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Prevención de Violencia Sexual en adolescentes a través de 
las Nuevas Tecnologías

Violencia sexual que ejercen
Violencia sexual que 

consumen



“La línea del daño”





Pornografía 
(Cultura de la violación)

 Referente de educación sexual 

para adolescentes.

 Edad de consumo por primera 

vez: desde los 8 años.

 Pornografía de fácil 

accesibilidad y violenta.



Mitos de la pornografía

 Los cuerpos de las actrices y actores del porno son los “cuerpos normales”.

 Sexo centrado en el placer masculino.

 Sexo de horas, horas y más horas.

 En el sexo todo fluye, las palabras sobran.

 Sexo sin protección.

 La mujer, ante la violencia, siempre responde con deseo.

 Lo que vemos en el porno es lo que le gusta a todos/as.

 Dureza y fogosidad.

 Sexo = genitalidad.

 Sexo entre mujeres dirigido al deseo de los hombres.



Violencia sexual en la música

Como me miras, como me haces dudar
No es culpa mía si me porto mal
Si me sigues provocando
No es culpa mía si me porto mal

Dasoul,

Si me porto mal

Estoy enamorao de cuatro babys
Siempre me dan lo que quiero
Chingan cuando yo les digo
Ninguna me pone “pero”.

Maluma,
Cuatro Babys

Si te falto el respeto
Y luego culpo al alcohol
Si levanto tu falda
¿Me darías el derecho
A medir tu sensatez?

Romeo Santos, 
Propuesta Indecente

Recomendaciones:

• “¿Cómo te suena?”
https://www.youtube.com/watch?v=SAwToc1Q0B4

https://www.youtube.com/watch?v=SAwToc1Q0B4


¿Qué podemos hacer?

 Educación sexual sana.

 Consentimiento sexual.

 Construcción de la masculinidad

Recomendaciones:

• Psico Woman: Psicóloga, Sexóloga, Youtuber, Instagramer
y #Todaloca

https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg

• Consentimiento sexual explicado con té.
https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8

• El Tornillo 4x13: “Ligar”. Irantzu Varela.
https://www.youtube.com/watch?v=_3QCKLJJ9jw

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Todaloca
https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg
https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8
https://www.youtube.com/watch?v=_3QCKLJJ9jw


“El mural del consentimiento”



Recomendaciones:
Guías y Manuales

 ¿Y tú qué sabes de “eso”? Manual de Educación Sexual para Jóvenes.

 Ni Ogros Ni Princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la E.S.O.

 Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género. 

Instituto Andaluz de la Mujer.

 No te líes con los chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas.




