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CAPTURADOS Y AMAESTRADOS POR LA PORNOGRAFÍA
La pornografía se ha convertido en la nueva educación sexual. Con la llegada del Internet de alta velocidad
incrementó fuertemente su potencia y difusión.
El consumo mundial de pornografía es apabullante en números, un solo portal de los muchos que hay, informó
que fue visitado en el 2017 por 75 millones de personas por día.
La ciencia en estos últimos tiempos comenzó a investigar sus efectos y surgieron estudios desde la
neurofisiología con respecto a cambios cerebrales y desde otras disciplinas con respecto al impacto social y
psicológico. Si bien el consumo es básicamente masculino, las mujeres se ven seriamente afectadas. En la
pornografía las mujeres son objetos sexuales degradados y las interacciones se centran en el interés sexual
masculino. El 93% de las escenas contienen actos de violencia verbal o física contra las mujeres.
Si esta es la educación sexual de la mayoría de los jóvenes contemporáneos, la sexología como disciplina
tiene obligación de plantearse el desarrollo de materiales alternativos que recuperen el valor positivo del sexo.
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