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RESUMEN 

En la presente investigación se estableció como problema: ¿Cuál es el nivel de 

consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de 

una Institución Educativa de Huancavelica, 2019? Por ello, se propuso como objetivo 

determinar el nivel de consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica. Metodología: El 

estudio fue de tipo básica, ya que se amplió los conocimientos sobre la pornografía; 

fue de nivel descriptivo, de diseño del estudio fue no experimental, dado que no se 

llegó a modificar la variable y el método fue hipotético -deductivo. La técnica fue la 

encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario compuesto por 18 reactivos. 

La población estuvo conformada por 60 estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria de la I.E. Bertolt Brecht de Coyllorpampa, siendo su muestra la misma 

cantidad, esto debido a que la población ha sido reducida. Los resultados encontrados 

indican que del 100% (60) de estudiantes, el 6.7% (4) presentó un nivel bajo de 

consumo de pornografía, el 75% (45) presentó un nivel medio y el 18.3% (11) presentó 

un nivel alto de consumo a la pornografía. Llegando a concluir que la mayoría de los 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la I.E. Bertolt Brecht de 

Coyllorpampa presentó un consumo de pornografía de nivel moderado. 

Palabras claves: Consumo de pornografía, actitud hacia la pornografía, acceso a la 

pornografía, entorno social facilitador.  
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ABSTRAC 

In the present investigation, the following problem was established: What is 

the level of consumption of pornography in fifth grade students of a secondary 

education institution in Huancavelica, 2019? Therefore, the objective was to determine 

the level of consumption of pornography in fifth grade secondary school students in 

an Educational Institution in Huancavelica. Methodology: The study was basic, since 

it broadened knowledge about pornography; it was descriptive; the study design was 

non-experimental, since the variable was not modified and the method was 

hypothetical-deductive. The technique used was the survey, and a questionnaire 

composed of 18 items was used as an instrument. The population was conformed by 

60 students of fifth grade of secondary education of the I.E. Bertolt Brecht of 

Coyllorpampa, being its sample the same amount, this because the population has been 

reduced. The results found indicate that of the 100% (60) of students, 6.7% (4) 

presented a low level of consumption of pornography, 75% (45) presented a medium 

level and 18.3% (11) presented a high level of consumption of pornography. In 

conclusion, most of the 5th grade students of the Bertolt Brecht High School in 

Coyllorpampa presented a moderate level of pornography consumption. 

Keywords: Consumption of pornography, attitude towards pornography, access to 

pornography, facilitating social environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio titulado: “El consumo de pornografía en estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de una Institución Educativa De Huancavelica, 

2019”, se formuló como problema general la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel 

de consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de 

una Institución Educativa de Huancavelica? Como objetivo principal se planteó: 

Determinar el nivel de consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019. Como 

antecedentes para el estudio se consideró las investigaciones realizadas por Rodríguez 

y Santos (2018) en México y de Rivera y otros (2016) en Colombia; mientras que en 

el contexto nacional se encontraron investigaciones como el de Ordoñez y Yauri 

(2014) realizado en Huancavelica.   

La investigación está estructurada de acuerdo al esquema del informe final de 

tesis de la Universidad Nacional de Huancavelica, aprobada por resolución. El estudio 

se ha dividido en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Contiene la descripción del problema, la formulación del problema, 

naciendo de ahí los objetivos de la investigación; después se encuentra la justificación 

que presenta la investigación y las limitaciones que se ha podido encontrar a lo largo 

del desarrollo del estudio. 

Capítulo II: Contiene los antecedentes, tanto internacionales como nacionales, 

después está las bases teóricas, también se encuentra la definición de términos, la 

variable del estudio y por último, la operacionalización de variables. 

Capítulo III: Contiene el ámbito temporal y espacial del estudio, el tipo de 

investigación, el nivel y diseño del mismo; posterior a ello está la población, muestra 

y muestreo, también se encuentra los instrumentos y técnicas que se utilizaron para la 

recolección de datos, y por último se presenta las técnicas y procesamiento de análisis 

de datos que se llegó a emplear. 
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Capítulo IV: Contiene los resultados expresados en gráficos y tablas luego de 

haber codificado los datos recogidos, después se encuentra el análisis de la variable y 

sus dimensiones. Luego se presenta la discusión de los resultados y por último, las 

conclusiones y recomendaciones. 

Terminando el estudio se encuentran las referencias bibliográficas utilizadas y 

los respectivos anexos. 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

Actualmente, los adolescentes cada vez más se exponen a un mundo 

hipersexualizado, pues mediante diferentes medios de comunicación, acceden 

voluntariamente o involuntariamente contenidos pornográficos que, en la mayoría de 

los casos, están orientadas a la sensibilización de la población a través de la publicidad, 

frases de canciones, películas, entretenimiento para adultos, etc. De un modo general, 

para Velasco y Gil (2016) “La pornografía puede definirse como el material 

audiovisual que presenta de forma explícita actividades sexuales y genitales de manera 

inocultable, con el objetivo de excitar al espectador” (p. 122). Sin duda, algunos 

contenidos pornográficos muestran parafilia con la intención de despertar deseos 

sexuales en los espectadores. 

Producto del exceso de consumo de contenidos pornográficos Sotoca, Ramos 

y Pascual (2020), puede motivar a las personas a pasar largos períodos de tiempo 

visualizando imágenes, videos y demás material pornográfico, actitudes que puede 

llevar al aislamiento social, a sufrir depresión severa, neurosis e inestabilidad 

emocional. 

De hecho, para Sánchez y Irruarrizaga (2009), el consumo compulsivo de la 

pornografía ocasiona un trastorno psicológico o carencia que se expresa a través de 

internet, este puede fácilmente ser el objetivo de comportamientos 

obsesivo/compulsivos, reforzados por la gran cantidad de recursos que se pueden 

encontrar en la red para alimentar otras adicciones o compulsiones sexuales, 

convirtiéndolos en delincuentes cibersexuales. 

En el Perú, que es considerado como un país en desarrollo, no está libre de 

elementos pornográficos, debido a la creación del dispositivo móvil, muchas personas 

desde edades muy tempranas hasta ancianos, tienen la facultad de ingresar a sitios web 
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pornográficos, si así lo desean. Según el Ministerio de Salud (2017), el 21% de 

adolescentes alguna vez fue obligado a ver pornografía en revistas, fotos, figuras por 

internet y fue víctima de miradas incómodas de sus partes íntimas (20.3%). 

Por otro lado, estudios llevados a cabo por Santa María, et al (2008), en el 

distrito del Agustino, de un total de 1107 adolescentes, hubo un total del 30.4% de 

adolescentes que visitan sitios web pornográficos, en lugares como las cabinas de 

Internet (22.3%), en hogares (2.7%) y en colegios (2.7%). 

Caso similar ocurre en la II.EE. Bertolt Brecht de Coyllorpampa, especialmente 

en los estudiantes se nivel secundario, pues al encontrarse en una etapa de desarrollo 

físico, cognitivo y psicológico, además de ser sumamente curiosos y carentes de 

experiencias, motiva a los jóvenes conocer sobre temas sexuales, desarrollando 

comportamientos de riesgos típicos de esta etapa, en donde los padres, la escuela, la 

iglesia y medios de comunicación tienen un alto grado de influencia en ellos. 

Se puede observar que los jóvenes, en horarios de clases vienen comentando 

sobre temas de carácter sexual y, además, esto se refleja en las expresiones corporales, 

pues muchos de estos jóvenes hacen gestos obscenos a sus compañeras y compañeros 

de aula. 

Por otro lado, se puede evidenciar que son los mismos jóvenes, quienes realizan 

manchas con tipo pornográfico, en las diferentes estructuras de la institución, incluso, 

en los mismos pupitres utilizados por ellos mismos. Dibujos que muestran la parte 

productiva del hombre y de la mujer, con textos comprometedores. 

El acceso a internet y exposiciones elevadas a las redes sociales pueden ser una 

de las causas de tales actitudes, pues a medidas que los niños crecen aumenta su 

curiosidad por temas sexuales y recurren, principalmente, a los medios más factibles, 

los celulares, aumentando los estímulos sexuales visuales que como consecuencia 

genera comportamientos hipersexualisados.  

Como consecuencia se va fortaleciendo una personalidad compulsiva en los 

adolescentes, debido a las reiteradas veces que ve porno, sin tener control de sí. Ello, 
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le puede ocasionar problemas dentro de su entorno social, laboral, anímico y 

consecuencias físicas como la anorgasmia y la eyaculación precoz.  

Ante ello, es importante que tanto la comunidad, las familias y las instituciones 

orienten a los jóvenes desde muy temprana edad, sobre el consumo de este tipo de 

materiales audiovisuales. Las limitaciones o prohibiciones, difícilmente, son 

alternativas, por el contrario, aumentan las ganas del adolescente. 

Otras alternativas es fomentar las actividades deportivas como estrategia para 

distraer la mente de los adolescentes, ello permitirá involucrarse más en tareas 

productivas y la socialización. 

Así, debido a los efectos psicológicos de la pornografía, se vio pertinente 

realizar una investigación que busque determinar el nivel de consumo de pornografía 

en los jóvenes estudiantes y brindar algunas recomendaciones para dar una solución al 

problema. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la actitud hacia la pornografía en estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019? 

b) ¿Cuáles es el nivel de acceso a la pornografía en estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019? 

c) ¿Cuál es el entorno social facilitador para el acceso a la pornografía de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la actitud hacia la pornografía en estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019. 

b) Determinar el nivel de acceso a la pornografía en estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019. 

c) Determinar el entorno social facilitador para el acceso a la pornografía de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019. 

1.4 Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación fue sustentado con fundamentos teórico 

sólidos, cada concepto ha sido extraído de libros y artículos científicos en función al 

tema abordado. Además, con los resultados obtenidos son importantes para brinda 

información y caracterizaciones referente al consumo de pornografía en estudiantes de 

un colegio público, el mismo que resalta la prevalencia y la situación de riesgo en que 

se puedan encontrar los involucrados. 

1.4.2. Justificación metodológica 

La investigación estructuró un cuestionario que permitió medir el consumo de 

la pornografía en una comunidad académica, el mismo que se fue sometido a 

evaluaciones de validado y confiabilidad, para así ser utilizados por otros 
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investigadores como instrumento de recojo de información en estudios que sean 

similares. 

1.4.3. Justificación práctica 

Con los resultados que se obtuvieron en el estudio, son base informativa para 

que la II.EE. Bernolt Brecht de Coyllorpampa y los padres de familia tomen cartas en 

el asunto y así, evitar posibles conductas negativas en los jóvenes, debido a los altos 

niveles de consumo de pornografía. 

1.5 Limitaciones 

1.5.1. Limitaciones bibliográficas 

Se han encontrado limitaciones en la búsqueda de teorías sobre el consumo de 

la pornografía, pues no existe una teoría que se enfoque netamente en el tema, aparte 

de ello, no provienen de fuentes confiables. Todo limitó, en cierta manera, a 

profundizar el tema en determinados puntos de la investigación. 

1.5.2. Limitaciones geográficas 

Se llegó a presentar algunas dificultades para acceder al permiso del desarrollo, 

dado que la II.EE.Bernolt Brecht de Coyllorpampa ha exigido una serie de documentos 

que ratifiquen que nuestro trabajo de investigación es netamente un tema universitario, 

además, solicitó que los resultados sean utilizados netamente para trabajos de 

investigación. 

1.5.2. Limitaciones temporales 

Se tuvo limitaciones temporales, ya que actualmente atravesamos un estado de 

emergencia, el cual ha dificultado tanto para el desarrollo del estudio, como para los 

trámites que se dan en la universidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

La investigadora Yurec (2019) realizó un estudio sobre: “Usos y apropiaciones 

de la porno grafía digital en jóvenes de escuelas secundarias del Gran La Plata ¿Una 

pedagogía de la sexualidad?” (España), el cual ha tenido como fin indagar acerca de 

los usos y apropiaciones de la pornografía digital en jóvenes de escuelas secundarias 

del Gran La Plata. Respecto a la metodología, ha llegado a emplear un diseño no 

experimental. Como producto de su estudio determinó que el tema de la pornografía, 

en la mayoría de las familiares, era manejado como un tabú, dado que los padres de 

familia no llegaban a conversar con sus hijos acerca de este tema, siendo ese motivo 

es descontrolo del uso de la pornografía en los jóvenes; así mismo, el uso de la 

pornografía se daba en mayor énfasis de manera digital, ya que era una forma más fácil 

de usar para los jóvenes. Finalizó su estudio concluyendo que, la mayoría de los 

estudiantes de secundaria usaban la pornografía de manera digital, ya que les hacía 

más fácil el acceso para su uso. 

Los investigadores Esquit y Alvarado (2018) realizaron un estudio sobre: 

“Pornografía y su impacto en el desarrollo psicosexual del adolescente” (Guatemala), 

el cual ha tenido como fin describir el impacto de la pornografía en el desarrollo 

psicosexual del adolescente. Respecto a la metodología, han llegado a emplear un 

estudio básico y de enfoque cualitativo; la muestra llegó a estar constituida por 30 

estudiantes que presentaban entre los 13 y 17 años. Como producto de su estudio 

determinaron que, del 100% de adolescentes que consumen material pornográfico, el 

74% lo hacía mediante fotografías, el 18% lo hacía mediante videos, el 8% lo hacía 

mediante textos y ningún estudiante lo hacía mediante audios. Finalizaron su estudio 

concluyendo que, la mayoría de los adolescentes consumían la pornografía mediante 

imágenes, ya que era un material de fácil acceso. 
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Los investigadores Rodríguez y Santos (2018) realizaron un estudio sobre: 

“Consumo de pornografía en universitarios mexicanos y cómo lo viven” (México), el 

cual ha tenido como fin conocer el consumo de la pornografía en los jóvenes 

universitarios de diferentes disciplinas. Respecto a la metodología, han llegado a 

emplear un nivel descriptivo; la muestra llegó a estar constituida por 200 estudiantes. 

Como producto de su estudio determinaron que, del 100% de estudiantes que 

consumen material pornográfico, el 84.5% lo hacía mediante videos, el 12.1% lo hacía 

mediante fotografías, el 3.4% lo hacía mediante textos y ningún estudiante lo hacía 

mediante audios; respecto a los medios que utilizaron para buscar la pornografía, el 

63.8% lo hacía mediante su celular, el 34.5% lo hacía mediante su computadora y el 

1.7% lo hacía mediante películas; por último, respecto a si guardan el material 

pornográfico, el 76.2% indicó que no lo llegaba a guardar, mientras que el 23.8% 

indicó que si lo guardaban. Finalizaron su estudio concluyendo que, la mayoría de los 

estudiantes consumían videos mediante los videos, a su vez, lo hacían mediante su 

celular y, asimismo, llegaban a guardar el material para que lo vean en otra 

oportunidad. 

Los investigadores Triviño y Salvador (2018) realizaron un estudio sobre: “La 

pornografía y su incidencia en el desarrollo psicosexual de adolescentes” (Ecuador), 

el cual ha tenido como fin conocer el consumo de pornografía de los jóvenes 

universitarios de diferentes disciplinas. Respecto a la metodología, han llegado a 

emplear un nivel descriptivo; la muestra llegó a estar constituida por 200 estudiantes. 

Como producto de su estudio determinaron que, del 100% de evaluados, el 48 % de 

los padres de familia encuestados consideraron estar muy de acuerdo que la 

pornografía representa la droga del siglo XXI; el 40 %, manifestó estar de acuerdo, 

mientras que el 8 % indicó que están muy en desacuerdo con esa afirmación; respecto 

a las estrategias para evitar el consumo de pornografía, el  84 % indicó que sí están 

muy de acuerdo en que debe haber estrategias para evitar el consumo de pornografía; 

un 8 %, estuvo de acuerdo con dicha afirmación, mientras que el 4% indicó estar muy 

en desacuerdo y en desacuerdo con lo mencionado. Finalizaron su estudio concluyendo 

que, el consumo de la pornografía en las últimas décadas ha ido creciendo de manera 

significativa, dado que no se está haciendo mucho énfasis en poder remediar este 
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problema, ya que la mayoría de los jóvenes lo toma este consumo como de manera 

normal.  

El investigador Martínez (2017) realizó un estudio sobre: “Incidencia del 

consumo del material pornográfico en la violencia de género, y su propuesta de 

regulación” (México), el cual ha tenido como fin evaluar la incidencia del consumo 

de la pornografía en la violencia de género. Respecto a la metodología, ha llegado a 

emplear un diseño no experimental. Como producto de su estudio determinó que, la 

pornografía, cualquier sea su tipo e intensidad, tiene una alta y gran incidencia en la 

comisión de delitos sexuales por parte de sus consumidores hacia las mujeres, es decir, 

la pornografía tiene gran potencial para desencadenar conductas sexuales violentas 

hacia las mujeres, llevando incluso en casi la totalidad de los casos a cometer delitos 

sexuales en contra de las mujeres. Finalizó su estudio concluyendo que el consumo 

excesivo de la pornografía conlleva a actos violentos hacia la mujer. 

Los investigadores Rivera et al. (2016) realizaron un estudio sobre: “Consumo 

de pornografía online y offline en adolescentes colombianos” (Colombia), el cual ha 

tenido como fin establecer la relación de la pornográfica en la conducta sexual de los 

adolescentes de la institución educativa la Victoria. Respecto a la metodología, han 

llegado a emplear un diseño no experimental; la muestra llegó a estar constituida por 

9942 estudiantes en la etapa de la adolescencia. Como producto de su estudio 

determinaron que, del 100% de adolescentes que consumen material pornográfico, el 

65% eran varones y el 35% eras mujeres; también indicaron que, los valores y las 

relaciones intrafamiliares de los adolescentes eran los factores importantes en el 

consumo de pornografía. Finalizaron su estudio concluyendo que, el género masculino 

consumía mayor material pornográfico que las mujeres, también indicaron que los 

valores y las relaciones familiares eran los factores influyentes en el nivel de consumo 

de dicho material.  

Antecedentes nacionales 

Los investigadores Ordoñez y Yauri (2014) realizaron un estudio sobre: 

“Pornografía y conducta sexual en adolescentes del 5° año de educación secundaria 
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de la Institución Educativa la Victoria de Ayacucho - Huancavelica - 2014”, el cual 

ha tenido como fin evaluar la influencia de la pornográfica en la conducta sexual de 

los adolescentes de la institución en estudio. Respecto a la metodología, han llegado a 

emplear un diseño no experimental y de nivel descriptivo - correlacional; la muestra 

llegó a estar constituida por 86 estudiantes. Como producto de su estudio determinaron 

que, del 100% de estudiantes evaluados, el 73.3% presentaban un acceso bajo a la 

pornografía, el 14% presentaban un acceso medio y el 12.7% presentaban un acceso 

alto a la pornografía. Finalizaron su estudio concluyendo que, la mayoría de los 

estudiantes evaluados presentaban un acceso bajo a materiales pornográficos. 

2.2   Bases teóricas sobre el tema de la inestigación 

2.2.1 La pornografía  

Actualmente, su definición genera mucha controversia en buena parte de los 

esfuerzos teóricos; sin embargo, existe un elemento que contribuye a entender la 

pornografía y es que este se deja traslucir solapadamente en las posiciones que se 

sustentan los prejuicios y las convicciones personales que se tienen sobre el sexo, a la 

vez que se formulan recomendaciones morales encubiertas. Para aclarar tales dudas, 

citaremos a los siguientes autores. 

La pornografía es difícil de definir pero fácil de reconocer. Se puede decir que 

la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, fuera de la 

intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera 

deliberada (Gutiérrez, 2015, p. 262). 

Desde el punto de vista de Gonzales (2006) la pornografía resalta uno de los 

aspectos más primitivos de los seres humanos en cuanto a su sexualidad. En las cintas 

que presentan hombres y mujeres que se entregan plenamente al coito como un medio 

para la satisfacción de una necesidad fisiológica (orgasmo), el sexo parece 

manifestarse como una actividad ‘primitiva’ y ‘animal’. (p.10). 

Existen dos (2) posturas en lo que se refiere a la pornografía: Una de carácter 

conservador que pretende proteger la moralidad pública, visión en la cual la 
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pornografía es considerada como una manifestación de la pérdida de valores morales 

que conduce a la degradación de la persona y la sociedad. Por el otro lado, la postura 

liberal y neoliberal, que contienen una unicidad de tendencias anarquistas, humanistas, 

anticensura, posporno y consideran que la expresión sexual humana es polimórfica y 

aun la propia pornografía puede servir como medio para normalizar las conductas 

sexuales y apoyar en la calidad de vida a través del aprendizaje. (Peña, 2014, p. 50). 

A) Tipo de pornografía 

De acuerdo a las conclusiones literarias de Peña (2014), la pornografía puede 

presentarse o clasificarse en tres (3) tipo: 

Softcore, considerado como la expresión gráfica del cuerpo que integra 

desnudos parciales del cuerpo femenino y masculino, pero no incluye primeros planos 

de los genitales ni de prácticas sexuales, las cuales siempre aparecen encubiertas, 

difuminadas y en la oscuridad, sugiriendo una escena sexual, pero sin enmarcarla 

explícitamente (ejemplo de ello son algunos tipos de hentai) 

Mediumcore, expresión gráfica del cuerpo que integra desnudos totales y 

primeros planos de los genitales, pero no prácticas sexuales explícitas (ejemplo de ello 

son algunas revistas como Hustler, Playboy y películas de carácter erótico). 

Hardcore, expresión gráfica del cuerpo basada en la demostración de un acto 

sexual explícito de cualquier tipo (integra un amplio conjunto de subgéneros dados por 

características físicas, edad, sexo, fetiches, uso de animales y fluidos corporales, por 

preferencias sexuales y otras expresiones de la conducta sexual, amateur, profesional, 

tipo de acto sexual, comics, alternativo, extremo o ultra hardcore, entre otros). 

B) Niveles de problematicidad  

Según Tokumura (2015), de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

pornografía, la persona consumidora puede sufrir ciertos niveles de gravedad: 

Caídas eventuales. Se trata de caídas esporádicas o episódicas, por curiosidad 

o por razones externas (demasiado trabajo, activismo, fracaso apostólico) o internas 
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(estados anímicos, ansiedad, tensión, tristeza, etc). Hay que tomar medidas pero este 

caso no suele ofrecer mayores dificultades. 

Vicio o mal hábito. Se trata de un nivel de afición o mal hábito en el que se 

cae en impureza con cierta periodicidad. Hay una frecuencia constante (mensual o 

quincenal) pero no hay síntomas de la adicción como la tolerancia (que lleva a la 

persona a buscar siempre algo más cruzando límites) o no aparece el síndrome de 

abstinencia (aunque en algunos casos este síndrome no se presenta). 

Adicción. Es un estadio más grave del consumo de pornografía. Es muy 

importante entenderlo en sus reales dimensiones y alcances. Quizá el primer elemento 

general, que es importante considerar, es que no se trata sólo de un pecado –y por tanto 

de un problema meramente moral-sino que se trata de una enfermedad como cualquier 

otra adicción (drogas, alcohol, ludopatía, etc) (Tokumura, 2015). 

C) Causas la adicción de la pornografía 

Sistema adictivo. Es difícil encontrar una causa única para la adicción por 

tratarse de un problema tan complejo y diverso según la persona. Por lo general, 

podemos considerar elementos como las predisposiciones del mismo sujeto, el 

ambiente familiar, conflictos particulares, el conjunto de creencias, influencias 

externas, eventos en la historia personal y finalmente, la libertad de la persona adicta. 

(Tokumura, 2015). 

El aspecto físico. Se refiere a los efectos neurológicos que se explicarán más 

adelante con amplitud. Si bien no es un aspecto determinante, puede ocupar un lugar 

importante y que no puede ser ignorado en la comprensión del problema y de su 

consecuente solución. (Tokumura, 2015). 

El aspecto afectivo. Muchos autores coinciden en que la búsqueda 

desordenada de intimidad es lo que subyace en el fondo del consumo de la pornografía. 

Con frecuencia la pornografía es una especie de “automedicación” que realiza la 

persona para anestesiarse de profundas heridas afectivas. Es decir, las personas a través 
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de la pornografía buscan aliviar heridas afectivas o hasta estimularse particularmente. 

(Tokumura, 2015). 

D) Consecuencias antropológicas y sociales de la pornografía  

Dependencia y adicción 

Según lo descrito por Martínez (2017) todo empieza por el mal hábito o el vicio 

de consumir pornografía con cierta periodicidad, es decir, esto no es adicción pero si 

es el germen o la raíz de la futura adicción. Es así que si ese vicio de consumir 

pornografía esporádicamente continúa arraigándose en la personal, se convertirá 

entonces en un consumo compulsivo de pornografía, afectando indefectiblemente las 

principales esferas de la persona (familiar, laboral, interpersonal), y extendiéndose a 

todas las demás, lo que será sin duda alguna ya una adicción”. Es así que se puede 

decir que la adicción es un vicio que se ha convertido en patológico: La persona se 

vuelve incapaz de detener esta conducta.  

Esta adicción no es un problema meramente moral, sino una enfermedad como 

cualquier otra (drogadicción, alcoholismo, ludopatía, etc.), la cual requiere su 

identificación, y atención especial. En ese sentido, una adicción consta de tres 

elementos básicos: La tolerancia, el síndrome de abstinencia, y la pérdida de control. 

Sin embargo, en el caso especial de la adicción a la pornografía, en su identificación y 

tratamiento, se aplica por analogía el de la adicción sexual (Martínez, 2017) 

Martínez (2017) indica que en total son ocho las características que presenta la 

adicción a la pornografía: Pérdida de control, tolerancia neuroquímica, degeneración 

y progreso, consecuencias negativas y destructivas, evasión de sentimientos negativos, 

justificación por el concepto de licencia, medio de recompensa y sentimiento de poder. 

A continuación mencionaremos en que consiste cada una de estas 

características o elementos de la adicción a la pornografía: 

La pérdida de control: Consiste en confesar que siente que la adicción domina 

el cuerpo, mente y voluntad, manifestándose como la experiencia de no poder 

contenerse ante la necesidad de consumir, lo cual indefectiblemente lleva a la pérdida 
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de control y al desorden. La vida misma se convierte en una búsqueda constante de 

pornografía y de gratificaciones sexuales, negándose a la familia, los amigos, la 

escuela, la carrera y otras responsabilidades importantes (Martínez, 2017). 

La tolerancia neuroquímica: Con el consumo de pornografía se genera una 

abundante liberación de dopamina en el cerebro, como con cualquier otra adicción 

rápidamente se produce una tolerancia, ocasionando que se necesiten más estímulos 

para obtener el mismo efecto. En el caso del consumo de pornografía esto producirá 

que se necesite pasar más tiempo consumiéndola y por ende pasando a expresiones 

más extremas de la misma para estimularse (Martínez, 2017). 

La degeneración y el progreso: Con el tiempo la adicción empeora, la 

tolerancia y la dependencia aumentan. Los minutos que se pasaban viendo pornografía 

se convierten en horas, así mismo se pasa a desviaciones más extremas, violentas e 

incluso ilegales (Martínez, 2017). 

Consecuencias negativas y destructivas: Las consecuencias son muy amplias 

y pueden abarcar los distintos niveles de la persona como el físico, emocional, 

espiritual, y económico. En el nivel físico se corre el riesgo de padecer de perdida de 

sueño, estrés, fatiga, e incluso el consumo de pornografía puede llevar al consumidor 

a interactuar con otras personas lo que ocasionara exponerse significativamente a 

contraer enfermedades venéreas. En lo emocional produce aislamiento, soledad, 

miedo, vergüenza, culpa, amargura, depresión, ansiedad, y baja autoestima, incluso 

muchos adictos a la pornografía han experimentado la perdida de sus familia, amigos, 

y hasta su carrera. En el plano económico el consumo de pornografía puede ocasionar 

contraer deudas difíciles de pagar, solo por el hecho de satisfacer el deseo de seguir 

consumiéndola o de practicar lo que se ve en ella (Martínez, 2017).  

Evasión de sentimientos negativos: Los adictos a la pornografía lo usan como 

un medio para manejar un profundo dolor emocional del que a veces ni siquiera son 

conscientes. Solo saben que el consumo de pornografía les hace sentirse bien por lo 

cual vuelven sobre ella una y otra vez (Martínez, 2017). 
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Justificación por el concepto de licencia: Muchos consumidores usan la 

pornografía como una especie de licencia, de derecho adquirido. Como por ejemplo 

cuando se ha tenido un día duro en el trabajo y al final del día se sienten con el derecho 

o la licencia de poder ver pornografía, o incluso en cualquier momento de tensión o 

preocupación por el que atraviese una vez terminado se sentirá con el derecho a 

consumirla, esto no es más que consecuencia de una actitud egoísta, narcisista, de 

amargura, ya que solamente muestra preocupación exclusiva por sus propios gustos 

sin importarle si estos pueden afectarle o no a los demás (Martínez, 2017).  

Medio de recompensa: Los adictos a la pornografía lo usan como una 

recompensa que se merecen por algo que hicieron, o por el cumplimiento de alguna 

meta (Martínez, 2017).  

Sentimiento de poder: El adicto a la pornografía siente que tiene muy poco 

control sobre su propia vida y de esto surge el sentimiento de impotencia. Lo que hace 

el consumo de pornografía es que le otorga un cierto sentimiento de poder y control 

por un instante, muy breve (Martínez, 2017).  

Preocupación: Es el estallido previo al consumo de pornografía en el cual la 

persona se ve atraída por el objeto de la adicción. Incluye la búsqueda, la pesquisa, el 

acecho, el suspenso por lo inusual, lo prohibido y lo ilícito (Martínez, 2017).   

Ritual: Es el paso previo al consumo mismo y está constituido por cosas que 

se repiten de manera mecánica como es la búsqueda ya en sí de pornografía (Martínez, 

2017).  

Conducta compulsiva: Es cuando el adicto ya ha perdido el control sobre su 

conducta sexual que es lo que lo define como un adicto. Un signo resaltante de la 

adicción es el fracaso reiterado en sus esfuerzos por controlar su conducta y evitar la 

caída en el consumo de pornografía (Martínez, 2017).   

Desesperación: Es la fase de decaimiento en el ciclo adictivo, se combina la 

sensación de fracaso en su resolución de detenerse con la desesperanza en que nunca 
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será capaz de dejarlo. Los adictos suelen declarar tener sentimientos suicidas, a la par 

de desesperación y vergüenza (Martínez, 2017).  

Otros efectos nocivos 

Hasta ahora se ha explicado algunos de los efectos negativos del consumo de 

pornografía, sin embargo, sabemos que existen muchísimos más efectos negativos 

ocasionados por este consumo. Al respecto, Martínez (2017) decidió realizar una breve 

explicación acerca de estos. Como veremos más adelante, algunos de estos efectos 

negativos ya no afectan solo a sus consumidores, sino que también engloban una serie 

de daños a personas e instituciones directamente relacionadas con estos.  

Inclinación a consumir pornografía cada vez más fuerte, e incluso al 

consumo de materiales tipificados como delitos, es decir, la pornografía produce en 

el consumidor una “habituación” a la visualización de imágenes que antes ni siquiera 

se hubiera atrevido a ver. Al respecto, en entrevistas realizadas por la periodista 

Pamela Paul a consumidores habituales de pornografía, manifestaban que pasaban 

horas viendo pornografía, y que veían cosas que antes ni siquiera imaginaban hacerlo, 

como bestialidad, sexo en grupo, sadomasoquismo extremo, tortura genital, y 

pornografía infantil. Es así, que el consumidor deja de sentir aversión y el impacto de 

estos contenidos se reduce rápidamente y al mismo tiempo las imágenes que excitaban 

previamente se convierten en aburridas, yendo sin duda, a la búsqueda de material 

pornográfico más extremo e impactante (Martínez, 2017).  

Disminución de la satisfacción sexual con la pareja; es otro de los efectos 

que produce el consumo de pornografía. Es decir, el consumidor crónico de 

pornografía se vuelve incapaz de poder tener la satisfacción sexual que está 

persiguiendo (Martínez, 2017).  

Aumento en la probabilidad de acoso sexual y de violencia doméstica. El 

consumo de pornografía aumenta la probabilidad de acosar sexualmente a una mujer, 

ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar, así mismo produce, que aparte de la 

violencia física y emocional sufrida por una mujer en el interior del hogar familiar, 

esta sea sometida a violencia de tipo sexual. Al respecto, un estudio muestra que un 
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39% de mujeres maltratadas por su pareja, afirma haber sido forzada a interpretar 

escenas pornográficas (Martínez, 2017).  

Aumento en la probabilidad de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual. El consumo de pornografía estimula la práctica de comportamientos sexuales 

peligrosos para la salud, esto porque en las producciones pornográficas se muestra que 

es común tener o practicar el sexo con varias parejas, sin embargo éste, es el factor 

más asociado con el contagio y transmisión de enfermedades como el SIDA (Martínez, 

2017).   

Aumento de los divorcios a causa de su consumo. Últimamente en los 

Estados Unidos hemos visto un incremento en la tasa de divorcios ocasionados por el 

consumo de pornografía, tanto así, que según “una encuesta de Elle/MSNBC del año 

2004, uno de cada cuatro divorciados encuestados afirmaba que la pornografía y los 

chats habían contribuido a su separación (Martínez, 2017).  

E) La pornografía vinculada con la educación sexual 

Barraza et al. (2014) sostienen que la pornografía es sin duda un tema del que 

no a todos les gusta hablar, pero es una realidad que todos como integrantes de una 

sociedad debemos afrontar, no sólo por el adicto que pasa horas contemplando material 

pornográfico, sino también por lo miles de millones de personas adolescentes que se 

enfrentan a situaciones sin saber cómo actuar, es por ello que a continuación se 

describen la pornografía como una adicción: 

La pornografía como adicción: La adicción es una enfermedad física y 

psicoemocional; en ese sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, 

actividad o relación. En otras palabras, se puede definir al adicto como aquella persona 

que realiza acciones constantemente como drogarse, fumar, beber, tener sexo, entre 

otras cosas sintiendo un placer y satisfacción (Barraza et al., 2014). 

El adicto a la pornografía desea cada vez más cosas aún más profundas e 

inmorales. Desea experiencias diferentes cada vez que es usado por ella. Según 

Echeburúa y Corral (citado por Barraza et al., 2014) cualquier conducta normal 
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placentera es susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo. Por lo que los 

adolescentes al estar cada vez más tiempo navegando en páginas pornográficas pueden 

desarrollar adicción a la pornografía e ideas erróneas sobre las relaciones sexuales y 

lo que realmente significan, además de ver que presentan a las mujeres como objeto 

sexual; así mismo, hacen ver como normales las prácticas sexuales sin protección, el 

sexo grupal y sadomasoquismo (Barraza et al., 2014). 

El impacto de la pornografía en la educación sexual: El objetivo principal 

de la educación sexual es orientar a los adolescentes, niños e incluso a las personas 

adultas, ya que tienen que enfrentarse a una sociedad bombardeada por la pornografía 

y al creciente avance tecnológico que a su vez ha facilitado el acceso a ésta (Barraza 

et al., 2014). 

De acuerdo con Yordan (citado por Barraza et al., 2014), si él o la adolescente 

no encuentran una adecuada educación sexual por parte de sus padres o maestros, el 

apoyo, la confianza, el afecto y respuestas concretas en relación con la sexualidad o 

los elementos necesarios para que él o ella forjen su identidad sexual, su deseo de sentir 

y vivir plenamente esta caerán en lo que es la pornografía, debido a que la misma 

permitirá experimentar fantasías sexuales, nacientes y reprimidas, acompañada de una 

masturbación incesante y excitante.  

De modo que la pornografía hace que el adolescente vean la sexualidad de otra 

manera, ya que lo que ven en la escuela como educación sexual se contradice al ver la 

pornografía; por ejemplo, si una o un adolescente en su colegio se le da una explicación 

sobre anticonceptivos, y por otro lado, ve pornografía sin el uso de ellos, desfasa la 

realidad de lo que le dicen y de lo que en realidad ve (Barraza et al., 2014). 

Por lo que, Barraza et al. (2014) manifiestan que tanto el tema de la sexualidad 

como el de pornografía terminan siendo temas controversiales e incómodos para la 

población en la actualidad. 
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F) La pornografía en internet 

De acuerdo a Barraza et al. (2014) la facilidad del acceso a la pornografía por 

internet es asombrosa, está disponible en el hogar, en la oficina o en cualquier lugar 

donde se tenga acceso a la red, además de que se puede ver en completa privacidad y 

está disponible las veinticuatro horas del día. 

El internet desde su existencia ha sido una de las grandes herramientas útiles 

para el desarrollo personal profesional y educativo, además de que se ha convertido en 

uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad, sin embargo, se debe 

estar atentos a los potenciales riesgos a que se exponen los adolescentes en cuanto a 

estas tecnologías y uno de ellos son los contenidos pornográficos (Barraza et al., 2014). 

No obstante, el adolescente le suele dar un mal uso a este medio como, por 

ejemplo:   

- Acceso a información poco fiable y algunas veces falsa.   

- Estafas.   

- Publicidad subliminal.   

- Realización de negocios ilegales. 

- Pérdida de tiempo en juegos violentos.   

- Visión de páginas pornográficas. 

Esta última es una de las causas por las que los adolescentes, principalmente 

los hombres, suelen navegar por horas en internet. Los principales consumidores de 

este tipo de contenidos degradantes son los varones y las pocas mujeres que los visitan 

tienen habitualmente el fin de actuar como gancho para captar más seguidores o hacer 

que los habituales del lugar lo visiten con más frecuencia (Barraza et al., 2014). 

En la actualidad nos encontramos inmersos en las redes pornográficas y nos 

podemos dar cuenta que esto no se trata de clases sociales ni distingue edades. Sin 
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embargo, como podemos ver el adolescente es más vulnerable a curiosear en páginas 

pornográficas (Barraza et al., 2014). 

G) La pornografía como delito informativo 

Los llamados delitos informáticos no son cometidos por la computadora sino 

que es el hombre quien los comete con ayuda de aquella. En ese sentido, es importante 

conocer que la pornografía es considerada como un delito informático como lo 

menciona Alfaro (citado por Barraza et al., 2014) la cual denomina el fenómeno de 

esta en Internet, como un delito computacional, al suponer una nueva manifestación 

del delito ofensas al pudor, cuya comisión afecta el bien jurídico de la libertad sexual. 

Por otro lado establece que entre los delitos que se pueden cometer por medios 

tecnológicos, destacan, entre otros los delitos contra la libertad sexual cometida por 

medios electrónicos, particularmente la difusión de la pornografía. 

H) Acceso a la nueva pornografía en la adolescencia 

Según algunos informes de Jiménez et al. (citado por Carmen y Pozo, 2019), 

los adolescentes son grandes consumidores de internet, con prácticas más complejas 

de lo que se suele afirmar; entre otras cosas, más del 50% de los adolescentes españoles 

de entre 14 y 17 años suele ver regularmente porno en Internet. Según los estudios de 

Bryant Paul, profesor adjunto de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Indiana, los chicos ven pornografía por primera vez a los 13 años, mientras que las 

chicas lo hacen a los 14. Otros estudios recientes están reduciendo las edades de las 

primeras experiencias con la nueva pornografía. 

Los adolescentes cada vez consumen pornografía a edades más tempranas, 

tienen un mayor acceso, más rápido, libre de filtros. Aunque una web solicite 

confirmar la mayoría de edad, ese filtro no sirve prácticamente para nada (Carmen y 

Pozo, 2019). 

En uno de sus apartados, Carmen y Pozo (2019) sostienen que en ocasiones ni 

siquiera se trata de encontrar pornografía tras una búsqueda voluntaria, sino que se 

encuentran ventanas que se abren a modo de anuncio (como aviso o como publicidad) 
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y que llevan a adolescentes de edades muy tempranas a la pornografía. No tienen filtros 

para el acceso, pero tampoco disponen de los filtros que tiene una persona adulta.  

Cuando se realizan talleres con profesionales, se les solicita que realicen una 

búsqueda sencilla, la que haría un adolescente curioso: Sexo, tetas, culos en Palma, 

por ejemplo. Inmediatamente, aparecen en su buscador páginas de anuncios de 

contactos de prostitución, anuncios que reproducen imágenes pornográficas. La 

relación entre ambas es frecuente: desde las páginas de pornografía, esos anuncios, les 

invitan a no masturbarse, a acceder a servicios de prostitución cerca de su casa; a su 

vez, desde las páginas de prostitución, desde los anuncios de contactos pagados, se 

ofrecen imágenes explícitas 

Carmen y Pozo (2019 indican, también, que el acceso a la pornografía es fácil, 

gratis, rápido, no deja una señal fácil de rastrear si se sabe un poco de internet, ofrece 

imágenes variadas y de alta calidad, la oferta es ilimitada y responde a la curiosidad 

de los adolescentes. Es fácil acceder, es fácil seguir, es razonable pensar que tiene una 

clara influencia en dos componentes de la conducta sexual: la formación del 

imaginario sexual de los adolescentes y el desarrollo de las primeras experiencias 

sexuales regulares (masturbación, demandas a las parejas).  

¿Qué hacen los padres y madres, cómo hablan de este tema con sus hijos e hijas 

más jóvenes? Lo más probable es que la mayoría no sepan cómo enfocarlo. Los 

estudios explícitos con padres y madres han mostrado esta situación. En una sección 

posterior se revisan algunas de las experiencias que se están probando en este momento 

(Carmen y Pozo, 2019). 

I) El contexto de la pornografía como bien de consumo 

Según Altman (citado por Peña, 2012) tanto las posturas conservadoras como 

liberales de frente a la pornografía se entrecruzan con la industria del entretenimiento 

(que promueve los productos de sexo explícito) y la cultura y moralidad popular que 

reprime; por ello, se tendrá que tomar en cuenta que en la era global, la difusión de 

ideas, valores y percepciones es mucho más densa y rápida de modo que una cierta 

autoconciencia y entendimiento de la sexualidad se universaliza de una forma nueva 
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por completo a través de la moderna industria de las comunicaciones y cambios en la 

gestión del sexo. 

Como se conoce, la sexualidad y el género están lejos de ser algo fijo y natural, 

pero sí dependientes de las estructuras sociales y económicas. De ahí que su relación 

entre países adquiere distintos significados según el desarrollo económico que se 

tenga. Algunos son mano de obra y productores de servicios y mercancías para el sexo 

y otros, consumidores, aunque ambas acciones convergen, pero ¿qué da estabilidad al 

sistema donde confluyen elementos tradicionales y globales?  

Tal vez la respuesta se encuentre en el criterio de la política neoliberal que 

integra un individualismo ético expresado en el derecho a la propiedad, derecho al 

desarrollo personal, derecho al ocio, derecho a la libertad de expresión, derecho al 

acceso a cualquier bien de consumo sustentado en un sistema capitalista basado en la 

producción accesible a ciertos sectores sociales; el acceso a la propiedad privada; la 

intimidad como derecho fundamental; la ideología que justifica el statu quo; la 

alternancia y disidencia como opciones del sistema permitidos por el mismo y los 

bienes de consumo producidos en el marco socioeconómico, político y cultural en 

relaciones desiguales e inequitativas (Peña, 2012). 

De acuerdo a Peña (2012), dicha conformación estructural permite con 

facilidad ubicar a la pornografía como un “recurso ganado” que también brinda sentido 

de bienestar y modernidad, enmascarando la inequidad en el acceso a bienes, servicios 

y derechos del sistema. 

J) La pornografía en el marco de la globalización del sexo 

La globalización, según Hirsch (citado por Peña, 2012), conforma un proceso 

que abarca varios ámbitos: técnico, político, ideológico-cultural y económico. De 

manera que lo técnico involucra el surgimiento e implantación de nuevas tecnologías 

que han permitido unir regiones del mundo de manera eficaz creando el sentido de la 

“aldea global”, ejemplo de ello es el Internet. Respecto a la política, con el fin de la 

Guerra Fría se generó la noción del triunfo de los sistemas democráticos liberales, 

convirtiéndose Estados Unidos en la potencia mundial económica y militar dominante.  
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Peña (2012) también sostiene que en el ámbito económico favorece la 

supremacía del libre mercado permitiendo la liberación de las mercancías, servicios, 

circulación de bienes y capitales, así como la internacionalización de la producción y 

el desarrollo de empresas multinacionales; en consecuencia, el capitalismo se inscribe 

como el sistema económico universal sin considerar las fronteras, de manera que se 

distribuya en las mejores ubicaciones de producción con costos favorables en el marco 

de una red de empresas de cobertura mundial, el desplazamiento del reparto social del 

ingreso a favor del capital desintegrando al estado social y benefactor y sus 

compromisos sociales. 

 En este escenario, la pornografía ha encontrado un medio favorable para contar 

con una serie de tecnologías que la hacen más accesible; asimismo, se ha favorecido 

su producción, reproducción, distribución y consumo. De igual manera, la difusión 

internacional de derechos ha permitido que se ampare y produzca bajo la “libertad de 

expresión” y encuentra mayor aceptación por parte de potenciales consumidores que 

quieren ejercer sus derechos. Además, de constituirse en un medio de difusión de 

estereotipos, deseos, expresiones y manifestaciones sexuales, conformando una nueva 

forma de ver, asumir y practicar la sexualidad (Peña, 2012). 

La pornografía en dicho escenario llega a romper con los valores sexuales y 

tabúes existentes en la moralidad tradicionalista, pero a la vez permite cuestionar 

algunos preceptos considerados inmorales y amorales sexuales según la ideología 

religiosa (la actividad sexual extramatrimonial, la masturbación, el adulterio, la 

poligamia, la pornografía, la prostitución, la violación, los actos homosexuales, los 

métodos anticonceptivos, el aborto), pero no desestabiliza el sistema sexo-género, lo 

cual es una de las consecuencias e implicaciones observables de la globalización del 

sexo, a las que también se suman: 

- La convergencia gradual de patrones de comportamiento sexual entre sociedades.  

- Incremento del consumo de productos sexuales, entre ellos, la pornografía.  

- Pérdida de la influencia de creencias religiosas sobre actitudes y prácticas sexuales.  
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- Incremento del sexo prematrimonial.  

- Disminución de la confianza de los varones adolescentes en el consumo de servicios 

de trabajadoras sexuales. 

- Patrón más liberal del comportamiento sexual de las mujeres. 

- Se resta importancia a la virginidad prematrimonial. 

- Permisibilidad en cuanto a aborto, divorcio, homosexualidad y familias diversas. 

- Aceptación de los roles sexuales occidentales de carácter individualista. 

- Pérdida o asimilación de identidades colectivas y dilución de movimientos sociales. 

K) Dimensiones de la variable 

Actitud hacia la pornografía  

De acuerdo al concepto de las Hermanas Católicas en Estados Unidos en 

Contra del Tráfico de Personas (2019) la actitud hacia la pornografía se da siempre por 

las ganas hacia el sexo; puesto que estudios demuestran que enfrentar a la pornografía 

significa confrontar la cultura libertaria de nuestra actitud hacia el sexo (p.1). 

Medios para el acceso a la pornografía 

Son los medios tanto físicos como virtuales que proporcionan el material 

pornográfico a una persona. En la actualidad, existe una gran cantidad de páginas con 

alto contenido sexual en internet, a las cuales se puede ingresar de manera gratuita, lo 

que permite al adicto satisfacer su necesidad en cualquier momento y lugar únicamente 

con tener un dispositivo con acceso a internet. En la última década, el uso de la 

pornografía en la internet se ha convertido en algo popular (Velasco y Gil, 2016, p.128) 

Entorno social facilitador 

Son las circunstancias o los factores que intervienen para la adicción de 

pornografía en una persona; esto ha conllevado a que el consumo exagerado de 
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pornografía sea el causante de distintos problemas de pareja, en adolescentes, familias, 

e incluso de violencia y abuso sexual. Las tecnologías de la información y su 

anonimidad, la eliminación de los estigmas sociales y la creciente pérdida de fe 

religiosa, se está contribuyendo a la expansión de la industria pornografía, siendo ya 

dominante en internet (Balaguer y Arasil, 2015, p.192). 

2.3   Definición de términos 

Erótico: 

Una serie de elementos que forman parte de la emoción y el placer de los 

sentidos en las relaciones sexuales de las personas. (Euskadi, 2019). 

Menores expuestos: 

Niñas y niños que sufren directamente la violencia en sus hogares, donde se 

ven inmersos en situaciones de opresión y control y experimentan una relación basada 

en el abuso de poder y la desigualdad dentro de sus hogares. (Euskadi, 2019). 

Pornografía: 

Material sexualmente explícito en forma sexualmente explícita o vívida; 

cualquier forma de expresión genital o actividad sexual para expresar los genitales. 

(Euskadi, 2019). 

Pornografía no consentida: 

Conocida asimismo como ciberexplotación o «venganza pornográfica», la 

pornografía no consentida implica la distribución en línea de fotografías o vídeos 

sexualmente explícitos sin el consentimiento de la persona que aparece en las 

imágenes. (Euskadi, 2019). 
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Violencia cultural: 

Aspectos de la cultura y la vida social, ejemplificados por la religión, la 

ideología, el lenguaje, el arte, el derecho y la ciencia, que pueden utilizarse para 

justificar o legitimar la violencia directa o estructural, (Euskadi, 2019). 

2.4  Formulación de hipótesis 

Una investigación de alcance descriptivo no lleva hipótesis, según Sampieri 

(2018). 

2.5 Identificación de variables 

Variable única 

Consumo de pornografía.
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2.6   Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Escala de 

medición  

Consumo de 

pornografía  

 
 

Consiste en adquirir 

materiales físicos o 

digitales que 

contienen actos 

sexuales, reales o 

simulados, fuera de 

la intimidad de los 

protagonistas, 

exhibiéndolos ante 

terceras personas de 

manera deliberada 

(Gutiérrez, 2015, p. 

262). 

El consumo 

pornográfico es 

medido mediante un 

cuestionario de 18 

reactivos, dividido 

en 3 dimensiones y 

representado por 12 

indicadores (ver 

anexo 02) 

Actitud hacia la 

pornografía 

Sentimiento de 

placer 

1 al 2 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

(Escala Likert) 

Intensidad 
3 al 4 

Sentimiento de 

culpa 

5 al 6 

Acceso a la 

pornografía 

Televisión 
7 al 8 

Revistas 
9 al 10 

Internet 
11 al 12 

Entorno social 

facilitador 

Familia 
13 al 14 

Enamorado(a) 
15 al 16 

Amigos 
17 al 18 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1   Ámbito temporal y espacial 

La Institución Educativa Bertolt Brecht se ubica en el poblado Coyllorpampa, 

provincia de Tayacaja, esta institución corresponde a la UGEL Tayacaja la que vigila 

el servicio educativo, y esta última pertenece a la Gerencia regional de educación DRE 

Huancavelica.  

- DRE    : Huancavelica  

- UGEL   : Tayacaja  

- Nombre   : I. E. Bertolt Brecht  

- Nivel / Modalidad  : Secundaria  

- Distrito   : Pazos 

- Provincia   : Tayacaja  

- Departamento  : Huancavelica  

- Centro Poblado  : Coyllorpampa  

- Dirección   : Carretera A Pampas KM 20  

- Página web   : No cuenta  

- Email   : No cuenta  

- Teléfono   : No cuenta  

- Tipo de gestión  : Pública de gestión directa  
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- Género de los alumnos : Mixto  

- Forma de atención  : Escolarizada  

- Turno de atención  : Mañana  

Ubicación de Coyllorpampa / Ccoyllorpampa  

- Distrito  : Pazos  

- Provincia  : Tayacaja  

- Región  : Huancavelica  

- Ubigeo  : 090711  

- Latitud Sur  : 12° 17' 23.1" S (-12.28976232000)  

- Longitud Oeste : 75° 1' 47.6" W (-75.02989660000)  

- Altitud  : 3867 msnm  

- Huso horario  : UTC-5  

- En Facebook  : Lugares 

3.2   Tipo de investigación  

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez. (2008) definen a una investigación básica 

como un estudio que tiene como fin profundizar y ampliar nuevos conceptos o teorías 

existentes.  

Basado en el concepto anterior, la presente investigación se incluye dentro de 

los estudios de tipo básica, ya que su desarrollo ha tenido como fin ampliar 

conocimientos sobre la problemática de la pornografía alumnos de instituciones 

públicas.  
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3.3   Nivel de investigación 

Respecto al nivel de la investigación, corresponde a un nivel descriptivo, dado 

que el estudio se propuso como fin caracterizar cada dimensión de la variable 

estudiada, esto ha ayudado a proporcionar mayor información sobre lo evaluado. 

Dicho nivel fue basado en el concepto de Hernández y Mendoza (2018), quienes 

indican que este tipo de estudios pretenden asociar conceptos, fenómenos, hechos o 

variables. 

3.4   Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se llegó a 

modificar la variable en estudio; sino que, solo se ha evaluado en su estado natural. 

Hernández y Mendoza (2018) definen a una investigación no experimental como: “La 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 

de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p.174).  

Gráficamente se puede representar de la siguiente forma:  

 

  

 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

Fuente: Hernández et al. (2014) 

Dónde: 

M: Muestra de estudio. 

UV: Única variable observación 

 

 

M uV 
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3.5   Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población   

La población del estudio fue integrada por 60 estudiantes que representa el 

100% de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la I.E. Bertolt 

Brecht de Coyllorpampa -  Pazos – Tayacaja. 

Criterios de inclusión de la muestra  

- Estudiantes matriculados en la I.E. Bertolt Brecht de Coyllorpampa- Pazos en 

años lectivo 2019. 

- Estudiantes que asistieron al I.E. Bertolt Brecht de Coyllorpampa cuando se 

aplicó la encuesta. 

- Estudiantes que aceptaron colaborar voluntariamente con el llenado del 

cuestionario. 

Criterios de exclusión de la muestra  

- Estudiantes que no están matriculados en la I.E. Bertolt Brecht de 

Coyllorpampa- Pazos en años lectivo 2019. 

- Estudiantes que no asistieron al I.E. Bertolt Brecht de Coyllorpampa cuando se 

aplicó la encuesta. 

- Estudiantes que no aceptaron colaborar voluntariamente con el llenado del 

cuestionario. 

3.5.2. Muestra 

Hernández y Mendoza (2018) sostienen que “una muestra es un subgrupo de 

la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos 

pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población” (p.196). 
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Debido a que se ha podido acceder al total de la población, y por ser esta 

reducida, se ha tomado como muestra al total de la población, es decir, los 60 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Bertolt Brecht de 

Coyllorpampa - Pazos – Tayacaja. 

3.5.3. Muestreo 

Según Otzen y Manterola (2017) el muestreo es una estrategia que permite 

determinar que individuos de la población va participar o formar parte de la población. 

Por lo tanto, se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual se 

emplea por “la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (p.230).  

3.6   Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Técnica 

La técnica empleada en el presente estudio ha sido a ser la encuesta; esta 

elección fue basado en la definición de Carrasco (2008), el cual sostiene que “es esta 

técnica como una técnica para la investigación social con excelencia por excelencia 

debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se 

obtiene” (p.314). 

Instrumento 

Carrasco (2008) define al cuestionario de la siguiente manera: “es esta técnica 

como una técnica para la investigación social con excelencia por excelencia debido a 

su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene” 

(p.314)  

Teniendo en cuenta lo descrito líneas arriba, la investigación llegó a utilizar 

como instrumento para la recolección de datos  un cuestionario compuesto por 18 

reactivos (ver tabla 2). 
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Tabla 2. 

Ficha técnica del cuestionario de consumo de la pornografía 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Técnicas para el procesamiento de datos 

En un primer lugar se llegó a solicitar los permisos de la Institución Educativa 

Bertolt Brecht de Coyllorpampa- Pazos, el cual se encuentra ubicado en la región de 

Huancavelica, con un documento oficial emitido por la Universidad Nacional de 

Huancavelica. Luego de haberse aprobado dicha solicitud se ha enviado el 

consentimiento informado a los padres de los adolescentes por medio de correos 

electrónicos. Los menores de edad que sus padres han aceptado y autorizado el 

consentimiento firmando, se les llegó a aplicar el cuestionario. La aplicación del 

instrumento fue el 04 del mes de diciembre del 2019 con colaboración de los docentes. 

Las pruebas han sido diligenciadas con una duración de 15 minutos cada uno.   

Posteriormente, los datos recopilados fueron procesados en el programa SPSS 

V25; donde se realizó análisis empleando herramientas de la estadística descriptiva, 

como es: La media, la muestra, las frecuencias y gráficos de barra.  

 Ficha técnica 

Nombre Cuestionario de consumo de la pornografía 

Autor Curo y Conovilca (2019) 

Objetivo 
Medir el consumo de la pornografía de los 

estudiantes 

Número de reactivos 18 preguntas 

Administración Individual. 

Tiempo aprox. 15 minutos 

Población 
Estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria. 

Dimensiones 
Actitud hacia la pornografía, acceso a la pornografía 

y entorno social facilitador. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1   Análisis de la información 

4.1.1. Características de la población 

Tabla 3. 

Edad de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14  a 15 años 37 61,7 61,7 61,7 

16 - 17 años 19 31,7 31,7 93,3 

18 años 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 2 

Edad de los estudiantes 

Nota: Figura muestra la edad de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3 y figura 2, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 61.67%  (37) estudiantes que tienen entre 14 – 15 años, 

el 31.67% (19) tiene entre 16 – 17 años y el 6.67% (4) tiene 18 años. 

Tabla 4.  

Género de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 19 31,7 31,7 31,7 

Masculino 41 68,3 68,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 3 

Género de los estudiantes 

Nota: Figura muestra el género de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4 y figura 3, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 31.67%  (19) estudiantes que es de género femenino y 

el 58.33% (41) que es de género masculino.
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4.1.2. Analisis descripción de las preguntas. 

Tabla  5.  

Los videos pornográficos le provocan placer. 

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 4 

Los videos pornográficos le provocan placer 

Nota: Figura muestra si los videos pornográficos le provocan placer. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 y figura 4, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 18.33% (11) respondió nunca los videos pornográficos 

le provocan placer, el 13.33% (8) indicó a veces, el 46.67% (28) indicó casi siempre y 

el 21.67% (13), indicó siempre. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 18,3 18,3 18,3 

A  veces 8 13,3 13,3 31,7 

Casi siempre 28 46,7 46,7 78,3 

Siempre 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla  6.  

Prefiere ver pornografía que salir con sus amigos porque le genera más placer. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 18,3 18,3 18,3 

Casi nunca 4 6,7 6,7 25,0 

A veces 14 23,3 23,3 48,3 

Casi siempre 24 40,0 40,0 88,3 

Siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 5 

Prefiere ver pornografía que salir con sus amigos porque le genera más placer 

Nota: Figura muestra si los estudiantes prefieren ver pornografía que salir con sus amigos porque le 

genera más placer. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 y figura 5, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 18.33%  (11) respondió nunca prefiere ver pornografía 

que salir con sus amigos porque le genera más placer, el 6.67% (4), indicó casi nunca, 

el 23.33% (14) indicó a veces, el 40.00% (24) indicó casi siempre y el 11.67% (7), indicó 

siempre. 
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Tabla  7.  

Se esfuerza demasiado en conseguir pornografía. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 6,7 6,7 6,7 

Casi nunca 7 11,7 11,7 18,3 

A  veces 23 38,3 38,3 56,7 

Casi siempre 21 35,0 35,0 91,7 

Siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 6 

Se esfuerza demasiado en conseguir pornografía. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes se esfuerza demasiado en conseguir pornografía. Fuente: 

Elaboración propia 

En la tabla 7 y figura 6, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 6.67%  (4) respondió nunca se esfuerza demasiado en 

conseguir pornografía, el 11.67% (7), indicó casi nunca, el 38.33% (23) indicó a veces, 

el 35.00% (21) indicó casi siempre y el 8.33% (5), indicó siempre. 
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Tabla  8.  

Se molesta cuando no puede ver pornografía. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 6 10,0 10,0 20,0 

A  veces 22 36,7 36,7 56,7 

Casi siempre 20 33,3 33,3 90,0 

Siempre 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 7 

Se molesta cuando no puede ver pornografía. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes se molesta cuando no puede ver pornografía. Fuente: 

Elaboración propia 

En la tabla 8 y figura 7, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 10.00%  (6) respondió nunca se esfuerza demasiado en 

conseguir pornografía, el 10.00% (6), indicó casi nunca, el 36.67% (22) indicó a veces, 

el 33.33% (20) indicó casi siempre y el 10.00% (6), indicó siempre. 
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Tabla  9.  

Siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 3,3 3,3 3,3 

Casi nunca 8 13,3 13,3 16,7 

A  veces 27 45,0 45,0 61,7 

Casi siempre 16 26,7 26,7 88,3 

Siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 8 

Siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 9 y figura 8, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria, hay un 3.33%  (2) respondió nunca Siente culpa o 

remordimiento cuando observa pornografía., el 13.33% (8), indicó casi nunca, el 45.00% 

(27) indicó a veces, el 26.67% (16) indicó casi siempre y el 11.67% (7), indicó siempre. 
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Tabla  10.  

Siente que está cometiendo algún delito al mirar videos pornográficos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 8,3 8,3 8,3 

A  veces 22 36,7 36,7 45,0 

Casi siempre 29 48,3 48,3 93,3 

Siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 9 

Siente que está cometiendo algún delito al mirar videos pornográficos. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes siente que está cometiendo algún delito al mirar videos 

pornográficos. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 y figura 9, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 8.33%  (5) respondió nunca siente que está 

cometiendo algún delito al mirar videos pornográficos., el 36.77% (22), indicó a veces, el 

48.30% (29) indicó casi siempre y el 6.7% (4), indicó siempre. 
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Tabla  11.  

Se le hace más accesible ver pornografía en la tv. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 13,3 13,3 13,3 

Casi nunca 11 18,3 18,3 31,7 

A  veces 22 36,7 36,7 68,3 

Casi siempre 15 25,0 25,0 93,3 

Siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 10 

Se le hace más accesible ver pornografía en la tv 

Nota: Figura muestra si los estudiantes sienten que se le hace más accesible ver pornografía en la tv. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11 y figura 10, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 13.33%  (8) respondió nunca se le hace más 

accesible ver pornografía en la tv, el 18.33% (11), indicó casi nunca, el 36.67% (12) 

indicó a veces, el 25.00% (15) indicó casi siempre y el 6.67% (4), indicó siempre. 
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Tabla  12.  

Prefiere ver pornografía en Tv 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 7 11,7 11,7 31,7 

A  veces 24 40,0 40,0 71,7 

Casi siempre 12 20,0 20,0 91,7 

Siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 11 

Prefiere ver pornografía en Tv 

Nota: Figura muestra si los estudiantes sienten que prefiere ver pornografía en Tv. Fuente: Elaboración 

propia 

En la tabla 12 y figura 11, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 20.00%  (12) respondió nunca prefiere ver 

pornografía en Tv, el 11.67% (7), indicó casi nunca, el 40.00% (24) indicó a veces, el 

20.00% (12) indicó casi siempre y el 8.33% (5), indicó siempre. 
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Tabla  13.  

Compra revistas o diarios para adultos con contenido pornográfico. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 26,7 26,7 26,7 

Casi nunca 6 10,0 10,0 36,7 

A  veces 16 26,7 26,7 63,3 

Casi siempre 14 23,3 23,3 86,7 

Siempre 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 12 

Compra revistas o diarios para adultos con contenido pornográfico. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes compran revistas o diarios para adultos con contenido 

pornográfico. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 y figura 12, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 26.67%  (16) respondió nunca compra revistas 

o diarios para adultos con contenido pornográfico, el 10.00% (6), indicó casi nunca, el 

26.67% (26) indicó a veces, el 23.33% (14) indicó casi siempre y el 13.33% (8), indicó 

siempre. 
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Tabla  14.  

La forma más fácil de acceder a los materiales pornográficos es por la internet. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 26,7 26,7 26,7 

Casi nunca 8 13,3 13,3 40,0 

A  veces 19 31,7 31,7 71,7 

Casi siempre 11 18,3 18,3 90,0 

Siempre 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 13 

La forma más fácil de acceder a los materiales pornográficos es por el internet. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que la forma más fácil de acceder a los materiales 

pornográficos es por el internet. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 y figura 13, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 26.67%  (16) respondió nunca le es más fácil de 

acceder a los materiales pornográficos es por la internet., el 13.33% (8), indicó casi nunca, 

el 31.7% (19) indicó a veces, el 18.33% (11) indicó casi siempre y el 10.00% (6), 

indicó siempre. 
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Tabla  15. 

Encuentra publicidad de pornografía en las redes sociales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 11,7 11,7 11,7 

Casi nunca 7 11,7 11,7 23,3 

A  veces 18 30,0 30,0 53,3 

Casi siempre 26 43,3 43,3 96,7 

Siempre 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 14 

Encuentra publicidad de pornografía en las redes sociales 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que encuentra publicidad de pornografía en las 

redes sociales. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 y figura 14, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 11.67%  (7) respondió nunca encuentra 

publicidad de pornografía en las redes sociales., el 11.67% (7), indicó casi nunca, el 

30.0% (18) indicó a veces, el 43.33% (26) indicó casi siempre y el 3.33% (2), indicó 

siempre. 



63 
 

 

Tabla  16. 

La principal razón por la cual entra a internet es para ver pornografía. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 3 5,0 5,0 15,0 

A  veces 16 26,7 26,7 41,7 

Casi siempre 30 50,0 50,0 91,7 

Siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 15 

La principal razón por la cual entra a internet es para ver pornografía. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que la principal razón por la cual entra a internet es 

para ver pornografía. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 y figura 15, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 10.00%  (6) respondió nunca la principal razón 

por la cual entra a internet es para ver pornografía, el 5.00% (3), indicó casi nunca, el 

26.67% (16) indicó a veces, el 50.00% (30) indicó casi siempre y el 8.33% (5), indicó 

siempre. 



64 
 

 

Tabla  17. 

En su familia conservan materiales pornográficos (DVD o revistas). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 8,3 8,3 8,3 

Casi nunca 5 8,3 8,3 16,7 

A  veces 17 28,3 28,3 45,0 

Casi siempre 28 46,7 46,7 91,7 

Siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 16.  

En su familia conservan materiales pornográficos (DVD o revistas). 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que en su familia conservan materiales pornográficos 

(DVD o revistas). Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 y figura 16, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 8.33% (5) respondió nunca en su familia 

conservan materiales pornográficos (DVD o revistas), el 8.33% (5), indicó casi nunca, el 

28.33% (17) indicó a veces, el 46.67% (28) indicó casi siempre y el 8.33% (5), indicó 

siempre. 
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Tabla  18. 

Los integrantes de su familia miran videos pornográficos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 5,0 5,0 5,0 

A  veces 24 40,0 40,0 45,0 

Casi siempre 27 45,0 45,0 90,0 

Siempre 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 17 

Los integrantes de su familia miran videos pornográficos. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que los integrantes de su familia miran videos 

pornográficos. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 18 y figura 17, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 5.00%  (3) respondió casi nunca los integrantes 

de su familia miran videos pornográficos, el 40.00% (24) indicó a veces, el 45.00% (27) 

indicó casi siempre y el 10.00% (6), indicó siempre. 
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Tabla  19. 

El/La enamorado (a) le ha propuesto ver materiales pornográficos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 8,3 8,3 8,3 

A  veces 19 31,7 31,7 40,0 

Casi siempre 29 48,3 48,3 88,3 

Siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 18 

El/La enamorado (a) le ha propuesto ver materiales pornográficos. 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que el/la enamorado (a) le ha propuesto ver 

materiales pornográficos. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19 y figura 18, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 8.33%  (5) respondió casi nunca el/la enamorada 

le ha propuesto ver materiales pornográficos, el 31.67% (19) indicó a veces, el 48.33% 

(29) indicó casi siempre y el 11.67% (7), indicó siempre. 
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Tabla  20. 

El/La enamorado (a) mira materiales pornográficos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 8,3 8,3 8,3 

A  veces 19 31,7 31,7 40,0 

Casi siempre 32 53,3 53,3 93,3 

Siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 19.  

El/La enamorado (a) mira materiales pornográficos 

Nota: Figura muestra si los estudiantes consideran que el/la enamorado (a) mira materiales 

pornográficos. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20 y figura 19, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 8.33%  (5) respondió casi nunca su 

enamorado(a) mira materiales pornográficos, el 31.67% (19) indicó a veces, el 53.33% 

(32) indicó casi siempre y el 6.67% (4), indicó siempre. 
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Tabla  21. 

Los amigos del colegio comparten materiales pornográficos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 6,7 6,7 6,7 

A  veces 19 31,7 31,7 38,3 

Casi siempre 32 53,3 53,3 91,7 

Siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 20 

Los amigos del colegio comparten materiales pornográficos 

Nota: Figura muestra la preferencia de los estudiantes para ver pornografía con sus amigos. Fuente: 

Elaboración propia 

En la tabla 21 y figura 20, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 6.67%  (4) respondió casi nunca los amigos del 

colegio comparten materiales pornográficos, el 31.67% (19) indicó a veces, el 53.33% 

(32) indicó casi siempre y el 8.33% (5), indicó siempre. 
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Tabla  22. 

Prefieres ver pornografía con tus amigos de colegio. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,7 1,7 1,7 

Casi nunca 2 3,3 3,3 5,0 

A  veces 13 21,7 21,7 26,7 

Casi siempre 31 51,7 51,7 78,3 

Siempre 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 21 

Prefieres ver pornografía con tus amigos de colegio. 

Nota: Figura muestra la preferencia de los estudiantes para ver pornografía con sus amigos. Fuente: 

Elaboración propia 

 

En la tabla 22 y figura 21, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 1.67%  (1) respondió nunca prefieres ver 

pornografía con tus amigos de colegio, el 21.67% (2), indicó casi nunca, el 51.67% (13) 

indicó a veces, el 46.67% (31) indicó casi siempre y el 21.67% (13), indicó siempre. 
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4.2   Análisis descripción de las dimensiones y variables. 

4.2.1. Variable: consumo de pornografía 

Tabla 23. 

Consumo de pornografía de los estudiantes 

Nota: Datos tomados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 22 

Consumo de pornografía de los estudiantes 

Nota: Figura muestra los niveles consumo de pornografía de los estudiantes. Fuente: Elaboración 

propia 

Interpretación: 

En la tabla 23 y figura 22, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 6.7% (4) de estudiantes que presenta un nivel 

bajo de consumo de pornografía, el 75% (45) presenta un nivel medio y el 18.3% (11) 

presenta un nivel alto de consumo a la pornografía. 

Género Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 4 6.7 6.7 6.7 

Medio 45 75.0 75.0 81.7 

Alto 11 18.3 18.3 100.0 

Total 60 100,0 100,0  
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Dimensión 01: Actitud hacia la pornografía 

Tabla 24. 

Actitud hacia la pornografía 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes.  

Figura 23 

Actitud hacia la pornografía 

Nota: Figura muestra los niveles actitudes hacia la pornografía de los estudiantes. Fuente: 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 24 y figura 23, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 8.3% (5) de estudiantes que presenta una 

aceptación baja hacia la pornografía, el 66.7% (40) presenta una aceptación media 

y el 25% (15) presenta una aceptación alta hacia la pornografía. 

Género Frecuencia % % válido % acumulado 

Valido 

Baja aceptación 5 8.3 8.3 8.3 

Aceptación media 40 66.7 66.7 75.0 

Alta aceptación 15 25-0 25-0 100.0 

Total 60 100,0 100,0  
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Dimensión 02: Acceso a la pornografía 

Tabla 25. 

Acceso a la pornografía 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 24.   

Acceso a la pornografía 

Nota: Figura muestra los niveles actitudes hacia la pornografía de los estudiantes. Fuente: 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 25 y figura 24, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 28.3% (17) de estudiantes que indicó tener 

un acceso bajo hacia la pornografía, el 50% (30) indicó tener un acceso medio y el 

21.8% (13) indicó tener un acceso alto a la pornografía. 

Género Frecuencia % % válido % acumulado 

Valido 

Bajo 17 28.3 28.3 28.3 

Medio 30 50.0 50.0 78.3 

Alto 13 21.8 21.8 100.0 

Total 60 100,0 100,0  
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Dimensión 03: Entorno social facilitador 

Tabla 26. 

Entorno social facilitador 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Figura 25 

Entorno social facilitador 

Nota: Figura muestra los niveles del entorno social como facilitador al consumo de pornografía. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 26 y figura 25, se evidencia que del 100% de estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria, hay un 5% (3) de estudiantes que indicó tener un 

entorno social facilitador bajo, el 45% (27) indicó tener un entorno poco facilitador 

y el 50% (30) indicó tener un entorno social altamente facilitador. 

Género Frecuencia % % válido % acumulado 

Valido 

Bajo facilitador 3 5.0 5.0 5.0 

Poco facilitador 27 45.0 45.0 50.0 

Altamente 

facilitador 

30 50.0 50.0 100.0 

Total 60 100,0 100,0  
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4.3   Discusión de los resultados 

El estudio se propuso identificar el nivel de consumo de pornografía en 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de una Institución Educativa de 

Huancavelica. Los resultados encontrados muestran que del 100% de los estudiantes 

de quinto grado de educación secundaria de la I.E. Bertolt Brecht de Coyllorpampa, el 

2019, el 75% (45) de los estudiantes mantienen un consumo de nivel moderado, el 

18.3% (11) nivel alto y solo el 6.7% (4) tienen nivel bajo. 

Estos resultados son similares a lo encontrado por Esquit y Alvarado (2018), 

en un estudio realizado en Guatemala, con 30 estudiantes que presentaban entre los 13 

y 17 años, identificando que consumen material pornográfico y que ello lo hacían 

mediante las fotografías (74%), mediante videos (18%) y mediante textos (8%). 

Por su parte, Martínez (2017) consideró que cualquiera de los medios que 

sirvan como consumo de pornografía, genera un tipo e intensidad de consumo de 

materiales porno, que tiene gran incidencia en la comisión de delitos sexuales por parte 

de sus consumidores hacia las mujeres, es decir, la pornografía tiene gran potencial 

para desencadenar conductas sexuales violentas hacia las mujeres, llevando incluso en 

casi la totalidad de los casos a cometer delitos sexuales en contra de las mujeres. 

Por otro lado, Ordoñez y Yauri (2014), en un estudio realizado a 86 estudiantes, 

identificó que el 73.3% presentaban un acceso bajo a la pornografía y fue pocos los 

estudiantes, con 12.7% que estaban teniendo un consumo elevado.   

A estas conclusiones también llegó Triviño y Salvador (2018), en una evaluación 

a 200 estudiantes, pudo evidenciar que el 84% estaban muy desacuerdo en que se debe evitar 

el consumo de pornografía; pero la mayoría de adolescentes toma este consumo como normal. 

Por otro lado, al igual que en la presente investigación que la mayoría de los 

estudiantes fue de sexo masculino (68.33%). Rivera et al. (2016) concluyó que el género 

masculino consumía mayor material pornográfico que las mujeres, también indicaron que los 

valores y las relaciones familiares eran los factores influyentes en el nivel de consumo de dicho 

material. 
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CONCLUSIONES 

En relación al objetivo general, se evidenció que el 6.7% (4) de estudiantes que 

presenta un nivel bajo de consumo de pornografía, el 75% (45) presenta un nivel medio 

y el 18.3% (11) presenta un nivel alto de consumo a la pornografía. Por lo tanto, se 

concluye qué la mayoría de los estudiantes viene desarrollando un consumo de 

pornografía de nivel moderado. 

Referente a la actitud hacia la pornografía, se evidenció que el 8.3% (5) de 

estudiantes que presenta una aceptación baja hacia la pornografía, el 66.7% (40) 

presenta una aceptación media y el 25% (15) presenta una aceptación alta hacia la 

pornografía.  Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los adolescentes tiene una 

aceptación media de actitud hacia la pornografía.   

En cuanto al acceso a la pornografía, se evidenció que el 28.3% (17) de 

estudiantes indicó tener un acceso bajo hacia la pornografía, el 50% (30) indicó tener 

un acceso medio y el 21.8% (13) indicó tener un acceso alto a la pornografía. Por lo 

tanto, se concluye que la mayoría de estudiantes mantiene un acceso a la pornografía 

de nivel medio. 

Por último, sobre el entorno social facilitador, se evidenció que 5% (3) de 

estudiantes que indicó tener un entorno social facilitador bajo, el 45% (27) indicó 

tener un entorno poco facilitador y el 50% (30) indicó tener un entorno social 

altamente facilitador.  Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los estudiantes está 

expuesto a un entorno social altamente facilitador del consumo de pornografía.



76 
 

 

 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la I.E. Bertolt Brecht de Coyllorpampa, organizar sesiones 

educativas sobre sexualidad y las páginas pornográficas para concientizar a los 

estudiantes sobre las consecuencias de un inicio temprano o consumo impulsivo de 

estos materiales.  

Se recomienda a los padres, orientar a sus menores hijos sobre los riesgos que 

presentan la pornografía y los comportamientos que los hijos puede desarrollar 

productos de estas prácticas, como el inicio temprano de relaciones coitales 

ocasionando embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. 

Se recomienda a los estudiantes optar por otras actividades más productivas 

como las prácticas del  fútbol, basquetbol, tenis, entre otros deportes que le permitan 

distraer la mente, aumenta el sentido de la responsabilidad personal, ayuda promover 

el desarrollo físico. 
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ANEXO Nº 01

TÍTULO:    El consumo de pornografía en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2019. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones  Metodología 

Problema general Objetivos generales 

Una investigación 

de alcance 

descriptivo no 

lleva hipótesis, 

según Sampieri 

(2018). 

 

 

C
o
n
su

m
o
 d

e 
p
o
rn

o
g
ra

fí
a 

 

 

Actitud hacia la pornografía 

Diseño de investigación: 

No experimental 

Transversal 

 

Tipo de investigación: 

Básica 

 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

 

Enfoque de investigación: 

Cuantitativo 

 

Población 

60 estudiantes 

 

Muestra 

60 estudiantes 

 

Recolección de datos: 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumentos 

Cuestionarios con escala 

Likert  

 

Procesamiento de 

información: 

Software SPSS v25 

¿Cuál es el nivel de consumo de 

pornografía en estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de una 

Institución Educativa de Huancavelica, 

2019? 

Determinar el nivel de consumo de 

pornografía en estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019. 

Acceso a la pornografía 

Problemas específicos Objetivos específicos 

a) ¿Cuál es la actitud hacia la 

pornografía en estudiantes de 

quinto grado de educación 

secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de acceso a la 

pornografía en estudiantes de 

quinto grado de educación 

secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019? 

 

c) ¿Cuál es el entorno social 

facilitador para el acceso a la 

pornografía de los estudiantes de 

quinto grado de educación 

secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019? 

a) Determinar la actitud hacia la 

pornografía en estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de una 

Institución Educativa de Huancavelica, 

2019. 

 

b) Determinar el nivel de acceso a la 

pornografía en estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de una 

Institución Educativa de Huancavelica, 

2019. 

 

c) Determinar el entorno social facilitador 

para el acceso a la pornografía de los 

estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de una Institución 

Educativa de Huancavelica, 2019. 

 

Entorno social facilitador  
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ANEXO N° 02 

 CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE LA PORNOGRAFÍA 

 

Estimados estudiantes, este cuestionario está diseñado para recoger información con fines 

netamente académico. Además, es completamente anónimo por lo cual pedimos de la manera 

más cordial posible, que responda todas las preguntas con honestidad. 

Datos informativos: 

Edad: ……… 

Género:  Masculino (  )    Femenino ( ) 

Instrucciones:  

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, es de acuerdo a su propio criterio. 

Leyenda:  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Dimensión 01: Actitud hacia la pornografía 1 2 3 4 5 

1 Los videos pornográficos le provocan placer      

2 Prefiere ver pornografía que salir con sus 

amigos porque le genera más placer. 

     

3 Se esfuerza demasiado en conseguir 

pornografía. 

     

4 Se molesta cuando no puede ver pornografía.      

5 Siente culpa o remordimiento cuando observa 

pornografía. 

     

6 Siente que está cometiendo algún delito al mirar 

videos pornográficos. 

     

Dimensión 02: Acceso a la pornografía 1 2 3 4 5 
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7 Se le hace más accesible ver pornografía en la 

tv.  

     

8 Prefiere ver pornografía en tv.      

9 Compra revistas o diarios para adultos con 

contenido pornográfico. 

     

10 La forma más fácil de acceder a los materiales 

pornográficos es por el internet. 

     

11 Encuentra publicidad de pornografía en las 

redes sociales. 

     

12 La principal razón por la cual entra a internet es 

para ver pornografía.  

     

Dimensión 03: Entorno social facilitador 1 2 3 4 5 

13 En su familia conservan materiales 

pornográficos (DVD o revistas). 

     

14 Los integrantes de su familia miran videos 

pornográficos. 

     

15 El enamorado (a) le ha propuesto ver materiales 

pornográficos. 

     

16 El enamorado (a) mira materiales pornográficos.      

17 Los amigos del colegio comparten materiales 

pornográficos 

     

18 Prefieres ver pornografía con tus amigos de 

colegio. 
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ANEXO N° 03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,865 18 

 
Corrección de reactivos 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

Los videos pornográficos le provocan 

placer. 56,10 103,007 ,213 ,872 

Prefiere ver pornografía que salir con 

sus amigos porque le genera más 

placer. 
56,43 99,538 ,368 ,864 

Se esfuerza demasiado en conseguir 

pornografía. 56,37 97,151 ,629 ,852 

Se molesta cuando no puede ver 

pornografía. 56,40 100,108 ,426 ,860 

Siente culpa o remordimiento cuando 

observa pornografía. 56,33 98,836 ,569 ,855 

Siente que está cometiendo algún 

delito al mirar videos pornográficos. 56,18 113,712 -,196 ,882 

Se le hace más accesible ver 

pornografía en la tv. 56,70 94,892 ,666 ,850 

Prefiere ver pornografía en Tv 56,78 93,461 ,675 ,849 

Compra revistas o diarios para adultos 

con contenido pornográfico. 56,77 91,538 ,642 ,850 
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La forma más fácil de acceder a los 

materiales pornográficos es por el 

internet. 
56,92 94,247 ,574 ,854 

Encuentra publicidad de pornografía 

en las redes sociales. 56,48 100,152 ,436 ,860 

La principal razón por la cual entra a 

internet es para ver pornografía. 56,22 96,918 ,602 ,853 

En su familia conservan materiales 

pornográficos (DVD o revistas). 56,25 97,479 ,586 ,854 

Los integrantes de su familia miran 

videos pornográficos. 56,03 106,677 ,223 ,866 

El enamorado (a) le ha propuesto ver 

materiales pornográficos. 56,00 100,847 ,568 ,856 

El enamorado (a) mira materiales 

pornográficos. 56,05 99,506 ,714 ,852 

Los amigos del colegio comparten 

materiales pornográficos 56,00 100,237 ,670 ,854 

Prefieres ver pornografía con tus 

amigos de colegio. 55,75 102,225 ,451 ,860 
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ANEXO N° 04  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE LA 

PORNOGRAFÍA 

 

JUECES VALIDADORES  

 

Nº 
Dirección 

del ítem 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias/Observaciones 

DIMENSIÓN 1: ACTITUD HACIA LA PORNOGRAFÍA Sí No Sí No Sí No  

1 Directo Los videos pornográficos le provocan placer.        

2 Directo 
Prefiere ver pornografía que salir con sus amigos porque le genera más 

placer. 
       

3 Directo Se esfuerza demasiado en conseguir pornografía.        

4 Directo Se molesta cuando no puede ver pornografía.        

5 Directo Siente culpa o remordimiento cuando observa pornografía.        

6 Directo Siente que está cometiendo algún delito al mirar videos pornográficos.        

DIMENSIÓN 2: ACCESO A LA PORNOGRAFÍA Sí No Sí No Sí No  

7 Directo Se le hace más accesible ver pornografía en la tv.        

8 Directo Prefiere ver pornografía en Tv        

9 Directo Compra revistas o diarios para adultos con contenido pornográfico.        

10 Directo 
La forma más fácil de acceder a los materiales pornográficos es por el 

internet. 
       

11 Directo Encuentra publicidad de pornografía en las redes sociales.        
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12 Directo La principal razón por la cual entra a internet es para ver pornografía.        

DIMENSIÓN 3: ENTORNO SOCIAL FACILITADOR Sí No Sí No Sí No  

13 Directo En su familia conservan materiales pornográficos (DVD o revistas).        

14 Directo Los integrantes de su familia miran videos pornográficos.        

15 Directo El enamorado (a) le ha propuesto ver materiales pornográficos.        

16 Directo El enamorado (a) mira materiales pornográficos.        

17 Directo Los amigos del colegio comparten materiales pornográficos        

18 Directo Prefieres ver pornografía con tus amigos de colegio        
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JUEZ 1 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE LA 

PORNOGRAFÍA 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. De la Cruz Valdiviano, Carlos Bacilio 

 

DNI: 06873136 

 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) Psicología Clínica (licenciatura y maestría)  8 años 

02 UCV Diplomado en Investigación científica 9 meses (Marzo-Noviembre 2012) 

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 UCV Psicólogo asistencial Av. Colonial 450 1991-2019 Jefe del Servicio Psicológico 

02 UNFV y UCV Docente de investigación Av. Colonial 450 2005 al 2019 Docente pre y posgrado 

                                                                                                                                         

 

 
18 de octubre del 2019 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 

componente o dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 

ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión  
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JUEZ 2 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE LA 

PORNOGRAFÍA 

 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________ _______________________________                        

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. VALLEJOS SALDARRIAGA, JOSÉ FRANCISCO 

 

DNI: 06161012 

 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 UIGV PSICOLOGÍA 1972-1976 

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 UCV JEFE DE INVESTIGACIÓN LIMA 2007 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

                                                                                                                                         

 

 
    

 

  

     15 de octubre. del 2019 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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JUEZ 3 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE LA 

PORNOGRAFÍA 

Observaciones: Ninguna – Sugerencia las que se indiquen 

_______________________________________________________________________________________________________________                          

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. Candela Ayllón, Víctor Eduardo 

 

DNI: 15382082 

 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Doctor (Suficiencia Investigación) 1994--1999 

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 UNFV - Lima Doc. principal Lima 2002 – 2018 Docencia investigación pre-pro 

02 UCV - Lima Docente Lima 2014 - Fecha Docente investigación  

                                                                                                                                         

 

  
    

 

     9 de octubre. del 2019 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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VALIDACIÓN MEDIANTE EL COEFICIENTE V DE AIKEN DEL CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE LA 

PORNOGRAFÍA 

 

Ítem 
1° juez 2° juez 3° juez 

V. de 

Aiken 

V. de 

Aiken 

(%) 

Aceptable 

P R C P R C P R C    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 
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ANEXO N° 05 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

*I.E. Bertolt Brecht 

*Aplicación de los instrumentos a los estudiantes 
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ANEXO N° 06 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO ESTADISTICO 
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