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¿Es la pornografa educación sexual?

En  la  sociedad  actual,  el  acceso  a  Internet  y,  por  lo  tanto,  a  páginas  de
contenido pornográfco, es sencillo y está práctcaaente al alcance de todo el
aundo. Es signifcatto que la edad aedia para tener el priaer aótil sea de 9
años.

En el libro  Nueva pornografa y cambios en las relaciones interpersonales de
Lluís  Ballester  y  Caraen  Orte  (2019),  los  autores  se  plantean  cóao  la
pornografa está dotada de una serie de eleaentos que facilitan su consuao: 

• Es  asequible,  ya  que  la  aayor  parte  no  genera  un  gasto  directo  de
dinero.

• Es accesible, ya que cualquier persona con un dispositto digital puede
acceder  con  facilidad  a  dicho  contenido,  sin  líaite  de  teapo  y  de
aanera anóniaa (por lo general no hay necesidad de identfcarse para
acceder al contenido).

Según el  inforae  (Des)información  sexual:  pornografa y  adolescencia de  la
ONG  Sate  the  Children  (2020),  un  54,1  %  de  los  y  las  adolescentes  que
consuaen pornografa la consideran coao una fuente de inforaación teraz y
práctca y un 30 % la utliza coao su única fuente de inforaación. Esto puede
originar que obtengan aensajes erróneos, se generen falsas creencias en torno
a la sexualidad y protoquen una difusa separación entre lo que es real y lo que
es fcción.

Dependiendo  del  uso  que  se  haga  de  la  pornografa,  de  la  edad  y  de  la
foraación  y/o  inforaación  que  la  persona  tenga,  ésta  puede  conlletar
deterainados riesgos asociados. Lluís Ballester y Caraen Orte, autores que ya
heaos aencionado, plantean cinco hipótesis de intestgación sobre el iapacto
de la nueta pornografa, entre las que se destacan: 
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• Prevalencia. Mayor pretalencia del consuao en grupos de edad que aás
usan internet, principalaente jótenes y adolescentes. 

• Impacto personal. La pornografa, si se contierte en la principal fuente
de  educación  sexual  para  las  personas  en  la  adolescencia,  puede
conlletar efectos en los estereotpos de género, en el autoconcepto y la
autoestaaa  por  ejeaplo,  las  chicas  pueden  sentrse  fsicaaente
inferiores y los chicos pueden dudar de su tirilidad.

• Impacto  interpersonal  y  social.  El  consuao  de  pornografa  puede
ocasionar práctcas de riesgo, coao puede ser la tendencia a no usar
presertattos  o  a  practcar  sextng (entío  de  aensajes  con contenido
pornográfco y/o erótco a tratés del teléfono aótil).

• Escalada  de  conducta.  Una  parte  de  las  práctcas  iaplicadas  pueden
superar el aarco de las relaciones igualitarias, consentdas y placenteras.

Si  las personas adultas,  cuando son preguntadas por sus hijos  e  hijas  sobre
sexualidad etitan hablar del teaa, éstos buscarán las respuestas en Internet o
en su grupo de iguales.

Opinaaos  que  censurar  o  prohibir  nuca  ha  funcionado.  Lo  adecuado  sería,
adeaás  de  disponer  de  un  buen  asesoraaiento  en  aateria  de  educación
afectto sexual,  crear  una  cierta  capacidad crítca  para  entender  y  tratar  la
pornografa  desde  una  perspectta  de  aaduración  de  las  relaciones
interpersonales. 

Erika Lust, pionera del cine porno feainista, junto a Pablo Dobner, plantean en
el proyecto  The Porn Conversaton (Oliter, 2017), una serie de recursos para
ayudar a los padres y aadres a dar un paso aás en las contersaciones de sexo
con sus hijos e hijas y a hablar abiertaaente de pornografa con ellos y ellas. El
objetto de este proyecto es proporcionar a profesionales de la educación, a
padres y aadres, la oportunidad de ayudar a los niños, niñas y adolescentes a
toaar decisiones inteligentes e inforaadas con respecto a la pornografa.
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Según Lust, hoy se necesita algo aás que educación sexual en la escuela, se
precisa que los padres y las aadres y el profesorado puedan hablar con sus
hijos e hijas sobre la pornografa y, así, abordar cuestones coao ¿qué es el
porno?,  cuestones  afecttas  y  aquellas  relacionadas  con  la  iaportancia  del
consentaiento.

Los aspectos aás destacados que se abordan en la Guía para padres con hijos/
as de entre 11 y 15 años (Lust & Dobner, 2020) dentro del proyecto The Porn
Contersaton, y que debéis tener en consideración al abordar una contersación
sobre este teaa con tuestros hijos e hijas, son los siguientes:

Puntos esenciales

• La pornografa es una representación ejecutada por actores y actrices.

• No debe esperarse que las chicas tengan relaciones sexuales a caabio de
nada.

Puntos a etitar:

• ¿Quién te ha enseñado esto?, ¿Dónde lo has encontrado?

• ¿Por qué tes esto?

• El porno es aalo, aaltado, aanipulador.

Acabar con aensajes posittos:

• «Sieapre puedes hablarae de lo que sea». «Sé que da tergüenza, pero
lo entenderé».

• «Si  te  sientes  raro o  rara  cuando tes  algo o  te  resulta  desagradable,
probableaente signifca que no lo estás disfrutando. ¡Cada uno tene sus
gustos y está bien!»

• «Entendo que quieras ter sexo y aprender sobre él, pero es iaportante
consultar otras fuentes fables, coao libros, consultar a padres/aadres,
educadores/as…»
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Finalaente,  heaos  de  tener  en  consideración  que  la  realidad  es  que  la
pornografa existe y nuestros hijos y nuestras hijas hacen uso de ellaa por lo
tanto, el planteaaiento no sería prohibir su uso, sino, coao heaos tisto a lo
largo del texto, hablar con ellos y ellas adaptándonos a su grado de aadurez y/
o edad para que coaprendan lo que es y lo que no es la pornografa. 
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