada, aunque los posicionamientos y las actitudes varían en función 
de si pertenecen a una mujer o a un hombre.

La variable sexo es determinante a la hora de posicionarse frente a los diferentes contenidos sujetos 
a debate. Por lo general, las mujeres muestran actitudes más críticas y cuestionan con más deter-
minación los diferentes conceptos, pues consideran en muchos de los casos la vulnerabilidad de 
las mujeres frente a los hombres.

Haber trabajado de forma horizontal los tres temas ha permitido contextualizar esta realidad 
como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, tras contar con una perspectiva 
generalista, este trabajo pretende ser el punto de partida de otras propuestas de investigación más 
focalizadas en cada uno de los temas.

Conocer el lugar donde se posicionan frente a estos temas los y las jóvenes, va a permitir desarrollar 
acciones educativas ajustadas a sus realidades y demandas con el objetivo de alcanzar la igualdad 
real entre hombres y mujeres y erradicar cualquier acción que vaya en contra de este supuesto.

Todos/as los jóvenes que han 
participado en la investigación 
conocen el concepto, al tratarse 
de contenidos muy accesibles. 

Su consumo se encuentra 
bastante normalizado en ambos 
sexos y en todos los grupos de 
edad, ya que la edad de inicio 
es cada vez inferior.

Los chicos consumen más este 
tipo de contenidos y hablan 
de ello con más normalidad. 
Entre las chicas, aunque se trata 
de un tema también habitual, 
no se habla con la misma 
naturalidad con la que hablan 
sus compañeros varones.

Aunque los/as jóvenes que han 
participado creen no conocer el 
tema inicialmente, sin conocer 
todos los detalles, apuntan en la 
dirección correcta. 

Si bien no son capaces de prever 
toda la problemática al respec-
to, sí intuyen todas las dificulta-
des que conlleva en relación a 
cada uno de los actores, el vacío 
legal que existe y las dificultades 
a las que se hace frente en el 
proceso.

Se perciben diferencias de 
género importantes:

Los chicos son más permisivos 
con la prostitución, además de 
contemplarla como posibilidad; 
al contrario que sus com-
pañeras.  

Pornografía Gestación subrogadaProstitución
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS


