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Lo que enseña el porno

Comente con sus estudiantes que la clase tratará sobre 
los contenidos y discursos tácitos que contienen los 
medios de comunicación sexualmente explícitos. En 
concreto, se trabajará sobre la pornografía. Señale que 
se trata de una clase en la cual pueden sentir vergüenza 
y que probablemente habrán muchas risas. Deje claro 
que no hay problema con ello, puesto que se trata de una 
temática que en general no se aborda en las escuelas.

Pornografía: Categoría de clasificación de 
origen moderno que refiere a diversas formas de 
representación y creación de contenido sexualmente 
explícito.

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que los medios sexualmente explícitos pueden reforzar los estereotipos de género 
dañinos y pueden normalizar conductas violentas o no consensuales
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Antes de comenzar la clase, presente la siguiente 
información a sus estudiantes, abriendo espacios de 
discusión ante cada punto: 

¿Qué sabemos sobre el consumo de pornografía y sus 
efectos en personas jóvenes?1

• Una significativa proporción de niños y jóvenes tienen 
acceso y consumen regularmente pornografía. Aún 
cuando no hay datos conclusivos al respecto, se 
cree que entre los 10 y los 17 años prácticamente la 
totalidad de los jóvenes va a tener acceso a material 
pornográfico.

1. Fuente: Horvath, M.A.H., Alys, L., Massey, K., Pina, A., Scally, M. & Adler, J.R. (2013) “Basically...
Porn is Everywherre”: A Rapid Evidence Assessment on the Effect that Access and Exposure to 
Pornography has on Children and Young People, London: Children’s Commissioner.

ANTES DE LA CLASE

En 1987, el historiador Walter Kendrick publicó su libro “El museo secreto. La pornografía en la cultura moderna”. En esta 
obra, Kendrick describe el surgimiento del concepto de pornografía hacia finales del siglo XVIII:  tras el descubrimiento de 
una serie de piezas que representaban escenas sexuales, exhumadas en las ruinas de Pompeya, el rey borbón de Nápoles 
ordenó su separación del conjunto de reliquias que estaban siendo reunidas en un museo. Para ello, se creó una cámara 
secreta, donde la colección de frescos, mosaicos y esculturas se volvió únicamente accesible para varones, adultos y de 
clase alta. Para referirse al contenido resguardado en esta cámara y apartado de la vista de mujeres, niños y personas de 
clases bajas, curadores y catalogadores utilizaron la palabra ‘pornografía’, compuesta por las raíces griegas pórne-grafei, 
traducible como ‘pintura, escultura o tratado sobre la prostitución’. 

Sin embargo, el concepto de pornografía ha pasado a designar cosas tan diferentes desde el siglo XVIII a la actualidad, que 
definir su significado actual puede prontamente devenir obsoleto. Libros como Madame Bovary, Ulises y Trópico de Cáncer 
fueron juzgados y considerados pornográficos alguna vez, mientras hoy están incluidos en programas de lectura escolares. 
En la actualidad, lo pornográfico es casi exclusivamente usado para catalogar producciones visuales como fotografías y 
películas, las que forman parte de lo que ampliamente se denomina como medios sexualmente explícitos. Dado lo accesibles 
que estos medios se han vuelto en la era del internet y la producción digital, con frecuencia se interroga la conveniencia de 
su censura y su función pedagógica en la vida sexual de las personas.  Por ello, esta actividad no propone una censura sobre 
lo pornográfico, sino una exploración sobre lo que estudiantes imaginan o reconocen como tal, invitándoles a reflexionar  
y observar críticamente las diversas formas de representación que pueden existir en los medios sexualmente explícitos.
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• Existen diferencias de género en el acceso y consumo 
de pornografía. Niños y hombres jóvenes serán más 
susceptibles a consumir pornografía y a disfrutar de 
ella (niñas y mujeres jóvenes en cambio declaran 
sentirse incómodas en mayor proporción). 

• La pornografía puede ser una fuente de información 
para los jóvenes sobre el sexo, esto es particularmente 
importante en el caso de jóvenes LGBTI, quienes son 
escasamente visibilizados en los medios tradicionales. 

• No hay evidencia conclusiva sobre un eventual 

Actividad principal

perjuicio en la salud sexual de quienes consumen 
pornografía. Por ejemplo, no se puede afirmar que 
el consumo de pornografía derive en compulsiones 
sexuales u otro tipo de patología.

• El uso de pornografía modifica las creencias de 
niños y jóvenes. Por ejemplo, se ha documentado 
su vinculación con creencias irreales sobre el sexo, 
actitudes negativas hacia la relaciones de pareja 
y tendencia a asumir estereotipos de género (por 
ejemplo de dominación masculina y cosificación o 
sometimiento de mujeres).

La pornografía está en todas partes y es “inevitable”. Se 
calcula que aproximadamente 1/3 de la información 
que circula en internet es material pornográfico. Los y 
las jóvenes estarán expuestos a material pornográfico 
desde edades tempranas. Es importante, por ende, 
que sean capaces de relacionarse con ello de manera 
reflexiva. 

Se sugiere realizar la siguiente actividad:

Divida al curso en grupos, hágalo de manera aleatoria, 
evitando que se junten entre amigos/as cercanos. 

Cada grupo describirá, en un papel, una escena 
pornográfica tipo. Es decir, cómo se imaginan una 
escena porno “tradicional” o “mainstream”2. Para ello, 
usted les orientará con ciertas preguntas.

¿Quiénes aparecen en la escena?  ¿un hombre? 
¿una mujer? ¿una pareja heterosexual? ¿una pareja 
homosexual o lesbiana? ¿un grupo de personas?

Describan a los protagonistas de la escena. Si hay un 
hombre ¿qué características físicas tiene? ¿es alto, 
musculoso, tiene tatuajes? ¿cómo es su pene? ¿está 
depilado? Si hay una mujer ¿qué características físicas 
tiene? ¿cómo es su pelo? ¿cómo es su cuerpo? ¿cómo 
son sus senos? ¿su vulva? ¿está depilada? También 

2. Existen producciones alternativas a la pornografía tradicional. Ejemplo de ellos son las 
categorías de porno ético o porno feminista, englobadas en un movimiento denominado “post 
pornografía”. Son producciones que buscan subvertir las formas de producción y representación 
de la pornografía industrial o de consumo masivo. 

señalen cómo se siente cada uno de los protagonistas 
de la escena ¿Se sienten cómodos en la situación? 
¿nerviosos? ¿ansiosos? ¿sienten miedo?

Luego describan el comportamiento de cada uno. 
Es muy importante que enfaticen la diferencia entre 
hombres y mujeres en la escena ¿qué disposición asume 
cada personaje? ¿alguno es dominante? ¿alguno se 
somete a los deseos del otro? ¿alguno es violento? 
¿alguno es violentado? ¿quién tiene el poder en la 
escena?

Pídales que describan si alguien habla durante la escena 
y qué cosas se dicen ¿cómo se ponen de acuerdo sobre 
lo que desean? ¿cómo se establece el consentimiento? 
¿es tácito, explícito?

Finalice pidiendo que incluyan todos los detalles que 
se les ocurran, por ejemplo, la duración de la escena, el 
contexto en que se realiza, si los protagonistas tienen 
orgasmos, cómo son esos orgasmos y qué pasa con 
posterioridad a la relación sexual ¿se tocan? ¿se besan? 
¿se abrazan? ¿se ríen? ¿conversan?

Una vez los grupos hayan terminado la tarea, pídales 
que intercambien las escenas entre todos los grupos de 
manera que cada grupo pueda leer la escena que otro 
grupo describió.



En formato de plenario, solicite a los y las estudiantes 
que comenten los elementos comunes y las diferencias 
que se encontraron entre los diversos relatos. Para 
orientarles puede volver a las preguntas antes 
mencionadas. Lo más probable es que aparezcan 
estereotipos, y particularmente estereotipos de género 
en las escenas.

Estereotipo de género: Noción preconcebida 
utilizada para explicar el comportamiento de 
hombres y mujeres, generada en torno a una idea de 
cómo deben comportarse y los papeles que deben 
desempeñar en el trabajo, la familia y otros espacios, 
prácticas e instituciones. En las relaciones sexuales 
y sus representaciones culturales encontramos 
estereotipos de género en nociones preconcebidas 
sobre la iniciativa sexual (al asumirse como masculina) 
o la sumisión (al asumirse como femenina), entre otros 
ejemplos.

Algunas preguntas para orientar el plenario son:

En las escenas descritas ¿Hay distintos tipo de cuerpos 
(según color de piel, masa corporal o discapacidad) ? 
¿Se trata de adultos en igualdad de condiciones? ¿Se 

percibe preocupación por el respeto y el placer mutuo? 
¿Las escenas muestran manipulación, violencia o 
degradación de personas?¿Se muestran las emociones 
de los protagonistas? ¿Hay conversaciones? ¿Se 
evidencia el consentimiento?

ANEXO

Si tiene acceso a internet en la sala de clases, puede 
mostrar a sus estudiantes el siguiente video que trata 
sobre las diferencias entre el porno y el sexo en la vida 
real: https://youtu.be/q64hTNEj6KQ
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Cierre

https://youtu.be/q64hTNEj6KQ
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