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Resumen 

Este proyecto tiene como propósito enseñar los efectos negativos que produce el consumo 

de pornografía en las relaciones y/o matrimonios jóvenes y la intimidad dentro de los mismos. Por 

medio de contenido audiovisual (específicamente videos formato TikTok) que exprese de manera 

objetiva datos relacionados al daño existente dentro de las relaciones por una adicción silenciosa 

al contenido adulto explicito, qué produce a nivel neurológico, su asociación a diferentes 

expresiones de violencia intrafamiliar, insatisfacción y falso ideal de las relaciones sexuales.  

Este estudio pretende aportar una fuente de información confiable sobre datos científicos e 

investigaciones nacionales e internacionales para comprender la existencia del problema, aceptar 

el problema y solucionarlo a través de un proceso de concientización y la adopción de nuevos 

hábitos.  

Palabras Clave: pornografía, matrimonios, adicciones, audiovisual, redes sociales 
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Abstract 

This project aims to teach the negative effects of the consumption of pornography on young 

marriages and intimate relationships within them. By means of audiovisual content that objectively 

expresses data related to the damage existing within homes due to a silent addiction to explicit 

adult content, which produces at the neurological level, its association with different expressions 

of domestic violence, dissatisfaction and false ideal of sexual relations. 

This study aims to provide a reliable source of information on scientific data and national and 

international research to understand the existence of the problem, accept the problem and solve it 

through a process of awareness and the adoption of new habits. 

Keywords: pornography, marriages, addictions, audiovisual, social network 
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Introducción 

Este proyecto de tesis tiene como principal objetivo diseñar estrategia audiovisual en redes 

sociales para evidenciar como afecta de manera negativa el consumo de pornografía en relaciones 

y/o matrimonios jóvenes entre los 23 a 33 años. Es un tema de investigación con el propósito de 

exponer a la pornografía, su uso y la adicción que produce la misma. Esto ha sido punto de 

interesantes investigaciones que antes no eran muy tomadas en cuenta, pero que con el paso del 

tiempo ha generado curiosidad e indagaciones de alto nivel, para analizar el comportamiento 

humano luego de exponerse al uso o consumo normalizado de pornografía; estos estudios se han 

realizado por neurocirujanos, psicólogos y doctores enfocados a la familia.  

Expertos como Jennings Bryant y Dolf Zillman (1996) de la Universidad de Alabama, 

estudiaron los efectos de la pornografía y encontraron que el consumo de pornografía vuelve a 

muchas personas menos satisfechas con el aspecto físico de sus propias parejas, su desempeño 

sexual, su curiosidad sexual y su afecto se ven afectados, entonces ¿Cómo mostrar los efectos del 

consumo de pornografía en relaciones y/o matrimonios jóvenes de la ciudad de Cali entre los 23 a 

33 años? Comencemos por lo siguiente, nuestra sociedad asocia el tener éxito con la posibilidad 

de satisfacer todos los deseos y ambiciones de forma inmediata y la pornografía es fácilmente 

accesible, pero la exposición prolongada puede fomentar la insatisfacción con el cónyuge y con su 

comportamiento y necesidad sexual. Al demostrar los daños que son evidentes y tangibles en las 

investigaciones beneficiará a las relaciones y/o matrimonios al darles información que permita 

colocar la debida importancia trascendente a los temas de la intimidad y no tener las relaciones 

sexuales como meros fines instrumentales de satisfacción egoísta e individual. Este proyecto se 

desarrolla con el fin de ayudar, exponer y demostrar lo negativo del porno, los problemas que 

ocasiona y para brindar la información real para un problema silencioso, pero existente dentro de 
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los hogares, así de nuevo elevar el estatus del matrimonio como institución fundamental, su 

función y el valor del sexo como un fin que aporta al sano desarrollo del matrimonio y no como 

un mero instrumento de placer.  

Este proyecto es dirigido a las relaciones y/o matrimonios jóvenes entre los 23 a los 33 

años de edad. Este estudio, contiene cinco apartados, que se han distribuido de la siguiente manera: 

En primer lugar, menciona el problema de investigación que permite plantear ¿Cómo una 

producción de contenido audiovisual puede evidenciar los efectos negativos del consumo de 

pornografía dentro de los matrimonios jóvenes entre los 23 a 33 años? esto permitirá transmitir de 

manera sencilla, eficiente y adaptada a la manera de consumir contenido digital hoy en día las 

ideas, resultados de investigaciones y datos importantes sobre la problemática planteada. 

En segundo lugar, del marco teórico se van a tratar las palabras claves desde distintos 

puntos, se redacta la fundamentación teórica y por ende se establece la muestra. El marco teórico 

debe abarcar desde los componentes técnicos que rodean la pornografía, sus características, como 

se disemina de manera rápida y silenciosa en las redes sociales y llegando por último sus 

implicaciones en las relaciones y/o matrimonios jóvenes. 

En tercer lugar, del marco metodológico, se establecen las fórmulas adecuadas para la 

recolección de información que nos permite crear un panorama del problema, se usan encuestas 

de selección múltiple como herramienta principal lo que permite estandarizar opiniones, indagar 

por medio de entrevistas estructuradas a profesionales en psicología sobre los efectos negativos 

del consumo de pornografía. No sin antes haber consultado e indagado de manera suficiente en los 

precedentes, para encontrar fortalezas de otros proyectos y optimizar de este modo la propuesta. 

En cuarto lugar, del análisis e interpretación de resultados, se reúnen las preguntas que 

fueron parte de la investigación para contabilizar las respuestas obtenidas del publico investigado 
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y así evidenciar en gráficos estadísticos, de los que más adelante se hace un análisis de los 

resultados obtenidos. De la correcta visualización de estos datos se pueden generar aspectos a tener 

en cuenta para la óptima articulación de la propuesta y permitir que las fases del proyecto se hilen 

una a otra con buen flujo de trabajo y la parte operativa tenga la menor cantidad de errores posibles.  

En quinto lugar, se concluye con la propuesta de solución al problema, que consiste en el 

diseño de contenidos audiovisuales (videos para plataforma tipo TikTok) para redes sociales del 

programa de diseño visual, que permitirá que este trabajo cumpla todas las normas establecidas en 

el presente documento, la idea es que al llevarlo a cabo impacte de manera asertiva al público 

objetivo. 
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1. Iniciativa De Diseño Visual Para Brindar Información Sobre Los Efectos Negativos Del 

Consumo e Pornografía Dentro De Los Matrimonios En La Ciudad De Cali 

1.1 Planteamiento del Problema 

La pornografía deviene en una serie de efectos directos sobre los individuos, la familia y la 

sociedad. Así, vale la pena remitirse al investigador Patrick Fagan (2001) quien plantea que: La 

pornografía, como falsa representación de la sexualidad, distorsiona los conceptos de los 

individuos con respecto a las relaciones sexuales al verlas como fines materiales, lo que a su vez 

altera tanto las actitudes como la conducta sexual. Es una grave amenaza al matrimonio, la familia, 

los hijos, y a la felicidad de las personas. (p.11) 

Lo anterior, reafirma que los peligros de la pornografía en la familia son reales y en el 

matrimonio, especialmente, alarmantes. Fagan (2009) realizó un importante estudio sobre la 

pornografía llamado “el asesino silencioso de la familia”, en el que encontró́ algunos efectos de 

este fenómeno en los matrimonios, especificando que entre las distorsiones creadas por la 

pornografía están tres creencias: ‘‘(1) las relaciones sexuales en la naturaleza son algo 

recreacional, (2) los hombres son en general sexualmente dominantes, y (3) las mujeres son objetos 

o mercancías sexuales’’(p.10). Esto puede fácilmente clasificar la pornografía entre uno de los 

aspectos importantes para tener en cuenta dentro de las relaciones y/o matrimonios, conociendo 

sus efectos psicológicos negativos muy por encima de las supuestas contribuciones positivas para 

el ser humano y la adicción silenciosa a la que inconscientemente muchos caen al consumir este 

tipo de contenido.  

En este mismo sentido, dos de los más respetados investigadores de la pornografía, 

Jennings Bryant y Dolf Zillman (1996) de la Universidad de Alabama, estudiaron los efectos de la 
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pornografía y de los medios de comunicación por más de 30 años. Encontraron que el consumo de 

pornografía vuelve a muchas personas menos satisfechas con el aspecto físico de sus propias 

parejas, su desempeño sexual, su curiosidad sexual y su afecto. También comprobaron que, a lo 

largo del tiempo, muchos usuarios de pornografía se vuelven más crueles con las mujeres en 

general, menos propensos a valorizar la monogamia y el matrimonio, y más propensos a desarrollar 

percepciones distorsionadas respecto a la sexualidad. Otros investigadores han confirmado estos 

resultados y han agregado que los consumidores de pornografía tienden a ser significativamente 

menos íntimos con sus parejas, menos comprometidos en sus relaciones, menos satisfechos con 

sus vidas románticas y sexuales, y más propensos a engañar a sus parejas.  

Adicionalmente, Fagan (2009) citó un estudio sobre informes de abogados de divorcios en 

donde el 68% de los casos de divorcio, presentaban a una de las partes con un interés amoroso en 

internet, y en el 56%, una de las partes tenía un interés obsesivo en las páginas web pornográficas. 

Y medios informativos como el Tiempo han revelado que: “Cali es la tercera ciudad del país en 

número de búsqueda en dicha web (paginas porno), con el 11,1 por ciento del tráfico por detrás de 

Bogotá, con 40,3 por ciento, y de Medellín, con 14 por ciento. En promedio, los caleños 

permanecen 7 minutos y 13 segundos en la página, cuando el promedio nacional alcanza los 7 

minutos y 2 segundos.” 

 

Formulación del problema 

¿Cómo la producción de contenido audiovisual puede evidenciar los efectos negativos del 

consumo de pornografía dentro de las relaciones y/o matrimonios jóvenes entre los 23 a 33 años?  
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Sistematización del problema 

¿De qué manera se puede restaurar la imagen de la intimidad sexual dentro de los matrimonios 

jóvenes?  

¿Cuáles son los aportes de los matrimonios jóvenes a la sana construcción de una sociedad? 

 

1.2 Justificación 

El proyecto se embarca en evidenciar los aspectos negativos que genera el consumo de 

pornografía dentro de las relaciones y/o matrimonios jóvenes, por lo que es importante hacer 

mención acerca de que el matrimonio ha dejado de ser visto como una institución divina instaurada 

por Dios, que va mucho más allá de conformar una unión civil que representa o implica aspectos 

legales y repartición de bienes. Se hace necesario regresar la mirada a la forma divina en como las 

Sagradas Escrituras determinan lo que abarca la unión marital donde “por tanto el hombre dejará 

a padre y madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne”. Se unirá es lenguaje de compromiso 

en el pacto. Una sola carne apunta a la profunda solidaridad de la relación matrimonial. El 

compromiso singular y total involucrado aquí indica que Dios ha tenido la intención, desde el 

principio de que el matrimonio sea monógamo, fiel y sagrado. Regresar al significado del 

matrimonio dado por la biblia nos da un punto de vista más sagrado de este, donde la relación es 

complementaria y ambos se suplen, y ambos comparten la imagen de Dios. 

Ahora bien, con el conocimiento de los contras que genera el tan normalizado uso de la 

pornografía recreativa se puede instruir y ayudar a las relaciones y/o matrimonios a tratar temas 
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difíciles de hablar como la pérdida de confianza, los falsos ideales sexuales creados por la mentira 

audiovisual, las falsas expectativas y la intimidad fracturada dentro del hogar.  

Nuestra sociedad asocia el tener éxito con la posibilidad de satisfacer todos los deseos y 

ambiciones de forma inmediata. La pornografía es fácilmente accesible, y la exposición 

prolongada puede fomentar la insatisfacción con el cónyuge y con su comportamiento y necesidad 

sexual. La persona puede comenzar a usar la pornografía con el fin de complacerse a ella misma 

cuando quiere y en el momento en el que lo desee. Esto puede crear una adicción a satisfacerse a 

sí misma sin la necesidad de interactuar con su pareja.  

Cabe mencionar que la mentira más generalizada es la de considerar el material 

pornográfico como una fuente profesional de educación sexual. La realidad es que la pornografía 

no “educa ̈ en el sentido estricto de la palabra, pero sí nos ̈enseña ̈ mucho. Nos enseña mentiras 

sobre la sexualidad, los hombres, las mujeres, la niñez y el amor. Como lo menciona Nayara 

Malnero psicóloga, sexóloga y autora de Sexperimentando: “Nuestro entorno hipersexualizado 

utiliza la sexualidad como medio de venta, como medio de humor y pocas veces como medio de 

educación o aceptación. Todos creemos saber mucho de sexo, todos nos exponemos (o somos 

expuestos) a situaciones sexualizadas y, sin embargo, muy pocos contamos con los recursos 

suficientes (información, habilidades, seguridad en nosotros mismos) para afrontarlas”  

Además “Hay escasos programas de educación sexual que instruyan a la población 

adolescente de manera adecuada para llevar a cabo conductas sexuales saludables” y “si unimos 

la falta de información por parte de las familias, la escasa educación sexual y los mensajes sociales 

asociados al sexo (en anuncios y publicidades), con el mayor acceso a la pornografía en Internet, 

nos encontramos en un contexto en el cual los chicos y las chicas adolescentes aprenden a mantener 
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relaciones sexuales de forma errónea, a través de la información que le aportan sus iguales o por 

el visionado de pornografía, es decir, por aprendizaje vicario.” 

Y este es el punto crucial, hay que educar y enseñar para re direccionar la mentira de la 

libertad irrestricta en cuestiones de autosatisfacción y re enfocar la visión del placer en el placer 

de dar placer dentro de la relación de pareja y la relación matrimonial, para fomentar y encaminar 

el sano desarrollo de los hogares que son fundamentales para la construcción de una sociedad 

sólida, con valores y principios. 

De esta manera valerse de lo audiovisual que ha sido también una de las fuentes principales 

para la divulgación y propagación del porno en manera desmedida, es la herramienta que puede 

hacer un contraataque y una batalla cultural, valiéndose de una serie de videos que argumenten y 

brinden la información objetiva sobre un problema real, cubierto en un mar de una gigantesca 

industria lucrativa. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar estrategia audiovisual en redes sociales para evidenciar como afecta de manera 

negativa el consumo de pornografía en relaciones y/o matrimonios jóvenes entre los 23 a 

33 años. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los principales problemas a causa del consumo de pornografía. 

 Indagar sobre los efectos negativos del consumo de pornografía en las relaciones y/o 

matrimonios jóvenes. 

 Diseñar productos audiovisuales de carácter informativo que demuestran los efectos 

negativos de la pornografía en los matrimonios jóvenes.  
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

En esta sección se describen los conceptos que constituyeron la base teórica en la 

investigación para orientar la conformación de los planteamientos requeridos en la labor 

investigativa.  

2.2.1 Pornografía  

La página The Conversation la define como “la producción y distribución de imágenes 

sobre actos sexuales o contenidos sexualmente explícitos cuyo fin es provocar la excitación 

sexual.” 

La facilidad con la que el internet indujo al consumo sin restricciones de la pornografía y 

al comenzar a notarse que por primera vez después de muchos años como dice una de las 

descripciones del libro Your Brain On Porn (2014) de Gary Wilson “por primera vez en la historia, 

la disfunción eréctil se estaba convirtiendo en un problema importante para los hombres”. 

Esto produjo que se realizara uno de los mayores experimentos informales en la historia de 

la ciencia, después de investigaciones, entrevistas y casos analizados menciona Gary Wilson 

(2014) que “un creciente cuerpo de investigación en neurociencia está confirmando lo que estos 

pioneros han descubierto por sí mismos: la pornografía en internet puede ser seriamente adictiva 

y dañina”.   
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De manera muy libertina se ha tomado en algunas de las recomendaciones muy informales 

para aconsejar a los jóvenes, que el porno se usa para el descubrimiento de sus cuerpos y la 

estimulación de los mismos. Según esto, la utilización de la pornografía sirve como herramienta 

de ayuda y enseñanza, pero la pornografía no educa, pero sí enseña una completa visión 

distorsionada de lo que son las relaciones sexuales y el disfrute. 

  Fagan ha contribuido en diferentes foros artículos y estudios sobre los problemas que esto 

causa dentro de los matrimonios -desde diferentes aristas- y lo poco que se habla de ello, trayendo 

consigo una definición bíblica sobre la sexualidad y el pacto matrimonial, alejando esto mismo de 

los conceptos sociales variantes y dándole una razón de ser universal establecida desde el inicio 

por un creador y diseñador del ser humano. 

Medios informativos como El tiempo (2018) han recalcado que: 

 

De acuerdo con estadística entregada por el portal pornográfico PornHub, uno de los más 

grandes del mundo, Cali es la tercera ciudad del país en número de búsqueda en dicha 

web, con el 11,1 por ciento del tráfico por detrás de Bogotá, con 40,3 por ciento, y de 

Medellín, con 14 por ciento. En promedio, los caleños permanecen 7 minutos y 13 

segundos en la página, cuando el promedio nacional alcanza los 7 minutos y 2 segundos. 

Otra estadística de la web señala que las mujeres son responsables del 25 por ciento del 

tráfico de la página.” 

 

Esto demuestra un dato importante sobre el uso la pornografía en la ciudad y que no solo se 

encasilla en el consumo por parte del hombre, sino que no discrimina entre ambos sexos. 
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2.2.2 Matrimonio  

El matrimonio es la unión legal que se establece por la voluntad entre dos personas, con el 

objetivo de una plena comunidad entre ambos, de una forma estable y duradera. El matrimonio es 

considerado una institución jurídica de importancia relevante en las sociedades actuales, que 

posibilita el desarrollo de las familias, con plenos derechos y obligaciones, mediante un acto 

jurídico.  

Figura 1. Lazos de matrimonio 

 

Tomado de https://cdn0.matrimonios.cl/article-vendor/3594/3_2/1280/jpg/dsc-0094-

websize_8_163594-159908551082205.webp 

Por lo general, el matrimonio se define como vínculo o estado conyugal. Desde el punto 

de vista jurídico-formal, es la unión legal de dos personas de sexo diferente; a criterio 

sociológico, es la institución social que constituye la forma reconocida para fundar una familia; y 

en lo teológico, es la unión del hombre y la mujer dirigida al establecimiento de una plena 

comunidad de vida. También se considera al matrimonio como acto o ceremonia solemne la cual 

un hombre y una mujer constituyen entre sí una unión legal para la plena y perpetua comunidad 

https://conceptodefinicion.de/familia/
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de vida. El matrimonio es considerado la base de la sociedad porque a partir de éste se ve reflejada 

la misma sociedad. 

El artículo publicado por el Doctor epidemiológico y Pastor cristiano Miguel Núñez titulado 

El Propósito del Matrimonio nos demuestra al menos cuatro condiciones que se deben cumplir 

para que un matrimonio funcione, basado en el libro de Génesis 2:24 y su contexto: 

1. Debe ser una relación complementaria (Génesis 2:18) “Dios crea una “ayuda idónea” así 

creando una estructura de funciones” 

2. Debe ser una relación autónoma y prioritaria (Génesis 1:24ª) “A menos que los casados no 

dejen a sus padres, no hay forma de que la nueva estructura familiar se afiance.” “Además 

de autónoma, el matrimonio ha de ser una relación prioritaria por encima de todas las 

demás relaciones humanas. El matrimonio implica “dejará el hombre…” lo cual conlleva 

que mi conyugue es ahora la relación en la que debe invertirme de manera más intensa.” 

3. Debe ser una relación de unidad total (Génesis 2:24b) no solo compromete el área físico-

sexual sino que “la unidad ha de producirse en todos los aspectos de nuestras vidas. Dios 

quiere comunicar esto de una manera tan clara, que crea a la mujer precisamente del mismo 

cuerpo de Adán.” 

4. Debe ser una relación segura y por ende transparente (Génesis 2:25) “Y estaban ambos 

desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban.” “La razón para no sentir vergüenza 

NO era porque tenían cuerpos perfectos; la no vergüenza era una evidencia de esa seguridad 

que da la conciencia tranquila y una relación segura.” 
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2.2.2.1 Matrimonio joven. El ministerio de salud clasifica las edades en las siguientes etapas de 

la formación del ser humano: Adolescencia (12 - 18 años) Juventud (14 - 26 años) Adultez (27- 

59 años) Persona Mayor (60 años o más) envejecimiento y vejez. Tomando esto en cuenta una 

persona que pueda estar en el grupo de joven adulto lo podríamos clasificar entre los 23 y 33 años. 

El matrimonio joven entonces con base a esta información se entiende como las relaciones 

nupciales que se oficializan a través del casamiento por medio notarial ante el estado y/o el que se 

realiza por medio del acto religioso ante la iglesia, o bien pueden ser ambos. 

2.2.3 Adicción 

Según el diccionario de Oxford define esta palabra como una dependencia a una sustancia 

y/o hábito dañino. El diccionario medico Top Doctors de España lo complementa de la siguiente 

manera: “La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda 

del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. El desarrollo de 

esta conducta implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo, dificultad para 

abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de la 

adicción y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Esto 

crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida.”  

El National Institute on Drug Abuse responde a una pregunta ¿La adicción a las drogas es 

una enfermedad mental? “Sí, La adicción afecta el cerebro de forma fundamental, cambia las 

necesidades y los anhelos normales de la persona y los reemplaza por prioridades nuevas 

relacionadas con la búsqueda y el consumo de drogas.” Según un artículo de ley, toda conducta 

que corrompa o pervierta a otro y las enfermedades síquicas que pongan en peligro la salud mental 

o física del cónyuge es motivo de separación.  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/dependencia
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/sustancia
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/habito
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/danino
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El Dr. Hilton, neurocirujano del Health Sciences de Texas, ha detallado en uno de sus 

artículos las razones por las cuales puede hacer tal aseveración. Y entre sus conclusiones nos brinda 

la siguiente información: Mientras otras drogas pueden eliminarse del sistema, la pornografía 

permanece en la memoria. Su permanencia, supera otras características adictivas. Esto se refiere a 

que las imágenes con contenido pornográfico se almacenan de forma indefinida en el cerebro. Por 

lo tanto, éste, puede acceder a ellas de forma continua, haciendo más difícil de desintoxicación. 

Siendo así, se conforma un suministro de droga constante, que posee un efecto poderoso sobre los 

pensamientos y el sistema nervioso central. 

Hablamos entonces con la información aquí detallada de un problema existente que se ha 

vendido como un mito muy bien definido, evitando dar cara a un problema que según la salud e 

incluso de ley que corrompe, pervierte y enferma al ser humano. Afecta directamente al sano 

desarrollo de la sexualidad y produce serios problemas dentro de las relaciones íntimas y relaciones 

afectivas, donde no solo se ve golpeada el área física sino también mental.  

2.2.4 Audiovisual 

Según la definición del diccionario de Oxford, este término se define como el método “que 

se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, mediante imágenes y sonidos grabados, en 

especial para elaborar material didáctico o informativo.”  

Y sus aplicaciones para lograr transmitir y enseñar son cruciales para nuestros tiempos 

pues como dice un articulo web publicado por la Universidad de Burgos “Los vídeos humanizan 

la enseñanza online y refuerzan el aprendizaje. Gracias a la posibilidad de poder crear vídeos en 

multitud de formatos, los estudiantes aprenden de una forma más amena y eficaz. 
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Además, hoy en día la sociedad está familiarizada con este formato (visualización de 

Youtube), por lo que, en dosis pequeñas, el material audiovisual tiene un gran potencial para captar 

la atención, enganchar y transmitir conocimiento. 

En muchas ocasiones, los vídeos se convierten en la mejor herramienta para presentar de 

forma efectiva y fácil algunos temas prácticos o teóricos que no pueden ser transmitidos de otro 

modo. Los vídeos ayudan al alumnado a involucrarse con la asignatura, manteniendo la motivación 

durante el proceso de aprendizaje.” 

2.2.5 Redes sociales 

Según la definición brindada por RD Station “Las redes sociales son estructuras formadas 

en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. 

A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o 

límites físicos.”  Y en lo que a nosotros compete las posibilidades de aprendizaje por este medio 

no son vanas sino bien recibas pues según la página EducaWeb “Las posibilidades que ofrecen las 

redes sociales como modelo de comunicación generan multitud de perspectivas. Las redes sociales 

implican una nueva manera de percibir las TIC, con una forma diferente de navegar por Internet 

basada en el papel activo del usuario.” Además “Si se saben utilizar, las redes sociales son una 

forma fácil y rápida de fomentar el diálogo entre compañeros, compartir recursos, favorecer el 

aprendizaje colaborativo, desarrollar las habilidades comunicativas, etc.” 
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2.2 Marco Legal 

Los datos brindados por diferentes fuentes, llenaron diferentes vacíos existentes frente a el 

caso a tratar, permitiendo organizar, estructurar y mostrar una recopilación de información 

importante para enseñar los efectos negativos del uso de la pornografía en las relaciones dentro de 

las relaciones y/o matrimonios jóvenes.  

Con información brindada por el Supernotariado, los divorcios y matrimonios aumentaron 

en los primeros 8 meses del 2021, entre enero y agosto de 2021, 37.182 parejas se casaron y 16.657 

se divorciaron. La única manera de tener datos exactos es por medio de los matrimonios civiles 

que son legalmente notificados y registrados en las notarías. Con estos datos identificamos que en 

la ciudad de Cali en el año 2019 se registraron 3.988 matrimonios, en el 2020 se registraron 2.767 

y en el 2021 se registraron 2.373, pero también un alza en el tema de divorcios en la ciudad con 

un número distribuido de la siguiente manera, en el 2019 hubo 2.196 divorcios, en el 2020 hubo 

1.904 y en el 2021 se registraron 1.449. Y Según el artículo 154 del código civil habla de 9 causales 

de divorcio legales en Colombia, de ellas la #7 es la que más me llama la atención y dice lo 

siguiente: “Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un 

descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.” Y la #6 

“Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que 

ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad 

matrimonial.” Estableciendo con esto una clara evidencia de que este tipo de conductas acarrean 

aspectos legales negativos y de pronta atención, como su seria investigación y la recopilación de 

más datos referentes a las muestras de estudios científicos para tomar medidas drásticas y pronta 

acción ante un problema silencioso dentro de muchos hogares. 
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2.3 Estado del Arte  

El estado del Arte ha sido trabajado con los referentes académicos internacionales, 

nacionales y locales que le aportaron a este proyecto. 

 

Tabla 1: Boletin nacional - La Pornografía ¿una causa silenciosa de la violencia de pareja? 

Año Entidad Titulo  Autor  Tipo de 

proyecto 

2021 Universidad de 

La Sabana de 

Colombia 

La Pornografía ¿una 

causa silenciosa de la 

violencia de pareja? 

Departamento de 

Afectividad y 

Sexualidad 

Boletín 

Análisis   Hasta marzo de 2021, la Fiscalía recibió 14.711 denuncias por violencia 

intrafamiliar y 3.877 casos de violencia sexual, siendo el consumo de 

pornografía una de sus causas más desatendidas. En la reciente publicación de 

María Sharpe, directora ejecutiva de The Reward Foundation, titulada 

Problematic Pornography Use: Legal and Health Policy Considerations, se 

denuncia un incremento sincrónico en el mundo entre el uso problemático de la 

pornografía y la prevalencia de la violencia sexual, sobre todo contra las mujeres 

y los niños. 

Aporte 

para el 

proyecto 

Se toma como referencia este boletín en la página de la universidad para poder 

identificar el problema del uso de la pornografía y sus efectos negativos en las 

relaciones íntimas. Es importante observar que, aunque es una practica 

“normalizada” sus efectos son mas negativos que positivos, dicho por expertos, 

científicos y no fuentes seudocientíficas. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 
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Tabla 2: Articulo médico internacional -  Problematic Pornography Use: Legal and Healt Policy 

Considerations 

Año Entidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2021 National 

Library of 

Medicine 

Problematic 

Pornography Use: 

Legal and Healt 

Policy 

Considerations 

Colección tópica 

sobre sexo y 

adicción - 

Colección tópica 

sobre sexo y 

adicción – varios 

colaboradores 

Articulo médico 

Análisis   “Los informes de violencia sexual, especialmente hacia mujeres y niños, 

están aumentando rápidamente. Al mismo tiempo, las tasas de uso 

problemático de la pornografía (UPP) también se están acelerando en todo 

el mundo. El propósito de esta revisión es considerar la investigación 

reciente sobre la UPP y su contribución a la violencia sexual. El artículo 

ofrece orientación a los gobiernos sobre posibles intervenciones de políticas 

de salud y acciones legales para prevenir el desarrollo de UPP y reducir la 

incidencia de violencia sexual en la sociedad.” 

Aporte para el 

proyecto 

Los artículos médicos brindan un análisis mas profundo para tomar con 

seriedad el asunto de la pornografía, que según los medios aquí presentes en 

este articulo se encuentra en una zona gris, al margen de la raya para no 

tomarse con más seriedad la cantidad de problemas que se le atribuye al 

consume del porno. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 
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Tabla 3: Articulo Internacional - Los efectos que tiene en el cerebro consumir pornografía con 

frecuencia 

Año Entidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2019 BBC News Los efectos que tiene 

en el cerebro 

consumir 

pornografía con 

frecuencia 

Rachel Anne Barr Fragmento de 

artículo  

Análisis   “Está claro que la salud mental y la actividad sexual de su amplia audiencia están 

experimentando efectos sumamente negativos” e información puntual donde se 

encuentra que “con el fin de tratar de dar explicación a estos efectos, algunos 

científicos han establecido paralelismos entre el consumo de pornografía y 

el abuso de sustancias.” 

Aporte 

para el 

proyecto 

Esto me permite ahondar mucho mas con aras de defender mi postura y el 

proyecto presente, para demostrar que existe paralelismo entre el consumo de 

pornografía al igual que el consumo de drogas, pudiendo colocar de esta manera 

este tipo de acción que es “cotidiana” y de “exploración” como lo que realmente 

es: un problema que genera distorsión y una falsa idea de las relaciones sexuales, 

el uso de la misma y el respeto a la pareja. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 

 



PORNO HABLAR A TIEMPO                                     31 

Tabla 4: Boletín Internacional - Cómo la pornografía afecta el cerebro y los hábitos sexuales de 

los jóvenes 

Año Entidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2021 El Tiempo Cómo la pornografía 

afecta el cerebro y 

los hábitos sexuales 

de los jóvenes 

Shin Suzuki Boletín de prensa  

Análisis   La jefa clínica Anna Lembke dijo en una entrevista al BBC: “las propiedades 

adictivas de cualquier droga se potencian con más cantidad, más accesibilidad, 

más potencia y más novedad. Internet y los dispositivos digitales portátiles 

promueven el surgimiento de todos estos dominios, haciendo que la pornografía 

de hoy sea más abundante, más accesible, más poderosa y más novedosa que la 

pornografía del pasado y, por lo tanto, más adictiva" estableciendo así que: “la 

adicción al sexo es un problema enorme, que crece de forma oculta" y puntualiza 

que "existe un nivel en el que toda la pornografía es mala, sin importar si somos 

adictos o no, porque cosifica y mercantiliza la interacción humana en su nivel 

más básico". 

Aporte 

para el 

proyecto 

Más pruebas científicas y que entran al debate de la moral, sobre con bases 

objetivas que enseñan el peligro de un enemigo silencioso, sus malos efectos, las 

graves consecuencias y su manera de cosificar y mercantilizar la interacción 

humana al punto más básico. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 
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Tabla 5: Articulo Internacional - Incidencias de la pornografía en el matrimonio y la familia 

Año Entidad Titulo  Autor  Tipo de 

proyecto 

2015 Familiaris 

Consortio 

Incidencias de la 

pornografía en el 

matrimonio y la 

familia 

Miguel Ángel 

Fuentes 

Articulo  

Análisis   Kevin Skinner, director de “Inside Porn Addiction” y autor de Treating 

Pornography Addiction: The Essential Tools for Recovery[1], citaba, en un 

artículo de 2011 , el testimonio sobre pornografía presentado en 2004 por la Dra. 

Jill Manning, especialista en terapia matrimonial y familiar, ante el Senado de 

los Estados Unidos. Ella había llegado a la conclusión de que en los años 

precedentes, el 56% de las demandas de divorcio en los Estados Unidos, 

acusaban, entre sus causas, la obsesión de uno de los cónyuges por la pornografía 

online 

Aporte 

para el 

proyecto 

En los Estados Unidos ya se han examinado grandes casos y cantidades de datos, 

se han analizado casos de divorcios y sus relaciones con el consumo de 

pornografía, sorpresivamente entregando resultados alarmantes que superan a 

mas del 50% de motivos o causas de separación, esto brinda datos cruciales para 

evidenciar aun más la negatividad del uso de la pornografía dentro de los 

matrimonios. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 
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Tabla 6: Articulo Internacional - (Des)información sexual: pornografía y adolescencia 

Año Entidad Titulo  Autor  Tipo de 

proyecto 

2015 Save the 

children 

(Des)información 

sexual: pornografía y 

adolescencia 

Cristina San Juan Informe 

Análisis   En un mundo completamente tecnológico marcado todavía por la desigualdad, 

la violencia de género y en el que la educación afectivo-sexual no siempre está 

a la orden del día dentro del hogar y de las familias, ni está incluida en el 

currículo, internet se convierte en docente y consultorio sobre sexualidad y con 

él, la pornografía. 

Aporte 

para el 

proyecto 

Demuestra la facilidad de acceso casi ilimitado a contenido sexual que tenemos 

hoy día y cómo esté es un docente e incluso un consultor sobre el sexo, siendo 

este simplemente un espejo que mal refleja la intimidad. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 

 

De las diferentes fuentes de información que se exponen aquí como referentes, se pueden 

extraer las indagaciones más importantes que permitieron la realización de este proyecto aportando 

puntos vitales para la exposición y demostración de un problema existente y subvalorado referente 

a la pornografía, validando opiniones desde investigaciones fuertes y conclusiones objetivas que 

me permitieron desarrollar el producto audiovisual final. 
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3. Método 

El proyecto se desarrollará a través del método de investigación creación que a su vez 

constará de tres fases como se explica a continuación. El Enfoque de la investigación será mixto, 

es decir, se hará uso de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, para conocer lo que produce 

el consumo de pornografía en matrimonios jóvenes. 

3.1 Paradigma Investigativo 

La base para el desarrollo de la metodología será el proceso que maneja Bruno Munari en 

su metodología proyectual, la cual se divide de la siguiente manera:  

 Definición del problema 

 Elementos del problema 

 Recopilación y análisis de datos 

 Idea 

 Solución 

 Verificación 

Figura 2. Fases de metodología de Bruno Munari 

 

Tomado de https://i0.wp.com/www.dondiseno.es/wp-

content/uploads/2016/10/DonDise%C3%B1o-Bruno-Munari-Metodo-Resolucion-Problemas-

Img04-Fase5-1900x760.jpg?resize=1170%2C468&ssl=1 

 

https://i0.wp.com/www.dondiseno.es/wp-content/uploads/2016/10/DonDise%C3%B1o-Bruno-Munari-Metodo-Resolucion-Problemas-Img04-Fase5-1900x760.jpg?resize=1170%2C468&ssl=1
https://i0.wp.com/www.dondiseno.es/wp-content/uploads/2016/10/DonDise%C3%B1o-Bruno-Munari-Metodo-Resolucion-Problemas-Img04-Fase5-1900x760.jpg?resize=1170%2C468&ssl=1
https://i0.wp.com/www.dondiseno.es/wp-content/uploads/2016/10/DonDise%C3%B1o-Bruno-Munari-Metodo-Resolucion-Problemas-Img04-Fase5-1900x760.jpg?resize=1170%2C468&ssl=1
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En esta parte del proyecto se abarcará desde recopilación hasta la verificación ya que la 

parte que comprende el problema ha sido explicada en un principio de este documento: 

3.2 Modelo 

 Para el proyecto se definió que su enfoque fuera mixto, se utilizarán las herramientas de 

encuestas y entrevistas, las cuales nos permitirán recoger datos cuantificables para nuestro proceso, 

identificando así que problemas hay con el consumo de pornografía; la encuesta nos permitirá 

evaluar una muestra de personas para sacar información que nos permite identificar los principales 

problemas a causa del consumo de pornografía. Las entrevistas nos permitirán indagar sobre los 

efectos del consumo de la pornografía en matrimonios jóvenes, dicha técnica y resultados se 

obtendrán a través de información suministrada por psicólogos profesionales. 

3.3 Método 

Cronograma por fases 

El primer cronograma hace énfasis a la creación y planteamiento del documento; y el 

segundo a la propuesta audiovisual. 

Tabla 7. Cronograma de Formulación y planteamiento del documento de grado. 

 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL DOCUMENTO DE GRADO 

DESCRIPCIÓN 

 

SEMANAS AGO/SEPT 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Revisión documento preliminar y determinar objetivos x              

Diseño árbol de problemas y pregunta problema  x             

Indagación y análisis de referentes, adaptación en plantilla con 

aportes 

  x            

Construcción del marco documental. Resumen, Introducción y 

problemática 

  x         

Justificación: (análisis de problemática y la pertinencia a la 

solución planteada) 

   x      
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Elaboración de marco teórico, marco contextual y marco legal     x     

Elaboración de marco metodológico (método, modelo y técnicas)       x    

Aplicación de los instrumentos de recolección       x    

Plasmar resultados por objetivos específicos, elaboración 

conclusiones metodológicas 

      x   

Nota: Construcción propia. García (2022) 

Tabla 8. Cronograma de ejecución y propuesta audiovisual 

EJECUCIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA AUDIOVISUAL 

DESCRIPCIÓN 

 

SEMANAS OCT/NOV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investigación de sobre la pornografía y datos x              

Planteamiento de solución audiovisual.  x             

Organización de contenido.   x            

Escoger los medios de transmisión    x        

Gestionar y plasmar el formato de grabación     x     

Plantear fecha de producción.      x    

Postproducción.       x   

Resultado final, video completo.        x  

Corrección documento final.         x 
Nota: Construcción propia. García (2022) 

 

Tabla 9. Formato presupuestal  

 

FORMATO PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN  PRECIO / VALOR 

Alquiler equipos cámara      $800.000 Aprox. 

Alquiler luces de estudio     $600.000 Aprox. 

Camarógrafo     $300.000 Aprox. 

Estudio de Grabación     $500.000 COP Aprox. 

Preproducción     $1.000.000 COP Aprox. 

Producción     $750.000 COP Aprox. (por día) 

Post (edición)     $250.000 COP Aprox. (por día) 

  

 TOTAL $4.200.000 
Nota: Construcción propia. García (2022) 
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3.4. Instrumentos de Recolección de Información 

3.4.1 Objetivo específico 1: Identificar los principales problemas a causa del consumo de 

pornografía  

 Encuesta 

Por medio de las encuestas se permitirá conocer la opinión de las personas, se tomará en 

cuenta que la muestra oscile en las edades entre los 23 y 33 años, ya que son las personas que 

podemos catalogar como pertenecientes a matrimonios jóvenes, de esta manera nos brindarán de 

manera más acertada una visión de la realidad sobre el actual problema que abordamos en este 

documento. 

Emplear los entornos digitales en una encuesta realizada a través de Google Forms para 

que así el responder las preguntas sea más fácil, no sientan presión, esto permitirá incluso que sean 

más sinceros y nos brinden información confiable. 

Preguntas para la encuesta:  

Se emplea el cuestionario para encontrar el público objetivo de matrimonios jóvenes en la ciudad 

de Cali 

1. ¿En qué rango de edad te encuentras? 

A. 20 – 30 

B. 31 – 50 

C. Otros 

2. Sexo 

A. Masculino 

B. Femenino 

3. ¿Estás casado o casada? 

A. SÍ 
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B. NO 

4. ¿Has consumido pornografía? 

A. Algunas veces 

B. Frecuentemente 

C. Nunca 

5. Del 1 al 5 (1 nada frecuente y 5 como muy frecuente) ¿que un tanto ha lidiado con la 

pornografía? 

6. ¿Toma el contenido pornográfico como referencia para sus relaciones sexuales? 

A. SÍ 

B. NO 

7. ¿Su pareja considera el uso de pornografía un problema? 

A. SÍ 

B. NO 

8. ¿Ha notado algunos cambios personales al consumir pornografía? 

A. Aislamiento social 

B. Depresión 

C. Cambios de ánimo 

D. Ansiedad 

9. ¿Por qué o para qué busca consumir pornografía? 

A. Placer 

B. Liberar tensión 

C. Entretenimiento 

D. Frustración 

3.4.2 Objetivo específico 2: Indagar sobre los efectos negativos del consumo de pornografía en 

los matrimonios jóvenes  

 Entrevista 

La entrevista se define como el intercambio de ideas que se da por medio de una 

conversación entre una o más personas en donde un entrevistador es elegido para preguntar. Al 

respecto, Polanía et al., (2020, p. 132). Refiere que a la entrevista estructurada aplicada en este 
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caso “se le conoce como formal o estandarizada, porque se realiza conforme a un esquema definido 

y sobre la base de un guion de preguntas que se formulan previamente y que están orientadas a 

controlar las respuestas”. 

Preguntas para la entrevista 

1. ¿Considera personalmente a la pornografía un problema? 

2. ¿Las personas sienten frustración al no satisfacer el deseo sexual de inmediato con el  

uso de la pornografía? 

3. ¿Considera que hay violencia o desigualdad en la pornografía? 

4. ¿Ha observado en pacientes que consumen pornografía uno o más de estos efectos 

negativos? 

 Estrés 

 Cambio de humor 

 Dificultad para concentrarse 

 Falta de motivación 

 Apatía 

 Dificultad para socializar 

 Sensación de estancamiento 

5. ¿Piensa usted que utilizar herramientas audiovisuales para mostrar información referente a 

los efectos de la pornografía en los matrimonios sería eficaz para enseñar? 
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4. Resultados 

En el presente trabajo mostraré el resultado del análisis de las preguntas realizadas en la 

encuesta para determinar ciertos factores esenciales para el desarrollo del producto final apoyado 

por las investigaciones previas. 

4.1 Análisis de la encuesta 

Cada persona encuestada de antemano ha aprobado su participación para brindar respuestas 

que facilitan el devenir de este trabajo, si bien se participó sin presión y de manera anónima se 

tomó en cuenta las apreciaciones de algunos participantes que no deseaban contestar a totalidad 

las respuestas presentes. 

 

Tabla 10.  Ficha Técnica de la encuesta 

 

FICHA TECNICA ENCUESTA 

Diseño muestral Descriptivo, Exploratorio y observacional transversal.  

Población objetivo  Hombres y mujeres  

Tecnica  Encuesta  

Tamaño de muestra  35 personas.  

Momento estadístico  10 al 15 de octubre 2022 

Financiación  Medios propios  

Nota: Construcción propia. García (2022) 

Figura 3.  Pregunta 1 
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Análisis: Al efectuar la encuesta, de las 35 personas el 54,3% que representa a 19 personas 

entre los 20 – 30 años, el 37,1% que representa 13 personas entre los 31 – 50 años y el 8,6% que 

representa 3 personas se encuentran en un rango mayor de edad. 

Figura 4. Pregunta 2 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 60% que equivale a 21 personas es del sexo 

femenino y el 40% que equivale a 14 personas es del sexo masculino. 

 

Figura 5. Pregunta 3 

 

Análisis: las respuestas anteriores nos brindan la siguiente información: el 51,4% que 

equivale a 18 personas no son casados y el 48,6% que equivalen a 17 personas, sí están casadas. 
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Figura 6. Pregunta 4 

 

Análisis: Las respuestas nos indican que: el 57,1% equivalente a 20 personas consume 

algunas veces, el 20% equivalente a 7 personas consume frecuentemente, el 22,9% equivalente a 

8 personas nunca consumen porno. 

Figura 7. Pregunta 5  

 

Análisis: el 37,1% no lidia frecuentemente con la pornografía, 25,7% y el 22,8% entre 

frecuente y muy frecuente que equivale a 9 personas de las encuestadas 
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Figura 8. Pregunta 6 

 

Análisis: 68,6% equivalente a 24 personas dicen que no y el 31,4% equivalente a 11 

personas dice que sí. 

Figura 9. Pregunta 7 

 

Análisis: el 55,9% equivalente a 19 personas dice que no, el 29,4% equivalente a 10 

personas dice que sí y el 14,7% equivalente a 5 personas no lo tiene muy claro 
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Figura 10. Pregunta 8 

 

Análisis: La respuesta a la pregunta anterior nos permite ver que el 61,5% no presenta cambios 

personales (aclarado este punto por los que respondieron y otros, no quería decir y marcaron esta 

opción), 19,2% notan cambios de ánimo y ansiedad, 11,5% (3) depresión y 7,7% (2) aislamiento 

social. 

Figura 11. Pregunta 9 

 

Análisis: el resultado nos muestra que el 48,4% (15) para placer, 25,8% (8) para liberar 

tensión, 22,6% (7) por entretenimiento, 3,2% (1) por frustración, 25,8% (8) no consumen. 
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4.2 Resultado de Entrevista a Psicólogos 

 

Fecha de aplicación: 18/10/2022 

Miembros que participan:  

Jessica Rodríguez – Psicóloga Especialista en Paz 

Katherine Ochoa – Psicóloga especialista en Neuropsicología 

Laura Grueso - Psicóloga 

 

Tabla 11. Resultado a guía de preguntas a Psicólogos especialistas que aportaron respuestas a 

la encuesta. 

FECHA DE 

ENTREVISTAS: 

 

15 DE OCTUBRE 

2022 

 LUGAR DE ENTREVISTAS: 

 

OFICINAS PRIVADAS 

 

Preguntas 

estructuradas 

Psicóloga 

Jessica Rodríguez 

Psicóloga 

Katherine Ochoa 

Psicóloga 

Laura Grueso 

¿Considera 

personalmente a la 

pornografía un 

problema? 

Sí Es un asunto 

subjetivo que la 

interpretan de 

manera negativa y/o 

positiva en 

desarrollo de 

sexualidad 

Puede ser un 

problema en 

dimensiones 

biológicas porque 

puede traducirse en 

una adicción y las 

adicciones alteran 

en muchas 

ocasiones la 

funcionalidad, estilo 

de vida y adicional 

los elementos de las 

relaciones 

¿Las personas 

sienten frustración 

al no satisfacer el 

deseo sexual de 

inmediato con el 

Depende del caso, no 

creo que se pueda 

generalizar 

Mas que 

frustraciones es 

abstinencia, depende 

de las intensidades 

de duración y 

Cuando una persona 

no puede acceder a 

la pornografía, es 

posible que sientan 

frustración y esta se 



PORNO HABLAR A TIEMPO                                     46 

uso de la 

pornografía? 

cantidades de 

consumo de 

pornografía que se 

ven, por esto se 

alcanzan estos 

niveles de 

abstinencias que 

generan malestares 

al no consumir con 

igual frecuencia el 

contenido. 

experimenta a través 

del cuerpo que se 

manifiesta en 

expresiones 

corporales como 

tristeza, entre otros 

¿Considera que 

hay violencia o 

desigualdad en la 

pornografía? 

Sí La pornografía tiene 

violencia, violencias 

varias: raciales, 

sexuales, de género, 

por ser una industria 

cinematográfica que 

por el mismo 

consumo y 

exigencia del 

publico las incluye 

Sí, claro, visualizar 

la pornografía como 

primer recurso para 

tener relaciones 

sexuales, estimula 

que existan 

relaciones sexuales 

desiguales y 

violentas, 

desligando la 

ternura, afectos y los 

elementos de 

contactos. La 

violencia y la 

simulación de 

situaciones forzadas 

donde hay control, 

esto genera una 

alteración de como 

se percibe el placer 

¿Ha observado en 

pacientes que 

consumen 

pornografía uno o 

más de estos 

efectos negativos? 

•Estrés 

•Cambio de humor 

No he trabajado esta 

problemática con 

pacientes 

 

Estas variables 

tienen que ver con el 

imaginable de la 

pornografía, pues 

esto tiene efectos en 

relación a como la 

persona se identifica 

consigo mismo y 

Sí, he notado estrés, 

cambios de humor, 

dificultades de 

concentración, falta 

de motivación y 

dificultades para 

socializar 



PORNO HABLAR A TIEMPO                                     47 

•Dificultad para 

concentrarse 

•Falta de 

motivación 

•Apatía 

•Dificultad para 

socializar 

•Sensación de 

estancamiento 

sus relaciones 

cercanas, estas 

variables tienen que 

ver mas con las 

consecuencias de la 

abstinencia, también 

derivabas después 

de ver escenas y 

masturbarse, son 

consecuencias luego 

del acto. 

¿Piensa usted que 

utilizar 

herramientas 

audiovisuales para 

mostrar 

información 

referente a los 

efectos de la 

pornografía en los 

matrimonios sería 

eficaz para enseñar

? 

No creo que mostrando 

los efectos visualmente 

se logre erradicar ese 

problema, eso es algo que 

se debe trabajar más a 

fondo, aunque puede ser 

de mucha ayuda 

Construir un 

instrumento 

audiovisual que 

muestre a las 

personas cual es el 

impacto de la 

pornografía en el 

matrimonio, puede 

ser una herramienta 

útil, que para saber 

su efectividad 

debería recopilar 

datos 

No solo debería 

enfocarse la 

producción 

audiovisual para el 

tema de la 

pornografía y el 

matrimonio, porque 

puede ser una 

herramienta muy 

efectiva para tocar 

diferentes áreas, 

pero es efectivo 

diseminar 

información de esta 

manera 

Nota: Construcción propia. García (2022) 

4.3 Conclusiones metodológicas del proyecto 

La modalidad investigativa del proyecto, basada en las etapas planteadas por Bruno Munari 

que permitió el desenlace del proyecto de forma ordenada y fluida, puesto que las entrevistas como 

instrumentos de recolección implementados fueron acertados para saber el alcance del proyecto y 

tener un promedio de personas con sus preferencias, datos contables para facilitar la 

implementación de estos en algunos elementos gráficos y cualitativo para dotar de características 

cada elemento. 
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5. Marco Proyectual 

La propuesta de diseño que se presenta en este proyecto es la realización de contenido 

audiovisual para redes sociales, enfocado en brindar la información objetiva referente a los 

problemas generados por el consumo de pornografía, con el fin de ayudar a reconocer la existencia 

de una adicción real, presente, pero pasada por alto al normalizarse el consumo de la misma. Se 

plantean capsulas de videos cortos para fácil diseminación en las redes sociales. 

5.1 Método de diseño  

En este proyecto se recurre a la metodología de Bruno Munari, diseñador industrial/gráfico 

que plantea un método proyectual basado en la resolución de problemas, que es la siguiente: 

1. Definición del problema. Primero hay que definir el problema en su conjunto, que 

servirá también para definir los límites en los que deberá moverse el diseñador. Esta primera fase 

se refiere a que el diseñador debe explorar todas las condiciones y limitantes del proyecto para 

satisfacer las necesidades del cliente.  

2. Elementos del problema. Descomponer el problema en sus diversos elementos. Esta 

operación facilita la proyección ya que tiende a descubrir los pequeños problemas particulares que 

se ocultan tras los subproblemas ordenados por categorías. Una vez resueltos los pequeños 

problemas de uno en uno (aquí empieza a intervenir la creatividad, abandonando la idea de buscar 

una idea), se recomponen de forma coherente a partir de todas las características funcionales de 

cada una de sus partes.  

3. Recopilación y análisis de datos. Recoger los datos necesarios para estudiar los 

elementos del problema uno por uno. Una vez reunida la información sobre los espacios que 

requieren intervención con señalética se comienza la etapa de conceptualización que permitirá la 
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creación de las piezas. Luego, en una sucesiva operación, todos estos datos deberán ser analizados 

para ver cómo se han resuelto en cada caso algunos subproblemas. En esta parte se comienza a 

bocetar en papel con los conceptos, comparando los pictogramas ya existentes.  

4. Idea.  La creatividad antes de decidirse por una solución, considera todas las operaciones 

necesarias que se desprenden del análisis de datos. En esta fase, una vez reunida la información 

sobre las señaléticas se comienza la etapa de bocetaje con los diferentes conceptos seleccionados 

y se realiza una prueba de percepción a los posibles usuarios para identificar errores y realizar los 

ajustes pertinentes. La sucesiva operación consiste en otra pequeña recogida de datos relativos a 

los materiales y a las tecnologías que el diseñador tiene a su disposición en aquel momento para 

realizar su proyecto. Se investigan los posibles materiales para aplicar los pictogramas, sus 

características y sistemas de impresión. 

5. Solución. Se tendrá que observar convenientemente el problema para extraer todas las 

indicaciones que nos lleven a la solución. Sólo así conseguiremos un Diseño acertado. Un 

problema no se resuelve sólo, pero indica cuál es la solución si se observa y desmenuza 

adecuadamente. 

6. Verificación. Los modelos deberán ser sometidos a verificación para controlar su 

validez. En este momento conviene un control económico del costo de producción. 

 

5.1.1 Aplicación del Método de Diseño 

De acuerdo con Bruno Munari y su método proyectual, los siguientes son los puntos de 

desarrollo para la elaboración del producto audiovisual:  
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5.1.1.1 Definición del problema 

Existe una creciente preocupación por los problemas que viene causando el consumo de la 

pornografía y el empañamiento de la imagen de la intimidad del acto de relación sexual, pasando 

la pornografía de ser una producción de contenido para adultos, ha abusos de consumo y con esto 

llevado a un malestar en el sano desarrollo del individuo envuelto en este problema, 

investigaciones serias que tratan la atrofia que genera en el sistema de recompensa cerebral, en la 

respuesta sexual del hombre en la relación por su disfunción, la mercantilización de un acto privado 

e intimo entre una pareja, la cosificación de la mujer como instrumento de placer y nada más, entre 

otros inconvenientes que vienen a afectar de una u otra manera a los matrimonios, pero como aquí 

tratamos, hacemos énfasis en los matrimonios jóvenes. 

Figura 12. Árbol de problemas 

 

Elaboración propia. García (2022) 
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5.1.1.2 Elementos del problema 

 Como elementos se encuentran las causas y los efectos provocados por la problemática que 

es el consumo de la pornografía en matrimonios jóvenes, la necesidad que se desea suplir es que 

se mantenga la solidez de la unión con una propuesta audiovisual que concientice y genere un 

impacto positivo en los usuarios, cumpliendo así el objetivo. 

5.1.1.3 Recopilación y análisis de datos 

Tabla 12. Ficha de propuesta creativa 

“DESARROLLO DE CAPSULAS DE VIDEO” 

Nombre de proponentes 

ANDRÉS MAURICIO GARCIA GARCIA  

Título del proyecto 

PorNo Hablar a Tiempo 

Objetivo del proyecto  

Diseñar estrategia audiovisual en redes sociales para evidenciar como afecta de  

manera negativa el consumo de pornografía en matrimonios jóvenes entre los 23 a 33 años 

Tema del contenido 

Pornografía, efectos y repercusiones en los matrimonios jóvenes 

Plataformas elegidas para desarrollar el proyecto 

TikTok 

 

Idea central del contenido 

La idea de la generación de contenido audiovisual a través de capsulas de video es 

transmitir reflexiones, datos e información fundamental sobre una realidad existente dentro 

de muchos hogares y relaciones matrimoniales jóvenes, por el consumo de la pornografía 

que conlleva a problemas, dificultades y adicciones que perjudican el sano desarrollo del 

pilar fundamental para la sociedad: “La Familia” 
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Sinopsis  

Una persona a través de un estudio detallado y profundo referente al consumo de 

la pornografía, recolecta información vital y relevante sobre la adicción a este “medio de 

entretenimiento” que no es inocente, sino que es perjudicial y corrosivo para los 

matrimonios, en especial dentro de los matrimonios jóvenes. Se decide a generar capsulas 

de video para que por medio de las redes sociales y medios digitales se disemine de forma 

rápida, sencilla y eficaz datos objetivos y preocupantes sobre lo que genera en el cerebro 

humano el consumo de este tipo de contenido hipersexualizado en una sociedad occidental 

posmoderna, así brindara reflexiones sobre este problema, planteará soluciones y motivará 

a reconocer el problema y tomar medidas en el asunto. 

Planteamiento de la propuesta narrativa 

 Videos tipo reels, formato TitTok en vertical, no mas de un minuto de duración, 

estilo reflexión, con un uso de comunicación muy relacional, brindando datos para tener 

validadores y fuentes oficiales de información. 

Propuesta estética  

Fondo negro uniforme, uso de iluminación esquema básico, tres luces, luz principal 

arriba en diagonal al sujeto con una inclinación de 45% para generar contrastes, una luz de 

fondo para crear contornos, luz de apoyo de lado para crear una textura suave. 

Sujeto ubicado en el centro del plano, este será un plano americano y cambiara 

entre medio y en ocasiones primer plano, en la edición se acentuarán las accione o palabras 

claves a través de apoyos de texto y/o en su defecto con movimientos de cámara como 

acercamiento por corte o alejar por corte y uso de subtítulos. 

¿Cómo se beneficia la audiencia escogida con este contenido? 

Les entregaré información a través de un medio digital que consumen a diario, 

videos donde podrán obtener datos de un tema que por lo general es polémico, información 

valiosa para uso personal y así mismo fácil de ser compartido, rápido, corto, un formato 

limpio y fácil de comprender para reflexionar sobre un problema existente por medio de 

información que puede ser contracultural y no políticamente correcta para fines lucrativos. 

Nota: Construcción propia. García (2022) 
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5.1.1.4 Idea 

 Para desarrollar el producto primero es necesario tener claro los aspectos fundamentales 

para llevarlo a cabo: preproducción, producción y post producción, en la primera se realiza los 

guiones de lo que se dirá, los puntos clave, los implementos que se necesitaran para la satisfactoria 

grabación y el tiempo que llevará hacerlo, la segunda etapa es en la que hacemos uso de las 

herramientas para grabar (cámara, luces, micrófono, etc…) y en última instancia tenemos la post 

producción, donde utilizamos un programa de edición, se organiza la línea de tiempo, se hacen los 

ajustes a los clips de video, se edita color, transiciones, sonido de fondo, textos y otros elementos 

para tener el resultado deseado. 

Guiones de texto para primeros dos videos: 

GUION VIDEO 1 

Hablemos de la pornografía… Sí, según el investigador Patrick 

Fagan (2001) planteó lo siguiente: 

La pornografía, como falsa representación de la sexualidad, 

distorsiona los conceptos de los individuos con respecto a las 

relaciones sexuales al verlas como fines materiales, lo que a su 

vez altera tanto las actitudes como la conducta sexual. Es una 

grave amenaza al matrimonio, la familia, los hijos, y a la 

felicidad de las personas. (p.11) 
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Aquí hay un gran aporte que permite reflexionar sobre un punto 

fundamental, tendemos a confundir el placer con la felicidad, y si 

bien, las cosas que pueden alegrarnos también nos pueden aportar 

placer, el placer es parte de, más no es igual a felicidad. La 

constante y compleja batalla entre lo que quiero hacer y lo que 

debo. Muchas de las cosas que podemos hacer y queremos hacer, no 

trae felicidad, deja sentimientos de desilusión, infelicidad, pero 

sí placer. 

Y parece estúpido que, sabiendo esta diferencia, sigamos 

escogiendo el placer por encima de la felicidad, pero puntualmente 

en la pornografía hay más información interesante para esto, 

expertos como Jennings Bryant y Dolf Zillman (1996) de la 

Universidad de Alabama, estudiaron los efectos de la pornografía, 

encontraron que el consumo de pornografía vuelve a muchas personas 

menos satisfechas con el aspecto físico de sus propias parejas, su 

desempeño sexual, su curiosidad sexual y su afecto. 

 

Este tipo de información es la cara de la moneda que no 

quieren que conozcas, consumes algo que estimula de manera 

acelerada otros procesos en tu cerebro y la excusa es que es algo 

normal porque “todos lo hacen”, además de ser fácilmente accesible.  
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La exposición prolongada a la pornografía puede fomentar la 

insatisfacción con el cónyuge y con su comportamiento y necesidad 

sexual. 

Demostrar los daños que son evidentes y tangibles en las 

investigaciones beneficiará a los matrimonios, les dará 

herramientas para poder darle una importancia más trascendente a 

los temas de la intimidad y no tener las relaciones sexuales como 

meros fines instrumentales de satisfacción egoísta e individual. 

 

GUIÓN VIDEO 2 

¿Por qué considerar la pornografía como un problema dentro de 

los matrimonios jóvenes? 

Patrick Fagan en el 2009 realizó un importante estudio sobre 

la pornografía llamado “el asesino silencioso de la familia”, en 

el que encontró ́ algunos efectos de este fenómeno en los 

matrimonios, especificando que entre las distorsiones creadas por 

la pornografía están tres creencias: ‘‘(1) las relaciones sexuales 

en la naturaleza son algo recreacional, (2) los hombres son en 

general sexualmente dominantes, y (3) las mujeres son objetos o 

mercancías sexuales’’.  

Esto puede fácilmente clasificar la pornografía entre uno de 

los aspectos importantes para tener en cuenta dentro de los 

matrimonios, conociendo sus efectos psicológicos negativos muy por 

encima de las supuestas contribuciones positivas para el ser humano 
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y la adicción silenciosa a la que inconscientemente muchos caen al 

consumir este tipo de contenido. 

Volvemos a los aportes de Jennings Bryant y Dolf Zillman 

(1996), en sus investigaciones comprobaron que a lo largo del 

tiempo, muchos usuarios de pornografía se vuelven más crueles con 

las mujeres en general, menos propensos a valorizar la monogamia 

y el matrimonio, y más propensos a desarrollar percepciones 

distorsionadas respecto a la sexualidad. 

Cabe mencionar que la mentira más generalizada es la de 

considerar el material pornográfico como una fuente profesional de 

educación sexual. La realidad es que la pornografía no “educa ̈ en 

el sentido estricto de la palabra, pero sí nos ̈enseña ̈ mucho.  

Nos enseña mentiras sobre la sexualidad, los hombres, las 

mujeres, la niñez y el amor. Como lo menciona Nayara Malnero 

psicóloga, sexóloga y autora de Sexperimentando: “Nuestro entorno 

hipersexualizado utiliza la sexualidad como medio de venta, como 

medio de humor y pocas veces como medio de educación o aceptación. 

Todos creemos saber mucho de sexo, todos nos exponemos (o somos 

expuestos) a situaciones sexualizadas y, sin embargo, muy pocos 

contamos con los recursos suficientes (información, habilidades, 

seguridad en nosotros mismos) para afrontarlas”  

Es un peligro, es silencioso y está dentro de los hogares. 

Figura 13. Etapa de Preproducción 
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Elaboración propia. García (2022) 

 

 

 

5.1.1.5 Solución 

Capsulas de video en alta calidad, informativos y validos para demostrar una realidad existente 

y un problema cada vez más evidente. 

5.1.1.6 Verificación 

Analizando las vistas, reproducciones, likes, favoritos y comentarios  
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6. Conclusiones  

.  

 

 

 

 



PORNO HABLAR A TIEMPO                                     59 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de contenido cumple con las metas propuestas: alcanzar a un grupo de personas 

tanto hombres como mujeres en el rango de edad aproximado a los 23 y 33 años de edad, aquellos 

que guardan este tipo de videos en sus “favoritos”, la cantidad de reproducciones e interacciones, 

nos indica claramente que este tipo de videos hablando de temas referentes a la pornografía, sus 

daños y consecuencias en las relaciones, genera intereses y deseo de aprender más. 
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También nos demuestra que así como es de sencillo acceder a contenido explicito y nocivo 

como la pornografía, de igual forma se puede acceder en redes sociales como TikTok a 

información provechosa y saludable, utilizando plataformas que alcanzan números increíbles de 

personas en cuestión de segundos. En menos de una semana se ha logrado impactar a mas de 7.000 

usuarios de la red TikTok y sus números continúan avanzando. 
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