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RESUMEN 

 

El presente Proyecto se encamina en reconocer las características del uso de la 

pornografía con el propósito de encontrar solución a algunos efectos negativos del 

mismo. En el material pornográfico chicos y chicas ven una fuente de información 

a desarrollar en su vida sexual por lo que en sus mentes de criterio aún no 

formado puede concebir conceptos erróneos de la sexualidad; de acuerdo con esta 

indagación y tomando en cuenta las ideas de los muchachos con base en el 

conocimiento que poseen, el trabajo se basa en la obtención de datos para 

responder cuantitativamente a las preguntas de investigación para lo cual se utilizó 

una población de estudiantes comprendida entre dieciséis a dieciocho años en la 

que se realizó la aplicación de un cuestionario de elaboración propia en una 

institución educativa, los resultados específicos obtenidos hicieron posible llegar a 

la conclusión de que los adolescentes empiezan en el uso de contenido 

pornográfico en su mayoría a los catorce años y por curiosidad, también que los 

jóvenes participantes de la investigación no presentan signos de adicción y su 

consumo promedio es de una hora, dos veces por semana.  
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ABSTRACT 

 

The present Project aims to recognize the characteristics of the use of 

pornography with the purpose of finding a solution to some negative effects of it. 

In the pornographic material boys and girls see a source of information to develop 

in their sexual life so that in their minds of not yet formed criteria can conceive 

erroneous concepts of sexuality; according to this inquiry and taking into account 

the ideas of the boys based on the knowledge they possess, the work is based on 

obtaining data to respond quantitatively to the research questions for which a 

population of students between Sixteen to eighteen years in which the application 

of a self-prepared questionnaire was carried out in an educational institution, the 

specific results obtained made it possible to reach the conclusion that adolescents 

start using pornographic content mostly at the age of fourteen. and out of 

curiosity, also that the young participants of the research do not show signs of 

addiction and their average consumption is one hour, twice a week. 

 

KEYWORDS: USE, CHARACTERISTICS, ADOLESCENTS, 

PORNOGRAPHY.
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Introducción 

 

La pornografía con el paso del tiempo y el avance tecnológico se está 

convirtiendo en una problemática de la juventud, pues es comprobado que la 

indebida exposición al material de este tipo se puede convertir en adicción, lo que 

a su vez repercute notablemente en las relaciones afectivas y sociales de los 

involucrados como también en su percepción de la vida sexual, la pareja y de la 

mujer.   

  

Por lo tanto, la presente investigación desarrolla la temática “La 

pornografía en los adolescentes entre 16 y 18 años” que tiene como finalidad dar 

una descripción clara del tema en los jóvenes del Ecuador representados en este 

proceso por un grupo de estudiantes del colegio Juan de Salinas ubicado en 

Sangolquí cantón Rumiñahui en el periodo 2016-2017 y así contribuir a obtener 

más información del problema en el país.     

 

El proyecto consta de cinco Capítulos, mismo que contienen lo siguiente: 

    

El Capítulo I, compuesto por el tema de investigación, la 

problematización, formulación del problema, preguntas directrices, así mismo se 

detalla tanto el objetivo general y los específicos, y consta de los motivos por los 

cuales es válido el trabajo. 
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El Capítulo II, comprendido por el marco teórico que considera los 

antecedentes; la fundamentación, elaborada en base al análisis de diferentes 

fuentes bibliográficas y constan citas textuales respectivas de acuerdo con las 

normas APA. Otro aspecto considerable aquí es el ámbito legal, en el cual se 

fundamenta la investigación y se determinan las variables.     

    

En el Capítulo III, se detalla la metodología a utilizada en la investigación 

e incluye la matriz de operacionalización de variables.  

    

El Capítulo IV, se refiere al análisis de resultados, que está compuesto por 

la observación e interpretación de las preguntas del cuestionario y la discusión de 

los productos obtenidos.   

 

El Capítulo V, las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Además, 

se menciona la bibliografía y netgrafía consultada, y finalmente constan los 

ANEXOS respectivos.    
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el planeta la pornografía se ha convertido en una manera de conseguir 

excitación a partir de contenido sexual explícito dejando a un lado los afectos o el 

erotismo y conforme avanza la tecnología esta adquiere muchas más formas de 

exhibirse, desde los CDs que cuestan un dólar hasta los sitios web en lo que este 

material es gratuito. Entre los datos obtenidos de Top Ten reviews, (2006) 4,2 

millones de páginas web son pornográficas es decir el 12 % del total de webs, 

también gracias a las nuevas generaciones donde los niños de 3 años tienen un 

manejo extenso y sin control de las tecnologías el porno está creando 

problemáticas en los miembros jóvenes de la sociedad, generando en ellos 

conocimientos falsos sobre la sexualidad, el amor, la vida en pareja u otras, Top 

Ten reviews, (2006) afirma que un adolescente ve escenas de índoles 

pornográficos a los 11 años por primera vez, además según información de 

(Noticel) diario digital de Puerto Rico en el 2015 el portal web “PORNHUB” 

reporto 21.2 mil millones de visitas, mientras que en 2016 de acuerdo con reseñas 

adquiridas del sitio web oficial su número de ingresos alcanzados fue de 23 mil 

millones Pornhub, (2017). 
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En latinoamérica se escucha frecuentemente a los adolescentes expresarse de 

manera irresponsable hacia aspectos de la vida sexual y reproductiva utilizando 

lenguaje poco adecuado y creando conocimientos falsos sobre el tema, a su vez 

que el atractivo que tienen en torno al material pornográfico es mayor, debido a la 

gran gama de tipos que posee no solo en formas de expresar las relaciones 

sexuales, sino también en los formatos a los que pueden acceder, esta alta 

demanda de pornografía, sin embargo, facilita a los jóvenes el desentenderse de la 

realidad de los contenidos y aumentando la necesidad de crear más contenido con 

métodos que perjudican a otras personas desde niños hasta adultos. En el foro de 

la Virgen María, (2012) se hace mención de una encuesta publicada en el Journal 

of the American Psychological Association, el que declara que el 86 % de los 

hombres son propensos a dar clic en los sitios de sexo de Internet si se les da la 

oportunidad. Entre los países de América Latina en los que predomina el uso de 

pornografía se encuentran encabezando la lista Argentina, Bolivia y Ecuador 

(Duarte, s.f.). 

 

Ecuador que es considerado mundialmente como un país en desarrollo no es 

libre de elementos pornográficos en gran variedad de formatos presentados y 

contenido exhibido por lo que llama la atención de los adolescentes en quienes su 

criterio se está formando como lo concluye Adrián Serrano (2014) Durante la 

adolescencia se ponen en marcha un conjunto de cambios que afectan 

decisivamente a la capacidad de pensamiento y de razonamiento de los 

individuos…Su adquisición está condicionada a la experiencia de procesos 

educativos que faciliten su desarrollo por lo que no disciernen de lo posible y los 
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actos irreales que se muestran en la pornografía, con lo que se altera su percepción 

de lo factible. Cabe mencionar que en un Estado ecuatoriano donde el papel de la 

mujer todavía se ve opacado por el machismo arraigado como lo declara 

Annabelle Arévalo, coordinadora del área de Prevención y Atención del Centro 

Ecuatoriano de Promoción y Apoyo a la Mujer (Cepam) “En el país predomina 

una cultura patriarcal, machista y androcéntrica en la que prepondera la opinión y 

el criterio del hombre” Mejía, (2015) , el material pornográfico refuerza estos 

criterios ya que en contenidos de estos tipos se crea la imagen del género 

femenino a modo de objeto de complacencia para el varón y muchos aspectos de 

la sexualidad humana que están más que fuera de lugar y carecen de componentes 

afectivos. En el diario Metro Ecuador (Duarte, s.f.). Explica que de acuerdo con 

las estadísticas que genera todos los años el sitio web de materiales de índoles 

pornográficas PORNHUB en el año 2015 nuestro país se encuentra en la tercera 

posición de los países de América Latina que accede al porno, lo que demuestra 

que aquí la demanda se debe considerar alarmante. 

 

El sector en el que se ha realizado la investigación está marcado por el 

machismo y donde se reconoció mediante una encuesta realizada en febrero del 

2012 que 9 de cada 10 jóvenes manejan contenidos pornográficos en sus equipos 

tecnológicos desde Smart phone a CDs usados en DVD, generando en la 

adolescencia un alto porcentaje de alteración en las percepciones que tienen sobre 

los aspectos psicosociales más relevantes como el afecto, el bienestar con su 

cuerpo, formación de la buena autoestima, entre otros. Es evidente que el material 

pornográfico va aumentando su demanda a diversas partes de la población como 
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lo reconocen datos de la plataforma Pornhub, Ortiz,(2017) “el consumo de 

pornografía en realidad virtual se ha incrementado en un 256%. Tan solo en este 

sitio, uno de los pioneros en el ámbito, 500 000 usuarios consumen mensualmente 

este tipo de formatos, llegando a dispararse hasta los 900 000 en la temporada 

navideña y de fin de año por lo que genera una constante bastante elevada de 

dependencia en los muchachos por lo que se crea una problemática alarmante en 

el desarrollo de los adolescentes y hasta niños que se involucran en el uso de 

porno. Toda la información obtenida demuestra que se va elevando 

considerablemente el requerimiento de contenido de índole pornográfica y es 

propicio que se realicen actividades de prevención hacia el problema ya que en 

caso de no empezar a tomar cartas en el asunto el país en el futuro tendrá que 

combatir la adicción a la pornografía. 

 

1.2 Formulación del problema     

 

¿De qué manera se consume la pornografía en los adolescentes de 16 a 18 años 

del colegio Juan de Salinas ubicado en Sangolquí cantón Rumiñahui en el periodo 

2016-2017?    

 

1.3 Preguntas de investigación 

  

• ¿En qué porcentaje consumen pornografía hombres y mujeres? 

• ¿Cuál es la frecuencia de consumo en los adolescentes?     

• ¿Cuáles son las preferencias de los adolescentes al observar pornografía?    
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• ¿Cuál es el tipo de pornografía de acuerdo con los contenidos y formatos 

más usados por los adolescentes?     

• ¿Qué efectos de pornografía se identifican en adolescentes? 

     

1.4 Objetivos:     

 

1.4. 1 Objetivo general     

 

Describir el consumo de la pornografía en los adolescentes de 16 a 18 años del 

colegio Juan de Salinas ubicado en Sangolquí cantón Rumiñahui en el periodo 

2016-2017. 

 

1.4. 2 Objetivos específicos 

     

 Identificar la tasa de consumo de pornografía. 

 Determinar la frecuencia de consumo de la pornografía por los 

adolescentes 

 Establecer las preferencias de exposición de la pornografía     

 Especificar los tipos de pornografía de acuerdo con los contenidos y 

formatos más usados por los adolescentes     

 Reconocer algunos de los efectos de la pornografía 
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1.5 Justificación e importancia     

 

Se realizó la investigación con el fin de obtener información sobre la 

pornografía en el Ecuador ya que no hay suficientes datos de esta temática en el 

país, también debido a que existe un gran aumento en la demanda de material 

pornográfico por parte de los estudiantes especialmente adolescentes y a su vez el 

incremento de conocimientos errados de la sexualidad humana que alteran la 

percepción en los muchachos, como lo expresa Lupo,(2015) “Muchos tienen la 

idea errónea de que la sexualidad necesariamente debe incluir lo que ven en estos 

vídeos pornográficos” . Por lo tanto, es necesario un proyecto en el tema para 

poder realizar propuestas de prevención que cubran estas necesidades. 

  

Es de gran significación conocer las características relevantes de este tipo de 

material, pues con el paso del tiempo es más notoria la continua adquisición y 

periodos dedicados al uso de la pornografía en adolescentes. Mediante el trabajo 

se obtuvo la información necesaria que beneficie a los jóvenes en la prevención 

del uso de contenido pornográfico y el conocimiento real de la sexualidad. El 

proyecto es factible ya que la problemática se evidencia en la institución además 

que las autoridades encargadas del plantel educativo brindaron una completa 

apertura para que se lleve a cabo la investigación y dado que los datos son de 

posible obtención debido a que no se pidió nombres de los encuestados en el 

proceso por lo que los investigados tuvieron total de confianza en responder con 

toda honestidad a las preguntas del cuestionario.     
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La investigación es realmente relevante y considerable ya que el tema de la 

pornografía va en aumento debido a la facilidad de los jóvenes para adquirirla 

mediante la tecnología por ese motivo se está convirtiendo en una problemática 

que crece a pasos agigantados poniendo en peligro el desarrollo saludable niños y 

adolescentes que crecen con el pensamiento de que todo lo que sucede en los 

contenidos pornográficos es real perjudicando es esta manera su percepción sobre 

la vida sexual y las relaciones de pareja es por lo que tratar este contenido es 

imprescindible en la educación adolescente.     

 

Esta investigación fue realizada en los adolescentes debido al aumento 

evidente de los mismos que ven pornografía hoy en día tanto por la presión social 

como por la publicidad del contenido en todas las formas y formatos Se elaboró el 

trabajo con la finalidad de que las acciones preventivas sean efectivas generando 

un cambio en la instrucción y en las actitudes de los muchachos de la zona hacia 

el material pornográfico, mediante este estudio se quiere beneficiar directamente a 

los jóvenes y la comunidad educativa a través de la generación de información 

adecuada a la realidad que se demuestra en la población estudiada, con la 

concepción de que el proyecto realizado será una fuente de futuras investigaciones 

y que la temática adquiera fuerza con el fin de eliminar dudas ante el tema.   
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

 

En la actualidad hay pocas investigaciones relacionadas con la pornografía 

y el desarrollo psicosocial de los adolescentes dentro del país y se han escogido 

los siguientes proyectos como base para elaborar el trabajo actual: 

 

En la tesis “El uso frecuente de pornografía en la expectativa del acto 

sexual de usuarios masculinos” realizada en Quito. 

Morejón Revelo, (2016)concluye que la pornografía si afecta a la 

expectativa del acto sexual por parte de los usuarios de uso 

frecuente de pornografía. Y esto a su vez trasciende generando 

problemas de relación interpersonal, problemas con la imagen 

corporal, problemas de ansiedad y de humor, problemas en 

habilidades sociales, entre otros (p.43). 

 

Esta conclusión fomenta la importancia de este tipo de estudios y al 

realizarlo en adolescentes como lo recomienda el autor del trabajo mencionado, se 
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conseguirá más información que facilite una propuesta a todos los efectos 

negativos que genera la pornografía. 

En el trabajo “Consumo de pornografía por las y los adolescentes del colegio 

Manuel J. Calle de la ciudad de Cuenca. 2008” publicada en Cuenca por Cabrera 

y Arias, (2009) concluyen que “De los que conocían sobre material pornográfico, 

cuatro de cada cinco (79,6 %) fueron varones” (p. 55). Con esto tenemos una base 

para saber quién consume más pornografía. En otra conclusión dan a conocer que 

“En el 92,6 % de entrevistados, el contacto con el material pornográfico se dio de 

los 10 a los 16 años, el 5,6 % entre los 4 a 9 años y en el 1,8 % de los 17 a los 19 

años” (p. 55). Por lo que podemos reconocer que el rango de edad en el que se 

desea realizar esta investigación no está fuera de lugar. También concluyen los 

autores que “La curiosidad (46,3 %) y los amigos (44,8 %) fueron los principales 

medios por los que conocieron la pornografía. Un 6.8 % respondió que fueron los 

familiares quienes les indujeron en su consumo” (p. 55). Esto brinda una guía para 

considerar las causas o factores que promueven a un adolescente ecuatoriano 

internarse en el consumo de material pornográfico. Sobre los formatos que 

utilizan los adolescentes para observar pornografía. 

Cabrera y Arias, (2009) destacan que los discos compactos, CD y 

DVD (67,4 %) y las páginas de Internet (31,2 %) fueron los 

principales medios de acceso al material pornográfico. Las revistas 

especializadas en el tema (15,4 %) y la televisión por cable (12,4 

%) resultaron ser fuentes menores, pero aun las publicaciones no 

especializadas (11 %) y la televisión no exclusiva como los canales 

comerciales de uso mayoritario (9,6 %) resultaron ser fuentes de 
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pornografía por lo menos para uno de cada diez de los 

entrevistados (p. 56). 

Hay que reconocer ante esta afirmación que el estudio en cuestión fue 

realizado hace casi 9 años por lo que los resultados a obtener sobre este aspecto 

pueden variar en su gran mayoría, dado el adelanto tecnológico de la actualidad. 

Y por último en esta investigación Cabrera & Arias, (2009) 

concluyen el 60,7 % de los entrevistados señaló que la finalidad de 

uso del material pornográfico era obtener información más real de 

la sexualidad. Uno de cada cinco (21,6 %), en cambio, justificó el 

uso del material pornográfico como una opción para aprender 

nuevas técnicas para salir de la rutina (p. 55). 

 

De acuerdo con esta conclusión se cae cuenta que los adolescentes creen 

ciegamente en la veracidad del contenido pornográfico, lo que causa serias 

distorsiones en su percepción de la sexualidad. 

 

En el proyecto, titulado “La difusión de la pornografía, por medio de internet 

como causante de agresiones sexuales”. 

Galdámez, Henríquez, & Rodríguez, (2014) señalan que el pudor, 

un elemento arraigado a la personalidad humana, no puede 

afirmarse taxativamente que este sentimiento sea igual en todas las 

sociedades, ya que este se ve condicionado a las circunstancias, a la 

cultura, a los valores, creencias aptitud y personalidad de cada 

individuo, así como sus principios arraigados en cada comunidad, 
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sin embargo, no puede afirmase que el pudor esté exento de los 

efectos de todo tipo de pornografía y más aún, cuando se trata de 

pornografía dura o hardcore (p.123). 

 

Mediante esta conclusión se reconoce ciertos factores apremiantes que 

hacen de la pornografía un acto o término “normal” en muchas culturas y 

naciones. 

 

Galdámez, Henríquez, & Rodríguez, (2014) expresan que la 

pornografía no produce sus efectos espontáneamente desde su 

primer contacto con ella, sino más bien va por etapas, por lo que 

entrar en una de ellas no significa que la persona ya sea adicta o 

víctima de sus efectos nocivos, sino que es un proceso, en el que el 

sujeto va descubriendo poco a poco sus ventajas, pero al no 

percatarse de sobre pasar los límites de ésta, resulta que se vuelve 

víctima y a la vez victimario de actos violentos (ps. 124 y 125). 

 

A través de esta conclusión se comprende que en la investigación no se 

van a encontrar rangos específicos de adicción. 

 

 Cabe reconocer que ninguna de estas investigaciones es igual o parecida a 

la que se ha realizado en este estudio. Dado la geografía y población del mismo, el 

presente trabajo se convierte en el único en su clase. 
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Marco Referencial 

 

2.2.1 Sexualidad integral 

 

Cuando se habla de sexualidad integral se realiza un enfoque en que el sexo es 

más que el coito, la sexualidad no se refiere solo a las relaciones sexuales y no se 

limita a la prevención de embarazos adolescentes o infecciones de transmisión 

sexual, es decir, al hablar de sexualidad integral se hace énfasis en un mundo 

gigante de ideas que van desde el erotismo hasta la salud sexual y reproductiva. 

Vallés Tortosa, (2011) Hablar de sexualidad es hablar de vivencias 

personales y de la calidad de las mismas, del valor que les 

otorgamos. Cada ser humano es sexuado (y no puede no serlo) y 

por tanto elabora su propia sexualidad. Se trata pues de una 

cualidad personal y diferente en cada uno de nosotros (p. 41). 

 

 La sexualidad significa sentirse bien y conforme al sexo que representa ya 

sea hombre o mujer, es imposible que un individuo no lo tenga definido. Aunque 

existen otras características de la sexuación, las más significativas en ambos 

géneros son los matices: homosexual, heterosexual y bisexual que se aplican tanto 

en hombres como en mujeres. Antes de intentar comprender la sexualidad integral 

hay que aclarar primero que la sexualidad humana comprende aspectos 

fundamentales que nos permiten destacarla en el ser humano, es parte de la vida 
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misma del sujeto desde la concepción hasta el último día de su existencia, y esta 

consta con dimensiones esenciales que son: 

Dimensión ética y filosófica. -  En su análisis Leal, (2011) señala que es: 

“la que en última instancia define cómo va a ser esta vivencia en el individuo. 

Esto quiere decir que los valores asumidos por la persona se ven reflejados en sus 

actitudes, sentimientos y comportamientos respecto de lo sexual”.   Mediante la 

característica ética y filosófica, el sujeto es capaz de regir no solo su 

comportamiento sexual ya que la sexualidad de un hombre o mujer no se basa 

solamente en relaciones sexuales, también significa que a través de esta ellos 

serán capaces de diferenciar sin juzgar a todas las personas sin importar el sexo 

que tengan, van a valorar su cuerpo y adquirirán amor propio. Dado que la 

sexualidad se vive en cada momento de la vida del ser humano, la dimensión ética 

se remite la forma con la que una persona asuma la sexualidad y se basara en los 

valores que ha aprendido a lo largo de su existencia dándole al individuo la 

posibilidad de decidir qué acciones fomentan una buena, saludable y correcta 

sexualidad en su realidad creando una conciencia moral de la sexualidad. 

 

Dimensión sociocultural. -  Mujeres y hombres son componentes de una 

sociedad en la que existen infinidad de culturas, en las que la sexualidad tiene un 

papel muy importante, desde las civilizaciones antiguas como Egipto, Roma y 

otras donde la sexualidad se ha visto reflejada en todos sus ámbitos, por lo que 

logramos reconocer que un ser humano que acepta ser parte de una cultura, 

también accede a practicar las tradiciones, pero sobre todo se convierte en fuente 
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de la creación de historia, por lo tanto la sexualidad en la humanidad se refleja en 

la dimensión sociocultural. 

 

Leal Acuña,  (2011) expresa que “Existen una serie de espacios y canales 

de socialización de la sexualidad humana. Entre los más importantes están la 

familia de origen, la escuela, el grupo de pares, la religión, las normas sociales, los 

medios de comunicación”.  Cuando se habla de la familia se da la caracterización 

de la formación de la sexualidad se da en el núcleo de la sociedad desde el 

momento del nacimiento en la que los padres y familiares son los encargados de 

enseñar al nuevo ser sobre el sexo a que pertenecen, y las características de cada 

uno. 

 

Cuando llegan a la escuela los maestros y los compañeros intervienen en 

este proceso, el momento en que se diferencian a hombres de mujeres desde los 

grupos que se reúnen para jugar, hasta agrupaciones de trabajo y actos civiles 

como formaciones, la religión también se involucra en esta dimensión, pues la fe y 

las creencias que sigue un individuo le dan a conocer lo correcto e incorrecto de la 

sexualidad, a más de las normas sociales que tienen propuestas claras sobre que 

está bien o mal dentro de la sexualidad. Los medios de comunicación son la 

mayoría del tiempo los encargados de difundir la mayor cantidad de información 

acerca de la sexualidad, lamentablemente estos datos en la actualidad no están 

controlados por lo que niños, niñas, adolescentes y adultos generan una distorsión 

de la sexualidad que afecta en todos los niveles económicos y culturales de la 

sociedad. 
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Dimensión psicológica. - Leal Acuña, (2011) expresa que la dimensión 

psicológica “Introduce el sentido en la sexualidad humana; Entre las categorías 

que incluye esta dimensión está la identidad sexual y el desarrollo sexual”.  En la 

psicología de la sexualidad humana se destaca el deseo que va más allá de 

cualquier necesidad biológica, este deseo que se convertirá en las vivencias del 

individuo dirigiendo el comportamiento sexual humano. En esta dimensión se 

habla de la identidad sexual es decir el ser reconoce, con que sexo se identifica, 

con que sexo siente atracción e incluso, con que sexo no está conforme. Mientras 

que al hablar de desarrollo sexual nos enfocamos en los cambios que tiene un 

hombre y mujer a lo largo de su vida, en la que el sujeto atraviesa por distintas 

etapas desde la infancia con el reconocimiento corporal, los periodos de 

enamoramiento, los juegos de roles; siguiendo en la adolescencia por los duelos 

del cuerpo infantil, generación del auto cuidado, afinidad por otra persona, el 

deseo; hasta la etapa adulta donde se encuentran la formación de pareja, la 

constitución de familia, etc. 

 

Dimensión biológica. - El sexo biológico no solo contempla al hombre y 

mujer también tiene categorías básicas como identifica Leal Acuña, (2011) “la 

configuración cromosómica; el sexo gonádico; el sexo hormonal, la estructura 

reproductiva interna y la genitalidad”.  La configuración cromosómica hace 

referencia al aspecto genético de la sexualidad, es decir, cada individuo en su 

código ADN tiene preestablecido ser hombre o mujer; el sexo gonádico es el que 

se ve identificado por el pene y testículos en hombres y el clítoris y la vagina en 
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las mujeres; el sexo hormonal se enfoca a las sustancias químicas que genera el 

cuerpo del sujeto y le dan las características de macho o hembra y finalmente la 

estructura reproductiva interna y la genitalidad son las que dan a machos y 

hembras la capacidad de generar descendencia el varón a través de los 

espermatozoides y la fémina a partir de los óvulos y la idoneidad de albergar a un 

feto en su útero. 

2.2.2 Educación sexual 

 

 La educación sexual integral abarca la enseñanza de todos los aspectos 

relevantes de la sexualidad integral humana para la que se establecen criterios de 

valoración. Valles, (2011) dice que “La educación sexual tiene como objetivo 

primordial entendernos como seres sexuados (hombres y mujeres) y, con ello, el 

desarrollo de una convivencia positiva y feliz entre los sexos” (p. 87).  La 

educación sexual integral está enfocada a amplificar en el individuo un 

conocimiento adecuado de la sexualidad, estos conocimientos incluyen: derechos 

sexuales, reproductivos, erradicación de mitos y referencias para obtener servicios 

y recursos sobre la sexualidad que permiten fomentar aptitudes como capacidades 

de toma de decisiones y asertividad, capacidad de buscar ayuda, generar 

habilidades en torno a la comunicación, desarrollar pensamiento crítico adquirir 

sentido y confianza en sí mismos; a más de crear sentidos de responsabilidad y 

respeto por uno mismo y los demás, actitudes sin prejuicios y conductas positivas 

hacia la salud sexual y reproductiva. 
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Para la educación sexual se parte de principios como coeducación, respeto, 

naturalidad y sinceridad, no asistencial, desdramatización del sexo. La 

coeducación es una relación a educar a hombres y mujeres por igual; al hablar de 

respeto hacemos referencia a una instrucción con consideración a las 

sensibilidades de todos y tolerancia a la diversidad sexual existente; cuando se 

refiere a naturalidad y sinceridad es a instruir con honestidad y sin prejuicios la 

propia sexualidad y la del entorno; si habla de no asistencial, es decir no solo 

aborda el tema que es urgente, sino al conjunto de temas relacionados con la 

sexualidad, pues de esta manera se podrá prevenir eficazmente y finalmente al 

mencionar que se debe desdramatizar se hace énfasis en no exagerar las 

situaciones y aspectos de la sexualidad por ejemplo las relaciones sexuales. La 

sexualidad integral al ser abordada se enfoca en las siguientes dimensiones. 

 

 Dimensión Afectiva. - Esta se refiere a que la educación sexual integral 

debe valorar las emociones de cada sujeto y a quienes se educa en estos 

conocimientos, ya que no todos los sujetos ya sea por su cultura, creencias o 

cualquier motivo se sienten bien hablando sobre aspectos de la sexualidad es por 

ello que los educadores deben: 

Ibáñez, (2013) expresa que propiciar espacios y situaciones 

escolares que permitan estudiantes, alumnos y familias reflexionar 

sobre las propias prácticas y si éstas permiten ejercer la empatía, la 

escucha, la resolución de conflictos a través del diálogo, la toma de 

decisiones y el pensamiento crítico y creativo. 
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En los espacios que generan docentes se crean lazos de afectividad 

suficientemente fuerte que permitan mayor confianza entre los miembros de la 

familia, esto a su vez permitirá que el diálogo sea más fluido y constante por lo 

que se puede contribuir a desmitificar aspectos de la sexualidad forma que 

apoyándose en esta dimensión la educación de la sexualidad adquirirá mejor 

significación e interiorización. 

 

 Dimensión Corporal. – Al hablar de lo corporal hace referencia no solo a 

la educación sobre la anatomía del ser humano, también se pone énfasis en el 

cuidado adecuado del mismo ya que de nada la sirve a un individuo conocer las 

partes de su cuerpo si no sabe valorar, cuidar y respetar las mismas es por ello que 

asimismo hay que cultivar esta dimensión mientras se educa en este ámbito. 

Ibáñez, (2013) dice: si entendemos a nuestro cuerpo como una 

dimensión importante de nuestra identidad, debemos valorarlo, 

cuidarlo y considerarlo bello sin estar dentro de los cánones 

consumistas que nos impone la sociedad. Existen estereotipos que 

estructuran "lo femenino" y "lo masculino", dividen las tareas 

dentro de la sociedad según sus "capacidades”, fundamentan la 

violencia de género y el dominio del cuerpo del otro. 

 

 Con base en esta dimensión, se debe reeducar sobre los estereotipos 

sexistas que dificultan el desarrollo psicológico y sexual adecuado del ser 

humano, el hecho de permitir que se clasifiquen las tareas o acciones que deben 

realizar hombres y mujeres ya se convierte en discriminación además esto ratifica 
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ideas de superioridad e inferioridad de acuerdo con los sexos hombre y mujer, e 

impiden el fortalecimiento de las capacidades de cada individuo. 

 

 Dimensión legal. - Al hablar de la situación legal nos referimos a los 

derechos sexuales y reproductivos de una persona, con base en esta aclaración se 

parte de la constitución ecuatoriana que expresa: los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derecho exigible por lo que dado el caso de que adultos y otros 

miembros de la sociedad atenten contra estos códigos cualquier sujeto que tenga 

conocimiento sobre vulneración están en la obligación de denunciar, pues los 

derechos de infantes y jóvenes prevalecen sobre los de los mayores. Por lo tanto, 

es de vital importancia educar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de 

sus derechos para evitar que cualquier individuo atente contra ellos. 

 

  Dimensión de la diversidad. – Ibáñez, (2013) “La orientación sexual e 

identidad de género, implica rescatar el significado profundo de convivir en una 

sociedad plural y poner en valor la diversidad, respetar las diferentes maneras de 

ejercer la sexualidad”. Hay que educar en el valor de respeto a la diversidad, 

mediante esta dimensión generaremos que se acepten las diferencias sexuales y se 

respeten las formas de vivir la sexualidad, pues cada individuo es única y nadie 

tiene la obligación de ser igual a otros, es más incluso la biología reconoce que 

existe la homosexualidad y la heterosexualidad, sin embargo eso no acaba ahí 

también existen, transexuales, bisexuales e intersexuales por lo que no podemos 

esperar que todas las personas sean iguales, así que se debe instruir en el contexto 
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de la consideración ineludible a toda la variedad sexual existente y por existir, 

eliminando prejuicios y acosos a los grupos de pluralidad sexual. 

  

2.2.3 Pornografía 

 

Para conceptualizar la pornografía hay que tomar en cuenta las distintas 

características que adquiere, pues hay infinidad de formas de definirlas 

empezando desde el hecho de que hay sujetos a favor del contenido pornográfico, 

individuos anti-pornografía y los seres humanos que son neutrales ante el tema, 

también los conceptos sobre esta temática difieren de las creencias religiosas, 

sociales y políticas que rijan a las personas que realizan dichas 

conceptualizaciones es por esto que no se puede generar un concepto que sea 

valorado positivamente por todo el mundo. 

 

 Otra dificultad que existe para definir universalmente la pornografía radica 

en la pequeña línea que divide el arte que hay en los contenidos pornográficos, 

pues desde el punto de vista radical y conservador hasta “El David” de Miguel 

Ángel es considerado una escultura de tipo pornográfico, como lo expresa Reyes, 

(2013) “se criticó la crudeza de la representación, que estaba constantemente 

rozando la obscenidad y bajo sospecha de pornografía, incluso cuando el sujeto no 

tenía intención explícitamente sexual”, mientras que hay escritos de contenido con 

índole realmente pornográfica que por su antigüedad se han convertido en 

literatura artísticas, sin embargo cabe destacar que estas obras no han sido del 

todo contempladas en aspectos artísticos de la escritura como la redacción o la 
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problemática por mencionar algunas y ahora son consideradas creaciones literarias 

de gran valor artístico. Por lo que partiendo desde el punto de vista neutral 

podemos considerar que la pornografía es cualquier material que conlleve 

actividad sexual explicita. 

  

 

 

2.2.2.1 Características de la pornografía 

 

A la pornografía como problemática se la puede reconocer en tres 

secciones que se enfocan en los aspectos negativos de su consumo en adolescentes 

empezando por la perspectiva que tienen diversas personas sobre temas 

pornográficos, otra característica a tratarse se enfoca en el aumento del uso de 

material pornográfico en jóvenes sin criterio formado lo que acarrea un tercer 

problema; la tergiversación de la sexualidad con conocimientos errados, estos son 

algunas de las propiedades negativas que genera el uso de este tipo de contenido. 

 

A. Perspectivas del uso de la pornografía 

 

La perspectiva es una forma propia de distinguir un tema que estará basado 

en conocimiento empírico y científico, así es que en esta temática hay dos 

perspectivas, una totalmente opuesta a la otra lo que a su vez acarrea serios 

conflictos al momento de encontrar un punto equilibrado al tratar los temas 

pornográficos en este sentido están la óptica teológica y las ópticas de la 
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sexualidad integral, la primera manifiesta que la pornografía es una aberración de 

magnitud incalculable que corrompe la mente de las personas y las obliga pecar, 

pues de acuerdo con esto la libertad para conocer el cuerpo propio y reconocer el 

placer es pecado y va contra las leyes divinas. 

 

Así los adolescentes que viven bajo la perspectiva teológica tienen 

prohibido observar pornografía, pues si lo hacen incurrirán en pecado, lo que a su 

vez conlleva a que estos jóvenes se nieguen a confiar en los padres por cualquier 

tipo de orientación sobre la sexualidad, por otro lado los muchachos que han sido 

educados con la conciencia de que lo sexual es malo no poseen la apertura para 

reconocer que ven porno y en ciertos casos carecen de la necesidad de hacerlo ya 

que los temas pornográficos son tabúes por lo que es impensable hasta su 

pronunciación, creando en los chicos temor, a mencionar algo relacionado, puesto 

que serían juzgados o aleccionados. 

El doctor Fall, (2003) expresa: Algunos dirían “Bueno la 

pornografía es vulgar, es de mal gusto, inmoral y todo esto, pero 

¿qué problemas está realmente causándole a la sociedad?” Y yo 

creo que ahí es donde podemos hacer un buen argumento, porque 

hay demasiados efectos negativos. Estos efectos crean mucho 

dolor, daños, pena, relaciones terminadas, tipos de vida no 

saludables, así como creación de problemas aún más grandes a los 

menores de edad expuestos a la pornografía. 
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En esta perspectiva no hay un sitio medio en el que observar pornografía 

sea tratable, es sencillamente negativo y produce efectos negativos. Es claro que 

el contenido pornográfico no es apto para educar sobre sexualidad, sin embargo, 

al ponerle en un punto donde no se puede ni pensar en el uso de aquellos 

materiales ya que desde cualquier idea es mala, así que, si adultos con criterio 

formado son tan terminantes al respecto del uso del mantenido de índole 

pornográfica, ¿de qué manera pueden los jóvenes acercarse a un adulto con la 

expectativa teológica por ser orientado? Es por este motivo que muchos 

adolescentes prefieren revisar estos contenidos en la clandestinidad y adoptando 

como certeza que la información que reciben de estas líneas, pues no tienen la 

apertura de buscar material en los mayores que son guías. 

 

Un método apropiado de llevar estas situaciones y que no acarreen tantos 

conflictos como los mencionados por Fall, es la apertura hacía los temas de 

sexualidad de esta manera los niños y adolescentes podrán darse cuenta con la 

ayuda correcta que la pornografía no es real y que las practicas ahí efectuadas no 

son accesibles a realizarse en la vida cotidiana y así prevenir adicciones, 

exposición a edades tempranas y conocimientos alterados en los muchachos, de 

este modo ellos disfrutarán de la etapa de reconocimiento en la sexualidad sin 

peligros de generar ningún tipo de consecuencias negativas. 

 

B. Fortalecimiento de la pornografía entre adolescentes. 
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El auge de la pornografía ha ido acrecentando en los últimos años 

destacando entre sus principales consumidores el mayor número de adolescentes e 

incluso de niños, esto es gracias a la facilidad que hay hoy en día de conseguir 

este tipo de material, pues se encuentran desde contenidos con costos que no 

superan el dólar en Ecuador hasta los que son gratuitos en Internet, también es 

debido al poco o nulo control que se da al uso de tecnologías, ya que en la 

actualidad las criaturas a partir de edades muy tempranas ya cuentan con 

dispositivos electrónicos que saben manejar mucho mejor que los adultos. 

Castellano, (2017) destaca que “En el 2008 solo el 1% del tráfico web provenía 

desde los teléfonos, mientras que hoy más del 75% usa Pornhub desde 

dispositivos móviles”. En el gráfico 1 se puede observar estadísticas de manera 

más interactiva. 

 
Gráfico 1. Utilización del móvil para pornografía en la actualidad y hace 10 años. Fuente:  

(Castellano, 2017). 

 

En la imagen se observa que el móvil ha adquirido una gran cantidad de 

uso para usar pornografía, esta información es reiterada por el sitio web Taringa 

que en el grafico 2 representa los dispositivos móviles donde la página de 

pornografía Pornhub hace referencia entre el 2015 y el pasado año. 
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Gráfico 2. Tráfico utilizado en los distintos aparatos tecnológicos. Fuente: (Bream, 2017) 

 

 

 

En concordancia con las imágenes hay demostración de que el incremento 

del uso de material pornográfico en los adolescentes tiene como una de sus causas 

el uso sin control parental de dispositivos móviles y con base en la información de 

la psicóloga Carolina Lupo de la universidad de Navarra el aumento en el 

consumo de pornografía en los y las jóvenes se debe a tres motivos específicos 

que a su vez engloban prácticamente todas las razones posibles y a todos estos 

datos se le suman a que cuando se refiere a los muchachos y niños de la actualidad 

en materia de tecnología son verdaderos expertos, sin embargo no tienen la 

capacidad necesaria para discernir que contenidos son aptos hacia ellos y que 

otros los perjudican. 

Lupo, (2015) Numerosos investigadores coinciden en que estamos 

ante un nuevo fenómeno social que puede explicarse por lo que 
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técnicamente denominamos la "Triple A Engine", esto es: 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-. 

 

La misma profesional hace mención a una cuarta A, que la define como 

aceptabilidad, este extra se refiere a la condición actual de la pornografía es decir 

que ha sido normalizada y naturalizada ya que en la actualidad el contenido 

pornográfico tiene más aceptación entre las nuevas generaciones que lo aceptan 

como un medio adecuado para obtener información sobre el tema sexual sin 

necesidad de recurrir a los padres, lo que en varios casos llegarían a ser motivo de 

recriminaciones. 

 

C. Tergiversación de la sexualidad en adolescentes 

 

La adolescencia según Pérez & Merino, (2012) es “un proceso de 

autoafirmación, que suele aparecer rodeado de conflictos y resistencias, en los 

cuales el sujeto busca alcanzar la independencia” y dado que Internet es un canal 

de datos que no puede controlar al cien por ciento su información, los chicos son 

los más propensos a encontrarse con sitios web sin control de ningún tipo ya sea 

por clasificación de contenidos o la restricción de este contenido a usuarios no 

adecuados por lo que cuando un chico ingresa a las páginas pornográficas se 

exponen a un sinfín de lenguaje e imágenes de cualquier prototipo ya sea 
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actividades sexuales explicitas, violencia verbal y física, trata de personas o 

prostitución y consumo de sustancias que se presentan en estos materiales como 

normales, comunes, fáciles de realizar y le añaden el plus de que todas estas 

situaciones son placenteras. 

 

La pornografía destaca en su característica que omite aspectos eróticos es 

decir carece de alguna muestra de afecto, presenta condiciones en que solo existe 

el trato de sometimiento de la mujer al exclusivo deleite del hombre, con 

actividades irresponsables y peligrosas para los participantes lo que está 

totalmente lejos de acercarse a la realidad y con pesar de las chicas fomentan la 

misoginia y la marginación de la sexualidad integral en la que ambos sexos tienen 

derecho a disfrutar del gozo que genera el proceso correcto de una relación sexual 

en donde se respeten las fases necesarias para que el (acto sexual) sea adecuado, 

estas etapas son indispensables ya que las relaciones sexuales no se limitan a la 

penetración, sino que empiezan por el deseo seguido de la estimulación de los 

sentidos con el fin de conseguir la excitación (erección en los varones y 

lubricación vaginal en las mujeres), lo que sucede posteriormente es diferente en 

cada sexo y al final obtener la satisfacción de los involucrados obviamente 

contando con otros componentes externos como la afectividad, el respeto y la 

consideración de un individuo hacia su pareja y viceversa. Las situaciones 

mostradas en el porno, en cambio generan percepciones distorsionadas en los 

adolescentes y en casos muy graves promueven que actitudes agresivas, dañinas, e 

inclusive criminales, ya que los jóvenes que están en la adolescencia les resulta 

muy difícil discernir que es real y que no lo es y así se convierten en seres 
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vulnerables a cualquier estimulo que les resulten placenteros supuestamente. 

Destacando que mientras menor sea la edad de exposición de este material cuando 

sean mayores será más grande su repercusión en las conductas, autoestima y sus 

hábitos sexuales. 

 

2.2.2.2 Tipos de pornografía 

 

La pornografía en toda su extensión tiene algunas clasificaciones, en esta 

investigación se ha determinado dar a conocer las siguientes ya que son las que 

mayormente se pueden evidenciar y generar datos de preferencias, lo que también 

permite establecer señales de efectos nocivos y alteraciones en la mente de los 

adolescentes. 

 

A. Nivel de contenido 

 

Este nivel se enfoca a las características de agresión y escenas sexuales 

explicitas que se observan en los contenidos pornográficos, en esta clasificación 

destacan tres categorías: 

  

A. I. Convencional 

 

Se denomina convencional al contenido de índole sexual que no es 

explícito y que ahora es normal verlo absolutamente en todos lados desde vallas 

publicitarias hasta novelas, en este tipo de pornografía destacan publicidad de 



31 

 

ropa interior y lencería, comerciales con modelos que carecen de vestimenta 

completa, escenas de novelas que muestran a una pareja en el acto sexual. 

Sierra & Cano, (2011) Explica que es la exposición sexualmente 

sutil de mujeres y hombres. No obstante, se puede notar una 

intención de cosificadón del ser. Se encuentra principalmente en la 

publicidad (vallas, revistas, comerciales de televisión), donde se 

utiliza el cuerpo de la mujer para vender un producto o una idea. 

También está presente en el entretenimiento (telenovelas, series 

televisivos, videojuegos, revistas de farándula, películas, dibujos 

animados), donde se muestra el sexo como algo divertido (le quitan 

lo maravilloso y digno de una relación sexual, para convertirla en 

algo cotidiano y público) (p. 3). 

 
Gráfico 3. Publicidad de lencería. Fuente: (© DIARIO AS, s.f.) 

  

A. II. Suave 

Este estilo hace referencia al porno que no muestra el acto sexual tal cual, 

aquí tampoco se trata de comercializar algún producto, lo que hacen en la 

pornografía también conocida como softcore (termino pornográfico) es vender 

cuerpos mediante imagen de desnudos sugerentes. En su mayoría estas imágenes 

venden el cuerpo femenino a través de revistas o periódicos que exponen chicas 
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desnudas o con prendas que sugieren deseo sexual, a través de los estímulos 

visuales que exhiben generando excitación en el hombre. En Ecuador el medio 

que mejor comunica esto es el diario Extra y a nivel internacional los más 

reconocidos son las revistas playboy y huster. 

Sierra & Cano, (2011) Es aquella en lo que no se exponen a las 

personas como promoción de un producto ni como resultado de la 

diversión, sino de una forma más explícita: ellas mismas son el 

objetivo de la exhibición, específicamente su cuerpo. Tiene 

también un progreso: luego de que alguien ha consumido 

pornografía de lujo, busca algo que le genere mayor satisfacción 

que aquello a lo que ha estado expuesto hasta el momento. Por lo 

tanto, constantemente anhela ver desnudos (p. 3). 

 
Gráfico 4. Portada de diario EXTRA Ecuador con evidencia de pornografía blanda. Fuente: 

(Holguín, 2012) 

 

A. III Cruda 

 

Es la pornografía que muestra el acto sexual sin ningún miramiento y con 

actividades de riesgo e irrespeto presentes, esta pornografía se la conoce como 
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hardcore ya que sus escenas son muy fuertes para personas sin criterio formado, 

también se le da la denominación de dura y esto se debe a que los métodos que se 

usan con el fin de generar estímulos placenteros contienen violencia física, verbal 

y hasta psicológica, y muestran a la mujer exclusivamente como el objeto de 

satisfacción del hombre que debe estar dispuesta a todo lo que el personaje 

masculino quiera. 

Sierra & Cano, (2011) El hombre o mujer que ha llegado a 

consumir este tipo de pornografía alcanza un nivel de 

insensibilización que lo conduce a desintegrar las dimensiones de 

la persona. Como consecuencia, la obtención de placer está muy 

por encima de lo que se considera natural, es decir, de todo lo que 

perfeccione como persona (p. 3). 

 
Gráfico 5. Imagen de escena pornográfica (Distorsionada para este trabajo). Fuente: (Dirty Porn 

Club, s.f.). 
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B. Contenido de visualización 

 

Está clasificación se enfoca en los personajes que intervienen en las 

escenas a su vez estos se reflejan en los criterios de búsqueda que realizan los 

adolescentes en los sitios web de pornografía. Mediante la información obtenida 

del sitio web Tikitacas.com estos son los criterios de búsqueda más realizados 

para observar contenido pornográfico. 

 

 
Gráfico 6. Categorías más buscadas de pornografía en Pornhub. Fuente: (Montes, 2017). 

 

Para una clasificación general de acuerdo al contenido se ha dividido el material 

pornográfico en las siguientes categorías: 

 

B.I Homosexualidad 

 

“La homosexualidad consiste en la atracción sexual hacia personas del 

mismo sexo”. (Vázquez, pág. 227). En esta categoría destacan contenidos que 

muestran el acto sexual entre mujeres o entre hombres obteniendo como dato 
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interesante que, dado que la pornografía es elaborada por el género masculino, 

para obtener estímulos satisfactorios en machos son muy escasos los contenidos 

pornográficos que exhiben escenas de dos hombres copulando. La mayoría de 

pornografía homosexual es lésbica, pues los hombres que manejan una cultura 

homofóbica están en total desacuerdo con los Gays, no tienen el mismo 

pensamiento en relación a la cópula entre mujeres.  

 
Gráfico 7. Pornografía homosexual. Fuente: (Bess, 2014). 

 

B. II. Sadismo/ masoquismo 

 

El sadomasoquismo en el cine porno es una representación de las 

situaciones o las atmósferas oscuras o peligrosas de la realidad que 

todos conocemos, crea un ambiente basado en ese imaginario: 

fábricas abandonadas, puertos, callejones oscuros, estéticas 

industriales, de dureza o de riesgo. De igual forma, imperan los 

cuartos con pasadizos, cadenas e instrumentos de torturas dentro de 

las múltiples habitaciones de un inmueble que no parece tener fin, ya 

que tiene laberintos, iluminaciones con antorchas, etc. Campa, 

(2014). 
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En esta categoría se encuentra el contenido pornográfico que muestra 

escenas de sumisión de la mujer en la que ella es objeto de torturas que causan 

placer solo al hombre sin embargo las chicas que son partícipes de este tipo de 

pornografía no disfrutan como lo hacen parecer en esas imágenes pues no todas 

sufren del trastorno necesario para disfrutar del dolor, en esta categoría destacan 

escenas de violaciones, bondage, sexo anal (con todas sus variantes dolorosas que 

incluyen hasta cuatro hombres o juguetes sexuales penetrante el ano de la mujer), 

el uso de juguetes sexuales agresivos como cera caliente en los genitales, fustas, 

látigos, correas, pinzas para pezones y genitales a más de otros que tienen como 

único fin provocar dolor. Siendo la mujer en quien usan todos estos artefactos y 

generando la idea de la mujer es sumisa y masoquista que disfrutará con todas las 

atrocidades que desee realizar el sádico hombre. 
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Gráfico 8. Morados después de filmar pornografía/masoquismo. Fuente: (Dogguie, 2013). 

B.III. Otras parafilias 

 

Si bien el sadismo y el masoquismo son parafilias no son las únicas que 

muestran las escenas de pornografía, también se encuentran la pedofilia que 

“consiste en la atracción física hacía niños del mismo o distinto sexo” Martínez 

Ayala, (2012), en la que muestran a niñas de 11 o 12 años mayormente vestidas 

con uniforme del colegio teniendo sexo con personas mucho mayores o con otros 

niños esto provoca que los adolescentes que no tienen criterio formado consideren 

que tener sexo a tempranas edades es correcto y no tiene ninguna repercusión o 

que este bien que los adultos y los niños copulen a más de naturalización el abuso 

sexual infantil y la trata de personas; sexo entre familiares o incesto, “cuando una 

persona obtiene placer sexual al tener relaciones sexuales con los hijos o hijas y 
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los hermanos o hermanas” Lago y Maldonado, (2008) también es común que la 

pornografía cree imágenes en las que se aprecian a hermanos y primos teniendo 

sexo, destacando además escenas de madres teniendo sexo con sus hijos o padres 

y tíos con sus hijas, sobrinas respectivamente lo que puede traer consecuencias 

terribles en el pensamiento de los adolescentes desde normalizar la atracción hacia 

familiares hasta camuflar el abuso sexual dentro de la familia; otra parafilia es el 

voyerismo en el que muestran las famosas Orgías, tríos, cuartetos o escenas de 

sexo en el auto, en el parque, en el colegio y hasta en el trasporte público; zoofilia 

“comportamiento de las personas consistente en tener contactos sexuales con 

animales”, Martínez,(2012) en estas escenas se muestran a mujeres siendo 

penetradas por caballos o perros y a hombres teniendo sexo con distintos 

animales. 

 
Gráfico 9. Orgías en la pornografía/voyerismo (distorsionada para este trabajo). Fuente: (© 

es.jzzo.com, 2017). 

 

 

 

B. IV. Animación 
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Al hablar de dibujos animados todos piensan que es contenido infantil sin 

embargo en la pornografía han creado contenido sexual basándose en ellos, lo que 

hacen es tomar personajes comunes de caricaturas infantiles y realizar la 

animación de estos dibujos en actos sexuales, entre los dibujos animados más 

utilizados de esta manera están: dragón Ball, Los Simpson, padre de familia, 

futurama y muchos más hasta al perro cobarde lo han animado teniendo relaciones 

sexuales imposible.  

 
Gráfico 10. Alteración de dibujos animados infantiles. Fuente: (freex.mobi, s.f.). 

B. V. Hentai 

En esta categoría destacan los dibujos animados japoneses denominados 

HENTAI estas son historias con contenido sexual explícito en donde abordan 

todos los contenidos mencionados homosexualidad, parafilias y otros 

denominados monster Hentai en la que existen escenas de monstros, demonios o 

alienígenas abusando sexualmente de mujeres humanas y terrícolas.  
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Gráfico 11. Pornografía Hentai. Fuente: (porn.es, s.f.) 

 

 

 

C. Formato de reproducción 

 

Al clasificar la pornografía de acuerdo con el formato de reproducción se 

evidencia que al igual que el mundo va cambiando, la pornografía también se 

actualiza pues hace aproximadamente 40 años la pornografía sólo se encontraba 

en las imágenes de las revistas para adultos sin embargo ahora estas imágenes se 

mueven y sin necesidad de ser un video las que se han denominado como GIF, en 

la actualidad incluso existen esculturas y figuras de acción del contenido 

pornográfico, así como literatura con estos temas que van desde libros 

pornográficos, hasta relatos cortos. 

 

C.I. Vídeos 
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Son los más utilizados, debido a la gran variedad de categorías y 

creaciones a más de que son de fácil obtención y se encuentran en forma gratuita, 

otra característica que dan tanta popularidad a los videos de pornografía producen 

dos estímulos al mismo instante que son el estímulo visual y auditivo. Al contener 

más de un estímulo y con las nuevas generaciones que prefieren ver a imaginar, 

este formado de reproducción ha tenido un auge mayor, complementado por el 

aumento en el uso de Internet y tecnologías que son los únicos medios a través de 

los que se puede reproducir estos formatos. Destacando que son el formato en que 

los chicos de hoy en día empiezan su consumo a través de él. 

 
Gráfico 12. Video pornográfico. Fuente: (Plathmerah, 2014) 

 

C.II. Imágenes 

 

Estas se dividen en dos categorías que son: las imágenes fijas que muestras 

una fotografía o dibujo que expresa la cópula entre una pareja y las imágenes GIF 

que muestran la escena de la penetración con los movimientos necesarios para 

conseguirla, se diferencian de los videos en lo que muestran ya que un video 
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muestra una escena de duración determinada y con diferentes acciones mientras 

que en las GIFs se muestra la misma acción repetitiva por tiempo indefinido. Si 

bien las imágenes no son las más populares en la actualidad, hace algún tiempo 

fueron las protagonistas del consumo masivo de pornografía sin embargo han sido 

derrocadas por los videos. 

 
Gráfico 13. Imagen GIF. Fuente: (© Badabun Network, 2017). 

 

 

 

 

C.III. Escritos 

 

Los libros pornográficos son muchas veces confundidos con literatura 

erótica, sin embargo, no es lo mismo. Mientras el erótico identifica narración de 

romance y progresión de formación de relaciones hasta llegar al punto del 

encuentro sexual, el pornográfico omite toda narración de romanticismo o 

formación de parejas, expresando exclusividad de narraciones de los eventos 

sexuales que ocurren en la historia, también existen en este ámbito relatos largos y 

cortos, e historias y cuentos infantiles existentes distorsionados con tinte sexual y 

aunque parezca increíble su existencia, hay que recordar que lo que existe en 
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imágenes y videos fue primero escrito solo que ahora prefieren ver esas escenas a 

imaginarlas es por ello que es casi desconocida su existencia.  

 
Gráfico 14. Libros pornográficos. Fuente: (Scheuch, 2014). 

 

C.IV. Arte plástico 

 

En este tipo existen dos formas de distribuir la pornografía de arte plástico 

que son: las esculturas, estas son confundidas muchas veces con arte por lo 

trabajoso de su elaboración sin embargo figuras que muestran el momento de la 

penetración o alguna postura sexual en ejecución no son realmente escenas que 

todo el mundo desee o pueda observar; las figuras de acción, son utilizados como 

muñecos de juego en los que se crea personajes de las animaciones pornográficas 

y de muchas animaciones infantiles con propósitos sexuales como personajes de 

dibujos infantiles sin ropa y con senos o penes desproporcionados y personajes 

populares de la pornografía real hechos de plástico. Al igual que los escritos no 

son muy conocidos sin embargo al igual que con las películas desean obtener más 

ganancias creando artículos de la temática, hay reconocer también que las 
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esculturas o figuras de acción tienen costos elevados porque es el formato con 

menor aceptación solamente los mayores aficionados se interesan en obtenerlos y 

generalmente son personas ya adultas que se pueden dar el lujo de pagarlas. 

 
Gráfico 15. Figura de acción pornográfica. Fuente: (Keller, 2014) 

 

 

D. Formato de distribución 

 

Son los modos en los que se comercializa los tipos de pornografía 

existente que conforme avanza la tecnología se van modificando, algunos van 

adquiriendo popularidad entre las distintas poblaciones, mientras que otras van 

quedando obsoletas. 
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D.I. Internet 

 

Eberstadt, (2015) dice que “Desde el comienzo de la era de Internet, las 

personas consumen pornografía más que nunca y su contenido se ha vuelto cada 

vez más gráfico”. Actualmente es el medio de más popularidad para colocar 

pornografía en los chicos y se basa en las tres A que se ha mencionado con 

anterioridad, este medio carece de control por lo que muy fácil exponer este 

contenido y llegar a millones de usuarios sin importar edad, genero, creencias o 

valores. Internet se ha convertido en la plataforma más utilizada para difundir 

materiales pornográficos y a su vez es un inconveniente para padres, docentes y 

autoridades que desean evitar que los menores accedan a los contenidos xxx ya 

que la propagación pornográfica es incontrolable. 

 

D.II. CD – DVD 

 

Hace aproximadamente 10 años las películas de pornografía se distribuían 

en este formato y hace 20 años se distribuían en VHS, son pruebas de que 

conforme la tecnología avanza los formatos van actualizándose constantemente, 

ahora son muy pocos los artefactos que incluyen en su creación partes que 

reproduzcan CDs pues ahora todo se moviliza a través de USBs o más practico en 

internet. 
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D.III. Literatura 

 

Realmente es muy medio muy poco utilizado para la comercialización de 

pornografía ya que las generaciones del siglo XXI dan preferencia a la facilidad 

de los estímulos que no necesitan la imaginación y que ya proporcionan por si 

solos lo necesario para obtener las sensaciones deseadas, otra causa para no ser 

usados de gran manera son los costos pues todos prefieren la gratuidad que 

otorgan otros medios. 

 

D.IV. Esculturas 

 

Al igual que la literatura debido a los costos son poco tomadas en cuenta, 

además es el medio de más antigüedad para distribuir pornografía y el hecho de 

que aun continúe existiendo se debe a que maneja el perfil bajo que los otros 

medios no tienen. 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Uso de la pornografía 

 

Los usos de la pornografía se dividen en 3 aspectos y cada uno hace 

énfasis en aspectos de gran importancia para comprender los efectos que causa el 

uso de la misma entre los aspectos de uso de material pornográfico están: 
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A. Lugar de uso 

 

 La pornografía es usada en distintos espacios por lo que es muy difícil su 

control ya que hay lugares donde no tienen accesibilidad las autoridades, los 

lugares más conocidos para la utilización de pornografía son: las aulas o espacios 

de entidades educativas que en horas libres o recreos donde no pueden estar los 

adultos al pendiente son aprovechadas por los adolescentes para el uso de material 

pornográfico ya sea como imágenes en diarios o revistas como videos e imágenes 

en los dispositivos móviles; En los dormitorios, ya sea en la casa de los padres 

como en casa de un familiar los dormitorios de los chicos son el lugar ideal para 

emplear material de índole pornográfico pues las recamaras de los jóvenes son sus 

santuarios y refugios en los cuales los padres o adultos encargados prefieren no 

ingresar para evitar atropellar el espacio personal de los muchachos, es por eso 

que cada vez los adolescentes prefieren que sus habitaciones tengan seguridades y 

lamentablemente eso conlleva a pérdida de control sobre los contenidos que 

manejan las nuevas generaciones. 

 

B. Temporalidad de uso 

 

 Cuando se habla de temporalidad se hace referencia al tiempo que se 

dedica al uso de pornografía que puede ir desde minutos hasta horas dependiendo 

del grado de afición del adolescente a este tipo de contenido, mayormente los 

jóvenes que están conociendo el material de índole pornográfico dedican más 
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tiempo del habitual pues no tienen mayores preocupaciones y además su 

curiosidad excesiva por las nuevas imágenes y estímulos que esto les proporciona. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales de Pornhub el promedio de tiempo que un 

usuario está dentro de la página web es de 9 minutos y medio alrededor del 

mundo. Los tiempos que los adolescentes dedican a ver pornografía no se pueden 

aclarar debido a la nula información que existe respecto a ellos sin embargo cada 

adolescente dependiendo de su afición dedicara tiempos cortos o largos a observar 

lo más pueda de contenidos pornográficos y cuando están comenzando dedican 

mayor tiempo pues en esta etapa es cuando comienzan a explorar todo lo 

relacionado al ámbito sexual y su información directa es a través de este tipo de 

material. 

 
Gráfico 16. Tiempo en que las personas se demoran en un sitio pornografico. Fuente: 

(@StarDaily, 2017). 

C.- Frecuencia de uso 

 

 La frecuencia hace referencia al número de repeticiones de una acción en 

este caso seria las veces que un adolescente ve pornografía, de acuerdo a la 
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frecuencia del uso de material pornográfico se obtienen distinciones entre 

hombres y mujeres. 

Ballester, Orte, & Pozo, (2014) obtienen La observación anterior se 

completa con la frecuencia de acceso a pornografía en internet. Los 

grandes consumidores son todos hombres, mientras los 

consumidores ocasionales son más frecuentes entre las mujeres. Se 

puede comprobar una clara asociación, por lo tanto, entre el sexo 

masculino y el consumo frecuente de nueva pornografía (p.7). 

 

Los resultados demostrados expresan claramente que el dominio del 

contenido pornográfico es dado por lo hombres mientras que para las mujeres su 

uso es más escaso. Para refirmar este caso se hace referencia al grafico 17 que 

demuestra estadísticamente esta información. 

 
Gráfico 17. Frecuencia del uso de pornografía y diferencia entre sexos. Fuente: (Ballester, Orte, 

& Pozo, 2014). 

Información muy importante también se puede obtener a través del sitio 

web Pornhub insights que estrega estadísticas anuales sobre los datos relacionados 

al uso de su página de contenido pornográfico, en relación a la frecuencia del uso 

en su sitio web destaca los días y horas de mayor ingreso como lo muestra el 
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grafico 18, en el que se evidencia  que el mayor consumo de pornografía en este 

sitio se da de lunes a viernes entre las 11 de la noche, mientras los fines de semana 

se da a las 12 de la madrugada . 

 
Gráfico 18. Frecuencia del uso de pornografía en el sitio web. Fuente: (© 2017 Pornhub, 2017). 

2.2.2.4 Adicción a la pornografía 

 

Aviel Goodman, en su libro “Sexual Addiction” deja muy claro que 

no son ni el exceso o la frecuencia, ni las propias conductas sexuales 
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o el tipo de sexualidad, lo que caracteriza estas adicciones, sino el 

desarrollo de la dependencia a cualquier forma de sexualidad, con 

sus criterios tradicionales (pérdida de control, y continuación a pesar 

de las consecuencias negativas). Ramos Gonzales, (2016) 

 

 Todos los casos con adicción al material pornográfico no tienen ninguna 

relación con la frecuencia de uso. Para identificar una adicción es necesario que se 

haya atravesado las etapas en que la una actividad ocasional se convierte en 

afición y esta afición termina siendo una necesidad vital, aunque de acuerdo a 

Wilson, (2018) “Los cerebros son diferentes, y para algunos usuarios una cantidad 

relativamente pequeña de consumo puede resultar en una compulsión 

relativamente poderosa para seguir usándola, quizás como una forma de 

"automedicarse"...concebiblemente, algunos de sus sujetos podrían ser adictos”. 

 

Ninguna de las evaluaciones de adicción al porno…evalúa la 

adicción por la cantidad de consumo. En cambio, las adicciones se 

evalúan mediante preguntas, como "¿Continúas usando a pesar de 

los efectos negativos en tu vida?" "¿Experimenta antojos cuando 

intenta detenerse?" El factor de compulsión para usar es más 

importante que el factor de cantidad de consumo. Wilson,(2018). 

La causa de la adicción no es única o va sola, ya que un adicto a la 

pornografía se da por varios factores que intervienen al mismo tiempo para 

generar esta dependencia como son: exposición a tempranas edades, baja 

autoestima, vivencia de eventos traumáticos. 
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Neurobiología de la adicción a la pornografía 

 

La neurobiología de la adicción abarca más que la neuroquímica 

de la recompensa. La corteza frontal del cerebro y las conexiones 

subyacentes de la materia blanca entre la corteza frontal y los 

circuitos de recompensa, motivación y memoria son 

fundamentales en las manifestaciones de control de impulsos 

alterado, juicio alterado y la búsqueda disfuncional de 

recompensas…que se ve en la adicción, a pesar de las 

consecuencias adversas acumuladas que se experimentan 

por…conductas adictivas. Los lóbulos frontales son importantes 

para inhibir la impulsividad y para ayudar a las personas a retrasar 

adecuadamente la gratificación. Cuando las personas con adicción 

manifiestan problemas para diferir la gratificación, hay un lugar 

neurológico de estos problemas en la corteza frontal. La 

morfología, conectividad y funcionamiento del lóbulo frontal aún 

están en proceso de maduración durante la adolescencia y la 

adultez temprana, y la exposición temprana al consumo de 

sustancias es otro factor importante en el desarrollo de la 

adicción. (ASAM Board of Directors, 2011). 

En la adicción se involucran muchas estructuras cerebrales  
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A.- Características del proceso adictivo de la pornografía 

 

“Con la pornografía de internet, el escalamiento puede pasar de “más 

actores” a nuevos y shockeantes géneros de pornografía. En internet no hay 

límites para las prácticas extremas, y todas tienden a dar un golpazo de 

dopamina”. Wilson, (2016). Por lo que se puede establecer que la adicción a la 

pornografía no se identifica con la frecuencia de consumo, si con la escalada en 

tipo de contenido que ve la persona y en el cambio de las relaciones 

interpersonales que se dan cuando se convierte en adicto al material pornográfico. 

La adicción se caracteriza por: Incapacidad para Abstenerse 

consistentemente, Deterioro en el control del comportamiento, Ansia 

o mayor "hambre" de experiencias gratificantes, Disminución del 

reconocimiento de problemas significativos con las conductas y las 

relaciones interpersonales propias; y Una respuesta emocional 

disfuncional. ASAM, (2011). 

 

 De acuerdo a estas características podemos identificar las siguientes etapas 

que se dan en el proceso adictivo a la pornografía. 

 

 

 

A. I. Reconocimiento 
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La primera característica de una adicción es saber que existe como 

problema en la vida de un individuo y que se necesita ayuda para sobrellevarlo de 

tal manera que no perjudique al desarrollo del sujeto.  

 

A. II. Sensaciones al observar 

 

La pornografía generalmente prueba sensaciones de placer a los usuarios, 

sin embargo, cuando llegan al punto adictivo también genera sensaciones 

incómodas como la culpa y arrepentimiento que se da ya que los observadores se 

van dando cuenta que no es del todo correcto el uso que le están dando al material 

pornográfico.  

 

A. III. Tolerancia 

 

Mientras que cuando el usuario comenzó la utilización de pornografía con 

contenido leve después de tanta exposición es en mismo ya no causa los mismos 

efectos placenteros de antes y necesita estímulos más intensos como material de 

índole violenta que le permitan generan el mismo placer que sentía anteriormente. 

Es decir, su nivel de tolerancia se ha vuelto más intenso.  

 

 

A. IV. Pensamientos obsesivos compulsivos 
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Cuando un individuo empieza a sentir la necesidad extrema de pasar en 

todo momento observando material pornográfico, o en el caso de llegar a un lugar 

donde pueda mirar videos o imágenes con este contenido demuestran que el 

usuario a llegado al punto en que la pornografía se ha convertido en una necesidad 

constante que le impide pensar en alguna cosa que no esté relacionada a la 

sexualidad. 

 

A.V. Calidad de vida 

 

Al hablar de calidad de vida hay muchos factores que intervienen entre 

ellos están el físico/salud, material/economía, social/elaciones interpersonales, 

desarrollo/educación, emocional/autoestima. Por lo que cuando un sujeto deja de 

salir con amigos o familiares y prefiere quedarse solo con la pornografía, invierte 

sus ingresos en la adquisición de material pornográfico, ha dejado de comer o 

dormir o educarse por ver porno e incluso no se cree con la capacidad de conocer 

a nuevas personas ya que no es parecido a los actores que aparecen en este tipo de 

contenidos ya se puede diagnosticar alteración en la calidad de vida. 

 

A.VI. Síndrome de abstinencia 

 

Al igual que en otras adicciones alejarse de la fuente generadora de 

estímulos causa graves alteraciones en la persona desde biológicas hasta 

psicológicas dejar de consumir pornografía produce en el individuo malestar 

emocional ya que está en una lucha interna entre sus instintos de seguir 
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obteniendo estímulos placenteros y su conciencia de que esa actividad le produce 

daños en otros aspectos de su vida. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Con base en las leyes ecuatorianas este estudio es respaldado por los 

siguientes artículos: En la constitución, capitulo II, sección quinta, articulo 27.- 

Art. 27.-  

Constitución del Ecuador, (2008) La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar (p. 16). 

 

Enmarcado en este artículo se encuentra el impulso a la equidad de género 

en lo que aporta este trabajo. En el plan del buen vivir, objetivo 6, lineamiento 

estratégico 6.7, literal i,  (2013) “Promover y desarrollar mecanismos de 

regulación de los medios de comunicación para eliminar la difusión de publicidad, 

los programas y los mensajes que induzcan a la violencia de género” (p. 211). 
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Dado que en este trabajo también se trata fomentar que se reconozca a la mujer 

como persona y no solo como objeto de placer sexual masculino. 

 

2.4 Conceptualización de la variable 

 

PORNOGRAFÍA. - Todo tipo de contenido sexual explicito que se exhibe de 

forma obscena con la intención de provocar excitación y lujuria.  
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

3.1 Enfoque de investigación 

 

La investigación se ha realizado con base en el enfoque cuantitativo pues 

los datos obtenidos son de este tipo y se han reunido a través de un instrumento 

(cuestionario) con el que se ha conseguido las referencias a las que se les ha 

asignado significaciones numéricas que han sido sometidas a validaciones y 

métodos estadísticos que son necesarios para resolver los cuestionamientos 

planteados en el proyecto, también se ha hecho la revisión de literatura con el fin 

de construir la información teórica que forma el escrito, a más de que se ha 

ejecutado un proceso secuencial en el desarrollo adecuado del trabajo. 

 

Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) explica que es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, 3 el orden es riguroso, aunque, 

desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
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preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis (p. 4). 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

En este trabajo se describe los aspectos más relevantes de la pornografía 

enfocándose en una población adolescente y recopilando datos sobre la 

problemática lo que permitirá que esta sea una base de información de la temática 

en la localidad seleccionada. Cazau, (2006) manifiesta que “En un estudio 

descriptivo se selecciona una o más variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas” (p. 27). 

 

Es de campo ya que se ha aplicado un instrumento de obtención de datos 

en este caso un cuestionario a la población seleccionada para participar en la 

investigación el mismo que se ha realizado en el lugar de los hechos. Atagua, 

(2010) reconoce que “Debido a que se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible”. 
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Dado que para la investigación se ha realizado una amplia búsqueda y 

valoración de información de distintas fuentes documentales y bibliográficas con 

la finalidad de reconocer como se encuentra identificado el tema hasta la 

actualidad. 

 

Atagua, (2010) manifiesta que puesto que es la revisión 

bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. La 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, 

pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión 

panorámica de un problema. 

 

3.3 Población y muestra 

 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones”. Hernández-Sampieri, (2010). Para la aplicación de ésta 

investigación se consideró trabajar con los estudiantes del colegio Juan de Salinas 

ubicado en Sangolquí cantón Rumiñahui en el periodo 2016-2017 con edades 

comprendidas entre 16 y 18 años y se realizaron las gestiones correspondientes en 

la institución la mismas que se encuentra en el ANEXO C y ANEXO D. La 

designación de paralelos fue dispuesta por las autoridades encargadas y la 

elección de la población fue definida por la investigadora con base en las edades 

necesarias para el trabajo de las que se obtuvo un tercio de la población total de 

199 individuos de los cuales se trabajó con 111 ya que estos eran sujetos de 
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investigación que cumplían con el requisito para la investigación de acuerdo al 

criterio de exclusión; para cada edad y de cada edad la mitad de hombres y la otra 

mitad de mujeres. 

 

3.4 Caracterización de los participantes 

 

Tabla 1 
Descripción de población total por genero 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

1 FEMENINO 103 52 52 

2 MASCULINO 96 48 48 

 Total 199 100,0 100,0 

 

 

 

 
Gráfico 19. Participantes por género. Fuente: La autora 

 

La población total investigada manifiesta que el 52% corresponde al 

género femenino, en tanto que el 48% pertenece al género masculino.  Por género 

FEMENINO 
52% 

MASCULINO 
48% 
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se entiende a la identidad sexual de un individuo. Al finalizar el análisis se puede 

determinar que más de la mitad de investigados son del género femenino. 

Tabla 2 
Descripción de la población total por edad 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

1 16 AÑOS 70 35 35 

2 17 AÑOS 69 35 35 

3 18 AÑOS 60 30 30 

 Total 199 100,0 100,0 

 

 
Gráfico 20. Participantes por edad.  Fuente: La autora 

 

Se evidencia que del total de la población el 35% pertenecen al grupo de 

16 años de edad, el 35 % pertenecen al grupo de 17 años de edad y el 30% de las 

personas pertenecen al grupo de 18 años de edad. Se entiende por edad al tiempo 

que ha vivido un individuo desde su nacimiento. Al finalizar el análisis se 

determina que la población está divida en tercios parcialmente similares. 

 

 

16 AÑOS 
35% 

17 AÑOS 
35% 

18 AÑOS 
30% 
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3.4.1 Primer criterio de exclusión 

  

 Se realizó en primer lugar la exclusión de los participantes que declararon 

que no han visto pornografía hasta el momento de la encuesta que suman un total 

de 44 personas dejando una población específica de 155 personas 

 

3.4.2 Segundo criterio de exclusión 

 

 Se realizó un segundo criterio de exclusión que consto de los participantes 

que declararon que han visto pornografía sin embargo no son consumidores de 

material pornográfico hasta el momento de la encuesta que suman un total de 44 

personas dejando una población específica de 111 personas 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección 

 

Para medir la variable de investigación: Pornografía se ha utilizado la 

técnica de la Encuesta con el instrumento del cuestionario el mismo que ha sido 

aplicado de forma personal a los estudiantes involucrados en la investigación. 

 (Alelú, Cantín, López, & Rodríguez), expresan que de acuerdo a 

Trespalacios, Vázquez y Belloson instrumentos de investigación 

descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, 

las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 
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población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

Por lo tanto, se realizó un cuestionario del cual se obtuvo la información necesaria 

para la investigación 

. 

Se elaboró el cuestionario con base en la operacionalización de variable y 

así obtener exclusivamente los resultados necesarios con la finalidad de llevar a 

buen término este proyecto de investigación En el que se ha medido tres factores 

de la pornografía como lo son las características, su clasificación y el uso de estos 

contenidos. 

 

El cuestionario consta de 22 ítems de afirmaciones dividas en tres 

secciones de la pregunta 1 a la 9 va con respuestas de escala de liker de 5 opciones 

en las que se encuentran S = siempre, CS= casi siempre, AV = a veces, CN = casi 

nunca y N= Nunca; de la 10 a la 18 va con contestación de opción múltiple sin 

embargo hay que escoger un solo ítem y de la 19 a la 22 va con contestaciones de 

opción múltiple para escoger una o varias respuestas que abarcan la información 

pertinente que ayudara a responder a la preguntas directrices establecidas en la 

investigación. Para aplicar el cuestionario se pide total honestidad a la hora de 

contestar a cada una de las preguntas a los participantes y se les lee las 

instrucciones y así evitar cualquier error de comprensión (Conteste todas las 

afirmaciones a continuación señalando con una X o un  √ de acuerdo con su 

realidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.) El modelo 

de la encuesta aplicada se encuentra el en ANEXO A. 
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Para obtener una valoración de la sección de liker de este cuestionario se 

ha asignado a cada respuesta de esta escala un valor numérico el misma que se 

asociará con la significación que tienen las contestaciones del más alto al más 

bajo, mientras que en la parte de respuestas de opción múltiple se tomará en 

cuenta la que tenga de mayor repetición. 

  

3.6 Validación y confiabilidad 

 

Para establecer la validación del instrumento efectuó el juicio de expertos 

para verificar la pertinencia del cuestionario para el estudio realizado de esta 

manera se pudo verificar que el lenguaje utilizado en el cuestionario es entendible 

para los investigados. Los expertos validadores del instrumento fueron el Dr. 

Vinicio Ponce quien en sus sugerencias se encontraron eliminar un gráfico de 

agradecimiento al final de la encuesta, el Dr. Jhoe Báez que expreso su acuerdo 

con el instrumento y la MSc Ana llanos quien entrego observaciones sobre el 

número de preguntas y sus respectivos ítems. Las apreciaciones de los validadores 

se las pueden ver en el ANEXO B. 

 

La fiabilidad del cuestionario se lo realizo a través del programa SPSS con 

una prueba piloto en una muestra de 30 individuos así se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 3 

Resultados SPSS 

 

Media de 
la escala si 
se elimina 

el 
elemento 

Varianza 
de la 

escala si 
se elimina 

el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

1 En los videos 
pornográficos observa 
escenas extravagantes 
e 

28,37 26,930 ,337 ,317 ,711 

2 Las escenas 
pornográficas son 
fáciles de reproducir en 
su vida 

28,30 26,976 ,376 ,382 ,700 

3 Los videos 
pornográficos le 
provocan excitación 

28,23 27,495 ,401 ,424 ,692 

4 La pornografía 
muestra hombres y 
mujeres similares a los 
que 

27,37 29,482 ,295 ,347 ,711 

5 Prefiere ver 
pornografía con 
escenas de violencia 

26,83 28,006 ,469 ,426 ,680 

6 Prefiere ver 
pornografía que salir 
con sus amigos 

26,53 27,016 ,640 ,880 ,655 

7 Se esfuerza 
demasiado en conseguir 
pornografía 

26,47 29,913 ,296 ,387 ,710 

8 Se molesta cuando no 
puede ver pornografía 

26,60 25,628 ,638 ,847 ,646 

10 Es mejor que esta 
encuesta sea 

29,03 34,171 ,164 ,288 ,725 

 

El resultado obtenido a través del programa SPSS otorga un Alfa de Crombach de 

0,718 que se considera aceptable sin que exista la necesidad de replantear o 

eliminar algún ítem, como lo confirma la tabla anterior. 
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3.7 Proceso de análisis de datos 

 

Se realizó a través de una matriz en Excel que abordó todas las preguntas de 

la encuesta, así se tabuló las cifras obtenidas, posteriormente se creó  las tablas y 

los gráficos con la información obtenida  y finalmente  se realizó la respectiva 

interpretación y análisis de los resultados obtenidos
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3.8 Operacionalización de la variable 

Tabla 4 
Descripción de la variable, las dimensiones e indicadores a analizarse en la investigación. 

Definición de 

variable 
Dimensión Indicadores 

Ítems Técnicas e 

instrumentos Nº PREGUNTA RESPUESTA 

CONSUMO DE 

PORNOGRAFÍA  

 

Todo tipo de 

contenido sexual 

explicito que se 

exhibe de forma 

obscena con la 

intención de 

provocar excitación 

y lujuria en los 

adolescentes. 

Temporalidad 

Comienzo de 

uso 

12 Empezó a ver pornografía a los: 
11 años o menos                   12 años 

13 años                                 14 años o mas 

ENCUESTA 

 Cuestionario 

13 Empezó a ver pornografía en: 

CD – DVD                           Celular 

Revistas                                Esculturas 

Internet 

11 Empezó a ver pornografía por: 

Curiosidad                Compartir con amigos 

Compartir con familia (primos/as) 

Compartir con pareja 

Tiempo de uso  18 
Al día dedica a ver pornografía en 

(mañana - tarde -  noche) 

1 hora                                      2 horas 

3 horas                                    4 – 5 horas 

más de 5 horas 

Frecuencia de 

uso 

17 Ve pornografía a la semana 
2 veces a la semana        3 veces a la semana 

4 veces a la semana        5 veces a la semana 

16 Consume pornografía 

Todos los días de la semana 

La mayoría de días de la semana 

Varias veces por semana 

Casi nunca 

Nunca 

Preferencias 

de exposición 

 

Lugar 15 Utiliza más pornografía en 
Casa padres        Casa familiares 

Colegio                  Cyber/ centro de computo 

Con quién 14 Ve pornografía 
Solo/a 

En compañía. 
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Definición de 

variable 
Dimensión Indicadores 

Ítems Técnicas e 

instrumentos Nº PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

Tipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de 

contenido por 

exposición 
20 Ve pornografía que incluye: 

Homosexualismo            Sexo salvaje Violaciones  

Orgías                             Colegiales/as  

Sexo entre familia           Hentai (dibujos animados) 

Clasificación 

nivel de 

contenido 
19 Ve pornografía: 

Convencional (publicidad con contenido sexual) 

Suave (Playboy) 

Cruda (Acto sexual evidente) 

Clasificación de 

formato de 

distribución 
22 Ve pornografía a través de: 

CD – DVD                         

Revistas/ periódicos, Libros 

Esculturas/ juguetes 

Internet 

Clasificación de 

formato de 

reproducción 
21 Ve pornografía en: 

Videos 

Imágenes fijas  

Imágenes GIF (Con movimiento) 

Escritos 

Arte plástico 

Efectos 

Percepción 

1 

En los videos pornográficos observa 

escenas extravagantes e  

inexplicables 

S= siempre           CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

3 
Los videos pornográficos le 

provocan excitación 

S= siempre           CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

Distorsión 

2 

Las escenas pornográficas son 

fáciles de reproducir es su vida 

cotidiana 

S= siempre           CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

4 
La pornografía muestra hombres y 

mujeres similares a los que ve en la 

S= siempre          CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 
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Definición de 

variable 
Dimensión Indicadores 

Ítems Técnicas e 

instrumentos Nº PREGUNTA RESPUESTA 

calle frecuentemente N= Nunca 

Adicción 

10 Es mejor que esta encuesta sea: 
Con datos de contacto 

Anónima  

7 
Se esfuerza demasiado en conseguir 

pornografía  

S= siempre          CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

8 
Se molesta cuando no puede ver 

pornografía. 

S= siempre          CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

5 
Prefiere ver pornografía con escenas 

de violencia 

S= siempre          CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

6 
Prefiere ver pornografía que salir 

con sus amigos 

S S= siempre          CS= casi siempre 

AV= a veces           CN= casi nunca 

N= Nunca 

9 
Siente culpa o remordimiento 

cuando observa pornografía 

S= siempre           CS= casi siempre 

AV= a veces        CN= casi nunca 

N= Nunca 

Fuente: La autora.
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

Criterios de exclusión 

A. El primer criterio de exclusión se lo realizó con base en la pregunta 

número 12.- Empezó a ver pornografía a los. De acuerdo a esta pregunta se 

excluyó a los encuestados que han declarado que no han visto pornografía 

pues de acuerdo a las opciones han decidido contestar que no han visto 

pornografía 

 

Tabla 5 

No han visto pornografía 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 FEMENINO 40 91 

2 MASCULINO 4 9 

 Total 44 100,0 
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Gráfico 21. Personas que no han visto pornografía hasta el momento de aplicación de la encuesta. 

Fuente: La autora 

 

 De la población establecida en el primer criterio de exclusión, el 91% que 

NO ha visto pornografía es femenino, mientras que el 9% que NO ha visto 

pornografía es masculino. Definiendo como quien NO ha visto pornografía a 

personas que no han observado jamás material con contenido pornográfico. Al 

finalizar el análisis se evidencia que casi la totalidad de la población del primer 

criterio de exclusión que NO ha visto pornografía es femenina. 

 

 

 

 

 

 

B. El segundo criterio de exclusión se lo realizó con base a la pregunta 16.- 

Consume pornografía. En esta pregunta hubo encuestados que 

FEMENINO 
91% 

MASCULINO 
9% 
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respondieron NUNCA por lo que han formado parte del segundo criterio 

de exclusión 

 

Tabla 6 

Nunca consumen pornografía 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 FEMENINO 32 73 

2 MASCULINO 12 27 

 Total 44 100,0 

 

 

Gráfico 22. Personas que no consumen pornografía hasta el momento de aplicación de la encuesta. 

Fuente: La autora 

 

 De la población establecida en el segundo criterio de exclusión, el 73% 

que NO consume pornografía es femenino, mientras que el 27% que NO 

consume pornografía es masculino. Definiendo a quien NO consume 

pornografía como personas que a pesar de haber viso en algún momento 

material pornográfico en la actualidad no hacen uso del mismo, Finalizando el 

análisis con que casi tres cuartos de la población establecida en el segundo 

criterio de exclusión que NO consume pornografía es femenino. 

¿En qué porcentaje consumen pornografía hombres y mujeres? 

FEMENINO 
73% 

MASCULINO 
27% 
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Resultados 

 

1. La tasa de consumo en los adolescentes se midió a través de la distinción de 

género que se solicitó en los datos informativos del encuestado  

 

1.1 Adolescentes que han visto pornografía 

 

Tabla 7 

Han visto pornografía 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 FEMENINO 63 41 

2 MASCULINO 92 59 

 Total 155 100,0 

 

Gráfico 23. Adolescentes que han visto pornografía Fuente: La autora. 

 

 De la población total investigada, el 59% que ha visto pornografía es 

masculino, mientras que el 41% que ha visto pornografía es femenino. 

Definiendo que quien ha visto pornografía en cierto momento de su vida no es 

consumidor de material pornográfico. Al finalizar el análisis se evidencia que 

FEMENINO 
41% 

MASCULINO 
59% 
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poco más de la mitad de la población total que ha visto pornografía es 

masculino. 

 

1.2 Adolescentes que son consumidores de pornografía 

 

Tabla 8. 

Adolescentes que consumen pornografía 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 FEMENINO 31 28 

2 MASCULINO 80 72 

 Total 111 100,0 

 

 

Gráfico 24. Adolescentes consumidores. Fuente: La autora 

 

De la población total investigada, el 72% que consume pornografía es masculino, 

mientras que el 28% que consume pornografía es femenino. Definiendo como 

consumidor de pornografía al adolescente que utiliza frecuentemente material 

pornográfico. Al finalizar el análisis se evidencia que casi tres cuartos de la 

población total que consume pornografía es masculino. 

FEMENINO 
28% 

MASCULINO 
72% 
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¿Cuál es la frecuencia de consumo en los adolescentes? 

 

Resultados 

 

2. La frecuencia del uso de la pornografía en los adolescentes ha sido medida a 

través de los siguientes ítems 

 

2.1 El comienzo de uso 

Para evaluar este ítem se han realizado tres preguntas cuyos resultados se 

muestran a continuación: 

 

Pregunta 12.- Empezó a ver pornografía a los: 

Tabla 9 

Edad de comienzo de uso 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 11 AÑOS 16 8 

2 12 AÑOS 9 5 

3 13 AÑOS 18 9 

4 14 AÑOS 112 56 

5 No ha visto 44 22 

 Total 199 100,0 
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Gráfico 25. Edad en la que los adolescentes empezaron a ver pornografía. Fuente: La autora. 

 

De la población total investigada, el 56% manifiesta que empezó a ver 

pornografía a los 14 años, mientras que el 5% indica que empezó a ver 

pornografía a los 12 años. Definiendo que al empezó a ver pornografía como la 

primera vez que observo algún tipo de contenido pornográfico. Finalizando el 

análisis con que un poco más de la mitad de la población total vio pornografía a 

los 14 años de edad, la mayor parte de la población investigada ha visto 

pornografía y un pequeño grupo no.  

  

11 AÑOS 
8% 12 AÑOS 

5% 13 AÑOS 
9% 

14 AÑOS 
56% 

No ha visto 
[PORCENTAJE] 
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Pregunta 13.- Empezó a ver pornografía en: 

Tabla 10 
Medio de comienzo de uso 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 CD - DVD 24 15 

2 Celular 26 17 

3 Revistas 8 5 

4 Esculturas 4 3 

5 Internet 90 58 

6 No contesta 3 2 

 Total 155 100,0 

 

 

 
Gráfico 26. Formato con que los adolescentes comenzaron a usar pornografía. Fuente: La autora. 

 

En la población total se expresa que, el 58% manifiesta que empezó a ver 

pornografía en Internet, mientras que el 3% indica que empezó a ver pornografía 

en Esculturas. Defiendo a esto como el medio a través del cual vio pornografía por 

primera vez. Se concluye el análisis con que un poco más de la mitad de las 

personas que han visto pornografía vio por primera vez pornografía en Internet. 

  

CD - DVD 
15% 

Celular 
17% 

Revistas 
5% 

Esculturas 
3% 

Internet 
58% 

No contesta 
2% 
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Pregunta 11.- Empezó a ver pornografía por: 

Tabla 11 

Motivo de comienzo de uso 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Curiosidad 116 75 

2 
Compartir con 

amigos 
17 11 

3 

Compartir con 

familia 

(primos/as) 

5 3 

4 
Compartir con 

pareja 
14 9 

5 No contesta 3 2 

 Total 155 100,0 

 

 
Gráfico 27. Motivo por el que los estudiantes empezaron a ver pornografía. Fuente: La autora 

 

En el total de la población se evidencia que el 75% manifiesta que empezó 

a ver pornografía por curiosidad, mientras que el 3% afirma que empezó a ver 

pornografía por compartir con familia (primos/as). Conceptualizando al comienzo 

como el motivo por el que vio pornografía por primera vez. Terminando el 

análisis con que las tres cuartas partes de las personas que han visto pornografía 

empezó a ver pornografía por curiosidad. 

  

Curiosida
d 

75% 

Compartir con 
amigos 

11% 

Compartir con 
familia 

(primos/as) 
3% 

Compartir con 
pareja 

9% 

No contesta 
2% 
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2.2 La frecuencia del uso de la pornografía en los adolescentes fue evaluado a 

través de estas preguntas: 

 

Pregunta 16.- Consume pornografía: 

Tabla 12 

Tiempo dedicado al consumo durante la semana 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Todos los días 4 3 

2 Mayoría de días a la semana 5 3 

3 Varias veces a la semana 15 10 

4 Casi nunca 85 55 

5 Nunca 44 28 

6 No contesta 2 1 

 Total 155 100,0 

 

 
Gráfico 284. Días a la semana que los adolescentes ven pornografía. Fuente: La autora. 

 

De la población total que intervino en la aplicación del instrumento el 55% 

indica que casi nunca consume pornografía mientras que el 3% manifiesta que 

consume pornografía todos los días de la semana. Sin identificar qué días observa, 

si entre semana o los fines de semana Se finaliza el análisis con que un poco más 

Todos los días 
3% 

Mayoría de días a 
la semana 

3% 

Varias veces a la 
semana 

10% 

Casi 
nunca 
55% 

Nunca 
28% 

No contesta 
1% 
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de mitad de las personas encuestadas que han visto casi nunca consume 

pornografía y que de la población total que ha visto pornografía la mayoría es 

consumidora, mientras que tan solo una pequeña parte a pesar de haber visto 

pornografía no es consumidora.  
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Pregunta 17.- Ve pornografía a la semana: 

Tabla 13 

Frecuencia de uso a la semana 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 2 veces a la semana 87 78 

2 3 veces a la semana 8 7 

3 4 veces a la semana 5 5 

4 5 veces a la semana 8 7 

5 No contesta 3 3 

 Total 111 100,0 

 

 

 
Gráfico 29. Veces a la semana que los adolescentes ven pornografía. Fuente: La autora 

 

Se reconoce que del total de la población el 78% manifiesta que ve pornografía 2 

veces a la semana, mientras que el 5% manifiesta que ve pornografía 4 veces a la 

semana. Sin identificar si observa más de una vez al día. Concluyendo el análisis 

con que un poco más de las tres cuartas partes de las personas que consumen 

pornografía ve pornografía 2 veces a la semana. 

 

 

2 veces 
a la 

semana 
78% 

3 veces a la 
semana 

7% 

4 veces a la 
semana 

5% 

5 veces a la 
semana 

7% 

No contesta 
3% 
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2.3 El tiempo de uso de pornografía en los adolescentes se evaluó a través de la 

pregunta: 

 

Pregunta 18.- Al día dedica a ver pornografía en (mañana - tarde -  noche): 

Tabla 10 

Tiempo dedicado al consumo durante el día 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 1 hora al día 98 88 

2 2 horas al día 4 4 

3 3 horas al día 1 1 

4 Más de 5 horas al día 5 4 

5 No contesta 3 3 

 Total 111 100,0 

 

Gráfico 26. Tiempo que dedican los adolescentes a ver pornografía al día. Fuente: La autora 

 

De la población total investigada, el 88% manifiesta que al día dedica a ver 

pornografía 1 hora y el 1% indica que al día dedica a ver pornografía 3 horas. 

Siendo el consumo indistinto entre mañana, tarde, noche o madrugada. Se 

concluye el análisis con que una gran parte de las personas que consumen 

pornografía dedica a ver pornografía 1 hora al día. 

1 hora al 
día 

88% 

2 horas al día 
4% 

3 horas al día 
1% 

Más de 5 horas al 
día 
4% No contesta 

3% 
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¿Cuáles son las preferencias de los adolescentes al ver pornografía? 

 

Resultados 

3. Las preferencias de exposición de los adolescentes a la pornografía fueron 

medidas a través de los siguientes ítems: 

 

3.1 Con quién prefieren ver pornografía los adolescentes ha sido medido a través 

de la siguiente pregunta: 

Pregunta 14.- Ve pornografía: 

Tabla 14 

Preferencia de presencia al ver pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Solo 92 83 

2 En compañía 17 15 

3 No contesta 2 2 

 Total 111 100,0 

 
Gráfico 30. Con quien prefieren ver pornografía los adolescentes. Fuente La autora. 

 

Se evidencia que del total de la población el 83% manifiesta que ve 

pornografía Solo, mientras que el 15% indica que ve pornografía en compañía. 

Con enfoque de con quien prefiere observar porno. Se termina el análisis con que 

Solo 
83% 

En compañía 
15% 

No contesta 
2% 
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la mayoría de las personas que consumen pornografía prefiere ver pornografía 

solo. 

3.2 Lugar en que los adolescentes prefieren ver pornografía se evaluó con la 

siguiente pregunta: 

Pregunta 15.- Utiliza más pornografía en: 

Tabla 15 

Lugar de uso de pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Casa padres 68 61 

2 Casa familiares 8 7 

3 Colegio 17 15 

4 Cyber 15 14 

5 No contesta 3 3 

 Total 111 100,0 

 

 
 

Gráfico 31. Lugar donde los adolescentes prefieren usar pornografía. Fuente: La autora 

 

La población total investigada manifiesta que el 61% manifiesta que utiliza 

más pornografía en la casa de los padres, mientras que el 7% indica que utiliza 

más pornografía en la casa de los familiares. Definido como casa de familiares a 

la vivienda de primos, tíos o abuelos. Se puede concluir el análisis con que más de 

Casa 
padres 

61% 
Casa familiares 

7% 

Colegio 
15% 

Cyber 
14% 

No contesta 
3% 
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la mitad de las personas que consumen pornografía utiliza más pornografía en la 

casa de los padres. 
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¿Cuál es el tipo de pornografía de acuerdo a contenidos y formatos más usados 

por los adolescentes? 

 

Resultados 

4. Para conocer los tipos de pornografía que prefieren los estudiantes se utilizaron 

los siguientes ítems con base a las diferentes clasificaciones que se tienen sobre la 

pornografía. 

 

4.1 Se utilizó la siguiente afirmación para evaluar el tipo de pornografía de 

acuerdo al nivel que prefieren ver los adolescentes: 

 

Pregunta 19.- Ve pornografía: 

Tabla 16 

Tipo de pornografía de acuerdo al nivel 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Convencional 45 37 

2 Suave 43 36 

3 Cruda 30 25 

4 No contesta 2 2 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 32. Formato de acuerdo al nivel que prefieren ver los adolescentes. Fuente: La autora 

Convencion
al 

37% 
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Cruda 
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De la población total investigada, el 37% manifiesta que ve pornografía 

convencional. mientras que un 25% prefiere pornografía cruda. Definiendo a la 

pornografía convencional como a la publicidad con contenido sexual y la 

pornografía como el contenido sexual explícito. Finalizando el análisis con que un 

tercio de los adolescentes que consumen pornografía ve pornografía convencional 

sin embargo en no hay predominancia de ningún tipo. 

  



89 

 

4.2 Para evaluar los tipos de pornografía de acuerdo al contenido de exposición 

que los adolescentes prefieren se utilizó la siguiente afirmación: 

 

Pregunta 20.- Ve pornografía que incluye: 

Tabla 17 

Tipos de pornografía de acuerdo al contenido 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Gays/lesbianas 12 7 

2 Violaciones 5 3 

3 Colegialas 39 22 

4 Hentai 20 11 

5 Sexo salvaje 30 17 

6 Orgías 24 14 

7 Sexo entre familiares 5 3 

8 Otros 40 23 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 33. Formato de acuerdo al contenido de exposición que prefieren ver los adolescentes. 

Fuente: La autora 
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En la población donde se aplicó el instrumento el 23% manifiesta que ve 

Otros, mientras un 3% manifiesta que ve pornografía que incluye violaciones o 

sexo entre familiares Enfocando que no se han incluido en la pregunta las más de 

80 categorías de contenidos pornográficos. Concluyendo que un poco menos de la 

mitad de las personas que consumen pornografía no ve ningún tipo de pornografía 

de las mencionadas en la encuesta y de la encuesta el más usado por los 

adolescentes es el de contenido pornográfico que incluye colegialas/es. 
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4.3. Se utilizó la siguiente afirmación para evaluar el tipo de pornografía de 

acuerdo al formato de distribución que prefieren ver los adolescentes 

 

Pregunta 22.- Ve pornografía a través de: 

Tabla 18 

Tipos de pornografía de acuerdo al formato de distribución 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 CD -DVD 7 6 

2 Revistas/ periódicos, Libros 4 3 

3 Esculturas/ juguetes 2 2 

4 Internet 105 89 

 Total 111 100,0 

 

  
Gráfico 34. Formato de distribución que prefieren los adolescentes. Fuente: La autora 

 

La población que intervino demuestra que el 89% indica que ve 

pornografía a través de internet, mientras que el 2% indica que ve pornografía a 

través de Esculturas/ juguetes. Remarcando que los adolescentes de ahora 

prefieren observar videos que revisar textos. Terminando el análisis con que la 
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mayoría de las personas que consumen pornografía ve pornografía a través de 

Internet. 

4.4 Para evaluar los tipos de pornografía de acuerdo al formato de reproducción 

que los adolescentes prefieren se utilizó la siguiente afirmación: 

 

Pregunta 21.- Ve pornografía en: 

Tabla 19 

Tipos de pornografía de acuerdo al formato de reproducción 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Videos 94 71 

2 Escritos 5 4 

3 Arte plástico 2 1 

4 Imágenes fijas 10 8 

5 Imágenes GIF 19 14 

6 Ninguno 2 2 

 Total 111 100,0 

 

  
Gráfico 35. Formato de reproducción que prefieren los adolescentes. Fuente: La autora. 

 

En la suma del total poblacional el 71% manifiesta ve pornografía en 

videos, mientras el 1% manifiesta que ve pornografía en arte plástico. Recalcando 

Videos 
71% 

Escritos 
4% 

Arte plástico 
1% 

Imágenes fijas 
8% 

Imágenes GIF 
14% 

Ninguno 
2% 



93 

 

que la pornografía en arte plástico no es tan accesible como los videos. Se 

concluye el análisis con que casi las tres cuartas partes de las personas que 

consumen pornografía ve pornografía en videos. 
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¿Qué efectos de pornografía se identifican en adolescentes? 

 

Resultados 

5. Los efectos de la pornografía en los adolescentes se midieron a través de los 

siguientes ítems: 

 

5.1 La percepción en los adolescentes fue medida a través de las siguientes 

afirmaciones: 

 

Pregunta 1.- En los videos pornográficos observa escenas extravagantes e inexplicables. 

Tabla 20 

Consideración de escenas extravagantes en la pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 22 20 

2 Casi siempre 25 23 

3 A veces 29 26 

4 Casi nunca 15 13 

5 Nunca 19 17 

6 No contesta 1 1 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 36. Frecuencia con que los adolescentes consideran que en la pornografía hay escenas 

extravagantes. Fuente: La autora. 
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Se evidencia en la población encuestada que el 26% manifiesta que a veces 

observa escenas extravagantes e inexplicables en los videos, mientras que un 13% 

manifiesta que casi nunca. Poniendo como ejemplos de escenas extravagantes e 

inexplicables a escenas de porno de triple penetración anal o sexo zoofílico.  Se 

puede concluir el análisis tomando en consideración que las respuestas siempre, 

casi siempre y a veces expresan estar de acuerdo con la afirmación que un cuarto 

de las personas que consumen pornografía observa escenas extravagantes e 

inexplicables en los videos pornográficos. 
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Pregunta 3.- Los videos pornográficos le provocan excitación 

Tabla 21 

Frecuencia de excitación ante la pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 16 14 

2 Casi siempre 16 14 

3 A veces 44 40 

4 Casi nunca 13 12 

5 Nunca 17 15 

6 No contesta 5 5 

 Total 111 100,0 

 

  
Gráfico 37. Frecuencia con que los adolescentes se excitan viendo pornografía. Fuente: La autora 

 

En la población total que investigó el 40% manifiesta que a veces los 

videos pornográficos le provocan excitación; mientras que un 5% prefiere no 

contestar la pregunta. Aclarando que las respuestas de Siempre, casi siempre y a 

veces reflejan un nivel de tolerancia adecuada al material pornográfico. Como 

conclusión del análisis se obtiene que la menos de la mitad de las personas que 

consumen pornografía indican que los videos pornográficos SI les provocan 

excitación. 
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5.2 La distorsión de los adolescentes con el uso de pornografía se midió con las 

siguientes afirmaciones: 

 

Pregunta 2.- Las escenas pornográficas son fáciles de reproducir es su vida cotidiana. 

Tabla 22 

Frecuencia con que los adolescentes creen poder repetir escenas pornográficas 

en la vida real. 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 17 

2 Casi siempre 16 14 

3 A veces 32 29 

4 Casi nunca 24 22 

5 Nunca 20 18 

 Total 111 100,0 

 

  
Gráfico 38. Frecuencia con que los adolescentes consideran que pueden hacer lo mismo que en la 

pornografía. Fuente: La autora 

 

De la población total investigada el 29% manifiesta que a veces las 

escenas pornográficas son fáciles de reproducir en su vida cotidiana y un 14% 

indica que casi siempre las escenas pornográficas son fáciles de reproducir. 

Definiendo a fáciles de reproducir como situaciones que las pueden repetir en sus 

propias relaciones sexuales. Se concluye el análisis tomando en cuenta que las 

respuestas Siempre, casi siempre y a veces indican conformidad con la afirmación 

con lo que un poco más de la mitad de las personas que consumen pornografía 
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manifiesta que las escenas pornográficas SI son fáciles de reproducir es su vida 

cotidiana. 

Pregunta 4.- La pornografía muestra hombres y mujeres similares a los que ve en la calle 

frecuentemente. 

 

Tabla 23 

Frecuencia de creencias de hombres y mujeres casi perfectos 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 7 6 

2 Casi siempre 15 13 

3 A veces 24 22 

4 Casi nunca 31 28 

5 Nunca 32 29 

6 No contesta 2 2 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 39. Frecuencia con que los adolescentes consideran que los hombres y las mujeres de la 

pornografía pueden ser iguales a los de la vida cotidiana. Fuente: La autora 

 

Los resultados evidencian que el 29% manifiesta que nunca la pornografía 

muestra hombres y mujeres similares a los que ve en la calle frecuentemente, 

mientras que un 2% prefiere no contestar la pregunta. Identificando a las mujeres 

de la pornografía con medidas de 90, 60, 90 o cercanas y a los hombres con 

cuerpos musculosos y penes de más de 28 centímetros. Finalizando el análisis 

tomando en cuenta que las respuestas nunca y casi nunca están en desacuerdo con 

la afirmación que más de la mitad de las personas que consumen pornografía 
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afirma que la pornografía NO muestra hombres y mujeres similares a los que ve 

en la calle frecuentemente.  
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5.3 Considerando las facetas de una adicción se realizaron las siguientes 

afirmaciones para medir este ítem. 

 

Pregunta 5.- Prefiere ver pornografía con escenas de violencia. 

Tabla 24 

Frecuencia de uso de pornografía con violencia 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 7 6 

2 Casi siempre 3 3 

3 A veces 8 7 

4 Casi nunca 22 20 

5 Nunca 71 64 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 40. Frecuencia con que los adolescentes ven pornografía con violencia. Fuente: La autora 

 

Del total de participantes, el 64% manifiesta que nunca prefiere ver 

pornografía con escenas de violencia entretanto el 3% indica que casi siempre 

prefiere ver pornografía con escenas de violencia. Definiendo a escenas con 

violencia a situaciones como violaciones o sadomasoquismo. Se puede concluir el 

análisis tomando en cuenta que la respuesta de nunca y casi nunca demuestran 

rechazo hacia la afirmación que más de la mitad de las personas que consumen 

pornografía NO prefieren ver pornografía con escenas de violencia. 
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Pregunta 6.- Prefiere ver pornografía que salir con sus amigos. 

Tabla 25 

Preferencias entre socializar o ver pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 Casi siempre 4 3 

3 A veces 12 11 

4 Casi nunca 4 4 

5 Nunca 91 82 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 41. Frecuencia con que los adolescentes prefieren ver pornografía que salir con sus 

amigos. Fuente: La autora 

 

De los resultados se obtiene que 82% manifiesta que nunca prefiere ver 

pornografía que salir con sus amigos mientras el 3% manifiesta que casi siempre 

prefiere ver pornografía que salir con sus amigos. Recalcando que las personas 

que prefieren ver pornografía a pasar con otras personas demuestran signos de 

adicción. Se concluye el análisis tomando en cuenta que las respuestas nunca y 

casi nunca significa el desacuerdo con la afirmación que la mayoría de las 

personas que consumen pornografía NO prefiere ver pornografía antes que salir 

con sus amigos. 
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Pregunta 7.- Se esfuerza demasiado en conseguir pornografía. 

Tabla 26 

Frecuencia de esfuerzo por conseguir pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 2 

2 Casi siempre 3 3 

3 A veces 8 7 

4 Casi nunca 20 18 

5 Nunca 78 70 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 42. Frecuencia del esfuerzo excesivo de los adolescentes por conseguir pornografía. 

Fuente: La autora 

 

En los resultados obtenidos se evidencias que el 70% manifiesta que nunca 

se esfuerza demasiado en conseguir pornografía entretanto el 2% indica que casi 

siempre se esfuerza demasiado en conseguir pornografía. Recalcando que las 

personas que se esfuerzan demasiado en conseguir porno presentan signos de 

adicción. Se concluye el análisis tomando en cuenta que las respuestas nunca y 

casi nunca expresan oposición a la afirmación que la mayoría de las personas que 

consumen pornografía indican que NO se esfuerza demasiado en conseguir 

pornografía. 
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Pregunta 8.- Se molesta cuando no puede ver pornografía.  

Tabla 27 

Frecuencia de molesta al no ver pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 2 

2 Casi siempre 5 4 

3 A veces 5 5 

4 Casi nunca 8 7 

5 Nunca 90 81 

6 No contesta 1 1 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 43. Frecuencia con que los adolescentes se molestan por no ver pornografía. Fuente: La 

autora. 

 

De los resultados obtenidos el 81% manifiesta que nunca se molesta 

cuando no puede ver pornografía mientras entretanto el 2% manifiesta que 

siempre se molesta cuando no puede ver pornografía. Definiendo al molestarse 

por no conseguir pornografía como un signo de adicción. Se concluye el análisis 

tomando en cuenta que las respuestas nunca y casi nunca están en disconformidad 

con la afirmación que la mayoría de las personas que consumen pornografía 

afirma que NO se molesta cuando no puede ver pornografía. 
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Pregunta 9.- Siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía. 

Tabla 28 

Sensaciones de culpabilidad al ver pornografía 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 16 14 

2 Casi siempre 12 11 

3 A veces 35 31 

4 Casi nunca 14 13 

5 Nunca 32 29 

6 No contesta 2 2 

 Total 111 100,0 

 

 
Gráfico 44. Frecuencia con que los adolescentes tienen sentimientos de culpabilidad al ver 

pornografía. Fuente: La autora 

 

Los resultados obtenidos expresan el 31% manifiesta que nunca siente 

culpa o remordimiento cuando observa pornografía, mientras que un 2% prefiere 

no contestar la pregunta. Aclarando que el sentimiento de culpa al realizar la 

acción se puede considerar un signo de adicción. Se finaliza el análisis tomando 

en cuenta que las respuestas siempre, casi siempre y a veces representan acuerdo 

con la afirmación, que más de la mitad de los adolescentes que consumen 

pornografía siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía. 
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Pregunta 10.- Es mejor que esta encuesta sea: 

Tabla 29 

Preferencia de identificación en la encuesta. 
N° Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Con datos 4 4 

2 anónimo 107 96 

 Total 111 100,0 

 

  
Gráfico 45. Preferencia de los adolescentes con respecto a la identificación en la encuesta. 

Fuente: La autora 

 

De la población total investigada el 96% indica que es mejor que esta 

encuesta sea anónima, mientras que un 4% prefiere poner datos. Definiendo como 

anónimo al deseo de una persona de no ser reconocida. Tomando en cuenta que la 

encuesta fue anónima se concluye que casi la totalidad de las personas 

encuestadas indica que es mejor que esta encuesta sea anónima. 
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4.2 Análisis y Discusión de resultados 

 

¿Cuál es la frecuencia de consumo en los adolescentes?  

 

 De acuerdo a la temporalidad las características del uso de la pornografía 

son las siguientes: Tiempo de uso, de acuerdo a este aspecto las estadísticas de 

Pornhub dan un promedio de 9:36 minutos de utilización de pornografía en su 

página, mientras que en esta investigación se obtuvo como resultado que el tiempo 

que dedican a ver pornografía los adolescentes es de una hora; De acuerdo a la 

frecuencia del uso de pornografía la investigación realizada por Ballester, Orte, & 

Pozo en el 2014 evidencia que el consumo de pornografía de jóvenes entre 16 a 23 

años es para varones a diario y en mujeres el consumo es ocasional mientras que 

esta investigación se obtuvo las frecuencias de usos a la semana los jóvenes ven 2 

veces por semana y los usos entre semana fueron que casi nunca ven pornografía 

entre semana; De acuerdo al comienzo de consumo "gran universidad" del Medio 

Oeste de Estados Unidos que no fue especiada por la APA declara que el 

promedio de inicio es de 13 años mientras que esta investigación el promedio de 

inicio fue de 14 años y en relación a los motivos por los que inicio el consumo 

esta misma investigación expresa que un 46 por ciento de la población fue por 

curiosidad y en esta investigación el 61 por ciento comenzó por el mismo motivo. 
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¿Cuáles son las preferencias de los adolescentes al observar pornografía?   

 

De acuerdo a con quien prefieren ver pornografía un estudio realizado en 

Argentina muestra que el 72 por ciento de las personas prefieren ver pornografía 

solos mientras que en esta investigación el 59 por ciento lo prefiere, de acuerdo 

con el lugar esta misma investigación identifica que el 98 por ciento prefiere ver 

pornografía en su propia casa y en esta investigación el 38 por ciento lo prefiere. 

Siendo en los dos resultados de esta investigación los porcentajes más altos. 

 

¿Cuál es el tipo de pornografía de acuerdo con los contenidos y formatos más 

usados por los adolescentes? 

 

En preferencias de acuerdo categorías las estadísticas del año anterior que se 

obtuvieron de la página Pornhub insights la categoría que preferida en américa 

latina fue Anal mientras en esta investigación los adolescentes no tienen ninguna 

categoría de preferencia, De acuerdo al nivel Investigaciones realizadas por you 

porn sitio de pornografía las mujeres prefieren pornografía softcore mientras que 

los hombres prefieren pornografía más fuerte y en esta investigación se obtuvo 

como resultado que chicos y chicas prefieren pornografía convencional. Para 

convalidar resultados de acuerdo a los formatos de reproducción y distribución no 

se han encontrado investigaciones con las que se pueda realizar una comparativa. 
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¿Qué efectos de pornografía se identifican en adolescentes? 

 

 De acuerdo a la sensación de culpabilidad la investigación realizada por el 

Observatorio de Internet en Argentina, (2016). muestra que el 68 % de personas 

no sienten culpa al ver pornografía mientras que en esta investigación el 37 % de 

los encuestados nunca sienten culpa al observar pornografía, De acuerdo a los 

indicadores de distorsión no se encontraron estudios con lo que se pueda 

establecer una comparativa efectiva y con relación a los indicadores de adicción 

tampoco se pudo localizar investigaciones que permitan realizar comparaciones,, 

sin embargo en la investigación argentina existe una pregunta que frontalmente 

pide aceptación o negación de adicción y aquí expresa que un 38 por ciento de la 

población investigada se declara como no adicto mientras que un 30 por ciento lo 

acepta y un 32 por ciento desconoce si tiene o no adicción a la pornografía 

destacando que de la población que lo acepta el 60 por ciento son varones y el 

56% de ellos observa a través del celular. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Con los resultados obtenidos en la investigación se concluye que la 

mayoría de consumidores de pornografía son hombres mientras que de los 

que han visto pornografía son un poco más de la mitad de la población 

investigada. 

 

 Se concluye que los adolescentes en su mayoría ven en promedio una hora 

de pornografía y lo realizan un mínimo de dos veces por semana, los 

jóvenes mayormente empezaron a ver pornografía a los catorce años y por 

curiosidad. 

 

 De los resultados obtenidos en el presente informe, se concluye que, casi 

la totalidad de adolescentes prefieren ver pornografías solas y una gran 

parte prefiere hacerlo en casa. 
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 Los adolescentes en un gran porcentaje ven pornografía convencional sin 

tener ninguna categoría de contenido pornográfico específico, prefiriendo 

ver pornografía en video a través de Internet. 

 

 La mayoría de los adolescentes encuestados no muestran signos de 

dependencia a la pornografía, ni de distorsión de pensamiento como 

efectos de observar pornografía.   



113 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se han realizado las recomendaciones con base a los resultados 

mayoritarios obtenidos, dejando como recomendación general que se dé mayor 

importancia a la educación sexual integral de los adolescentes. 

 

 Debido a que la mayor población que se engancha al consumo de 

pornografía es masculina hay que dar mayor atención a la información que 

adquieren los hombres, a través de la comunicación adecuada de padres y 

maestros con ellos, abordando la temática de la pornografía y sus 

presentaciones equivocadas de las relaciones sexuales. 

 

 Dado de los adolescentes participes de la investigación manejan 

temporalidades no perjudiciales para su salud no hay necesidad de causar 

alarma, sin embargo, es necesario dar a conocer a los chicos los efectos 

negativos del abuso de la pornografía. 

 

 De las conclusiones obtenidas se recomienda que, se debe poner mayor 

énfasis en el control de las actividades que realizan los adolescentes 

cuando no hay adultos a su alrededor mediante la aplicación de rutinas a 

cumplir o actividades extracurriculares del agrado de los jóvenes. 

 

 Los contenidos de internet son muy difíciles de controlar sin embargo es 

posible prevenir el uso inadecuado del mismo mediante la comunicación 
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adecuada entre padres e hijos y la capacitación de los padres de los chicos 

en bases informáticas que le permita estar al tanto de las actividades 

informáticas de sus hijos. 

 

 Es necesario que los jóvenes  sean educados en todos los aspectos de la 

sexualidad  mediante los ejes transversales en la institución de esta manera 

procurar que el tema sea abordado en todas las circunstancias académicas 

de los jóvenes y así evitar que se dejen influenciar por la información 

pornográfica y caigan en adicción a la misma.
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ANEXOS 

ANEXO A. 

Encuesta aplicada 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Esta encuesta es realizada con fines educativos para obtener información de adolescentes sobre 

pornografía. 

 

SE MANTENDRÁ ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD EN LOS RESULTADOS A OBTENER 

POR LO QUE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS CORDIAL RESPONDA TODAS LAS 

PREGUNTAS A CONTINUACIÓN CON LA MAYOR HONESTIDAD. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

EDAD: __________________   GÉNERO: Masculino □   Femenino □ 

 

INSTRUCCIÓN 

Conteste todas las preguntas a continuación señalando con una X o un  √ de acuerdo a su 

realidad tomando en cuenta el significado de las abreviaturas. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, ni buenas o malas. 

S= siempre CS= casi siempre AV= a veces CN= casi nunca N= Nunca 

 

Nº PREGUNTA S CS AV CN N 

1 
En los videos pornográficos observa escenas extravagantes e 

inexplicables 
     

2 
Las escenas pornográficas son fáciles de reproducir es su vida 

cotidiana 
     

3 Los videos pornográficos le provocan excitación      

4 
La pornografía muestra hombres y mujeres similares a los que ve 

en la calle frecuentemente 
     

5 Prefiere ver pornografía con escenas de violencia      

6 Prefiere ver pornografía que salir con sus amigos      

7 Se esfuerza demasiado en conseguir pornografía       

8 Se molesta cuando no puede ver pornografía.      

9 Siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía      



 

122 

 

INSTRUCCIÓN 

 

Conteste todas las preguntas a continuación señalando con una X o un  √ de acuerdo a su 

realidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  SELECCIONE UNA 

SOLA RESPUESTA.  

 

10.- Es mejor que esta encuesta sea: 
Con datos de contacto  

Anónima  

11.- Empezó a ver pornografía por: 

Curiosidad  

Compartir con amigos  

Compartir con familia (primos/as)  

Compartir con pareja  

12.- Empezó a ver pornografía a los: 

11 años o menos   

12 años  

13 años  

14 años o mas  

13.- Empezó a ver pornografía en: 

CD – DVD  

Celular  

Revistas  

Esculturas  

Internet  

14.- Ve pornografía 
Sólo  

En Compañía  

15.- Utiliza más pornografía en 

Casa padres  

Casa familiares  

Colegio  

Cyber/ centro de computo  

16.- Consume pornografía 

Todos los días de la semana  

La mayoría de días de la semana  

Varias veces por semana  

Casi nunca  

Nunca  

17.- Ve pornografía a la semana 

2 veces a la semana  

3 veces a la semana  

4 veces a la semana  

5 veces a la semana  

18.- Al día dedica a ver pornografía en (mañana 

- tarde -  noche) 

1 hora  

2 horas  

3 horas  

4 – 5 horas  

más de 5 horas  
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INSTRUCCIÓN 

Conteste todas las preguntas a continuación señalando con una X o un  √ de acuerdo a su 

realidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. SELECCIONE UNA O 

MAS RESPUESTAS. 

 

19.- Ve pornografía: 

Convencional (publicidad con 

contenido sexual) 
 Cruda (Acto sexual evidente)  

Suave (Playboy)  Ninguno  

20.- Ve pornografía que incluye:  

Lesbianas/ Gays  Sexo salvaje  

Violaciones  Orgías  

Colegiales/as  Sexo entre familia  

Hentai (dibujos animados)  Otros  

21.- Ve pornografía en:  

Videos  Imágenes fijas  

Escritos  Imágenes GIF (Con movimiento)  

Arte plástico  Ninguno  

22.- Ve pornografía a través de: 

CD – DVD  Esculturas/ juguetes  

Revistas/ periódicos, Libros  Internet  

Ninguno 
 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO B 

Validación de Instrumentos 
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ANEXO C 

Solicitud de aplicación 
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ANEXO D 

Certificado de aplicación. 
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ANEXO E 

Primer registro en el Sistema URKUND 
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ANEXO F 

Segundo registro del Sistema URKUND – UCE 

 


