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RESUMEN

Se ha realizado un estudio descriptivo transversal, en 10
colegios del Distrito de El Agustino-Lima; desarrollándose
un cuestionario en una población total de 1107 adolescentes,
siendo el 50% (n=553) de sexo masculino y 50% (n=554)
de sexo femenino, indagando sobre el acceso a las páginas
pornográficas en Internet, el lugar donde lo realizan y la
comunicación familiar global entre progenitores y los
mismos.
El 30.4% (n=337) de los adolescentes visitan páginas
pornográficas; siendo los lugares predominantes de acceso
a éstas paginas pornográficas: en cabinas de Internet 22.3%
(n=247), en hogares 2.7% (n=30) y en colegios 2.7%
(n=30).
La comunicación familiar global entre los progenitores y los
adolescentes fue insuficiente en un 95.4% (n=1056). Se
demostró que el sexo masculino tiene mayor accesibilidad a
páginas pornográficas en Internet (33.1%; n=183) con un
Chi Cuadrado de Pearson p=0.000; Los adolescentes de 13
y 14 años de edad (33.8%; n=114) son los que mas páginas
pornográficas en Internet visitan (p=0.000).
Finalmente la comunicación familiar global fue deficiente
tanto en el grupo de adolescentes que visitan páginas
pornográficas (29%; n=321) como en el grupo de
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adolescentes que no visitan páginas pornográficas en
Internet (66.4; n=735) con un Chi Cuadrado de Pearson
p=0.538
Palabras claves

Adolescentes, Páginas
Familiar Global.

Pornográficas,

Comunicación

Summary

A descriptive transverse study, in 10 high schools of the
District of “El Agustino”- Lima was performed, developing
a questionnaire in a total population of 1107 teenagers, 50
% (n=553) male and 50 % (n=554) female. We researched
on the access to pornography pages in Internet, the place
where they do get access to pornography and the family
global communication between teenagers and their
parents.
Pornography pages were visited by 30.4 % (n=337) of the
teenagers. The predominant places of access to these in
Internet were: internet public places 22.3 % (n=247),
homes 2.7 % (n=30) and in schools 2.7 % (n=30).
Family global communication between parents and
teenagers was insufficient in 95.4 % (n=1056) of cases.
It was shown that males have greater accessibility to
pornography pages in Internet (33.1 %; n=183) with a Chi
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Square of Pearson p=0.000. Thirteen and fourteen year old
teenagers (33.8 %; n=114) are the ones with more visits to
the Internet pornography pages (p=0.000).
Finally, family global communication was poor in the
group of teenagers who visit pornography pages (29 %;
n=321) as well as in the group of teenagers who did not
visit pornography pages in Internet (66.4; n=735) with a
Square Chi of Pearson p=0.538
Key words
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INTRODUCCION

La población adolescente mundial es de más de mil
millones, y representa el 85 % en los países en desarrollo,
todos los adolescentes peruanos suman cerca de 6 millones,
y representan el 21 % de la población1. La adolescencia es
una etapa fundamental de la vida, comprendido entre los 10
y 19 años, caracterizado por grandes cambios en las esferas
biológicas, psicológicas y sociales, la adolescencia puede
variar mucho en edad y en duración en cada individuo
pues ésta más relacionada con la maduración de la psiquis y
depende de factores psico-sociales más complejos 2,3,4.
La pornografía es la exhibición de genitales y actos sexuales
de toda índole, donde abundan imágenes sadomasoquistas,
la pedofília y otras aberraciones, individuales o en grupo.
Es una industria millonaria que vende sexo envileciendo al
hombre y a la mujer, es explotación de los seres humanos y
sobre todo de la mujer, es una industria y cadena productiva
que involucra a personas que se lucran de ella, a personas
que trabajan directamente en ella y a consumidores que
pagan por ella y que obtienen a cambio una gratificación
sexual. Constituye, de hecho, una modalidad de explotación
sexual en la cual se abusa sexualmente de los niños, niñas
y adolescentes vulnerando sus derechos humanos a la
dignidad, a la igualdad, a la autonomía y al bienestar físico
y mental para obtener gratificación sexual, ganancias
financieras o logros personales 5,6,7.
En el ámbito nacional estudios indican que el inicio de la
vida sexual de los adolescentes es entre los 13 a 14 años
en varones y a los 15 años en mujeres 8,9, por otra parte
investigaciones hechas en zonas rurales reportan que los
adolescentes presentan un conocimiento deficiente en el
tema de la sexualidad y además una comunicación familiar
pobre entre padres e hijos adolescentes, situación que
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podría estar redundando en conductas de riesgo como lo es
en exceso o mal administrado la pornografia4,10,11,12,13,14.
Investigaciones realizadas en estudiantes adolescentes
Chinos demostraron que los varones divulgaron índices
mucho más altos de visitar páginas pornográficas en Internet
y de acoplamiento a otros comportamientos de riesgo en
línea, además se observó que el conocimiento acerca de
VIH no diferenció por el grado del uso del Internet, pero los
riesgos en línea fueron asociados positivamente a su estado
sexual, intención sexual, y opiniones sexuales 15.
Otros estudios revelan que el 87% de los adolescentes
de California buscan imágenes sexuales en línea a los 14
años de edad o más, edad en la que dentro de su desarrollo
es apropiado ser sexualmente curioso. Los adolescentes
menores de 14 años, quiénes han mirado intencionalmente
pornografía son más probables divulgar exposiciones
tradicionales, tales como fotografías o películas 16.
Hay evidencia en adolescentes españoles que a los 9 años
de edad ya existen comportamientos que demuestran
interés hacia su sexualidad, el 8% suelen masturbarse y
el 9% han utilizado la pornografía para excitarse. El 14%
de entre 11 y 12 años de edad han tenido ya relaciones,
38% estados sexuales con excitación y fantasías sexuales.
Las adolescentes mujeres comienzan a masturbarse y a
tener relaciones sexuales más tardíamente que los varones,
además de ello existe ya un inicio en sus fantasías sexuales
y en el uso de páginas pornográficas de Internet para ello,
sin embargo éste porcentaje es mucho mas bajo que el de
los adolescentes varones 17.
Existen investigaciones que corroboran los efectos
psicopatológicos sobre el uso de pornografía en Internet y sus
consecuencias en la vida social de los adolescentes usuarios
de las mismas; llegando a la conclusión que la pornografía
a través de Internet contribuye a reducir los lazos sociales,
afectando el bienestar psicológico en los adolescentes 18,19,20.
Asocian a éstas 6 tendencias psicopatológicas y sociales,
entre las principales: aumento de las tensiones maritales,
riesgo de separación y divorcio, descenso de la intimidad
marital y de la satisfacción sexual, infidelidad, apetito en
aumento de formas más gráficas de pornografía y actividad
sexual asociada con prácticas abusivas, ilegales e inseguras,
devaluación de la monogamia, el matrimonio y la crianza
de los hijos, un creciente número de personas debatiéndose
con un comportamiento sexual compulsivo y adictivo 21.
Por toda ésta perspectiva y problemática que se da en los
adolescentes, relacionado al tema de pornografía en Internet
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y la comunicación familiar y no contando con datos que
diagnostiquen este estado en nuestra realidad, realizamos
el presente estudio que indago acerca del acceso a paginas
pornográficas en Internet y la comunicación familiar sobre
sexualidad, en adolescentes de Instituciones Educativas
Nacionales del el Distrito de El Agustino, apostando que
los resultados serán línea de base para iniciar a abordar esta
problemática en nuestra sociedad.
MATERIALES Y METODOS:

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal,
probabilístico (muestra poblacional para un intervalo
de confianza al 95% (Z=2.58), error del 0.03 (E=0.03),
proporción poblacional estimada de 0.50 (p=0.50) y
complemento de la proporción poblacional estimada
de 0.50 (q=0.50), realizado además por un muestreo
por conglomerados y aleatoriozado), en adolescentes
(n=1107) comprendidos entre los 10 a 19 años de edad,
de ambos sexos, provenientes de Instituciones Educativas
Nacionales del Distrito de El Agustino-Lima, a las cuales
con consentimiento se les realizó una encuesta personal
Ad-hoc, semiestructurada y autoadministrada, evaluándose:
el acceso a las paginas pornográficas en Internet, los
lugares donde lo realizan y la comunicación familiar de
los adolescentes con sus progenitores sobre sexualidad en
general. El análisis estadístico de los datos recolectados, se
expresaron en descriptivos, frecuencias y contingencias de
las variables en estudio, usando la prueba estadística del
Chi Cuadrado de Pearson para corroborar la asociación
probabilística en las tablas de contingencia, con el apoyo
del software estadístico SPSS versión 12 y Microsoft Excel
Windows XP.
RESULTADOS

Existen lugares predominantes donde los adolescentes
tienen mayor acceso a paginas pornográficas siendo estas;
un 22.3% (n=247) en cabinas; el 2.7% (n=30) en sus
casas; el 2.7% (n=30) en colegios y por ultimo el 2.3%
(n=26) en la casa de los amigos. (Ver Tabla Nº 02)
La relación que existe entre la Comunicación familiar global
sobre sexualidad entre los progenitores y los adolescentes
fue deficiente en un 95.4% (n=1056) y buena en un 4.6%
(n=51). (Ver Tabla Nº 03)
Análisis de las Contingencias

Al analizar los lugares de acceso a la paginas pornográficas
de acuerdo al sexo del adolescente; se ha observado que
tanto los adolescentes varones como las adolescentes
mujeres que tienen acceso a paginas pornográficas 30.4%
(n=336); lo realizan preferentemente en las cabinas de
Internet 22.3%(n=247), en el colegio 2.7%(n=29) y en sus
hogares 2.7%(n=29); y en menor porcentaje en la casa de
los amigos un 2.3%(n=26); con un Chi-cuadrado de Pearson
p=0.000. (Ver Tabla Nº 04).
Las edades que con mayor frecuencia tienen acceso a las
paginas pornográficas en Internet son los adolescentes de
13 años con 5.7%(n=63); seguidos de los adolescentes de
14 años (4.6%; n=51) y los de 10 años con 4.4% (n=49);
p=0.000 (Ver Tabla Nº 05).
Por ultimo podemos decir que existe una deficiente
comunicación familiar global en todos los adolescentes
que visitan páginas pornográficas en Internet con un
29%(n=321); pero también hay mala comunicación
familiar global deficiente en los adolescente que no visitan
páginas pornográficas en Internet (66.4%; 735); p=0.538
(ver Tabla Nº 06)

Análisis de los Descriptivos

Los adolescentes en estudio (n=1107) procedentes de
10 Instituciones Educativas Nacionales del Distrito de
El Agustino, Lima - Perú, comprendidos entre los 10 y
19 años de edad, tuvieron una distribución por género
equitativa; 50% (n=553) fueron de sexo masculino y 50%
(n=554) de sexo femenino, comprendidos desde el 5to
grado de educación primaria hasta el 5to año de educación
secundaria.
Se aprecia que un 30.4% (n=337) de los adolescentes;
han visitado paginas pornográficas en Internet, y el 69.6%
(n=770) jamás observaron pornografía en Internet (ver
Tabla Nº 01).
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Tabla de frecuencia Nº 01: Adolescentes que han visitado páginas
pornográficas en Internet en el Distrito de El Agustino 2006 - 2007

Válidos

Si

Frecuencia
337

Porcentaje
30.4

Porcentaje
válido
30.4

Porcentaje
acumulado
30.4

No

770

69.6

69.6

100.0

1107

100.0

100.0

1107

100.0

Total
Total

Tabla de frecuencia Nº 03: Comunicaion familiar Global sobre sexualidad
entre progenitores y adolescentes del Distrito de El Agustino 2006-2007

Válidos

Frecuencia
51

Porcentaje
4.6

Porcentaje
válido
4.6

Regular

215

19.4

19.4

24.0

Mala

841

76.0

76.0

100.0

Total

1107

100.0

100.0

1107

100.0

Buena

Total

Porcentaje
acumulado
4.6

Tabla de frecuencia Nº 02: Lugar Donde Tienen Acceso a paginas web
pornograficas, los adolescentes del Distrito de El Agustino 2006-2007

Válidos

Su casa
Cabinas
Casa de Amigo
Colegio
Nunca

Total

38

Porcentaje
2.7

Porcentaje
válido
2.7

247

22.3

22.3

25.0

26

2.3

2.3

27.4

30

2.7

2.7

30.1

771

69.6

69.6

99.7
100.0

Frecuencia
30

Otros

3

.3

.3

Total

1107

100.0

100.0

1107

100.0
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Porcentaje
acumulado
2.7

Femenino

Masculino

% del total

% Acceso a
paginas web
pornograficas

% de Sexo

Recuento

% del total

% Acceso a
paginas web
pornograficas

% de Sexo

Recuento

% del total

% Acceso a
paginas web
pornograficas

% de Sexo

Recuento

Chi cuadrado de Pearson p=0.000

Total

Sexo

2.7%

100.0%

2.7%

30

.9%

33.3%

1.8%

10

1.8%

66.7%

3.6%

Su casa
20

22.3%

100.0%

22.3%

247

5.8%

25.9%

11.6%

64

16.5%

74.1%

33.1%

Cabinas
183

2.3%

100.0%

2.3%

26

.7%

30.8%

1.4%

8

1.6%

69.2%

3.3%

Casa de
Amigo18

2.7%

100.0%

2.7%

30

.8%

30.0%

1.6%

9

1.9%

70.0%

3.8%

Colegio
21

69.6%

100.0%

69.6%

771

41.8%

60.1%

83.6%

463

27.8%

39.9%

55.7%

Nunca
308

.3%

100.0%

.3%

3

.3%

100.0%

.5%

Otros 3

Lugar Donde Tienen Acceso a paginas web pornograficas, los adolescentes del Distrito de
El Agustino 2006 - 2007

100.0%

100.0%

100.0%

1107

50.0%

50.0%

100.0%

554

50.0%

50.0%

100.0%

Total
553

Tabla Nº 04: Lugar de Acceso a paginas web pornograficas vs sexo de los adolescentes del Distrito de El Agustino 2006 - 2007
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No

Si

100.0%
14.3%

% del total

14.3%

% de Edad

% Acceso de
pornografía
en internet?

158

9.8%

Recuento

69.0%

% del total

14.2%

109

% de Edad

% Acceso de
pornografía
en internet?

Recuento

4.4%

16.4%

100.0%

16.4%

182

13.8%

84.1%

19.9%

153

2.6%

15.9%

31.0%

% de Edad
% del total

11 29

8.6%

10 49

14.5%

% Acceso de
pornografía
en internet?

Recuento

Chi cuadrado de Pearson p=0.000

Total

¿Has visto
pornografía en
internet?

14.0%

100.0%

14.0%

155

10.7%

76.1%

15.3%

118

3.3%

23.9%

11.0%

1237

16.9%

100.0%

16.9%

187

11.2%

66.3%

16.1%

124

5.7%

33.7%

18.7%

13 63

13.6%

100.0%

13.6%

150

8.9%

66.0%

12.9%

99

4.6%

34.0%

15.1%

1451

11.1%

100.0%

11.1%

123

7.3%

65.9%

10.5%

81

3.8%

34.1%

12.5%

15 42

7.0%

100.0%

7.0%

77

4.4%

63.6%

6.4%

49

2.5%

36.4%

8.3%

1628

Edad de los Adolescentes del Distrito del Agustino (Años)

4.8%

100.0%

4.8%

53

2.4%

50.9%

3.5%

27

2.3%

49.1%

7.7%

1726

1.9%

100.0%

1.9%

21

.9%

47.6%

1.3%

10

1.0%

52.4%

3.3%

1811

Tabla Nª 05: Acceso de pagimas pornografía en internet vs Edad de los Adolescentes del Distrito de El Agustino 2006-2007

.1%

100.0%

.1%

1

.1%

100.0%

.3%

19 1

100.0%

100.0%

100.0%

1107

69.6%

69.6%

100.0%

770

30.4%

30.4%

100.0%

Total
337
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No

Si

Chi cuadrado de Pearson p=0.538

Total

¿Has visto
pornografía en
internet?

% del total

% de Comunicaion
familiar global

% Acceso de
pornografía en internet

Recuento

% del total

% de Comunicaion
familiar global

% Acceso de
pornografía en internet

Recuento

% del total

% de Comunicaion
familiar global

% Acceso de
pornografía en internet

Recuento

100.0%
19.4%

100.0%
4.6%

19.4%

215

4.6%

12.9%

51

66.5%

3.2%

68.6%

18.6%

76.0%

100.0%

76.0%

841

53.5%

70.4%

76.9%

592

143

35
4.5%

22.5%

6.5%

1.4%

29.6%

73.9%

Mala
249

33.5%

21.4%

Regular
72

31.4%

4.7%

Buena16

Comunicaion Familiar Global

100.0%

100.0%

100.0%

1107

69.6%

69.6%

100.0%

770

30.4%

30.4%

100.0%

Total
337

Tabla Nª 06: Acceso a paginas pornograficas en internet vs Comunicaion familiar global de los
adolescentes del Distrito de El Agustino 2006 - 2007
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DISCUSIÓN

Internet es una herramienta útil e indispensable en la
actualidad, hoy sabemos que su uso trae consigo riesgos
en los usuarios, ya que el acceso libre y sin control a la
información que verte puede influenciar en la formación
de esquemas lógicos mentales y conductuales del hombre,
y que a posteriori podrían ser llevados a la realidad de
manera natural e inconsciente, ante este hecho es necesario
alertarnos en el acceso a esta herramienta maravillosa
que empieza engendrar un problema de salud para las
personas.22-29
Sabiendo que la adolescencia es una etapa natural de
cambios en las esferas biológicas, psicológicas y sociales, en
la que el individuo es fácilmente influenciado externamente
por los medios que se les presentan, en ese sentido el acceso
de la pornografía en Internet a los adolescentes es una
realidad que puede estar trastocando la formación sexual
de los mismos2,3,4.
En nuestro estudio comprobamos el acceso de adolescentes
peruanos a pornografía por Internet, así se revelo que
los varones frecuentan con mayor frecuencia páginas
pornográficas en Internet, datos concordantes con estudios
realizados en adolescentes Chinos 15.
Otros estudio revela en adolescentes de España y California
el 87% busca imágenes sexuales en Internet y que cursan
con una edad promedio de 14 años o más, además quiénes
miraron intencionalmente pornografía son más probables de
divulgar exposiciones tradicionales, tales como fotografías
o películas, sin embargo la literatura indica que en este
promedio de edad es apropiado ser sexualmente curioso,
nuestra investigación concuerda con la edad revelada en el
estudio antes citado 16, 17.
En el ámbito nacional investigaciones indican que el
inicio de la vida sexual de los adolescentes es entre los
13 a 14 años en varones y 15 años en mujeres, por otro
lado en zonas rurales se reporta que los adolescentes
presentan un conocimiento deficiente en el tema de la
sexualidad y una comunicación familiar pobre entre padres
y los adolescentes4,8-14, nuestro trabajo indago acerca de
comunicación sobre sexualidad entre padres y adolescentes
de una zona capitalina y evidencio que esta es similar a los
adolescentes provenientes de una zona rural y se presenta
deficiente, dato que deberá ser mejor evaluado o cuestionado
en futuras investigaciones, bajo el precepto de la posibiidad
de diferencias según la urbanidad o la ruralidad, acceso a
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la educación, acceso a información, medios de acceso a la
información, entre otros.
La evidencia señala los efectos psicopatológicos por el
uso de pornografía en Internet y su influencia en la vida
social de los adolescentes consumidores de las mismas, así
la pornografía a través de Internet contribuye a reducir los
lazos sociales, afectando el bienestar psicológico entre otros
18,19,20
, aunque nuestro estudio no evaluó el efecto del uso de
Internet en la salud de los adolescentes, debemos pensar en
la hipótesis de que esta conducta estaría actuando como un
factor de riesgo que se estaría sumando a la alta frecuencia
de por ejemplo embarazos no deseados, abortos, infecciones
de transmisión sexual y otras noxas mas relacionadas al
tema de acceso a pornografía por Internet, comunicación
familiar y sexualidad en los adolescentes del distrito de El
Agustino-Lima, Perú, por lo que nuestra contribución es en
adelante una línea de la cual las autoridades competentes
deberán partir para implementar acciones preventivo
promociónales al atacar esta problemática, asimismo la
comunidad científica deberá continuar en la profundización
de las investigaciones en pro de sumar en el conocimiento
de este problema de salud demostrado por primera vez y en
altos índices en una población peruana.
CONCLUSIONES

1.
2.
3.
4.

Se evidencio una alta frecuencia de adolescentes que
acceden a pornografía por Internet.
Fueron los varones adolescentes los usuarios que mas
acceden a pornografía por Internet.
La edad promedio de los adolescentes que acceden a
pornografía por Internet fue entre los 13 y 14 años.
Determinamos una comunicación familiar sobre
el tema de sexualidad entre adolescentes y padres
deficientes asimismo esta no se relacionó con el acceso
a pornografía por Internet.
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