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https://blogluengo.blogspot.com/2015/05/la-escuela-hoy-y-el-mito-de-sisifo.html








La isla de las tentaciones consiste en separar en dos 
villas diferentes a los integrantes de cinco parejas 
que están en crisis o que quieren comprobar hasta 
qué punto pueden confiar en su compañero 
sentimental. Además, cada grupo convive con diez 
chicas o diez chicos solteros

https://www.google.com/search?q=la+isla+de+las+tentaciones&source=lmns&bih=769&biw=1440&rlz=1C1GGRV_esES785ES785&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjctNWJ9vzuAhVQaBoKHSKACUYQ_AUoAHoECAEQAA


Mucho más que sexo y drogas: 
Las series para adolescentes en 
Netflix



https://www.youtube.com/watch?v=c4V3N-2ARUw


https://www.youtube.com/watch?v=nqSQUrlnB9s


Algunos escenarios de 
especial preocupación



Anneke Necro, directora de cine porno 
y xperformer, lo resume así: “Only Fans es una 
plataforma que permite colgar contenido 
audiovisual. La utilizan creadores de todo tipo para 
alojar su material exclusivo, y los fans pueden verlo a 
cambio de pagar una suscripción. Su apariencia es 
parecida a una red social”.



Hipersexualización y 
consumo de sexo digital

https://elpais.com/elpais/2017/05/30/mamas_papas/1496151116_106223.html


https://www.eldiario.es/sociedad/adelanta-acceso-crecen-contenidos-machistas_0_908509489.html


https://www.savethechildren.es/notasprensa/informe-de-save-children-casi-7-de-cada-10-adolescentes-consumen-pornografia-la-que


1) Accesibilidad: la posibilidad de 
acceso a internet es universal.
2) Asequibilidad: puede conseguirse 
fácilmente, casi sin esfuerzo. 
3) Anonimato: es posible acceder de 
forma anónima a todo tipo de material.

"Triple A Engine”



Consecuencias del porno en los 
adolescentes

• Familiariza con prácticas de riesgo
• Normaliza el empleo de la violencia en las 

relaciones sexuales
• Descontextualiza la sexualidad
• Dirige hacia nuevas formas de prostitución
• Facilita prácticas de riesgo online, como quedar 

con desconocidos o facilitar datos personales a 
extraños



https://blogluengo.blogspot.com/2019/08/conversaciones-sobre-el-porno-y-los.html


https://blogluengo.blogspot.com/2020/10/conversaciones-sobre-el-porno-y-los.html


Violencia de género entre 
adolescentes

https://stopviolenciadegenerodigital.com/


https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FIS
CALIA_SITE/index.html

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos
/2019/07/estudio_violencia_web_injuve.pdf

http://www.elmundo.es/promociones/native/2018/05/17/
https://www.elcomercio.es/sociedad/violencia-genero-adolescentes-20190911173952-ntrc.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/07/estudio_violencia_web_injuve.pdf


https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2021/120221-violencia-adolescentes.aspx


https://www.netflix.com/es/title/80197526


https://www.lasexta.com/temas/salvados_la_mala_educacion-1


Claves esenciales entorno familiar

Equilibrio
Modelo-
Ejemplo

Diálogo

Actividades 
compartidas

Afrontar los 
contenidos

El entorno físico 
en la infancia y 
adolescencia
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