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Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128

Acércate a nosotros

El poder destructivo de la pornografía
Claudia Amador Escudero
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  La pornografía es una práctica ampliamente difundida a través de todos los 
medios de comunicación y cada vez más accesible a todos los segmentos de 
la población. Se han hecho algunos intentos para legislar, para que no se 
exhiba a la vista de todos en los puestos de periódico por ejemplo, en 
clasificar los programas de televisión y las películas, pero el esfuerzo aun no 
es suficiente y está lejos de ser efectivo. México ocupa el 8° lugar en 
consumo de pornografía y el 7° de mayor exposición a la misma. Algunas 
estadísticas mencionan que la exposición a la pornografía oscila entre 8 y 15 
minutos diarios y va en aumento. 
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Claudia Amador Escudero

 • Lic. en Psicología
 • Postulante al doctorado en Psicoanálisis
 • Psicoterapeuta del Centro de Apoyo Familiar y Coordinadora   
  del Área Técnica del programa “Somos Tu Familia”



 Tradicionalmente era común encontrar en los talleres mecánicos 
posters de mujeres desnudas y parecía una práctica acotada a los 
hombres o lugares en donde concurrían prioritariamente hombres, 
sin embargo, esto ahora se ha generalizado y sabemos que cada 
vez más niños y niñas están expuestos a ver pornografía. Las 
mujeres también se permiten cada vez más este tipo de prácticas 
y peor aún se suman a la industria de la  pornografía. 

 Se ha acortado la edad en que están expuestos los niños y los 
jóvenes a la pornografía. Muchas veces por descuido de los padres 
que la consumen, los niños ingresan sin siquiera entender qué es lo 
que están mirando. Los videos e internet son actualmente los de 
mayor acceso, pero no los únicos.

 Es fundamental que los padres de familia hagan conciencia de lo 
dañino que puede ser que un  niño pequeño sea expuesto a la 
pornografía. A temprana edad los niños no dimensionan lo que es 
el acto sexual y la sensualidad. Para ellos, la sexualidad es vivida 
como un acto violento, grotesco, y asqueroso; mucho más intenso 
es este sentimiento si lo que ven es pornografía.

 Los niños que de alguna manera son expuestos a ver pornografía 
muestran signos de ansiedad, dificultades para dormir, 
agresividad, enuresis, sentimientos de culpa y falta de confianza 
en los adultos que debieran ser para ellos su guía. Crecerán con 
una idea distorsionada de los que es el acto sexual, viendo a la 
pareja como algo utilitario. Pierden la brújula en el sentido de qué 
es correcto y que no, qué se permite y que no. Deja profundas 
marcas para la vida adulta.

 Muchos de los conflictos de pareja tiene  de trasfondo la práctica 
de la pornografía, que devalúa el acto amoroso en la pareja, pues 
el hombre fantasea con estar con una mujer como las que puede 
ver en los videos, e imagina ser él mismo, un hombre con los 
atributos físicos que en apariencia tienen los hombres que 
aparecen en los videos pornográficos. 

 Para muchos hombres su pareja deja de ser atractiva porque no 
alcanza el estándar de lo que está acostumbrado a ver y en muchas 
ocasiones prefiere auto estimularse, antes que intimar con su 
esposa que ya no le representa nada nuevo, ni satisfactorio 
visualmente. Y hay muchos otros que sólo pueden consumar el acto 
sexual si están viendo pornografía.

 

 El hecho de que las parejas consuman pornografía genera un 
sentimiento de culpa en las mujeres por no alcanzar o cubrir las 
expectativas de la pareja, y en muchas ocasiones ceden a 
peticiones de prácticas sexuales que no están acordes a su escala 
de valores y que atentan contra su dignidad, dejándoles un 
sentimiento de vacío y de culpa,  que finalmente  puede llevar al 
rompimiento con la pareja y destrucción del núcleo familiar. 

 Es importante que los padres estemos pendientes de lo que 
nuestros niños ven en el internet, en la televisión, en las revistas. 
Que desde casa les hablemos de sexualidad en la medida de su 
edad y sus intereses, y evitemos que crezcan con ideas 
equivocadas o distorsionadas.  También debemos hablar con los 
jóvenes abiertamente de cómo la pornografía distorsiona su 
mente y la percepción que ellos tienen acerca del sexo y de las 
relaciones de pareja. Es imprescindible hablar con ellos, para  
evitar que sean utilizados o que ellos mismos utilicen a los demás.
Es necesario que las parejas puedan tener un diálogo abierto y 
sean capaces de expresar  sus expectativas respecto de su pareja; 
lo que les agrada y desagrada en la intimidad y con una buena 
intimidad  juntos construyan una vida satisfactoria no sólo en el 
ámbito sexual sino en la vida ordinaria.

La pornografía destruye las relaciones y el futuro de los hijos.
 La buena comunicación  las enriquece y los protege.


