


SEXUALIDAD MEXICANA 
Perspectivas desde la web 



ÍNDICE 

•  Objetivo General  
•  Metodología  
•  Tipo de sitios a evaluar 
•  ¿De qué se habla en la web? 
•  Sitios web con referente especializado 

•  La sexualidad desde las instancias 
oficiales 

•  Sitios web con especialistas mediatizados 
•  ¿El especialista en línea? 

•  Sitios web de acompañamiento, encuentro y 
comercio sexual 
•  El placer y la fantasía a la carta 

•  Sitios web de pornografía 
•  Expresar y compartir los instintos. 

•  Conclusiones  



O
BJ

ET
IV

O
 G

EN
ER

A
L 

 

Identificar la formas en las que se aborda la 
sexualidad a través de la web en México. 



METODOLOGÍA 

Etnografía online Rastreo y recolección 
de información en la 
web, a partir de los 
objetivos del proyecto. 
Se ordena y clasifica 
para obtener datos 
relevantes.  
 



TIPOLOGÍA DE LOS SITIOS 

Sitios web con 
referente 

especializado 
en el tema  

Sitios web de 
especialistas 
mediatizados 

Sitios web de 
servicios de 

acompañamiento, 
encuentro y 

comercio sexual.  

Sitios web de 
pornografía 



¿DE QUÉ SE HABLA EN LA WEB? 
La sexualidad  se aborda a partir de diferentes perspectivas como son: conocimiento, 
prevención, corrección, construcción, desviaciones y formas de vivirla.  
 

Enfermedades de transmisión 
Sexual 

Trastornos psicológicos 
vinculados a la sexualidad  

Violencia sexual 

Salud sexual  
reproductiva  

Métodos anticonceptivos 
Preferencias sexuales  

Servicios de 
acompañamiento 

Masajes  
Pornografía  

Servicios de prostitución 

Sensualidad  
Erotismo  

sexualidad 



¿DE QUÉ SE HABLA EN LA WEB? 

•  La web cuenta con muchos sitios 
relacionados con la sexualidad, los cuales 
abordan diversas perspectivas a partir de 
las necesidades de los cibernautas.  

•  La calidad y veracidad de la información 
dependerá de su emisor. Algunos son 
avalados a partir de referencias 
bibliográficas, apoyo de especialistas, 
instituciones a nivel mundial y, otros son 
generadores de contenido propio o 
alimentados por la información y 
cuestionamientos de los usuarios.  



SITIOS WEB CON REFERENTE 
ESPECIALIZADO 

•  En primer instancia se 
encuentran los website con un 
referente especializado que 
ofrecen servicios e información 
relacionada con la sexualidad. 

DEPENDIENCIA 
DEL GOBIERNO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

ASOCIACIONES 
CIVILES ONG’s 

ORGANISMOS 
DECENTRALIZADOS 



SITIOS WEB CON REFERENTE ESPECIALIZADO 

DEPENDIENCIA 
DEL GOBIERNO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

ASOCIACIONES 
CIVILES ONG’s 

ORGANISMOS 
DECENTRALIZADOS 

Ofrecen e informan 
sobre servicios de 
salud pública a 
través de sus 
instancias 
particulares u 
organismos 
descentralizados.  

Informan y ofrecen 
programas sobre 
salud sexual  general, 
reproductiva y de 
prevención. 
Brindan orientación, 
capacitación y 
comparten datos 
relevantes a través 
de especialistas  en 
conferencias, 
congresos, 
investigaciones y 
bibliografía.  

Dotan de contenidos 
e investigaciones con 
referencias 
especializadas. 
Dirigidas 
principalmente a 
alumnos y docentes. 
Realizan y divulgan 
congresos y 
conferencias.  
Ofrecen preparación 
académica para 
especialistas y 
materiales 
bibliográficos de 
referencia. 

 

Brindan información y 
orientación sobre 
temas de salud 
pública de acuerdo 
al target.  
Realizan y divulgan 
congresos, 
conferencias y 
materiales de 
divulgación científica 
y bibliográfica.  
Crean y ofrecen 
programas de 
apoyos y orientación 
sexual.  



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 
 Las dependencias de gobierno responsables de proporcionar  información sobre sexualidad 
están vinculadas al sector salud y de educación. 
La información se brinda a través de los organismos descentralizados especializados en el 
tema o aquellas que responden a una necesidad por etapa de vida del usuario.  
En ambos casos se destacan como principales problemas de salud pública, el sobrepeso, 
obesidad y diabetes y, en el caso de problemas sociales, el bullying. 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

SECRETARÍA DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Organismos 
descentralizados 

Subsecrearía de 
Educación Básica 

Organismos 
descentralizados de 

carácter social  



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 
 

La Secretaría de Salud brinda información 
bibliográfica creada o vinculada con la 
institución sobre la  sexualidad. Sin embargo, 
delega a los organismos descentralizados 
para dotar de información sobre el tema.   
 

Los organismos descentralizados brindan 
información desde diversas perspectivas, 
las cuales van de las generalidades hasta 
las especializaciones y profesionalización 
en la materia.   

INSP 

IMSS CNEGSR 

SECRETARÍA 
DE SALUD 

CENSIA CENASIDA 



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 
ü Conocimiento del cuerpo (cambios corporales )  
ü Relaciones sexuales  
ü Métodos anticonceptivos  
ü Medicina preventiva: disfunción eréctil, eyaculación precoz, 
cáncer de mama y cervicouterino.  
ü Enfermedades de transmisión sexual  
ü VIH (SIDA) 
ü Embarazo 
ü Preferencias sexuales 

ü Derechos sexuales  
ü Salud reproductiva  
ü Salud sexual y prevención (ETS /VIH) 
ü Salud mental sexual (Violencia sexual) 
ü Campañas sobre educación sexual, vinculadas 
con instituciones y organismos internacionales. 
ü Publicaciones de género, sexualidad y salud. 
ü Violencia sexual 
ü Salud materna  
ü Marginación y sexualidad 
ü Datos estadísticos sobre sexualidad 
ü Conferencias, congresos y eventos 

ü Las temáticas abordadas 
refieren al perfil de la 
institución y las necesidades 
de los usuarios, exponiéndose 
de la siguiente forma: 

•  INFORMATIVO 

•  INVESTIGACIÓN 

DOCENTE 

•  PROFESIONALIZACIÓN 

EN LA MATERIA 

SALUD 
Y 

SOCIAL 



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 

ü En el caso de las instituciones especializadas vinculadas al 
sector salud y social, la visión de la sexualidad va más allá del 
conocimiento básico.  
ü Los objetivos confieren un aprendizaje académico, docente 
y de investigación, con el objeto de informar, prevenir, 
concienciar y coadyuvar en el conocimiento al derecho 
sexual y sus implicaciones (sociales, físicas y emocionales).  
ü Los grupos principales a los que se dirigen son: mujeres, 
adolescentes, indígenas y grupos vulnerables. 

ü En las instituciones de servicios de salud, la 
sexualidad es expuesta de manera general, 
segmentada por etapa de vida (no se 
considera a los niños).  
ü Los materiales son textuales y descargables. 

SALUD 
Y 

SOCIAL 



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 

EDUCACIÓN 

ü 6-12 años.  
ü La educación 
sexual basada 
en valores y 
conocimiento 
del cuerpo. 

ü Los contenidos son dirigidos a los padres de familia como guías y responsables 
de la educación.  
ü Se ofrecen tips sobre temáticas relacionadas con el cuidado y protección de los 
menores,  segmentados por nivel escolar.  
ü La sexualidad se expone con recomendaciones sobre cómo abordar el tema, 
pero no dota de documentos de apoyo para los padres de familia, alumnos o 
docentes.  

ü El contenido 
es audiovisual y 
didáctico.  

ü 13-15 años.  
ü Orientación sexual a partir de los cambios físicos y 
emocionales. Construcción de la identidad y de la 
comunicación familiar.      



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 

INSTANCIAS 
EDUCATIVAS 

ü Instituciones como el IPN y la FES 
Acatlán, a través de sus servicios médicos 
comparten información sobre educación 
sexual para los alumnos. Éste comprende 
datos básicos como las relaciones 
sexuales, métodos anticonceptivos, 
enfermedades de transmisión sexual y 
mitos sobre la sexualidad. 

ü Las instancias educativas dotan de documentos e investigaciones de carácter 
formal sobre el tema de sexualidad.  
ü Las formas en las que se aborda, tiene que ver con el público objetivo.  



LA SEXUALIDAD DESDE LAS INSTANCIAS OFICIALES 

INSTANCIAS 
EDUCATIVAS 

ü Las principales líneas de investigación 
son: 
ü Terapia sexual y de pareja 
ü Derechos sexuales  (Grupos vulnerables) 
ü Sexualidad reproductiva  
ü Enfermedades de transmisión sexual 
ü Preferencias sexuales (Homofobia, 
misoginia) 

ü Las instituciones a nivel medio superior carecen de información para los alumnos.  
ü Quienes muestran información como eje de investigaciones, congresos, eventos 
y conferencias son las instituciones de educación superior, sobre todo en áreas 
relacionadas con las ciencias y la humanidades (psicología, sociología, 
antropología, pedagogía, trabajo social, etc.) 
ü Las áreas relacionadas con la salud (trabajo social y psicología), ofrecen 
asesoría e información en sus unidades, sobre todo universidades públicas (UAM, 
UNAM) 

ü Aunque la información en 
instituciones educativas es para el 
público en general, las temáticas 
relacionadas con líneas de 
investigación son dirigidas a 
especialistas en la materia (cuerpo 
estudiantil, docente e investigación).  



SITIOS WEB DE ESPECIALISTAS MEDIATIZADOS 

ü En segunda instancia se encuentran los sitios web 
relacionados con figuras públicas especializadas en temas 
relacionados con la sexualidad:  

ü Entre ellos se destaca la participación de especialistas 
(psicólogos), en su mayoría mujeres que a partir de su 
colaboración en programas de revista han incrementado su 
popularidad y, posteriormente difunden su trabajo (libros, 
conferencias, sites web, etc.) en medios de comunicación, 
principalmente revistas femeninas y programas televisivos.  



¿EL ESPECIALISTA EN LÍNEA?  

Las especialistas (en su mayoría psicólogas, excepto Jordy 
Rosado) presentan sitios tipo blog donde publican 

información  tematizada, relacionada con la psicología 
general, pero con gran énfasis en la sexualidad. Son 

temáticas emergentes y atemporales.  

Cuentan con espacios para la partipación y 
cuestionamientos de los usuarios. Los contenidos se dirigen 
al público general. Pero existe una mayor participación de 

adolescentes. 

Brindan información sobre publicaciones y conferencias 
relacionadas con la psicología y sexualidad.  



¿EL ESPECIALISTA EN LÍNEA?  

Las especialistas brindan información relacionada con la 
sexualidad, respondiendo a inquietudes, cuestionamientos y 

necesidades de los usuarios del site.  

Los principales temas a los que se refieren son:  
Conocimiento del cuerpo, relaciones sexuales, 

enfermedades de transmisión sexual, violencia sexual, 
trastornos psicológicos sexuales,  sensualidad y erotismo. 

Es notoria la desinformación y desconocimiento de los 
usuarios sobre sexualidad, principalmente en la 

autoexploración y la cultura de prevención (ETS). 

Estos especialistas son vistos por los usuarios como médicos 
en línea y buscan encontrar soluciones en problemáticas 

presentes, sobre todo enfermedades de transmisión sexual , 
relaciones sexuales y uso de anticonceptivos. 



SITIOS WEB DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO, 
ENCUENTRO Y COMERCIAL SEXUAL 

Los sitios web de servicios de acompañamiento, encuentro y comercio sexual se 
exponen como una forma de compartir experiencias, gustos y fantasías. 
 

Los sitios se clasifican en función de las necesidades de los usuarios y son:   
•  Escorts o acompañamiento 
•  Masajes  
•  Páginas de encuentro  
•  Swingers 
 

Dichos servicios se encuentran ofertados a través de anuncios clasificados. 



EL PLACER Y LA FANTASÍA A LA CARTA 

Los servicios de escorts o acompañamiento ofrecen a sus 
usuarios diversidad, sobre todo en el ámbito sexual.   

Se incluye información general sobre los escorts, además de 
fotografías, donde se puede exponer el rostro y cuerpo.  

El servicio principal es el acompañamiento a eventos de 
cualquier índole.  

Los escorts publican otros servicios que pueden brindar al 
usuario, sobre todo en el ámbito sexual y sus implicaciones 
(preferencias y posiciones sexuales, costos por hora  / día, 
ubicación geográfica).  



EL PLACER Y LA FANTASÍA A LA CARTA 

Tanto los servicios de “masajes 
especializados”, escorts, swingers y de 
contacto pueden “venderse” a través 
de sitios que concentran la información, 
e incluso que manejan a los sujetos 
como “mercancía”, al poder 
seleccionar edad, sexo, color de piel, 
cabello, medidas y preferencias y 
gustos sexuales. 

Otros ofrecen los servicios a través de anuncios clasificados, donde no se garantiza la 
identidad de la persona y sólo se hace uso de la descripción física y de las preferencias y 
gustos sexuales.  



EL PLACER Y LA FANTASÍA A LA CARTA 

La falta de orientación e 
información sobre las 
implicaciones que trae 
consigo involucrarse 
sexualmente con 
desconocidos, mantiene un 
latente peligro en el 
contagio de enfermedades 
de transmisión sexual y SIDA. 
El vínculo con el erotismo y 
la sensualidad sin límites los 
hace  altamente atractivos 
para cualquier edad, sexo y 
preferencia sexual.  
 

La falta de seguridad en el site y las 
personas con las que se entra en contacto. 
(aunque se solicita indicar la mayoría de 
edad, no existe un parámetro de control) 
 

Jugar con el erotismo y la fantasía como 
elemento clave de la relación sexual (la ausencia 
de estos elementos en la cotidianidad incide en la 
contratación de éste tipo de servicios) 



SITIOS WEB DE PORNOGRAFÍA  

•  Los sitios web de servicios relacionadas con la pornografía se 
muestran como puntos de encuentro que ofrecen y publican 
contenidos generados por el sitio y de creación propia. 

•  El material expone principalmente relaciones sexuales, 
autoexploración (masturbación) y la exposición del cuerpo,  
principalmente el pene, los glúteos, los pezones y la vagina.  



EXPRESAR Y COMPARTIR LOS INSTINTOS 
•  Los sitios web de pornografía permiten a los usuarios 

compartir material de creación propia, simulando un blog.  
•  Son puntos de encuentro y búsqueda de alternativas para 

“vivir” la pornografía, compartir puntos de vista e nuevas 
ideas sobre el material publicado. 

•  El lenguaje utilizado es “soez” , al referirse al acto sexual, los 
genitales, las personajes, las situaciones y el entorno.  



EXPRESAR Y COMPARTIR LOS INSTINTOS 

²  LOS PRINCIPALES MATERIALES QUE SE 
COMPARTEN SON: 
²  Videos  

²  Caseros  (grabados con celular o 
videocámara) 

²  Vinculados a figuras públicas 
(escándalos sexuales) 

²  Anécdotas  
²  Exponen sus necesidades, 

problemas, fantasías y 
experiencias  

²   Fotografías 
²  Se publica fotos personales en 

ropa interior, desnuda.  


