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Resumen

El  presente  texto  es  un  primer  acercamiento  a  la  serie  Big  Mouth  para  el  estudio  de  la

Educación Sexual Integral. Nace como una respuesta orientadora para el estudio de la temática. 
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Introducción

Big Mouth es una serie producida por Netflix, estrenada en el año 2017. Cuatro temporadas

estrenadas hasta el  año 2020. Diez episodios la primera y la segunda temporada, merecen especial

atención para el presente texto. Introducen al espectador a otra narrativa de la sexualidad, alejada de

moralismos y viejas fórmulas informativas de las escuelas. 

Uno de mis estudiantes de educación me mencionó esta serie hace un par de meses. Aún cuando

no  la  había  visto,  le  prometí  visionar  las  dos  primeras  temporadas  para  abordar  su  asunto  de

investigación. 

Big Mouth me ha llamado la atención. Inicia con una clase de Educación Sexual en un salón de

clases de las secundaria Bridgeton. El profesor Steve,  muy anclado a la visión reproductiva,  es un

sujeto  ignorante  de  la  experiencia  sexual.  Sus  estudiantes  al  contrario  tienen  información  y

experimentan la pubertad con sus altibajos.

Jesssi  presenta ideas feministas sobre el  sexo y la  mujer,  Andrew está obsesionado con las

masturbaciones y siempre lo acompaña Maury, su mosntruo hormonal. Mathew es el chico gay de la

escuela a quien todos respetan por sus dotes de comunicador, Missy profundamente respetuosa con sus

padres y los imita en su intelectualidad, Nick es bajo de estatura y presenta complejos por el tamaño de

su genital y Jay de rasgos orientales es el mago del grupo, asume con naturalidad el uso de objetos para

alcanzar placer. 

A este grupo de personajes se suman: Devin, el joven afroamericano más popular del colegio,

Leah, hermana de Nick, popular y decidida, el Dr Birch y Diane (padres de Nick, Leah y Judd, con una

relación sexual intensa). 

De la primera temporada es posible revisar la educación sexual integral desde el inicio hasta el

fin. En el primer episodio vemos a la madre de Andrew en una lección sobre el uso del condón y en la

medida que avanza encontramos el abordaje de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, noviazgo

adolescente. Sin medias tintas y con la mayor naturalidad cada personaje habla, siente y sueña. No hay

tabúes. El espectador se conecta rápidamente con la historia, sus relatos y personajes.   



Tabla 1. Episodios, personajes, acciones y temáticas de la Temporada 1 

Episodios Personajes Acciones Temáticas de
estudio

Episodio 1

Steve  (entrenador  y  profesor
de Educación Sexual)

Mamá de Andrew

Steve repite la reproducción humana
Mamá  de  Andrew explica  el  uso  del  condón  con  un
cambur. El papá incómodo solo le interesa comer la fruta. 

Clases de
Educación

Sexual

Maury  (mounstruo  hormonal
de Andrew)

Muestra temor al hablar del VIH VIH

Devin  y  Devon  (chicos
populares de la secundaria)

Besos apasionados en el asiento final del transporte Noviazgo en la
adolescencia

Episodio 2 Jessi chica feministas
Connie  (bestia  hormonal
femenina de Jessi)

“Mi vagina sangra” Le aparece la estatua de la libertad
“ser mujer se sufre...El cambio llega lo quieras o no …
Ahora serás una mujer, nada será igual”
A  través  de  la  canción  se  explica  con  detalle  la
menstruación: No, no estás sola...porque todos sangran, de
vez  en  cuando  así  que  déjalo  fluir”   El  entrenador  le
entrega  “cosas  femeninas”  unos  tampones.  La  mamá
después de mostra los tampones le da una caja de toallas
sanitarias. Sensible e irritable así fue el día de Jessi. La
bestia hormonal (Connie) se le aparece. A partir de ese dia
llamará Shanon a su mamá (la gritará). 

Primera
menstruación 

Episodio 3 Andrew
Mathew
Duke (fantasma)
Fantasma de Freddy Mercury

Andrew se plantea la interrogante ¿soy gay?, se da cuenta
de que  se estimula  al  ver  el  personaje de películas:  La
Roca.  
Andrew consulta a Mathew sobre su sexualidad con el fin
de obtener respuestas, luego al fantasma Duke. Llama la
atención la letra de: 
“Si eres gay cada día es un cabaret da alegría, Tienes clase
y  estilo  todos  de  aman,  excepto  lo  de  Carolina  del
Norte...Dile  hola a  los  traseros  y adiós  a  las  vaginas…
Encontrarás  tu  nueva  identidad  en  la  Comunidad
GLBTQI…” Inrepretada esta canción por el fantasma de
Fredy Mercury 

Orientación
sexual

Episodio 4

Jessi 
Jay

Jessi critica lo misógino, menciona VIH (Jay reaciona con
miedo).

VIH y miedo

Jessi
Missy 
Lola (amiga de Devin)
Devin (chica popular)

Missy participa en la pijamada con Jessi, Devin y Lola. 
En  la  pijamada  las  chicas  después  de  discutir  terminan
valorandose tal como son. 

Autoestima

Episodio 5

Leah (hermana de Nick)
Missy
Mamá de Andrew 

La hermana de Nick (Leah) lee el mismo libro El Peñón
de Gribaltar,   le habla a Nick sobre la excitación de las
mujeres.

Excitación de las
mujeres

Jessi Compra  un  sostén  rojo  para  ver  mejor  sus  pechos.  Al
usarlo se sintió mal cómo era observada en la escuela.  

Autoestima

Jessi
Connie  (bestia  hormonal
femenina)

Jessi aconsejada por Connie, toma el espejo y se ve la 
vulva. Sale sonriente la vulva y le explica dónde está el 
clítoris, la uretra (donde sale el pis). Muestra los tres 
agujeros, los labios mayores y menores y la vagina. 
Jessi se toca y su vulva alegre responde.

Anatomía sexual
femenina



Tabla 1. (Continuación)

Episodios Personajes Acciones Temáticas de
estudio

Episodio 6
Jay (chico mago) Jay se masturba con la almohada (desde el episodio 4 les

cuenta a Nick y Andrew)
Masturbación

Episodio 7 Missy 
Andrew

Missy y Andrew son novios. Se les aparece el monstruo
hormonal para excitarlos más. 

Noviazgo
adolescente

Episodio 8

Leah (hermana de Nick)
Daniel chico de teatro

Leah al estar con Daniel en su alcoba sintió que era 
obligada por el joven. 

Consentimiento
sexual

Missy
Andrew

Missy y Andrew dentro del closet de la alcoba de Leah, se
besan. Missy frota su monte de venus. Después de esto,
ambos padres acuerdan separarlos.    

Noviazgo
adolescente

Episodio 9

Shannon (mamá de Jessi)
Dina

El despertar sexual (lesbianismo ) de la mamá de Jessi es 
conocido por su hija. En el viaje a New York ya los chicos
la habían visto besándose con otra mujer.  

Orientación
sexual

Missy
Andrew

Missy rompe con Andrew lo considera muy azúcar para
ella. 

Noviazgo
adolescente

Episodio 10 Andrew Andrew se fanatiza por las películas porno, partir del la
porno de Silvestre Stallone 

Pornografía

Nota. Tabla elaborada con el fin de identificar las temáticas más frecuentes en cada temporada.

Segunda Temporada

Aparecen más personajes. Rick, monstruo hormonal de Steve y Nick luce físicamente igual.

Viejo, con poca visión y movilidad. También se incorpora el Hechicero de la Vergüenza quien aparece

para juzgar a Andrew o Jessi, conforme a sus acciones. Es implacable y solo desaparece cuando ve que

el otro tenga fortalecida su autoestima. 

¿Por  qué  es  más frecuente la  vergüenza?  En el  episodio 9 encontraremos  entre  una  de las

justificaciones:  es  importante  que  cada  uno  (a)  reconozcan  “sus  humillantes  deficiencias,  ..sus

tendencias  autodestructivas… su otredad básica”  Al desaparecer  el  personaje del  Hechicero de la

Vergüenza; el desenfreno y los deseos de apoderaron de los chicos y chicas. 

La  pubertad  no  es  fácil  de  asimilar  ni  de  comprender.  Cada  personaje  representa  la  carga

emocional de un adolescente de 13 años. Solo los adultos próximos (padres y maestros) parecieran

comprender un poco, pero ¿esto es así?. Los padres de Nick lo sobreprotegen, el padre de Andrew lo

critican constantemente y la madre de Jessi cambia su orientación sexual. 



Tabla 2. Episodios, personajes, acciones y temáticas de la Temporada 2

Episodios Personajes Acciones Temáticas de
estudio

Episodio 2 Gina chica latina Una de las chicas del colegio (Gina) de ascendencia latina
muestra  sus  senos  con  orgullo.  Las  demás  chicas
comienzan a compararse. Missy se siente mal por verse
como una tabla.  Jessi  critica  a  los  chicos  por  ver  a  su
compañera como un objeto.
La mamá de Missy incita a Jessi y Missy al baño coreano.
Allí  se ven desnudas y ven a otras mujeres  a aceptarse
como son.

El Cuerpo
Femenino

Episodio 3 Nick
Hechicero de la Verguenza 

Andrew se masturba en el  baño de la casa de Nick.  El
personaje del hechicero aparece como el sentido de culpa.
Nick habla con el rabino y hasta se confiesa en una iglesia
católica y se siente muy apenado con los demás. 

Culpa y
sexualidad

Episodio 4 Steve
Rick
Jay

Mamá de Jay

Steve  experimenta  cambios.  Con  la  mamá  de  Jay
experimenta su primera relación sexual. 
Rick,  el  mounstruo  hormonal  de  Steve  se  despide.  Su
trabajo es hasta el acto sexual. 

Primera relación
sexual

Episodio 5

Steve Steve  nuevamente  aparece  en  una  clase  de  Educación
Sexual, ya es capaz de expresar: “estoy capacitado para
enseñar” Jessi y Andrew le preguntan si usó condón en la
primera  relación  sexual  y  lo  interrogan  sobre  la
posibilidad  de  contraer  ETS  o  dejar  embarazada  a  la
mujer.

Centros de
Planificación

Familiar

Missy Missy  se  imagina  como  una  Vagilante  en  un  examen
pélvico, al ver un quiste ovárico lo elimina por la salud de
la mujer.
Missy  explica  la  importancia  de  visitar  los  Centros  de
Planificación Familiar porque allí realizan mamografías. 

Consulta
ginecológica

Matehew
Leah

Padres de Leah: Diane y Dr.
Birch.

Aparece  Mathew  como  el  presentador  del  programa  y
pregunta:
¿Cuál es el mejor anticonceptivo? A modo de show de TV
aparecen cada uno en una limusina y los presentan: 
Pídora (inventada en 1957), Implante (1998), Diafragma
(1883), Método acaba afuera, Condón. 
Solo el condón previene las ETS. Leah elige el Método de
acabar afuera, allí aparece la mamá de Leah y habla de los
contagios de clamidia y le escoge la píldora y el condón. 

Métodos
anticonceptivos 

Madre de Andrew
Diane y Dr. Birch

La madre de Andrew decidió abortar cuando era joven,
luego de contrae matrimonio y tiene a Andrew.
Diane antes de conocer al Dr. Birch ya había tenido otra
pareja. Luego se conocen y deciden formar una familia.
Cada hijo fue planificado (a): Judd. Leah y Nick (Nickie
para la familia).

Planificación
familiar

Episodio 6
Jessi
Nick

Jessi encuentra en su casa marihuana y la prueba junto a
Nick. Ambos experimentaron euforia y culpa. Judd rescata
a su hermano en el hospital.
En casa de Jessi:Shannon decide pedir a Greg, padre de
Jessi, que salga, por ser un mal ejemplo. 

Drogas y
adolescencia

Episodio 7 Andrew 
Lola

Andrew se siente culpable por estar excitado y tomar las
peores  decisiones.  Reconoce  sus  errores  en  público.  Se
disculpa con Lola.

¿Qué significa
ser un hombre?



Episodio 8

Nick
Tyler (nuevo mounstruo

hormonal)
Gina Álvarez

Hechicero de la Vergüenza 

Nick cuenta a sus compañeros que colocó sus manos en
los senos de Gina. 
Jessi  se  siente  culpable  por  se  la  emisora  del  mensaje.
Constantemente se le aparece el Hechicero para recordarle
que no mostró sororidad. 

Móviles y
secretos

adolescentes
Sororidad

Mathew Se siente solo por no formar del grupo de las chicas o los
chicos del colegio

La otredad

Missy Missy es vista por todas las chicas y chicos del colegio
mientras se masturbaba. Se siente avergonzada. 

Bullying

Episodio 9 Lola 
Gina
Jessi

Lola y Gina se sienten avergonzadas por Andrew y Nick.
Jessi quiere unirse a nombre de esa sororidad pero no la
aceptan, están muy lastimadas. 

Sororidad

Episodio 10 Jessi
Kitty (Depresión)

Shannon
Andrew

Nick

Jessi junto a Nick y Andrew visitan el Departamento de
Pubertad. 
Jessi elige estar con Kitty, pero luego con la intervención
de Connie puede salir de ese Departamento de Depresión. 
Se  disculpa  con  su  mamá  y  acepta  la  ayuda  de  un
terapeuta.  Escaparse,  robar  y  drogarse  no  son  opciones
para enfrentar la vida. 

Depresión y
adolescencia

 

A modo de cierre

El espectador será quien ría, recuerde, piense y reflexione (conforme a su grupo etario). Aún con el

lenguaje de adolescentes resulta importante plantearnos ¿qué tan cerca hemos estado de un abordaje a

las sexualidad distanciado del acento biológico?, ¿cómo podemos usar esta serie para abrir espacios de

discusión para padres y/o representantes?  


