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MASTURBACIÓN MASCULINA Y FEMENINA EN ADULTO JOVEN: 

BENEFICIOS Y TABÚES 

Resumen 

 

 

El presente trabajo muestra una revisión teórica sobre la importancia que tiene la 

masturbación en la vida del ser humano, abordando algunas de las posturas que existen y 

teniendo en cuenta que hay muchos prejuicios y tabúes al momento de mencionar este 

tema. En el proceso investigativo realizado, se dan a conocer los resultados obtenidos a 

partir del diseño de una encuesta aplicada a una muestra de 100 participantes de las 

universidades del sector de Chapinero, en edades comprendidas entre los 18 y 30 años, de 

las cuales el 61% fueron mujeres y el 39% hombres. En los resultados se encontró que la 

mayoría de los participantes tienen un conocimiento previo sobre el tema, lo que favoreció 

el cumplimiento del objetivo final de este trabajo, que es la realización de un Blog 

interactivo, cuya finalidad es informar sobre la importancia que tiene la masturbación, 

junto con sus tabúes y beneficios en la población adulto-joven. Por otra parte, con el 

objetivo de validar el contenido del producto final, se aplicó una segunda encuesta a 20 

participantes, donde se identificó que el contenido del blog cumplía con las expectativas 

a nivel de integralidad, didáctica, diseño e información. 

Palabras Clave: Sexualidad, masturbación, tabús, beneficios, erotismo.  
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MASTURBACIÓN MASCULINA Y FEMENINA EN ADULTO JOVEN: 

BENEFICIOS Y TABÚES 

Abstract 

 

 

 

This work shows a theoretical review on the importance of masturbation in human 

life, addressing some of the positions that exist and taking into account that there are many 

prejudices and taboos at the moment of mentioning this topic. In the investigative process 

carried out, results are disclosed obtained from the design of a survey applied to a sample 

of 100 participants from the universities of the “Chapinero” sector, aged between 18 and 

30, of which 61 % were women and 39% men. In the results it was found that the majority 

of the participants have a prior knowledge on the subject, which favored the fulfillment of 

the final objective of this work, which is the realization of an interactive Blog, whose 

purpose is to inform about the importance of the masturbation, along with its taboos and 

benefits in the young-adult population. On the other hand, with the aim of validating the 

content of the final product, a second survey was applied to 20 participants, where it was 

identified that the content of the blog met expectations at the level of comprehensiveness, 

didactics, design and information. 

Key words: Sexuality, masturbation, taboos, benefits, eroticism. 
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Justificación 

La masturbación hoy en día es un asunto que despierta pasiones y polémicas en 

hombres y mujeres, y al practicar esta técnica con pleno conocimiento de nuestro propio 

cuerpo logra traer beneficios en la salud psicológica y física, pero los prejuicios pesan más 

que la verdad y la ciencia sobre la sexualidad, este producto conlleva a hombres y mujeres 

a conocer todos los beneficios saludables que probablemente no saben, aprender a conocer 

mejor su cuerpo a saber lo que le gusta y lo que no, ayudando esto a mejorar las relaciones 

sexuales. 

La sexualidad es un campo epistemológico que la ciencia no ha abordado lo 

suficientemente. Parece que pese a pasar el tiempo se siguen presentando diferentes tabús 

culturales. Sumando que el paradigma dominante en lo relacionado con la sexualidad 

siempre ha sido androcéntrico, es decir que su atención va dirigida a la reproducción y 

necesidad masculinas, dejando de lado las necesidades femeninas. Un ejemplo que deja 

en evidencia esto son las teorías freudianas que hablan sobre la envidia del pene, el 

orgasmo vaginal como orgasmo adulto y el clitorídeo como orgasmo infantil, y fue hasta 

los años setenta que Masters y Johnson defendieron la idea de que el clítoris es el único 

órgano del cuerpo femenino capaz de producir placer, esto fue invisible para la ciencia 

hasta hace pocos años, a diferencia del pene que cumple otras funciones, es objeto de 

muchos más estudios (Lameiras & Carrera, 2013). 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, define la sexualidad como un 

aspecto fundamental de la vida del ser humano, que determina su estado de bienestar a 

nivel físico, emocional, mental y social, la sexualidad está presente y se experimenta a lo 

largo de todo el ciclo vital, y está relacionada con la función reproductiva y erótica del ser 
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humano e incluye todo lo referente a la identidad, los roles de género y la orientación 

sexual. Dentro de la amplia dimensión que constituye el término sexualidad, se identifican 

también las expresiones de los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas y relaciones interpersonales (Guarín et al., 2017).  

Una de las prácticas sexuales que se encuentra es la masturbación la cual se define 

como la estimulación manual o instrumental de los órganos sexuales, con el fin de lograr 

el punto máximo de placer. Esta experiencia es tan antigua y se ha realizado desde los 

inicios de la humanidad, pero continúa siendo un tema del cual poco se habla, pero 

universalmente se practica, esta es utilizada como un medidor del deseo sexual biológico 

y ha sido avalada tanto por  sexólogos como por  feministas quienes consideran que debe 

ser vista de forma natural, mitigando el tabú que siempre ha representado, para llegar a  

visualizarla como una técnica que permite la exploración del propio cuerpo en la búsqueda 

de placer, con el fin de llegar a superar todos los mensajes negativos que a nivel cultural 

se tiene sobre la imagen del cuerpo y en específico de los genitales  (Guarín et al., 2017). 

Según García (2013) las mujeres empiezan a involucrarse en actividades eróticas 

principalmente en un  contexto  relacional (para besar en la boca se necesitan dos), para 

después incursionar en la exploración de su autoerotismo (masturbarse) y finalmente 

involucrarse en una relación sexual con un compañero. Hecho que se confirma con la 

coincidencia de la edad del primer noviazgo y la edad  del  primer  beso  y  nos revela  que  

las  primeras  expresiones  del erotismo femenino ocurren, por lo general, en el marco de 

relación de pareja. 

A nivel histórico y social el papel de la mujer en el espacio de la sexualidad ha 

sido reconocido desde la óptica de la reproducción y se le ha identificado como sujeto 

pasivo y excluyente de placer, lo que ha llevado a señalar de manera despectiva y 
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peyorativa a aquellas mujeres que ejercen su sexualidad de manera libre y espontánea, 

porque supuestamente se desvían de los esquemas normativos de comportamiento sexual. 

En cuanto a la masturbación como conducta es vista de forma inaceptable e inadecuada, 

tanto en mujeres como en hombres, aunque en el caso de los hombres ha tenido una mayor 

aceptación moral y social (Guarín et al., 2017).  

En la búsqueda que se ha realizado en internet, se ha encontrado una red de 

información (¨Los mil y un beneficios de la masturbación: de tabú a recomendación¨, 

2018) acerca de la masturbación en los hombres y en las mujeres ya que es una realidad y 

está dentro de la sexualidad humana, motivo también de beneficios y bienestar. Las 

mujeres guardamos más el tabú de hablar de esto entre mujeres y en pareja, más que esto 

ha sido un tema de mayor facilidad para los hombres y aun así solo visto como descarga 

sexual y no llevándola más allá de los grandes beneficios. Dentro de la sociedad ha estado 

catalogado malo hablar de masturbación en las mujeres, pero los tiempos han cambiado y 

al hablar de esto sin tabú   conlleva a una manera de conocer nuestro cuerpo, nuestros 

genitales y su respuesta frente a los estímulos, lo cual mejora las relaciones de pareja ya 

que durante el autoconocimiento, la auto estimulación ayuda a las mujeres que nunca han 

tenido un orgasmo, a empezar a poder experimentarlos y a reconocer qué les gusta, qué 

no les gusta, cómo, de qué manera, en qué frecuencia, lo que les excita y las lleva al punto 

del orgasmo total, solas y en pareja.  

El colectivo plantea estas afirmaciones en páginas como blogs y redes sociales 

acerca de los beneficios de la masturbación realizada de forma regular ayuda a conciliar 

el sueño ya que el cuerpo libera endorfinas y estas son las hormonas que ayudan a el sueño 

y a relajar el organismo, fortalece los músculos del suelo pélvico y previene la disfunción 

y la incontinencia, hace que el sexo dure más ya que eyacular una o dos horas antes de 
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mantener relaciones sexuales puede retrasar la llegada del segundo clímax, la eyaculación 

aumenta los niveles de la hormona cortisol  y encontramos además que el cortisol ayuda 

a regular y mantener el sistema inmunológico en pequeñas dosis, ayuda a mejorar el estado 

de ánimo ya que la masturbación libera una gran cantidad de sustancias neuroquímicas 

que producen bienestar, como la dopamina y la oxitocina. Dos neurotransmisores que 

incrementan la satisfacción y activan los circuitos de recompensa del cerebro. En las 

mujeres también ayuda a regular los dolores menstruales. Masturbarse es bueno para tener 

una buena salud global tanto a niveles biológicos como psicológicos. 

En el siglo XX se dieron grandes cambios con respecto a la sexualidad humana y 

la forma en que se vive, por ejemplo apareció la pasta anticonceptiva que ayudó a la mujer 

a tener gran libertad sin temor al embarazo, se empezaron a vivir revoluciones y debido a 

ello se empiezan a cuestionar temas importantes en la vida como el planteamiento y la 

lucha por los derechos humanos y la justicia social; se revisan modelos sobre la respuesta 

sexual femenina y se descubre que es diferente a la masculina. Las investigaciones 

llevadas a cabo por Basson a pesar de no tener evidencia científica han sido de gran 

importancia en la historia debido a que a partir de sus estudios se empieza a entender lo 

que le ocurría con la respuesta sexual femenina y en qué difería con la masculina (Granero, 

2014). 

La sexología clínica en la actualidad es aquella encargada de las problemáticas 

sexuales específicas, dentro de ellas encontramos la disfunción del deseo, erección, 

eyaculación precoz; estudiando principalmente la salud sexual y reproductiva sin dejar de 

lado las formas de prevención de problemas sexuales físicos, psicológicos o sociales 

(Granero, 2014). 
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En algunos estudios realizados acerca de prevalencia, frecuencia y asociaciones de 

la masturbación con comportamientos sexuales entre adolescentes, Robbins, Schick & 

Reece (2011), encontraron mediante encuestas que el (73.8%) de hombres reportan 

masturbarse más que las mujeres (48.1%); entre los hombres, la incidencia de la 

masturbación aumentó con la edad: a los 14 años, el 62.6% de los hombres informaron al 

menos una aparición previa, mientras que el 80% de los hombres de 17 años informaron 

haberse masturbado alguna vez. La masturbación reciente también aumentó con la edad 

en los hombres: el 67,6% de los jóvenes de 17 años informó de la masturbación en el 

último mes, en comparación con el 42,9% de los de 14 años. En las mujeres, la 

masturbación previa aumentó con la edad (58% a los 17 años en comparación con el 

43.3% a los 14 años), pero la masturbación reciente no. 

En un estudio que realizó National Survey of Sexual Health and Behavior 

(NSSHB) de la Universidad de Indiana, entre marzo y mayo de 2009, recolectó datos de 

5.865 estadounidenses entre 14 y 94 años de edad al respecto de la masturbación. Fue una 

encuesta anónima con el fin que la gente mintiera menos y en los resultados se encontró 

que en promedio, el 78 por ciento de los encuestados de 14 años o más dicen que han 

masturbado en algún momento de sus vidas. Hacerlo muy a menudo no refleja ningún 

problema, siempre y cuando esa actividad no nos robe tiempo para cosas que 

consideramos más importantes. Cuando se preguntó a los hombres de 30 años si se habían 

masturbado en cualquier momento de su vida, el 93,4 por ciento dijo que sí. El 80,3 por 

ciento de las mujeres de 30 años dicen que se han masturbado alguna vez. Una explicación 

de las diferencias entre grupos de edad podría ser que la masturbación se ha vuelto más 

frecuente a medida que los tabúes sobre la propia masturbación se han ido debilitando. 

 

http://www.nationalsexstudy.indiana.edu/


MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           8 
 

Historia de la masturbación 

La masturbación en la Antigua Grecia se consideraba un acto inadecuado sin 

embargo no era un delito. Un filósofo llamado Diógenes el Cínico (412-323 a. de C.) 

Sentía desprecio hacia las normas sociales, que practicaba la masturbación en público, 

había manifestado un inconformismo frente a este hecho. Mientras le prendían, que ojalá 

pudiera saciar el hambre de un modo tan sencillo, frotando sus tripas. Esta escena en 

nuestros parques y plazas actuales no se zanjaría con una amonestación, sino que 

provocaría un escándalo, una serie de insultos y, quizás, hasta una denuncia y un billete 

directo a una evaluación psiquiátrica. A pesar de todo lo anterior, los corintios erigieron 

en honor de Diógenes una columna de mármol por su sabiduría (Burgos, 2012). 

Como se cita en Espitia & Torres (2017), según estudios realizados por Martos 

(2008), se encontró que para el médico griego del siglo II d. de C., llamado Galeno la 

masturbación era una práctica para liberar el exceso de esperma y, por lo tanto, se podría 

mantener la salud del cuerpo, por lo que se le llamaba una masturbación terapéutica. En 

aquel entonces la masturbación no debía practicarse en exceso, sino conforme a la 

necesidad que dictara la propia naturaleza, y no al del deseo sexual tal como lo entendemos 

ahora, sino la de los humores o fluidos corporales, 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. 

Desde el cristianismo y el catolicismo se fueron forjando y se constituyó la 

filosofía cristiana. La cual el hombre se regía por lo que le esperara el futuro basado en 

una existencia supra natural y donde el cuerpo se ve como la cárcel del alma, causa del 

pecado y motivo de una condena, donde se logra el puritanismo donde el cuerpo y la 

sexualidad eran considerados como tabú, también tomó el nombre de victorianismo 
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gracias a Victoria reina de Irlanda y Gran Bretaña que no le gustaba tratar temas 

relacionados con la sexualidad (Hernández, 2002). 

La masturbación se convirtió en pecado ya que se trataba de un acto en contra de 

la ley de Dios, por lo cual era poco atendido la sodomía, la fornicación y el adulterio eran 

ofensas mucho más graves. Aunque la masturbación adquirió una forma negativa, el 

deterioro físico aún no había sido vinculado adquiriendo implicaciones religiosas y 

morales negativas, La mala suerte de la masturbación podía empeorar. Y así fue (Burgos, 

2012). 

Esto trajo represión con todo lo que conlleva la sexualidad, considerando la 

fecundidad, el amor, la pasión, la soltería y el matrimonio como un mito, era un tabú hasta 

el propio sexo dentro del matrimonio, por lo cual la afectividad fue enseñada de manera 

netamente espiritual y desligada de los genitales (Hernández, 2002). 

Importancia de la masturbación: La cruzada anti-masturbatoria 

Aparecieron distintas publicaciones A finales del siglo XVI y durante el XVII 

sobre la masturbación donde se creía que esta práctica podría causar graves daños físicos 

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

relaciones matrimoniales. A comienzos del siglo XVIII se publicó un libro que llegaría a 

ser un éxito total. Su título vaticinaba con elocuencia un contenido poco elogioso de esta 

práctica sexual: Onania, o el atroz pecado de la auto polución y todas sus espantosas 

consecuencias para ambos sexos, se basaba en consejos espirituales y físicos para aquellos 

que se han dañado con esta abominable práctica. Y una provechosa admonición a la 

juventud de ambos sexos. Para algunos médicos la masturbación pasó a ser violencia 

manual. Considerando que la fricción masturbatoria era muy diferente a la del coito y era 

nociva para la estructura interna de los genitales produciendo lesiones que causaban 
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impotencia, eyaculación precoz, infertilidad y, con mayor frecuencia, supuración (Burgos, 

2012). 

En el siglo XIX, desde posturas pseudocientíficas en la medicina y la psiquiatría 

se atribuyó a la masturbación el origen de males en el ser humano como la depresión o la 

psicosis delirante, desde estas posturas religiosas y médicas disfrazaron la conducta de 

connotaciones negativas a tal punto de asociarlas con sentimientos de culpabilidad sexual; 

estos planteamientos se apropiaron en la sociedad occidental (Sierra, Perla & Gutiérrez-

Quintanilla, 2009).  

La masturbación sale del armario entre 1890 y 1910, evolucionó en la sociedad y 

cambió de forma más propicia para la masturbación. Havelock Ellis, primer especialista 

de la sexología moderna estaba convencido de que: 

La masturbación no era causa de enfermedades mentales y físicas, sino una 

«fuente legítima de relax mental». El aporte de Ellis fue considerar que el 

autoerotismo que incluía no sólo la masturbación, sino también cosas tan dispares 

como sueños y fantasías eróticas, el narcisismo y la histeria donde este era 

primordial para el desarrollo de la sexualidad humana como el sexo reproductivo. 

Ellis considera que la sensibilidad erótica en la mujer es más difusa que en la 

sexualidad masculina, concentrada en el pene, y estaba en claro desacuerdo con la 

idea freudiana de que la sexualidad de la mujer adulta es vaginal, pues creía que la 

zona erógena de mayor sensibilidad en la mujer era el clítoris (Burgos, 2012, 

página 8). 

Según Sierra et al. (2009), en las últimas décadas las posturas científicas acerca de 

la masturbación han cambiado drásticamente, teniendo en cuenta que en los años setenta 

del siglo XX se considera esta conducta como herramienta útil en la terapia sexual de 

algunas disfunciones sexuales; además en la actualidad como fuente de bienestar físico, 

psicológico intelectual y espiritual se plantea el derecho al placer sexual y el autoerotismo, 
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sin dejar de lado que aún existen mitos, creencias erróneas y actitudes negativas hacia la 

masturbación. 

Desarrollo teórico de la masturbación 

Estímulos sexuales. La sexualidad es un tema de gran trascendencia en la vida de 

todos los seres humanos, especialmente en los jóvenes. En la actualidad es estilo de vida, 

individualista, inmediatista veloz, exige a las nuevas generaciones afrontar nuevos 

desafíos, entre ellos la forma en que asumen la sexualidad y las nuevas tecnologías. Es 

inevitable que la sexualidad se cruce con la tecnología, ya que esta se encuentra inmersa 

en una realidad socio – histórica especialmente tecnológica (Ramírez & Sáez, 2015). 

Por otra parte, se encuentra que las tecnologías de la información y comunicación 

(en adelante tic) han causado una transformación tanto a nivel social como cultural, 

cambiando las formas en que las personas se relacionan y comunican, estos cambios no 

solo están relacionados con la información que facilitan, sino con la dependencia que 

generan éstas en los seres humanos, pues se es casi imposible imaginar la vida cotidiana 

sin ellas. En los adolescentes y jóvenes actuales, el uso de las tic se ha vuelto indispensable 

lo cual facilita que adquieran información de forma sencilla, rápida y anónima, es por esto 

que las tic se convierten un facilitador para lograr obtener información acerca de la 

sexualidad (Cryan & Cimas, 2018). 

Según Naranjo, Pinela & Vargas (2015) citado por Cryan & Cimas (2018) los 

adolescentes generan un vínculo entre las tic y la sexualidad, en donde estos tienen la 

necesidad de buscar información sexual por medio de la televisión, las tic, libros, amigos 

y vecinos, información que puede ser mal interpretada o errónea, la falta de comunicación 

con sus padres, madres o familiares puede ser uno de los mayores desencadenantes para 

acercarse a los tic a obtener información, pero esta suele ser deficitaria en educación 
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sexual, la cual mantiene viejos tabúes que hacen que persistan aún embarazos no deseados, 

enfermedades  de transmisión sexual, abuso sexual e hipersexualidad, entre otras. 

En la actualidad se presenta en los jóvenes la práctica de producir, enviar y recibir 

contenido con característica pornográficas, este hábito se conoce como sexting, el cual se 

realiza por medio de celulares, redes sociales y otros medios electrónicos. Esta práctica 

ha generado un problema dentro del conjunto de comportamientos de riesgo en el contexto 

electrónico siendo un signo de la hipersexualizacion existente (Cryan & Cimas, 2018). 

También se identifican otros estímulos sexuales como lo son los juguetes sexuales 

y las, los muñecos inflables, estos objetos tienen características específicas que los 

convierten en sexuales, los juguetes sexuales han estado presentes desde los inicios de la 

civilización, estos están relacionados con actividades de diversión y entretenimiento, lo 

cual quiere decir que esa actividad se realiza en un contexto determinado y en un momento 

determinado, en situaciones de ocio o por fuera de las obligaciones, por otra parte se puede 

afirmar que los juegos sexuales tienen como objetivo colaborar y mejorar las capacidades 

sexuales de quien los utiliza. Aquella afirmación desglosa una nueva concepción o forma 

de entender estos productos, partiendo de la idea que estos ayudan a mejorar la actividad 

sexual la pregunta que surge es ¿cómo estos objetos ayudan a la sexualidad de los 

usuarios?  Una posible respuesta a esta pregunta podría ser en el caso de las mujeres con 

clítoris y sistema reproductivo femenino puedan utilizar estos objetos como instrumentos 

de autoconocimiento, los cuales les facilita conocer con mayor precisión los puntos 

exactos y correctos de placer que tienen en su cuerpo, tener este conocimiento mejora el 

goce en los actos sexuales con otras personas partiendo del autoconocimiento adquirido 

en la práctica con los juguetes sexuales (Badgen, 2016). 
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Por otra parte, se encuentran las muñecas eróticas hiperrealistas las cuales nacen 

en los avances biotecnológicos encaminados hacia la robótica y la inteligencia artificial, 

las cuales son consideradas para algunos los futuros androides que acompañarán la vida, 

deseo y necesidades de los usuarios. Estos productos se han convertido en un producto de 

lujo pues su precio está entre los 5.000 y los 35.000 euros, estas muñecas se fabrican con 

técnicas avanzadas de silicona que simulan la piel humana, los gestos y las actitudes de 

mujeres reales (Tajahuerce & Mateos, 2016). 

La masturbación: un abordaje psicoanalítico. Para el psicoanálisis las prácticas 

de la masturbación no son tan predominantes para Freud. En Lacan se muestran discursos 

sobre la interpretación del sujeto y el onanismo, desde el planteamiento de Freud como 

afirma Juárez (2015), en un momento inicial de su obra apuesta por reseñar tres fases en 

la masturbación infantil” conjuradas a su vez en tres momentos que van desde el “periodo 

de lactancia” pasando por “un breve o crecimiento de la práctica sexual hacia el cuarto 

año de vida” y finalizando con “el onanismo de la pubertad”. Momentos en los cuales para 

Freud existe una constante “fricción con la mano o en una presión” que resulta en las 

acciones masturbatorias que ejercen cierto placer al niño después de la superación de una 

primera fase oral del desarrollo sexual. Para Freud después del lugar de la lactancia, la 

necesidad del onanismo acontece en el infante en una forma de “segunda activación “la 

cual dejará en el niño una “determinación del desarrollo de su carácter”. En otras palabras, 

el acontecimiento de una forma segunda de la sexualidad infantil remitirá a una 

construcción de la sexualidad que tiene una regresión a un momento secundario infantil 

previo que aparece en la masturbación posterior como reminiscencia. No obstante, 

debemos recordar que el trabajo freudiano brota en este primer instante en un lugar de 

indagación sobre la teoría psicoanalítica, lo cual nos hace representar únicamente la 
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conformación de una sexualidad segmentada a raíz de los avatares de la vida anímica del 

niño y su evolución (Juárez, 2015). 

Componente erótico. El erotismo es la manera de comunicarnos emocionalmente 

desde un lado sensible y esta comunicación surge de la comunicación simbólica hacia el 

erotismo por medio de imágenes, ya que su peso descansa visualmente, profundamente 

desde un aspecto sensorial, iluminado desde la óptica. y se destaca por ese encuentro 

simbólico, y las imágenes cumplen su papel en erotismo que es evocar.  El fin del erotismo 

es encontrar la formación de una comunidad que permita percibir en el instante la 

interacción de la comunidad que se daba por perdida, y no dirigido hacia una contradicción 

(Mendoza, 2006). 

Por otro lado, se habla de erotismo como aquel que facilita la posibilidad de que 

se dé una comunicación entre los seres humanos, y es tomado como una de las formas de 

vida interior del hombre al igual que la risa y la poesía, este mismo permite que el hombre 

experimente la vida íntima a través de la experiencia erótica (Barrantes & Araya, 2002). 

Según Barrantes et al (2002) Bataille y Paz afirman que la sexualidad, el erotismo 

y el amor son distintos, donde la sexualidad es el punto más físico y carnal del ejercicio 

amoroso, esta se refiere a la realidad sensible, física, corpórea, natural y animal en donde 

los sentidos son puente de comunicación primaria e instintiva. Por otra parte, el placer en 

la sexualidad tiene como finalidad la procreación, el universo del sexo es sumamente 

complejo quizás mucho más que el del erotismo y el amor. 

El erotismo por su parte se sitúa en un nivel distinto pero complementario puesto 

que no puede haber erotismo sin sexualidad, el erotismo implica la trascendencia de la 

sexualidad ya que incorpora a la imaginación y a la alteridad, y este a su vez incorpora lo 

físico y lo corpóreo. Paz señala que el erotismo desvía la función sexual y afirma que el 
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erotismo es la humanización de la sexualidad, sin que deje de estar presente en un juego 

erótico en el cual se presenta alteridad, bien imaginaria, bien positiva donde el otro es 

indispensable, puesto que el encuentro erótico inicia con la visión del cuerpo deseado. 

Tanto el amor como el erotismo son una forma de comunicación y afecto que se basan en 

la libertad, no hay amor sin erotismo ni erotismo sin sexualidad. Históricamente el amor 

no puede ser eterno porque está condenando a transformarse según el tiempo y el espacio 

(Barrantes et al., 2002). 

En un estudio de García (2013) como se citó en Cruz, Romero & Gill- Bernal 

(2013) se afirma que las mujeres se involucran en actividades eróticas en contextos de 

relaciones y posteriormente en el autoerotismo para finalmente acceder a una relación 

sexual donde ocurren las primeras expresiones del erotismo femenino.  

Masturbación femenina. En Colombia las investigaciones no abordan 

directamente la masturbación femenina, ni su relación con elementos que permitan 

explicar su frecuencia, sin embargo en la actualidad, las mujeres han aprendido sobre la 

masturbación a edades más tempranas y en una gran medida de forma más detallada que 

en el pasado, esto ha sido posible a través de libros, revistas o películas; algunos estudios 

aseguran que algunas mujeres dicen tener mejores orgasmos con la masturbación que con 

el coito, esto se afirma porque en esta la mujer se toma todo el tiempo que quiere y 

estimula exactamente sus áreas más sensibles, haciéndolo de manera más eficiente 

(Guarín-Serrano, Mujica-Rodríguez, Cadena-Afanador & Useche-Aldana, 2017). 

Masturbación masculina. Desde la masculinidad el objetivo principal es la 

eyaculación, la masturbación en hombres se presenta de manera totalmente natural (SIC), 

se refiere a la estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual 

y usualmente está dirigida a desencadenar el orgasmo. Puede implicar también la 
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estimulación de otras áreas erógenas para aumentar la excitación. Se trata de una práctica 

sexual hacia uno mismo (Coleman & Bockting, 2003).  

La erección del pene se da como un momento neurovascular modulado por factores 

psicológicos junto con las hormonas. En la estimulación sexual, los impulsos nerviosos 

causan la liberación de los neurotransmisores de las terminales del nervio cavernoso y de 

factores relajantes de las células endoteliales en el pene, resultando en la relajación de la 

musculatura lisa en las arterias y arteriolas que abastecen al tejido eréctil provocando un 

incremento en el flujo sanguíneo del pene. (Dean & Lue, 2005). 

Según Williams & Wilkins (1988), en la masturbación y durante las relaciones 

sexuales, la contracción de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos comprimen 

la base del pene lleno de sangre con lo que los cuerpos cavernosos “disminuyen su 

capacidad” y el pene se vuelve aún más duro con una presión intracavernosa que puede 

llegar a varios cientos de milímetros de mercurio (Fase de la erección rígida). Durante esta 

fase cesa temporalmente la entrada y salida de sangre.  

Mitos y tabúes. Los mitos son una opinión dada sobre algo que suele venir 

acompañada de la ignorancia, asociándolo con algo que parece que tiene sentido o solo 

por querer que sea cierto; y cuenta con la facilidad de regarse y hacerse creíble en toda 

una comunidad o una generación, pero aun así cortos de información. El origen de muchos 

de estos mitos o tabúes procede de la Historia. Ésta nos dice que, desde hace tiempo, las 

religiones, las ideologías, las filosofías y las políticas han creado normas de 

comportamiento sexual para controlar la conducta humana. Estas normas basadas en una 

creencia falsa comienzan a divulgarse como algo comprobado y real, y se convierten en 

un mito (Cordón-Colchón, 2008). 
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Según estudios sobre mitos y creencias sexuales de una población adolescente de 

Almendralejo, la masturbación ha sido una de las prácticas más censuradas a lo largo de 

la historia y a la que se han atribuido toda clase de males, es uno de los mitos más 

erradicados. La existencia de dos tipos de orgasmos en la mujer sigue siendo uno de los 

mitos que se mantiene (Cordón-Colchón, 2008). 

Algunos mitos revisados en el artículo ¨Rompiendo mitos¨ de Mayenco, 

Mironovich, la Calle, (2013) se revisa la prevalencia de algunos mitos o creencias erróneas 

sobre la sexualidad: 

1. Cuanto más grande es el pene mayor potencia sexual tiene el hombre. 

2. La vagina se acomoda al tamaño en longitud o grosor del pene, obteniendo placer 

igualmente. 

 3. El hombre siempre debe llevar la iniciativa en las relaciones sexuales. 

 4. Un hombre debe aguantar hasta que la mujer haya tenido su orgasmo. 

5. Por naturaleza los hombres tienen mucho más deseo que las mujeres.  

6. En la mujer, La mayoría de los orgasmos, a cualquier edad, se consiguen a través del 

clítoris. 

7. En la menopausia, algunas mujeres incluso pueden gozar más plenamente de la 

sexualidad. 8. La menstruación es un momento como otro cualquiera para gozar de la 

sexualidad.  

9. Por naturaleza las mujeres tienen menos deseo que los hombres.  

10. Una mujer adulta y madura debe tener siempre un orgasmo durante la penetración.  

11. La eyaculación precoz la padecen sólo hombres jóvenes. 

12. La impotencia es natural e irreversible en el hombre de edad.  

13. Existen circunstancias en las que ni la pareja más excitante consigue nuestro orgasmo.  
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Se ha discriminado, culpado y violentado a mujeres que ejercen la masturbación 

como forma de sexualidad libre, ha sido catalogada como una conducta inaceptable e 

inmoral, desviando los patrones normativos del comportamiento sexual tanto en mujeres 

como en hombres, sin embargo, en estos últimos se guarda mayor aceptación moral y 

social (Guarín-Serrano et al., 2017). 

Respuesta sexual. Han aparecido a lo largo de los años diferentes modelos que 

hablan de la respuesta sexual humana, uno de ellos es el modelo sexual lineal de Masters 

y Johnson tanto para hombres como para mujeres en donde se presentan estados 

secuenciales de excitación, meseta, orgasmo y resolución.   

La fase de excitación puede durar varios minutos a varias horas, en esta se presenta 

un aumento de tensión muscular y de la frecuencia cardiaca e inicia la vaso-congestión 

con aumento de los órganos genitales, esta fase se presenta en las mujeres con la 

lubricación vaginal y en el caso de los hombres las glándulas Cowper secretan un líquido 

lubricante en la uretra masculina. La fase de meseta se mantiene hasta el orgasmo y estos 

cambios se intensifican por otra parte la vejiga se cierra para evitar la mezcla de orina con 

semen y la base de los músculos del pene presentan contracciones rítmicas para finalmente 

expulsar el semen. Cuando aparece el orgasmo hay contracciones musculares 

involuntarias por ejemplo las esfinterianas o espasmos musculares, también aumenta la 

presión arterial, las frecuencias cardiacas y respiratorias y por último se produce una 

imprevista liberación de la tensión nerviosa (Gutiérrez, 2010). 

En el caso de los hombres, el orgasmo usualmente se alcanza con la eyaculación 

del semen que inicia con fluidos seminales que se acumulan en el bulbo uretral de la 

glándula prostática, a medida que estos se van acumulando produce una sensación de 

eyaculación la cual es inevitable e incontrolable. En las mujeres se presentan 
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contracciones rítmicas del útero, en un primer momento la tensión de sus músculos 

aumenta la presión en el pene y favorece al orgasmo. En ambos casos es una experiencia 

intensamente placentera. Durante el estado de resolución, el cuerpo retorna a los niveles 

normales de frecuencia cardiaca, presión arterial, respiración y contracción muscular y se 

presenta una sensación de bienestar. La mayoría de las mujeres pueden volver a la fase 

orgásmica con minúsculos estímulos lo cual les permite experimentar orgasmos repetidos 

por más de una hora. Los hombres por su parte tienen un periodo refractario esto quiere 

decir que no pueden tener orgasmos, aunque se mantenga la erección de modo parcial o 

completa, este periodo tiene una duración variable (Gutiérrez, 2010). 

 

 

Figura 1. Modelo lineal de la respuesta sexual humana. 

Nota: Gutiérrez, B., (2010). La respuesta sexual humana. GdT Atención a la mujer 

semFyc. Cs El Soto. Mostoles Madrid.  

El mismo autor menciona otro modelo que habla sobre la respuesta sexual es el 

Modelo cíclico de la respuesta femenina de Basson este refiere que se presenta un 

freedback entre los aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Según esto en las mujeres 

puede existir un deseo que provoque la exploración de una actividad sexual conocido 

como deseo espontáneo o se puede presentar una postura sexual neutra la cual genera una 

predisposición a realizar algún tipo de actividad sexual, aunque si los estímulos son 
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suficientes y adecuados se presenta el paso de la neutralidad a la excitación y el deseo lo 

cual se denomina deseo reactivo. Por otra parte, cuando el resultado es positivo, emocional 

y físicamente esto va a generar un incremento de la motivación sexual, pero si el resultado 

es negativo, como pasa en los casos de dispareunia, disfunción sexual entre otros, este 

puede causar que se rompa el ciclo y la motivación sexual con la pareja no se incremente.  

 

Figura 2. Modelo cíclico de la respuesta sexual femenina de Basson. 

Nota: Gutiérrez, B., (2010). La respuesta sexual humana. GdT Atención a la mujer 

semFyc. Cs El Soto. Mostoles Madrid. 

Eyaculación. La eyaculación representa la fase culminante de la respuesta sexual 

y reproductiva en el varón, es un proceso intervenido principalmente por el sistema 

nervioso autónomo principalmente de dos fases: la emisión y la expulsión del semen. La 

eyaculación varía de forma considerable respecto al volumen de cada individuo, pero 

comúnmente el volumen es entre 2 y 6 ml. Las vesículas seminales pueden producir cerca 

de 40- 80 % y la próstata apoya con cerca de 10- 30% el bulbo uretral y las glándulas 

uretrales al igual secretan una pequeña cantidad de 2 -5 % del volumen total de la 

eyaculación. A lo largo de la evolución de la sexualidad humana, la capacidad de controlar 

el tiempo de la eyaculación se ha convertido en una de las características más importantes 

de la salud sexual de las parejas. Es por esto que la carencia de un buen control en la 
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eyaculación tiene una profunda consecuencia a nivel psicológico y su tratamiento debe 

ser realizado con ayuda de una terapia psicológica al hombre y a la pareja. Se presentan 

varias alteraciones eyaculatorias, especialmente la eyaculación precoz (EP) esta es más 

común que se presente en hombres adultos los cuales reportan bajos niveles de 

satisfacción sexual a comparación de hombres con una normal eyaculación. La EP, o falta 

de control de la eyaculación, se conoce como la incapacidad de ejercer un control 

voluntario sobre la eyaculación, en el momento que el hombre llega a un cierto punto de 

excitación sexual la eyaculación se produce de manera automática y rápida después o 

incluso antes de la penetración vaginal (Cardona, 2010). 

Este proceso de eyaculación está regulado por el sistema central (SNC) y periférico 

(SNP). La vía inicial nace en los receptores sensoriales del pene y de sus áreas genitales 

adyacentes, desde ahí y a través de las ramas de los nervios dorsales peneanos y nervios 

perineales viaja hasta el nervio pudendo y alcanza la médula espinal. En la eyaculación se 

presentan tres fases la primera es la fase pre eyaculatoria esta inicia entre los 80 y 50 

segundos antes de alcanzar la fase eyaculatoria y esta se observa en el centro de la glándula 

bulbouretral; la segunda es la fase de eyaculación esta inicia con una leve distensión de la 

uretra prostática inframontanal la cual corresponde a la emisión y liberación de la 

secreción prostática,  y ese instante hace parte de la sensación de inevitabilidad orgásmica 

y es el punto máximo de la excitación; por último, está la fase de post eyaculación que 

aproximadamente 10 segundos después de iniciarse la eyaculación, la progresión seminal 

lleva un proceso más lento y se detiene al momento en que cesan las contracciones de la 

musculatura estriada perineal (García, Gil, Morales, Ozonas & Piza, 2005). 

Orgasmo. El orgasmo según Beyer & Komisaruk (2009), es un proceso biológico 

complejo que presenta la contracción de músculos de varias partes del cuerpo siendo la 
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región perineal la protagonista, la presión arterial se eleva el doble de lo normal al igual 

que la frecuencia cardiaca, las vocalizaciones y las secreciones de diversas hormonas 

como la prolactina y la oxitocina, junto a estos cambios ocurre una sensación mental de 

placer intenso difícil de definir con precisión; algunas personas pierden el conocimiento 

durante el tiempo del orgasmo, a este evento se le denominó petite mort o la mort douce 

y se explica por cambios cardiorrespiratorios violentos, exceso de oxigenación de la 

sangre o isquemia. 

El orgasmo femenino se trata de un pico sensorial, variable y transitorio que da un 

placer intenso para crear un alterado estado de conciencia y a su vez logra contracciones 

involuntarias de la musculatura pélvica estriada circunvaginal, estas contracciones 

resuelven parcial o totalmente la vasocongestión regional, sexualmente inducida para 

provocar sensaciones de bienestar y contento. Por otro lado, se entiende el orgasmo como 

una descarga repentina de tensión sexual acumulada durante el ciclo de respuesta, es 

importante resaltar que es posible que ninguna de las respuestas tenga el alcance suficiente 

para ser descrito por la mujer como un fenómeno, y se entienda como tal (Uribe, Quintero 

& Gómez, 2015). 

Un hombre puede sentir y experimentar varios orgasmos sin necesidad de 

eyacular, lo que quiere decir que el sello entre la vejiga y los conductos eyaculatorios no 

funciona y el semen pasa por la vejiga en vez de salir por el pene, en este punto los 

hombres no sienten toda la fuerza de su orgasmo; la eyaculación y unos segundos después 

son la culminación de una experiencia sexual, aunque muchos hombres están convencidos 

que el orgasmo es ese estado (Valdés, Sapién & Córdoba, 2004). 

Placer sexual. El placer sexual puede ser un vínculo entre la comunicación y la 

satisfacción sexual, que se puede proporcionar por la unión de la pareja siendo la 
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percepción y la evaluación subjetiva determinada por las conductas sexuales que impactan 

a las personas produciendo inmediatamente el proceso de la excitación y una experiencia 

sexual a la diada; los hombres y las mujeres dan importancia a los aspectos emocionales 

como contribuyentes de la satisfacción sexual (Uribe, García & Ramírez, 2011).  

Por otro Trejo & Díaz (2017), afirman que biológicamente el placer sexual se 

evidencia como la respuesta de órganos ante las hormonas, el flujo sanguíneo y el sistema 

nervioso en interacción con la actividad cerebral, la imaginación y la memoria jugando un 

papel complejo en la experiencia sexual; es un elemento importante en la excitación y el 

orgasmo que se manifiesta por sensaciones especiales activado por el cerebro que lleva a 

las personas en la búsqueda de la experiencia sexual. 

Beneficios de la masturbación. Masturbarse, como señala Coleman (2008), 

puede mejorar la capacidad de conseguir intimidad con otras personas y aumentar el 

confort con uno mismo. aunque señalan los beneficios de la masturbación y la ven como 

un actividad segura y natural de la sexualidad humana. 

Algunos beneficios de una sexualidad responsable llegan aportar a la salud física 

y emocional, la masturbación como la actividad sexual en pareja pueden aumentar nuestro 

bienestar de muchas maneras: favorecen la felicidad, la inmunidad, la longevidad, el 

control del dolor y la salud sexual y reproductiva (Trudel, Turgeon & Piche, 2000). 

En Caerphilly, Gales del Sur se registró que el riesgo de mortalidad era 50 

por ciento menor entre los hombres con orgasmos frecuentes que entre los hombres 

que experimentaban orgasmos menos de una vez por mes.  En Carolina del Norte 

se realizó un estudio longitudinal de 25 años de duración con la participación de 

252 personas de diversas razas para definir los factores importantes que 

determinan el tiempo de vida, en los hombres, la frecuencia de las relaciones 

sexuales resultó ser un indicador significativo de longevidad. Si bien la frecuencia 
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de las relaciones sexuales no fue un indicador de longevidad en las mujeres, 

también se examinó la relación entre la actividad sexual y la incidencia de 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares; las personas que refirieron una 

frecuencia intermedia o baja de relaciones sexuales, menos de una vez por mes, 

tenían tasas de episodios coronarios fatales dos veces más altas que las que 

informaron una mayor frecuencia en las relaciones sexuales. (Whipple, Knowles 

& Davis, 2003, p. 2). 

Una actividad sexual responsable logra ayudar a prevenir enfermedades 

endocrinas y cardiovasculares que pueden ocurrir en la adultez, como, por ejemplo, 

enfermedad cardiaca coronaria (CHD) y diabetes tipo 2. En ambos sexos, un contorno de 

cintura mayor es el sistema más sólido de predicción de la diabetes tipo 2 (Smith et al., 

2005). 

Libertad y consciencia son los dos significantes de mayor relevancia en el discurso 

de la sexualidad del campo anarquista. De acuerdo con Ledesma (2014), el médico 

anarquista Juan Lazarte introduce en la década del 30 la noción de “revolución sexual” 

que articulaba el placer sexual, el conocimiento y control del propio cuerpo como pilares 

para el ejercicio de una sexualidad libre (2014, p. 190). 

Según estudios realizados dentro de la investigación de Whipple et al., (2003) Un 

estudio de seguimiento realizado en el 2004 para analizar datos recopilados concluyó que 

una alta frecuencia de eyaculación estaba relacionada con un riesgo menor de cáncer, las 

investigaciones han demostrado que la actividad sexual y el orgasmo pueden favorecer el 

sistema inmunológico de hombres y mujeres. También contribuye al bienestar físico en 

general como lo es el sueño ya que la liberación sexual logra ayudar a las personas a 

conciliar el sueño. El orgasmo produce un volumen de oxitocina y endorfinas que pueden 

actuar como sedantes. 
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Ayuda y favorece en el ciclo menstrual, aliviando los cólicos menstruales. en un 

estudio, el 9 por ciento de aproximadamente 1.900 mujeres estadounidenses que informó 

prácticas de masturbación en los tres meses anteriores, mencionó el alivio de los cólicos 

menstruales como motivación (Ellison, 2010) no hay duda de que la excitación sexual y 

el orgasmo pueden aumentar los niveles de endorfinas y corticosteroides que elevan el 

umbral del dolor, calmando la incomodidad asociada con la artritis, los cólicos 

menstruales, la migraña y otras enfermedades. 

Dentro de la salud psicológica, emocional y afectiva encontramos que diferentes 

estudios realizados sobre los efectos de una buena sexualidad, como lo son la 

masturbación, relaciones sexuales, masturbación en pareja y todo lo que conlleva el auto 

erotismo se evidencio que la expresión sexual puede tener beneficios sobre la salud, 

mejorando la calidad de vida y la autoestima, y reduciendo el estrés, la depresión y el 

suicidio. (Whipple et al., 2003). 

Es importante también mencionar que en el siglo XXI no se concibió el estudio de 

la conducta sexual humana sin antes tener el conocimiento de las áreas del sistema sexual, 

el área biológica, el área psicológica y el área social. Fue entonces cuando las 

investigaciones psicosociales fueron divulgadas y contribuyeron grandes conocimientos a 

las respectivas áreas del sistema sexual (Romi, 2009). 

El mismo autor menciona que se describen algunas investigaciones que hablan 

acerca de los aportes psicológicos, fisiológicos, químicos, endocrinológicos y 

neuropatológicos que intervienen de forma directa o indirecta en distintos aspectos de la 

conducta sexual. 

Aporte neurofisiológico. La neurofisiológica sexual intenta explicar la relación 

funcional que existe entre las estructuras neuroanatómicas y la sexualidad, entre estos se 
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encuentran el estrés y el envejecimiento. El estrés representa un elemento fundamental es 

circunstancias relacionadas con la sexualidad, partiendo de situaciones de comunicación 

sexual como el enamoramiento hasta las situaciones vividas de forma traumática 

relacionadas con conflictos conyugales, la viudez, el abandono, el divorcio, gestaciones 

indeseadas, abortos, entre otros. El estrés genera variación de manera significante en el 

contenido cerebral de noradrenalina y de dopamina (Romi, 2009). 

El envejecimiento por su parte es un mecanismo normal del ser humano, sin 

importar la teoría o la hipótesis que se plantee para explicarlo, ya sea un programa genético 

en el que se vea implicado el ADN y ARN, o sea un proceso de carácter inmunológico, lo 

importante es admitir que la sexualidad puede y debe persistir más allá de la menopausia 

o la andropausia (Romi, 2009). 

Aporte neuropsicológico. La neuropsicología tiene como fin integrar el sistema 

nervioso con la conducta humana. El comportamiento sexual está organizado, formado y 

construido por determinadas conductas que es necesario organizar teniendo en cuenta el 

interés investigativo, analítico e interpretativo. Así pues, se puede observar que el 

comportamiento sexual surge de la interacción de diversas conductas, por ejemplo, la 

conducta gestual comunicativa, la conducta práctica, una conducta sensorial y una 

conducta pragmática controlada y valorada. 

Para esto se requiere de receptores periféricos que, por medio de los complicados 

sistemas de vías y redes nerviosas, de sinapsis y neurotransmisores, de centro receptores 

y efectores, módulos y circuitos, se puedan ir configurando los perfiles individuales y 

colectivos del comportamiento sexual (Romi, 2009). 

Se puede asociar el placer con el área tegmental ventral (AVT), mientras que la 

etapa del deseo se media por altas concentraciones de andrógenos y estrógenos, donde el 
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primer término hace referencia a una de las hormona que tienen efecto masculinizador, 

mientras que el segundo término es una de las hormonas referentes a la feminidad, 

teniendo en cuenta que los dos tipos de glándulas producen una pequeña cantidad en el 

sexo contrario (Justel, Bentosela & Mustaca, 2009); de esta forma, altos niveles de la 

hormona testosterona en hombres ayudan al desarrollo de mayor actividad sexual puesto 

que el deseo de placer sexual masculina tiene mayor nivel a los veinte años 

aproximadamente, mientras que las mujeres lo sienten alrededor de los días de ovulación 

cuando los niveles de testosterona crecen (Garza, 2009). 

Por otro lado, los niveles de vasopresina en hombres aumentan durante el orgasmo, 

mientras que en las mujeres aumenta el nivel de oxitocina; estas sustancias químicas que 

también desempeñan un importante papel en el deseo y la respuesta sexual que produce 

el núcleo supraóptico (Becerro, 2008), aportan a la sensación de cercanía y apego que se 

da posteriormente a una relación sexual satisfactoria (Garza, 2010). 

Masturbación y homosexualidad. Según Moral de la Rubia, José (2011) la 

masturbación se asocia con experiencias homosexuales y un inicio de relaciones sexuales 

de pareja más temprano sólo en mujeres. en las estadísticas se representa que 

independencia entre masturbación y la edad de inicio de las relaciones sexuales de pareja 

en mujeres, hombres y en la muestra conjunta; no obstante, apoyan una asociación débil 

con fantasías y sueños homosexuales (deseo) y conductas manifiestas homosexuales, los 

cuales no resultan finalmente predictores de frecuencia de masturbación en el conjunto de 

la muestra, ni tampoco si los modelos se estiman por sexos o con los participantes 

totalmente sinceros, lo que remarca la asociación débil. Esta asociación se podría atribuir 

a la mayor libertad sexual que se concede una persona para superar las barreras culturales 
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y aceptar en sí mismo el deseo homosexual (Consejo Nacional para la Prevenir la 

Discriminación (Conapred, 2008). 

El tener más fantasías homosexuales y una mayor frecuencia de masturbación 

pronostican conducta homosexual en estudiantes universitarios, probablemente por 

refuerzo e impulso sexual (Moral, 2009). 

Pornografía. Según la RAE el concepto de pornografía hace referencia a una 

presentación abierta y cruda del sexo, que busca producir excitación a los espectadores, 

en forma de texto, espectáculo o producto audiovisual. 

La incertidumbre de conocer el mundo a través de un clic lo cual está al alcance 

de cualquier persona, la variedad de recursos tecnológicos es un mundo mágico de 

ventajas y ayudas y eso lo son las TIC, uno de los avances tecnológicos lo han sido el 

teléfono celular, el cual sirve para investigar, curiosear, comunicarse y tenemos 

información al instante, etc. y esta es una forma de llegar a la pornografía (Olivas, 2016). 

 Según Erika Lust la pornografía  no es únicamente un medio para la dominación 

masculina, es una propuesta donde se apropia de este tratado pero niega totalmente el ideal 

de la mujer pasiva para reintegrar la figura femenina como ser sexual, no se habla de que 

hay pornografía para hombres y otra pornografía para mujeres, así como pueden existir  

mujeres que disfruten del porno tradicional, hay hombres que busquen satisfacción de 

otras fuentes porque en la pornografía tradicional se encuentran insatisfecho, las mujeres 

que disfrutan de la pornografía son aquellas mujeres que aprendieron a verlo desde una 

manera dominante de experimentar su propia sexualidad (Solana, 2013). 

Un caso emblemático es cuando hace un cuadro comparativo entre el porno para 

hombres y el porno para mujeres. En el lado masculino ella incluye cosas como “mamada 

hasta el fondo de la garganta” versus “sexo oral practicado a la chica” del lado femenino; 
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o “medias rejilla, minifaldas de puta, top minúscula, zapatos imposibles con tacos y 

plataforma” del lado masculino versus “un vestido chulo de Miss Sixty, de Armani o de 

Mango, unos tejanos y una camiseta” del lado femenino (Lust, 2009, p. 24).  

La "adicción a la pornografía" es objeto de debates (Grubbs & Perry, 2018; 

Grubbs, Perry, Wilt, & Reid, 2018; Perry, 2019), en la medida en que el habitual consumo 

de pornografía en realidad motiva más frecuente a la masturbación en solitario, podría ser 

que ver pornografía causa la masturbación, lo que potencialmente conduce a la 

disminución del deseo de la otra pareja o mayor infelicidad relacional. 

Según Perry (2019) en un estudio que realizó sobre la asociación persistente y a 

menudo negativa entre el uso de la pornografía y la calidad de la relación romántica, el 

resultado del estudio muestra que la masturbación se asocia negativamente con la felicidad 

relacional para hombres y mujeres, mientras que el uso de pornografía está relacionado 

con la felicidad relacional una vez que se incluye la masturbación. De hecho, la evidencia 

apunta a una ligera asociación positiva entre el uso de la pornografía y la felicidad 

relacional una vez que se tienen en cuenta la masturbación y las diferencias de género. El 

uso de la pornografía está principalmente motivado por un deseo de masturbarse en 

privado y representa un medio para lograr la masturbación, se espera que la explicación 

de la práctica de la masturbación disminuya o anule por completo cualquier asociación 

observada entre la pornografía, visión y felicidad relacional. 

Estadísticas sobre masturbación 

En Colombia se realizó un estudio descriptivo transversal en mujeres universitarias 

del área metropolitana de Bucaramanga (Guarín-Serrano, Mujica-Rodríguez, Cadena-

Afanador, Useche-Aldana; 2019) donde se encuestaron 1039 mujeres (edad mediana: 20). 

La prevalencia de masturbación fue del 32.2%; de ellas, solo el 73.1% llegaba al orgasmo 
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por esta estimulación. 1 de cada 3 mujeres que no se masturba reportó incapacidad para 

alcanzar el orgasmo. La masturbación fue más frecuente en mujeres >35, de estratos 

socioeconómicos altos, no religiosas o católicas con poco o nulo nivel de religiosidad, que 

estudian, trabajan como independiente y se auto identifican como bisexuales. 

En las bases y artículos científicos buscados no se encuentra información acerca 

de las estadísticas exactas sobre la masturbación masculina en Colombia. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

      Aportar a la promoción de la salud sexual de hombres y mujeres a partir del 

reconocimiento y ejercicio de su erotismo. 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar y validar un blog interactivo sobre los beneficios y tabúes de la masturbación 

masculina y femenina en población adulto joven de las Universidad del sector de 

Chapinero. 

2. Brindar herramientas sobre los beneficios de la masturbación y cómo lograr conocer 

nuestro propio cuerpo a través de la misma. 

3. Describir diferentes técnicas básicas para alcanzar el placer sobre nuestra sexualidad. 

Diseño 

Descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño descriptivo 

pretende especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, o cualquier fenómeno que se exponga a un análisis, quiere decir que 

únicamente se enfocan en recoger información de manera independiente sobre los 

conceptos o las variables a las que se refiere. 
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Población 

Esta investigación, está dirigida a una población de adulto joven, es aquella 

transición de la adolescencia a la adultez, en un periodo que comprende de los 18 a los 30 

años de edad aproximadamente, quienes exploran una gran variedad de posibilidades de 

vida en cuanto al amor, el ámbito laboral y las visiones que tienen sobre el mundo 

(Maranza, Pérez-Acosta & Gónzalez, 2010). Se aplicará en hombres y mujeres de 18 a 30 

años de las principales universidades de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá. 

Se realizará una investigación en primera instancia, seguido de la construcción de 

un blog interactivo donde se llega por medio de un código QR (Apéndice E) que se 

encontrará en diferentes lugares de las universidades en stickers y afiches con imágenes 

llamativas, y esto aborde los temas y la ilustración de cómo lograr conocer nuestro propio 

cuerpo, donde se puedan evidenciar las verdades y los tabúes junto con los beneficios de 

una práctica sana de nuestro autoerotismo y autoconocimiento, llegando a despejar dudas 

y conocer diferentes técnicas básicas para alcanzar el placer dando el privilegio de explotar 

una nueva sexualidad. 

Por medio de estrategias BTL se manejará una comunicación disruptiva. Se 

enfocará en crear puntos de contacto en las principales universidades de la ciudad dejando 

pistas implícitamente como parte de la estrategia para generar interés, stickers, afiches y 

activaciones entregaremos un código QR de fácil acceso al celular donde podrán conocer 

¨+turbate¨ el blog interactivo para los jóvenes que quieren explorar su cuerpo para 

conocerse. 

Instrumentos 
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Encuesta Google, consta de 13 ítems elaborados por las estudiantes (apéndice A), 

que se unificarán a con los ítems de la encuesta referente al producto (apéndice B) para 

ser enviadas en un solo archivo.  

Las siguientes dimensiones ubicadas en la tabla 1 cuentan con definiciones y en 

cada una de ellas las preguntas específicas, con el fin de adquirir la información necesaria 

para la elaboración del producto. 

Tabla 1 

Dimensiones a partir de las que surgen las preguntas del instrumento creado. 

Dimensión Definición 

Número de la 

pregunta 

Placer 

Un elemento importante del desarrollo del ser 

humano se encuentra en su sexualidad, y así mismo 

en la importancia del placer ya sea individual, en 

pareja o en grupo. Este concepto va más allá de lo 

social o biológico puesto que abarca también la 

relación psicológica que tiene cada persona con su 

propio cuerpo (Villarroel, 2005). 

11-12-13 

   

Erotismo 

El erotismo es la capacidad humana de 

experimentar las respuestas subjetivas que evocan 

los fenómenos físicos percibidos como deseo 

sexual, excitación sexual y orgasmos y que, por lo 

general, se identifican con placer sexual (Barrantes, 

Araya, 2002). 

1-3-4-10 
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Autoestimulación 

La autoestimulación o más frecuentemente 

denominada masturbación es un acto 

autoestimulatorio el cual busca producir o 

incrementar la satisfacción sexual. A nivel histórico 

ha sido catalogado como un tema tabú, 

controversial y lleno de mitos. La conducta 

masturbatoria está presente en ambos sexos, en 

todas las etapas de la vida y no es excluyente a tener 

relaciones sexuales satisfactorias (Bandi, Leyton, 

Martínez, 2003). 

2-5-6-7-8-9-

14 

Nota: Elaboración propia. 

Metodología 

Se realizó un instrumento a partir de las dimensiones anteriormente nombradas 

que constan de 14 preguntas dirigidas a 100 personas, población que cumple con los 

criterios de tener entre 18 y 30 años y estudiar en las universidades del sector de Chapinero 

en la ciudad de Bogotá, a continuación de la tabla 2 a la tabla 8 se describen los datos 

sociodemográficos obtenidos de la población encuestada. 

Tabla 2. 

Datos de la encuesta por género. 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 61 61,0 61,0 61,0 

Masculino 

Total 

39 

100 

39,0 

100,0 

39,0 

100,0 

100,0 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 2, se evidencia que del 100% de las personas encuestadas, 

el 61% corresponde a personas que se identifican con el género femenino y el 39% restante 

se identifican con el género masculino. 

    Tabla 3. 



MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           34 
 

   Desviación estándar de estrato socio económico. 

Estrato socio económico 

N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 3,10 

Desv. Desviación ,905 

    Nota: Elaboración propia. 

La media con respecto al estrato de las personas encuestadas es de 3.10 con una 

desviación estándar la cual indica que tan dispersos están los datos con respecto a la media, 

de 0.905. 

      Tabla 4. 

      Datos de la encuesta por estrato socio económico. 

Estrato socio económico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 22 22,0 22,0 24,0 

3 46 46,0 46,0 70,0 

4 26 26,0 26,0 96,0 

5 2 2,0 2,0 98,0 

6 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 4, se evidencia que del 100% de las personas encuestadas, 

la mayor población se encuentra en ubicada en el estrato 3 con un 46%, del porcentaje 

restante el 2% pertenece a estrato 1, el 22% a estrato 2, el 26% pertenece al estrato 4, otro 

2% pertenece a estrato 5 y 6 cada uno. 

     Tabla 5. 

     Datos de la encuesta por tipo de universidad. 

Tipo de Universidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Privada 92 92,0 92,0 92,0 

Pública 8 8,0 8,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

     Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 5, del 100% de las personas encuestadas, la mayor 

parte de la población con un 92% representativo se encuentra estudiando en universidad 

privada, mientras que el 8% restante estudia en universidad pública. 

   Tabla 6. 

  Desviación estándar de la edad. 

Edad 

N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 24,03 

Desv. Desviación 2,976 

    Nota: Elaboración propia. 

La media con respecto a la edad de las personas encuestadas es de 24.03 con una 

desviación estándar la cual indica que tan dispersos están los datos con respecto a la media, 

de 2,976. 

 Tabla 7. 

    Datos de la encuesta por edad. 

Edad 

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 3 3,0 3,0 3,0 

19 2 2,0 2,0 5,0 

20 3 3,0 3,0 8,0 

21 14 14,0 14,0 22,0 

22 16 16,0 16,0 38,0 

23 8 8,0 8,0 46,0 

24 9 9,0 9,0 55,0 

25 14 14,0 14,0 69,0 

26 9 9,0 9,0 78,0 

27 8 8,0 8,0 86,0 

28 6 6,0 6,0 92,0 

29 3 3,0 3,0 95,0 

30 5 5,0 5,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

Según la tabla 7, se evidencia que del 100% de las personas encuestadas el rango 

de edad es de 18 años con un 3% a 30 años con un 5%, por otro lado, las edades más 

reiteradas en esta muestra son de 22 años (16%), 21 años (14%) y 25 años (14%). 

   Tabla 8. 

   Datos de la encuesta por estado civil. 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado 2 2,0 2,0 2,0 

Soltero 87 87,0 87,0 89,0 

Unión Libre 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 8, se evidencia que del 100% de las personas encuestadas, 

la mayor parte de la población con un 87% se identifica con el estado civil de soltero, el 

11% se encuentra en unión libre y el 2% restante son personas casadas, en esta muestra 

no obtuvimos participantes viudos ni divorciados. 

A continuación de la tabla 9 a la tabla 40 se describen una a una las preguntas de 

la primera encuesta con su análisis correspondiente, algunas de ellas están cruzadas con 

las variables de género, estrato y estado civil, las que no se encuentran cruzadas es porque 

tienen menos del 10% de diferencia entre sus respuestas. 

     Tabla 9. 

     Resultado encuesta ítem 1. 

¿Sabes qué es pornografía? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy 

seguro 

1 1,0 1,0 1,0 

Si 99 99,0 99,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 9, se evidencia que el 99% sabe que es pornografía, 

mientras que solo el 1% restante indica no saber. 

 Tabla 10. 

      Resultado encuesta ítem 2 con variable género. 

 

Género Total 

Femenino Masculino  

¿Has utilizado 

pornografía para 

estimularte 

sexualmente? 

No 35 3 38 

Si 26 36 62 

Total 61 39 100 

  Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos arrojados, del el 43% de las mujeres encuestadas ha 

utilizado pornografía para estimularse, mientras que 57% no lo ha hecho. Por otro lado, el 

92% de los hombres encuestados han utilizado pornografía para estimularse sexualmente 

y tan solo 8% refieren no haberla utilizado.   

 Tabla 11. 

      Resultado encuesta ítem 2 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Has utilizado 

pornografía 

para estimularte 

sexualmente? 

No 2 9 20 6 1 0 38 

Si 0 13 26 20 1 2 62 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

  Nota: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se evidencia que, del total de encuestados, el 62% ha utilizado 

pornografía para estimularse sexualmente, mientras el 38% no la ha usado. De las 

personas encuestadas que pertenece a estrato 3, el 57% la ha utilizado y el 43% no lo ha 
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hecho; de las personas de estrato 4, el 77% lo ha hecho y el 23% no; de las personas de 

estrato 2 el 59% la ha utilizado y el 41% no; algunas de las personas de los estratos 1,2 y 

3, han utilizado pornografía para estimularse y otras no. 

     Tabla 12. 

     Resultado encuesta ítem 2 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Has utilizado 

pornografía para 

estimularte sexualmente? 

No 0 34 4 38 

Si 2 53 7 62 

Total 2 87 11 100 

      Nota: Elaboración propia. 

Como se constata en la tabla 12, de los tres estados civiles la mayoría de personas 

(62%) ha utilizado pornografía como método de estimulación. De las personas 

encuestadas con el estado civil soltero, el 61% ha utilizado pornografía para estimularse, 

mientras que el otro 39% no, de las personas con estado unión libre el 64% la ha utilizado 

y el otro 36% no; y el 100% de las personas con estado civil unión libre han utilizado 

pornografía para estimularse sexualmente. 

 Tabla 13. 

           Resultado encuesta ítem 3 con variable estado género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Sabes qué es 

la respuesta 

sexual? 

No 8 7 15 

No estoy 

seguro 

12 12 24 

Si 41 20 61 

Total 61 39 100 

  Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos arrojados, el 61% de los encuestados sabe qué es la 

respuesta sexual; el 67% de mujeres encuestadas sabe que es la respuesta sexual, el 20% 
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no está segura y el 13% no sabe qué es. Por otro lado, el 51,3% de hombres encuestados 

saben que es la respuesta sexual, el 31% no están seguros y tan solo 18% refieren no saber. 

   Tabla 14. 

   Resultado encuesta ítem 3 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Sabes qué es 

la respuesta 

sexual? 

No 1 4 6 2 1 1 15 

No estoy 

seguro 

1 3 12 7 1 0 24 

Si 0 15 28 17 0 1 61 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

   Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, se evidencia que en todos los estratos la mayoría de personas (61%) 

saben que es la respuesta sexual. De las personas de estrato 3 el 61% sabe qué es, el 26% 

no está seguro y el 13% no lo sabe; de las personas que pertenece a estrato 4 el 65% sabe 

qué es, el 27% no está seguro y el 8% no lo sabe; de las personas que pertenece a estrato 

2 el 68% sabe qué es, el 14% no está seguro y el 18% restante no lo sabe; algunas de las 

personas de los estratos 1,2 y 3, saben que es la respuesta sexual, otras no están seguras y 

otras no lo saben. 

        Tabla 15. 

        Resultado encuesta ítem 3 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Sabes qué es la 

respuesta 

sexual? 

No 0 15 0 15 

No estoy 

seguro 

1 22 1 24 

Si 1 50 10 61 

Total 2 87 11 100 

         Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 15, de los tres estados civiles la mayoría de personas 

(61%) sabe qué es la respuesta sexual. De las personas encuestadas con el estado civil 
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soltero, el 57% sabe qué es, el 25% no está seguro y el 17% no lo sabe; de las personas 

con estado civil unión libre el 91% sabe qué es y el 9% no está seguro; y de las personas 

con estado civil casado el 50% sabe qué es y el otro 50% no está seguro. 

        Tabla 16. 

        Resultado encuesta ítem 4 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Sabes cómo es el 

orgasmo masculino 

y femenino? 

No 1 1 2 

No estoy 

seguro 

8 4 12 

Si 52 34 86 

Total 61 39 100 

  Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos arrojados, el 86% del total de encuestados saben cómo es 

el orgasmo masculino y femenino. El 85% de mujeres encuestadas sabe cómo es el 

orgasmo masculino y femenino, el 13% no está seguro y el 2% no sabe qué es. Por otro 

lado, el 87% de hombres encuestados saben que es la respuesta sexual, el 10% no están 

seguros y tan solo 3% refieren no saber. 

Tabla 17. 

Resultado encuesta ítem 4 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Sabes cómo es el 

orgasmo 

masculino y 

femenino? 

No 0 1 1 0 0 0 2 

No estoy 

seguro 

1 2 5 3 0 1 12 

Si 1 19 40 23 2 1 86 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, se evidencia que en todos los estratos la mayoría de personas (86%) 

saben cómo es el orgasmo masculino y femenino. De las personas de estrato 3 el 87% 

sabe qué es, el 11% no está seguro y el 2% no lo sabe; de las personas que pertenece a 
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estrato 4 el 88% sabe qué es y el 12% no está seguro; de las personas que pertenece a 

estrato 2 el 86% sabe qué es, el 9% no está seguro y el 5% restante no lo sabe; algunas de 

las personas de los estratos 1,2 y 3, saben cómo es el orgasmo masculino y femenino. 

   Tabla 18. 

   Resultado encuesta ítem 4 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero Unión Libre 

¿Sabes cómo es el 

orgasmo 

masculino y 

femenino? 

No 0 2 0 2 

No estoy 

seguro 

0 11 1 12 

Si 2 74 10 86 

Total 2 87 11 100 

Nota: Elaboración propia. 

Como se refleja en la tabla 18, de los tres estados civiles la mayoría de personas 

(86%) saben cómo es el orgasmo masculino y femenino. El 85% de personas encuestadas 

con el estado civil soltero, sabe qué es, el 13% no está seguro y el 2% no lo sabe; de la 

personas con estado civil unión libre, el 91% sabe qué es y el 9% no está seguro; el 100% 

de las personas casadas sabe que es el orgasmo femenino y masculino.  

        Tabla 19. 

        Resultado encuesta ítem 5. 

¿Sabes qué es masturbación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 100 100,0 100,0 100,0 

       Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 19, se evidencia que el 100% de las personas encuestadas 

saben que es masturbación. 

      Tabla 20. 

      Resultado encuesta ítem 6. 

¿Consideras que masturbarse es…? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Bueno 93 93,0 93,0 93,0 

Malo 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 20, se evidencia que el 93% saben que es masturbación, 

mientras que el 7% restante no lo sabe. 

        Tabla 21. 

        Resultado encuesta ítem 7 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Te has 

masturbado? 

No 13 0 13 

Si 48 39 87 

Total 61 39 100 

  Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos arrojados, el 87% de todos los encuestado se ha masturbado; 

de todas las mujeres encuestadas, el 79% se ha masturbado y el 21% no. Por otro lado, el 

100% de hombres encuestados se han masturbado. 

         Tabla 22. 

         Resultado encuesta ítem 7 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Te has 

masturbado? 

No 0 1 8 4 0 0 13 

Si 2 21 38 22 2 2 87 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

  Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, se evidencia que en todos los estratos la mayoría de personas (87%) 

se han masturbado. De las personas de estrato 3 el 83% lo ha hecho y el otro 17% no; de 

las personas que pertenece a estrato 4 el 85% lo ha hecho y el otro 15% no; de las personas 

que pertenece a estrato 2 el 95% lo ha hecho mientras que el otro 5% no; el 100% las 

personas que pertenecen a los estratos 1,2 y 3, se han masturbado. 

              Tabla 23. 
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              Resultado encuesta ítem 7 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Te has 

masturbado? 

No 0 10 3 13 

Si 2 77 8 87 

Total 2 87 11 100 

     Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 23, de los tres estados civiles la mayoría de personas 

se han masturbado (87%). El 89% de personas encuestadas con el estado civil soltero lo 

ha hecho y el otro 11% no; el 73% de las personas que viven en unión libre lo han hecho, 

el 27% no; el 100% de las personas casadas se han masturbado. 

  Tabla 24. 

  Resultado encuesta ítem 8 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Con qué frecuencia 

te masturbas? 

1 vez a la semana 9 6 15 

1 vez al mes 26 10 36 

1 vez cada dos 

semanas 

7 11 18 

Más de una vez a 

la semana 

5 11 16 

Nunca 14 1 15 

Total 61 39 100 

   Nota: Elaboración propia. 

 

En conformidad a los datos arrojados, el 43% de mujeres encuestadas se masturba 

con una frecuencia de 1 vez al mes, el 23% no lo hace nunca, el 15% lo hace 1 vez a la 

semana y el 19% restante se divide entre personas que lo hacen, 1 vez cada dos semanas 

y más de 1 vez a la semana. Por otro lado, el 28% de hombres encuestados lo hacen 1 vez 

cada dos semanas, otro 28% lo hace más de 1 vez a la semana, el 26% lo hace 1 vez al 

mes y el 18% restante se divide entre personas que lo hacen 1 vez a la semana y nunca. 
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  Tabla 25. 

  Resultado encuesta ítem 8 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Con qué 

frecuencia te 

masturbas? 

1 vez a la 

semana 

0 1 8 5 0 1 15 

1 vez al mes 1 13 14 7 1 0 36 

1 vez cada dos 

semanas 

1 5 9 3 0 0 18 

Más de una vez 

a la semana 

0 1 6 7 1 1 16 

Nunca 0 2 9 4 0 0 15 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, se evidencia que en todos los estratos el mayor porcentaje (36%) de 

personas se encuentra ubicado en la frecuencia de 1 vez al mes. De las personas de estrato 

3 el 30%  se masturba con una frecuencia de 1 vez al mes, el 20% no lo hace nunca, otro 

20% 1 vez cada dos semanas, y el 30% restante se divide entre personas que lo hacen 1 

vez a la semana y más de una vez a la semana; de las personas que pertenece a estrato 4 

el 27% lo hacen más de 1 vez a la semana, otro 27% 1 vez al mes, el 19% 1 vez a la 

semana y el 27% restante se divide entre personas que lo hacen 1 vez cada dos semanas y 

las que no lo hacen nunca; de las personas que pertenece a estrato 2 el 59% lo hace 1 vez 

al mes, el 23% 1 vez cada dos semanas y el 19% restante se divide entre personas que lo 

hacen 1 vez a la semana,  más de 1 vez a la semana y las que no lo hacen nunca; el 100% 

las personas que pertenecen a los estratos 1,2 y 3, indica hacerlo con alguna frecuencia, 

ninguna de las personas dice que nunca lo ha hecho.  

 Tabla 26. 

 Resultado encuesta ítem 8 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero Unión Libre 

1 vez a la semana 0 13 2 15 
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¿Con qué 

frecuencia te 

masturbas? 

1 vez al mes 2 33 1 36 

1 vez cada dos 

semanas 

0 16 2 18 

Más de una vez a 

la semana 

0 13 3 16 

Nunca 0 12 3 15 

Total 2 87 11 100 

Nota: Elaboración propia. 

Como se muestra en la tabla 26, de los tres estados civiles la mayoría de personas 

(36%) se masturban 1 vez al mes. El 38% de personas encuestadas con el estado civil 

soltero lo hacen 1 vez al mes,  el 18% lo hacen 1 vez cada dos semanas, el 15% 1 vez a la 

semana, el otro 15% más de 1 vez a la semana y el 15% restante no lo hace nunca; el 27% 

de las personas que viven en unión libre lo hacen más de 1 vez a la semana, el otro 27% 

no lo hace nunca, el 18% lo hace 1 vez cada dos semanas, el otro 18% lo hace 1 vez a la 

semana y el 9% restante a vez al mes; el 100% de las personas casadas se masturban 1 vez 

al mes. 

      Tabla 27. 

      Resultado encuesta ítem 9. 

¿Crees que la masturbación es considerada un tabú? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 10,0 10,0 10,0 

Sí 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 27, se evidencia que el 90% de las personas encuestadas 

creen que la masturbación es considerada un tabú, mientras que el 7% restante no lo 

considera así. 

         Tabla 28. 

         Resultado encuesta ítem 10 con variable género. 

 Género Total 
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Femenino Masculino 

¿Conoces 

estímulos 

sexuales? 

No 5 7 12 

No estoy seguro 8 2 10 

Sí 48 30 78 

Total 61 39 100 

  Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos arrojados, del 79% de mujeres encuestadas conoce 

estímulos sexuales, el 13% no está seguro y el 8% no los conoce. Por otro lado, el 77% de 

hombres encuestados conoce estímulos sexuales, el 5% no están seguros y el 18% refieren 

no conocerlos. 

         Tabla 29. 

         Resultado encuesta ítem 10 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Conoces 

estímulos 

sexuales? 

No 1 3 4 3 1 0 12 

No estoy 

seguro 

0 2 6 2 0 0 10 

Sí 1 17 36 21 1 2 78 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

  Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, se evidencia que en todos los estratos la mayoría de personas (78%) 

conoce estímulos sexuales. El 78% de personas encuestadas que pertenece a estrato 3  

conoce estímulos sexuales, el 13% no está seguro y el 9% no los conoce; el 81% de 

personas que pertenece a estrato 4 conoce estímulos sexuales, el 8% no está seguro y el 

12% no los conoce; el 77% de personas que pertenece a estrato 2 conoce estímulos 

sexuales, el 9% no está seguro y el 14% no los conoce; el 100% de las personas 

encuestadas que pertenece a los estratos 1, 5 y 6, se divide entre personas que conocen y 

que no conocen los estímulos sexuales, ninguna de ellas indica no estar seguro. 

         Tabla 30. 

         Resultado encuesta ítem 10 con variable estrato. 
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Estado Civil 

Total Casado Soltero Unión Libre 

¿Conoces 

estímulos 

sexuales? 

No 1 11 0 12 

No estoy 

seguro 

0 8 2 10 

Sí 1 68 9 78 

Total 2 87 11 100 

  Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 30, se refleja que, de los tres estados civiles la mayoría de las personas 

(78%) conoce estímulos sexuales. El 78% de personas encuestadas con el estado civil 

soltero conoce estímulos sexuales, el 9% no está seguro y el 13% no los conoce; el 82% 

de personas encuestadas con estado civil unión libre conoce estímulos sexuales y el 18% 

no está seguro; el 50% de casados los conoce y el otro 50% no.  

         Tabla 31. 

         Resultado encuesta ítem 11 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Cuál de tus 

sentidos te estimula 

más sexualmente? 

Auditivo 9 5 14 

Sensitivo 15 9 24 

Tacto 33 18 51 

Visual 4 7 11 

Total 61 39 100 

  Nota: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los datos arrojados, el 54% de mujeres encuestadas se estimula 

más con el sentido del tacto, el 25% con el sensitivo, el 15% con el auditivo y el 7% 

restante con el visual. Por otro lado, el 46% de hombres encuestados se estimulan más con 

el sentido del tacto, el 23% con el sensitivo, el 18% con el visual y el 13% restante con el 

auditivo. 

      Tabla 32. 

      Resultado encuesta ítem 11 con variable estrato. 

 Estrato socio económico Total 
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      Nota: Elaboración propia. 

Así mismo, se constata en la tabla 32 que el 9% de las personas de estrato 2 refiere 

que el sentido auditivo es el que más los estimula sexualmente, el 36% refiere que el 

sentido que los estimula sexualmente es el sensitivo, el 45% refiere que el sentido que más 

los estimula sexualmente es el tacto y por último el 9% refiere que es el sentido visual; El 

15% de las personas de estrato 3 refiere que el sentido que más lo estimula sexualmente 

es el auditivo, el 24% refiere que es el sensitivo, el 48% refiere que es el tacto y el 13% 

refiere que el sentido que más los estimula sexualmente es el visual; el 12% de las personas 

de estrato 4 refieren que el sentido que más los estimula sexualmente es el auditivo, el 

19% refiere que es el sensitivo, el 58% refiere que es el tacto y por último el 12% refiere 

que el sentido que más lo estimula sexual mente es el visual.  

 

      Tabla 33. 

      Resultado de encuesta ítem 11 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Cuál de tus sentidos 

te estimula más 

sexualmente? 

Auditivo 0 13 1 14 

Sensitivo 0 22 2 24 

Tacto 2 42 7 51 

Visual 0 10 1 11 

Total 2 87 11 100 

     Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 33, El 15% de las personas solteras refieren que el 

sentido que más los estimula sexualmente es el auditivo, el 25% refiere que es el sensitivo, 

1 2 3 4 5 6 

¿Cuál de tus 

sentidos te estimula 

más sexualmente? 

Auditivo 1 2 7 3 1 0 14 

Sensitivo 0 8 11 5 0 0 24 

Tacto 1 10 22 15 1 2 51 

Visual 0 2 6 3 0 0 11 

Total 2 22 46 26 2 2 100 
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el 48% refiere que es el tacto y por último el 11% el sentido visual; El 9% de las personas 

en unión libre refieren que el sentido que más los estimula es el auditivo, el 18% refiere 

que es el sensitivo, el 64% refiere que es el tacto y el 9% refiere que es el sentido visual; 

por otra parte 100% de las personas casadas refieren que es el sentido del tacto el que los 

estimula más sexualmente. 

        Tabla 34. 

       Resultado de encuesta ítem 12 con variable género.   

 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Utilizas alguno 

de estos estímulos 

externo para 

masturbarte? 

Imaginación 20 11 31 

Juguetes sexuales 7 0 7 

Ninguno 18 3 21 

Pornografía 11 24 35 

Relatos eróticos 5 1 6 

Total 61 39 100 

       Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 34, se puede evidenciar que el 33% de las mujeres refieren que utiliza 

la imaginación para estimularse sexualmente, el 11% refiere que utiliza juguetes sexuales, 

el 30% refiere que no utiliza ningún estímulo, el 18% utiliza pornografía, y por último el 

8% utiliza relatos eróticos; en los hombres el 28% refiere que utiliza la imaginación para 

estimulare, el 8% no utiliza ningún estímulo, el 62% utiliza pornografía y por último el 

3% utiliza relatos eróticos.  

Tabla 35. 

Resultado de encuesta ítem 12 con variable estrato. 

 

 

Estrato socio económico Total 

1 2 3 4 5 6  

¿Utilizas alguno 

de estos 

estímulos 

externo para 

masturbarte? 

Imaginación 1 7 18 5 0 0 31 

Juguetes sexuales 0 1 3 3 0 0 7 

Ninguno 0 5 11 4 1 0 21 

Pornografía 0 7 12 13 1 2 35 

Relatos eróticos 1 2 2 1 0 0 6 

Total 2 22 46 26 2 2 100 
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Nota: Elaboración propia. 

De igual manera, en la tabla 35 se presenta que, el 32% de las personas de estrato 

2 refiere que utiliza la imaginación, el 5% utiliza juguete sexual, el 23% no utiliza ningún 

estímulo externo, el 32% utiliza la pornografía y el 9% utiliza los relatos eróticos; el 39% 

de las personas de estrato 3 refiere que utilizan la imaginación, el 7% utiliza juguetes 

sexuales, el 24% no utiliza estímulos externos, el 26% utiliza la pornografía y el 4% utiliza 

relatos eróticos, por último el 19% de las personas de estrato 4 refiere que utiliza la 

imaginación, el 12% utiliza juguetes sexuales, el 15% no utiliza ninguna estimulo externo, 

el 50% utiliza la pornografía y el 4% utiliza los relatos eróticos. 

         Tabla 36. 

        Resultado encuesta resultado ítem 12 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Utilizas alguno 

de estos estímulos 

externo para 

masturbarte? 

Imaginación 1 25 5 31 

Juguetes sexuales 0 5 2 7 

Ninguno 0 19 2 21 

Pornografía 0 33 2 35 

Relatos eróticos 1 5 0 6 

Total 2 87 11 100 

       Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 36, el 50% de las personas casadas refieren que 

utilizan la imaginación como estímulo externo para masturbarse y el otro 50% utilizan los 

relatos eróticos; el 33% de las personas solteras utilizan la imaginación como estímulo 

externo, el 6% utilizan juguetes sexuales, el 22% no utilizan estímulos externos, el 38% 

utiliza la pornografía, y el 6% utilizan los relatos eróticos;  el 45% de las personas que se 

encuentran en unión libre utilizan la imaginación como estímulo externo para masturbarse, 
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el 18% utiliza juguetes sexuales, el 18% no utiliza ninguno estimulo externo y por último  

el 18% utiliza la pornografía. 

                 Tabla 37. 

                 Resultado encuesta ítem 13 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Te has masturbado en 

compañía de tu pareja? 

No 25 15 40 

Sí 36 24 60 

Total 61 39 100 

      Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 37 se puede evidenciar, que el 41% de las mujeres no se han masturbada 

en compañía de su pareja, y el otro 59% si lo ha hecho; por otra parte, el 38% de los 

hombres no se han masturbado con su pareja y el otro 62% si lo ha hecho. 

      Tabla 38. 

      Resultado encuesta ítem 13 con variable estrato. 

 

 

 

 

 

        Nota: Elaboración propia. 

 

Como se refleja en la tabla 38, el 47% de personas de estrato 2 no se ha masturbado 

en compañía de su pareja, el otro 59% si se ha masturbado en compañía de su pareja; El 

50% de las personas de estrato 3 no ha se masturbado en compañía de su pareja y el otro 

50% si lo ha realizado; el 27% de las personas de estrato 4 no se han masturbado en 

compañía de su pareja y el otro 73% si lo ha realizado.  

               Tabla 39. 

               Resultado encuesta ítem 13 con variable estado civil. 

 Estado Civil Total 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Te has masturbado 

en compañía de tu 

pareja? 

No 0 9 23 7 0 1 40 

Sí 2 13 23 19 2 1 60 

Total 2 22 46 26 2 2 100 
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Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Te has masturbado en 

compañía de tu pareja? 

No 1 36 3 40 

Sí 1 51 8 60 

Total 2 87 11 100 

  Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 39, el 50% de las personas casadas no se han 

masturbado en compañía de su pareja, el otro 50% si lo ha realizado; el 41% de las 

personas solteras no se han masturbado en compañía de su pareja, el otro 59% si lo han 

hecho; el 27% de las parejas en unión no se han masturbado en compañía de su pareja y 

el otro 73% si lo han realizado.  

      Tabla 40. 

      Resultado encuesta ítem 14. 

¿Recomendarías la masturbación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 10 10,0 10,0 10,0 

Si 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 40, se evidencia que el 90% de las personas encuestadas 

recomendarían la masturbación, mientras que el 10% restante no lo harían. 

Sobre la encuesta de información y después del análisis que se realizó de los datos 

obtenidos, se pueden concluir varias cosas, primero nuestra mayor cantidad de población 

obedece a mujeres (61%) y personas con estado civil soltero; dentro de la muestra solo 

contamos con el 8% de personas en universidades públicas, el resto son de privadas. La 

mayoría de personas encuestadas conoce sobre temas de masturbación, respuesta sexual 

y estímulos sexuales, tuvimos variedad de respuestas en cuanto al tiempo en el que ellos 

se masturban y sobre cuál es el sentido que más los estimula. Esta información recolectada 
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es muy importante para la creación del producto, ya que, bajo el conocimiento de las 

personas sobre los temas predeterminados, se empieza a construir el blog.  

Fases de la investigación 

Fase 1. Se realizó la recolección de información correspondiente a referentes 

teóricos y empíricos disponibles en la literatura científica en donde se abordó el tema de 

masturbación. 

Fase 2. Se realizó el planteamiento de los objetivos generales y específicos, 

también se definió el diseño y la metodología. 

Fase 3. Se diseñará, validará y aplicarán las encuestas a través de la plataforma de 

Google, para conocer la necesidad que tiene la población objetivo de la investigación. 

Fase 4. Se realizará el procesamiento y análisis de la información arrojada por la 

aplicación de la encuesta. Teniendo en cuenta que la investigación es cualitativa, se 

analizará la información mediante el programa SPSS. 

Fase 5. Diseño y realización del estudio de mercadeo. 

Fase 6. Diseño, elaboración y validación del producto. A partir de la información 

recolectada se realiza el producto teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, la 

competencia y los canales de distribución del mismo. 

Fase 7. Elaboración del informe final con discusión, resultados, conclusiones y 

queda en punta 

Tabla 41. 

Cronograma de trabajo. 

Acciones 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Completar el marco teórico    x x x               
Plantear Objetivos, general y especifico      x               
Diseño y población      x               
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Realizar justificación del estudio de 

mercadeo       x              
Plantear objetivos del estudio de mercadeo       x              
Fases de la investigación        x              
Componente ético           x           
Presentación del producto                      
Clientes         x            
Mercado potencial         x            
Mercado Objetivo         x            
Mercado Meta         x            
Competencia         x            
Descripción del mercado meta ( Análisis 

Dofa)          x           
Análisis Dofa producto          x           
Canales de distribución           x           
Mercado meta          x           
Validación de la encuesta            x          
Aplicación de la encuesta             x         
Análisis de costos y gastos             x x       
Análisis de resultados              x x x     
Crear el blog basado en los resultados             x x x x     
Nota: Elaboración propia. 

 

Componente ético 

De acuerdo a la ley 1090 de 2006, título II Disposiciones generales, artículo 2. De 

los principios generales, parágrafo 5. Confidencialidad: Los psicólogos tienen una 

obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las 

personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los 

demás sólo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, 

excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente 

daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones 

legales de la confidencialidad. (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009).  

Título VII Del Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de 

psicología, capítulo I. De los principios generales del Código Deontológico y Bioético 
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para el ejercicio de la profesión de Psicología, articulo 29. Título 29. La exposición oral, 

impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de 

comunicación o divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la 

identificación de la persona, grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el 

medio utilizado conlleva la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su 

consentimiento previo y explícito. (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009).   

Se aplicará un consentimiento informado para la aplicación del procedimiento (ley 

1090 de 2006 en Artículo 29) En este orden de ideas, la investigación se enmarca bajo la 

Ley 1090 del 2006 (Congreso de la República, 2006), contemplando los siguientes 

artículos: 

Art. 2. En el literal 9 Investigación con participantes humanos, manifiesta que las 

investigaciones que realicen los psicólogos deben estar encaminadas a contribuir con el 

desarrollo de la psicología y el bienestar de los humanos, mediante diferentes alternativas 

que permitan abordar la investigación respetando la dignidad de los participantes y 

acatando las normas legales y estándares profesionales que regulan la conducta cuando se 

pretenda realizar una investigación con humanos. 

Art. 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

Art. 12. El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la investigación. 

Así mismo, será suspendida de inmediato para aquellos sujetos de investigación que así 

lo manifiesten. 

Art 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 

competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos 
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tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima 

cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. 

Art 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 

discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la 

vida y dignidad de los seres humanos. 

Art. 17. El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, 

prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de 

desvalorización discriminatorias del género, raza o condición social. 

Art. 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. 

Art. 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros, 

cuando conlleve peligro atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia y 

sociedad. 

Art. 29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o 

ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, debe hacerse 

de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se 

trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleva la posibilidad de identificación del 

sujeto, será necesario su consentimiento previo y explícito. 

Art. 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en 

medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital 

o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad 

personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas 

ajenas puedan tener acceso a ellos. 
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Art 31. Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias 

para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se 

requiere el previo consentimiento del usuario. 

Art 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, inventarios, 

listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los procedimientos 

científicos debidamente comprobados. Dichos test deben cumplir con las normas propias 

para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. 

Art. 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico 

deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su 

criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso 

indebido a los hallazgos. 

Por ende, esta investigación se realizará teniendo en cuenta los anteriores artículos 

contemplados, respetando a los participantes, sus derechos y autonomía como base 

fundamental para llevar a cabo este producto. 

Estudio de Mercado 

El estudio de mercadeo tiene como fin conocer qué saben las mujeres y los 

hombres sobre masturbación y cómo se han llegado a educar frente a este tema, dónde 

regularmente buscan información sobre esto, desmentir mitos y aclarar beneficios y 

abordar en diferentes puntos de las universidades centrales de chapinero. Adicionalmente 

este estudio va a facilitar saber las características y la información exacta que se usará en 

el blog, lo que desea leer y saber el cliente frente a la masturbación lo cual ayudará para 

la dirección de la información del producto. 

Justificación del estudio de mercadeo 
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Se pretenden suplir algunas necesidades de la población objetivo, motivo por el 

cual surge la idea de realizar una cartilla para adulto joven que ilustrara los beneficios, 

mitos y tabúes de la masturbación, sin embargo revisando el tema con un profesional en 

mercadeo surge la propuesta de utilizar la era digital y crear una plataforma virtual, esto 

debido a que el mundo actual y sobre todo los estudiantes universitarios de 18 a 30 años, 

no es una población que use cartillas y menos para el tema de masturbación, por el 

contrario, las personas de estas edades quieren todo digitalizado. A través de las TIC se 

puede hacer una aplicación que sea llamativa para el público en general. 

+túrbate, es una aplicación digital a la que se entra por medio de un código QR, 

este código es un cuadrado en dos dimensiones que permite el acceso directo a una página 

web, red social o recursos multimedia mediante procedimientos simples, el código puede 

ser reconocido por cualquier cámara de celular móvil de tercera generación (Carrillo-

Larco & Curioso, 2013), este código tendrá fácil acceso mediante stickers y pequeños 

posters con el fin de que la población objetivo tenga mayor información acerca de 

masturbación a la mano. 

Objetivos del estudio de mercadeo 

Objetivo general del estudio de mercadeo 

Crear una plataforma virtual, con el propósito de brindar una herramienta que 

contenga beneficios acerca de la masturbación y cómo poder conocer nuestro propio 

cuerpo a través de esta, en hombres y mujeres de 18 a 30 años de las principales 

universidades de la ciudad. 

Objetivos específicos del estudio de mercadeo 

1. Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto.   
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2. Reconocer las necesidades que tienen los clientes con respecto al producto. 

3. Identificar la competencia directa del producto en el mercado. 

 

Presentación del Producto 

 

+turbate, es un blog que contiene información sobre los beneficios y tabúes de la 

masturbación, tanto para hombres como mujeres, la página cuenta con videos e imágenes 

relacionadas con los temas de deseo sexual, erotismo, auto estimulación con artículos 

sexuales.  

 

Logo-símbolo y slogan del producto 

 

Figura 3. Logo-símbolo y slogan del producto 

  Nota: Elaboración propia. 

 

Los componentes del contenido pueden llegar a generar calor en el área del 

erotismo lo cual se representa con un ají, el ají tiene un color azul y otro rosado en la 

punta, lo que define el lado masculino y femenino. El color azul agua marina evoca pureza 

de aguas cristalinas, la euforia y la relajación del mar, este color remueve las malas 

energías que hacen sentir a cualquiera como nuevo y renovado, además de hacer sentir 
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seguridad, es calmante, relajante, inspira verdad y confianza. El + hace referencia a la 

palabra ¨<más>turbación¨ en inglés mastúrbate quiere decir masturbarse.  

No buscamos una imagen directa, buscamos llegar de una manera disruptiva y con 

este logo se quiere llegar al individuo en un estado de confort impresionantemente sereno, 

lo que conlleva a realizar las actividades cotidianas con calma y lejos del estrés. El 

producto quiere generar confianza en el cliente ya que son temas difíciles de abordar y 

estos colores e imágenes quieren llegar de una manera llamativa pero serena y sutil. 

Producto Básico. Blog con información acerca de la masturbación, los principales 

beneficios y videos informativos por medio de un blog. 

Producto Real. Se presentará por medio de estrategias disruptivas como lo son 

stickers y afiches donde se encontrará un código QR que por medio del celular llega a un 

blog interactivo donde se encontrará una ampliación de la información sobre masturbarse 

y cuáles son los beneficios para los hombres y para las mujeres por medio de videos y 

estudios relacionados. 

Producto Ampliado. Llegar al adulto joven de una manera diferente por medio 

de imágenes videos e información donde resuelva dudas acerca de la masturbación 

masculina y femenina. 

Factor diferenciador de su producto. Implementación de herramientas nativas 

digitales que facilitarán la comunicación mediante el grupo objetivo y +túrbate. Esto 

permite que el tono de comunicación sea más cercano  y real con el perfil del cliente  a 

diferencia de la competencia abordar en su totalidad todos los temas y no tener 

limitaciones en los canales de comunicación,  haciendo un énfasis profundo en la 

masturbación femenina y masculina de una manera abierta y sin tabús adaptándose a las 

nuevas tecnologías como medio para llegar al grupo objetivo, con un contenido 
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audiovisual llamativo al tema de una manera disruptiva siendo llamativo e interesante para 

el lector y participante del Blog. 

Variables psicológicas presentes  

Motivación. Es un estado deseable para el ser humano, existen varios sistemas 

motivacionales de naturaleza aversiva, el dolor, el hambre, la angustia y el castigo hacen 

parte frecuente de la motivación. Los primeros en hablar de motivación tenían un concepto 

del ser humano en continua lucha por protegerse de estados nocivos. Según la teoría 

Freudiana, el individuo se está defendiendo constantemente de las energías instintivas de 

sexo y agresión. Por otra parte, en la teoría de Hull, la motivación surge de los estados de 

privación, conocidas como privación de alimentos, agua, sueño y sexo estas se combinan 

para generar un estado de motivacional generalizado llamado “Pulsión” (drive). Es 

precisamente ese deseo el que lleva al individuo a reducir la pulsión, liberándose de un 

estado aversivo y lo activa a buscar comida, agua, lugares de descanso o pareja (Soriano, 

2001). 

Autoconcepto. El autoconcepto hace referencia a los aspectos cognitivos, a la 

percepción y a la imagen que cada uno tiene de sí mismo, por otro lado, la autoestima 

indica los aspectos evolutivos y afectivos de los individuos. Son conceptos que se 

complementan mutuamente. Un autoconcepto positivo conduce a una autoestima positiva 

y viceversa, tanto el autoconcepto como la autoestima se generan por un gran número de 

experiencias personales y sociales, se relacionan con los éxitos y fracasos, las valoraciones 

y comentarios de personas que forman parte del individuo. El autoconcepto es una realidad 

psíquica muy compleja y dentro de lo que es autoconcepto general se distinguen otros 

autoconceptos más concretos como lo son: (Roa, 2013). 
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Autoconcepto físico: La percepción que uno tiene tanto de su apariencia y presencia 

físicas como de sus habilidades y competencia para cualquier tipo de actividad física. 

Autoconcepto personal: Incluye la percepción de la propia identidad y el sentido de 

responsabilidad, autocontrol y autonomía personales. 

Autoconcepto emocional: Se refiere a los sentimientos de bienestar y satisfacción, al 

equilibrio emocional, a la aceptación de sí mismo y a la seguridad y confianza en sus 

posibilidades. 

Autoestima. La autoestima se refiere a lo que una persona siente por sí mismo, 

está relacionada con el conocimiento propio, lo que una persona piensa de sí mismo, se 

puede detectar la autoestima de un individuo por lo que hace y cómo lo hace. Existen tres 

factores que influyen en el comportamiento del individuo y suelen presentarse de manera 

simultánea (Roa, 2013). 

● Actuar para obtener una mayor satisfacción y creerse mejor. 

● Actuar para confirmar la imagen que los demás, y el mismo tiene de sí. 

● Actuar para ser coherente con la imagen que tiene de sí, por mucho que cambien 

las circunstancias. 

Variables Sexológicas presentes 

Placer. Un elemento importante del desarrollo del ser humano se encuentra en su 

sexualidad, y así mismo en la importancia del placer ya sea individual, en pareja o en 

grupo. Este concepto va más allá de lo social o biológico puesto que abarca también la 

relación psicológica que tiene cada persona con su propio cuerpo, las expectativas del rol 

social y cómo se relaciona con su entorno a partir de sus propias experiencias (Villarroel, 

2005). 
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Las experiencias de placer y desagrado hacen parte de la formación de nuestra 

personalidad, basándose en esto se puede explicar mejor la importancia del placer ya que 

partiendo de esa visión individual, la persona podrá desenvolverse con su entorno, la 

importancia del placer dentro del desarrollo humano no solo se basa en ser parte del 

desarrollo sexual de cada individuo, el placer es un derecho, un derecho evolutivo, los 

seres humanos lo necesitan de las misma forma que necesitan vitaminas, la convivencia, 

los hidratos de carbono, las cirugías, el agua, etc., y se le debe tratar con la misma seriedad 

tanto en términos económicos, como políticos y psicológicos (Villarroel, 2005).   

Erotismo. Se encuentran dos teóricos del erotismo, Bataille y Paz, ellos distinguen 

entre, sexualidad, erotismo y amor, y aunque difieren en algunos aspectos teóricos aceptan 

la necesidad de precisar sobre estos aspectos. La sexualidad es el punto más físico y carnal 

del ejercicio amoroso que se le debe entender como un solo proceso con diferentes etapas, 

es un proceso que no es otro que la vida misma del ser humano. Por otra parte, el erotismo 

está en un nivel distinto, aunque se complementan puesto que no puede haber erotismo 

sin sexualidad. El erotismo implica necesariamente trascendencia de la sexualidad en la 

medida que incorpora, como parte de su ejercicio sustantivo a la imaginación y a la 

alteridad. El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas 

que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y 

orgasmos y que, por lo general, se identifican con placer sexual (Barrantes, Araya, 2002).  

Autoestimulación. La autoestimulación o más frecuentemente denominada 

masturbación es un acto auto estimulatorio el cual busca producir o incrementar la 

satisfacción sexual. A nivel histórico ha sido catalogado como un tema tabú, controversial 

y lleno de mitos. La conducta masturbatoria está presente en ambos sexos, en todas las 

etapas de la vida y no es excluyente a tener relaciones sexuales satisfactorias, por otra 
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parte, la masturbación se ha utilizado como técnica terapéutica en casos de disfunciones 

sexuales, si la masturbación se realiza de manera excesiva y compulsiva puede ser un 

síntoma de trastornos psiquiátricos. La autoestimulación genital es un hecho generalizado 

entre los mamíferos. En el ser humano, producto de su capacidad de simbolizar, el 

significado sexual de la masturbación está ligado a la fantasía (Bandi, Leyton, Martínez, 

2003). 

Clientes objetivo 

Los clientes son estudiantes universitarios mayores de edad, de la localidad de 

Chapinero, de 18 a 30 años, lo que permitirá identificar qué conocimiento tienen los 

adultos jóvenes de las universidades sobre la masturbación, el erotismo, la respuesta 

sexual, si utilizan algún estímulo externo (TIC, juguetes sexuales, muñecas inflables, etc.) 

y si consideran que la masturbación aún es vista como un tabú. La satisfacción de los 

clientes se evaluará por medio de una encuesta realizada a través de Google, el objetivo 

de esta encuesta es recolectar información sobre los conocimientos previos que tiene la 

población y así poder esclarecer en el Blog esas dudas que surgen sobre la masturbación 

con información confiable.  

Se aplicó la encuesta a 100 estudiantes de las universidades de Chapinero con 

edades entre 18 y 30 años, a continuación de la tabla 42 a la tabla 70 se hace un análisis 

de los datos correspondientes a la encuesta del producto. 

 

                 Tabla 42. 

                 Resultado de encuesta ítem 1 con variable género.  

 

Género 

Total Femenino Masculino 

No 41 5 46 
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¿Accedes a páginas 

web o redes sociales  

para ver pornografía? 

Sí 20 34 54 

Total 61 39 100 

        Nota: Elaboración propia. 

 

Como se evidencia en la tabla 42, El 67% de las mujeres no acceden a páginas web 

o redes sociales para ver pornografía, el 33% de las mujeres si accede a páginas web o 

redes sociales para ver pornografía. El 13% de los hombres no acceden a páginas web o 

redes sociales para ver pornografía y el 87% de los hombres confirman haber ingresado a 

páginas web o redes sociales para ver pornografía.   

           Tabla 43.  

           Resultado de encuesta ítem 1 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Accedes a páginas 

web o redes sociales  

para ver pornografía? 

No 2 11 24 8 1 0 46 

Sí 0 11 22 18 1 2 54 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

           Nota: Elaboración propia. 

Como se constata en la tabla 43, de los tres estados socio económicos, del estrato 

3 el 52% de las personas  no han accedido a páginas web o redes sociales para ver 

pornografía, de este mismo estrato el 48% refiere si haber utilizado páginas web o redes 

sociales para ver pornografía; el estrato 2 el 50% de personas  refieren no haber ingresado 

a páginas web o redes sociales para ver pornografía y el otro 50% refiere si haber 

ingresados a páginas web o redes sociales para ver pornografía, por último, el estrato 4 el 

31% personas refieren no haber ingresado a páginas de pornografía y el 69% refiere si 

haber ingresado a páginas web o redes sociales para ver pornografía. 
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          Tabla 44. 

          Resultado de encuesta ítem 1 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero Unión Libre 

¿Accedes a páginas 

web o redes sociales  

para ver pornografía? 

No 1 40 5 46 

Sí 1 47 6 54 

Total 2 87 11 100 

  Nota: Elaboración propia. 

Así mismo, se puede evidenciar en la tabla 44, de los tres estados civiles la mayoría 

de las personas (54%) ha accedido a páginas web o redes sociales para ver pornografía. 

De las personas encuestadas de estado civil soltero, el 46% no ha accedido a páginas web 

o redes sociales para ver pornografía; mientras que el otro 54% si ha accedido a páginas 

web o redes sociales para ver pornografía. El 45% de las personas en estado de unión libre, 

no ha accedido a páginas web o redes sociales para ver pornografía, mientras que el 55% 

ha accedido a páginas web o redes sociales para ver pornografía, por último, el 50% de 

las personas casadas manifiestan no haber accedido a páginas web o redes sociales para 

ver pornografía y el otro 50% refiere si haberlo hecho.  

 

    Tabla 45. 

    Resultado de encuesta ítem 2 con variable género.  

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Con qué 

frecuencia entras 

a páginas web 

sobre 

masturbación? 

1 vez a la semana 3 4 7 

1 vez al mes 8 13 21 

1 vez cada dos semanas 4 9 13 

Más de una vez a la semana 2 5 7 

Nunca 44 8 52 

Total 61 39 100 

     Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos arrojados, el 5% de mujeres encuestadas entran a páginas 

web sobre masturbación 1 vez a la semana, el 13 % lo hacen una vez al mes, el 7% de las 
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mujeres 1 vez cada dos semanas, el 3% más de una vez a la semana y el 72% refiere nunca 

haber ingresado a páginas web sobre masturbación. Por otro lado, el 10% de hombres 

encuestados lo hacen 1 vez a la semana, otro 33% lo hace una vez al mes, el 23% lo hace 

1 vez cada dos semanas, el 13% lo hacen más de una vez a la semana y el restante 21% 

refiere nunca haber ingresado a páginas web sobre masturbación. 

 

Tabla 46. 

Resultado de encuesta ítem 2 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Con que 

frecuencia entras 

a páginas web 

sobre 

masturbación? 

1 vez a la semana 0 1 3 2 1 0 7 

1 vez al mes 0 5 10 6 0 0 21 

1 vez cada dos semanas 0 3 6 3 0 1 13 

Más de una vez a la 

semana 

0 1 1 4 0 1 7 

Nunca 2 12 26 11 1 0 52 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

Nota: elaboración propia. 

Podemos evidenciar que en todos los estratos el mayor porcentaje (52%) de 

personas se encuentra ubicada en la frecuencia de nunca haber accedido a páginas web 

sobre masturbación. De las personas de estrato 3 el 7% refiere haber ingresado a páginas 

web sobre masturbación con una frecuencia de 1 vez a la semana, el 22% lo hace una vez 

al mes, el 13% lo hace una vez cada dos semanas, el 2% lo hace más de una vez a la 

semana y el restante 57% refiere nunca haber ingresado a páginas web sobre 

masturbación; de las personas que pertenecen al estrato 2 el 5% lo hacen 1 vez a la semana, 

el 23% lo hacen 1 vez al mes, el 14% lo hacen 1 vez cada dos semanas, el 5% más de una 

vez a la semana y el otro 55% refiere nunca haberlo hecho; Por último el estrato 4 el 8% 

refiere haber ingresado a páginas web sobre masturbación con una frecuencia de 1 vez a 



MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           68 
 

la semana, el 23% lo hacen 1 vez al mes, el 12% lo hacen 1 vez cada dos semanas, el 15% 

más de una vez a la semana y el otro 42% refiere nunca haberlo hecho.   

     Tabla 47. 

     Resultado de encuesta ítem 2 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Con que 

frecuencia entras a 

páginas web sobre 

masturbación? 

1 vez a la semana 0 6 1 7 

1 vez al mes 0 18 3 21 

1 vez cada dos semanas 0 12 1 13 

Más de una vez a la 

semana 

0 7 0 7 

Nunca 2 44 6 52 

Total 2 87 11 100 

     Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 47, de los tres estados civiles la mayoría de personas 

(52%) refiere nunca haber entrado a páginas web sobre masturbación. El 7% de personas 

encuestadas con el estado civil soltero lo hacen 1 vez  a la semana ,  el 21% lo hacen 1 

vez al mes, el 14% 1 vez cada dos semana , el otro 8% más de una vez a la semana y el 

51% restante no lo haberlo hecho  nunca; el 9% de las personas que viven en unión libre 

lo hacen 1 vez a la semana, el otro 27% lo hacen 1 vez al mes , el % lo hace 1 vez cada 

dos semanas, el otro 0% lo hacen más de una vez a la semana y el 55% restante refieren 

no hacerlo nunca, por último el 100% de las personas casadas refieren no hacer ingresado 

nunca a páginas web sobre masturbación.  

                     Tabla 48. 

                     Resultado de encuesta ítem 3 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Sabes qué es un 

código QR? 

No 15 3 18 

Sí 46 36 82 

Total 61 39 100 

   Nota: Elaboración propia. 
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Como se evidencia en la tabla 48, el 25% de las mujeres no conocen que es un 

código QR, y el 72% refiere si conocer que es un código QR; el 8% de los hombres refiere 

no conocer que es un código QR y el otro 92% refieren saber que es un código QR. 

Tabla 49. 

Resultado encuesta ítem 3 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Sabes qué es un 

código QR? 

No 0 2 16 0 0 0 18 

Sí 2 20 30 26 2 2 82 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

  Nota: Elaboración propia. 

Como se puede ver en la tabla 49, en los estratos socio económicos, las personas 

del estrato 2 el 9% refiere no conocer que es un código QR y el otro 91% refiere si conocer 

que es un código QR; del estrato 3 el 35% refiere no conocer que es un código QR y el 

otro 65% refiere si conocer que es un QR; por último del estrato 4 el 100% refiere conocer 

que es un código QR. 

          Tabla 50. 

          Resultado encuesta ítem 3 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero Unión Libre 

¿Sabes qué es un 

código QR? 

No 2 14 2 18 

Sí 0 73 9 82 

Total 2 87 11 100 

  Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 50, se puede constatar que el 100% de las personas casadas refieren no 

saber que es un código QR; el 16% de las personas solteras refieren no conocer sobre el 

código QR y el otro 84% refiere si conocer que es un código QR; el 8% de las personas 

en unión libre refieren no conocer que es un código QR y el otro 82% refiere conocer que 

es un código QR. 

     Tabla 51. 
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     Resultado encuesta ítem 4 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Entrarías a un blog de 

masturbación mediante 

un código QR? 

No 35 19 54 

Sí 26 20 46 

Total 61 39 100 

       Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 51, el 57% de las mujeres refiere que no ingresaría 

a un blog de masturbación por un código QR, el otro 43% refiere que si ingresaría; el 

49% de los hombres refieren que no ingresarían a un blog de masturbación por un 

código QR, y el otro 51% refiere que si ingresarían.  

             Tabla 52. 

             Resultado encuesta ítem 4 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Entrarías a un blog de 

masturbación mediante 

un código QR? 

No 2 10 27 12 2 1 54 

Sí 0 12 19 14 0 1 46 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

  Nota: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 52, el 45% de las personas del estrato 2 refieren que 

no entraría a un blog de masturbación por medio de un código QR, el otro 55% refiere que 

si ingresaría; el 59% de las personas de estrato 3 refieren que no ingresaría a un blog de 

masturbación mediante un código QR, el otro 41% refiere que si ingresaría; el 46% de las 

personas de estrato 4 refiere que no ingresaría a un blog de masturbación median un código 

QR, y el otro 54% refiere que si ingresarían.       

      Tabla 53. 

      Resultado encuesta ítem 4 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero Unión Libre 

No 1 48 5 54 
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¿Entrarías a un blog 

de masturbación 

mediante un código 

QR? 

Sí 1 39 6 46 

Total 2 87 11 100 

      Nota: Elaboración propia. 

En general hay prácticamente una paridad entre las personas que estarían 

dispuestas y las que no a entrar a un blog de masturbación mediante un código QR. 

Haciendo énfasis en la categorización de los datos, son los solteros quienes representan la 

mayor proporción de la muestra (87% del total) los que se reparten la mayor opinión: 39% 

entraría al blog y un 48% no lo haría. Una posible hipótesis es que, a pesar de ser solteros, 

algunas personas tienen parejas sexuales que no consideran como relación formal 

(noviazgo), de allí que puede parecer innecesario para ellos estar informados sobre la 

masturbación. 

No se puede concluir mucho sobre los casados pues la muestra no es significativa, 

así como con las personas que están en Unión Libre para cuya participación de la muestra, 

un 11%, las proporciones se reparten entre los que sí entrarían y los que no. 

La conclusión aquí es que no es tan concluyente el ingreso o no a un blog de 

masturbación dependiendo del estado civil, en otras palabras, el estado civil no 

determinaría si las personas consumen el blog o no. 

  Tabla 54. 

  Resultado encuesta ítem 5 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Por qué 

razón 

entrarías? 

No entraría 33 17 50 

Por contenido 18 15 33 

Porque me da algún beneficio 5 3 8 

Porque me la recomendaron 5 4 9 

Total 61 39 100 

Nota: Elaboración propia. 



MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           72 
 

El 50% de las personas encuestadas no entraría. Yéndonos a los detalles, el 43% 

de los hombres no lo haría y el 54% de las mujeres tampoco, esto quiere decir que 

independientemente de la clase de contenido o, si el contenido es exclusivo para hombres 

o mujeres, no parece ser en últimas muy atractivo entrar al blog para ningún sexo. 

Ahora bien, de decidirse a entrar, el 33% de la muestra (29% de las mujeres y 39% 

de los hombres) manifestó que lo haría por el contenido más que por percibir que recibiría 

un beneficio (8%). 

En conclusión, lo primero que debería generar el blog es tracción para romper el 

escepticismo o la percepción de que no se recibirá beneficio alguno del mismo. Como 

segunda conclusión, el género no es un factor significativo para determinar si las personas 

entran o no al blog. 

      Tabla 55. 

     Resultado encuesta ítem 5 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Por qué 

razón 

entrarías? 

No entraría 2 9 23 13 2 1 50 

Por contenido 0 7 17 9 0 0 33 

Porque me da 

algún beneficio 

0 3 4 1 0 0 8 

Porque me la 

recomendaron 

0 3 2 3 0 1 9 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

 

La muestra poblacional evidencia una mayor participación del estrato 3 (46%) y 

después los estratos 2 y 4 (22% y 26% respectivamente). De entrada, no podemos concluir 

sobre los estratos 1, 5 y 6; su proporción en la muestra no es significativa. 

Sobre los estratos 2, 3 y 4, comparten la misma similitud y es que la mayor 

proporción comenta que no entraría al blog. Al igual que la tabla anterior, el estrato 



MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           73 
 

socioeconómico y el género, en conclusión, no son factores significativos para determinar 

la entrada o no al blog. 

 

   Tabla 56. 

   Resultado encuesta ítem 5 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Por qué 

razón 

entrarías? 

No entraría 1 43 6 50 

Por contenido 0 30 3 33 

Porque me da algún 

beneficio 

1 7 0 8 

Porque me la 

recomendaron 

0 7 2 9 

Total 2 87 11 100 

   Nota: Elaboración propia. 

El comportamiento de esta tabla es muy similar y está directamente relacionado al 

resultado de la tabla ¿Entrarías a un blog de masturbación mediante un código QR?*estado 

civil. 

Descartando el estado casado cuyo tamaño de muestra no es significativo, nos 

enfocaremos en el estado Soltero (87% de la muestra). Es aquí donde se ve nuevamente 

que un 49% de los solteros no entrarían al blog y un 37% lo consideraría únicamente por 

el contenido. Haciendo una somera comparación con el estado Unión libre, un 54% de ese 

estado civil no entraría mientras que un 27% lo haría por el contenido; las proporciones 

muestran una vez más independencia entre las razones por las que se entraría al blog y el 

estado civil. 

Sin importar el estado civil de la persona, al parecer sólo el contenido podría 

atraerla al blog, lo que indica que el estado civil no es un factor determinante al decidir si 

se entra al blog. 
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         Tabla 57. 

         Resultado encuesta ítem 6 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

por entrar en una 

página web sobre 

masturbación? 

10mil a 30mil 3 5 8 

30mil a 60 mil 4 0 4 

No pagaría 54 34 88 

Total 61 39 100 

          Nota: Elaboración propia. 

Dentro de los datos obtenidos queda claro que el 88% de la población no estaría 

dispuesta a pagar para entrar en una página web sobre masturbación. 

Los datos se muestran cercanos en la minoría de la población donde el 84% de los 

hombres dijeron que no lo harían y el 87% de las mujeres pensaron igual. No hay mucho 

que ahondar aquí, es claro que, sin importar el género, las personas no estarían dispuestas 

a pagar por entrar a una página web sobre masturbación, esa es la conclusión. 

Una plausible hipótesis es que se encuentran tantas fuentes gratuitas en la red: 

webinars, otros blogs, charlas, videos, etc. que considerar pagar por esta información 

puede sonar descabellado en estos días de hiperconectividad.  

 

   Tabla 58.  

   Resultado encuesta ítem 6 con variable estrato socio económico 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

por entrar en una 

página web sobre 

masturbación? 

10mil a 

30mil 

0 0 5 3 0 0 8 

30mil a 60 

mil 

0 2 2 0 0 0 4 

No pagaría 2 20 39 23 2 2 88 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

    Nota: Elaboración propia. 
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Continuando con la misma proporción, el 88% de la población no estaría dispuesto 

a pagar por una página web sobre masturbación.  

Realizando una aproximación por los estratos 2, 3 y 4; vemos que el 90%, 84% y 

88% respectivamente de entre los estratos socioeconómicos, no pagarían. La conclusión 

es sencilla igual que con la tabla anterior: sin importar el estrato socioeconómico, la 

población tendería a no pagar por este servicio. 

Ampliando la hipótesis anterior, mucha gente puede llegar a pensar que el tema es 

innecesario o que se aprende “por experiencia” luego entonces se siente como información 

commoditizada (que es barata y se encuentra en cualquier lugar). 

 

       Tabla 59. 

      Resultado encuesta ítem 6 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

por entrar en una 

página web sobre 

masturbación? 

10mil a 

30mil 

0 7 1 8 

30mil a 60 

mil 

0 4 0 4 

No pagaría 2 76 10 88 

Total 2 87 11 100 

      Nota: Elaboración propia. 

Una vez más el 88% de la muestra reafirma que no pagaría por el acceso a una 

página web sobre masturbación. 

El 87% de los solteros no lo haría y el 90% de los que están en unión libre tampoco. 

En conclusión, el pago al acceso a una página web como esta no depende del estado civil. 

  Tabla 60.  

  Resultado encuesta ítem 7 con variable género  

 

Género 

Total Femenino Masculino 
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¿Qué esperarías 

encontrar en 

una página web 

sobre 

masturbación? 

Datos curiosos y tips 19 8 27 

Imágenes y vídeos 3 7 10 

Información confiable 17 8 25 

Que me den un 

beneficio 

2 1 3 

Todas las anteriores 20 15 35 

Total 61 39 100 

Nota: Elaboración propia. 

Dentro de los datos de esta tabla, encontramos que si bien hay una mayor 

proporción de mujeres que respondieron la encuesta con un 61%, la muestra de hombres 

es representativa y podemos hacer comparaciones concluyentes. 

Las mujeres, casi que en la misma proporción (entre 30% y 32%) consideran que 

la información que les gustaría encontrar sería: datos curiosos y tips, información 

confiable y en general mucha información variada. A diferencia los hombres con un 38% 

buscan más información variada, no son tan explícitos. Una hipótesis aquí puede ser el 

significado de la masturbación para los distintos géneros: mientras para la mujer es un 

acto más íntimo, de conocimiento de sí misma, para un hombre es más un acto de 

satisfacción momentáneo. Así pues, las mujeres tienden a estar mejor informadas. 

En conclusión, el tipo de información que buscan en los blogs sí depende del 

género, las mujeres están interesadas en muchos más temas que los hombres. 

Tabla 61. 

Resultado encuesta ítem 7 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Qué 

esperarías 

encontrar en 

una página 

web sobre 

masturbación? 

Datos curiosos y tips 1 6 12 8 0 0 27 

Imágenes y vídeos 0 2 5 3 0 0 10 

Información 

confiable 

0 6 12 6 0 1 25 

Que me den un 

beneficio 

1 0 2 0 0 0 3 

Todas las anteriores 0 8 15 9 2 1 35 
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Total 2 22 46 26 2 2 100 

Nota: Elaboración propia. 

Dentro de estos datos se deben tomar en cuenta los estratos 2, 3 y 4 que son los 

más representativos. Para el estrato 2 el 36% está interesado en todos los temas propuestos, 

muy similar al estrato 4 con un 34%. El estrato 3 muestra cercanías con entre un 30%-

32% para contenidos como: datos curiosos y tips, información confiable y todas las 

anteriores. 

Ahora bien, si se realiza un acercamiento entre los estratos 2 y 4, su 

comportamiento no está tan alejado al comportamiento del estrato 3 pues para el estrato 2 

el 27% y el 27% busca datos curiosos e información confiable respectivamente; y el 

estrato 4 el 30% junto con el 23% buscan datos curiosos e información confiable 

respectivamente. Esto indica que son proporciones muy cercanas a un punto común que 

no dista mucho cuando se ven como un todo de la proporción del estrato 3. 

En conclusión, independientemente del estrato socioeconómico, las personas 

estarían más interesadas en entrar a un blog para contenidos como: datos curiosos y tips, 

información confiable y todas las anteriores. 

Tabla 62. 

Resultado encuesta ítem 7 con variable estado civil. 

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Qué esperarías 

encontrar en 

una página web 

sobre 

masturbación? 

Datos curiosos y tips 2 22 3 27 

Imágenes y vídeos 0 9 1 10 

Información confiable 0 23 2 25 

Que me den un 

beneficio 

0 3 0 3 

Todas las anteriores 0 30 5 35 

Total 2 87 11 100 

Nota: Elaboración propia. 
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En esta tabla el patrón se repite. Los Solteros son el 87% de la muestra y dominan 

los resultados del análisis: 34% busca información variada, 26% busca información 

confiable y el 25% busca datos curiosos y tips. Esto constata que sin importar el estado 

civil, las personas tenderán a buscar información variada en una página web sobre 

masturbación. 

          Tabla 63. 

          Resultado de encuesta ítem 8 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿A quiénes 

recomendarías una 

página web sobre 

masturbación? 

Amigos 34 23 57 

Nadie 14 7 21 

Pareja 13 9 22 

Total 61 39 100 

           Nota: Elaboración propia. 

En el análisis de datos se encuentra de manera interesante que el 79% de la 

población definitivamente sí recomendaría a alguien más una página web sobre 

masturbación. 

Dirigiéndose al detalle, el 55% de las mujeres la recomendarían a sus amigos y en 

un aproximadamente 23% lo recomendarían igual a su pareja y a nadie. Aquí se concluye 

que las mujeres están muy propensas a compartir información que crean de valor para sus 

amigos. 

El 58% de los hombres también les compartirían este contenido a sus amigos y en 

una similar proporción de aproximadamente un 21% lo harían con su pareja y con nadie 

por igual. 

Es importante analizar que dentro de esto se encuentra cultura donde se comparten 

contenidos, si bien en tablas anteriores hemos visto que muchos no están dispuestos a 
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consumir el contenido de una página web sobre masturbación, sí compartirían su 

contenido con allegados, esto se podría explicar como una practica ligada al 

comportamiento cultural.  

Ahora bien, se puede constatar que la práctica de compartir o no una página web 

con esta clase de contenido es independiente del género. 

 

     Tabla 64. 

    Resultado encuesta ítem 8 con variable estrato socio económico.  

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿A quiénes 

recomendarías 

una página web 

sobre 

masturbación? 

Amigos 1 14 27 14 0 1 57 

Nadie 0 5 11 3 1 1 21 

Pareja 1 3 8 9 1 0 22 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

    Nota: Elaboración propia. 

Si se realiza un enfoque en los estratos 2, 3 y 4 que muestran datos más 

significativos, se puede ver que el 63%, 58% y el 53% respectivamente compartirían este 

tipo de información con los amigos mientras que apenas un 13% en estrato 2 lo haría con 

su pareja. Siguiendo con el mismo análisis se encuentra una particularidad para los estratos 

3 y 4, y es que el 29% y 34% respectivamente recomendarían la página a sus parejas. Es 

importante que en investigaciones posteriores se tenga en cuenta el cambio de 

proporciones entre estratos para realizar o evitar las recomendaciones de páginas con este 

contenido a sus parejas. 

Lo anterior permite concluir que el estrato socio económico es una variable 

dependiente a la decisión de realizar o evitar la recomendación de una página web con 

contenidos sobre masturbación. 
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       Tabla 65. 

       Resultado encuesta ítem 8 con variable estado civil.  

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿A quiénes 

recomendarías una 

página web sobre 

masturbación? 

Amigos 1 49 7 57 

Nadie 1 20 0 21 

Pareja 0 18 4 22 

Total 2 87 11 100 

      Nota: Elaboración propia. 

El resultado aquí muestra que un 87% de los encuestados siendo solteros y es que 

el 56% de ellos les recomendarían la página web a sus amigos y un 20% lo recomendarían 

a sus “parejas”. Se debe considerar dentro de esta temática que la definición de “pareja” 

es tomada como una situación sentimental estable, con la que se comparten momentos de 

compañía, pero sin la formalidad de un noviazgo. 

Sobre los datos de la variable unión libre, un 63% les recomendaría a sus amigos 

y un 36% a sus parejas. 

Con estas proporciones se concluye que el estado civil es una variable importante 

en la decisión de recomendar una página web con estos contenidos.  

         Tabla 66. 

         Resultado encuesta ítem 9 con variable género  

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿Con qué 

frecuencia 

realizas compras 

por internet? 

1 vez al mes 37 17 54 

Cada 15 días 6 3 9 

Nunca 18 19 37 

Total 61 39 100 

         Nota: Elaboración propia. 
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En los datos de la tabla 66, se evidencia que el 63% de la muestra es activa en 

temas de e-commerce. Un 54% lo hace con menor frecuencia mientras que un 37% no ha 

tenido su primer acercamiento al e-commerce.  

De acuerdo con lo anterior, para las mujeres el 60% hace compras una vez al mes 

mientras que un 29% de ellas no ha comprado nunca en la red. Para los hombres el 

resultado es diferente con un 43% de ellos comprando una vez al mes y un 48% que nunca 

ha hecho una compra en la web. 

Aquí los resultados permiten concluir que la frecuencia con la que se realizan 

compras en internet está ligada al género. Una primera hipotesis es que esos mayores 

hábitos de consumo que se presentan en el Marketplace real ligados a las mujeres como 

potenciadoras del gasto familiar se trasladan de igual manera a los canales digitales. 

     Tabla 67. 

     Resultado encuesta ítem 9 con variable estrato. 

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿Con qué 

frecuencia 

realizas 

compras por 

internet? 

1 vez al mes 1 9 25 17 1 1 54 

Cada 15 

días 

0 0 4 5 0 0 9 

Nunca 1 13 17 4 1 1 37 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

      Nota: Elaboración propia. 

Esta tabla es de interés ya que muestra una combinación implícita realizada en el 

acceso a la infraestructura tecnológica en los hogares, la capacidad de gasto y educación 

tecnológica en los hogares.  

Así pues, se puede ver, que el 59% de las personas de estrato 2 nunca han 

comprado en internet, cifra bastante distinta al 63% de las personas de estrato 3 que sí han 

usado el e-commerce y aún más, un 84% para el estrato 4. 
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De esta forma se concluye que el estrato socio económico sí es un factor que 

influye para la realización de compras en internet.  

      Tabla 68. 

     Resultado encuesta ítem 9 con variable estado civil  

 

Estado Civil 

Total Casado Soltero 

Unión 

Libre 

¿Con qué 

frecuencia 

realizas compras 

por internet? 

1 vez al mes 1 45 8 54 

Cada 15 días 0 8 1 9 

Nunca 1 34 2 37 

Total 2 87 11 100 

      Nota: Elaboración propia. 

Como se constata en la tabla 68, el 60% de los solteros ha realizado compras en 

internet mientras que el 81% de las personas que viven en unión libre lo han hecho 

también. 

No es posible plantear una hipótesis plausible del porqué de estas diferencias, pero 

puede suceder que las personas que están en unión libre tienen mucho más gasto en e-

commerce debido a que sus ingresos se duplican como núcleo familiar (de la pareja ambos 

son aportantes a la economía del hogar). 

Se concluye que el estado civil sí es un factor significativo para determinar la 

frecuencia e incluso el sólo hecho de hacer compras por internet. 

   Tabla 69. 

   Resultado encuesta ítem 10 con variable género. 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

¿A la hora de 

comprar por 

Internet, qué 

producto 

prefieres? 

Accesorios 0 1 1 

Accesorios, cuidado 

personal 

1 0 1 

Cuestiones académicas 0 1 1 

Entretenimiento 

(Juegos, aplicaciones...) 

7 14 21 
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Informativo (revistas, 

blogs, libros...) 

7 0 7 

Mercado 1 4 5 

No compro por Internet 2 1 3 

Ropa 42 18 60 

Salud y belleza 1 0 1 

Total 61 39 100 

Nota: Elaboración propia. 

Dentro de los datos de la tabla 69, se encuentra que el 60% de los encuestados 

prefieren comprar ropa por internet. Al realizar un análisis por género, las proporciones 

evidencian una distinción: el 68% de las mujeres compra ropa por internet mientras que 

en los hombres sólo el 46% lo hacen. Esto refleja también el comportamiento de consumo 

en tiendas reales trasladado al e-commerce. 

Ahora bien, se muestra que los 35% de los hombres prefieren consumir 

entretenimiento contra un 11% de las mujeres. 

Este par de cifras demuestran que, a la hora de comprar por Internet, el género de 

la persona influye de manera significativa en el resultado. 

     Tabla 70. 

     Resultado encuesta ítem 10 con variable estrato.   

 

Estrato socio económico 

Total 1 2 3 4 5 6 

¿A la hora 

de comprar 

por 

Internet, 

qué 

producto 

prefieres? 

Accesorios 0 0 0 1 0 0 1 

Accesorios, 

cuidado personal 

0 0 0 1 0 0 1 

Cuestiones 

académicas 

0 0 0 1 0 0 1 

Entretenimiento 

(Juegos, 

aplicaciones...) 

1 5 8 4 2 1 21 

Informativo 

(revistas, blogs, 

libros...) 

0 2 3 2 0 0 7 

Mercado 1 1 2 1 0 0 5 
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No compro por 

Internet 

0 2 1 0 0 0 3 

Ropa 0 12 32 15 0 1 60 

Salud y belleza 0 0 0 1 0 0 1 

Total 2 22 46 26 2 2 100 

Nota: Elaboración propia. 

De igual manera esta tabla, muestra nuevamente la combinación implícita del 

acceso a la infraestructura tecnológica en los hogares, la capacidad de gasto y educación 

tecnológica en los hogares.  

De acuerdo con la tabla 70, se constata que el 54% de la muestra de estrato 2 

compra ropa por medio de la internet. El 69% del estrato 3 hace lo mismo y un 57% del 

estrato 4 hace lo propio. Viendo el rubro del entretenimiento para los estratos 2, 3 y 4 las 

participaciones son del 22%, 17% y 15% respectivamente; en un análisis a priori esto 

puede mostrar que a medida que se asciende el estrato se disminuye el gasto en este rubro. 

 Así mismo, se puede ver que el 60% de la muestra total invierte su gasto en ropa. 

Si bien es un rubro donde se percibe la existencia del mayor gasto entre todos los estratos, 

cuando se detalla frente a los demás rubros las proporciones cambian, luego entonces, el 

estrato socio económico sí influencia la decisión de compra en línea.  

    Tabla 71. 

    Resultado encuesta ítem 10 con variable estado civil.  

 

Estado Civil Total 

Casado Soltero 

Unión 

Libre  

¿A la hora de 

comprar por 

Internet, qué 

producto 

prefieres? 

Accesorios 0 1 0 1 

Accesorios, 

cuidado personal 

0 1 0 1 

Cuestiones 

académicas 

0 1 0 1 

Entretenimiento 

(Juegos, 

aplicaciones...) 

0 21 0 21 
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Informativo 

(revistas, blogs, 

libros...) 

0 4 3 7 

Mercado 0 4 1 5 

No compro por 

Internet 

0 3 0 3 

Ropa 2 51 7 60 

Salud y belleza 0 1 0 1 

Total 2 87 11 100 

     Nota: Elaboración propia. 

Nuevamente, se puede evidenciar de acuerdo con los datos de la tabla 71, que la 

ropa es el producto que barre todas las preferencias de compra en línea con un 60%. El 

58% de los solteros prefiere comprar ropa en línea por sobre los otros rubros mientras que 

para los de unión libre esta proporción es del 63%. Ahora bien, curiosamente 

(posiblemente por el tamaño de la muestra) que el 24% de los solteros prefieran un gasto 

en entretenimiento por sobre el 0% de los que están en unión libre. La hipótesis a priori 

es pensar en el cambio evidente de prioridades por esa condición de estado civil, es decir, 

parece intuitivo que un soltero siempre va a preferir tener una participación importante de 

sus preferencias del gasto en entretenimiento. En conclusión, el estado civil sí influencia 

las preferencias de compras por internet de las personas. 

Sobre la encuesta de mercadeo y después del análisis que se realizó de los datos 

obtenidos, se pueden concluir varias cosas, más de la mitad de la población encuestada 

entra a páginas web para ver pornografía esto es un punto positivo para nuestro producto; 

el 82% de la población sabe que es un código QR, este es el medio por el cual se va a 

presentar el blog. El 88% de la población no pagaría para entrar al blog, motivo por el que 

vamos a dejar la página de manera gratuita con el contenido que a ellos les llamó la 

atención como información confiable, datos curiosos y tips e imágenes y videos. La 
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información recolectada en la cuesta es de gran importancia, porque gracias a ella se puede 

poner contenido que le interese al público. 

Mercado Potencial 

Estudiantes de universidades de la localidad de chapinero en la ciudad de Bogotá, 

teniendo en cuenta que es un blog informativo que permitirá a la población objetivo 

adquirir herramientas y conocimiento frente al tema. 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo corresponde principalmente estudiantes de las universidades 

en la localidad de Chapinero, teniendo en cuenta que en ellas se encuentra la población a 

la cual va dirigida la información y el contenido del blog.  

Localidad de Chapinero- Bogotá 

● Universidad Piloto 

● Universidad Católica de Colombia 

● Universidad Javeriana 

● Universidad Santo Tomás 

● Universidad de la Salle 

● Universidad Distrital 

● Universidad Konrad Lorenz 

● Universidad Los libertadores 

● Universidad Sergio Arboleda 

● Universidad Politécnico Gran Colombiano 

● Universidad Manuela Beltrán   
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● Universidad Pedagógica Nacional 

● Universidad EAN 

● Corporación Universitaria Iberoamericana 

● Colegio de Estudios Superiores de Administración. (CESA) 

● Universidad de Ciencias Aplicadas (UDCA) 

Mercado meta 

Abordar una población de 100 personas, hombres y mujeres entre 18 y 30 años, se 

aborda el público que pasa de la transición de la adolescencia a la adultez y el adulto joven 

de las universidades de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá por medio de la 

estrategia de mercadeo para que puedan ingresar a la plataforma virtual. Se abordará 

mediante una encuesta de Google, que consta de 10 ítems elaborados por las estudiantes 

(apéndice B), que se unificarán con los ítems de la encuesta referente al tema (apéndice 

A) para ser enviadas en una sola encuesta de Google (apéndice C). 

Se realizó la validación de la encuesta mediante 6 categorías acerca de qué tan 

conveniente es la pregunta, coherente, competente, concisa, acorde con el tema de 

sexualidad, relevante; se usaron como jueces a  diez personas  que cumplieron con las 

características de la población objetivo, se calificó de 1 a 5 las categorías, si puntuaba 3.0 

o menos se elimina la pregunta, de 3.0 a 4.0 se modificó, y de 4.0 a 5.0 se dejó como 

estaba la pregunta; se dio una observación a cada pregunta según los jueces y  por último 

se dejó la pregunta final (Apéndice D). 

Competencia 

Competencia directa. A nivel internacional existe una competencia directa, en 

Saciasex Blog. blog de Sexualidad sin tabúes, es un blog de sexo educativo que a través 
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de lecturas, entrevistas, videos, post dirigido por una sexóloga especialista brinda una 

extensa gama de información en diversos temas tanto femenino como masculino, lo cual 

la hace competencia ya que brinda información sobre sexualidad femenina y masculina y 

abordan el tema de masturbación como los beneficios y cómo masturbarse pero este blog 

lo realiza a modo de post, mientras que el producto propuesto busca enriquecer de manera 

más amplia la masturbación femenina y masculina y abordar una orientación sexual 

enfocado en esto.  

A nivel nacional encontramos a VICE es un blog-revista, es una guía de un mundo 

incierto donde se encuentran infinidad de temas, uno de ellos es la masturbación. Guía 

para la masturbación femenina, hablan con varios sexólogos y con 20 mujeres para saber 

cómo masturbarse de forma placentera, hablan de la eyaculación femenina, por qué 

masturbarse cuando se va dar a luz, también se habla del orgasmo y saber cómo si se vino 

la mujer o no, cursos de masturbación femenina, una squiter colombiana cuenta cómo es 

tener sexo 8 días seguidos, cortos donde recuerdan cuando cada persona descubrió la 

masturbación y los beneficios científicos y personales de masturbarse.  

Competencia sucedánea. A nivel internacional encontramos la página de la 

federación internacional de planificación familiar (IPPF) que busca brindar atención sobre 

salud sexual y reproductiva y luchar por los derechos sexuales en el mundo, esta página 

cuenta con diversos blogs, videos, noticias e historias. Tiene como prioridad garantizar 

que las personas sean libres, de tomar decisiones sobre su sexualidad y bienestar. IPPF 

brindó 223,2 millones de servicios de salud sexual y reproductiva y contribuyó con 163 

cambios legales en los mismos derechos.  

Por otro lado, Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que 

promueve el respeto y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 
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toda la población colombiana. Cuenta con un programa de atención integral para los 

jóvenes colombianos cuyo objetivo es contribuir en la construcción y realización de 

proyectos de vida en adolescentes y jóvenes, teniendo como base la vivencia de una 

sexualidad placentera, autónoma, informada, libre y segura. 

Esta entidad cuenta con centros para jóvenes – CPJ, distribuidos a nivel nacional, 

donde un equipo de profesionales en salud son los encargados de atender a decenas de 

jóvenes diariamente.  

Profamilia brinda consultas en sexología las cuales permiten elaborar el 

diagnóstico, tratamiento y control de las dificultades que se pueden presentar durante las 

relaciones sexuales. Algunos de estos problemas o disfunciones pueden generar serias 

afectaciones en el desarrollo personal y de la pareja: eyaculación precoz, problemas para 

lograr la erección, disminución del deseo sexual. En Profamilia ofrece asesoría, 

acompañamiento y tratamiento médico especializado para afrontar este tipo de 

dificultades y así poder disfrutar de plenamente la sexualidad.  

De igual manera se encuentra Sexperto que es una iniciativa de la Secretaría 

Distrital de Salud en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá y Don Doctor. Está 

conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales en medicina, enfermería, 

sexología y psicología. Aquí respondemos tus preguntas sobre salud sexual y reproductiva 

de forma anónima y sencilla para que puedas disfrutar de la vida sexual con información 

confiable a la mano, se cuenta con líneas telefónicas totalmente gratuitas que están 

dispuestas a escuchar y brindar orientación, artículos e historietas relacionados con temas 

de interés como el de la masturbación, resuelven dudas como cuales son los beneficios de 

la masturbación,  la normalidad de las masturbación en niños y en  niñas, si llega afectar 

las menstruación, si causa o no eyaculación precoz, que poder hacer si la pareja dura más 
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en tener un orgasmo con la masturbación, y si la masturbación causa o no problemas. 

También se encuentran temas sobre conceptos básicos, infecciones de transmisión sexual, 

embarazo adolescente, marco legal, violencia sexual, diversidad sexual, métodos 

anticonceptivos y además poder agendar una cita de anticoncepción con un médico o 

enfermera por ahora solo citas disponibles para afiliados a capital salud en Bogotá. 

Análisis de la competencia 

En la siguiente tabla se identifica información propia de la competencia, como la 

ubicación, la metodología usada, el año de publicación y el link de estas. 

Tabla 72. 

Análisis de la competencia. 

Competencia 
Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 

Saciasex 

blog. 
Directa 

Sacia Sex 

Shop 

Madrid/Esp

aña 
Blog 2018 

https://saciasex

blog.com/  

IPPF 
Sucedá

nea 

Federación 

Internaciona

l de 

Paternidad 

Planificada 

Londres/ 

Reino 

Unido 

Plataforma 

virtual 
1952 

https://www.ipp

f.org/ 

Vice Directa 
ViceMedia

Group 

New York/ 

Estados 

unidos 

Revista 2020 
https://company

.vice.com/  

Profamilia 
Sucedá

nea 
ONG 

Bogotá/ 

Colombia 

Plataforma 

virtual 
1965 

https://profamili

a.org.co/  

Sexperto 
Sucedá

nea 

Secretaria 

de Salud y 

Fundación 

Santafé de 

Bogotá y 

Don Doctor 

Bogotá/ 

Colombia 

Plataforma 

virtual 
2017 

https://sexperto.

co/ 

Nota: Elaboración propia. 

 

https://saciasexblog.com/
https://saciasexblog.com/
https://www.ippf.org/
https://www.ippf.org/
https://company.vice.com/
https://company.vice.com/
https://profamilia.org.co/
https://profamilia.org.co/
https://sexperto.co/
https://sexperto.co/
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El producto se llama Saciasex Blog. blog de Sexualidad sin tabúes. Saciasex nace 

como marca en 2014 de la mano de Juan y Belén, pareja de emprendedores en el mundo 

de la sexualidad y del sexo. El objetivo de este blog es eliminar los tabúes para poder 

hablar y aprender sin problemas sobre el sexo y la sexualidad. La información es facilitada 

por una sexóloga, cuenta con información por medio de artículos y post, relatos eróticos, 

reviews de juegos eróticos,  entrevistas con personas relacionadas con la sexología en 

general: actrices y actores de cine para adultos, escritores, sexbloggers. Además, realizan 

sorteos para premiar la fidelidad de los espectadores, cuenta con una sección de sexshop 

donde se puede encontrar vibradores, aceites, lencería, productos fetichistas, afrodisiacos, 

lubricantes, cuenta con una línea LGBT, aromatizadores, libros, máscaras y demás 

juguetes sexuales, aborda los temas de pareja, prácticas sexuales como lo es la 

masturbación, tríos, parafilias. 

Este blog además cuenta con asistencia Online de una sexóloga para consultas por 

un valor de 10 Euros. El blog tiene como objetivo, que no se considere un blog de 

sexualidad para adultos, sino un blog donde cualquier persona podrá aprender algo tan 

humano y natural como lo es el sexo y la sexualidad.  

En VICE encontramos artículos e historietas relacionado con el tema de 

masturbación; IPPF  cuenta con blogs, videos, noticias e historias, Profamilia brinda citas 

médicas, consultas en sexología,  tratamiento y control de las dificultades que se pueden 

presentar durante las relaciones sexuales, ofrece asesoría, acompañamiento y tratamiento 

médico especializado; en Sexperto podemos encontrar asesoría telefónica, tiene un grupo 

interdisciplinario de profesionales en medicina, enfermería, sexología y psicología, 

artículos e historietas. 

Descripción del mercado meta 

https://saciasexblog.com/blogsexualidad/entrevistas/
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A continuación, se realiza un análisis descriptivo de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene el producto en relación con la 

competencia. 

Tabla 73. 

Análisis DOFA de la competencia 

Producto URL Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Saciasex 

https://sa

ciasexblo

g.com/ 

Es un blog de 

sexualidad pero 

no aborda en su 

totalidad el 

tema de la 

masturbación. 

Encontrar de 

manera más 

extensa 

información 

sobre temas 

variados de 

sexualidad. 

Lo maneja una 

especialista en 

el tema de 

sexualidad 

Cuenta con 

personas 

influyentes en 

distintos 

campos como 

actores, 

productores, 

sexbloggers. 

No se 

encuentran 

preguntas ni 

respuestas 

frecuentes 

frente a la 

masturbación. 

Aborda 

diferentes 

temas de 

sexualidad 

Los envíos de 

su tienda 

Online son solo 

en España. 
Poder tener 

contacto con una 

sexóloga 

especializada. 

Tiene una 

parte de ocio y 

compras 

Tiene alianza 

con 6 redes 

sociales: 

FACABOOK, 

Twitter, 

Instagram, 

Tumblr, 

Pinterest, 

Youtube. 

Se cobra por la 

consulta 

Online. Cuenta con un 

chat de amigas 

y mujeres. 

No cuenta con 

un chat de 

hombres, solo 

de mujeres 

IPPF 

https://w

ww.ippf.

org/ 

La página se 

encuentra solo 

en Inglés y 

Japonés 

Ofrece vacantes 

en busca de 

emplear 

individuos 

comprometidos. 

Es un 

movimiento 

de la sociedad 

civil de 

propiedad 

Ha recibido 

críticas debido 

a sus 

posiciones 

sobre los 

https://saciasexblog.com/
https://saciasexblog.com/
https://saciasexblog.com/
https://www.ippf.org/
https://www.ippf.org/
https://www.ippf.org/
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No se aborda el 

tema de 

masturbación a 

profundidad. 

Brinda un fuerte 

énfasis en el 

aprendizaje y 

desarrollo de los 

empleados. 

local y 

conexión 

global. 

abortos y 

anticonceptivos

. 

Su enfoque está 

en los derechos 

sexuales y 

reproductivos 

pero no logra 

abordar en 

profundidad los 

temas. 

Ofrece un 

paquete de 

beneficios 

competitivos a 

los empleados 

para lograr un 

equilibrio entre 

el trabajo y la 

vida 

Garantizan 

que las 

personas sean 

libres de 

tomar 

decisiones 

sobre su 

sexualidad y 

bienestar, en 

un mundo sin 

discriminación

. 

Tiene 

acusaciones de 

tráfico de 

órganos con 

tejidos de fetos 

abortados 

Vice 

https://co

mpany.vi

ce.com/ 

No manejan 

blog interactivo 

para 

relacionarse 

con sus 

clientes. 

En su página 

permite que 

haya marcas. 

Aborda una 

gran variedad 

de temas con 

lenguaje 

apropiado para 

la población 

objetivo. 
Está en auge la 

creación de 

contenidos 

audiovisuales. 
Puede ser un 

grupo de 

contenido 

visual pero no 

tiene un foco 

específico. 

Se abordan 

temas no solo 

de sexualidad, 

sino de 

actualidad, 

identidad, 

música, medio 

ambiente, 

drogas, dinero 

y comida. 

Varias 

plataformas 

copian 

Le da campo a 

los anunciantes 

para mostrar su 

Tienen 

contenido 

propio. 

Espacio de 

información 

https://company.vice.com/
https://company.vice.com/
https://company.vice.com/
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contenido de 

Vice. 

marca. Generan 

credibilidad en 

el contenido 

de la 

información a 

partir de su 

experiencia y 

de la 

veracidad de 

esta. 

Profamili

a 

https://pr

ofamilia.

org.co/ 

La población 

no tiene amplio 

conocimiento 

sobre todos los 

servicios que 

ofrece. 

Deben pensar 

más en las 

necesidades del 

consumidor en 

cuanto a 

veracidad y 

seguridad. 

Lidera con 

coherencia la 

promoción y 

defensa de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos. 

Persistencia de 

una cultura 

machista en la 

sociedad 

haciéndola 

tolerante y 

pasiva frente a 

la violencia 

contra la mujer. 

Solamente es 

para los más 

beneficiados. 

Cuenta con un 

mensaje directo 

para aclarar 

dudas. 

Tienen alta 

credibilidad y 

reconocimient

o en diferentes 

escenarios. 
Su 

comunicación 

es poco 

empática con el 

consumidor 

final. 

Es una entidad 

muy antigua y 

no se ha 

adaptado 

totalmente a las 

nuevas 

tecnologías. 

Está muy bien 

posicionada 

por sus años 

de 

experiencia. 

Sexperto 
https://se

xperto.co/ 

La ilustración 

de la página no 

es adecuada 

para el tema. 

Están muy 

enfocados en 

saber quién los 

está viendo. 

Abarca 

diversa 

variedad de 

temas 

tiene alianza 

con dos 

entidades, una 

fundación y un 

doctor 

https://profamilia.org.co/
https://profamilia.org.co/
https://profamilia.org.co/
https://sexperto.co/
https://sexperto.co/
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Si se pone una 

palabra en el 

buscador sesga 

la información 

mediante 2 o 3 

preguntas que 

posiblemente 

no 

implementen 

en la búsqueda 

del usuario. 

tiene un espacio 

para abordar las 

preguntas que 

no se encuentran 

cuenta con 

unas líneas 

telefónicas, 

dispuesta a dar 

información 

Está 

incentivado por 

la secretaria 

distrital de 

salud 

Nota: Elaboración propia. 

 

Análisis DOFA producto  

Tabla 74. 

Análisis de +túrbate. 

Producto Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

+túrbate 

Es un blog 

nuevo en el 

mercado de las 

redes sociales. 

Poder llegar a invadir 

de manera disruptiva a 

muchos adultos jóvenes 

por medio de 

estrategias llamativas. 

Experiencia previa 

por medio de 

estrategias 

disruptivas de 

mercadeo, se llega 

al blog por medio 

de un código QR. 

Limitaciones 

en la creación 

de contenido. 

Poca 

experiencia en 

el mercado 

Incentivar al 

aprendizaje del 

autoconocimiento. 

Abordar temas que 

aún cargan mucho 

tabú en nuestra 

cultura. 

Gran difusión gracias a 

la estrategia de 

mercadeo. 

Conocimiento 

científico. 
Competencia. 

Nota: elaboración propia  

Canales De Distribución 

Para adquirir este producto se debe escanear el código QR que abre directamente 

el link de la página, para poder acceder a todo el contenido, aparece un recuadro con los 

datos de cuenta de las autoras, o para mayor información aparecerá en el mismo recuadro 

los datos de contacto de las mismas, números de celular: 3214620706, 3163056035, 
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3213620202, o por vía electrónica a dacaicedo92@ucatolica.edu.co, 

lperez61@ucatolica.edu.co o lfgomez67@ucatolica.edu.co. 

La divulgación del blog será mediante redes sociales, el sticker que contiene el 

código QR estará en lugares públicos y en baños de las universidades ubicadas en la 

localidad de chapinero.  

Análisis costos y gastos 

Para llevar a cabo el desarrollo del producto se gastaron $100.000 en unas 

imágenes que requerimos para el blog; nosotras decidimos hacer el montaje de la 

información y diseño de este, utilizamos una plataforma gratuita y por eso el 

mantenimiento tampoco no tiene costo. Según el análisis que se hizo en el estudio de 

mercadeo el 88% de las personas encuestadas no pagarían por el blog, el 4% pagaría entre 

30mil y 60mil y el 8% pagaría entre 10mil y 30mil, por esta razón decidimos dejar el 

contenido gratuito, sin embargo, se crea una estrategia de pautas que consiste en tener 

marcas que quieran ser mostradas en nuestro blog y deberán pagarnos para de esta forma 

tener la posibilidad de tener remuneración de él.   

Resultados 

+túrbate es un blog que surge como idea de tres estudiantes de octavo semestre 

que están por culminar su carrera de psicología. Este producto es un blog que cuenta con 

varias secciones y subsecciones sobre el tema de masturbación; la página empieza 

contando sobre qué es masturbación femenina, masculina, qué es respuesta sexual, 

eyaculación y orgasmo, esto da paso a abordar tips y datos curiosos además de beneficios 

y masturbación en pareja, la siguiente ventana contiene información sobre mitos y tabúes, 

para continuar con dos contenidos muy importantes que son “lo que quieren ellas” y “lo 

que quieren ellos” que abordan temas como el placer sexual correspondiente a cada género 

mailto:dacaicedo92@ucatolica.edu.co
mailto:lperez61@ucatolica.edu.co
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y también se habla sobre cómo aprender a masturbar; para finalizar, el blog cuenta con 

una sección de fotos y videos acerca de estos temas (ver apéndice E). 

Con la información que se recolectó en las encuestas acerca del tema y sobre el 

producto, se empieza a construir una información adecuada y pertinente para el público 

especifico al que va dirigido y respondiendo los objetivos que tiene el presente trabajo; 

después de hacer una rigurosa búsqueda de información y organizarla se pide la 

colaboración de un programador,  quién ayudó a cargar la información y darle diseño al 

blog, para que se vea de forma más agradable y llamativa para las personas que desean 

consultarlo. 

Una vez se tuvo toda la información en el blog, se procedió a hacer la validación 

de este, esta consta de 6 preguntas acerca de las temáticas, el lenguaje y la presentación 

del producto y tuvo como finalidad dar a conocer la opinión de 20 personas acerca de lo 

que piensan del blog y saber si se tiene que mejorar en algún aspecto, para realizarle los 

ajustes antes de que este sea público. 

De la validación se puede concluir que el 100% de la muestra encuestada encontró 

las temáticas abordadas en el blog de masturbación como adecuadas; asimismo, como 

expresan que el lenguaje empleado en el blog es el adecuado. Para la mayoría de las 

personas encuestadas (54%), las temáticas del blog son íntegras, didácticas e informativas. 

El 17,4% de la muestra considera que el blog tiene contenidos neutrales, es decir, 

a diferencia de otros blogs no está cargado hacia un público enteramente femenino o 

masculino. Esta es la característica más diferenciable que halló la muestra. Por otro lado, 

el 62% de los encuestados encontró el blog de fácil entendimiento y el 38% restante piensa 

que es innovador. 

 



MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           98 
 

Conclusiones 

De acuerdo a la revisión teórica y empírica que se hizo frente al tema de 

masturbación se encontró que aún en el siglo XXI es un tema tabú y fue difícil encontrar 

información para abordar a profundidad algunos temas planteados, esto también se 

comprueba con los resultados de le encuesta donde gran cantidad de personas responde 

que sí es un tema que aún no se habla abiertamente, sin embargo, la población objetivo de 

la investigación conoce los temas mencionados; por otro lado, se pudo evidenciar que las 

personas que se identifican con el género femenino utilizan en menor medida la 

masturbación como medio de autoestimulación.  

A partir de los resultados de la encuesta realizada se crea un producto que tiene 

como objetivo convertirse en una estrategia para la generación de nuevos conocimientos, 

teniendo en cuenta que la generación actual prefiere obtener la información directamente 

de páginas de internet o blogs informativos, donde los datos que se brinden  allí sean claros 

y concisos; también es importante resaltar que las personas creadoras del blog se 

encuentran en la edad de la población objetivo y esto es un factor que ayuda para saber 

qué y cómo se entrega la información; y que esta se adecúe al léxico de las personas a las 

que va dirigido el blog. 

Se puede concluir según los resultados obtenidos en la encuesta de validación del 

blog, que esta será una página con contenido sólido y de conservarse así, podrá mantener 

“enganchado” a su público por un buen tiempo. 

Para finalizar, se deja abierta la posibilidad de ahondar en el tema de los trastornos 

sexuales asociados con la masturbación, la  masturbación en adulto medio y mayor con la 

libertad de usar otros instrumentos, invitamos a  la universidad Católica de Colombia, a 

la facultad de psicología, compañeros y colegas seguir investigando sobre la masturbación 



MASTURBACIÓN EN EL ADULTO JOVEN                                                           99 
 

y todo lo que este tema conlleva en las diferentes etapas de la vida, ya que es un tema 

olvidado dentro de la vida sexual al etiquetarlo como tabú, desde la investigación realizada 

y el proyecto plasmado recomendamos para una próxima investigación seguir generando 

nuevo contenido acerca de la masturbación, profundizando en más temas relacionados con 

la masturbación, sin ser excluyentes, relacionar figuras públicas o enlaces con marcas 

pagas  en busca de emprender mejoras  e  incluir nuevos elementos de interés asociados a 

terapia sexual psicológica, adicciones, educación sexual, trastornos sexuales y 

enfermedades asociadas, aplicado en cada ciclo de vida. 
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta sobre Masturbación 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

"MASTURBACIÓN MASCULINA Y FEMENINA EN ADULTO JOVEN: 

BENEFICIOS Y TABÚES"  

Con fines académicos queremos aportar a la promoción de la salud sexual de hombres y 

mujeres a partir del reconocimiento y ejercicio de su erotismo y para esto queremos saber 

acerca de tu conocimiento sobre la masturbación, siéntete libre de contestar con sinceridad 

las siguientes preguntas, recuerda que no existen respuestas correctas o incorrectas. En 

caso de necesitar más información pueden acudir a las estudiantes de Psicología de la 

Universidad Católica de Colombia: Daniela Caicedo, Laura Pérez Camacho o Luisa 

Gómez a los correos: dacaicedo92@ucatolica.edu.co lperez61@ucatolica.edu.co 

lfgomez67@ucatolica.edu.co 

Ten presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario 

de la ley 1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados de esta 

investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de 

la asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar un 

dictamen calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la 

integridad del participante. Hago constar que he recibido la información y que 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

Sexo  Edad  

Estrato 

socioeconómico 

 Estado civil  

Universidad  

Carrera  Semestre que cursa  

1 ¿Sabes qué es 

pornografía? 

Sí No No estoy seguro 

2 ¿Has utilizado 

pornografía para 

estimularte 

sexualmente? 

Sí No 

mailto:dacaicedo92@ucatolica.edu.co
mailto:lperez61@ucatolica.edu.co
mailto:lfgomez67@ucatolica.edu.co
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3 ¿Sabes qué es la 

respuesta sexual? 

Sí No No estoy seguro 

4 ¿Sabes cómo es el 

orgasmo masculino y 

femenino? 

Sí No No estoy seguro 

5 ¿Sabes qué es 

masturbación? 

Sí No No estoy seguro 

6 ¿Consideras que 

masturbarse es…? 

Bueno Malo 

7 ¿Te has masturbado? Sí No 

8 ¿Con qué frecuencia 

te masturbas? 

*Más de 

una vez a 

la 

semana 

*1 vez a 

la 

semana 

*1 vez 

cada dos 

semanas 

*1 vez al 

mes 

*Nunca 

9 ¿Crees que la 

masturbación es 

considerada un tabú? 

Sí No 

10 ¿Conoces estímulos 

sexualmente? 

Sí No No estoy seguro 

11 ¿Cuál de tus sentidos 

te estimula más 

sexualmente? 

*Sensitiv

o 

*Auditiv

o 

*Tacto *Olfato *Visual 

12 ¿Utilizas alguno de 

estos estímulos 

externos para 

masturbarte? 

*Imagina

ción 

Juguetes 

sexuales 

*Pornogr

afía 

*Relatos 

eróticos 

*Ninguno 

13 ¿Te has masturbado 

en compañía de tu 

pareja? 

Sí No 
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14 ¿Recomendarías la 

masturbación? 

Sí No 
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Apéndice B. Encuesta sobre el producto 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

"MASTURBACIÓN MASCULINA Y FEMENINA EN ADULTO JOVEN: 

BENEFICIOS Y TABÚES"  

 

Con fines académicos queremos aportar a la promoción de la salud sexual de hombres y 

mujeres a partir del reconocimiento y ejercicio de su erotismo y para esto queremos saber 

acerca de tu conocimiento sobre la masturbación, siéntete libre de contestar con sinceridad 

las siguientes preguntas, recuerda que no existen respuestas correctas o incorrectas. En 

caso de necesitar más información pueden acudir a las estudiantes de Psicología de la 

Universidad Católica de Colombia: Daniela Caicedo, Laura Pérez Camacho o Luisa 

Gómez a los correos: dacaicedo92@ucatolica.edu.co lperez61@ucatolica.edu.co 

lfgomez67@ucatolica.edu.co 

Ten presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario 

de la ley 1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados de esta 

investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de 

la asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar un 

dictamen calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la 

integridad del participante. Hago constar que he recibido la información y que 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

Sexo  Edad  

Estrato 

socioeconómico 

 Estado civil  

Universidad  

Carrera  Semestre que cursa  

1 ¿Accedes a páginas web 

o redes sociales para ver 

pornografía? 

Sí No 

2 ¿Con que frecuencia 

entra a páginas web 

sobre masturbación? 

*Más de 

una vez 

a la 

semana 

*1 vez a la 

semana 

*1 vez 

cada dos 

semanas 

*1 vez 

al mes 

*Nunca 

mailto:dacaicedo92@ucatolica.edu.co
mailto:lperez61@ucatolica.edu.co
mailto:lfgomez67@ucatolica.edu.co
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3 ¿Sabes qué es un código 

QR? 

Sí No 

4 Los QR son códigos de 

barras, capaces de 

almacenar determinado 

tipo de información, 

como una URL 

¿Entrarías a un blog de 

masturbación mediante 

un código QR? 

Sí No 

5 ¿Por qué razón 

entrarías? 

*Por 

contenid

o 

*Por 

gráficos 

*Porque 

me da 

algún 

benefici

o 

*Porque 

me la 

recomen

daron 

*No 

entraría 

6 ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por 

entrar en una página 

web sobre 

masturbación? 

*10mil 

a 30mil 

*30mil a 

60 mil 

*60mil 

a 90mil 

*No pagaría 

7 

 

¿Qué esperarías 

encontrar en una página 

web sobre 

masturbación? 

*Inform

ación 

confiabl

e 

*Imágenes 

y videos 

*Datos 

curiosos 

y tips 

*Que 

me den 

un 

benefici

o 

*Todas 

las 

anterior

es 

8 

 

¿A quiénes 

recomendarías una 

página web sobre 

masturbación? 

*Amigo

s 

*Pareja *Famili

a 

*Nadie 
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9 

 

¿Con qué frecuencia 

realizas compras por 

internet? 

*Más de 

una vez 

a la 

semana 

*Una vez 

a la 

semana 

*Cada 

15 días 

*1 vez 

al mes 

*Nunca 

10 

 

¿A la hora de comprar 

por Internet, qué 

producto prefieres? 

*Inform

ativo 

(revistas

, blogs, 

libros...) 

*Entreteni

miento 

(Juegos, 

aplicacion

es...) 

*Ropa *Mercad

o 

*Otros 

(Cuales) 
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Apéndice C. Encuesta unificada de Google 

https://forms.gle/5MQH6NQX5dMuHsiU8 

 

 

 

https://forms.gle/5MQH6NQX5dMuHsiU8
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Apéndice D. Tabla resumen de validación  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

"MASTURBACIÓN MASCULINA Y FEMENINA EN ADULTO JOVEN: 

BENEFICIOS Y TABÚES" 

 

  

Categoría 

1 

Categoría 

2 

Categoría 

3 

Categoría 

4 

Categoría 

5 

Categoría 

6 

Calificació

n Observación 

Pregunta 

final 

1 ¿Qué 

conoces 

sobre 

pornograf

ía? 

Convenie

nte qué 

valores se 

obtuviero

n en cada 

categoría? 

De 

acuerdo 

con ellos 

se 

sustenta 

el valor 

final de 

calificació

n 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 4,2 

Los participantes 

consideraron que 

antes de indagar 

acerca de que se 

conoce… se podría 

preguntar si se 

sabe que es el 

término. 

¿Sabes 

qué es 

pornografí

a? 

Si/No/No 

estoy 

seguro 

2 ¿Has 

empleado 

pornograf

ía para 

estimulart

e 

sexualme

nte? Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.2 

Se cambia el 

término a uno más 

sencillo de 

entender. 

¿Has 

utilizado 

pornografí

a para 

estimulart

e 

sexualme

nte? 

Sí/No 

3 ¿Sabes 

qué es la 

respuesta 

sexual? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.6 

 

¿Sabes 

qué es la 

respuesta 

sexual? 

Sí/No/No 

estoy 

seguro 

4 ¿Qué 

conoces 

sobre el 

orgasmo? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.4 

Se mejora en hacer 

una doble 

pregunta, 

pretendiendo 

conocer si 

identifica la 

diferencia entre 

orgasmo masculino 

y femenino. 

¿Sabes 

cómo es 

el 

orgasmo 

masculino 

y 

femenino

? 
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5 ¿Qué 

conoces 

sobre la 

masturba

ción? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.6 ¿ conoces que es 

masturbación si/no 

? 

¿Sabes 

qué es 

masturba

ción? 

Si/No 

6 ¿Consider

as que 

masturba

rse es…? 

Bueno/M

alo 

¿Por qué? 
Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.8 

 

¿Consider

as que 

masturbar

se es…? 

Bueno/M

alo 

7 ¿Te has 

masturba

do? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.5 

 

¿Te has 

masturba

do? 

Sí/No 

8 ¿Te 

masturba

s? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

3.0 
Se elimina ya que 

es redundante 

Eliminar 

9 ¿Con qué 

frecuenci

a te 

masturba

s? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.2 

Se dan las opciones 

de respuesta 

¿Con qué 

frecuencia 

te 

masturbas

? 

*Más de 

una vez a 

la semana 

*1 vez a la 

semana 

*1 vez 

cada dos 

semanas 

*1 vez al 

mes 

*Nunca 

10 ¿Crees 

que la 

masturba

ción es 

considera

da un 

tabú? 

Sí/No 

¿Por qué? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.4 

 

¿Crees 

que la 

masturba

ción es 

considera

da un 

tabú? 

Sí/No 

¿Por qué? 

11 ¿Conoces 

algo que 

te 

estimule 

sexualme

nte? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

3.8 

ya que se puede 

malinterpretar. la 

palabra algo se 

quita de la 

pregunta. 

¿Conoces 

estímulos 

sexualme

nte? 

Sí/No 
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12 ¿Qué te 

estimula 

sexualme

nte? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

3.9 

Se especifica con 

más opciones de 

respuesta 

¿Cual de 

tus 

sentidos 

te 

estimula 

mas 

sexualme

nte? 

*Sensitivo 

*Auditivo 

*Tacto 

*Olfato 

*Visual 

13 ¿Utilizas 

algún 

estímulo 

externo 

para 

masturba

rte? 

¿Cuál? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.4 

Se puso las 

opciones para un 

mejor 

entendimiento 

¿Utilizas 

alguno de 

estos 

estímulos 

externos 

para 

masturbar

te? 

*Imaginac

ión 

Juguetes 

sexuales 

*Pornogra

fía 

*Relatos 

eróticos 

*Ninguno 

14 ¿Te has 

masturba

do en 

compañía 

de tu 

pareja? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.6 

 

¿Te has 

masturba

do en 

compañía 

de tu 

pareja? 

Sí/No 

15 ¿En qué 

casos 

recomend

arías la 

masturba

ción? 

¿Por qué? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

3.8 

 

¿Recomen

darías la 

masturba

ción? 

Sí/No 

¿Por qué? 

16 ¿En qué 

casos NO 

la 

recomend

arías? 

¿Por qué? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

3.0 

Se elimina por 

puntaje 

Eliminar 

 Producto          
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17 ¿Accedes 

a páginas 

web para 

ver 

pornograf

ía? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.5 

Agregar la palabra 

redes sociales ya 

que también se 

logra encontrar 

pornografía en 

estas 

¿Accedes 

a páginas 

web o 

redes 

sociales 

para ver 

pornografí

a? 

Sí/No 

18 ¿Con qué 

frecuenci

a entra a 

páginas 

web 

sobre 

masturba

ción? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4 

Se recomienda 

poner una escala 

de frecuencia 

¿Con qué 

frecuencia 

entra a 

páginas 

web sobre 

masturba

ción? 

*Más de 

una vez a 

la semana 

*1 vez a la 

semana 

*1 vez 

cada dos 

semanas 

*1 vez al 

mes 

*Nunca 

19 ¿Sabes 

qué es un 

código 

QR? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

3.7 

 

¿Sabes 

qué es un 

código 

QR? 

Sí/No 

20 ¿Entrarías 

a una 

página 

web de 

masturba

ción 

mediante 

un código 

QR? 

Sí/No 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.4 

Poner una 

pequeña definición 

sobre qué es un 

código QR 

Los QR 

son 

códigos 

de barras, 

capaces 

de 

almacenar 

determina

do tipo de 

informaci

ón, como 

una URL 

¿Entrarías 

a un blog 

de 

masturba

ción 

mediante 

un código 

QR? 

Sí/No 
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21 ¿Por qué 

razón 

entrarías 

o NO 

entrarías? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.1 

Se especifica más 

la pregunta con 

múltiples 

respuestas 

¿Por qué 

razón 

entrarías? 

*Por 

contenido 

*Por 

gráficos 

*Porque 

me da 

algún 

beneficio 

*Por me 

la 

recomend

aron 

22 ¿Utilizaría

s un 

código QR 

para 

ingresar a 

un blog 

de 

masturba

ción? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.2 

 

¿Utilizaría

s un 

código QR 

para 

ingresar a 

un blog de 

masturba

ción? 

Sí/No 

23 ¿Estarías 

dispuesto 

a pagar 

por entrar 

en una 

página 

web 

sobre 

masturba

ción? 

Sí/No 

¿Cuánto 

pagaría? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.4 

Poner los valores 

en escalas 

¿Cuánto 

estaría 

dispuesto 

a pagar 

por entrar 

en una 

página 

web sobre 

masturba

ción? 

*10mil a 

30mil 

*30mil a 

60 mil 

*60mil a 

90mil 

*No 

pagaría 
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24 ¿Qué 

esperarías 

encontrar 

en una 

página 

web 

sobre 

masturba

ción? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4 

Se da más 

información por 

medio de las 

opciones de 

respuesta 

¿Qué 

esperarías 

encontrar 

en una 

página 

web sobre 

masturba

ción? 

*Informac

ión 

confiable 

*Imágene

s y videos 

*Datos 

curiosos y 

tips 

*Que me 

den un 

beneficio 

*Todas las 

anteriores 

25 ¿A 

quiénes 

recomend

arías una 

página 

web 

sobre 

masturba

ción? 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.2 

Se da más 

información por 

medio de las 

opciones de 

respuesta 

¿A 

quiénes 

recomend

arías una 

página 

web sobre 

masturba

ción? 

*Amigos 

*Pareja 

*Familia 

*Nadie 

26 ¿Con qué 

frecuenci

a realizas 

compras 

por 

internet? 

*Más de 

una vez a 

la semana 

*Una vez 

a la 

semana 

*Cada 15 

días 

*1 vez al 

mes 

*Nunca 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.5 

 

¿Con qué 

frecuencia 

realizas 

compras 

por 

internet? 

*Más de 

una vez a 

la semana 

*Una vez 

a la 

semana 

*Cada 15 

días 

*1 vez al 

mes 

*Nunca 
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27 ¿A la hora 

de 

comprar 

por 

Internet, 

qué 

producto 

prefieres? 

*Informat

ivo 

(revistas, 

blogs, 

libros...) 

*Entreten

imiento 

(Juegos, 

aplicacion

es...) 

*Ropa 

*Mercado 

*Otros 

(Cuáles) 

Convenie

nte 

Competen

te Coherente Concisa 

Acorde 

con 

sexualida

d Relevante 

4.5 

 

¿A la hora 

de 

comprar 

por 

Internet, 

qué 

producto 

prefieres? 

*Informati

vo 

(revistas, 

blogs, 

libros...) 

*Entreteni

miento 

(Juegos, 

aplicacion

es...) 

*Ropa 

*Mercado 

*Otros 

(Cuáles) 
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Apéndice E. Código QR. 
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Apéndice F. Blog +túrbate. https://masturbatecol.000webhostapp.com/index.html  

 

 

https://masturbatecol.000webhostapp.com/index.html
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