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El principal objetivo de este trabajo ha sido averiguar el nivel de conocimientos que tienen los 

adolescentes sobre temas relacionados con el sexo y la sexualidad. Pertenecemos a una sociedad 

que presume de estar muy abierta a la información, donde prima la comunicación. Sin embargo, 

esto puede resultar un arma de doble filo, ya que nos llegan muchos datos de fuentes no 

fidedignas que en estos temas pueden ocasionar confusión entre los jóvenes. Además estamos 

muy influenciados por las personas que nos rodean y, que en la mayoría de las ocasiones, nos 

confunden más que informan. Por tanto, en nuestra investigación se pone de manifiesto la 

dificultad que tienen los adolescentes para hablar sobre estos temas de manera seria y se 

analizan las preguntas más frecuentes que se hacen. Se han recopilado anónimamente las dudas 

del alumnado de varios centros de la provincia para realizar un estudio detallado. Por ser una de 

las dudas más comunes, se dan a conocer las enfermedades de transmisión sexual, sus síntomas, 

efectos y tratamientos. Por último se ha trabajado con el nuevo programa informático que, la 

Junta de Andalucía junto al Ministerio de Educación, han puesto en marcha para contestar 

preguntas sobre sexualidad. Se valoran con una mirada crítica los tipos de respuesta que elabora 

“Robin”: si utiliza un lenguaje que llegue a los jóvenes, si sus respuestas son acertadas y 

prudentes, etc… Nos parece más interesante aún este tema porque no encontramos frecuente 

que sea explicado por gente joven de una manera sensata y seria y se pretende hacer ver que no 

se trata de un tema tabú y que las dudas es mejor resolverlas a tiempo.   
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