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Saturación y sobre-estimulación sexual: venta, espectáculo, sombras y 

miserias: abusos, violencias, miedos… 

Lo que no aparece en los medios de difusión o no sale en imágenes no 

existe.   

“La pornografía no se busca porque te encuentra…”: realidad incómoda e 

inevitable.  

Valores en decadencia: efímero, cultura de la obligación, placer del 

momento y desvalorización del amor. 

 

 

 

 



 

El lenguaje  encierra valores, prejuicios, 

actitudes,  invisibiliza, normaliza o vulgariza. 

La visión oscura, prohibida y vergonzosa de la 

sexualidad se ve reflejada en el lenguaje. 

Promiscuidad del lenguaje. 

Lenguaje inclusivo es una excepción. 

  



¿Quién 

nos ve? 

¿Quién 

nos lee? 

¿Quién 

nos oye? 









Modelos cosificados, estereotipados, poco realistas y 

nada enriquecedores.  

El concepto de “media naranja” : “sin ti no soy nada”. 

Los límites personales se ven una y otra vez “violados”. 

Los celos se viven como valor a cultivar y síntoma de 

amor e interés. 

De la idea de “estrenar” a la idea de “experiencia”. 

Banalización de los sentimientos. 

El valor del cuerpo frente al valor del talento. 

Predominan “micromachismos y microviolencias”. 







Provocan cambios y 

distorsiones relacionales 

Promueven opiniones, modelos sociales, roles 

rígidos y estereotipos sexuales, prejuicios, 

expectativas, actitudes y equívocos. 





Información científica: Contenidos médicos, 

psicológicos, sociológicos y humanísticos. 

Las webs son un retrato donde se fijan opiniones e 

imágenes. 

Ofrece valoraciones, opiniones, dogmas de los más 

diversos colores. 

 

 

 

 

Discriminar es lo más complejo. 

Los jóvenes suelen “creer” lo que se ve y se lee. 



 

 

 

 

Correos electrónicos, redes sociales, foros 

temáticos, chats, aplicaciones…. 

Da todas las oportunidades para el “encuentro”. 

Amores y citas por internet. 

Antes había agencias matrimoniales. 

Antes llamábamos a la casa por teléfono para 

quedar. 

Las palabras que se escriben pueden no tener 

emociones, pero quien las lee puede dárselas. 

 

 

 

Intimidad sin riesgo aparente 
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“Recordad que vuestros hijos e hijas son nativos 

digitales y los adultos somos novatos digitales”. 







Zona íntima y reservada de una 

persona o de un grupo, especialmente 

de una familia (RAE). 

La intimidad y la vulnerabilidad están 

íntimamente unidas. 

 



Los adolescentes con la imagen y comunicación: 

facebook, instagram, snapchat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estaré 

perfecto? 



Los medios de comunicación venden la vida 

privada e íntima de las personas. 
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Madres y padres 

más allá de la 

pareja 





La lógica del silencio: 

“dejan de hablar”. 

Madre y padre: 

“factor de impacto”. 





 

Diálogo sostenido y mantenido de la familia. 

Interesarnos en sus amistades. 

Estando pendiente de sus “nuevos” mundos. 

Debemos ayudar a nuestros hijos e hijas a que 

cuiden su intimidad real y virtual.  

 





1. No acepten amigos si no los conocen bien.  

2. Restringir opciones de privacidad. 

3. Contraseñas privadas. 

4. Cuidar la imagen e información personal que exponen 

en la red. 

5. No enviar mensajes cuando haya alcohol de por 

medio. 

6. Recordad que todo lo publicado queda ahí y puede ser 

utilizado contra ellos. 



 

 

 

 

1. Hablar en voz alta 

delante de los hijos e 

hijas 

2. No criticar Internet 

3. Mostrar apoyo y 

comprensión a nuestros 

hijos 

4. Ayudarles a fomentar 

habilidades sociales 

5. Fortalecer su autoestima 

6. Darles herramientas 

para la crítica y reflexión 

7. Mostrarse como pareja 

afectiva en su caso 
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