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LA MASTURBACIÓN, UNA PRÁCTICA COMÚN EN ADOLESCENTES 

Resumen. 

El presente trabajo muestra una revisión teórica y empírica sobre sexualidad y 

uno de sus componentes, la masturbación, con el objetivo de adaptar y validar al 

contexto colombiano y al marco del Programa de Educación para la Sexualidad 

y Construcción de Ciudadanía (PESCC) del Ministerio de Educación Nacional, 

un instrumento que permita evaluar las actitudes hacia la masturbación en 

adolescentes, ejecutando paralelamente un plan de marketing con el propósito 

de incrementar en el mercado el uso de instrumentos para orientar procesos de 

educación sexual en instituciones educativas públicas y privadas. 

Palabras Clave: Sexualidad, masturbación y actitudes.  
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MASTURBATION, A COMMON PRACTICE IN ADOLESCENTS 

Abstract. 

The present work shows a theoretical and empirical revision on sexuality and 

one of its components, masturbation, with the objective of adapting and 

validating the Colombian context and the framework of the Education for 

Sexuality and Construction of Citizenship Program (PESCC) of the Ministry of 

National Education, an instrument to evaluate attitudes towards masturbation in 

adolescents, implementing a marketing plan in parallel with the purpose of 

increasing the use of instruments to guide sexual education processes in public 

and private educational institutions. 

Key words: Sexuality, masturbation and attitudes. 
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Introducción 

La masturbación ha sido una conducta tabú para muchas personas desde la historia, hasta la 

religión la ha tachado de inadecuada por separarse del objetivo central de la sexualidad humana: la 

procreación (Ponce el at., 2012). Desde el siglo XIX las posturas pseudocientíficas de la medicina 

y la psiquiatría culparon a la masturbación de ser el origen de la depresión y la psicosis delirante 

(Sierra, Perla & Gutierres-Quintanilla, 2010). Posturas religiosas ortodoxas y distorsiones médicas 

tiñeron a esta conducta sexual de múltiples connotaciones negativas (Patton, 1986). Estos 

planteamientos, que transitaron durante décadas entre la sociedad occidental, dieron lugar a que en 

múltiples ocasiones la masturbación se asociase a sentimientos de culpabilidad sexual(Santos, 

Sierra & Monge, 2013).De acuerdo con Perla, Sierra y Santos-Iglesias (2011) las actitudes que los 

adolescentes tienen hacia la masturbación, constituyen un factor fundamental en la explicación de 

la culpabilidad sexual, sin embargo, una de las formas más importantes de aprender sobre la propia 

sexualidad es a través de la masturbación, ya que todas las personas tienen el deseo natural de 

conocer sus cuerpos, aprender de su propia experiencia e identificar lo que les gusta y lo que no. 

Por ello es que la masturbación es la forma más común de disfrutar del sexo, puede favorecer la 

salud física y mental, aumentando el propio conocimiento sobre las preferencias sexuales, las 

posibilidades y limitaciones personales, además de preparar a las apersonas para realizar prácticas 

sexuales más convenientes y responsables (Moglia & Knowles, 1997; Espada, Morales & Orguiles, 

2014). 

Esto indica que la masturbación provoca una cascada de sentimientos y emociones que 

pueden ir desde la culpabilidad y el rechazo hasta la satisfacción y el bienestar más placenteros y 

deseados (Organización Panamericana de la Salud, 2009). Debido a que las actitudes ante la 

masturbación condicionarán y modularán la conducta y la opinión acerca de sí mismo y de los 

demás al practicarla, estos sentimientos y actitudes nos inducirán a actuar de un modo concreto 

(Burgos, 2012). Pero no solo la masturbación hace al hombre y su sexualidad, como lo menciona 

Jimenez, Pintado, Monzon y Valez (2009) la sexualidad bien comprendida es sencilla, porque 

procede de una persona natural y liberada de sus problemas internos la cual debe estar compuesta 

de altruismo y respeto, no existe verdadera sexualidad con miedo interno, es una donación de sí 

mismo y para llegar a ella es necesario que el individuo esté completo en su ser y que la sexualidad 

no sea una maniobra destinada para compensar sus debilidades y sus miedos. 
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Justificación 

El presente trabajo se desarrolla teniendo en cuenta los diversos factores que se encuentran 

relacionados con la necesidad de implementar acciones que contribuyan al desarrollo de programas 

en sexualidad, logrando así identificar aquellos factores y variables que actualmente los jóvenes 

relacionan a la masturbación, siendo esta una de las primeras aproximaciones de conocimiento a 

experiencias sexuales adecuadas. De acuerdo a los estudios de culpabilidad sexual se ha encontrado 

que es en la adolescencia donde se originan los conflictos internos que más adelante conllevan al 

desarrollo de trastornos sexuales. De igual forma son las actitudes sexuales la variable con 

capacidad para explicar la culpabilidad sexual en adolescentes, por lo tanto, se han realizado 

diversos estudios con el fin de verificar el efecto que traen las actitudes sexuales en general y de 

esta forma identificar su relación con la culpabilidad sexual, entre estas la masturbación una 

conducta de las que presenta un mayor poder a la hora de explicar este fenómeno (Perla, Sierra, & 

Santos-Iglesias, 2011). 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS 2015- (Ministerio de Salud y 

Protección Social & Profamilia, s.f.) realizada en Colombia, los adolescentes entre 13 años y 19 

años han tenido en promedio su primera relación sexual a los 16,2 años para los hombres y 16,8 

años para las mujeres, por lo que de acuerdo con Burgos (2012) nos da una clara brecha para 

suponer que es la masturbación la primera y principal experiencia sexual ejercida en la 

adolescencia. En la misma encuesta se evidencia que el país ha mejorado por lo menos en la 

percepción de los adolescentes en cuanto a estar informados sobre sexualidad, se encuentra que el 

94.6% de los adolescentes entre 13 y 14 años dice haber recibido información sobre sexualidad, 

esto se puede relacionar con el 59.7% de los hombres entrevistados y el 59.3% de las mujeres que 

dicen haber usado condón en su primera relación sexual. 

Las cifras son bastante altas al compararlas con los indicadores de enfermedades de 

transmisión sexual o embarazos no deseados en la adolescencia, muestran el gran cuestionamiento 

que nos hacemos entendiendo que la masturbación, tema central de este trabajo, aún continúa 

siendo un tabú para gran parte de los adolescentes, lo que dificulta el acceso a la información y el 

interés de sobre la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Es importante entender la situación de tabú o culpabilidad hacia la masturbación en los 

adolescentes que recae en cada una de las instituciones educativas con el fin de tomar decisiones 

en la estructura del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (en 
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adelante PESCC) que se dictará en cada curso, basados en la información recopilada y analizada, 

de allí la gran relevancia que este trabajo trae para cada una de las instituciones donde se pueda 

realizar el cuestionario. 
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Marco teórico 

Sexualidad. 

Guasch (1993) formula una teoría sociológica acerca de la sexualidad, donde argumenta la 

importancia de las sociedades con el disfrute del placer físico y mental, la auto divulgación está 

fuertemente entrelazada con la estructura de cualquier sociedad debido a sus conexiones con el 

sistema de parentesco, el poder y las ideologías. Dentro de la definición de sexualidad dada por 

Rubio (1994) puede decirse que se debe tener en cuenta la unión de varios factores como: lo 

biológico, social, psicológico y cultural, en donde todo aquello relacionado con el comportamiento, 

las actitudes y los sentimientos de las personas, forman parte fundamental de la personalidad. Por 

su parte Marina (2002) llamó sexualidad al universo simbólico construido sobre una realidad 

biológica, el sexo, posterior a esto nos obliga a distinguir diversos niveles tan integrados que solo 

pueden aislarse para facilitar el análisis de la estructura biológica, las estructuras culturales de la 

sexualidad y la experiencia sexual personal.  

Más adelante Charnay y Henriquez (2003) concuerdan con Marina y Rubio argumentando 

que el ser humano es una unidad integral compuesta por varias dimensiones; la sexualidad, está 

mediada por factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales, entre otros. Para Castelo (2005) la estructuración mental de la sexualidad es el 

resultado de las construcciones que el individuo hace a partir de la voluntad, las experiencias y los 

valores que vive y se originan desde diversas creencias vitales como lo son procrear, pertenecer a 

una especie, experimentar el placer físico ante la conducta sexual y desarrollar vínculos afectivos; 

este último aspecto está muy relacionado con la elección de pareja ya que se tiene en cuenta la 

posibilidad de experimentar a plenitud el ser hombre o mujer y tener un cuerpo masculino o 

femenino, paralelamente la sexualidad naciente de los vínculos afectivos, está mediada y matizada 

por el contexto en el que se encuentre, es decir, la forma de vivirlo, de relacionarse, lo que está 

permitido y prohibido, lo que es aceptado y lo que no, tienen códigos valorativos en el imaginario 

del grupo social al que se pertenece, también intervienen factores hereditarios, religiosos, políticos 

y filosóficos (Shibley & DeLamater, 2006; Cerna & Caudillo, 2007). 

Sexualidad en las etapas de la vida. 

La sexualidad es un proceso evolutivo e influenciado por numerosos estímulos, se debe decir 

también que requiere de un aprendizaje que será más o menos positivo, dependiendo del apoyo que 

se le brinde durante su trayectoria de maduración y sociabilización (Charnay & Henriquez, 2003). 
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Como un proceso continuo la sexualidad inicia en el nacimiento y termina con la muerte por lo que 

el ciclo de vida requiere de la compatibilidad entre sexo genético, gonadal (ovarios y testículos) y 

genital (pene y vagina) junto con las características físicas y psíquicas del individuo (Castelo, 

2005). 

En la Infancia, la sexualidad se desarrolla de acuerdo a la expectativa de la sociedad, es decir, 

los niños sólo internalizan las normas y los valores sobre conductas sexuales impuestas por sus 

principales vínculos afectivos, aunque desde su nacimiento pueden presentar respuestas sexuales 

reflejas, esto sucede frente a estímulos como caricias o el toque de la misma piel, por lo tanto, los 

niños son capaces de tener erecciones y las niñas lubricación vaginal (Cerna & Caudillo, 2007).En 

la adolescencia la sexualidad toma un nuevo rumbo, alrededor de los 11 años hasta los 15 años 

llega la pubertad o adolescencia precoz, el individuo tolera los primeros y principales cambios en 

su cuerpo, como el repentino y brusco crecimiento y aumento de peso, crecimiento de los genitales 

externos e internos, producción hormonal de los ovarios y testículos (Jimenez, Pintado, Monzon, 

& Valez, 2009), así como, caracteres sexuales secundarios, disminución de la grasa corporal, 

cambio de voz, aparición del vello corporal principalmente en axilas y pubis, aparición de la 

menstruación en la mujer y la capacidad de eyacular en los varón (Organización Panamericana de 

la Salud, 2009), los cambios que este proceso hormonal provoca en el cuerpo del adolescente 

culmina aproximadamente dos años después de que finaliza la adolescencia precoz, y nos indica 

que está casi completa la maduración biológica, por lo que se estabiliza y detiene el crecimiento 

hasta alcanzar su total desarrollo(Acosta, 2009); es decir, que la pubertad se caracteriza 

principalmente por los procesos biológicos del cuerpo dando paso a la aparición de la adolescencia 

intermedia, la cual es un fenómeno mucho más amplio que incluye a los cambios físicos, cambios 

psicosociales y algunas características de la personalidad que pueden perdurar mucho después, 

incluso toda la vida, enmarcada generalmente entre los 14 y los 18 años cronológicamente puede 

aparecer más temprana o tardíamente, adicional a los cambios biológicos que se completan o 

finalizan, existen cambios en los códigos morales y de autoridad a patrones adultos, así como la 

experimentación sexual, en esta etapa los padres sienten con frecuencia que han perdido el control 

sobre sus hijos (Jimenez et al., 2009). 

En la adolescencia también se presenta un aumento significativo de los niveles de hormonas 

sexuales, las cuales influyen en los cambios físicos y psicológicos, la curiosidad sexual y la 

autosatisfacción da una evolución en cuanto a la reciprocidad sexual y el mutuo compartir, 
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generando el desarrollo de la identidad sexual(Cerna & Caudillo, 2007), la adolescencia también 

se considera una etapa de hallazgo y revelación; una época en que la maduración intelectual y 

emocional corre paralelamente con el desarrollo físico y genera una libertad y un creciente 

apasionamiento vital, no es únicamente un periodo de turbulencia y agitación, como pretenden las 

concepciones tradicionales, sino que, a la vez, suele ser una fase de goce y felicidad que marca el 

tránsito agitado y tumultuoso al estado adulto(Garita, 2007). 

Con la adolescencia suelen llegar varios aspectos psicosexuales como lo son los sueños y 

fantasías sexuales que se tornan más frecuentes y explícitos muchas veces como elementos 

auxiliares de la masturbación, por esta razón la masturbación solitaria tal vez es la actividad sexual 

más practicada y común entre adolescentes (Jimenez et al., 2009).En las etapas de adultez y vejez 

la mayoría de las personas llegan a conseguir la plenitud y aceptación sexual, a pesar de que un 

alto porcentaje de adultos mayores tienen una vida sexual activa y satisfactoria, la sexualidad 

empieza a ser influenciada en gran medida por los medios de comunicación, creando la concepción 

de carencia sexual relacionada en las mujeres por la disminución de lubricación vaginal lo que 

provoca dolor en las relaciones sexuales y se asocia a trastornos de estado de ánimo deteriorando 

notablemente el placer sexual, y en los hombres por la disminución del bienestar físico, la masa 

muscular y el descenso de la libido (Cerna & Caudillo, 2007). 

Componente Erótico. 

Los elementos estructurales de la sexualidad en cada una de las etapas de la vida vienen 

acompañados por un componente de comunicación emocional, el erotismo; este es una base 

sensible y material que genera la implementación de arquetipos eróticos (Mendoza, 2006). Desde 

la perspectiva de género los componentes como la identidad de género y la orientación sexual 

involucran al ser humano sexual en las funciones afectivas, reproductivas, comunicativas-

relacionales y eróticas (Fondo de Poblacion De las Naciones Unidas, 2006); haciendo del erotismo 

una característica específicamente humana, de igual manera la función erótica reconoce: el placer, 

el cuerpo como fuente de bienestar, el lenguaje, las expresiones, la intimidad e igualdad entre sexos, 

por ello y de acuerdo con Cruz, Romero, y Erari (2013) se destaca el papel de las mujeres quienes 

comienzan a involucrarse en diferentes actividades eróticas, primero haciendo en un contexto 

relacional, después deseando empezar a probar la experiencia del autoerotismo por medio de la 

masturbación y finalmente involucrándose en una relación sexual con un compañero específico. El 

deseo sexual se convierte en un interés por cumplir diferentes objetivos, los cuales serán logrados 
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por medio de las siguientes actividades: besar, masturbarse, tener coito y/o la excitación sexual 

como la lubricación vaginal, es por ello que desde la aparición de la píldora anticonceptiva en el 

siglo XX, se marcó notablemente el inicio de una nueva era para la sexualidad femenina, lo cual 

sirvió para posesionar a la mujer en igualdad con el hombre (Charnay & Henriquez, 2003),en 

dignidad, cuidado y la conversación como forma de entendimiento y reciprocidad cristalizada en 

una sexualidad especialmente en la función erótica. Hoy en día y bajo la declaración de derechos 

sexuales de la World Association for Sexual Health, el placer sexual es un derecho tanto físico, 

psicológico, intelectual y espiritualmente incluido el autoerotismo sin importar la etapa de vida a 

la cual se pertenezca o el sexo que se tenga(WAS, 2014). 

Antecedentes históricos de la masturbación. 

Históricamente las distintas religiones han sido uno de los fuertes divisores en cuanto a la 

forma de entender y de vivir la sexualidad humana principalmente la religión católica y cristiana 

(Hernandez, 2002),estas instituciones han estado estrechamente ligadas no solo con la formación 

de mitos y creencias erróneas, sino también con el concepto que se tiene acerca de la masturbación 

y las fantasías sexuales (Bardi, Leyton, & Martínez, 2003).Para la religión católica, la masturbación 

es grave y amoral, ya que considera que el acto sexual no se usa apropiadamente al no estar 

relacionado con un objetivo divino (Charnay & Henriquez, 2003); es decir, si el acto sexual no es 

realizado con fines reproductivos no puede relacionarse con el placer, el disfrute de sí mismo o al 

amor(Garita, 2007). 

A pesar de esto en la antigua Grecia, se dice que el filósofo Diógenes el Cínico (412-323 a. de 

C.), practicaba la masturbación en público y había manifestado, mientras le reprendían, que “ojalá 

pudiera saciar el hambre de un modo tan sencillo como frotar las tripas”(Martos, 2008), muy 

probablemente esta escena en la actual sociedad no nos conllevaría a una simple amonestación, 

sino que provocaría un escándalo, la cárcel y el envío directo al psiquiatra, en el siglo II d. de C. el 

médico griego Galeno consideraba la masturbación como una manera de liberarse del exceso de 

esperma lo que conllevaba a mantener la salud del cuerpo, o sea predicaba la masturbación 

terapéutica, por aquel entonces, se defendía la masturbación, pero no en exceso sino conforme a la 

necesidad que dictara la propia naturaleza y se consideraba que era más eficaz para la salud que el 

coito, ya que este tampoco era adecuado en cualquier momento ni para todos los hombres(Martos, 

2008). 
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Para el griego Aristófanes, la masturbación era considerada una práctica digna de los hombres, 

exceptuando los niños, los esclavos y las mujeres (Bardi, Leyton, & Martínez, 2003), desde la 

antigüedad, la práctica de la masturbación es señalada como un acto sexual diferente castigable 

para aquellos que no son dignos, por lo que en muchos casos aparece el sentimiento de culpa y de 

pena en el ser humano, por lo tanto este acto sexual se convierte en una conducta tabú que 

únicamente debe ser vista y relacionada con la procreación y todo acto diferente es castigado (Sierra 

et al., 2010), este pensamiento es influenciado por las creencias religiosas en cada una de las etapas 

del ciclo de vida (Ponce, Mora, Perdomo, Gonzalez& Delgado, 2012). 

Más adelante, la medicina de la Edad Media heredó las enseñanzas de Hipócrates y Galeno. 

En el siglo XII, el teólogo y filósofo Alberto Magno concluyó que el semen provenía del cerebro 

debido a la similitud entre ambos, adicionalmente, su teoría se comprobó en el caso del monje que, 

ardiendo de deseos por una dama, pasó una noche entera masturbándose, hasta sesenta y seis veces, 

y murió, la autopsia reveló que los ojos estaban deshidratados y su cerebro tenía el tamaño de una 

granada(Martos, 2008),lo más seguro es que el monje tuviese en dicha época una enfermedad 

degenerativa que no tenía nada que ver con la masturbación, sin embargo, durante la misma Edad 

Media la masturbación se convirtió en pecado por tratarse de un acto contra la ley de Dios 

adquiriendo implicaciones religiosas y morales negativas, pero la sodomía, la fornicación y el 

adulterio eran ofensas mucho más graves y por lo tanto no se le prestaba mucho la atención (Ponce 

et al., 2012). Para las sociedades occidentales la masturbación fue reprimida desde el siglo XVII 

en adelante en el interés de suprimir los deseos sexuales humanos en el nombre de la religión o por 

razones médicas (Wang, Huang & Lin, 2007). 

Entrados en el siglo XIX llegó la era de los dos sexos, donde se comenzó a creer no en un 

único sexo sino en dos diferenciados orgánicamente, se descubrió que el clítoris en las mujeres no 

tenía una función reproductora por lo que, para muchos, entre ellos la iglesia católica se convirtió 

en un órgano proscrito cuya única función era la voluptuosidad, el pecado y la degeneración física 

y moral. Sin embargo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se siguió practicando la 

masturbación terapéutica como tratamiento aplicado por los propios médicos mediante vibradores, 

masajes e hidromasajes(Martos, 2008).Ya en el siglo XX, uno de los primeros "sexólogos" 

modernos que existieron, Havelock Ellis afirmaba que la masturbación era una fuente legítima de 

relax mental y por lo tanto masturbarse no tenía nada que ver con enfermedades mentales o físicas, 

así mismo defendía el autoerotismo, que no sólo incluía la masturbación, sino también los sueños 
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y las fantasías eróticas, igual de importante para el desarrollo de la sexualidad humana como el 

mismo coito(Burgos, 2012). 

Para algunas sociedades como la egipcia, la precolombina o la grecorromana es común ver 

cómo la masturbación es tolerada y la libertada sexual hace parte de las costumbres cotidianas 

como las fiestas o representaciones artísticas (Bardi, Leyton & Martínez, 2003). La sexualidad en 

general y en especial la femenina, se encuentra mediada principalmente por la época y los valores 

presentes en las distintas sociedades y culturas (Charnay & Henriquez, 2003; Santos, Sierra & 

Monge, 2013).Claro está que a pesar de que a la masturbación haya sido tachada por diversas 

sociedades, esto no significa que se trate de alguna conducta extraña (Sierra, Perla, & Gutierres-

Quintanilla, 2010). Para Conejero y Almonte (2009) el dimorfismo en la expresión de las 

orientaciones sexuales, permiten que el deseo se presente sin conducta sexual propia, por otro lado, 

las mujeres jóvenes manifiestan o expresan actitudes o experiencias acerca de la sexualidad, 

también se ha indicado que las conductas masturbadoras aparecen más en hombres y mujeres 

heterosexuales que en los que se consideran homosexuales. 

Durante siglos la masturbación ha sido considerada por filósofos y moralistas como un vicio 

espantoso, pero a lo largo del tiempo se ha demostrado que esta no presenta peligro si solo se 

suscribe a una etapa del desarrollo sexual, debe ser considerada como normal en la sexualidad del 

adolescente entre los 12 y 16 años tanto en los muchachos como en las muchachas (Garita, 2007), 

pero más adelante durante la revolución sexual de los años sesenta se han aliviado estos 

sentimientos culpables hacia la masturbación principalmente en las sociedades occidentales 

(Wang, Huang, & Lin, 2007). En la última década han aparecido diversas opiniones acerca de este 

tema donde de igual manera han surgido los conceptos de erotismo, auto-erotización y auto-

estimulación involucrados todos en la dimensión de sexualidad del ser humano, por lo que el 

termino masturbación es elevado a auto estimulación genital, más sin embargo esto aún no es 

considerado un buen tema principalmente por los diferentes prejuicios que se manejaban 

anteriormente a nivel moral y sobre todo religioso (Gonzalez & Alegria, 2013). 

Teorías sobre la masturbación. 

Teóricamente desde antes de 1780 se consideraba que la masturbación era una práctica 

mortífera, con daño sexual que conllevaba a un castigo divino e incluso se alcanzaban a difundir 

ideas acerca de cuadros psicóticos relacionados con esta práctica (Bardi, Leyton, & Martínez, 

2003), debido un poco al cambio de mentalidad paso a ser considerada como la causante de los 
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trastornos mentales compulsivos como lo eran la depresión o la psicosis delirante (Sierra, Perla, & 

Gutierres-Quintanilla, 2010).Más sin embargo en 1960 Albert Ellis señala que estas conductas 

pueden llegar a considerarse un problema cuando es el único método de desahogó sexual teniendo 

otros medios disponibles (Bardi, Leyton, & Martínez, 2003).Según McCary (1983) la forma más 

fructífera de responder a la máxima capacidad sexual es mediante la auto estimulación y es un acto 

perfectamente sano y normal tanto en jóvenes como ancianos. Pero J. Lacan le añade un 

componente a la auto estimulación, el cual llama fantasía, más sin embargo menciona que es 

posible la excitación si la necesidad de la auto estimulación directa, es decir excitarse solo con el 

pensamiento (Naparstek, 2009). Esto lo sustenta con las poluciones nocturnas o "sueños mojados" 

como se llama comúnmente, más sin embargo Freud lógicamente busca la manera de ubicar la auto 

estimulación directa a los pensamientos eróticos. 

La masturbación. 

Según Garcia y Brea (1997) la masturbación se define como la estimulación del propio cuerpo, 

realizada a través de caricias, frotamientos u otros medios, con el propósito de obtener placer 

sexual, la cual puede ser realizada para lograr un orgasmo o no, por medio de la exanimación y 

manipulación de los órganos sexuales externos (Bardi, Leyton & Martínez, 2003). También la 

masturbación ha sido considerada una de las conductas sexuales más frecuentes(Sierra, Perla, & 

Gutierres-Quintanilla, 2010) aunque de por si la palabra masturbación lleve consigo una 

connotación negativa en la sociedad, el tabú, la controversia, la desinformación, las confusiones y 

contradicciones, no han permitido que los conocimientos científicos actuales tengan mayor 

impacto en las personas e incluso en los prestadores de los servicios de salud (Bardi, Leyton & 

Martínez, 2003) como un acto auto estimulatorio que tiende a producir o incrementar la satisfacción 

o el placer sexual. 

Para Freud la masturbación es una adicción primordial y el resto de adicciones son derivadas 

de ésta como una especie de sustitución en relación con el autoerotismo (Naparstek, 2009). Freud 

menciona dos partes en la masturbación: una es la evocación de fantasía y la otra son los 

movimientos mecánicos, en otras palabras, son aquellos pensamientos y movimientos que 

producen la excitación y el punto de satisfacción sexual, estos dos componentes pueden estar 

derivados y luego se unen o fusionan creando así la masturbación como tal, en otras palabras podría 

decir que no hay masturbación sin fantasía o movimientos, aunque no se desentiende el hecho de 

los tocamientos en las partes genitales como autoerotismo puro, y libre de fantasía.  
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La identidad sexual es conocida como la auto asignación, aceptación o adjudicación de la 

percepción del yo (Conejero & Almonte, 2009), los niños y niñas reciben y perciben información 

acerca de la auto estimulación ya sea por lecturas, amigos o medios de comunicación, etc.; en todas 

las etapas de la vida podemos diferenciar ciertas prácticas asociadas a la masturbación, prácticas 

que bien lo describen cada uno de los autores expertos en el tema (Burgos, 2012) es así como los 

bebés aprenden rápidamente que tocarse los propios órganos sexuales produce placer, bien 

desarrollan la coordinación motora que necesitan para frotarse los órganos genitales por placer, lo 

hacen desde el tercer o cuarto mes de vida, acompañan esta práctica con sonrisas y arrullos(Bardi, 

Leyton, & Martínez, 2003). Entonces la técnica infantil de juego genital no se considera un acto 

erótico, pero proporciona cierto grado de satisfacción (Wu & Martinson, 1993).   

Más adelante en la niñez, los niños de cinco a siete años al igual que los bebés se tocan sus 

órganos sexuales buscando placer así, generalmente no tengan fantasías sexuales, esta falta de 

fantasías distingue la actividad de autoerotismo del niño de la práctica adulta de la masturbación, 

por lo que es común que durante la infancia, los niños y niñas tomen conciencia de la actitud que 

tienen los padres con respecto a los juegos sexuales de los hijos y esta actitud ejerza influencia 

sobre ellos (Masters, Johnson & Kolodny, 1986), en los niños esta conducta se puede considerar 

normal ya que hace parte del proceso de exploración y auto reconocimiento del propio cuerpo 

(Santos, Sierra & Monge, 2013), por lo general se le recomienda a los padres que no se inquieten, 

ni rechacen este tipo de situaciones ya que esta conducta irá desapareciendo paulatinamente al paso 

que el niño encuentre otras actividades también placenteras (Bardi, Leyton & Martínez, 2003), 

actualmente, muchos expertos recomiendan a los padres que permitan a sus hijos disfrutar las 

prácticas de masturbación sin hacerlos sentir mal o culpables y les recomiendan que si encuentran 

a los niños acariciándose sus órganos sexuales, utilicen la oportunidad para enseñarles que la 

masturbación es una actividad de la vida íntima (Martos, 2008). 

La auto-erotización o auto-estimulación puede tener inicio en cualquier etapa de la vida de 

una persona, en la niñez o durante su crecimiento, teniendo una exploración acerca de sus genitales, 

es normal decir que la masturbación comienza incluso mucho antes de que el ser humano llegue a 

la pubertad (Zuñiga & Farias, 2002).Un niño se convierte en preadolescente alrededor de los 10 u 

11 años, siendo esta la edad en la que comienza a notar diferentes cambios en su cuerpo(Conejero 

& Almonte, 2009),como el cambio de tamaño de los genitales o la presencia de vello púbico, al 

lado de estos cambios se empiezan a generar diferentes cambios hormonales, los cuales puede 
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ocasionar sensaciones extrañas en el cuerpo del adolescente y ganas de auto erotizarse (Vega, 

2006).En la adolescencia, que como se ha explicado anteriormente, puede dividirse en adolescencia 

precoz e intermedia, se desarrolla un fuerte sentido de sí mismo y se procura saber cómo funciona 

su organismo, incluyendo el funcionamiento sexual (Conejero & Almonte, 2009), por lo que el 

adolescente estrena cuerpo, capacidades y sexualidad, pero aun así siente temor de descubrir su 

cuerpo y crea conductas de autoexploración, a pesar de que esta conducta se vuelven propias de la 

edad, también tiene un factor fundamental en la explicación de la culpabilidad sexual (Sierra, Perla, 

& Gutierres-Quintanilla, 2010). Durante esta etapa, las mujeres y varones adquieren mayor 

conciencia sobre su potencial erótico, y las fantasías sexuales se tornan más frecuentes y explícitas, 

a menudo durante la masturbación(Cruz, Romero & Erari, 2013), el adolescente desarrolla mayor 

curiosidad, preocupación y hasta ansiedad con relación a la masturbación, a medida que adquieren 

mayor conciencia sexual, los jóvenes con reciben mayor información confusa que proviene de sus 

pares u otras fuentes, por lo que es necesario buscar herramientas que permitan entender que esta 

práctica constituye una conducta sexual positiva y no negativa (Garita, 2007) tal vez necesiten 

recibir información que les confirme que la masturbación se debe experimentar en un contexto 

seguro y controlado, en el que no se creen situaciones embarazosas (Organizacion Panamericana 

de la Salud, 2009), es entonces esta masturbación adolescente quien genera la imagen del cuerpo 

como una fortaleza de la sexualidad. De acuerdo con Klein (2012) también podría decirse que en 

la adolescencia esta práctica se utiliza como una especie de vía de escape a la tensión y al estrés, 

propios del desarrollo y el despertar sexual, lo que se llamaría crisis de  adolescencia(Lilo, 2002) 

o una salida para la necesidad sexual(Wang, Huang & Lin, 2007); pero al igual que en la niñez es 

un proceso que se gradúa y modera con el pasar del tiempo, aunque se ha identificado que si el 

adolescente es forzado a asumir una identidad sexual se puede llegar a sentirse amenazado(Bardi, 

Leyton & Martínez, 2003). A pesar de que en la adolescencia es donde se presentan los cambios 

puberales, con la aparición de la genitalidad el adolescente se somete a impulsos sexuales frente a 

los cuales teme actuar, rechazando en cierta medida la sexualidad o deformando los deseos 

inconscientes (Garcia & Brea, 1997). 

La auto-erotización cumple funciones importantes en los adolescentes, como, por ejemplo: 

aliviar la tensión sexual y sobre todo el conocimiento del propio cuerpo, lo cual resulta importante 

para cuando inicie la sexualidad con otra persona (Lilo, 2002). Durante la pubertad la auto-

erotización, resulta de forma exploratoria, ya que es producida por la manipulación de los genitales, 
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lo cual llevara a eyaculaciones en los hombres y secreciones vaginales en la mujer. La 

masturbación, se presenta con mayor normalidad en los hombres, por lo que no resulta cuestionado, 

ya que para los adolescentes el uso de las tecnologías les ha permitido tener mayor acceso e 

información relacionada con la misma (Garita, 2007). Los educadores y psicoterapeutas dedicados 

a la educación sexual señalan que la preocupación de los padres debe centrarse en el contexto 

adecuado en lugar del acto en sí, advierten que una de las principales causas por las que las personas 

no logran alcanzar la satisfacción sexual durante su vida adulta, es interferir con el descubrimiento 

que realizan los niños de su propio cuerpo como fuente de placer a una edad temprana (Jímenez, 

Pintado Monzon, & Valez, 2009). 

En la vida adulta la masturbación también está presente y puede servir, en el caso de tener una 

pareja, como preparación para las relaciones sexuales adultas y maduras, pero también puede 

proporcionar a las personas maduras una fuente de placer y satisfacción sin tener en cuenta su edad 

ni si se tiene o no una pareja para realizar el acto como tal (Cerna & Caudillo, 2007). En la edad 

adulta se considera que la masturbación es una práctica actual pero que al igual que en las etapas 

anteriores se presenta en algún grado y tiende a moderarse (Bardi, Leyton & Martínez, 2003), lo 

cierto es que está presente tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres la gran 

mayoría de ellas llegan a está por medio del autodescubrimiento (Sierra, Perla & Gutierres-

Quintanilla, 2010) y la percepción que se tiene en las mujeres, es que existe una satisfacción en su 

vida sexual, lo que verdaderamente llama la atención es que en las mujeres que existe una auto-

estimulación no se llega a presentar alteración del deseo sexual, al contrario, tienen una vida sexual 

bastante satisfactoria (Vega, 2006). En la mujer, empieza a ser un tema, del cual se logra hablar tan 

naturalmente como cuando se hace frente a los hombres, ya que esta es una práctica totalmente 

generalizada, en los dos casos el objetivo fundamental es el aprendizaje del orgasmo (Garita, 2007), 

en el hombre, esta práctica resulta ser bastante habitual, obteniendo dicha auto erotización 

realizando un frotamiento del pene con las manos (Garcia & Brea, 1997).Pero en el caso de las 

mujeres, realizan su auto erotización por fricción sobre el clítoris y genitales externos, aunque en 

algunas oportunidades también pueden hacerlo utilizando frotamiento y caricias de los senos, 

aunque resulta bastante habitual el uso de diferentes objetos como vibradores, lubricantes, 

expansores, entre otros. Es muy rara la experiencia de auto-erotización en grupo, en ningún 

momento de su vida ni siquiera durante la adolescencia (Conejero & Almonte, 2009). 
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Ya para la vejez las conductas sexuales tienden a disminuirse, pero aun así las conductas de 

auto estimulación logran mantenerse (Bardi, Leyton & Martínez, 2003) en cuanto hombres y 

mujeres son los hombres quien se masturban más que las mujeres, aunque las mujeres muestran 

actitudes más reservadas (Sierra, Perla & Gutierres-Quintanilla, 2010). 

Podríamos decir que de acuerdo a la historia y después de entrado en siglo XVII, la 

masturbación se proclamó como un pecado mundano llegando a tomar el termino de onanismo, sin 

embargo, la masturbación ha estado presente en todas las sociedades (Martos, 2008).En realidad, 

se considera que la masturbación desempeña un papel esencial en la evolución del sistema de 

respuesta sexual de los seres humanos durante la infancia, la niñez y la adolescencia, y es 

estimulante y beneficiosa para los adultos (Alcantara & Herrera, 2009). Pero a pesar de esto a lo 

largo del tiempo se han creado diferentes creencias erróneas acerca de esta conducta.  

Creencias sobre la masturbación. 

A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII aparecieron diversas publicaciones sobre la 

masturbación que abonaron a la creencia de que esta práctica podía causar graves daños físicos y 

mentales que impedirían al masturbador una vida normal y le incapacitarían para las relaciones 

matrimoniales (Burgos, 2012), esta aparecía como descontrol físico que psíquico que confirmaba 

una enfermedad en el adolescente (Klein, 2012). La educación inadecuada y los prejuicios 

existentes contribuyen al desarrollo de las diferentes creencias con relación a la sexualidad y en 

especial con la masturbación femenina y masculina, ya que no viven o experimentan el placer de 

forma espontánea y natural como una dimensión básica del ser humano (Charnay & Henriquez, 

2003). A raíz de esto, en la actualidad aún hay personas con múltiples creencias y mitos hacia esta 

conducta, lo que podría explicar en gran parte los sentimientos de culpabilidad de los jóvenes y 

adolescentes en cuanto al descubrimiento de su sexualidad (Sierra, Perla & Gutierres-Quintanilla, 

2010).Uno de los más comunes hace referencia a la disfunción sexual a raíz de la masturbación 

tanto en hombres como en mujeres (Charnay & Henriquez, 2003). Todavía hay muchos padres y 

adultos en general que temen que provoque en sus hijos un retraso en el crecimiento o desarrollo 

escolar (Garita, 2007), por otro lado, a favor del uso de tecnología, hecha para abajo los diferentes 

mitos existentes acerca del tema de la auto estimulación como lo es por ejemplo el ocasionar 

diferentes problemas mentales (Garita, 2007). Es necesario mencionar que en alguna época a los 

adolescentes españoles se les advertía que si se autos-erotizaciones más adelante obtendrían varios 

problemas a nivel físico y de salud (Gonzalez & Alegria, 2013). 
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A lo largo de toda la historia de la humanidad se le ha atribuido a esta práctica sexual solitaria 

cantidad de males imaginarios, entre los cuales están la pérdida de memoria, la parálisis, la 

imposibilidad de tener hijos y muchas más creencias sin fundamento que han provocado el temor 

en la gran mayoría de adolescentes e incluso adultos (Jímenez, Pintado, Monzon & Valez, 2009). 

Alrededor del mundo, la masturbación es una práctica aprobada o tolerada en los bebés y niños 

pequeños, tolerada o levemente condenada en los adolescentes, pero ridiculizada o condenada en 

los adultos (Alcantara & Herrera, 2009); incluso llega a tener mucho peso para el uso en las terapias 

de pareja o como intervención en problemas de disfunciones sexuales. 

Masturbación en terapia sexual. 

Galeno también recomendaba la masturbación a las mujeres permitiéndoles expulsar los 

humores sobrantes, liberarse de los dolores que causaba su retención y de los consiguientes ataques 

de histeria, por ello, Galeno elaboró una serie de recursos médicos para liberar a las mujeres de 

estas dolencias cuando no lograban obtenerlo a través de las caricias de sus maridos (Martos, 2008). 

Para 1911 y 1912 cuando llegan los estudios de Sigmund Freud en psicoanálisis, se hace alusión a 

que las conductas de auto estimulación genital pueden usarse como parte de un proceso 

terapéutico(Figueroa, 2014; Guasch, 1993) quien decía que “si un paciente logra su primer 

orgasmo, por lo menos masturbatoriamente, es un logro en camino hacia la mejoría” es decir puede 

usarse como una herramienta útil en las terapias de anorgasmia o disfunciones sexuales como la 

eyaculación precoz (Sierra, Perla & Gutierres-Quintanilla, 2010). 

La masturbación o las diferentes maniobras de auto estimulación, se pueden llegar a presentar 

con mayor frecuencia en personas que hayan sido objeto de abuso sexual, ya que se pueden empezar 

a manifestar distintos comportamientos hipersexuales (Zuñiga & Farias, 2002). Con el paso del 

tiempo y las investigaciones, las tareas sexuales son denominadas como experiencias eróticas 

específicas o técnicas conductuales, por medio de las cuales se puede lograr un rasgo distintivo 

para la terapia sexual. Dentro de estas técnicas incluyen la masturbación justo antes de la cópula el 

uso de múltiples condones para reducir la sensibilidad del pene, o la participación en las técnicas 

de distracción (ejercicios mentales) durante los juegos previos, relaciones sexuales, o 

ambos(Barros et al., 2011), también existen diversas actividades o tareas como el hecho de 

observarse en un espejo de cuerpo desnudo, actividades de comunicación e intercambio con la 

pareja, entrenamiento en la masturbación y ejercicios durante el coito (Alcantara & Herrera, 

2009),otra evidencia es que cerca de la finalización del siglo XX, los sexólogos Masters y Johnson 
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defendieron la masturbación como un modo saludable de mantener la función sexual y 

desarrollaron una terapia para solucionar las dificultades sexuales en la pareja, incluyendo la 

masturbación como un recurso fundamental, así mismo defendieron (Rubio Aurioles, 2014), como 

en su época lo hiciera Kinsey, que para las mujeres el placer obtenido mediante la masturbación 

era más intenso que el conseguido en la penetración vaginal; ellos confirmaron las teorías de 

Kinsey, en contra de Freud sobre la existencia de dos orgasmos diferenciados, uno vaginal y propio 

de la mujer adulta madura y otro el clítoris y propio de la adolescencia femenina pero signo de un 

desarrollo sexual incompleto (Burgos, 2012).Cuando Kinsey publicó por primera vez su famosa 

investigación sobre la sexología, que reveló la prevalencia y las verdades sobre la masturbación 

por lo que actualmente, la masturbación se ve como una de las formas más segura y saludable para 

aliviar el impulso sexual humano y no como un comportamiento criminal, vergonzoso o 

sucio(Wang, Huang, & Lin, 2007). 

Médicos y sexólogos a través de sus múltiples publicaciones como “El sexo individual” de 

Litten en 1993, “El sexo para uno”, “El auto amor” de Dodson en 1996 y “El auto placer” de Rowan 

en 2000, han afirmado que la masturbación puede traer beneficios para la salud física, emocional 

y sexual, así como también para el bienestar de las relaciones con las demás personas(Alcantara & 

Herrera, 2009), de acuerdo a sus publicaciones y estudios, han demostrado que la excitación y el 

orgasmo producido por la masturbación pueden: aliviar el estrés, la tensión sexual, proporcionar 

placer sexual e intimidad antes de que la pareja esté lista para las relaciones vaginales, anales u 

orales; llegar al orgasmo por medio de la masturbación puede alcanzar una intensidad similar en el 

aumento de la frecuencia cardiaca parecido al de una caminata ordinaria (De Souza, Cardoso, 

Silveira,  & Wittkopf, 2012), funcionar como una forma de relaciones seguras o relaciones sin 

penetración para reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, 

proporcionar placer sexual a las personas que no tienen pareja, incluyendo las personas mayores, 

proporcionar una liberación de la energía sexual a las personas que desean abstenerse del coito por 

embarazo, menstruación o enfermedad de la pareja, proporcionar a las personas la oportunidad de 

aprender cómo desean ser tocadas y estimuladas, aliviar la tensión premenstrual en muchas 

mujeres, inducir el sueño, prevenir en forma indirecta las enfermedades y desarrollar defensas para 

las infecciones aumentando la cantidad de glóbulos blancos y renovando la circulación de las 

hormonas, fortalecer el tono muscular en la zona pélvica y anal, reduciendo las posibilidades de 

pérdida involuntaria de orina y prolapso uterino, aumentar la irrigación sanguínea en la región 
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genital, por lo se cree que la actividad sexual es un estímulo intenso al sistema cardiovascular, hay 

evidencia de que el costo metabólico es discreto y el aumento de la tasa cardiaca es similar a la luz 

al ejercicio moderado(De Souza et al., 2012), estimular la producción de endorfina, permitiendo 

un mejor metabolismo del oxígeno y un funcionamiento celular más eficiente en todo el organismo, 

crear una sensación de bienestar, mejorar la autoestima, permitir mayores niveles de satisfacción 

conyugal y sexual y proporcionar tratamiento para la disfunción sexual.  

A pesar de los beneficios de la masturbación presentados científicamente y basados en 

estudios serios y comprobados como los mencionados anteriormente, muchas personas siguen 

sintiendo culpa o vergüenza con relación a esta práctica (Perla, Sierra & Santos-Iglesias, 2011). En 

la actualidad la mayoría de las mujeres y hombres que se masturban tienen sentimientos 

encontrados con respecto a proporcionarse placer así mismos, si bien la masturbación es la forma 

más segura de gozar del sexo, los sentimientos negativos que están asociados con esta práctica 

pueden perjudicar la salud y el bienestar personal (Masters, Johnson & Kolodny, 1986). Se han 

desacreditado la mayoría de los mitos relacionados con la masturbación, pero el estigma continúa 

y muchos se preocupan por masturbarse “demasiado”; en general, no existe la masturbación 

excesiva, salvo que resulte sintomático de trastornos obsesivo compulsivos, los síntomas de este 

trastorno se manifiestan como conductas reiteradas que insumen tanto tiempo que interfieren con 

la rutina normal, las ocupaciones, la vida social y las relaciones de una persona (Walker, 2011). 

Las conductas llevadas a cabo para evitar o para reducir la ansiedad y el estrés, incluyendo la 

masturbación, no se consideran sintomáticas de un trastorno salvo que interfieran con la vida diaria, 

personal y/o profesional de una persona y le impidan el cumplimiento de sus compromisos y 

responsabilidades (Knowles & PPFA, 2002). 

Investigaciones. 

A diferencia de lo que se cree comúnmente las conductas de masturbación están presentes 

tanto en hombres como en mujeres, los estudios estadísticos realizados por (Pérez el at., 2002) 

acerca de la auto estimulación muestran que el 95% de los hombres mayores de 42 años se han 

masturbado al menos una vez en su vida; en cuanto a la frecuencia, las estadísticas varían de 

acuerdo a la edad, entre una y tres veces por semana, aunque para algunos casos se puede dar 

diariamente, las mujeres con un 60% realizan conductas de auto estimulación y la frecuencia es 

bastante similar a la de los hombres; otro dato importante es que la masturbación disminuye en 

hombres cuando se encuentran con relaciones sexuales estables mientras que en las mujeres 
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aumentan, lo que les permite llegar al orgasmo más placenteramente que por el coito(Bardi, Leyton 

& Martínez, 2003). En la investigación realizada por Conejero y Almonte (2009) son las mujeres 

quienes reportan un mayor número de fantasías sexuales con respecto al sexo opuesto en un 

75.34%, mientras que los hombres se auto-estimulan por medio de la pornografía en un 98.48%. 

Años más tarde en el estudio de Cruz, Romero y Erari (2013) se encontró que el 68% de mujeres 

jóvenes hacen uso de fantasías como ayuda al momento de masturbarse; las anteriores 

investigaciones dejan ver claramente que en promedio el 92% de los varones y el 63% de las 

mujeres aceptan haberse masturbado por lo menos una vez en su vida (Sierra, Perla & Gutierres-

Quintanilla, 2010). 

En cuanto a la culpabilidad, uno de los estudios que se han realizado es el de Sierra, Perla y 

Gutierres-Quintanilla (2010)donde se llegó a determinar que la culpa es influenciada por varios 

factores, como lo son las diferentes actitudes hacia las fantasías sexuales, la erotofilia conocida 

como el deseo y asertividad sexual, la masturbación y la experiencia sexual. En este orden de ideas 

se puede decir que en la culpabilidad sexual se evidencian más variables actitudinales que 

sociodemográficas, de acuerdo a lo anterior estos autores plantearon la hipótesis de que las 

personas que cuentan con menos experiencia sexual, es decir, ausencia de masturbación y de 

relaciones sexuales son las que evidencian mayor culpabilidad.  

Las investigaciones dan un fuerte sustento a que la conducta de auto-estimulación genital 

(masturbación), ha estado presente como parte de desarrollo sexual de las personas, a pesar de que 

la mirada peyorativa de que es una conducta inadecuada; los estudios de la última década han dado 

suficiente libertad para hablar de ellos sin ser juzgados, claro está que esta conducta también ha 

traído una que otra consecuencia como por ejemplo la condición médica de la Parafimosis (cuando 

el prepucio queda atrapado en el glande), en el estudio realizado por Ponce et al. (2012). En 25 

pacientes a lo largo del tiempo muestra que la masturbación es la segunda causa de Parafimosis 

entre niños de 10 a 16 años, alcanzando a llegar hasta el cuarto día de evolución, de acuerdo a lo 

anterior esta condición médica puede llegar a traer implicaciones psicológicas, otra de las 

consecuencias es la muerte en adolescentes por asfixia durante las prácticas de masturbación lo que 

se conoce como chojkinggame (Baquero et al., 2011). Según Sierra, Perla y Gutierres-Quintanilla 

(2010) es fundamental evaluar las actitudes de los jóvenes frente a dicha conducta, de manera que 

se puedan a llegar a implementar programas de educación sexual que permitan mitigar futuras 
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disfunciones o trastornos de la sexualidad. Se podría considerar la necesidad de en la planificación 

de modelos educativos el dimorfismo sexual (Conejero & Almonte, 2009). 

Marco ético 

El marco ético de la psicología está guiado por la Ley 1090 del 2006 y esta la que se encarga 

de supervisar la profesión de la psicología además se encuentra apartados de artículos que rigen el 

buen proceder del profesional en la Psicología. La Ley 1090 del 2006 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de la psicología, se dicta el código deontológico, bioética y otras 

disposiciones. Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por los siguientes 

principios universales, responsabilidad, competencia, estándares morales y legales, anuncios 

públicos, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales, evaluación de técnicas, 

investigación con participantes humanos y cuidado y uso de animales (Palacio & Vélez, 2006). 

 La Ley 1164 del 2007 Capítulo VI, por la cual se dictan disposiciones en materia del talento 

humano en salud, de la presentación ética y bioética de los servicios. Esta ley se basa en los 

principios,  valores, derechos y deberes que fundamentan las profesiones y  ocupaciones en salud, 

se enmarcan en el contexto del cuidado respetuoso de la vida y la dignidad de cada ser humano, y 

en la promoción de su desarrollo existencial, procurando su integridad física, genética, funcional, 

psicológica, social, cultural y espiritual sin distinciones de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, 

lengua, cultura, condiciones socioeconómicas e ideología política y de un medio ambiente sano 

(Zuluaga & Palacio, 2007). 

Objetivos 

Objetivo General 

Adaptar y validar al contexto colombiano y al marco del Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), un instrumento que permita evaluar las 

actitudes hacia la masturbación en adolescentes, para orientar procesos de educación sexual en 

instituciones educativas. 

Objetivos Específicos  

 Comparar y ajustarlos items del instrumento original del Inventario de Actitudes Negativas 

hacia la Masturbación de Abramson & Mosher de 1975, con la versión española de Sierra, 

Perla, & Gutierres-Quintanilla de 2010, a las condiciones del Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía PESCC en Colombia. 
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 Realizar la validación cualitativa de la adaptación colombiana del Inventario de Actitudes 

Hacia la Masturbación, por medio de juicios expertos. 

 Realizar la validación cuantitativa de la adaptación colombiana del Inventario de Actitudes 

hacia la Masturbación, mediante la aplicación del instrumento a una muestra piloto de jóvenes 

y adolescentes de una institución educativa en Bogotá-Colombia.  

 Establecer la necesidad de acciones educativas frente a los resultados encontrados en las 

instituciones educativas en torno a un desarrollo sexual adecuado de jóvenes adolescentes. 

 Socializar el instrumento adaptado y validado con las autoridades nacionales y/o distritales 

que dinamizan el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC).  

 Ofrecer el instrumento como un producto asequible y necesario para uso de las instituciones 

educativas que deseen conocer y trabajar la dimensión de sexualidad de los adolescentes.  
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Metodología 

Diseño. 

El presente trabajo de campo es de tipo cuantitativo no experimental, con diseño transversal-

descriptivo, ya que de acuerdo al objetivo de la misma, lo que se busca es determinar, asociar y/o 

correlacionar objetivamente variables a través de una muestra con control estadístico(Pita & 

Pértegas, 2002), de igual manera pretende describir un fenómeno de estudio en un solo momento, 

sin la manipulación deliberada de las variables y en la que solo se observan los fenómenos del 

ambiente natural para ser analizado.  

Participantes. 

Inicialmente se contó con una muestra de 7 juicios expertos los cuales según (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010) son consultados cualitativamente para conocer su opinión sobre 

algún tema con el fin de llegar a un consenso preciso, Para la validación cuantitativa del 

instrumento, se contó con un tipo de muestra no probabilística seleccionada de manera aleatoria, 

donde la participaron total fue de 130 adolescentes colombianos, (50) varones y (80) mujeres, con 

edades entre los 14 y 16 años. Todos estudiantes de bachillerato de una institución de educación 

media de la ciudad de Bogotá. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Para la escogencia de los jueces, se consideró su trayectoria profesional y ética, quienes 

voluntariamente aceptaron colaborar todos ellos son profesionales especializados en el sector salud 

y/o profesionales con conocimientos referente a sexualidad, para la aplicación del pilotaje el único 

criterio de inclusión fue que pertenecieran a institución educativa y que tuvieran entre los 14 y 16 

años de edad.  

Materiales e instrumentos. 

Consentimientos Informados: Formato mediante el cual se garantiza que el sujeto ha 

expresado voluntariamente su intención de participar en la aplicación del inventario, después de 

haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los 

beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. 

Adaptación Colombiana de la versión original y española del Inventario de Actitudes Negativas 

hacia la Masturbación (Abramson & Mosher, 1975).  

Conformado por 30 ítems contestados en formato tipo Likert donde 1 es (Totalmente falso) y 

5 es (Totalmente verdadero). 
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Procedimiento. 

Fase I:En esta primera fase se hizo el levantamiento de la información teórica conceptual 

general que fundamenta la investigación y el producto a lograr, junto con los objetivos a los cuales 

se pretende llegar, se consultaron las bases de datos de revistas indexadas como (www.scielo.cl, 

www.redalyc.org, www.psicothema.com, entre otras), artículos científicos y teóricos acerca del 

tema de masturbación; de igual manera se tuvieron en cuanta otros referentes como libros y sitios 

web de los últimos 10 años y referencias en inglés. 

Fase II: Se compararon los ítems del instrumento original de Attitudes towards masturbation 

Inventory de Abramson & Mosher de 1975, con la versión española hecha por Sierra, Perla, & 

Gutierres-Quintanilla en 2010, posteriormente a esto se  procedio a la adaptacion de los items, 

generando asi una nueva version del instrumento ajustada a las condiciones y el contexto 

colombiano, sin perder la dimension general que el instrumento original pretendia medir (Ver 

Apéndices 1). 

Fase III: Luego procedió a realizar la validación de contenido, criterio y constructo del 

instrumento por medio de un panel de juicios expertos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo 

a su trayectoria, conocimiento y experiencia en sexualidad, derechos sexuales y derechos 

reproductivos, se contó con el criterio de 7 jueces pertenecientes a una IPS especializada en salud 

sexual y salud reproductiva, entre los cuales contábamos con (dos médicos generales-ginecólogos, 

un metodólogos, dos psicólogos, un comunicador social y el Sub-Director Ejecutivo de la misma.), 

se envió por correo electrónico y cada juez calificó de manera individual los ítems del instrumento 

de acuerdo a los siguientes criterios: pertinencia, suficiencia, coherencia, relevancia, sintaxis y 

semántica, de igual manera las respuestas fueron devueltas por el mismo medio. Posteriormente se 

procedió a realizar el cálculo de consistencia por cada ítem y concordancia entre los jueces (Ver 

Apéndices 2,3 y 4). 

Fase IV: Una vez analizada la consistencia y concordancia entre los jueces se procedió a 

realizar la modificación y/o eliminación de ítems, luego se originó el instrumento previo para la 

validación cuantitativa por pilotaje (Ver Apéndice 5). 

Fase V: Primero se realizó el contacto telefónico con los directivos de las instituciones 

educativas con las cuales se tenía contacto, luego se presentaron las cartas formales con el objetivo 

de concretar una entrevista para plantear el objetivo del trabajo y la aplicación del instrumento. 

Una vez obtenidos los permisos se procedió la aplicación del instrumento, esta se realizó de forma 
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colectiva en las aulas de clase, bajo la supervisión de un docente y las estudiantes de psicología, 

todos los participantes recibieron las mismas instrucciones y se les aseguro que sus respuestas 

serian anónimas (Ver Apéndice 6, 7 y 8). 

Análisis Estadístico. 

Para el análisis de la calidad técnica del instrumento se llevaron a cabo dos procesos uno donde 

se analizaba la concordancia de juicios expertos y el grado de acuerdo entre ellos, utilizando el 

programa Excel y el paquete estadístico SPSS versión 24, donde inicialmente se calculó el 

porcentaje de acuerdo de los jueces y luego por medio del coeficiente de concordancia W de 

Kendall, se determinó el grado de asociación entre los jueces y el total de los rangos de calificación. 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis de los 30 ítems, calculando su media, desviación típica, 

correlación ítem-total y alfa de Cronbach por ítem, para la fiabilidad de consistencia interna del 

instrumento total se calculó el alfa de Cronbach.  

El siguiente proceso fue el análisis para obtener evidencia de la validez de las medidas 

métricas del instrumento aplicado a una muestra piloto, donde por medio del programa Winstep se 

calculó el índice de ajuste próximo y lejano de cada uno de los ítems al igual que el grado de 

dificultad y el alfa de Cronbach, permitiendo conocer la calidad de los ítems al igual que la 

aceptación y/o rechazo de los mismos. También se realiza la validación de correlación punto 

biserial de aceptación del instrumento por medio del alfa de Cronbach y el índice de separación de 

acuerdo con la TRI.  

Resultados. 

En primer lugar, dentro de las calificaciones dadas por los jueces a cada uno de los ítems 

respecto a los criterios de evaluación de constructo del instrumento, se encuentra que el porcentaje 

de acuerdo entre los jueces fue de un 91% sobre un 100% como se observa en la Tabla 1. En cuanto 

al análisis de coeficiente de concordancia W de Kendall, se acepta la Hi de que hay concordancia 

significativa entre los rangos asignados por los jueces, ya que la fuerza de concordancia de W se 

acerca a 1. (0.507) (Ver Tabla 2). 

Los resultados del análisis de las propiedades métricas de los ítems y de la consistencia interna 

de la escala total, se encuentra que la media de respuesta de los reactivos estuvo entre (3,10 siendo 

el mínimo, ítem 8 y 4,98 siendo el máximo ítems 11, 14 y 29). Los valores de las desviaciones 

típicas se situaron por encima de uno siendo 1,77 el más alto para el ítem 8 seguido de 1,45 para 

los ítems 26 y 28, y 1,43 para los ítems 18 y 30, los demás ítem obtuvieron una desviación típica 
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por debajo de uno siendo 0,06 el mínimo obtenido en los ítems 11, 14, 23 y 29 y 0,88 el máximo 

obtenido en el ítem 23, los demás ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

24, 25 y 27) se situaron dentro de este rango por lo que hay muy poca variación entre los las 

puntuaciones de los elementos.  

Tabla 1. 

Puntuaciones y porcentajes Totales Jueces. 

Ítem J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Ítem 

1 4 5 5 5 4 5 5 33 

2 5 5 5 5 4 4 5 33 

3 5 5 5 5 5 4 5 34 

4 5 4 5 5 4 5 3 31 

5 5 5 5 5 4 3 4 31 

6 4 4 4 5 3 5 5 29 

7 5 5 5 5 3 5 5 33 

8 4 3 5 5 3 2 0 22 

9 5 5 5 5 3 5 5 32 

10 5 5 5 5 3 5 5 32 

11 5 5 5 5 5 5 5 35 

12 5 5 5 5 4 5 5 33 

13 4 5 5 5 3 5 5 32 

14 5 5 5 5 5 5 5 35 

15 5 5 5 5 4 5 5 33 

16 4 5 5 5 4 4 5 32 

17 5 5 5 5 4 3 5 32 

18 5 5 5 5 1 5 5 31 

19 5 4 5 5 4 3 5 30 

20 5 5 5 5 4 3 5 32 

21 5 5 5 5 4 4 5 33 

22 5 5 5 5 4 5 5 34 

23 5 5 4 5 3 5 5 31 

24 5 4 5 5 4 4 5 33 

25 5 5 5 5 4 5 5 33 

26 5 5 5 5 1 5 5 31 

27 5 5 5 5 4 4 5 33 

28 5 5 5 5 1 5 5 31 

29 5 5 5 5 5 5 5 35 

30 5 5 5 5 1 5 5 31 

Ítem J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Ítem 

Total Juez 144 143 144 150 103 133 141 957 

Puntuación Máxima 1050   Porcentaje Máximo 100% 

Puntuación Obtenida 957   Porcentaje Obtenido 91% 

 

En cuanto las correlaciones entre el ítem y la puntación total, y considerando adecuados 

aquellos que estuviese por encima de 0.25 (Nunnally & Bernstein, 1995) encontramos que solo el 
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ítem 8 se sitúa por debajo de este límite con 0,08 (Ver Tabla 3), por lo que el ítem es eliminado de 

la escala total, no obstante, teniendo en cuenta que la eliminación de este ítem no afecta 

significativamente el coeficiente de consistencia interna del instrumento (a=0,952). 

Tabla 2. 

Coeficiente de Concordancia W de Kendall 

Estadísticos de prueba 

N 30 

W de Kendall 0,507 

gl. 6 

Sig. Asintótica 0 

Tabla 3. 
Medias (M), Desviaciones Típicas (DT), Correlación Ítem-Total (r-it) y Alfa de Cronbach (a). 

Ítem M DT r-it a 

1 4,64 0,56 0,71 0,95 

2 4,76 0,36 0,86 0,95 

3 4,81 0,38 0,39 0,95 

4 4,45 0,71 0,36 0,95 

5 4,45 0,74 0,49 0,95 

6 4,19 0,79 0,43 0,95 

7 4,67 0,81 0,95 0,95 

8 3,10 1,77 0,08 0,96 

9 4,50 0,75 0,96 0,95 

10 4,50 0,69 0,98 0,95 

11 4,98 0,06 0,95 0,95 

12 4,71 0,57 0,87 0,95 

13 4,57 0,60 0,82 0,95 

14 4,98 0,06 0,95 0,95 

15 4,76 0,50 0,91 0,95 

16 4,52 0,61 0,67 0,95 

17 4,60 0,77 0,45 0,95 

18 4,41 1,43 0,94 0,95 

19 4,24 0,76 0,63 0,95 

20 4,55 0,78 0,67 0,95 

21 4,71 0,52 0,96 0,95 

22 4,88 0,31 0,95 0,95 

23 4,40 0,88 0,69 0,95 

24 4,64 0,41 0,51 0,95 

25 4,71 0,55 0,97 0,95 

26 4,45 1,45 0,94 0,95 

27 4,76 0,42 0,91 0,95 

28 4,45 1,45 0,94 0,95 

29 4,98 0,06 0,95 0,95 

30 4,38 1,43 0,92 0,95 
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Nota: Se estableció como criterio de eliminación o modificación de los ítems las puntaciones 

sobre la propiedad de la media donde de 0 a 3.5 se elimina el ítem, de 3.6 a 4.5 se modifica el 

ítem y de 4.6 en adelante se mantiene el ítem. 

Tabla 4. 

Coeficiente de consistencia interna 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 
N de elementos 

0,952 0,978 30 

 

En cuanto al nivel de dificultad en relación con la distribución de las personas evaluadas, se 

encontró que el ítem 3 presenta una mayor dificultad y el ítem 7 menor dificultad de respuesta Ver 

Figura 1, de igual manera se calculó el ajuste próximo y ajuste lejano, donde de acuerdo al criterio 

de aceptación (0.8 y 1.2) (Pardo, 2010).10 de los ítems (3, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 29) se 

encuentran cerca al valor de dificultad infit, y 11 de los ítems se encuentran lejos del valor de 

dificultad outfit (3, 5, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 29), concordando en 9 de ellos. (Ver Tabla 5).   

 

 

Figura 1. Dificultad evaluada por ítem. Fuente: Programa Winstep 
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Tabla 5. 

Correlaciones. 

Ítem 
Ajuste Próximo 

(Infit) 

Ajustes Lejano  

(Outfit) 

Correlación  

Punto  

Biserial 

Dificultad 

1 1,08 1,11 0,27 0,1252- 

2 1,16 1,17 0,33 0,3857 

3 1,44 1,49 0,02- 1,3468- 

4 1,09 1,08 0,36 0,5164 

5 0,78 0,78 0,32 0,2212 

6 1,12 1,14 0,36 0,0926 

7 0,88 0,86 0,44 0,8476 

8 0,62 0,69 0,49 0,5881 

9 0,81 0,80 0,49 0,6027 

10 0,92 0,94 0,26 0,4234- 

11 0,85 0,94 0,41 0,4883 

12 1,22 1,19 0,45 -0,3286 

13 1,29 1,30 0,14 -0,7260 

14 0,86 0,90 0,35 -0,0737 

15 0,81 0,79 0,58 0,2667 

16 1,22 1,22 0,29 -0,5780 

17 1,05 1,04 0,51 0,2018 

18 0,73 0,72 0,54 0,0990 

19 0,90 0,92 0,47 0,0926 

20 0,98 0,95 0,54 0,2341 

21 1,16 1,22 0,28 -0,4441 

22 0,83 0,92 0,40 0,5881 

23 0,74 0,72 0,46 0,3060 

24 1,46 1,52 0,26 -0,0608 

25 0,87 0,85 0,56 0,0799 

26 1,06 1,14 0,34 -0,7184 

27 1,09 1,07 0,40 -0,6658 

28 1,20 1,18 0,37 -0,4858 

29 0,76 0,76 0,53 0,3656 

 

Por lo tanto, estos ítems son considerados para ser ajustados de acuerdo a la finalidad del 

instrumento y a las observaciones de los juicios expertos, en cuanto la correlación se encuentra que 

solo el ítem 13 con un (α= 0.14) está por debajo del valor recomendable (0.25) (Nunnally & 
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Bernstein, 1995), por lo que los demás ítems siguen el orden del valor de la correlación punto 

biserial para la aceptación.  

En cuanto al coeficiente de correlación de los ítems frente a la fiabilidad del instrumento se 

determinaron dos resultados uno desde la teoría clásica de los test (TCC), donde el resultado del 

alfa de Cronbach es de (α= 0.80) acercándose a 1, y el otro desde la teoría de respuesta el ítem TRI, 

en donde el índice de separación es de (1.91), por lo que ambos están midiendo el mismo objetivo. 

 

Figura 2. Correlaciones y fiabilidad Instrumento. Fuente: Programa Winstep 
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Estudio de Mercadeo 

El estudio de mercado se realiza con el fin de tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el producto que se piensa vender, dentro de un espacio 

definido y qué precio están dispuestos a pagar por el mismo para obtenerlo. Adicionalmente, el 

estudio de mercado nos va a indicar si las características y especificaciones del producto presentado 

a continuación corresponden a lo que desea comprar el cliente. Finalmente se evidenciará qué tipo 

de clientes son los interesados en el mismo, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Justificación de Mercadeo. 

El mercado está formado por clientes que tienen una necesidad que podría estar dispuesta a 

que la misma sea satisfecha. En este caso un instrumento que evalúa actitudes hacia la 

masturbación, por medio del cual se pretende orientar procesos de educación sexual en 

instituciones educativas públicas y privadas, de las localidades de Usme, Bosa, Kennedy y 

Engativá, en el contexto del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC) en la población colombiana, siendo este el producto que se desea 

comercializar. Para lo cual, es necesario estar atentos en cuanto a las diferentes exigencias que se 

dan en el mercado en cuanto al tema, teniendo una mirada estratégica acerca de las diferentes 

características, necesidades y expectativas, ya que es de gran importancia tener en cuenta las 

posibilidades que tendrá el producto dentro del sector Educativo, con el fin de establecer criterios, 

con los cuales puedan contemplar los resultados del estudio y las estrategias utilizadas. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en su programa de Servicios de salud 

amigables para adolescentes y jóvenes (2008). Por medio del cual da a conocer, que generalmente 

en la etapa de la adolescencia, se da inicio con los cambios puberales, los cuales rápidamente se 

acompañan de modificaciones en las relaciones sociales. Los adolescentes empiezan a sentir temor 

de separarse de sus padres, por lo tanto, se da con frecuencia que muestren preferencias por 

socializar con “pares” del mismo sexo. En esta etapa se da un incremento en cuanto a la curiosidad 

sexual y pueden experimentar actividades auto estimulatorias como la masturbación. Frente a lo 

que la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (2015), Logra demostrar mediante una encuesta, 

en la que se pretende indagar sobre las percepciones en lo referente al ejercicio de la sexualidad, 

obteniendo opinión de hombres y mujeres en cuanto a su acuerdo o desacuerdo con algunas 

afirmaciones y específicamente en lo que refiere a la afirmación: “la masturbación es cosa de 

hombres”, las mujeres obtienen un porcentaje de 24.9%, mientras los hombres un porcentaje de 
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19.9. %.Teniendo en cuenta los anteriores referentes, se establece un producto totalmente nuevo 

en el mercado colombiano, lo que resulta ser su gran fortaleza, por lo tanto, impactara en el 

mercado, ya que para el 2017 el tema de la masturbación en adolescentes se da en uno de cada 

cuatro hombres y una de cada cinco mujeres en nuestro contexto colombiano. 

Objetivo General del mercadeo. 

Ejecutar un plan de marketing, con el propósito de incrementar en el mercado el uso del 

instrumento para evaluar actitudes hacia la masturbación, por medio del cual se pretende orientar 

procesos de educación sexual en instituciones educativas públicas y privadas, de las localidades de 

Usme, Bosa, Kennedy y Engativá. 

Objetivos Específicos del mercadeo. 

 Elaborar un análisis DOFA, el cual permita identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del producto. 

 Reconocer características de los posibles usuarios y/o consumidores. 

 Identificar las competencias directas del producto en el mercadeo. 

El producto. 

Nombre. 

IA-M (Inventario De Actitudes Hacia La Masturbación) Versión Colombiana. 

¿Qué es? 

El IA-M (Inventario De Actitudes Hacia La Masturbación), es uninstrumento a manera de 

inventario, conformado por 29 Ítems los cuales se contestan en escala tipo Likert. 

¿Qué hace? 

ElIA-M evalúa las actitudes de los adolescentes hacia la masturbación, con rangos de edades 

entre los 14 y 16 años, para orientar procesos de educación sexual en instituciones educativas, este 

rango de edad es seleccionado de acuerdo a lo mencionado anteriormente donde se evidencia que 

durante la adolescencia es la etapa en la que se da un incremento en cuanto a la curiosidad sexual 

y la experimentación de actividades auto estimulatorias como lo es la masturbación.  

¿Cómo funciona? 

El instrumento funciona con aplicación individual, en espacios y ambientes controlados, se 

contesta en escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta donde 1 es (totalmente falso) y 5 es 

(totalmente verdadero), el instrumento como tal no establece una multidimensionaldad, pero este 

permite hacer correlación del ítem con las variables sociodemográficas de los participantes. 
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Figura 3. Imagen y logo 

IA-M es un diseño de imagen y texto Horizontal, tiene una base firme y nos da estabilidad y 

quietud, el tipo de letra es normal, delgada y rígida. Se usan colores cálidos, con el fin de persuadir 

la atención del adolescente. La imagen nos evidencia la importancia de detectar las actitudes para 

generar la mejor orientación al respecto y el avance que podrá tener el adolescente en esta etapa, 

al obtener más información con respecto al tema de la masturbación, lo que nos llevará a obtener 

una evolución, un crecimiento hasta llegar a un mayor conocimiento, importancia y trascendencia 

del tema. 

La (M) se encuentra separada, ya que dichas actitudes se generan hacia la masturbación   y se 

procura dar una mirada positiva frente al tema. 

Producto Básico: Es un instrumento físico que a su vez estará acompañado por las 

instrucciones de aplicación, consentimiento informado para los adolescentes y un cuadernillo de 

preguntas. 

Producto Real: Una de las principales ventajas que trae este instrumento, es que, por medio 

de su aplicación en un adolescente, se podrán determinar las actitudes específicas hacia la 

masturbación. Con esta información un psicólogo podrá respaldar la evaluación realizada al 

adolescente y de esta forma convertirse en una prueba de la realidad que viven los mismos en 

Colombia frente a la masturbación. 

Producto Ampliado: Es un instrumento del mercado, que evalúa las actitudes hacia la 

masturbación, que garantiza la detección de las mismas y a su vez observar si se encuentran áreas 

psicológicamente afectadas, tiene una forma de calificación en escala tipo Likert, lo cual facilitara 
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un posterior análisis de resultados. A su vez después de la postventa se le otorgara al comprador la 

capacitación necesaria para la aplicación, calificación e interpretación del presente instrumento. 

Factor Diferenciador: Lo que hace único a este instrumento es que facilita la detección de 

actitudes hacia la masturbación de una manera específica, es un instrumento para evaluar 

adolescentes en un rango de edad de 14 a 16 años, que, de acuerdo a estadísticas de estudios ya 

realizados, es el rango en el que más se presenta esta conducta; además de lo anterior este 

instrumento es de fácil aplicación y calificación, no está sujeto a un límite de tiempo para su 

aplicación.  

Variable psicológica: 

Actitud. Esta definición plantea algunas características centrales de la actitud: Es un 

constructo o variable no observable directamente; implica una organización, es decir, una relación 

entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos; tiene un papel motivacional de impulsión y 

orientación a la acción y también influencia la percepción y el pensamiento; es aprendida, es 

perdurable; y, tiene un componente de evaluación o afectividad simple de agrado o desagrado. Es 

considerada como un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, 

que requiere una influencia en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. La 

actitud se trata de un estado interno de la persona; esta no es una respuesta manifiesta ni observable. 

La actitud se puede dar por aspectos del ambiente externo, interpretado como estímulos y por las 

reacciones manifiestas de las personas. Es importante tener claros algunos rasgos propios de la 

actitud, como lo son: Estas no deben ser confundidas con imágenes o ideas verbalizadas, es decir, 

con palabras, ya que las actitudes están generalmente asociadas a imágenes, ideas u objetos 

externos de la atención. Se caracterizan por implicar acercamiento o alejamiento, gusto o disgusto, 

reacciones favorables o desfavorables, amores u odios. Pueden encontrarse directamente 

relacionadas con sentimientos y emociones, rabia, amor y demás emociones pueden intervenir en 

las actitudes  (Fernández, Ubillos, Zubieta, & Páez, 2004). 

 

Los clientes. 

Descripción de los Clientes. 

Los clientes son entidades que se encuentran dentro del sector educación, ya que por medio 

del mismo se podrán evaluar las actitudes hacia la masturbación y lograr orientar procesos de 

educación sexual en adolescentes, ya que frente a este tema son muy pocos los estudios 
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relacionados. El estudio de Cruz, Romero y Erari (2013) en donde se halló que las jóvenes aseguran 

en un 81% haberse masturbado al menos una vez en su vida, se puede afirmar que es una actividad 

que es realizada con frecuencia. La satisfacción de nuestros clientes se evaluará por dos medios, 

una de ellas es por medio de una encuesta de satisfacción enviada al correo electrónico y la otra es 

por medio de una llamada.  

La siguiente lista es de nuestros posibles clientes los cuales se encuentra ubicados en las 

siguientes localidades: 

USME 

1. Colegio Fernando González Ochoa: 7682629/ 7682629, Carrera 4 D Este N. 89-55 SUR, 

colfergonzaochoa@redp.edu.co, Rector: Jorge Eliécer Velasco Peña. 

2. Colegio Federico García Lorca: 7681523 – 7671624/ 7681523 – 7671624, Carrera 4 Este No. 

82-45 SUR,  cedfedericogarcia5@redp.edu.co, Rector: Marcos William Salamanca Reina. 

3. Colegio Fabio Lozano Simonelli: 7621132/ 7621084, Carrera. 4 Este No. 65-31 SUR, 

centroocupacdeficm5@redp.edu.co, Rectora: Graciela Amanda Díaz Guerrero. 

4. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo: 7688132/ 7671628 - 7688132/7671628, Calle 95 SUR N° 

3 – 00, cednmonteblanco1@redp.edu.co, Rector: Pablo Antonio Bonilla Acosta. 

5. Colegio Miguel de Cervantes Saavedra: 2001025- 2001004- 7671627- 7632839 Diagonal 90 

SUR No 44-20 ESTE, cedmigueldecervan5@redp.edu.co, Rector: Víctor Zenón Caro Cuervo. 

BOSA 

6. Colegio Alfonso López Michelsen: 3564974 -- 3564975 – 3564976, KR 98 B # 74 - 68 SUR, 

colalfonzolopezmiche@redp.edu.co, Rectora: Erika Derli Gómez Gómez. 

7. Colegio Alfonso Reyes Echandia: 7804469, KR 86 # 74 - 00 SUR, 

iedalfonsoreyesechan@redp.edu.co, Rector: Pedro Iván Calderón Castaño. 

8. Colegio El Porvenir: 7845335 – 7845372, CL 51 SUR # 91 D – 56, 

cedelporvenir7@redp.edu.co, Rectora: Elizabeth Vivas Ricaurte. 

9. Colegio Brasilia: 7832058 – 7832725, CL 52 A SUR # 87 D – 45, cedbrasilia7@redp.edu.co 

- cedbrasiliabosa@gmail.edu.co, Rectora: Nancy Fernández Rincón. 

10. Colegio Ciudadela Educativa De Bosa: 4288697 -- 4288698 – 4288699, CL 52 SUR # 97 C – 

35, colciudadelabosa@redp.edu.co, Rectora: Sonia Jasmine López Duran. 

KENNEDY 
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11. Colegio Castilla: 2923167 – 4126624, KR 78 C # 8 A – 43, cednvacastilla8@redp.edu.co, 

Rectora: Luz Mery Pulido Gordillo. 

12. Colegio Eduardo Umaña Luna: 4545900  --  2640276, KR 93 A # 42 A - 37 SUR, 

ceddindalito8@redp.edu.co, Rector: Zenén Rojas Coronel. 

13. Colegio El Japón: 2732515 – 2939648, KR 78 G # 38 C - 11 SUR, cedeljapon8@redp.edu.co, 

Rector: Héctor Álvaro Silva Toloza. 

14. Colegio Carlos Arango Vélez: 4140218 – 4140223, KR 70 B # 24 B - 35 SUR, 

coldicarlosarangov8@redp.edu.co, Rector: Marying Sáchica Ciprián. 

15. Colegio Carlos Arturo Torres: 2381171 – 7410946, TV 72 B # 44 C - 19 SUR, 

coldicarlosarturot8@redp.edu.co, Rectora: Flor Stella García Castillo. 

ENGATIVÁ 

16. Colegio Antonio Nariño: 2518488 – 2761633, KR 77 A # 67 – 17, 

coldiantonionarino10@redp.edu.co, Rector: Héctor Mora Mora. 

17. Colegio Antonio Villavicencio: 4350876 – 4425201, CL 65 # 112 A – 39, 

coltintalitoantoni10@redp.edu.co, Rector: Libardo Francisco Castillo Montilla. 

18. Colegio Charry: 4317330 – 4317329, KR 109 A # 77 A – 16, colcharry@redp.edu.co, Rector: 

Edgar Galvis Romero. 

19. Colegio Floridablanca: 4382536 – 2527760, CL 70 A # 94 – 38, 

escdifloridablanca10@redp.edu.co, Rectora: Mila Aleth Barrera Santisteban. 

20. Colegio Garcés Navas: 2275473, KR 104 A # 76 B – 09, escdgarcesnavasii10@redp.edu.co, 

Rector: Gustavo Adolfo Almanza Castañeda. 

Mercado Potencial. 

Personal que haga parte del sector Educativo, ya que es un instrumento para uso exclusivo de 

dicho sector en sus estudiantes, el cual permite evaluar esas actitudes que con lleva la masturbación 

y pueden ser un agravante para otras conductas durante la adolescencia. 

 

Mercado Objetivo. 

Nuestro mercado objetivo son principalmente las entidades educativas, ya que en ellos se 

encuentra la población para la cual fue diseñado el instrumento, por tanto, es un instrumento que 

aportaría grandes beneficios a las diferentes instituciones educativas. 

Mercado Meta. 
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Nuestro mercado meta, son funcionarios de las entidades educativas, los cuales se interesan 

en diferentes actitudes que se puedan presentar en los estudiantes que se encuentran en la 

adolescencia. 

Encuesta De Mercadeo. 

Se realizaron 20 encuestas a rectores o coordinadores de colegios distritales, en los cuales se 

puedan encontrar estudiantes entre el rango de edad seleccionado y teniendo en cuenta que estos 

serán nuestros posibles clientes. A continuación, se van mostraran los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas (Ver Apéndice 12). 

 ¿Con frecuencia la institución adquiere instrumentos, test, cuestionarios, etc.? 

 

Figura 3. Resultado Encuesta ítem 1. Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 2. Se puede evidenciar que un 55% de los encuestados con frecuencia los 

adquieren, mientras que un 45% de los encuestados no compran este tipo de productos. 

 

 ¿En promedio la institución cuántos instrumentos, test, cuestionarios, etc. adquiere 

anualmente? 
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Figura 4. Resultado Encuesta ítem 2. Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3. Los resultados arrojan que un 10% de los encuestados no adquieren ningún 

producto, el 80% adquieren de 1 a 5, el 5% adquieren de 6 a 10 y el otro 5% adquieren más de 10 

de estos productos. 

 ¿Usted adquiriría un instrumento o test que tenga un enfoque en el tema de sexualidad? 

 

Figura 5. Resultado Encuesta ítem 3. Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 4. Los resultados arrojan que un 75% de los encuestados comprarían un producto 

con enfoque sexual, mientras que un 25% no lo adquirirían. 
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 ¿Por cuál razón adquiriría el producto? 

 

Figura 6. Resultado Encuesta ítem 4. Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 5. Las personas encuestadas indicaron con un 20% que adquirirían el producto 

por la facilidad de su aplicación, el 15% lo haría por el tema que indaga y el 65% por lo que se 

logra identificar por medio del mismo. 

 ¿Qué canal de distribución prefiere para la adquisición del producto? 

 

Figura 7. Resultado Encuesta ítem 5. Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 6. Las personas encuestadas indicaron con un 40% que el canal de distribución de 

su preferencia sería el medio virtual, mientras que un 45% prefieren adquirirlo directamente con 

las autoras del producto y el otro 15% lo harían por medio de un centro especializado. 
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 ¿Por qué motivo no compraría este producto? 

 

Figura 8. Resultado Encuesta ítem 6. Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 7. Las personas encuestadas dieron a conocer con un 15% que no comprarían el 

instrumento por el costo que pueda tener, con un 35% por ser una prueba nueva, mientras que otro 

35% no lo harían por falta de diferentes canales de distribución y el 15% por falta de interés. 

 ¿Por cuál de los siguientes medios Ud. Calificaría la eficacia del producto? 

 

Figura 9. Resultado Encuesta ítem 7. Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 8. Las personas calificarían el producto con un 20% por medio de encuesta 

presencial, con un 40% por medio de una llamada telefónica y el otro 40% por medio de correo 

electrónico. 
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 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este instrumento? 

 

Figura 10. Resultado Encuesta ítem 8. Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 9. Arrojó como resultados con referencia al precio que pagarían por el 

instrumento con un 0% pagarían menos de $100.000, el 20% pagarían entre $100.00 y $300.000, 

con un 45% entre $400.000 y $800.000, mientras el otro 35% pagarían más de $800.000. 

La competencia. 

Competencia Directa. 

Nuestro producto tiene competencia directa, se llama CAIG (Cuestionario de actitudes hacia 

la igualdad de géneros), sin embargo, nuestra competencia elaboro un estudio psicométrico por 

medio de un cuestionario, en el cual se miden las actitudes hacia la igualdad de géneros, resulta ser 

competencia ya que dentro de este cuestionario encontramos 8 ítems para medir actitudes hacia la 

necesidad de masturbarse y el género que más sobresale. Y ellos lo realizan con el fin de realizar 

un estudio psicométrico, mientras que por medio de nuestro instrumento lograremos obtener 

información necesaria para realizar orientación en procesos de educación sexual. 

Competencia Sucedánea. 

En la competencia estarán inmersos los funcionarios profesionales en psicología que trabajen 

para entidades como educativas, que serán los encargados de llevar el proceso junto con el 

adolescente y será quienes evalúen demás actitudes psicológicas a través de diversos instrumentos, 

listas de chequeo, entrevistas semi-estructuradas a terceros que tengan algún tipo de vínculo con el 

adolescente. 
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Descripción de los productos de la competencia. 

Este producto se llama Cuestionario de Actitudes hacia la Igualdad de Géneros (CAIC), el 

objetivo de este instrumento es medir el grado de igualitarismo en las actitudes de género. Este 

instrumento es calificado por medio de una escala tipo Likert con siete alternativas. El cuestionario, 

que consta de 30 ítems, revela una estructura de seis factores, de cinco ítems cada uno. El factor I, 

Aspectos relacionados con la orientación sexual, se refiere a la igualdad de derechos entre personas 

de distinta orientación sexual. El factor II, Aspectos relacionados con el simbolismo religioso, 

integra ítems que aluden a la conveniencia o inconveniencia de la igualdad de género tanto en la 

Iglesia como en el propio concepto de religiosidad.  

El factor III, Valores y estructura de pareja, incluye aspectos normativos acerca de la pareja y 

características potencialmente deseables para el sexo opuesto. El factor IV, Ámbito de lo privado, 

alude a supuestas diferencias entre los sexos, en interés y capacidades. El factor V, Ámbito de lo 

público, versa sobre capacitación y adecuación de los sexos. Finalmente, el factor VI, Sexualidad 

y libertad personal, se relaciona con su- puestas diferencias en aspectos como impulsos sexuales, 

seguridad, libertad personal y capacidad de autonomía (De Sola, Martínez, & Meliá, 2003).  

Análisis DOFA 

Tabla 6. 

Análisis DOFA. 

Análisis DOFA 

Debilidades Oportunidades 

· Poca experiencia en el mercado   Crecimiento rápido en el mercado  

· Es un instrumento nuevo en el mercado.   Necesidad del producto “instrumento”. 

   Puede sorprender a la competencia  

Fortalezas Amenazas 

· Capacidad de entrega directa   Competencia  

· Contribuir, de la mano con las entidades públicas 

al mejoramiento de condiciones de vida.  
 No lograr los resultados u objetivos propuestos.  

· Calidad total del producto “Instrumento IA-M “   Tendencia desfavorable en el mercado 

Nota: Elaboración Propia 
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Los resultados del análisis DOFA permiten observar las posibilidades que tiene el instrumento 

propuesto, superando las debilidades y amenazas, en comparación con el contexto actual en que 

viven adolescentes y jóvenes. 

Canales de distribución y comunicación. 

Para adquirir este producto se puede comunicar directamente con las autoras al 3168677511 o 

al 3112278191, o por vía electrónica a yvtorres18@ucatolica.edu.co, jespitia12@ucatolica.edu.co 

o a IAM.versioncol@gmail.com. 

Qué medios se utilizarán para promover el producto. 

Publicación en revistas y textos de interés psicológico promoción y divulgación por medio de 

un folleto que explique la función, utilidades y beneficios. 

Resultados del estudio de mercadeo. 

Por medio de las encuestas realizadas se logró demostrar que en un 80% nuestro producto 

tendría viabilidad en cuanto a la venta y adquisición del instrumento, ya que el 55% de los 

encuestados adquieren este tipo de productos con frecuencia, el 80% adquieren de 1 a 5 productos 

al año, el 75% comprarían este producto, sin importar su enfoque sexual, el 65% lo adquirirían por 

lo que se logra identificar por medio del mismo, el 45% les gusta la idea de adquirirlo directamente 

con las autoras del instrumento. 

En cuanto a variables que van en contra de la viabilidad de la venta del producto, encontramos 

que el 35% de los encuestados no lo adquirirían por ser una prueba nueva en el mercado, mientras 

que otro 35% de la población no lo harían por la falta de diferentes canales de distribución que 

posee el producto. 

Discusión. 

Los resultados obtenidos en el mercadeo, después de haber realizado una encuesta a los que 

serán nuestros posibles clientes, se puede evidenciar que solo en un 20% de los mismos no optarían 

por obtener nuestro producto, por las siguientes razones: por el tema que aborda siendo este la 

sexualidad- masturbación, porque no les interesa un instrumento como nuestro producto y por ser 

un instrumento nuevo en el mercado. Sin embargo, el 80% restante de los encuestados se muestran 

interesados por el mismo. Por lo que le encontramos viabilidad en cuanto a la venta y adquisición 

del producto. Es importante resaltar que con el trascurso del tiempo se podrán realizar algunas 

mejoras, esto con el fin de lograr satisfacer en un 100% a todos nuestros clientes. 
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Presupuesto. 

Para llevar a cabo el desarrollo del producto se contó con el siguiente presupuesto: 

Tabla 7. 

Presupuesto desarrollo producto 

Concepto 
Profesional y/o  

Cantidad 
Presupuestado Ejecutado 

Artículos Científicos  1 unidad 14,95 usd     30.000 COP      39.900 COP  

Diseño de Imagen  Diseñador Grafico   300.000 COP    250.000 COP  

Fotocopias, Consentimientos  

e Instrumento Pilotaje 
390 unidades     25.000 COP      25.350 COP  

Fotocopias Encuestas 40 unidades       5.000 COP        2.600 COP  

Movilización Taxis, buses, Uber     50.000 COP      46.000 COP  

Publicidad Web Publicista    300.000 COP              -   COP  

      710.000 COP    363.850 COP  

Del cual solo se ejecutó 51% del mismo, claro está que esto teniendo en cuenta que el valor 

presupuestado para la publicidad no se ejecutó, ésta se hará una vez se desee comercializar el 

producto final, de igual manera el valor presupuestado y el valor ejecutado no puede ser superior a 

la estimación del precio de adquisición de los clientes, ya que esto no significaría una ganancia 

utilitaria del producto.  
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Resultados 
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Discusión 

Dentro del referente teórico se habla de la sexualidad en las etapas de la vida, el componente 

erótico, los antecedentes históricos, la masturbación y sus teorías, las creencias sobre la 

masturbación y la masturbación como terapia sexual, pero más allá de esto en la actualidad existen 

muy pocos instrumentos que permitan saber que piensan los jóvenes sobre la masturbación y más 

siendo está muy importante dentro del componente de sexualidad humana (Sierra, Perla, & 

Gutierres-Quintanilla, 2010), teniendo en cuenta que dichas actitudes se convierten en factores 

fuertes dentro de la culpabilidad sexual en jóvenes y adultos (Perla, Sierra, & Santos-Iglesias, 

2011),los entrevistados pueden sentirse inseguros cuando se enfrentan a preguntas sobre un tema 

tan delicado, por lo que son relativamente propensos a esconder la verdadera naturaleza de su 

comportamiento debido a la inseguridad, lo que en última instancia dará lugar a resultados de 

investigación defectuosos. También es más probable que los entrevistados proyecten una imagen 

bastante positiva o una imagen en armonía con las normas impuestas por la sociedad a los 

entrevistadores debido a los temores de exponer sus verdaderos sentimientos, al punto de amenazar 

la validez de los resultados de cualquier investigación. 

Con el presente trabajo se analizaron las propiedades psicométricas de un instrumentos que se 

basó sobre el inventario de actitudes negativas hacia la masturbación de (Abramson & Mosher, 

1975) y la versión española de (Sierra, Perla, & Gutierres-Quintanilla, 2010), donde evidenciamos 

una mayor necesidad de conocer las actitudes en general sobre la masturbación y no únicamente 

sobre las actitudes negativas, aunque al instrumento propuesto no se le realizó análisis factorial 

exploratorio si se miró la  multidimensionalidad del mismo donde se encuentra que es aproximada 

a (4.1954),lo cual significa que para la actualidad y el contexto los ítems propuestos en el 

instrumento inicial y su versión española pueden tener más de tres factores, por lo que se propondría 

para más adelante y en próximas investigaciones o estudios verificar el sentido de los ítems de 

manera que sean propuestos en un solo sentido. 
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Conclusiones. 

De acuerdo a los objetivos propuestos tanto el trabajo como en el mercadeo, se evidencia la 

necesidad de implementar acciones en base a la creación de instrumentos que aborden la temática 

de la sexualidad en los adolescentes, si bien en las investigaciones se ha encontrado que la 

desinformación o desconocimiento de la sexualidad, puede ser factor de comorbilidad en futuras 

patologías y dificultades sexuales.  

El inventario, aunque no es tan amplio, involucra afirmaciones que permiten evaluar a fondo 

la necesidad de orientar a tiempo las actitudes que los adolescentes tienen hacia la masturbación, 

por lo que es importante evaluar con mayor frecuencia y con herramientas que orienten dichas 

acciones dentro de los programas de educación propuestos para las instituciones educativas, ya que 

esto traerá grandes ventajas para el sistema educativo puesto que ayudará a agilizar procesos de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía que se puedan estar llevando a cabo a 

nivel nacional. 

El instrumento propuesto y el estudio de mercadeo realizado, muestran que el instrumento 

propuesto tiene una gran posibilidad de impacto y adquisición ya que como se menciona 

anteriormente no existen muchas herramientas que evalúan este tema. Además, el producto es de 

fácil aplicación, siempre y cuando se tengan en cuenta los factores que puedan alterar las respuestas 

dadas por los adolescentes. De igual manera es fundamental que se evalúen todas las actitudes con 

el fin de determinar si es necesaria una orientación frente a temas sexuales o no, también identificar 

cuál de la posibles sub-escalas es la que predomina en el contexto. 

Anqué por la limitación de tiempo no se da a conocer el instrumento con autoridades 

nacionales y/o distritales que dinamizan el Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PESCC), se propone que a futuro finalmente, se dé a conocer y que 

éste sea tenido en consideración para un análisis posterior de fiabilidad y validez, y oriente procesos 

concretos en la formación de la sexualidad, el ejercicio de derechos humanos sexuales y 

reproductivos de adolescentes y jóvenes. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Comparación Ítems Versión original y Versión Española. 

Ítems Versión Original 

1. Las personas se masturban para escapar de sentimientos de tensión y ansiedad. 

2. las personas que se masturban tanto como los que se abstengan de masturbación no podrán 

disfrutar las relaciones sexuales. 

3. la masturbación es un asunto privado que no daña ni refiere a cualquier otra persona. (R) 

4. la masturbación es un pecado contra ti mismo. 

5. masturbación en la infancia puede ayudar a una persona a desarrollar una actitud natural y 

saludable hacia el sexo. (R) 

6. la masturbación en un adulto es juvenil e inmaduro. 

7. la masturbación puede conducir a la homosexualidad. 

8. excesiva masturbación es físicamente imposible, ya que es una preocupación innecesaria. 

(R) 

9. Si le gusta masturbarse demasiado, nunca puede aprender a relacionarse con el sexo opuesto. 

10. después de masturbarse, una persona se siente degradada. 

11. experiencia con la masturbación puede ayudar potencialmente a una mujer es 

orgiásticamente en las relaciones sexuales. (R) 

12. me siento culpable por masturbarse. 

13. la masturbación puede ser un "amigo en necesidad" cuando no hay ningún "amigo en 

hecho". (R) 

14. la masturbación puede proporcionar una salida para fantasías sexuales sin dañar a nadie 

más o poner en peligro uno mismo. (R)  

15. excesiva masturbación puede llevar a problemas de impotencia en los hombres y frigidez 

en las mujeres. 

16. la masturbación es un mecanismo de escape que impide que a una persona desarrolle una 

perspectiva sexual madura. 

17. la masturbación puede proporcionar alivio inofensivo de las tensiones sexuales. (R) 

18. jugar con tus propios genitales es asqueroso. 

19. la excesiva masturbación está asociada con neurosis, depresión y problemas de conducta. 
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20. cualquier masturbación es demasiado. 

21. la masturbación es un hábito compulsivo, adictivo que una vez comenzado es casi 

imposible de detener. 

22. la masturbación es divertida. (R) 

23. cuando me masturbo, estoy disgustado conmigo mismo. 

24. un patrón de masturbación frecuente se asocia con introversión y retiro de contactos 

sociales. 

25. estaría avergonzado de admitir públicamente que he masturbado. 

26. excesiva masturbación conduce a la torpeza mental y la fatiga, 

27. la masturbación es una salida sexual normal. (R) 

28. la masturbación es causada por una excesiva preocupación con pensamientos sobre el sexo. 

29. la masturbación puede enseñarte a disfrutar de la sensualidad de su propio cuerpo. (R) 

30. después de que me masturbo, estoy disgustado conmigo mismo por perder el control de mi 

cuerpo. 

Ítems Versión Española 

1. La gente se masturba para escapar de sentimientos de tensión e inquietud. 

2. La gente que se masturba no disfruta tanto el coito. 

3. La masturbación es un asunto privado que ni ofende ni importa a los demás. 

4. La masturbación es un pecado contra uno mismo. 

5. La masturbación en la niñez puede ayudar a desarrollar una actitud saludable y natural hacia 

el sexo. 

6. La masturbación en un adulto es juvenil e inmadura. 

7. La masturbación puede conducir a la homosexualidad. 

8. La masturbación excesiva es físicamente imposible, una idea absurda. 

9. Si disfruta mucho masturbándose, no aprenderá nunca a relacionarse con el sexo opuesto. 

10. Después de la masturbación, la persona se siente degradada. 

11. La experiencia con la masturbación puede ayudar potencialmente a una mujer a tener 

orgasmos en el coito. 

12. Me siento culpable masturbándome. 

13. La masturbación puede ser “el amigo en la necesidad” cuando no hay “amigo en el acto”. 
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14. La masturbación puede ser una salida para fantasías sexuales sin dañar a otros o ponerse en 

peligro uno mismo. 

15. La masturbación en exceso puede conducir a problemas de impotencia en los hombres y 

frigidez en las mujeres. 

16. La masturbación es un mecanismo de escape que impide desarrollar una perspectiva sexual 

madura. 

17. La masturbación puede proporcionar un alivio inofensivo a la tensión sexual. 

18. Jugar con los propios genitales es repugnante. 

19. La masturbación excesiva se asocia con la neurosis, la depresión y problemas del 

comportamiento. 

20. Cualquier masturbación es excesiva. 

21. La masturbación es un acto compulsivo, hábito adictivo que una vez comenzado es casi 

imposible parar. 

22. La masturbación es divertida. 

23. Cuando me masturbo, me disgusto conmigo mismo. 

24. Un patrón de masturbación frecuente se asocia a la introversión y al aislamiento de los 

contactos sociales. 

25. Me avergonzaría tener que admitir públicamente que me he masturbado. 

26. La masturbación excesiva conduce al agotamiento y embotamiento mental. 

27. La masturbación es un desahogo sexual normal. 

28. La masturbación es ocasionada por una excesiva preocupación por el sexo. 

29. La masturbación puede enseñar a disfrutar la sensibilidad del propio cuerpo. 

30. Después de masturbarme me disgusto por la falta de control sobre mi cuerpo. 

Ítems Versión Adaptada 

1.      Los adolescentes se masturban para escapar de sentimientos de tensión y ansiedad. 

2.      Las personas se masturban, porque no disfrutan las relaciones sexuales. 

3.      La masturbación es un acto privado que no hace daño a nadie. 

4.      La masturbación es un pecado. 

5.      La masturbación en la infancia puede ayudar a una persona a desarrollar una actitud 

natural y saludable hacia el sexo. 
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6.      La masturbación en un adulto es juvenil e inmadura. 

7.      La masturbación puede llevar a la homosexualidad. 

8.      La masturbación excesiva es imposible. 

9.      Si se masturba demasiado, no aprenderá a sociabilizar con los del sexo opuesto. 

10.  Después de masturbarse, se siente denigrado. 

11.  La masturbación puede ayudar a una mujer a tener orgasmo durante las relaciones 

sexuales. 

12.  Me siento culpable cuando me masturbo. 

13.  La masturbación puede ser una necesidad, cuando no hay una persona en el momento.  

14.  La masturbación puede ser una exploración de fantasías sexuales, sin dañar o ponerse a 

uno mismo u otros en peligro. 

15.  La masturbación en exceso puede llevar a problemas de frigidez en las mujeres e 

impotencia en los hombres. 

16.  La masturbación es un escape que impide el desarrollo de la madurez sexual. 

17.  La masturbación puede proporcionar un alivio inofensivo a la tensión sexual. 

18.  Estimular los propios genitales es asqueroso. 

19.  La masturbación excesiva se asocia con la neurosis, la depresión y problemas del 

comportamiento. 

20.  Cualquier masturbación es excesiva. 

21.  La masturbación es adictiva y compulsiva, imposible de detener. 

22.  La masturbación es entretenida. 

23.  Cuando me masturbo me molesto. 

24.  Un patrón de masturbación frecuente se asocia a la introversión y al aislamiento de los 

contactos sociales. 

25.  Me avergonzaría admitir que alguna vez me he masturbado. 

26.  La masturbación en exceso agota y entorpece la mente. 

27.  La masturbación es un alivio sexual normal. 

28.  La masturbación es producto de pensamientos excesivos sobre sexo. 

29.  La masturbación enseña a disfrutar la sensibilidad del propio cuerpo. 

30.  Después de masturbarme me disgusto por no controlar mi cuerpo. 
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Apéndice 2. Evaluación juicios expertos. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN 

DE ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LA MASTURBACIÓN EN ADOLESCENTES. 

FORMATO DE REVISIÓN VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN JUECES EXPERTOS 

Nombre del Juez: 

Recuerde que la calificación mínima por ítem es 0  y la máxima 5 

N. ÍTEM Pertinente Suficiente Coherente Relevante Sintaxis Semántica Observaciones 

1 

Los adolescentes se masturban para 

escapar de sentimientos de tensión 

y ansiedad. 

              

2 
Las personas se masturban, porque 

no disfrutan las relaciones sexuales. 
              

3 
La masturbación es un acto privado 

que no hace daño a nadie. 
              

4 La masturbación es un pecado.               

5 

La masturbación en la infancia 

puede ayudar a una persona a 

desarrollar una actitud natural y 

saludable hacia el sexo. 

              

6 
La masturbación en un adulto es 

juvenil e inmadura. 
              

7 
La masturbación puede llevar a la 

homosexualidad. 
              

8 
La masturbación excesiva es 

imposible. 
              

9 

Si se masturba demasiado, no 

aprenderá a sociabilizar con los del 

sexo opuesto. 

              

10 
Después de masturbarse, se siente 

denigrado. 
              

11 

La masturbación puede ayudar a 

una mujer a tener orgasmo durante 

las relaciones sexuales. 

              

12 
Me siento culpable cuando me 

masturbo. 
              

13 

La masturbación puede ser una 

necesidad, cuando no hay una 

persona en el momento.  
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14 

La masturbación puede ser una 

exploración de fantasías sexuales, 

sin dañar o ponerse a uno mismo u 

otros en peligro. 

              

15 

La masturbación en exceso puede 

llevar a problemas de frigidez en 

las mujeres e impotencia en los 

hombres. 

              

16 

La masturbación es un escape que 

impide el desarrollo de la madurez 

sexual. 

              

17 

La masturbación puede 

proporcionar un alivio inofensivo a 

la tensión sexual. 

              

18 
Estimular los propios genitales es 

asqueroso. 
              

19 

La masturbación excesiva se asocia 

con la neurosis, la depresión y 

problemas del comportamiento. 

              

20 
Cualquier masturbación es 

excesiva. 
              

21 
La masturbación es adictiva y 

compulsiva, imposible de detener. 
              

22 La masturbación es entretenida.               

23 Cuando me masturbo me molesto.               

24 

Un patrón de masturbación 

frecuente se asocia a la introversión 

y al aislamiento de los contactos 

sociales. 

              

25 
Me avergonzaría admitir que 

alguna vez me he masturbado. 
              

26 
La masturbación en exceso agota y 

entorpece la mente. 
              

27 
La masturbación es un alivio sexual 

normal. 
              

28 
La masturbación es producto de 

pensamientos excesivos sobre sexo. 
              

29 
La masturbación enseña a disfrutar 

la sensibilidad del propio cuerpo. 
              

30 

Después de masturbarme me 

disgusto por no controlar mi 

cuerpo. 
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Apéndice 3. Presentación a juicios expertos. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO FINAL CURSO DE ESPECIAL INTERÉS 

PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA EVALUAR 

LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LA MASTURBACIÓN1, PARA ORIENTAR 

PROCESOS DE EDUCACIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

(PESCC) EN LA POBLACIÓN COLOMBIANA. 

Desarrolladores: Vanessa Torres y Jessika Espitia 

El presente trabajo tiene en cuenta los diversos factores y variables relacionadas con la 

masturbación en adolescentes y jóvenes, de ahí nace la necesidad de implementar acciones que 

contribuyan al desarrollo de programas en educación sexual. De acuerdo a los estudios de 

culpabilidad sexual, se ha encontrado que es en la adolescencia donde principalmente se originan 

los conflictos internos que más adelante conllevan al desarrollo de trastornos y disfunciones 

sexuales.  De igual forma son las actitudes sexuales la variable con mayor capacidad para explicar 

la culpabilidad sexual en adolescentes, entre éstas la masturbación. 

A continuación, encontrará el formato de validación de ítems. De acuerdo a los siguientes aspectos 

usted deberá asignar una calificación mínima de 0 o máxima de 5 a cada uno de los ítems. Tenga 

en cuenta que la calificación se da de acuerdo con el criterio que está evaluando por ítem. Aspectos 

a evaluar: 

Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo. 

Suficiente: Si basta para el tema y el objetivo que se pretende evaluar 

Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo 

Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta. 

Sintaxis: si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las mismas en la construcción 

de las oraciones es adecuada al objetivo 

Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase del 

instrumento. 

Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que sean pertinentes para el caso. 

 

Apéndice 4. Matriz calificaciones juicios expertos. 

                                                            
1versión original de (Abramson & Mosher, 1975) y versión española de (Sierra, Perla, & Gutiérrez-Quintanilla, 2010). 
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Apéndice 5. Inventario 1. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

"LA MASTURBACIÓN UNA PRÁCTICA COMÚN EN ADOLESCENTES" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de conocer y comprende las actitudes de los jóvenes hacia la masturbación, usted 

deberá contestar con la mayor sinceridad posible los siguientes enunciados, recuerde que no 

existen respuestas correctas o incorrectas ya que esto se ajusta únicamente a lo que usted piensa. 

Para contestar marque con una X sobre una de las siguientes opciones. 

 

INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA LA MASTURBACIÓN. 

 

Sexo: H___ M____ Edad: _____ 

Personas con quién vive: Papá___ Mamá___ Hermanos___ Abuelos___ Otros 

¿Cuál?_________ 

Barrio de Residencia: _________________ Estrato _____ 

Institución Educativa: Pública____ Privada ____ 

Pareja Actual: Novio____ Novia _____ No Tiene ____Otros ¿Cuál?_________  

Religión que profesa: Católica___ Cristiana ___ Evangélica ____ Ninguna _____ Otra 

¿Cuál?__________ 

No. ITEMS
1. Totalmente 

Falso.

2. Bastante 

Falso.
3. Indecisión. 

4. Bastante 

verdadero. 

5. Totalmente 

verdadero.  

1
Los adolescentes se masturban para escapar de sentimientos de 

tensión y ansiedad.

2
Las personas se masturban, porque no disfrutan las relaciones 

sexuales.

3 La masturbación es un acto privado que no hace daño a nadie.

4 La masturbación es un pecado.

5
La masturbación en la infancia puede ayudar a una persona a

desarrollar una actitud natural y saludable hacia el sexo.

6 La masturbación en un adulto es juvenil e inmadura.

7 La masturbación puede llevar a la homosexualidad.

8
Si se masturba demasiado, no aprenderá a sociabilizar con los del 

sexo opuesto.
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No. ITEMS
1. Totalmente 

Falso.

2. Bastante 

Falso.
3. Indecisión. 

4. Bastante 

verdadero. 

5. Totalmente 

verdadero.  

9 Después de masturbarse, se siente denigrado.

10
La masturbación puede ayudar a una mujer a tener orgasmo 

durante las relaciones sexuales.

11 Me siento culpable cuando me masturbo.

12
La masturbación puede ser una necesidad, cuando no hay una 

persona en el momento. 

13
La masturbación puede ser una exploración de fantasías sexuales, 

sin dañar o ponerse a uno mismo u otros en peligro.

14
La masturbación en exceso puede llevar a problemas de frigidez en 

las mujeres e impotencia en los hombres.

15
La masturbación es un escape que impide el desarrollo de la 

madurez sexual.

16
La masturbación puede proporcionar un alivio inofensivo a la 

tensión sexual.

17 Estimular los propios genitales es asqueroso.

18
La masturbación excesiva se asocia con la neurosis, la depresión y 

problemas del comportamiento.

19 Cualquier masturbación es excesiva.

20 La masturbación es adictiva y compulsiva, imposible de detener.

21 La masturbación es entretenida.

22 Cuando me masturbo me molesto.

23
Un patrón de masturbación frecuente se asocia a la introversión y 

al aislamiento de los contactos sociales.

24 Me avergonzaría admitir que alguna vez me he masturbado.

25 La masturbación en exceso agota y entorpece la mente.

26 La masturbación es un alivio sexual normal.

27
La masturbación es producto de pensamientos excesivos sobre 

sexo.

28
La masturbación enseña a disfrutar la sensibilidad del propio 

cuerpo.

29 Después de masturbarme me disgusto por no controlar mi cuerpo.
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Apéndice 6. Cartas presentación instituciones educativas. 

 

Bogotá D.C. 25 de abril de 2017 

 

 

Señores 

COLEGIO XXXXXXXXXXXX 

Atn: XXXXXXXXXXXXX 

Bogotá D.C. 

REF.: SOLICITUD APOYO APLICACIÓN PILOTAJE INSTRUMENTO  

Buen Día: 

Por medio de la presente quiero dar a conocer a las estudiantes Yuly Vanessa Torres Monsalve 

C.C. 1.015.428.305 de Bogotá y a Jessika Espitia Roso C.C. 1.014.245.976 de Bogotá, quienes 

han venido desarrollando su proyecto final de Trabajo de Grado para optar por el título de 

psicólogas de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, contando con mi 

asesoría como profesor del Curso de Especial Interés en Psicología & Sexualidad. 

Durante casi un año han venido trabajando en la adaptación y validación de un instrumento para 

evaluar las actitudes hacia la masturbación en adolescentes, con el fin de brindar una herramienta 

de orientación en procesos de educación sexual en instituciones educativas bajo el marco del 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). 

En este contexto, estamos solicitando comedidamente la posibilidad de aplicar la validación 

cuantitativa "Pilotaje" del instrumento a estudiantes del colegio entre los 14 y 18 años de edad.  

Agradecemos todo su apoyo y comprensión para seguir construyendo alternativas de prevención 

que aporten al desarrollo humano de nuestra niñez y juventud. 

Atentamente, 

____________________________________ 

González González Fernando G. 

T.P. 153585 

CC 79.262.751 Bogotá 

Celular: 300 224 24 06 

fggonzalez@ucatolica.edu.co 

mailto:fggonzalez@ucatolica.edu.co
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Apéndice 7. Consentimiento informado. 

Bogotá D.C. ___ de abril de 2017 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

"LA MASTURBACIÓN UNA PRÁCTICA COMÚN EN ADOLESCENTES" 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En este momento las estudiantes de último semestre de Psicología Yuly Vanessa Torres Monsalve 

C.C. 1.015.428.305 de Bogotá y Jessika Espitia Roso C.C. 1.014.245.976 de Bogotá, se 

encuentran haciendo la validación cuantitativa del Inventario de actitudes hacia la masturbación, 

mediante una aplicación piloto a jóvenes entre los 14 y 16 años de edad, con miras a brindar una 

herramienta de orientación en procesos de educación sexual en instituciones educativas bajo el 

marco del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). 

En busca de lograr tal objetivo, Usted ha sido seleccionado de manera aleatoria para participar en 

el pilotaje el cual tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y será realizado por una de 

las estudiantes responsables anteriormente mencionadas, de igual manera el pilotaje será 

coordinado bajo la supervisión del Profesor Fernando González. 

La participación es libre y voluntaria, por lo tanto, Usted puede decidir si acepta o no participar en 

la misma, ello no tendrá ningún tipo de afectación en las áreas de su vida (académica, familiar, 

social) y la información sólo será empleada para fines académicos, es decir, que toda la información 

suministrada incluyendo los datos personales serán protegidos por las estudiantes y el docente de 

manera que ninguna persona aparte de ellos podrá conocer las respuestas suministradas. 

Si usted se encuentra de acuerdo en participar en el pilotaje del Inventario de actitudes hacia la 

masturbación, por favor diligencie los siguientes datos y ponga un ( ) en el cuadro de abajo que 

dice “Sí quiero participar”. 

Yo ________________________________________ identificado con documento de identidad 

N°_____________ de ____________, manifiesto que he leído y comprendido la información de 

este documento y en consecuencia acepto su contenido, por lo tanto: 

       Sí quiero participar 

_____________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE  
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Apéndice 9. Encuesta de mercado. 

ENCUESTA DE MERCADEO 

INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA LA MASTURBACIÓN (IA-M). 

La siguiente encuesta es realizada por Yuly Vanessa Torres Monsalve y Jessika Espitia Rozo, 

estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, facultad de Psicología. Con el fin de 

identificar la viabilidad que pueda tener un producto nuevo en el mercado. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Nombre de la Institución: ________________________________________________ 

Localidad: ____________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________ 

Correo: _______________________________________________________________ 

Nombre del Rector / Coordinador(a): _____________________________________ 

Para dar solución a la siguiente encuesta es necesario seleccionar con una X sobre el numeral de 

la respuesta que usted considera es la adecuada.  

Ejemplo: 

La institución educativa es: 

a) Pública  

b) Privada  

______________________________________________________________________ 

 

1. ¿Con frecuencia la institución adquiere instrumentos, test, cuestionarios, etc.? 

a) Si 

b) No 

2. ¿En promedio la institución cuántos instrumentos, test, cuestionarios, etc. adquiere 

anualmente? 

a) Ninguno 

b) 1 a 5 

c) 6 a 10 

d) + de 10 
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3. ¿Usted adquiriría un instrumento o test que tenga un enfoque en el tema de sexualidad? 

a) Si  

b) No 

4. ¿Por cuál razón adquiriría el producto? 

a) Por la facilidad de su aplicación 

b) Por el tema que indaga 

c) Por lo que logra identificar 

5. ¿Qué canal de distribución prefiere para la adquisición del producto? 

a) Por medio virtual 

b) Directamente con las autoras del instrumento 

c) Centro especializado en pruebas  

6. ¿Por qué motivo no compraría este producto? 

a) Muy costoso  

b) Es una prueba nueva  

c) No tiene diferentes canales de distribución  

d) No me interesa   

7. ¿Por cuál de los siguientes medios Ud. Calificaría la eficacia del producto? 

a) Encuesta presencial 

b) Por medio de una llamada  

c) Por medio de correo electrónico  

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este instrumento? 

a) Menos de $100.000  

b) Entre $100.00 y $300.000 

c) Entre $400.000 y $800.000 

d) Más de $800.000 

 

Agradecemos su colaboración al dar respuesta a la anterior encuesta, sus respuestas 

serán indispensables para el éxito de nuestro producto. 

 


