
Grupo de destino: 15 a 18 años

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

Concepto clave: La violencia y la seguridad personal
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¿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.

• 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 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).

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.
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Actividad principal: Describiendo una escena pornográfica porno “tradicional”

• Especifiquen quiénes aparecen en la escena y el tipo de relaciones que tienen ¿un hombre? ¿una mujer? ¿un grupo de 
personas? ¿personas trans o intersex? ¿las relaciones son heterosexuales, homosexuales, bisexuales? 

• 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? Si hay otros personajes ¿cómo son? Señalen cómo se siente cada uno de los protagonistas de la 
escena ¿Se sienten cómodos en la situación? ¿nerviosos? ¿ansiosos? ¿sienten miedo?

• Describan el comportamiento de cada uno de los personajes ¿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?

• 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 o explícito?

• Incluyan todos los detalles que se les ocurran ¿cuánto dura de la escena? ¿en qué contexto se realiza? ¿los protagonistas 
tienen orgasmos? En caso que si ¿cómo son esos orgasmos? ¿qué pasa con posterioridad a la práctica sexual? ¿se tocan? 
¿se besan? ¿se abrazan? ¿se ríen? ¿conversan?
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Plenario

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?

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.


