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PROPUESTA DIDÁCTICA 4: LA
PORNOGRAFÍA NO ES EDUCACIÓN
AFECTIVA-SEXUAL
TEMPORALIZACIÓN:
60 minutos

La ausencia de una educación
afectivo-sexual, tanto en las
familias como en la escuela,
está conllevando a que muchos
adolescentes (en su mayoría
varones) se estén formando
sexualmente a través de la
pornografía.
Los adolescentes que ven
pornografía se desorientan
durante la fase de desarrollo
en la que están aprendiendo
a afrontar su sexualidad, justo
cuando son más vulnerables
a la incertidumbre sobre sus
creencias sexuales y sus valores
morales, ya que esta distorsiona
de modo significativo las
actitudes y percepciones sobre
la naturaleza de la sexualidad.
Contrario al argumento de que
la pornografía es un placer
inofensivo a edades tempranas,
las últimas investigaciones*
hacen referencia a evidencias
clínicas que muestran que
esta distorsiona de modo
significativo las actitudes
y percepciones sobre la
naturaleza de la sexualidad, por
lo que, si los adolescentes se
convierten en consumidores
habituales de pornografía,
tenderán a poseer una
tolerancia mayor hacia
comportamientos sexuales
violentos.

ACTIVIDAD: :
Documental emitido 20 junio
2017 en Documentos TV en
La2 de TVE
Documental:
MAYORES DE 18
Enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=3pRml12HV30

Proponemos un debate para reflexionar y analizar, de forma crítica, los perjuicios y distorsiones que
puede provocar la pornografía sobre la población adolescente.

CUESTIONES PARA EL DEBATE:
• ¿Consideráis cierta
la afirmación de que
actualmente muchos
adolescentes son
consumidores de
pornografía?

• Partiendo de que la mayor
parte del cine pornográfico
está hecho para hombres,
¿qué comportamientos
violentos y de sumisión
hacia las mujeres podríamos
ver en este tipo de cine?

• ¿Se utilizan medidas
anticonceptivas y de
prevención sexual en
este tipo de cine? ¿Qué
consecuencias crees que
puede traer consigo estos
comportamientos?

• Muchos de los miembros
de las llamadas “manadas”
tienen como denominador
común el haber sido
consumidores de
pornografía ¿Consideras
que el convertirse en
consumidores a edades
tempranas de este tipo de
cine puede conducir a que
se produzcan un mayor
número de violaciones ya
que los hombres pierden su
empatía hacia las mujeres
y las ven solo como objetos
sexuales?

• ¿Creéis que sería
fundamental y urgente
que se impartiera en los
colegios y los institutos
una educación afectivasexual de una forma seria y
continuada?

CONCLUSIONES:
No es recomendable consumir
porno hasta que no se tenga
una experiencia sexual
madura, real y consolidada, en
la que no se puedan producir
distorsiones sobre actuaciones
y percepciones de naturaleza
sexual.

