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LA PORNOGRAFÍA NO ES SEXO
CURSO: 3º y 4º de la ESO.
MATERIAL:
Corto publicado en YouTube:

Título: #EsoNoEsSexo
Autoría: Mabel Lozano
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BImke6Dak60
Fecha de subida: 2022.
Idioma: español
Tema: Una campaña de concienciación para los y las adolescentes

sobre el consumo

de pornografía.

Argumento:

La pornografía no es sexo, es violencia contra las mujeres. Un negocio

millonario cuya base está en cosificar mujeres y erotizar la violencia contra estas. El
verdadero sexo va sobre emociones, consentimiento, placer compartido, deseo mutuo,
complicidad, intimidad, cuidado.

JUSTIFICACIÓN:

Según el último estudio de Save the children la edad del primer contacto

con material pornográfico es de 8 años (Sanjuán, 2020). Sin una educación afectivo sexual
integral no tienen herramientas para entender lo que están viendo y entienden que la
pornografía es sexo. Nada más lejos de la realidad, la pornografía se basa principalmente
en prácticas abusivas sobre las mujeres, violencia, violación, humillaciones (Alario, 2021). Es
necesario que tengan herramientas para ser críticos con este contenido, cuyo visionado va
en aumento, debido al cada vez más temprano uso de dispositivos móviles. Entre sus
consecuencias: falta de empatía, cosificación del cuerpo de la mujer, practicas sexuales de
riesgo, entre otras.

OBJETIVO:
Promover una visión crítica de la pornografía.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia lingüística (CCL)
Competencia sociales y cívicas (CSC)
Competencia Digital (CD)
Competencia Aprender a Aprender (CAA)

Más información licencia:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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ACTIVIDAD:
Debate-reflexión:

¿Crees que el porno es sexo?
¿Qué diferencia al sexo del porno?
¿Creéis que tiene algún efecto sobre la salud mental?
¿Y sobre la calidad de las relaciones?
¿Puede provocar adicción?
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