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Investigación:  
¿Qué piensan las y los jóvenes en 
Castilla-La Mancha sobre la prostitución, 
la gestación subrogada y la pornografía?

Durante el último semestre de 2019 y gracias al 
apoyo del Instituto de la mujer de Castilla-La 

Mancha, la FPFE ha realizado una investigación 
dirigida a conocer la opinión de las y los jóvenes 
manchegos sobre tres temas relacionados de forma 
directa con los derechos sexuales y reproductivos: la 
prostitución, la gestación subrogada y la pornografía. 

Además de ofrecer una fotografía de las percepcio-
nes de los y las jóvenes sobre estas tres temáticas, 
se quería identificar los lugares en los que las posi-
cionan a partir de lo que conocen y desconocen, 
de cómo lo utilizan y comparten. Para ello, se ha 
utilizado una metodología mixta de respuestas a un 
cuestionario y grupos de discusión. Las narrativas 
que han aparecido en dichos grupos han dotado de 
contenidos y explicación a las respuestas del cues-
tionario.

318 personas jóvenes (54,7% mujeres y 45,3% hom-
bres) han contestado al cuestionario y aproximada-
mente 60 jóvenes han participado en los seis grupos 
de discusión realizados, todas y todos escolarizados 
en diferentes centros públicos de la región y con 
edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. 

Los resultados muestran una enorme coherencia 
entre la información que la investigación arroja y la 
práctica profesional cotidiana, así como entre los 
resultados cuantitativos y cualitativos, si bien es 
cierto que en las narrativas derivadas de los grupos 
de discusión se percibe una mayor confusión. Asi-
mismo, se observan claras diferencias de género, no 
sólo con relación a los resultados cuantitativos, sino 
también respecto al discurso; las mujeres hablan 
durante más tiempo y expresan sus opiniones de 
una forma más clara y elaborada. 

  PROSTITUCIÓN

“… los clientes de prostíbulo exigen en sus prácticas 
y sesiones aquello que quieren, exigen cosas que 
habitualmente no pueden practicar, pero con la pros-
tituta lo hacen todo, importando poco lo que opine, 
le guste o quiera…”

Explorando el imaginario de las y los jóvenes man-
chegos, encontramos que, para la mayoría, la 
prostitución no puede equipararse a una forma de 
mantener encuentros eróticos de manera libre, ni 
representa a dos personas disfrutando de una rela-
ción erótica en igualdad (78,3%). En  términos gene-
rales, consideran que la prostitución no constituye un 
espacio de aprendizaje.

Para el 26,7%, la prostitución constituye una forma 
de explotación de las mujeres. Muchos consideran 
que puede utilizarse para exigir cualquier tipo de 
práctica, en tanto que hay un cliente que paga por 
ello (58,3%), o que se trata de una práctica que per-
mite mantener relaciones eróticas siempre que se 
desee (79,2%). 

  GESTACIÓN SUBROGADA

“… esta decisión no se toma en igualdad de condi-
ciones entre todas las partes, porque la mujer que 
se dedica a alquilar su vientre no lo hace porque 
es súper guay ni la más solidaria, sino porque se 
encuentra en una situación de extrema necesidad…”

La gestación subrogada constituye una realidad más 
alejada para los y las jóvenes manchegos, tanto en 
términos de información como de conocimiento de 
personas de su entorno que hayan recurrido a esta 
práctica. Para un 38,7% de los y las encuestados 
esta forma de gestación no puede ser equiparada 
a otras formas de reproducción asistida. Además, 
opinan que ésta no puede ser la opción principal 
para las parejas que no pueden tener hijos o hijas 
(61,2%). 

Raquel Hurtado 
Responsable de intervención social de la FPFE
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Los y las jóvenes consideran que la decisión de una 
mujer de someterse a una práctica de este tipo suele 
estar motivada por las necesidades económicas, por 
la coacción al ser víctima de una red en la que es 
explotada o por el deseo de ayudar. Reconocen que 
esta última no es la situación más habitual, aunque sí 
es la más deseable, puesto que parte de la libertad 
de elección. Respecto a la legalización de la gesta-
ción subrogada, sólo un 13,6% estaría de acuerdo 
con ello. 

  PORNOGRAFÍA

“… entonces hay muchos problemas, como si…, yo 
que sé, cómo cuando tu pareja te pide que hagas 
esto y tú no quieres… eso también lo genera la por-
nografía…”

Los resultados de la investigación muestran que un 
53,1% de los y las jóvenes encuestados consumen 
pornografía y que prácticamente la totalidad de los y 
las menores de 16 años ya ha tenido algún contacto 
con ella. La edad media de ese primer contacto se 
sitúa en los 11 años, siendo el grupo de iguales y la 
propia curiosidad quienes posibilitan esta primera 
experiencia. En este contexto, son los chicos quie-
nes más consumen y, además, se inician antes.

Consideran que se trata de un contenido de fácil 
acceso (92,1%) y de algo extendido entre los y las 
jóvenes, siendo algo que consumen en diferente 

grado pero de manera habitual (83,3%). Resulta inte-
resante que un 58,7% no considera la pornografía 
una fuente de aprendizaje y que para el 34,8% no 
representa la realidad de las relaciones eróticas. 

Los tres temas han sido abordados de forma conjun-
ta en la investigación, tratando de contextualizarlos 
desde la perspectiva de las personas jóvenes, lo que 
puede ser un buen punto de partido para propuestas 
de investigación más específicas.  Los resultados de 
la investigación permiten también planificar futuras 
intervenciones a través de acciones de sensibiliza-
ción o de educación, desde sus prismas y utilizando 
sus propios códigos. 

Además, estos resultados refuerzan la importancia 
de una educación sexual de calidad en el contexto 
educativo formal que ofrezca a chicos y chicas infor-
mación y herramientas para interpretar de una forma 
más crítica la información que reciben, así como para 
adelantarse a determinadas fuentes de información 
que pueden tener un impacto negativo en sus rela-
ciones y sus vivencias. En sus propias palabras, ““…
es muy importante que nos den información antes, 
porque luego una charla en 2º de Bachiller, pues 
ya no nos sirve para mucho…, porque ya hemos 
visto…, y sobre todo las dudas no se nos soluciona-
ron cuando las tuvimos.”

El informe de esta investigación  
está disponible en la web de la FPFE:  

www.fpfe.org

http://www.fpfe.org

