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En Asexórate creemos que entre las variables 
que hacen avanzar los proyectos están el aná-
lisis actualizado de la realidad que se pretende 
abordar y la capacidad de detectar las necesi-

dades emergentes de la población destinataria, así como 
transformar nuestros códigos y formas para adaptarlos 
a sus códigos y formas. Esto se ha hecho muy evidente 
para nosotras en el trabajo con adolescentes durante los 
últimos años, cuando Instagram se ha convertido para 
ellas y ellos no solo en un escenario principal de interac-
ción social, sino en un tablero de juego para muchas de 
las cuestiones relevantes para la educación sexual. Con 
una frase coloquial, diríamos que “en Instagram se cue-
cen habas”, y a nosotras nos interesa saber que se cuece 
y qué ingredientes podemos aportar al cocinado. 

La iniciativa de los directos en Instagram termina de 
materializarse gracias al proyecto Quieremebien1, y 
en gran medida lo hace para cubrir una carencia que 
ha estado siempre presente en nuestros proyectos: la 
falta de tiempo para impartir todos los contenidos del 
programa debido al marco de ejecución de los propios 
proyectos. Ante esta dificultad, una herramienta como 
Instagram, con la que ya estamos familiarizadas y cuyo 
uso en los últimos 5 años ha crecido enormemente entre 
la población adolescente, se erige como un contexto de 
oportunidad para el cumplimiento de nuestros objetivos, 
sin olvidar que, para nosotras, el uso de esta red es un 
recurso que no sustituye la presencia en el aula sino que 
la complementa y enriquece.

1. Quieremebien, educación de los sexos para el fomento de 
relaciones equilibradas y satisfactorias en parejas de adoles-
centes y jóvenes. 

En Instagram se cuecen 
habas: Asexórate y 
sus ‘directos’ para 
adolescentes
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Con esta motivación inicial, 
nos pusimos manos a la obra 
para plantear una serie de 
directos en IG, con temáticas 
relevantes para la experiencia 
adolescente en el terreno de 
la sexualidad. Comenzamos 
en octubre del 2020 con una 
idea clara: “Aquí hablamos 
para adolescentes”, y desde 
un planteamiento humilde 
que, en su corta evolución, ha 
tenido impactos positivos en 
nuestra práctica educativa. 

En primer lugar, la comunica-
ción por redes sociales es una 
comunicación libre, a la que se 
accede de forma voluntaria, lo 
que aporta un valor añadido 
para cualquier misión educati-
va: el de traspasar los marcos 
formales para acercarnos a 
las elecciones propias, y por lo 
tanto, a la evidencia de que la 
sexualidad es un tema relevante para adolescentes y 
jóvenes. Al margen del éxito de participación, nuestra 
prioridad ahora mismo es que sepan que estamos 
aquí y que puedan encontrarnos en los momentos 
más adecuados para sus dinámicas, y esto a su vez 
también implica para las profesionales una “salida del 
marco” en la forma de concebir el tiempo y la comu-
nicación. 

Otro de los impactos positivos que observamos es 
que cada vez son más los chicos y chicas que, com-
prometidos con su propia maduración, nos escriben 
por privado demandando asesoramiento individual; 
por otro lado, la interacción vía Instagram nos ayuda 
a alimentar un vínculo entre profesionales y usuarios 
más horizontal, y eso de alguna forma lo convierte en 
un vínculo nuevo y apetecible para ellas y ellos. 

Por último, me parece relevante que esta forma tan 
abierta de hacer divulgación sexológica nos ayuda a 
hacer visible nuestro enfoque y nuestro trabajo para 
todo aquel que quiera verlo, y eso incluye a población 
adulta entre la que se encuentran familiares, profe-
sorado, políticos, etc. Esto a nosotras nos encanta, 
porque a veces la educación sexual está rodeada 

como de un aura de ocultamiento que a las creyen-
tes de la educación sexual no nos interesa para nada, 
ya que sabemos que lo que hacemos es bueno, es 
útil y es enriquecedor para muchos chicos y chicas, 
y no tenemos, por lo tanto, ninguna necesidad de 
“ocultar” los contenidos de la educación sexual para 
adolescentes. 

Lo que empezamos el año pasado es algo muy 
sencillo, recoger algunos de los temas que nos 
parecían más importantes, o que más nos apetecían 
por diferentes motivos, o aquellos sobre los que no 
podíamos profundizar en el aula, y plantear direc-
tos en Instagram, que además luego, al quedarse 
registrados, son accesibles en cualquier momento. 
Al principio los hacía el equipo de trabajo, y con el 
tiempo hemos invitado a otras personas con las que 
compartir y charlar sobre distintos temas. 

Nuestra última propuesta es la de una serie de direc-
tos dirigidos a jóvenes LGTBQIA+ en colaboración 
con la Federación de Mujeres Jóvenes, y esperamos 
poder incorporar en un futuro charlas con los propios 
chicos y chicas. Seguiremos atentas. 
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