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DE LA PORNOGRAFÍA
La pornografía en números y su 

efecto en la sociedad

• El 55% de los hombres de 25 años en adelante que no 
son cristianos practicantes miran pornografía con 
frecuencia,  en comparación con el 23% de los hombres 
que son cristianos practicantes. (Grupo Barna)

• El 47% de los hombres y el 12% de las mujeres de 25 
años en adelante ven pornografía. (Grupo Barna)

• El 83% de las personas arrestadas por consumir o 
distribuir pornografía infantil tenía imágenes de niños 
de entre 6 y 12 años. (Centro Nacional para Menores Desaparecidos 
y Explotados)

• Un análisis de los 50 videos pornográficos más populares 
(aquellos que se compran y alquilan con mayor frecuencia) 
reveló que el 88% de las escenas contenía violencia 
física y el 49% contenía agresión verbal. (Bridges, Wosnitzer, 
Scharrer, Sun y Liberman)
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• El 70 % de los adolescentes de entre 15 y 17 años dice que se han 
encontrado accidentalmente con pornografía en línea.
(Fundación Kaiser Family)

• Solo uno de cada 10 adolescentes dice que sus amigos piensan 
que ver pornografía está mal. (Grupo Barna)

• Mientras menor es la edad a la cual una persona empieza a consumir 
pornografía, mayores son las posibilidades de que consuma material 
relacionado con la zoofilia o pornografía infantil. (Seigfried-Spellar y 
Rogers)

• Apenas el 32% de los adolescentes piensa que ver pornografía es 
moralmente incorrecto. (Grupo Barna)

• Entre los adultos de 25 años en adelante, el 33% señaló haber 
buscado pornografía para crear un clima con su cónyuge . (Grupo 
Barna)

• Las personas que han visto cine pornográfico, es más probable que 
piensen que el sexo sin amor está bien...  (Johansson y Hammarén)

• Aquellas personas que en los últimos años de la adolescencia 
vieron un alto nivel de pornografía, tuvieron 31% menos de 
posibilidades de contraer matrimonio en los inicios de la adultez, 
que quienes miraron de manera moderada. (Perry y Longest)
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