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ADOLESCENCIA
PORNONATIVA 

Y 
EDUCASTRACIÓN

SEXUAL: 
EDUCAR SIN PÁNICO

 



Conocer la realidad del consumo de la
pornografía en menores de edad.
Tomar conciencia de la importancia de
la educación  sexual.
Reflexionar sobre los efectos que
produce el consumo de pornografía en la
infancia y la adolescencia.
Mostrar herramientas útiles para educar
sin pánico.
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2.

3.

4.

Objetivos: 



Infancia y adolescencia pornonativa
¿Cómo accede la infancia y juventud al
porno?
¿Qué es la pornografía maisntreaming? ¿Qué
se ve?
Claves de acción para romper con la
educastración sexual.
Herramientas 

1.
2.

3.

4.

5.

Contenidos



Acontecimientos históricos: 
Primer navegador abierto y gratuito

Generación muy consciente de la crisis,
depresión económica y epidemias

mundiales

 
La generación Z o posmilenial: (1994-2010
aprox.) y generación T o alfa (2010...)

Nativos Digitales
Consumo medio de 3 h
diarias de internet
Autodidactas
Rupturistas con la
educación formal
Cultura de la inmediatez

 

Infancia y adolescencia
pornonativa: 

1.



2. ¿Cómo accede la infancia y
juventud al porno?



Posibilidad de acceso a toda la pornografía
audiovisual desde su nacimiento

54% accedió antes de los 13 años 
Edad Media de acceso 12 años

Formas de acceso:Edad de acceso: 

Ver Informe
de Save The

Childrem

Grupo de Iguales (52,1%): 
memes, gifs, fotos o videos
Accidentalmente (17.4%): haciendo
descargas, en videojuegos, en ventanas
emergentes... 
Búsqueda activa (28.5%): 
 principalmente chicos

Un 93.9% consumen porno en la intimidad
Un 70.3% afirma "no poder quitarse el porno de la cabeza"

https://drive.google.com/file/d/1ieBFjYZVaxJLKZEg24TJQmvYYUvi9S1q/view?usp=sharing


Rutina PMO
Búsqueda de regulación emocional

(ansiedad, deseo de vinculación, soledad,
frustración, incomprensión...)

Liberación de impulso y deseo sexual 
(+ posibilidades adicción apego ansioso) 

Anónimo, asequible y aceptado

https://www.youtube.com/watch?v=DUzVrj6peIQ


Un gran negocio: 
Revista Forbes

3. ¿Qué es la pornografía
maisntreaming? ¿Qué se ve?
Porno que llega a la población de forma más masiva, gratuíta y un porno no

ético
¿Cuáles son los ideales de

belleza de nuestra
adolescencia? 

¿A quién se quieren parecer?
Mia Kahlifa
Jordi-ENP

"Jugando con el joystick”.
El club se llamará ENP Gaming y comenzará compitiendo en la LVP, con equipos
de LOL, CS:GO y Clash Royale. Además, ha anunciado que toda la plantilla tendrá
garantizada suscripción premium a Brazzers mientras formen parte del equipo
“para que vayan haciendo muñeca”.

También se promociona con
giveaway de Xbox, Paystation,

Iphone

https://forbes.es/empresas/124369/pornhub-en-cifras-como-se-ha-convertido-en-la-web-mas-valiosa-y-visitada-de-internet/
https://www.enpgames.com/
https://www.enpgames.com/
https://www.show.news/redcarpet/Promociona-Mia-Khalifa-un-giveaway-luciendo-banador-negro-20210720-0035.html


Palabras y  categorías más
buscadas: 

Hentai (pervertido): manga sexual donde sale mujer infantilizada con grandes pechos
MILF (Mothers I´d like to fuck): mujeres maduras
Anal: Penetración anal casi siempre a mujeres (doble, triple o cuádruple)
Amateur: porno casero
Bukake: Hombres eyaculando sobre una mujer
Facial: igual pero en la cara
Fisting: introducción del puño y/o brazo en vagina o ano de mujer
Gangbang: Orgía centrada en una persona recibe placer del resto
Creampie: Eyaculación en ano o vagina, retirada de pene para ver cómo sale 
Squirting: Eyaculación de mujer
Vouyeur: Persona que observa sexo de otras
Webcams: Videos caseros más o menos elaborados por ej. los de OnlyFans 
360º o realidad virtual donde la persona elige la óptica desde donde lo ve
BDSM (bondage, dominación, sumisión y masoquismo): aunque el porno no trasmite la bedesemera 



Entrar en menti.com
Código para lluvia de ideas

insertar el número
 

 ¿Qué tipo de información
transmite la pornografía?



Porno maistreaming: 
"Ficción del sexo"

Trabajos extremos
(especialmente para actrices)  
uso de drogas para relajar
músculos, mantener
erecciones...cortes y planos
centrados en partes del
cuerpo. 
Penes siempre erectos y de
gran tamaño...

Roles y Modelos
de Relación

Actores: seres deseantes,
dominantes y sujetos
activos y/o violentos
Actrices: objetos de deseo,
sumisión y al servicio del
placer masculino.
Teatralización exagerada
del placer
Modelo de desigualdad:
Cultura de la violación

Guión
Alejado del modelo de ars
amandi humano
Despersonalización de
personajes sin diálogo, se
conocen, se tocan, sexo oral,
masturbación, penetración
vaginal, penetración anal,
eyaculación masculina en la
cara o pecho o boca de la
actriz. Fin

Contenidos
Ninguna aparición de uso de
métodos anticonceptivos de
barrera: Naturalización de
conductas de riesgo
Ausencia de sentimientos y
comunicación. Lenguaje
humillante para la mujer
No hay consenso de prácticas
Contenidos racistas, mirada
"cosificadora" de la diversidad
LGTBI o  de corporalidades

Modelos de
Corporalidad y
Ejecuciones

https://drive.google.com/file/d/1-1Nrde1lngazmyXvTnWf0v5PKBfXl8x5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Nrde1lngazmyXvTnWf0v5PKBfXl8x5/view?usp=sharing


Podemos ver los efectos:
Disfunciones EP y DE (entre 18 y 35 años), dispareunia, vaginismo
Conductas de riesgo e ITS
Modelo de sexualidad exigente, atlético, violeto, con estereotipos
de género
Baja autoestima sexual y corporal: pérdida dimensión relacional de
la sexualidad
Adicción y  falta de control (Transtorno hipersexualidad entre un 3%
y 7%). 
Mayores posibilidades de reproducir conductas (Ej. violación, porno
infantil). 
Mito del "Todo vale" 

EDUCASTRACIÓN SEXUALEDUCASTRACIÓN SEXUALEDUCASTRACIÓN SEXUAL



Recurso: Video-Testimonio (Des)Información
Sexual de Save The Children 

Recurso: Video carta de despedida a la
pornografía (Proyecto Dale una Vuelta) 

Programa ¿Influye el porno en nuestras
relaciones sexuales? Gen PlayZ

https://www.youtube.com/watch?v=geqS1eCTJr4
https://www.youtube.com/watch?v=geqS1eCTJr4
https://www.youtube.com/watch?v=NKb7p695oR4&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=NKb7p695oR4&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=cUmj1CpMB-E


Tenemos que huir del pánico

Hay que actuar



4. Claves de
acción 

para romper
con la

educastración
sexual:



Abrir puertas hablando
No es prohibir, sino educar
Ver dónde se mueven: videojuegos, redes sociales o
búsquedas
"De grandes cenas la comunicación está llena"
No escandalizarse, empoderarse
Recurso: "tenemos que hablar del porno"

4.1.Comunicación familiar: 

https://drive.google.com/file/d/1-P8K-2Umyo7fRaxAQKo_JTN-Zp_d00a6/view?usp=sharing


BlockerX.  Bloqueo anti pornografía más utilizado. Se asocia a un amigo para que te pueda ayudar y  red de
apoyo de otras personas que también están bloqueando estos contenidos. Funciona en ordenador y en el resto
de dispositivos.
Bark. Es una APP de control parental sencilla, pero con una protección muy fuerte. Alerta en redes sociales, e-mails, sms y
fotos.
Cold Turkey.  APP muy completa que se combina con una extensión para el ordenador y permite bloquear muchos tipos de
sitios web. Es gratuito y funciona muy bien, aunque también dispone una versión Premium.
Net Nanny. Ofrece muchas funciones y tiene gran aceptación en el mercado, su configuración no es fácil.  
Antiporn. APP de prestigio. Está diseñada exclusivamente con la finalidad de bloquear miles de páginas web con contenido
para adultos. También tiene la doble funcionalidad para activar el bloqueo de lenguaje no adecuado y página web
específicas que los padres quieran bloquear. 
K9 Web Protection. Algunos lo consideran el mejor filtro anti pornografía; es gratuito y permite diversas posibilidades
para la restricción y el rastreo de páginas no apropiadas en internet.
Salfed User Control. APP que cuenta con un completo filtrado de páginas web para evitar que los más pequeños puedan
acceder a páginas no recomendadas para su edad. También permite bloquearlo según nuestras necesidades.
StayFocused. Puede bloquear sitios webs y dominios con muy pocos clics.
Google. Tiene algunas opciones para el filtrado de contenido web y navegadores: por ejemplo, es muy útil activar en
configuración la opción de “búsqueda segura”. Tiene límite en los dispositivos, pero cuenta con unas funciones óptimas
para gestionar y restringir el tiempo de los menores en internet.
Youtube Kids. Es el control parental en Youtube, habilitado y filtrado solo para niños. Enfoca su contenido en música y
entretenimiento para los más jóvenes. En el canal habitual de Youtube, se puede activar la opción de «modo restringido».

EN PC: 

4.2. Control Parental: 



Kaspersky Safekids. APP que cumple la función de seguridad y antivirus y permite restringir el acceso a ciertas páginas web
o aplicaciones. 

Kuukla. Se pueden añadir filtros web para que las páginas que no sean de tu agrado queden bloqueadas. También es
posible gestionar y limitar el tiempo de conexión. 

Norton Family Premier. Presenta facilidad para la descarga y la instalación, no cuenta con límite de dispositivos. Muestra un
panel de control que proporciona datos y una información al detalle sobre la web de los jóvenes.

En Ajustes>General>Restricciones, se pueden activar restricciones para diferentes aplicaciones, contenidos, privacidad y
game center.
Boomerang. Ofrece diversas funciones para la restricción parental. Sirve para filtrar contenidos, mensajes de texto,
controlar pestañas en Youtube y mucho más.
Qustodio. Permite de manera sencilla limitar el tiempo que tu hijo pasa en sus dispositivos, controlar el contenido web al
que accede y bloquear las aplicaciones que usa.
Porn Blocker. Funciona con el navegador Safari. Tiene continuas actualizaciones y no requiere registro ni cuotas de
suscripción. Es de pago.

Kiddle. Es un buscador alternativo a Google diseñado para que los más jóvenes puedan hacer búsquedas seguras a través de
internet.
Kidoz. Es una plataforma para que los menores puedan desarrollar toda su curiosidad que llega a millones de niños de todo
el mundo.

Para Móviles:

Para Android

Parenty Control Parental. Esta aplicación es gratuita y ofrece lo básico para el control parental. Se pueden seleccionar las
aplicaciones que usa tu hijo.

Para iOS (iPhone)

 
Buscadores para niños y adolescentes



4.3.
Trabajar la
ficción vs
realidad 



Recurso: Porn sex vs real sex
Recurso (video): Chicas viendo
porno
Actividad G1: Primera vez vs
porno
Actividad G2: Expectativas vs
realidad

https://youtu.be/IDSAm6w3Fbg
https://drive.google.com/file/d/1-FCMlGZlK_cWGsBbFOlYhTjjK1iZ9PKd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kPRh_-M1G4puBdJyfYRO5TvMA27OLgCZJmSycJkJDvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uFq_jBnyWbW8hx7nlQyj5EQLXKbOAIYoJ65cjdjzua8/edit?usp=sharing


Diferenciar 
Deseo 

y
Fantasías: 

Sensuales
Tu sexo es tuyo
Confesiones sin
vergüenza

Relatos (libros
recomendados): 

https://www.casadellibro.com/libro-sensuales-relatos-de-sexo-y-afecto-en-la-discapacidad/9788415097969/2265316
https://www.casadellibro.com/libro-tu-sexo-es-tuyo-todo-lo-que-has-de-saber-para-disfrutra-de-tu-se-xualidad/9788408104698/1873396
https://www.casadellibro.com/ebook-confesiones-sin-verguenza-ebook/9788425353772/2609885


Fantasía:  lo imaginario,
(imposible o improbable
que ocurra, además no
deseo que pase)

Funciones importantes erótica
y sexualidad humana

Deseo: "Elementos que
quieres que ocurran en tu
vida" (posible y probable)
Ej. Catalina II de Rusia y su
caballo



Desaprender el concepto de
Deseo: 

Teoría de Levine: 
Impulso (base biológica)

Motivo: articulación psicológica
Ahelo: disposición 

 

Lucas Mateu: 

Líbido
Autoestima

Vinculación-Apego



4.4. Trabajar El
consentimiento:

Recurso: Guía Con-Sentido
Recurso: Soy Ordinaria
Recurso: Consentimiento Taza de Té
Recurso: Vídeos ICI (sopt chico)
Recurso: Vídeos ICI (sopt chica)

MEJOR

https://drive.google.com/file/d/1o9uSZ5eGDtKVnx9rugNgt1EBufd7I-85/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bervBu4zhki-vHoE87h9g5tHNoFR33nc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rsob68iAusFeOFCyF2NIXdjzShBhdtS0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0FaVb9ssv8xw7D_oKHR8anOnaznuoE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzFB1lOwpOYXtnutyjLjOXzZlGvebtP1/view?usp=sharing


 
4.4. La erótica y amatoria

Actividad: circulos de placer

Mapa erótico, 
Autoestima corporal y espejo, 
Autosensibilización, pinceles, manos, autolavado, pies...
Exploración y conocimiento genital: ¡SABER POR DÓNDE
MEAS!!!...
Desmitificar la masturbación (especialmente mujeres)

Generar fantasías: escenario, objeto, personajes, actitud, acción, desencadenante, fases

Sugerencia: técnica de focos sensoriales

https://drive.google.com/file/d/1-a0fjNkk2o4Wn-rndRdQvRFAEuYL0J7l/view?usp=sharing


La diversidad en las relaciones
eróticas, vínculos,

corporalidades: 
INGREDIENTES

Cada persona es responsable de su placer.
 Viajar sin hoja de ruta: camino hacia el crecimiento erótico

(Ej.Excursión)



4.5 Más allá del porno
mainstreaming

Porno Ético: donde los actores y actrices son tratados
con respeto y en igualdad de condiciones, su trabajo
es remunerado de forma justa, se cuida su seguridad,
consentimiento y bienestar.
Posporno: movimiento artístico que intenta
revolucionar el concepto de la pornografía y género a
través de las lecturas feministas y
posestructuralistas

https://drive.google.com/file/d/133hxLaNSJHwk-h3owYtltVRfC455DOs-/view?usp=sharing


Save the Children:
Desinformación sexual
Dale una vuelta
The porn conversation 

Webs de Referencia:

https://www.savethechildren.es/actualidad/testimonios-sobre-el-consumo-de-pornografia
https://www.daleunavuelta.org/
https://thepornconversation.org/educators
https://thepornconversation.org/educators


Big Mouth
Euphoria

Sex Education
Masters of sex

Los principios del placer Series: 



1. Ran Gavrieli: Por qué dejé de ver pornografía

2. Gary Wilson: El gran experimento del porno
 (motivos por los que la pornografía es potencialmente
adictiva)

3. Gail Dines: Crecer en una cultura pornificada

4. Eli Nash: Escapando de la adicción a la pornografía

Charlas TED interesantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=gRJ_QfP2mhU
https://www.youtube.com/watch?v=wSF82AwSDiU&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=_YpHNImNsx8
https://www.youtube.com/watch?v=dbYWKVAeu6Y


5. Laura Caldiz: La influencia del porno en los medios

6. Jack Fischer: La pornografía, el nuevo tabaco

7. Jason Mahr: Tu problema no es la pornografía

8. Megan Mass: Cómo la evolución del porno cambió
la adolescencia

9. Maria Ahlin: Hablemos de pornografía
10. Ismael López: La cara oculta del porno en España

https://www.youtube.com/watch?v=dcBqH1N_-IY
https://www.youtube.com/watch?v=M9pPgIraoOM
https://www.youtube.com/watch?v=vIgWMzdgweI
https://www.youtube.com/watch?v=ojw_yMMNPAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DBTb71UzPmY
https://www.youtube.com/watch?v=MK56bm5Rua4


Recursos Didácticos
destacados: 

Colección Rebeldes de
Género
Colección Guías DDSSRR
Manual qué sabes de Eso

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cosjmalaga/recursos-didacticos-para-educacion-secundaria/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cosjmalaga/recursos-didacticos-para-educacion-secundaria/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cosjmalaga/recursos-didacticos-para-educacion-secundaria/


Recursos de consulta
Recomendados: 

Libro: Acercarse a la generación Z
Informe sobre la Juventud
libro: Deseo
Libro: Cuerpo de Mujer, sabiduria de mujer
Libro: Coño potens

https://www.casadellibro.com/libro-acercarse-a-la-generacion-z/9788408251774/12657228
https://drive.google.com/file/d/17MCszomroePOl6_RatsINUNMzeNjquIe/view?usp=sharing
https://www.casadellibro.com/libro-cuerpo-de-mujer-sabiduria-de-mujer-una-guia-para-la-salud-fisi--ca-y-emocional/9788479537487/1777322
https://www.casadellibro.com/libro-cono-potens-manual-sobre-su-poder-su-prostata-y-sus-fluidos/9788416350100/2527390


 Conclusiones: 

Huir del drama
Hacer educación
sexual




