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Pornificación de la 
cultura

Pornografía de adultos

Adicción, maltrato…

hipersexualidad egocéntrica

Prostitución; trata

Pornografía infantil

Abuso sexual infantil

Se debe mirar desde la base

Habituación, 
acostumbramiento 

y apropiación









Sistema de recompensa del cerebro: 
neurobiología de la motivación

Sustancias mensajeras neuroplásticas: 

Dopamina
Oxitocina
Opiáceos endógenos Bienestar

Conexiones sinápticas



¿Qué libera el coctel de placer?

Cooperación
aceptación social

Supervivencia 
individuo-especie

Superación 
personal

CREB
Sustancia química saciar

el usuario la quiere cada vez más, incluso 
mientras le gusta cada vez menos

El neocortex es más “sabio” pero el 
sistema límbico es más “fuerte” 



RACIONALIDAD EMPATÍA

SEXUALIDAD

SENSIBILIDAD

PLACER CONTROL APERTURA

SEXUALIDAD 
QUEMADA

DISPLACER
COMPLEJIDAD

ABUSO
MIEDOS

IMPULSIVIDAD



"Las entrevistas a 854 mujeres 

que ejercían prostitución en 9 

países dejaron claro que la 

pornografía es parte integral 

de la prostitución ... 

49 % nos dijo que se hizo 

pornografía con ellas mientras 

estaban en la prostitución.

47% estaban molestos por ser 

obligadas a hacer lo que sus 

clientes habían visto 

anteriormente en la 
pornografía ".

Melissa Farley

Melissa Farley, “Renting an Organ for Ten Minutes: What Tricks Tell Us about Prostitution, Pornography, and Trafficking,” in Pornography: 
Driving the Demand in International Sex Traffi cking, ed. David E. Guinn and Julie DiCaro, (Bloomington, IN: Xlibris, 2007), 145.

Los hombres que en alguna 

ocasión de sus vidas han 

comprado sexo son más 

proclives a violar a una 

mujer, a cualquier mujer, no 

sólo a las mujeres que 

están en la prostitución.



HECHOS

TRÁFICO EN LA 
INDUSTRIA DEL 

PORNO

Abuso físico
Empleo fraude

Coacción
Manipulación

ACTOS DE 
EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 
GRABADOS

Subido a Internet

Imágenes como anuncios

Proxenetas sus web

Grabación trofeo

“porno en vivo”

"burdel virtual"

USO DE PORNO PARA ADIESTRAR A 
MUJERES EXPLOTADAS SEXUALES

EL PORNO 
INCREMENTA LA 

DEMANDA DE TRATA

Representar lo visto

Exigen novedad y extremo



Los escáneres cerebrales revelaron que 

• cuando a los hombres se les muestran imágenes de mujeres con 
poca ropa, se ilumina la región del cerebro asociada con el uso 
de herramientas.” (“sexistas benevolentes”: intentan la igualdad)

• algunos de los hombres estudiados no mostraron actividad en la 
parte del cerebro que generalmente responde cuando una 
persona reflexiona sobre las intenciones de otra persona. Esto 
significa que estos hombres ven a las mujeres "como atractivas 
sexualmente, pero no piensan en sus mentes“

• los hombres que obtuvieron un puntaje más alto como "sexistas 
hostiles", aquellos que ven a las mujeres como controladoras e 
invasoras del espacio masculino, no mostraron actividad cerebral 
que indica que vieron a las mujeres en bikini como humanos con 
pensamientos e intenciones.

Susan Fiske ha dedicado gran parte de su vida a 
estudiar el sexismo, los estereotipos y los 
prejuicios. (Desde 1980 hasta hoy)



porno “amateur”

Es más imitable



Sexualización - pornificación

Valoración en sexymetros



Tecnología, sexo y valores

Futanari



Efecto Coolidge

Frank A. Beach



Conformarse con los 
niveles inferiores

Abraham Maslow

AtrofiaNeuroplasticidad
Eric Kandel



Adaptación hedónica

sensación de insatisfacción



Imitación: 
neuronas espejo

Giacomo Rizzolatti





Habituación



Condicionamiento clásico

• Situaciones
• Profesiones
• Temas de moda
• Versiones de éxitos
• Prendas y objetos



Decisiones deseables

Arrastre

UtilidadPlacer

DESEO ABIERTO

Querer

Bienes 

Felicidad

Autoposesión - Donación

Atracción

Pusilánime Magnánima

FORTALEZA +-

- +





Del egocentrismo y alocentrismo 
inmaduros, al nosicentrismo

EGOCÉNTRICA NOSICÉNTRICA ALOCÉNTRICA
Sujeto que busca su 
felicidad de cuerpo y 
mente con tendencia 
a “nutrirse” de los 
otros.

Amarse a sí y servirse 
de lo demás.

Sujeto que habita la 
felicidad con todo su 
ser (cuerpo, mente y 
apertura) en servicio 
al tú con tendencia a 
la reciprocidad.

Amar y servir a los 
demás como se ama 
a sí y se dejar servir.

Sujeto que tiende a 
“dejarse nutrir” por 
los demás para que 
estén felices.

Amar a lo demás sin 
amarse a sí mismo, 
haciéndose servil.



FACTORES 2º y 3º 
del potencial de desarrollo



Autorrealización del “yo” en el 
“nosotros”

• Sin apertura 
auténtica no hay 
realización 
personal.

• Prensión creadora: 
homeostasis, ego, 
presión social, 
presión de la 
conciencia


