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Al menos uno de cada cuatro 
varones se ha iniciado en el 
consumo de contenidos porno-
gráficos en internet antes de los 
13 años y el primer acceso se 
adelanta a los 8, principalmen-
te por la «familiaridad» con las 
pantallas y el fácil acceso a la 
tecnología móvil, según el es-
tudio Nueva pornografía y cam-
bios en las relaciones interper-
sonales, elaborado por Red Jó-
venes e Inclusión Social y la 
Universitat de les Illes Balears 
en base a casi 2.500 encuestas 
a jóvenes de entre 16 y 29 años. 

 La investigación se presen-
tó ayer en Madrid, y esbozó sus 
conclusiones principales en 
cuanto al acceso a la pornogra-
fía de los jóvenes españoles. Se-
gún el estudio, la edad media 
de inicio en el consumo de por-
nografía son los 14 años entre 
los adolescentes hombres, y de 
16 años en el caso de las muje-
res. El patrón de «búsqueda ac-
tiva» de ese tipo de conteni-
dos es más frecuente en los 
hombres, ya que el 33,1% busca 
pornografía y el 62,4% se deja 
ayudar por los amigos. En el ca-
so de las mujeres, el 34,7% con-
fiesa que la encuentra sin bus-
carla y el 17,4% la localiza de for-
ma activa.  

El estudio también explica 
que el impacto de la pornogra-
fía es mayor entre la población 
masculina, tanto por los efec-
tos buscados, sobre todo la 
masturbación, como por las 
consecuencias negativas sobre 
las relaciones interpersonales 
y de pareja. Uno de los efectos 
de la facilidad de acceso a la 
pornografía es el desarrollo «de 
la cultura de la pornografía co-
mo parte de la socialización 
de los adolescentes y jóvenes», 
dice el autor del estudio, el pro-
fesor de la Universitat de Illes 
Baleares, Lluís Ballester. La 
pornografía «normaliza sus 
prácticas sexuales», lo que crea 
una imagen «irreal», afirma el 
estudio.  

El nuevo modelo de porno-
grafía, según el estudio, está de-
trás del aumento de prácticas 
sexuales de riesgo, es decir, 
aquellas que pueden tener un 
impacto negativo sobre la sa-
lud: sexo sin preservativo, con 

EL PRIMER ACCESO AL PORNO  
SE ADELANTA A LOS 8 AÑOS
La mayor precocidad en el uso del móvil provoca que los jóvenes se inicien en el 
consumo de contenido pornográfico a edades más tempranas, según un estudio
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O1
¿Cuál es la causa del 
adelanto de edad en el 

consumo de pornografía? So-
bre todo la disponibilidad de  
móviles a edades muy tempra-
nas. Los menores de 14  no bus-
can contenidos pornográficos, 
se los encuentran sin más en in-
ternet, como los anuncios. 

O2
¿Y los mayores de 14? 
En este caso sí se busca 

específicamente, sobre todo por 
tres motivos. Para empezar, es-
ta práctica produce dopamina 
y esto les impulsa a querer bus-
car más. Segundo, la pornogra-
fía es un gran estimulador pa-
ra la masturbación, sobre todo 
para los varones, aunque las 
mujeres están comenzando a 
aparecer en las encuestas. Y por 
último, es un «orientador de 
conducta», puesto que la mayo-
ría de los jóvenes reconoce que 
no han tenido una educación 
afectivo-sexual satisfactoria. 

O3
¿Qué debería mejorar 
en la educación? En los 

centros deberían mejorar los 
programas de educación afecti-
vo-sexual, implicando a los pa-
dres y habría que rediseñar la 
metodología implementando  
las nuevas tecnologías. En el en-
torno familiar e debería hablar 
de sexo con naturalidad. 

O4
¿Y en la pornografía? 
Tiene cuatro problemas 

muy importantes: la desapari-
ción de los preservativos, el en-
foque machista, la presentación 
de «cosas cada vez más bestias» 
y la descontextualización de las 
relaciones, altera la percepción 
de las relaciones. ● V.D.B.
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«La pornografía 
altera la 
percepción de 
las relaciones» 

Lluís Ballester es profesor 
de Pedagogía y Didácticas 
Específicas en la Universitat 
de les Illes Balears  y coautor 
del estudio

EL PERFIL 

Chico heterosexual 
y a través del móvil  

Varón heterosexual que se 
conecta a internet de forma 
privada desde su teléfono 
móvil. Los contenidos a los 
que accede, de forma gra-
tuita, son de naturaleza se-
xista o vejatoria. Ese sería, 
según el estudio Nueva 
pornografía y cambios en 
las relaciones interperso-
nales, el perfil más habitual 
de consumidor de porno.G
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diversas parejas, en grupo, con 
presencia de violencia, etc. Un 
50% de jóvenes reconoce haber 
incrementado estas prácticas 
tras consumir pornografía.  

Que esta nueva imagen dis-
torsiona la percepción que tan-
to mujeres como hombres jóve-

nes tienen de su mismo género 
y del opuesto es otra de las con-
clusiones de la investigación, 
capitaneada por el profesor 
Lluís Ballester. Además, es «ge-
neradora de una escalada de 
conductas», pasando del con-
sumo de imágenes a otras prác-

ticas vinculadas a la prostitu-
ción. El estudio muestra que 
este nuevo modelo explica de 
manera estereotipada toda la 
relación sexual, del inicio al 
final, prevaleciendo algunos as-
pectos característicos de la se-
xualidad basada en la domina-
ción masculina.  

La investigación advierte de 
que un 46,7% de hombres ha 
recibido anuncios de ofertas se-
xuales y un 4,5% dicen haber 
tenido encuentros o estar dis-
puestos a pagar por ello. Por 
otro lado, al menos 300.000 
hombres entre 16 y 29 años ya 
han tenido contactos sexuales 
por medio de anuncios en webs 
de pornografía.  

El estudio afirma que casi el 
80% de los jóvenes dicen no ha-
ber recibido una educación 
afectivo-sexual satisfactoria o 
no la han tenido en absoluto, 
por lo que se entiende que la in-
formación recibida no ha re-
suelto sus dudas o expectativas 
y han tenido que resolverlas de 
otra manera. Por eso siete de 
cada diez acuden a internet o 
a otras amistades para resolver 
esas dudas y solo un 25% se las 
plantean a sus progenitores o a 
otros adultos.  

Lluís Ballester afirma que los 
padres son responsables del 
uso que hacen los niños de los 
móviles, tabletas u otros dispo-
sitivos. «Si prohibimos, per-
demos la confianza, y eso es 
inaceptable», dice Ballester, 
que no ve factible que se pon-
gan prohibiciones de acceso a 
los niños y adolescentes, pues-
to que «pueden buscar otras 
formas, como a través de ami-
gos o compañeros de clase». ●

Un helicóptero se estrella en pleno Manhattan  
El piloto de un helicóptero murió ayer después de que su apa-
rato se estrellase contra un edificio (foto) del centro de Manhat-
tan (Nueva York) cuando trataba de hacer un aterrizaje de emer-
gencia. Los bomberos extinguieron el fuego producido tras el 
incidente y no se produjeron daños relevantes. FOTO: EFE
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El registro de nuevas 
empresas cae un 1,5%  
El número de nuevas socieda-
des mercantiles bajó un 1,5% 
el pasado mes de abril respecto 
al mismo mes de 2018, hasta su-
mar 8.681 empresas, tras dos 
meses consecutivos de alzas in-
teranuales. 

Rescatan a 52 personas 
de una patera a cuatro 
millas de Alborán 
Salvamento Marítimo rescató 
este domingo a 50 hombres y 
dos mujeres de origen subsaha-
riano que viajaban a bordo de 
una patera a la deriva a cuatro 
millas de la Isla de Alborán tras 
recibir el aviso por parte de una 
ONG. Las 52 personas fueron 
trasladadas en buen estado de 
salud al puerto pesquero de Al-
mería. 

Un hombre muere tras 
tirarse por su ventana 
huyendo de un incendio 
Un hombre de 37 años murió en 
la madrugada del domingo al 
lunes en Barcelona tras lanzar-
se por la ventana de un tercer 
piso para huir del fuego que se 
había declarado en el piso en 
el que se encontraba. Fue tras-
ladado en estado crítico al hos-
pital de Germans Trias i Pujol 
de Badalona, donde falleció a 
causa de sus heridas.

Los desahucios por impago de 
alquiler siguieron creciendo 
por tercer año consecutivo en 
el primer trimestre de 2019 en 
España, alcanzando los 10.224, 
un 65,9% del total. Las ejecu-
ciones hipotecarias, por su 
parte, se mantuvieron en su 
tendencia descendente y se si-
tuaron en los 4.341 entre ene-
ro y marzo de este año. 

 En términos absolutos, los 
desahucios vienen descen-
diendo desde 2017 y este pri-
mer trimestre experimentaron 
una caída del 2,2% respecto 
al mismo periodo del año an-
terior.  

La subida de los precios de 
los alquileres –de un 2,8%, so-
lo en ese trimestre, según da-
tos de Idealista– siguieron te-
niendo como consecuencia un 
aumento de los desahucios por 
impago, que crecieron en un 
5,2% respecto al primer trimes-
tre de 2018. Los desahucios por 
ejecución hipotecaria cayeron 
un 19,2% intermensual. 

Cataluña fue la región donde 
se produjeron un mayor nú-
mero de desahucios de inqui-
linos, un 22,8% del total, segui-
da por Andalucía y la Comuni-
dad Valenciana.  ● P.R.

Dos tercios de 
los desahucios 
ya se deben al 
impago de 
alquileres


