
LA INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA SEXUAL

Las decisiones sexuales pertenecen al dominio de 
lo personal

La sexualidad es una cuestión esencial del 
bienestar personal y de la salud

La OMS define la Sexualidad como el resultado de la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales.  
Esta diversidad de condicionantes confiere a la sexualidad de 
cada persona un marcado carácter personal y específico que 
se manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y 
hacemos. 



Dimensiones de la Sexualidad
Tomado de Master, Johnson y Kolodny (1992). La sexualidad humana. 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Comprender: Qué es, cuáles son sus 
componentes, que factores la determinan 
y como se desarrolla el fenómeno de 
interés

• Predecir: Conocido el fenómeno prever 
que va a ocurrir.

• Controlar: “como consecuencia del 
“comprender” se posibilitan acciones para 
mejorar. 



PRECONCEPCIONES A QUE 
DEBE HACER FRENTE LA 

INVESTIGACIÓN



EL LEGADO HISTÓRICO I

LA RAZÓN LEGÍTIMA DE LA ACTIVIDAD 
SEXUAL ES LA PROGREACIÓN
Consecuencias:

• La respuesta sexual y el orgasmo tiene lugar 
durante la penetración.

• Inadmisión de cualquier otro comportamiento 
sexual.

• La homosexualidad es vista como enfermedad
• Cualquier actividad sexual sin cúpula son 

conductas desviadas (masturbación; las 
fantasías  sexuales; el coito anal, etc.)



EL LAGADO HISTÓRICO II

EL ROL SEXUAL
El hombre es el iniciador y la mujer 
siempre debe ceder.
Consecuencias:

• Exceso de responsabilidad del hombre 
como iniciador de la actividad sexual

• Inexistencia  del autodescubrimiento en la 
mujer de las propias necesidades.



RUPTURA CON EL LEGADO 
HISTÓRICO

LA INVESTIGACIÓN DA LUGAR A LA 
DESAPARCIÓN DE LOS “TABUES”
A partir de mediados del siglo XIX se 
impone la concepción de que
LAS DECISIONES SEXUALES 
PERTENCEN AL DOMIO PERSONAL
Esta idea ira tomando fuerza con el 
desarrollo de la investigación.



OTRAS CUESTIONES 
DETERMINATES

• El desarrollo de los conocimientos 
médicos y ginecológicos.

• Los movimientos de liberalización de la 
mujer.

• El descubrimiento del caucho y la 
popularización de los anticonceptivos.

• Concepto de control de natalidad.
• Consecuencias sociales de la II Gran 

Guerra.



FASES DE DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA SEXUAL

• PRIMERA FASE BASADA EN UN  ENFOQUE   
“PATOLÓGICO”.

• SEGUNDA FASE BASADA EN UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR.

• TERCERA FASE BASADA EN UN ENFOQUE 
CIENTIFICO CUANTITATIVO.



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES A LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS I

Havelock Ellis (1859-1939)
"Estudios sobre la psicología sexual“. (1896 
a 1928)
Aportaciones: Cambios en la concepción 
de: 

• la homosexualidad (no era una 
enfermedad, ni una inmoralidad o un 
crimen); 

• Masturbación (no es mala y que es 
frecuente tanto en hombres como en 
mujeres), 

• Apetito sexual en las mujeres. 
• Origen psicológico de los trastornos 

sexuales  .



ANTECEDENTES A LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS

• Investigación : Observacional, pero no sigue 
una metodología rigurosa por lo que sólo se le 
considera un antecedente

• Orientación histórica y antropológica desde una 
perspectiva biológica.

• Contribución básica (desde la perspectiva 
actual): Enfoque liberal de la conducta sexual 
que posibilita un planteamiento permisivo 
(rompe con la demonización de las 
consideraciones sobre la conducta sexual).

• Actitud educadora y divulgadora.



ANTECEDENTES A LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS II

Feud: (1856-1939) 
“Tres ensayos para una teoria sexual” (1905). 
Aportaciones

• Desarrollo psicosexual: Maduración del 
impulso sexual en tres fases: Oral, anal, en 
1923 introduce la etapa fálica. 

• La sexualidad es el determinante de las 
conductas del ser humano.

• El deseo sexual, consciente o inconsciente, 
determina la salud individual o las 
características patológicas de la enfermedad.



ANTECEDENTES A LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS II

• Investigación: “Estudio de Casos” (pero 
como todo el Psicoanálisis esta sometido 
a las críticas de falta de metodología).

• Errores relevantes sobre la sexualidad 
de la mujer: El orgasmo clitoriano
(conducta neurótica) y el orgasmo vaginal 
(sexualidad adecuada) (muy acorde con 
autores anteriores). Se mantendrá hasta 
los resultados de Masters y Johnson)



ANTECEDENTES A LOS ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS III

R. L. Dickinson : 

“Un millar de matrimonios” (1931); “La mujer 
soltera” (1934) y “Atlas humano de Anatomía 
Sexual” (1933). 
Aportaciones
Crea el primer dispositivo para la observación 
interna de la vagina (Endoscopio: Un tubo de 
vidrio parecido a un pene que proyectaba luz).
Formo el Comité de Salud de la Madre 1923, 
centrado en el estudio de:
la anticoncepción, la fertilidad, el aborto y la 
sexualidad. 



EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA 
CONDUCTA SEXUAL



MÉTODOS

• Estudio de casos 
• Encuestas 
• Observación Directa
• Método Experimental

Son metodologías con las que se trabaja 
de forma habitual en cualquier disciplina.



ESTUDIO DE CASOS



• Estrategia: Analizar en profundidad un único 
caso (o un número muy limitado de casos) de 
forma individual y profunda.

• Ventajas: Flexibilidad de procedimientos para la 
recogida de información (observación, 
entrevistas, etc.).

• Inconvenientes: Falta de generabilidad de los 
resultados. Limitación de objetivos de la 
investigación.

• Utilización: Clínica. 



Utilidad y Desarrollo I

• Es el procedimiento de análisis 
empleado en consulta como sistema 
de evaluación.  

• Estudia  componente fisiológico y el 
psicológico de la conducta.



COMPONENTE FISIOLÓGICO:

Centros neuronales del control de la 
conducta
(potenciales corticoides evocados)
Registros electroencefalográficos ante 
estímulos sexuales.
Registros psicofisiológicos asociados  a la 
reactividad del S.N. neurovegetativo 
(dilatación de la pupila; temperatura 
corporal; respuesta del sistema 
cardiovascular)



Ejemplos de aparataje para el 
estudio de la respuesta sexual



Utilidad y Desarrollo II

Componentes endocrinos y bioquímicos
Cambios genitales: Diferentes dispositivos que evalúan 
el grado de afluencia de sangre al pene o vagina que 
ocurre durante la excitación sexual.

Plestimógrafo peneano



PERINEOMETRO: Mide la firmeza de los músculos vaginales. Es un 
indicador de presión que mide las contracciones de los músculos 
vaginales. Dr. Kegel



FOTOPLETISMOGRAFO VAGINAL:  mide el grado de congestión 
sanguínea, registrando el color de las paredes vaginales con una 

célula fotoeléctrica



Instrumento combinado (fotopletismografo y el miógrafo)
Mide la excitación sexual midiendo a la vez: la congestión sanguínea 
(registrando el color) y el tono muscular (registrando los impulsos 

eléctricos del músculo). (Erwin J. Haeberle). 



Situación experimental

En una habitación aislada a temperatura 
confortable. El sujeto se sienta cómodamente en 
un sillón y se le proyectan estímulos sexuales 
(Visuales; auditivos). El experimentador se sitúa 
fuera con un espejo unidireccional.
Las instrucciones dependen de la finalidad del 
experimento (ver y escuchar o sólo una tarea, 
implicarse con la imágenes, suprimir la 
excitación, etc.) Suelen acompañarse de la 
solicitud de infamación verbal al final.



Utilidad y Desarrollo III

COMPONENTE PSICOLÓGICO:
• Entrevista en profundidad
• Auto-registro
• Auto-informe: Inventarios, cuestionarios; 

escalas



Helen S. Kaplan

• Los resultados de sus trabajos clínicos le llevaron a 
Integrar la teoría y metodología conductista con la 
psicoanalítica.

• Modificó el modelo de respuesta sexual de Masters y 
Johnson (1966) prestando mayor atención a los 
aspectos Psicológicos.

ETAPAS DE LA RESPUESTA SEXUAL
Deseo 
Excitación
Orgasmo



Helen S. Kaplan

• Su  obra “La nueva terapia Sexual” sigue siendo 
la guía por excelencia en Terapia Sexual.

• Su espíritu investigador ha sido tal, que cuando 
en 1988 le diagnosticaron cáncer de mama, 
utilizo su propia experiencia para desarrollar una 
terapia para paliar los problemas que la “quimio”
produce sobre el deseo sexual de la mujer. 
(Terapia sustitutiva con testosterona), 



INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS



Encuesta
• Estrategia: Analizar grandes grupos mediante 

cuestionarios y/o entrevistas.
• Ventajas: Permite obtener de forma rápida y eficaz 

grandes cantidades de información. Si se emplea 
correctamente permite: Generabilidad y Validez de 
conclusión estadística.

• Inconvenientes: Sesgos propios de este tipo de 
investigación relativos al muestreo, información 
imprecisa, etc.

• Utilización: Estudio de actitudes y conductas en 
poblaciones. 



Pasos del Diseño por Encuestas

• Definición de los objetivos de la Investigación
• Definición de la población objetivo
• Elección de la Técnica de muestreo
• Determinación del Tamaño Muestral
• Elaboración del Cuestionario
• Prueba Piloto
• Revisión del Cuestionario
• Diseño del Estudio de Campo
• Recogida de Información
• Análisis de Datos
• Redacción del Informe



ALGUNOS ESTUDIOS 
PIONEROS



PRIMERAS INVESTIGACIONES

1915 J. M. Exner
Cuestionario de 8 preguntas (sólo dos 
sexuales: masturbación y poluciones 
nocturnas).
Muestra. 948 Estudiantes varones.
Resultados: Tasas bajas en ambas 
cuestiones 



PRIMERAS INVESTIGACIONES

1925 Raymon Pearl
Cuestionario sobre frecuencia de trato 
sexual entre los varones jóvenes 
americanos.
Muestra. 257 varones de raza blanca 
mayores de 57 años (todos operados de 
próstata).



LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES

Hodman y Schaffner (1947):
“La vida sexual de los solteros”
Sobre una encuesta realizada a 4.600 
sujetos de centros de adiestramiento 
militar. 
Críticas: Sus resultados están sesgados 
por problemas de deseabilidad social.



CRÍTICAS A LOS PRIMEROS TRABAJOS

• Muestras reducidas y/o carentes de 
representatividad

• Preguntas poco específicas y con inducción de 
respuesta.

• Los cuestionarios superficiales con un número de 
preguntas escaso.

• Las mujeres no formaban parte de las muestras.



EL TRABAJO DE ALFRED C. KINSEY



Alfred C. Kinsey 1894 / 1956
(algunos datos)

Nace en Nueva Jersey 1894. Se doctoró en Harvard en 1919, 
desarrollo su trabajo en  la Universidad de Indiana. 

• 1947. Funda el Institute for Sex Research, (actualmente, 
Instituto Kinsey) en la Universidad de Indiana.

• 1948 “EL comportamiento sexual del hombre”. Los datos 
corresponden a 6.300 varones de raza blanca

• 1953 “El comportamiento sexual de la mujer”. Datos de 5.940 
mujeres de raza blanca.

• Le corresponde el ser el primer investigador que habla en 
términos científicos de los hábitos sexuales (sus trabajos de 

refieren a la población estadounidense).



Los estudios de Kinsey:
Instrumento y características de la administración

• La entrevista básica consistía en 300 ítems que 
podían ampliarse a 521. 

• Los entrevistadores conocían de memoria las 
preguntas 

• Las respuestas a las 300 preguntas básicas 
podían codificarse en una página. 

• Por término medio, la duración de una entrevista 
con un sujeto adulto era entre 90 y 120 minutos.

• Concedió gran importancia a la salvaguarda de 
la identidad de los encuestados.



Instrumento y características de la administración

• Se incluyeron preguntas de comprobación, 
preguntas relacionadas entre sí que marcaban 
tendencias a lo largo de la elaboración de la 
historia. Si se detectaban incongruencias, por 
engaños o fallos en la memoria, el entrevistador 
indagaba más hasta que la podía explicar o 
eliminar la disconformidad (en caso de ser por 
intención  de engaño se eliminaba al sujeto).

• Sólo hubo 6 entrevistadores, comprobando la 
fiabilidad con comparaciones entre ellos. El 
propio Kinsey obtuvo personalmente 7.036 (el 
57,8%



Desarrollo de la situación de entrevista

Se comenzaba recabando información sobre la edad, el 
lugar de nacimiento, el nivel educativo, aficiones, 
profesión de los padres, número de hermanos y otros 
asuntos no sexuales. 
El primer dato sexual que se recogía era aquel en el 
cual el sujeto tenía la menor responsabilidad: el origen 
de su educación sexual.
Los primeros datos sobre actividades abiertamente 
sexuales comenzaban por los aspectos más remotos, 
como los juegos sexuales de la preadolescencia. A partir 
de este momento, la sucesión de los temas variaba 
según la posición social del sujeto, su edad y su nivel 
educativo.



De la película “KINSEY”



RESULTADOS

Sus resultados rompieron “tabúes” relevantes 
en la cultura americana.

• Masturbación: Su frecuencia denota que es lago 
“bastante más habitual”

• Encuentros sexuales extramatrimoniales 
(frecuencia mayor de la pensada).

• Existencia de experiencias homosexuales 
ocasionales.

• Grandes controversias legales derivadas de sus 
estudios sobre Pedofilia.



RESULTADOS

Cuantificación de  la heterosexualidad y 
homosexualidad por la controversia a que dio 
lugar.
Crea una escala de clasificación del grado de 
heterosexualidad -homosexualidad basada en la 
experiencia y reactividad la historia individual. 
La escala es un continuo de 0 a 6 puntos, 0 
corresponde a los sujetos cuyos contactos y 
experiencias sexuales eran exclusivamente con 
individuos del sexo opuesto y 6 a los sujetos  
exclusivamente homosexuales.





OTRAS INVESTIGACIONES RELEVANTES



Informe Hunt (1977)
“La conducta sexual hoy” (patrocinada por 
la Fundación Playboy). 
Muestra obtenida a través de la guía telefónica. 
Del muestreo inicial al final sólo el 20% participa. 
Muestra definitiva: 2026 sujetos (982 varones y 1.044 
mujeres). (Los mismos sujetos participan en las dos 
tomas de datos).
Metodología: 

– Grupo de discusión cerrado 
– Cuestionario sobre opiniones y experiencias 

sexuales.
.



Resultados:

Importante cambio en relación a los 
hallazgos de Kinsey hacia actitudes y 
conductas más hedonistas y altamente 
organizadas integradas en los nuevos 
valores sociales.
Criticas: Muestreo



Los informes Hite: 

Cuestionario sobre actitudes y conductas 
sexuales (diferenciado entre hombres y 
mujeres).
Estudio de la sexualidad femenina” (1977)
Muestra de 3.019 mujeres

“ Estudio de la sexualidad masculina”. (1981) 
(paralelo al de mujeres) 
Muestra 7.239 varones. 



Críticas:

Muestreo (correo). Respuestas 3% de 
mujeres y 6% de hombres lo que supone 
falta de representatividad.
Falta de rigor estadístico y el tratamiento 
de los datos (más que un análisis es un 
compendio de historias).



Blumstein y Schwartz:” (1983).

Estudio de parejas en el que se cobina encuesta 
y entrevista en profundidaz.
Fase de encuesta:
Muestra: Inicialmente 11.000 parejas, tras la 
depuración 4.314 parejas heterosexuales; 969 
de homosexuales y 784 de lesbianas. 
Fase en entrevista:
Participantes: 129 parejas de heterosexuales; 
98 de homosexuales y 93 de lesbianas.



Críticas:

Proceso de muestreo: Falta de 
representatividad (la muestra obtenida a 
través de llamamiento en los medios de 
comunicación). 
Cuestionario: (Masters, Johnson y 
Kolodny (1987) Omisión de aspectos 
importantes (disfunciones, fantasías 
sexuales, etc.).



El informe anual de Durex
(desde el año 2000)

Objetivo: Actitudes y Comportamientos 
sexuales. 
Ámbito mundial.
Muestra: (año 2005) 317.000 personas de 41 
países
Forma de administración: través de Internet 
(www.durex.com).



Las encuestas en España

Malo y col. (1988): “La conducta sexual de 
los Españoles”.

Como consecuencia de este estudio en las 
Universidades y otros centros se desarrolla una 
gran actividad en este campo.
Críticas: Las correspondientes al muestreo.



Encuesta de Salud y Hábitos sexuales 
2003 INE

• Objetivo general Obtención de resultados sobre 
estado de salud y prácticas de riesgo en relación con el 
VIH/SIDA 

• Variables de estudio Prácticas sexuales, actitudes ante 
el SIDA, hábitos de vida, etc. Variables de clasificación 
Sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación de 
actividad, estilos de vida, experiencia sexual, uso de 
preservativo, enfermedades de transmisión sexual. 

• La muestra 13.600 personas de 18 a 49 años.
• SISTEMA DE RECOGIDA: Las personas seleccionadas 

son visitadas por los entrevistadores. Las encuestas se 
recogen mediante un ordenador portátil que permite 
preservar la intimidad del entrevista 



La Federación Española de Sociedades de 
Sexología (colaboración con la empresa Millward Brown)

• El objetivo del estudio es conocer en profundidad la 
realidad de la vida sexual de los españoles.

Bloques de preguntas

– I.  DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITOS SEXUALES DE LOS 
ESPAÑOLES:

– II. GRADO DE IMPORTANCIA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN CON 
LAS RELACIONES SEXUALES

– III. LOS PROBLEMAS SEXUALES

Muestra: 1202 (mayores de 18 años)
Método: Entrevista telefónica mediante Cuestionario 

semiestructurado.



Estudio de Opina :El sexómetro de 4

Objetivo:  Determinar la actitud y hábitos de los 
españoles hacia el sexo, haciendo distinción 
entre los hombres y las mujeres españolas.

Muestra: 2250 individuos de ambos sexos 
(sondeo telefónico, noviembre de 2007.



TEST PSICOMÉTRICOS

• Que son: Cuestionarios estandarizados
• Ventajas: Garantías en la medida 

obtenida a través de sus propiedades de 
fiabilidad y validez.

• Obtención de datos cuyos resultados 
presentan un alto grado de generabilidad.



TEST EN ESPAÑOL

Test del Deseo Sexual Inhibido 
(versión traducida al castellano del Test del 
Deseo Sexual Inhibido de Masters Johnson y 
Kolodny). 
El estudio utilizo además el Sexual Opinion
Survey y la Escala de Fantasías Sexuales de 
Wilson.
Concepción multidimensional del deseo sexual.
– Objetivo: Estudio de las  propiedades 

psicométricas.
– Muestra: 150 (española no clínica) (63 

hombres y 87 mujeres) con una media de 
edad de 21,54 años. 



RESULTADOS: 

Cuatro factores, aunque dos de ellos tienen 
un carácter residual. 
Los factores se denominaron:
Deseo sexual inhibido diádico (alfa de 
Cronbach = 0,85) y 
Deseo sexual inhibido general (alfa de 
Cronbach = 0,70). 
Adecuada validez teórica al relacionarse sus 
puntuaciones con las actitudes sexuales y las 
fantasías sexuales. 



Un Estudio Psicométrico del Hurlbert Index of
Sexual Assertiveness en Mujeres Hispanas

Objetivo: Estudio de  las  propiedades psicométricas. 
Muestra:  230 españolas y 300 salvadoreñas de la 
población general, con edades comprendidas entre 17 y 
70 años, que mantenían una relación de pareja 
heterosexual desde al menos tres meses. 
Resultados: 

El HISA constituye una medida unidimensional de la 
asertividad sexual.

Presentando una estructura factorial muy similar en 
ambas muestras y valores de consistencia interna en 
torno a 0,90,lo que evidencia su estabilidad transcultural. 

TERAPIA PSICOLÓGICA2008, Vol. 26, Nº 1, 117–123



OBSERVACIÓN DIRECTA



• Estrategia: El investigador registra las 
respuestas sin intervenir.

• Ventajas: Veracidad de los datos. El 
soporte de la recogida de información 
permite el mantenimiento de la misma 
para “analizarla cuantas veces se quiera”.

• Inconvenientes: Los resultados pueden 
estar influenciados por la presión de la 
situación (presencia de observadores; 
situación, etc.)

• Utilización: Grandes estudios sobre el 
desarrollo de la actividad sexual. 



LOS TRABAJOS DE
MASTERS Y JOHNSON







Resultados de la Investigación I

Reacciones básicas ante el estímulo 
sexual: 
– vascongestión y miotonía que ceden en la 

etapa de resolución. 
Fases de la Respuesta Sexual Humana:

• Excitación. En el hombre es la erección y en la 
mujer se lubrica y expande la vagina y los 
pechos y los pezones se agrandan. En ambos 
sexos hay un aumento del ritmo cardíaco  y la 
temperatura.

• Meseta. En el hombre se originan sensaciones 
de inminencia eyaculatoria y en al mujer la 
secreción vaginal aumenta.



Resultados de la Investigación I

• Resolución. Las constantes vitales 
recuperan su tono normal. Se produce 
una sensación de relax y bienestar 
general.

• Orgasmo. Durante el orgasmo se libera la 
tensión acumulad. Se observan 
contracciones musculares en todo el 
cuerpo, y un aumento de la respiración, el 
pulso y la presión sanguínea.



La curva de la Respuesta sexual humana





CONSECUENCIAS DE LA 
INVESTIGACIÓN



• Observación de patrones de respuesta 
sexual 

• Información precisa sobre la FORMA de 
respuesta fisiológica a la estimulación 
sexual (tanto en hombres como en 
mujeres).

• Terapia
• Revolución Social equiparable  a la de los 

trabajos de Kinsey.





METODOLOGÍA EXPERIMENTAL



• Estrategia: Condición controlada por el 
investigador que permite una recogida de 
información eficiente y eficaz.

• Ventajas: Manipulación y control de las 
variables que permiten establecer relaciones de 
“causa / efecto”..

• Inconvenientes: Falta de validez ecológica, 
sesgos situacionales. 

• Utilización: Estudios de laboratorio para 
determinar procesos y reacciones a estímulos 
que “presumiblemente” provocan determinadas 
reacciones. 



ELEMENTOS CLAVE EN UN DISEÑO 
EXPERMENTAL

• Variable Independiente (Factor)
• Variables Dependientes
• Control
• Aleatorización



EJEMPLOS



Janssen, Erick; Carpenter, Deanna y Graham, 
Cynthia A. (2003).

“Seleccionando películas para la investigación sexual: 
diferencias sexuales en la preferencia de películas 
eróticas”.
Objetivos.

Explorar las diferencias sexuales en la respuesta 
sexual a las películas eróticas que se habían 
seleccionado por su atractivo distinto para hombres y 
mujeres. 

Identificar las variables que influyen en la excitación 
sexual y determinar si dichas variables difieren en 
hombres y mujeres.
Sujetos
15 varones (edad promedio = 26 años) y 17 mujeres 
(edad promedio = 24 años) 



Método:
Se presentaron 20 fragmentos de películas que 

mostraban interacciones heterosexuales, la mitad de los 
fragmentos fueron seleccionados para las mujeres y la 
otra mitad para los varones. Posteriormente se les pidió
que calificaran los fragmentos que habían visto en 
distintas dimensiones.
Conclusiones

Los resultados sugieren que la manera de 
seleccionar las películas para la investigación sexual es 
una variable importante para predecir los niveles de 
excitación sexual informados por hombres y mujeres.

Revista: Archives of Sexual Behavior, Volumen 32, Número 3, pp. 243-
251



Malamuth, Neil M. y Ceniti, Joseph (1986).

“Exposición contínua a pornografía violenta y no 
violenta: probabilidad de reportar violación y agresión 
contra la mujer dentro de un laboratorio”.
Objetivos:

Estudiar los efectos a largo plazo de la exposición 
continúa a pornografía violenta y no violenta sobre la 
agresión contra las mujeres, por parte de los varones.

Evaluar la probabilidad -en base a un autoinforme-
de cometer un acto de violación. Dicha probabilidad fue 
tratada como una variable de diferencias individuales 
que podría mediar la susceptibilidad a los efectos de la 
pornografía y evaluar si efectivamente predecía la 
conducta agresiva.



Procedimiento:
Los participantes fueron asignados de forma 

aleatoria en tres grupos según el tipo de 
contenido al que fueron expuestos: sexualmente 
violenta, sexualmente no violenta y grupo de 
control. Aquellos asignados a los dos primeros 
grupos tuvieron una exposición de 4 semanas a 
10 películas de larga duración y a descripciones 
gráficas y narraciones mientras que los 
miembros del grupo control no fueron expuestos 
a algún estímulo sexual.

Una semana después que terminó la fase de 
exposición, los varones participaron en lo que 
ellos creían que era un experimento sin ninguna 
relación con lo anterior. Dentro del experimento, 
la agresión se analizó dentro del paradigma de 
Buss.



Conclusiones
Se encontró que la exposición a pornografía 
violenta o no violenta afectó la agresión en el 
laboratorio. Los datos son discutidos en 
términos de un análisis reciente sobre los 
efectos de los medios de comunicación al 
enfatizar la activación temporal de ideas en las 
mentes de la audiencia.

Revista: Aggresive Behavior, Volumen 12, pp. 129-137



Meta-analisis de Allen, Mike (1995)
“Exposición a la pornografía y aceptación de los mitos 
de la violación”
Se trata de un estudio que resume de forma cuantitativa 
la literatura que examina la asociación entre aceptación 
de los mitos de violación y exposición a la pornografía.
Resultados:
La metodología no experimental no muestra efecto 
alguno (la exposición a la pornografía no incrementa la 
aceptación de los mitos de la violación), mientras que 
los estudios experimentales muestran un efecto positivo 
(la exposición a la pornografía sí incrementa dichos 
mitos). 
Aún cuando los estudios experimentales demuestran 
que la pornografía violenta tiene mayores efectos que la 
pornografía no violenta, esta última aún demuestra un 
efecto.

Journal of Communication, Volumen 45, Número 1, pp. 5-26.



¿SE PUEDE ESTUDIAR UNA MISMA 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN DESDE 

LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS?



PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN 
SEXUAL



Garantías de privacidad

Deontología


