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La filósofa Rosa Rodríguez Magda presenta 
su libro en las jornadas de Flora Tristán

Marta Beranuy Fargues abrió las ponencias técnicas con una charla sobre apuestas, videojuegos y porno como un reto educativo para las familias. ramiro

Esperanza Vázquez junto al alcalde de León en la apertura. ramiro

Hombres que dominan  
a mujeres bonitas. Es  
el patrón con el que la 
pornografía ‘educa’ la 
sexualidad de las nuevas 
generaciones. Las jornadas 
sobre Uso y abuso de las 
nuevas tecnologías de 
Proyecto Hombre 
desvelaron ayer que «hay 
niños de 9 años que ya  
ven pornografía», señaló 
Marta Beranuy Fargues, 
investigadora de la 
Universidad Internacional 
de La Rioja. 

«Hay niños que ya 
ven pornografía 
con nueve años»

ana gaitero | LEón
 Las bondades de las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación son incuestionables. 
«Nos han abierto un nuevo mun-
do de comunicaciones y negocios, 
pero también de más peligros», 
como señaló ayer el alcalde de 
León, José Antonio Díez, en la 
apertura de las jornadas en las 
jornadas de ‘Uso y abuso de las 
nuevas tecnologías’ de Proyecto 
Hombre que se celebran hasta 
hoy en la obra social de Unicaja. 

Además de «los engaños de 
abusadores y pederestas a me-
nores», el riesgo de adicción a 
videjuegos, pornografía, apuestas 
on line y redes sociales es uno de 
los problemas emergentes. Los 
primeros estudios aseguran que 
el 21% de menores ya presentan 
adicciones sin sustancias, seña-
ló la directora general de Familia 
y comisionada regional de Dro-
gas, Esperanza Fernández Boyero.

desinhibidores y favorecen  la im-
pulsividad. Conductas que antes 
incomodaban, ahora son más fá-
ciles a través de internet. El 16% 
de jóvenes de 15 a 25 años la con-
sumen una vez al día y un 38% de 
forma ocasional, según un estu-
dio reciente

Los hombres destacan por en-
cima de las mujeres en el porno-
consumo y los contenidos res-
ponden a un patrón de macho 
dominante y mujer «bonita» «pa-
ra que el hombre tenga placer». 
La pornografía proporciona la 
posibilidad de encontrar «estí-
mulos más fuertes» a base de vio-
lencia y agresividad.

La relación de la «pornocultu-
ra» con las violaciones en gru-
po es uno de los aspectos en los 
que hacen hincapié los expertos. 
«Los adolescentes no ven la por-
nografía como una ficción, sino 
como una realidad», explicó Be-
ranuy. En la consulta de una sexó-
loga con la que trabaja han lle-
gado casos de jóvenes pidiendo 
ayuda porque «no aguanto más 
de 15 minutos» de coito y chicas 
que manifiestan ser anorgásmi-
cas porque no tienen los orgamos 
espectaculares que se ven en el 
porno. Las nuevas generaciones, 
nativas digitales, ignoran que hu-
bo un mundo sin internet. Y les 
cuesta distinguir entre la reali-
dad y la ficción.

«Es necesario trabajar en la 
educación afectivo-sexual y 
ofrecer alternativas a patrones 
de la pornografía», concluyó. Be-

  

Abrió las ponencias con la char-
la Apuestas, videojuegos y porno: 
tres hándicaps educativos para los 
padres de hoy. La pornografía no 
sólo tiene el riesgo de adicción. 
Se ha convertido en el patrón de 
educación sexual de la Genera-

ción Z. Los jóvenes se sienten 
solos, internet es su principal 
fuente de información y la por-
nografía se convierte en la educa-
ción sexual del siglo XXI. Son al-
gunas de las ideas que lanzó ayer 
la profesora Marta Beranuy Far-

gues. La profesora de la Univer-
sidad Internacional de La Rioja y 
miembro del Grupo de Investiga-
ción en Ciber Psicología subrayó 
que «nunca antes había sido tan 
fácil acceder a la pornografía». 
Los controles de edad no fun-
cionan en internet y «hay niños 
de 9 o 10 años que ya ven porno-
grafía», añadió.

Y es que las TIC facilitan la co-
municación, el trabajo a distancia, 
la inmediatez... Pero también son 

La publicidad de apues-
tas online realizada por 
iconos del fútbol como 
Ronaldo o Sergio Ramos 
fue uno de los temas que 
se tocó ayer en la jorna-
da sobre Uso y abuso de 
las nuevas tecnologías 
de Proyecto Hombre. La 
directora general de Fa-
milias y Comisionada Re-
gional de la Droga, Es-
peranza Vázquez Boyero, 
señaló que «aunque no 
es una competencia au-
tonómica», hay que plan-
tear que este tipo de pu-
blicidad no sea permitida. 

Iconos del 
fútbol que 
incitan a jugar


