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PORNOGRAFÍA ON-LINE
una nueva forma de distribución y consumo
Según informes (1):

Más del 50% de los/las adolescentes españoles/las de entre 14-17 años consume
pornografía on-line regularmente.
Estos/as adolescentes empiezan a tener contacto con la pornografía partir de los 8 años.
Según investigaciones (2), la exposición a material pornográfico on-line en edades tempranas...

Tiene como consecuencia ver a la mujer como un objeto sexual;
Distorsiona la realidad de lo que es el sexo;
Aumenta la agresividad sexual en chicos con tendencia a la misma;
Incide en el autoconcepto y la autoestima: las chicas se sienten físicamente
inferiores a las mujeres que ven en los vídeos, y los chicos piensan que no serán
capaces de comportarse como los hombres que aparecen en la pornografía.
o RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO ACTUAL DE PORNOGRAFÍA ON-LINE
En los últimos años, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado un cambio en el
consumo de pornografía: se ha sustituido la pornografía de distribución limitada, en soporte de
papel o video, por la pornografía de distribución on-line, mayoritariamente gratuita, a la que se
puede acceder, a través de ordenadores y móviles, de forma directa, dificultando así el control sobre el visionado de la misma.
Es importante que las familias conozcan y entiendan este y otros cambios sociales para que
puedan ejercer su papel activo en la prevención de los riesgos que pueden afectar a sus hijos
e hijas.

El consumo actual de pornografía on-line es una fuente de educación sexual para los/
las adolescentes y promueve familiaridad con prácticas de riesgo, la demanda a sus
parejas sexuales de dichas prácticas y/o o el consumo de prostitución para realizarlas.
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• ¿Cuáles son los riesgos asociados al consumo actual de pornografía on-line
realizado por los/las adolescentes?
Existen evidencias de que el consumo actual de pornografía on-line por los/las adolescen-

tes puede condicionar sus actitudes sexuales. Durante la adolescencia se consolida la identidad
sexual integrando factores cognitivos, emocionales y sociales en la expresión de nuestra sexualidad. En este sentido, el contenido de la pornografía tiene impacto sobre el proceso de construcción de la sexualidad de los/las adolescentes, y puede normalizar prácticas de riesgo y/o
incluso ilegales, como por ejemplo:
_______________________________________________________________________________

Normalizar la práctica sexual sin preservativo, aumentando el riesgo de
contraer enfermedades de transmisión sexual;
Normalizar el sexo en grupo representando una violación;
Normalizar el sexo sin consentimiento;
Normalizar el sexo con menores;
La simplificación de las relaciones interpersonales;
Normalizar la presencia de violencia explícita en el acto sexual;
Normalizar los estereotipos machistas de género donde la mujer tiene un papel
pasivo en la relación y es sumisa a los deseos del hombre, normalizando la dominación del sexo masculino sobre el sexo femenino;
Normalizar la cosificación de la mujer convirtiéndola en un objeto sexual;
Normalizar la práctica de sexting sin medidas de privacidad, con el riesgo de
sufrir chantaje, acoso…
_______________________________________________________________________________
Además, los contenidos de la pornografía son producto de una industria muy poderosa que
tiene intenciones propagandísticas, y que puede manipular a sus consumidores/as, promoviendo conductas adictivas. De hecho, a nivel cerebral, el consumo de pornografía produce descargas de dopamina que son muy similares a las que se producen en otras conductas adictivas,
de modo que algunos/as adolescentes ya presentan adicción a la pornografía.
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El primer contacto de los niños, niñas y adolescentes con la pornografía on-line suele ser
accidental, a través de anuncios, que surgen
mientras juegan a videojuegos, ven películas series,
o visitan algún portal de internet.
Cabe recordar que el Código Penal español penaliza la difusión de pornografía
entre menores en su Artículo 186: “El que, por
Anuncio de una App de juego infantil. En el comentario, el
padre dice: "No instalen para sus niños, lo hice y mi hijo
cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exabrió esto y saltaron un montón de imágenes de porno duro,
hibiere material pornográfico entre menores de
no es nada bueno, mi hijo tiene solo 4 años, entonces,
cuidado padres, no lo instalen."
edad o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección,será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a
24 meses”. En el caso de la pornografía, esta medida no se aplica debido a la dificultad para
establecer qué edad tiene la persona que accede a páginas web de contenido pornográfico.

o RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
Delante de esta problemática, las familias tienen un papel fundamental en la prevención de
los riegos asociados al consumo de la pornografía on-line por los/las más jóvenes, de manera que pueden contribuir para que sus hijos e hijas disfruten de una vida sexual sana en el futuro.
Para ello, es importante que las familias traten con sus hijos e hijas, desde edades tempranas,
temas como la igualdad de género, y la importancia del consentimiento y de la autonomía
en las relaciones personales.

• PROYECTO “The Porn Conversation” (3)
Proyecto que ofrece recursos para ayudar a las familias, profesorado y otros agentes educativos a
hablar con jóvenes sobre pornografía on-line. La web contiene herramientas divididas en
función de la edad: menores de 11 años, de entre 11-15 años y mayores de 15 años.

PARA SABER MÁS...
(1) Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles:
https://www.researchgate.net/publication/303122265_Habitos_de_uso_de_internet_y_en_las_redes_sociales_de_los_adolescen_tes_espanoles

(2) Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales de adolescentes y jóvenes:
https://www.researchgate.net/
publication/332423069_Nueva_pornograÿa_y_cambios_en_las_relaciones_interpersonales_de_adolescentes_y_jovenes

(3) Proyecto "The Porn Conversation":
https://thepornconversation.org/es/

- The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research:
https://www.researchgate.net/publication/239798839_The_Impact_of_Internet_Pornography_on_Adolescents_A_Review_of_the_Research

