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Resumen 

El objetivo del presente proyecto es ofrecer una cartilla acerca de las disfunciones sexuales 

femeninas con el propósito educativo en los aspectos importantes de la prevención de las 

mismas, así como las posibles intervenciones y sitios de interés que permitan ampliar la 

información. Este proyecto está dirigido a mujeres en su edad reproductiva quienes deseen 

obtener información de cómo cuidar su salud sexual y qué acompañamientos requieren en 

situación de presentar alguna disfunción dentro de su ámbito sexual. Este proyecto se desarrolla 

desde el uso del instrumento The Female Sexual Function Index (FSFI) validado en Colombia 

para conocer cuáles son las disfunciones con mayor prevalencia en la población estudio, de la 

misma forma se realiza un estudio de mercado, para identificar las necesidades de los clientes y 

dirigir el contenido del que está compuesta la cartilla. De los resultados obtenidos en el FSFI, se 

obtuvo que un 13.7% de la población encuestada padece actualmente alguna DSF y respecto a la 

validación del producto, se obtuvo que una 100% encuentra útil la información presentada en la 

cartilla, además de que un 93.5% encuentra útil la compra de este producto y un 87.1% estaría 

dispuesto a recomendar esta creación con otras personas. 

Palabras clave: disfunción sexual, dispareunia, vaginismo, orgasmo 
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Abstract 

The objective of this project is to offer a primer on female sexual dysfunctions with the 

educational purpose of the important aspects of their prevention, as well as possible interventions 

and sites of interest that allow for more information. This project is aimed at women of their 

reproductive age who wish to obtain information on how to take care of their sexual health and 

what accompaniments they require in a situation of presenting any dysfunction within their 

sexual sphere. This project is developed from the use of the instrument The Female Sexual 

Function Index (FSFI) validated in Colombia to know which are the most prevalent dysfunctions 

in the study population, in the same way a market study is carried out, to identify the needs of 

clients and direct the content of which the primer is composed. From the results obtained in the 

FSFI, it was obtained that 13.7% of the surveyed population currently suffers from some DSF 

and regarding the validation of the product, it was obtained that 100% find the information 

presented in the primer useful, in addition, to 93.5 % find the purchase of this product useful and 

87.1% would be willing to recommend this creation to other people.  

Key words: sexual dysfunction, dyspareunia, vaginismus, orgasm 
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Justificación 

Esta investigación está enfocada en las disfunciones sexuales femeninas (DSF), se 

realizará debido a que existe un interés común sobre el cómo estas dificultades pueden 

evidenciarse en múltiples momentos de la vida de las mujeres, además de los factores 

involucrados. De igual manera se busca brindar un amplio panorama acerca de las disfunciones 

sexuales (DS) más frecuentes para esta población y la presencia de factores psicológicos en estas 

y de esta forma diseñar, construir y validar una cartilla que permita condensar información y 

apoye en el carácter educativo e informativo frente a los trastornos sexuales de la mujer. 

Es un estudio relevante ya que abarca la capacidad de determinar los factores 

psicológicos implicados en las DS más relevantes en la sociedad colombiana con relación a las 

mujeres. 

A nivel Latinoamérica, se realizó estudio en donde se aplicó el  test de Índice de Función 

Sexual Femenina (FSFI), a una 7243 mujeres entre los 40 y 59 años, en donde se concluyó que 

en la ciudad de Cartagena de Indias hay una menor prevalencia de DSF, ya que tiene un 

porcentaje del 21% del total de la investigación, en Santiago de Chile hubo un aumento, ya que 

el porcentaje fue del 36%, concluyendo que en las zonas donde hay mayor población de más 

edad, hay mayor prevalencia (Ortega et al, 2016). 

Por otro lado, Peña (2020), realizó un estudio con 800 participantes mujeres de entre 18 a 

45 años de Bucaramanga utilizando el FSFI, específicamente en las últimas cuatro semanas en 

donde los resultados arrojaron que del 96.38% el 72% de las participantes manifestaron dolor 

durante y después de la penetración presentándose con frecuencia en mujeres entre los 40 a 45 

años y 20 a 29 años. En cuanto al dolor durante la penetración fue del 5%, teniendo en cuenta 
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respuesta de Muy alto 2%, Alto 7.12% y Regular 35.75% y después de la penetración en la 

opción casi siempre fue de 3.25% (Peña, 2020). 

Igualmente, en otro estudio realizado por Bravo et al. (2005) en México realizado en 200 

mujeres, 100 como grupo control y 100 casos con alguna DS comprobada, como grupo 

experimental, se encontró un total de 254 DS en el grupo de casos, es decir, al menos 2 DS por 

mujer, en donde las más usuales fueron, trastorno orgásmico, disritmia y deseo sexual 

hipoactivo, además, se logró encontrar una asociación entre años de escolaridad y desarrollo de 

una vida sexual satisfactoria, en donde, aquellas mujeres que no tenían disfunciones tienen un 

mayor nivel de escolaridad, y el grupo experimental solo tenían un nivel de educación media, es 

decir, que a mayor escolaridad, mayor acceso a la información y por lo tanto, favorece más el 

desarrollo de la sexualidad. En este mismo estudio de Bravo et al. (2005) hallaron que lo rasgos 

negativos de la feminidad (apego excesivo al rol, poca conciencia de la mujer con respecto a ella 

misma, baja capacidad de expresión, bajas posibilidades de elección, tener como únicas metas el 

matrimonio y la maternidad, limitaciones en la independencia, poder de decisión y 

autosuficiencia) son mayormente encontradas en mujeres con algún DS, además de que también 

la población con algún caso de disfunción mostró tener un menor nivel de asertividad, en donde 

se ven mayormente conductas de sumisión.  

Por otro lado, en un estudio realizado y publicado por De La Hoz (2018), consistió en el 

establecimiento de la prevalencia y caracterización de las DS en una población de mujeres 

sexualmente activas, con edades entre  los 18 y 72 años, en doce ciudades de Colombia, con un 

total de 50.991 mujeres, en donde se encontró una prevalencia de DSF del 32.97% (16.812 

mujeres), en donde un 32,97% tuvieron dificultades relacionadas con el deseo también se 

encontró que esta es la que tiene más prevalencia, seguido por alteraciones del orgasmo con un 
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21,93%, la alteración de la excitación con un 16,79%, dificultades en la lubricación con un 

14,79% y por último el dolor con un 7,56%, también hay que resaltar que en la variable de edad, 

hay una mayor prevalencia de DS en mujeres mayores de 40 en un 70,41%. 

También se hace una relación en cuanto a la DS anorgasmia de otros países como Francia 

y Estados Unidos, con un estudio realizado en Bogotá (Acuña, 2008, citado por De la Hoz, 2018) 

encontrando que, aproximadamente el 3,29% de las mujeres sufren de anorgasmia primaria. 

Las DS se encuentra dentro las problemáticas que presentan mayor prevalencia en 

diferentes poblaciones estudiadas, lo que causa un problema con alta frecuencia y complejidad 

(Ortega et al., 2016). 

Cuando abordamos las DS como parte de la educación sexual presentamos parte de las 

problemáticas que se abordan en la sociedad actualmente conviviendo con un panorama de 

educación hacia la prevención y atención de las DS y del apoyo tanto médico como psicológico 

que se deba implementar, la salud sexual es un pilar del porqué creamos la cartilla, en pro de la 

comunidad y el bienestar social. 

Al evaluar los métodos de promoción y prevención actualmente vigentes en Colombia, se 

identifica que un mayor número de programas de educación sexual se basan en el plan decenal 

de salud pública vigente desde 2012 hasta 2021 y de este se desprenden las vertientes como la 

política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos y Profamilia educa; 

los cuales toman la responsabilidad de educar a los ciudadanos con relación a los derechos 

sexuales y reproductivos así como a la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva 

de las personas. Dentro de los programas de prevención y promoción encontramos que la 
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educación frente a la salud sexual específicamente sobre las DSF no hace parte relevante de los 

programas. 

Dentro del análisis de nuestro producto parte un interrogante muy importante ¿es 

necesario brindar apoyos educativos a las personas para que puedan cuidarse o buscar una 

intervención en cuanto a las DSF, Creemos que dentro de las prácticas más importantes para la 

atención y detección a tiempo de las DSF es que las personas sepan que existen y que, así como 

algunas requieren un apoyo clínico también hace parte el trabajo interdisciplinar como lo es con 

psicología. Por lo tanto, nuestra cartilla educativa nos parece necesaria para la población. 

Cartilla educativa informativa acerca de las disfunciones sexuales femeninas 

La disfunción sexual femenina (DSF) es un trastorno en el deseo, la excitación, en el 

orgasmo y/o el dolor durante la relación sexual, este trastorno causa estrés personal y un impacto 

en las relaciones interpersonales y en la calidad de vida (Muñoz y Camacho, 2016). 

Dentro de las DSF, se encuentran cuatro tipos de dificultades o trastornos sexuales, 

dentro de ellos están: 1) del orgasmo, 2) de la excitación sexual, 3) del deseo sexual y 4) del 

dolor (De La Hoz, 2018). 

Muchas de las DS pueden llegar a generar problemas sexuales secundarios, si el sujeto no 

puede excitarse o llegar al orgasmo, probablemente desarrollará un deseo sexual inhibido 

secundario, a falta de esta gratificación positiva de tal interacción. Algunos de los problemas 

sexuales están relacionados con traumas sexuales como: historia de incesto, abuso sexual o 

violación infantil pueden ser factores de riesgo creando apariciones de estos problemas (Becker y 

col.1986 como se citó en Becker & Kavoussi, 1996). 
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Algunos de estos factores, es la DS caracterizada por conductas y experiencias sexuales, 

insuficientes en cuanto a la duración frecuencia y calidad sexual, estas d isfunciones se presenta 

en el 40 % y 80% de las mujeres y 50% y 90% en hombres diagnosticados con EM “esclerosis 

múltiple” en Estados Unidos, otras variables que pueden predecir su aparición son los problemas 

psicológicos, es decir cualquier afectación que no se pueda controlar, problemas psiquiátricos o 

sea la aparición o comorbilidad de un trastorno como la depresión y la ansiedad, también 

dimensiones sociodemográficas como el desempleo, la vejez y nivel socioeconómico bajo. Por 

otro lado, la EM es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, afectando 

funciones físicas, psicológicas y sociales. La presencia de estas DS con personas con EM 

disminuye y deteriora el bienestar total y la calidad de vida de estas personas, así como su salud 

mental y ambiente social (Sadeghi & Motl, 2021). 

La historia de estas disfunciones no está exenta de cambios, como la gran mayoría de los 

trastornos el tiempo las ha adecuado al contexto, el DSM representa el orden en el que se han 

estudiado a lo largo de la historia, el inicio de la historia de las DSF se encuentra en las 

explicaciones de Freud donde abordó la sexualidad femenina e identificó parte de lo que sería el 

principio de los estudios de las psicopatologías basadas en el psicoanálisis. 

Con el paso del tiempo el estudio de las DSF se clasificó en el primer DSM en 1952 

como trastornos psicofisiológicos autonómicos y viscerales los cuales se dan por una emoción 

muy fuerte que es reprimida y se expresa de forma fisiológica. Dentro de esta primera versión se 

encontraban: impotencia, frigidez, trastornos menstruales, disuria. en su segunda edición solo se 

agrega la dispareunia como parte de estos trastornos psicofisiológicos un cambio notable se da en 

el DSM-III en 1980 en donde se creó la categoría trastornos psicosexuales y fueron agregados a 
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esta los trastornos de disfunción psicosexual, identidad de género y parafilias donde se 

identificaron las disfunciones femeninas como las masculinas (Ángel, 2010). 

Para el año 1987 se implementó una edición del DSM que cambio y formuló las DS, en el 

DSM-III-R aparecieron las siguientes DSF: trastorno del deseo sexual, aversión sexual, trastorno 

de la excitación sexual femenina, orgasmo femenino inhibido, dispareunia, vaginismo y DS no 

especifica (Angel, 2010). Al final de las ediciones las DS se han establecido en su categoría 

desde la tercera edición y se han actualizado con el paso de los estudios, en el DSM-V el cual es 

la última edición registrada se encuentran cuatro trastornos que abordaremos a profundidad. 

Algo a tener en cuenta frente a las DSF es la prevalencia que esta enfermedad tiene, por 

ejemplo, en población estadounidense con mujeres mayores de 18 años, con un total de 31,851 

participantes, cerca de un 44% (14,014) reportaron haber tenido algún tipo de DS (Buster, 2013). 

En otra investigación realizada por Latif y Diamond (2013) también se señala que al menos una 

43% de la prevalencia para esta enfermedad son en mujeres, en donde, dentro de este porcentaje 

se tiene que al menos un 64% de ellas reportan dificultad en el deseo sexual, 35% tienen 

dificultades con el orgasmo, 31% dificultades en excitación y 26% en dolor durante el sexo. 

De igual manera en una revisión realizada por Muñoz y Camacho (2016) de entre 2004 y 

2014 se ve un aumento de 38% hasta el 64%, en donde, factores como la edad y la menopausia 

están asociadas a las DS, además, de que al generar una comparativa entre mujeres de 30 años y 

60 años, hay mayor prevalencia en la población de mayor edad, con aumentos porcentuales del 

15% hasta el 37% respecto a la población más joven. 

A nivel Colombia una investigación realizada por De la Hoz (2018) a una población de 

50,991 participantes entre los 18 y 72 años en 12 ciudades del país, en donde el 32% (16,812) 
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muestra una prevalencia con edades promedio entre los 40 años en donde encontraron que hay 

porcentajes entre el 8% y el 32% de dificultades en la función sexual de las mujeres, 

concluyendo que una tercera parte de la población colombiana femenina padece al menos una 

dificultad sexual. 

En cuanto al tratamiento psicológico en las DSF, encontramos la evaluación psicosexual 

que se realiza con el objetivo de adquirir información frente a aspectos primarios o básicos que 

nos permitirán conocer e identificar el origen de la disfunción, para que así se pued a proponer un 

tratamiento adecuado. Dentro de esta evaluación se identifican los siguientes elementos: factores 

emocionales, capacidad de relacionarse con la pareja, autoestima, autoimagen, hacer un 

reconocimiento amplio en el momento en que se presenta la relación sexual, es decir, reconocer: 

comportamientos, sentimientos, pensamientos, fantasías, ansiedad, preguntar si en dicho 

momento se presenta dolor, ausencia de lubricación y si en dicho contexto se presenta un 

estímulo erótico eficaz, preguntar sobre diagnósticos previos a nivel familiar y personal con 

relación a problemas psiquiátricos, indagar sobre los contextos familiares respecto al erotismo y 

el placer y por último identificar el conocimiento que tiene la persona que padece la DSF acerca 

de sus sensaciones y su cuerpo (Rubio, 2014). 

Para complementar la intervención psicológica que se realiza durante las DSF, ha 

mostrado más beneficios en el momento en que las causas de la disfunción se atribuyen a causas 

psicológicas. Conforme a lo anterior la intervención psicológica presenta eficacia sobre la 

mejoría de los síntomas, aunque, dicha mejoría, no se presenta cuando el tratamiento es 

farmacológico (López, 2021). 
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Actualmente la intervención psicológica específicamente en el trastorno de excitación 

sexual femenina, ha demostrado mejoría en relación con la satisfacción sexual, en este punto 

juega un papel importante que durante la intervención se presente la pareja, ya que cuando se 

hace en acompañamiento de la pareja los resultados son más positivos (López, 2021). 

En la intervención psicológica se encuentra la terapia sexual, la cual fue desarrollada por 

Másters y Johnson y es implementada específicamente en el trastorno de excitación femenina, 

esta consiste en la focalización sensorial, es decir en la realización de ejercicios conductuales que 

se realizan en pareja con el objetivo de disminuir la atención a las expectativas y centrándose en 

la experimentación de las sensaciones corporales, que no siempre es necesario incluir la 

estimulación genital, esta aplicación de estos ejercicios permiten una reducción significativa en 

la inhibición respecto a las prácticas sexuales y proporcionalmente disminuir los niveles de 

ansiedad. También está la terapia cognitiva conductual la cual tiene como objetivo la 

modificación de creencias que hacen que el placer y la intimidad se manifiesten de forma 

inhibida (López, 2021). 

Cuando se aplican las dos terapias de forma simultánea, el cognitivo conductual y la 

terapia sexual en el trastorno de excitación femenino, se ha demostrado que los resultados 

mejoran notablemente (López, 2021). 

Es importante mencionar que los niveles de intervención varían de acuerdo a la causa que 

se identifique de la DSF (Rubio, 2014). 

Al hablar acerca de las técnicas de intervención en las DSF se encuentran las técnicas 

psicoeducativas, las cuales consisten en proporcionar educación sexual mediante diferentes 

herramientas como lo son: vídeos, libros, revistas, también se propone mejorar los estímulos 
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sexuales eróticos con el objetivo de eliminar la rutina, acompañado a esto, se recomienda el 

material audiovisual, apertura frente a las fantasías eróticas, ejercicios pélvicos, uso de música, 

videos y proponer el estímulo sexual diferente al coital. En el caso en que se presente una DSF 

relacionada con el dolor es importante mencionar el uso de lubricante. Y por último la 

participación de la pareja durante el tratamiento, ya que esto permitirá que se desarrolle con 

mayor eficacia el éxito de la terapia (Rubio, 2014). 

Trastorno Orgásmico Femenino 

El trastorno orgásmico femenino se caracteriza porque al momento de sentir el orgasmo 

su intensidad es reducida, después de una fase de excitación sexual normal, también se le nombra 

disfunción orgásmica, anorgasmia psicógena, excitación sexual inhibida e inhibición orgásmica. 

Según el CIE 11, nos indica que la anorgasmia como se le conoce a este trastorno, se caracteriza 

por la ausencia, infrecuencia del orgasmo o por la baja intensidad de las sensaciones del 

orgasmo. Para las mujeres representa un orgasmo tardío, esto ocurre a pesar de estimulaciones 

adecuadas, el deseo de tener relaciones sexuales y el orgasmo también se puede presentar de 

forma persistente o por episodios en varios meses y claramente está sujeto a malestares 

clínicamente significativo (OMS, 2019). 

Las mujeres manifiestan gran variabilidad en la intensidad y estimulación cuando se 

produce un orgasmo, también las descripciones subjetivas del orgasmo son variadas, por este 

motivo se experimenta de diversas formas, en diferentes mujeres y en la misma mujer en 

diversas situaciones. Para que este sea diagnosticado tiene que generar malestar en todos sus 

encuentros sexuales con una duración mínima de 6 meses. Para que una mujer sea diagnosticada 

de trastorno orgásmico, será criterio del Médico en aquellos casos en los que la duración de los 
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síntomas no cumpla con el criterio recomendado que son los seis (APA, 2013). En diversos casos 

de problemas orgásmicos las causas pueden ser varias, no se podrá determinar si este trastorno 

orgásmico se explica mejor por otro trastorno o por los efectos de alguna sustancia o por 

afección médica (APA, 2013). 

Estas mujeres con trastornos orgásmicos frecuentemente tienen dificultades con el interés 

de la excitación, la aparición de otros trastornos mentales no sexuales como el trastorno de 

depresión mayor puede que se experimente esta dificultad al momento de experimentar 

orgasmos. Existen mujeres que incrementan su capacidad para llegar al orgasmo, cuando 

experimentan diferentes métodos de estimulación y adquieren conocimiento de su cuerpo (APA, 

2013). 

Otra definición del trastorno orgásmico femenino que debemos tomar en cuenta, es que 

“el orgasmo no ocurre, o se retarda notablemente”, también es llamado “anorgasmia psicógena” 

u “orgasmo inhibido (femenino) (masculino)” (OMS, 1992). 

El orgasmo femenino tiene un proceso de componentes biopsicosociales, solo el 5% de 

los trastornos surgen de manera orgánica el resto se debe a causas psicológicas, los sistemas que 

incluyen un papel importante son el hormonal, el nervioso, el vascular, el muscular y el sexual. 

Todos estos se complementan y la afectación de uno puede influir en el funcionamiento del otro 

generando un trastorno orgásmico femenino (TOF) (Vizcaíno, 2016). 

En cuanto a las causas orgánicas las enfermedades como: el hipotiroidismo, la 

hipertensión arterial en la sexualidad (como causa directa en la irrigación arterial de la vagina y 

el clítoris, afecta la lubricación disminuyendo la sensibilidad vaginal dificultando alcanzar el 

orgasmo), la hiperprolactinemia (esta se asocia con el trastorno del deseo, ya que, puede inhibir 
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los eventos que condicionan la respuesta sexual), diabetes, deficiencia de estrógenos, paraplejias, 

esclerosis múltiples, tumores o lesiones medulares, la vaginitis recurrente grave y las mujeres 

que padecen patología del suelo pélvico que ya cada cuatro de cinco de ellas, reportan 

anorgasmia, sequedad y dolor al igual que otros trastornos sexuales entre otras. También el 

consumo de fármacos como antipsicóticos, antidepresivos, sedantes y antihipertensivos, se 

encuentran relacionado con las DSF (Vizcaíno, 2016). 

En relación con el consumo de SPA; Para iniciar hablaremos de la cocaína, al ser 

consumida en dosis grandes y por un lapso largo de tiempo, se asocia a la disminución de deseo, 

sensibilidad clitoriana, cambios en la lubricación, y dificultad para poder alcanzar el orgasmo, es 

importante mencionar que dichas consecuencias por el consumo de cocaína pueden persistir, en 

la etapa de abstinencia. En cuanto a consumir crack, el efecto secundario en las mujeres es la 

disminución en el deseo sexual, ya que el interés hacia el sexo pasa a segundo plano y se vuelve 

más llamativo el placer inmediato estimulante que ofrece el crack, lo que aumenta la 

probabilidad de que en el futuro se desarrolle una DSF. En cuanto al cannabis, encontramos que 

en el contexto social consumir dicha droga se promueve con el objetivo de mejorar la 

experiencia sexual, sin embargo, al ser consumida en altas dosis y de manera continua y habitual, 

puede desarrollar: pérdida de interés sexual, anorgasmia, disminución en la satisfacción sexual, 

menor frecuencia en la actividad sexual y en el juego previo erótico y aumenta la probabilidad de 

evitar la actividad sexual (Calvo-Abaunza et al., 2021). 

Y por último las SPA depresoras como lo son: el alcohol, los opiáceos, las 

benzodiacepinas, el ácido gamma-hidroxibutírico, las personas han reportado que en el momento 

en que padecen dependencia se manifiesta: disminución en la excitación, amenorrea y 

anorgasmia (Calvo-Abaunza et al., 2021).  
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En cuanto a la edad de la mujer, debe tenerse en cuenta la experiencia y la estimulación 

recibida por la mujer como variables para el TOF, esta capacidad aumenta con la edad y años de 

la práctica sexual, que, en los grupos jóvenes, relaciona las diferentes experiencias sexuales entre 

estos grupos. Los problemas sexuales pueden afectar de manera emocional empeorando la 

calidad de vida de las mujeres ancianas (Vizcaíno, 2016). 

Un posible tratamiento para la anorgasmia, se propone, la masturbación dirigida, debido a 

que es la mejor forma para que una mujer con anorgasmia pueda experimentar sus primeros 

orgasmos (LoPicolo y Stock, 1986 como se citó en Becker & Kavoussi, 1996). Después de un 

programa sistemático para ejercitar el músculo pubocoxígeo y tratando las molestias que tenga la 

paciente al explorar su propio cuerpo inicia el programa de masturbación con exploraciones 

visuales y táctiles de su cuerpo añadiendo movimientos centrados en la palpación genital, 

fantasías sexuales y estimulación. En caso de que la estimulación no sea eficaz se recomienda el 

uso de un vibrador. Cuando la paciente logre el orgasmo debe enseñar a su pareja usando los 

ejercicios mencionados, que para ellas son más eficientes (Becker & Kavoussi, 1996). 

Así mismo, otra propuesta un tratamiento en donde se alcanza el placer por medios 

sensoriales como; excitación con caricias en la totalidad del cuerpo, exceptuando los genitales y 

los senos, claramente con su pareja y sin indumentaria, poco a poco ir incluyendo los genitales y 

estimular el clítoris para que finalmente se obtenga el orgasmo. También se recomienda contraer 

por aproximadamente tres minutos de los músculos peri vaginales, esto con el fin de identificar 

las contracciones que se dan al tener un orgasmo, esta técnica propuesta por Kegel, se utiliza 

para que la persona logre con una baja estimulación el orgasmo (Montenegro, 2016). 
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Otro tratamiento que es apropiado para esta DS, es la combinación de la terapia cognitiva 

conductual, psicoeducación y terapia sexual, durante la terapia cognitiva conductual se realizan 

las siguientes actividades: acercamiento al cuerpo (Importante que dicho acercamiento se realice 

sin temor), reconocimiento de las sensaciones placenteras y eróticas e incentivar la comunicación 

erótica y que esta se presente de manera eficaz (Rubio, 2014). 

Cuando se logra el orgasmo mediante el coito, qué es el problema más frecuente, si se 

alcanza el objetivo del tratamiento y el médico debe resaltar que la pareja debe estimularse 

adecuadamente antes y durante el coito, utilizando diferentes posturas que estimulan el clítoris. 

Es importante advertir a la mujer que no en todos los coitos podrá alcanzar el orgasmo, 

solamente una minoría de mujeres alcanzan el orgasmo por medio de esta técnica de forma 

regular (Becker & Kavoussi, 1996). 

Por otro lado, la “maniobra del puente”, consiste en la estimulación del clítoris con la 

introducción vaginal, cuando llega el momento de la penetración, la mujer o la pareja deben 

estimular simultáneamente el clítoris, es conveniente retrasar el momento de la penetración hasta 

que la mujer tenga un nivel alto de excitación, dando fin a la estimulación del clítoris dando paso 

al orgasmo. Cuando la mujer este encima de su pareja sexual es preferible que inicie un 

movimiento estando en esta posición, recalcando que existen posturas cómodas para esta técnica, 

lo que importa realmente es que se tenga un acceso de la mano que pueda estimular el clítoris y 

que las caderas de la mujer se muevan contra la sínfisis púbica de su pareja. También a nivel 

farmacológico se utilizan las prostaglandinas, bupropión o apomorfina para la anorgasmia, pero 

con poca eficiencia (Vizcaíno, 2016). 
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Según Vizcaíno (2016) De acuerdo a la situación y las circunstancias de su inicio, puede 

ser clasificado como: 

Primario: si la mujer no ha obtenido el orgasmo ni a través del coito ni por masturbación, 

a lo largo de su vida sexual. 

Secundario o adquirido: Si, tras un periodo de haber tenido orgasmos, deja de 

experimentarlos de forma sistemática. 

Generalizado: cuando la mujer no logra alcanzar el orgasmo mediante ningún 

procedimiento (autoestimulación, coito u otros). 

Situacional: cuando no se alcanza el orgasmo únicamente en circunstancias específicas. 

Trastorno del Interés/Excitación Sexual Femenino  

Consiste en la ausencia o reducción significativa del interés/ excitación sexual en 

mujeres, donde se presentan los siguientes ítems: interés ausente o reducido de: actividad sexual, 

fantasías o pensamientos sexuales y/o eróticos, iniciativa para las relaciones sexuales, respuestas 

a cualquier invitación sexual, sensaciones genitales y no genitales. Estos síntomas tienen una 

duración mínima de 6 meses y causan malestar significativo DSM - V (APA, 2013). 

Para complementar la información del trastorno de excitación sexual femenina se revisó 

el CIE 11, el cual propone que en la presencia de dicho trastorno se pueden presentar las 

siguientes manifestaciones: 1) ausencia o reducción marcada de la respuesta genital, incluida la 

lubricación vulvovaginal, la congestión de los genitales y la sensibilidad de los genitales; 2) 

ausencia o reducción marcada de la respuesta no genital, como endurecimiento de los pezones, 

enrojecimiento de la piel, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión sanguínea y 
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aumento de la frecuencia respiratoria; 3) ausencia o reducción marcada en los sentimientos de 

excitación sexual (excitación sexual y placer sexual) a partir de cualquier tipo de estimulación 

sexual. Es importante mencionar que la ausencia o reducción significativa que se presenta en la 

respuesta a la estimulación sexual ocurre a pesar del deseo de actividad sexual y la estimulación 

sexual adecuada; Las manifestaciones mencionadas anteriormente se han presentado de manera 

episódica o persistente durante varios meses y está asociado a una angustia que es clínicamente 

significativa (OMS, 2019). 

Existen varios factores que influyen en el origen de la falta del deseo sexual en la mujer, 

estos son de tipo hormonal, médico, psicológico, sociológico y fisiológico así mismo estos 

pueden relacionarse. Los fármacos como los inhibidores de recaptación de serotonina intervienen 

en el deseo sexual, lo anterior es importante en mujeres con depresión. Otros factores que más se 

presentan son; los trastornos de depresión, ansiedad, conducta alimentaria y estrés postraumático, 

la baja autoestima, estrés, creencias, la cultura, la orientación sexual no aceptada o identificada, 

traumas, violaciones, problemas en la relación de pareja, falta de tiempo en la intimidad, 

conflictos entre pareja, violencia psicológica o física, cambios en la imagen de la pareja que 

provoque descenso del deseo entre otro (López, 2021). 

Para su evaluación se utilizan varios cuestionarios, estos recogen información 

correspondiente al deseo y excitación sexual subjetiva, el primero de ellos es el Detector de 

Disminución del Deseo Sexual (DSDS), el “Sexual Desire Inventory” (SDI) que mide el deseo 

sexual solitario hacia su pareja o alguna persona que le parezca atractiva, la “Escala de 

Valoración de Excitación Sexual” (VES) que mide la excitación sexual en una situación 

determinada, el “Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) que mide el funcionamiento sexual, 

el cual abarca la excitación, dolor, satisfacción, lubricación y orgasmo (López, 2021). 
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Trastorno del Dolor Genito-Pélvico/Penetración 

El trastorno del dolor genito - pélvico se define como la presencia de dolor frecuente 

durante las actividades sexuales, con penetración vaginal o estimulación táctil de la vulva y el 

vestíbulo (Becerra-Alfonzo, 2015), dentro de este trastorno en el DSM-5 se abarcó también la 

dispareunia y el vaginismo, ya que los criterios de evaluación concuerdan y son concurrentes en 

los diagnósticos del trastorno (Conforti, 2017). Se espera que los síntomas sean recurrentes por al 

menos 6 meses y representan cambios significativos en su vida diaria y sus relaciones sexuales 

(Días-Amaral et al., 2018). 

El trastorno definido en el DSM-5 (APA, 2013) expresa que son dificultades persistentes 

para mantener relaciones sexuales que durante el acto se produce dolor genital como pélvico 

incluyendo temor al dolor o a la penetración vaginal y con tensión en los músculos del suelo 

pélvico, de la misma forma el CIE11 (OMS, 2019) lo relaciona con el trastorno sexual por dolor 

asociado a penetración y lo define como la dificultad marcada y persistente o recurrente con la 

penetración, incluso debido al endurecimiento involuntario o tensión de los músculos del suelo 

pélvico durante el intento de penetración de igual forma se presenta dolor vulvo-vaginal o 

pélvico marcado y persistente junto con temor o ansiedad acerca del dolor vulvo-vaginal 

anticipadamente, durante o como resultado de la penetración. 

Ya que los trastornos del dolor son clasificados en este gran conjunto es importante 

identificar cuáles son, la dispareunia es definida como dolor persistente en el intento de 

penetración, con la penetración y durante el encuentro sexual (Rubio, 2014) este puede aparecer 

en cualquier edad, además, se lo clasifica según su momento de aparición como primario cuando 
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surge desde la primera relación sexual y persiste o secundario cuando se comienza a sentir dolor 

durante la actividad sexual y persiste a lo largo de la vida (Spengler et al., 2020).  

También, se clasifica por su contexto, es generalizado cuando los síntomas ocurren con 

todas las parejas y en cualquier circunstancia o situación cuando ocurre en ciertas posiciones, 

con un compañero o a un estímulo específico (Spengler et al., 2020). 

Por último, se clasifica por su ubicación si es superficial quiere por causas infecciosas o 

irritación de los genitales externos o es profunda en la cual se debe realizar un estudio orgánico y 

psicológico para determinar dichas causas de la dispareunia (Spengler et al., 2020). 

El vaginismo es la dificultad persistente o recurrente para permitir la penetración del 

pene, dedo u objetos como los juguetes sexuales a pesar de que el deseo sexual esté presente, las 

causas de este trastorno del dolor (Rubio, 2014). 

Dentro de las causas del vaginismo encontramos en gran medida causas psicológicas tales 

como el miedo al dolor, el miedo al embarazo, experiencias sexuales traumáticas, temor a 

contraer enfermedades de transmisión sexual o los esquemas culturales que la persona pueda 

tener (Brosens et al., 2009). 

Algunas de las formas que las personas toman como método para disminuir los síntomas 

del vaginismo y lograr la excitación son el consumo de alcohol u opiáceos (Calvo-Abaunza et 

al., 2021) que permiten la desinhibición de la persona, así como la relajación de los músculos 

vaginales lo que permite un coito sin dolor, sin embargo, este tipo de situaciones no solucionan 

el trastorno a largo plazo. 
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Según Bergeron et al (2015) el trastorno de dolor genito pélvico presenta sintomatología 

asociada en múltiples formas del individuo y se da en lo biológico, psicológico, sexual y en lo 

social. 

En cuanto a los componentes biológicos se evidenció que pueden ser causados por 

afecciones agudas o transitorias, cambios en el entorno hormonal, lesiones premalignas o 

malignas de la vulva y durante su tratamiento, factores genéticos como los polimorfismos, 

infecciones urinarias, hiperinervación por causas genéticas u hormonales, cabe destacar que la 

hipertonicidad de la pelvis puede también asociarse a este tipo de trastornos (Días-Amaral et al., 

2018). 

Las causas psicológicas son amplias en espectro, sin embargo, existe mayor probabilidad 

de tener un historial de abuso sexual, físico o emocional, dentro de los trastornos depresivos y 

ansiosos también se encuentran quejas del dolor por parte de las consultantes (Días-Amaral et al., 

2018). 

Existe una hipótesis que plantea que el estrés como un potenciador de la percepción de 

dolor quiere decir que la pelvis funciona como un órgano emocional y la ansiedad puede generar 

contracciones en los músculos pélvicos (Días-Amaral et al., 2018). 

Dentro de las creencias y esquemas cognitivos presentados en la sexualidad formulan una 

percepción de la persona en cuanto a los ámbitos sexuales y así mismos como seres sexuales 

basándose en experiencias pasadas por lo que en casos como personas con DS se observan 

creencias y expectativas sobre la sexualidad poco realistas e inexactas lo que implica que los 

esquemas cognitivos afectan en las acciones presentes y orientan el comportamiento del futuro 

siento este un predisponente para el desarrollo de la disfunción (Días-Amaral et al., 2018). 
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Los trastornos de dolor genito-pélvico presentan tratamientos tanto biológicos como 

psicológicos en los primeros encontramos que la intervención va enfocada a la desensibilización 

in vivo ejercicios de contracción - relajación del anillo músculo pubococcígeo (MPC) con el 

objetivo de que se dé la auto - observación y auto - exploración de los genitales externos, la 

focalización sensorial y ejercicios de relajación vagina (Farre y Lasheras, 2000) de la misma 

forma se usa la  psicoterapia cognitiva conductual usada en pareja, individual o en grupo con el 

objetivo de tratar las distorsiones cognitivas, la desregulación emocional y los comportamientos 

desadaptativos (Días-Amaral et al., 2018). 

Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo Femenino 

El trastorno de deseo sexual hipoactivo o TDSH está definido como la deficiencia o 

ausencia, persistente o recurrente, de pensamientos o fantasías eróticas y de deseo para actividad 

sexual (De Dios Blanco et al, 2016). También cabe señalar que hay que tener en cuenta los 

cambios fisiológicos a lo largo del ciclo vital, en donde, para las mujeres hay que tener en cuenta 

los sentimientos por su pareja, duración de la relación (Basson et. al 2005, citado por De Dios 

Blanco et. al, 2016) y la presencia de correctos inductores externos del deseo (Cabello, 2010). 

Según Ortega et al (2016) dentro de las mujeres la mayoría de los problemas sexuales son 

asociados a factores sociales, o psicológicos disminuyendo la calidad de vida del individuo 

teniendo en cuenta que parte del bienestar de los individuos abarca el ámbito de la salud sexual, 

reproductiva y un bienestar interpersonal. 

En las DSF pueden estar involucrados factores psicosociales, estos pueden ser aspectos: 

psicológicos, interpersonales, ambientales, culturales y educativos. A estos factores psicosociales 

se suman situaciones especiales como, por ejemplo: tensiones emocionales producto del estrés 



CARTILLA DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES FEMENINAS                                                   34 

laboral, violencia conyugal, problemas de vivienda y/o de pareja y consumo de drogas (Vizcaíno 

y Vizcaíno, 2017). 

Así mismo de los factores más importantes que se pueden afectar en las relaciones 

interpersonales cuando existe una DS de carácter femenino, es la comunicación, además, las 

áreas de ajuste pueden verse afectadas por el estado de salud en el que se encuentra el individuo 

creando alteraciones en los lazos afectivos y sociales afectando el ambiente en el que se 

desenvuelve (Ortega et al, 2016). 

En cuanto al momento de diagnosticar, el ginecólogo está en obligación y formación 

profesional de tener conocimiento acerca de las DS y cuáles de estas son las más frecuentes, 

como por ejemplo la anorgasmia la cual la padecen el 30% de las mujeres activamente sexuales, 

convirtiéndolo en un problema de salud pública, afectando la vida sexual de las mujeres sus 

parejas y sus familias (Islas et al., 2010). 

Se deben tener en cuenta factores biopsicosociales, interpersonales y médicos, debido al 

grado de complejidad de las restricciones como; la falta de servicios disponibles, formación 

básica de profesionales y falta de interés por parte de los médicos. Existen diversos métodos para 

diagnosticar DS, en ellos se encuentran las charlas las cuales se recomienda que inicien con 

técnicas como las entrevistas abiertas, ya que, de esta manera se logra recoger información sobre 

mitos, creencias que cada persona entiende acerca de la sexualidad, las relaciones y orígenes 

patológicos como orgánicos. En cuanto se establece una sospecha etiológica y diagnóstica, se 

utilizan diferentes cuestionarios para confirmarlo (Sánchez et al., 2017). 

Para la consulta de atención primaria se encuentran los siguientes cuestionarios como el 

“cuestionario de función sexual de la mujer”, el “índice de función sexual femenina”, el “índice 
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breve de funcionamiento sexual en las mujeres”, el “cuestionario breve de satisfacción sexual 

para mujeres”, el “detector del deseo sexual disminuido” (Sánchez et al., 2017). 

Sin embargo, cuando el problema es orgánico no se puede determinar su frecuencia o si 

es psicógena, por esta razón se debe realizar un protocolo en donde se estudian variables 

psicógenas, sociales, culturales, orgánicas y de pareja (Islas et al., 2010).  

El primer paso es descartar el problema orgánico y enfermedades metabólicas que pueden 

cambiar la respuesta sexual, depresión, menopausias, problemas hormonales y neuronales, 

lactancias, embarazo, abuso de sustancias psicoactivas y otras relacionadas. Luego se clasifica en 

primaria o secundaria, global o parcial y selectiva, primaria cuando a presenta durante toda la 

vida de la mujer, secundaria cuando la disfunción aparece luego de un funcionamiento normal, 

global cuando el problema ha estado en todas las circunstancias de su vida, parcial si el tipo de 

afectación sea autoerotismo o coito en su funcionalidad, finalmente selectiva cuando la 

disfunción se da por diferentes circunstancias o parejas. Cuando la frecuencia en la actividad 

erótica se ve disminuida, la frecuencia de las relaciones sexuales con su pareja y como estas son 

motivadas, se debe preguntar también acerca sobre cómo y cuándo ha sucedido, también 

fantasías, autoerotismo, masturbación, y las alteraciones que la mujer haya identificado en 

cuando a su deseo (Islas et al., 2010). 

Por otro lado, la utilización de andrógenos, la combinación de enantato de testosterona y 

valerato ayudan a la androgenización, facilitando la excitación y el deseo de los estrógenos. En 

cuanto a la tibolina, está baja los valores de SHBG (Globulina fijadora de hormonas sexuales) 

aumentando la testosterona y densidad ósea recobrando la satisfacción sexual logrando una 

mejor lubricación y deseo sexual (Sánchez et al., 2017). 
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Referentes 

Referente al producto que se realizará para este trabajo, se puede definir como un folleto 

informativo, de contenidos mínimos, claros, que deben estar diseñados de manera adecuada 

según la población a la que se dirija dicho documento (Giraldez, 2009). De igual manera Campo 

(2012, citado por Alzate y Herrera, 2017) indica que una característica importante es que las 

cartillas son similares a los manuales, pero son menos densas, mucho más concretas, más 

didácticas, permitiendo que sus lectores puedan generar conceptos propios. 

También como señala Saa (2018) este tipo de material facilita que los estilos de 

aprendizaje de cada persona o estudiante se expresen, además, de que da paso a la creatividad, la 

interacción, la clasificación y el descubrimiento o actualización del conocimiento. 

Estudios 

Dentro del estudio de las DS se encuentran los estudios realizados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud  (OMS) en los cuales se 

crea la Promoción de la Salud Sexual: Recomendaciones para la Acción (2000), una de sus 

estrategias recomendadas dentro de esta reunión es promover la sexología como una profesión 

para la intervención y la promoción de la salud sexual. Además, el trabajo de grado de Santoyo 

(2015) en el cual promueve un programa para la prevención y el tratamiento de las disfunciones 

sexuales femeninas. 

Para la elaboración de la cartilla educativa se tendrán en cuenta métodos de educación 

prácticos, concisos y directos que fomenten el conocimiento y aporten medidas preventivas para 

las personas. 
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Método 

Producto 

El diseño, elaboración y validación de una cartilla pedagógica que aporte beneficios 

informativos a población joven acerca de los trastornos de DSF, apoyando la educación sexual 

como una parte vital en todas las etapas del ser humano, sin embargo, nuestra población objetiva, 

son los adultos jóvenes de la Universidad Católica de Colombia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Promover y promocionar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

mediante una cartilla educativa de fácil acceso que permita la formación frente a las DSF. 

Objetivos Específicos 

1. Promover el conocimiento acerca de las DSF. 

2. Ofrecer una herramienta útil y de fácil acceso para la educación acerca de las DS en población 

universitaria, así como su prevención, síntomas, tratamiento. 

3. Concientizar a la población acerca de los factores psicosociales que influyen en las DSF.  

Población 

Se hace una aproximación de que los participantes inmersos en esta investigación sean 73 

personas, de sexo femenino, pertenecientes a la Universidad Católica de Colombia, dentro del 

rango de 18 a 25 años. 
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Dentro de los criterios de inclusión se encuentran que hayan iniciado su vida y actividad 

sexual, que pertenezcan a cualquier estrato socioeconómico, que sean mayores de edad, que 

hagan parte de la Universidad Católica de Colombia, que tengan nacionalidad colombiana y que 

pertenezcan a cualquier identidad de género. 

Al nombrar los criterios de exclusión, se incluye la población menor de edad, 

pertenecientes a otra entidad universitaria y que sean de sexo masculino. 

Diseño 

El presente estudio es de tipo cuantitativo no experimental transeccional o transversal que 

permite observar fenómenos tal como se dan en su contexto, no manipula variables y observa los 

fenómenos para analizarlos (Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). 

Las características que presenta este tipo de diseño en un principio muy útil para la 

creación de la cartilla educativa, se recolectarán datos en un solo momento y en un tiempo único 

describiendo variables de la población o muestra, evalúa una situación, comunidad, evento, 

fenómeno o contexto y analiza la incidencia de determinadas variables y buscamos que sea 

descriptivo para indagar en el nivel o estado de una o más variables y se hace uso del tiempo 

único (Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018). 

De esta forma haciendo uso de este diseño nos podemos enfocar en variables específicas 

dentro del estudio, con relación a la prevalencia del trastorno en una población concreta, 

identificando cuál es el trastorno que más se encuentra en la población femenina y crear una 

cartilla que permita la educación sobre las disfunciones sexuales femeninas lo cual es nuestro 

punto central en el estudio.  
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Instrumento 

Para este trabajo, se va a usar el instrumento The Female Sexual Function Index validado 

en Colombia por Vallejo, Pérez y Saavedra (2017) (ver apéndice A); el cual permite obtener 

información relevante acerca de la sexualidad de las mujeres y el funcionamiento sexual 

adecuado, por lo tanto, el instrumento nos permite conocer qué tanta prevalencia tiene en la 

población objeto las DSF. 

Según el estudio de validación del instrumento en Colombia, la validez del instrumento 

se acepta bajo los estándares internacionales, la validez de contenido en cada uno los ítems de la 

prueba permitieron identificar la consistencia del instrumento original y de su adaptación a 

población latinoamericana, dentro de los resultados presentes en la adaptación el alfa de 

Cronbach como fuente de consistencia interna dentro de la escala se encuentra en los niveles 

deseados encontrando que el punto mínimo de corte de la escala es 0.84 y el punto máximo es 

0.89, aportando confiabilidad a la validación del instrumento (Vallejo et al., 2017). 

Para procesar la información obtenida con el instrumento The Female Sexual Function 

Index vamos a usar el programa Excel el cual se adquiere en el paquete office, nos permitirá 

obtener la información ordenada y adecuada para tener certeza de la información recabada. Para 

procesar la información se usará el programa JASP. 

La población objeto del instrumento son estudiantes mujeres mayores de edad del 

programa de psicología de la Universidad Católica de Colombia, lo cual nos permite adquirir 

información relacionada con la población universitaria que tenga o no conocimiento sobre las 

DSF, se distribuirá por medio de la plataforma Google Forms la cual es gratis y no requiere 

ningún costo. 
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Como resultado de la aplicación del instrumento, se obtuvo un total de 73 respuestas, en 

las cuales se observa que la mayoría de participantes se encuentran entre los 21 y 22 años, con 

relación a la presencia de DSF se concluye que: un porcentaje correspondiente al 13.7%, el cual 

equivale a 10 participantes, manifiestan una DSF. Conforme a esto, también se evidencia que no 

hay correlación entre las variables socio demográficas (edad, estado civil, ocupación, estado 

civil, nivel de estudios y estrato socioeconómico) y presentar una DSF, ni tampoco se observa 

una asociación directa y significativa. 

Procedimiento 

Inicialmente se realizó una revisión teórica en torno al tema central de este estudio con 

información relevante encontrada en estudios realizados acerca de las DSF en la población 

colombiana. Dentro de la revisión teórica se incluyeron: estadísticas a nivel nacional e 

internacional, definiciones acerca de las DSF y sus tipos. 

Se realizó la aplicación de instrumentos y el procesamiento de información con el fin de 

obtener resultados significativos para la creación de la cartilla, además, se inició la elaboración y 

validación del estudio de mercadeo para obtener la información de la población objeto y 

proceder a implementar campos importantes en la cartilla (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Cronograma del estudio 

Fases del desarrollo del proyecto  Fechas 

Fase 1: Elaboración de la justificación, del 

marco teórico y conceptual y metodológico 

Fecha Inicio: marzo 20 de 2021 
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del estudio. Fecha Terminación: agosto 16 de 2021 

Fase 2: Aplicación de instrumentos y 

procesamiento de la información 

Fecha Inicio: agosto 23 de 2021 

Fecha Terminación: septiembre 13 de 2021  

Fase 3: Diseño y elaboración del estudio de 

mercadeo 

Fecha Inicio: septiembre 14 de 2021 

Fecha Terminación: septiembre 30 de 2021 

Fase 4: Diseño, elaboración y validación del 

producto 

Fecha Inicio: septiembre 13 de 2021 

Fecha Terminación: octubre 30 de 2021 

Fase 5: Elaboración de resultados, 

conclusiones y recomendaciones 

Fecha Inicio: octubre 09 de 2021 

Fecha Terminación: octubre 30 de 2021 

Nota: Elaboración propia. 

Aspectos Éticos 

Según el código deontológico y bioético en Colombia dada la ley 1090 del Congreso de 

la República de Colombia (2006), la cual nos habla que la ética del trabajo en la psicología es de 

total prioridad, junto con la evaluación que rige los principios de los psicólogos, orientado por lo 

estipulado según la asociación americana de psiquiatría (APA). 

Por lo anterior se va a tener en cuenta la ley 1090 del Congreso de la República de 

Colombia (2006), y se tomarán como referencia los artículos 2, 29, 49, 50 y 56. En donde se 

recalca la responsabilidad que la información plasmada sea verídica, para la utilización de 

instrumentos en evaluaciones serán los adecuados según la población y el objetivo, junto con el 

respectivo consentimiento informado en supervisión del profesor a cargo, tampoco se permite la 

divulgación de información obtenida por la población la cual participó y usó el instrumento. 
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Se tendrá total responsabilidad de plasmar la información veraz obtenida, para que esta 

siga en siguientes formas de investigación, así mismo, el respeto, la dignidad, el bienestar y los 

derechos de las personas que acepten participar estarán a salvo y si dado el caso de compartir el 

trabajo, este se hará siempre y cuando los creadores autoricen cualquier movimiento. 

Se empleará un consentimiento informado que firmarán todas las personas que participen 

(Apéndice B). 

Utilidad en el Mercado  

El siguiente proyecto tiene como objetivo crear una cartilla educativa que aborde las DS 

en la población femenina joven y que permita conocer más sobre el tema y los cuidados tanto 

psicológicos como físicos. La cartilla pretende obtener resultados teóricos por parte de los 

investigadores, frente al mercado queremos informar por medio de la cartilla qué factores 

psicológicos se ven afectados por los trastornos sexuales en las mujeres y que sea útil para en un 

futuro ser usado para prevención y atención de trastornos sexuales. 

Estudio de Mercadeo 

Justificación del Estudio de Mercadeo 

Al conocer las estadísticas realizando una revisión teórica evidenciamos que en la 

población se encuentra un alto porcentaje de DSF, por lo que decidimos crear una cartilla que 

proporcione información acerca de esta temática, que sea dinámica y educativa.  

Al crear esta cartilla se intenta reducir la ausencia de conocimiento brindando 

información oportuna para que las personas que las manifiestan y las que no ya puedan 
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identificarlas previamente. Por lo tanto, este estudio de mercadeo nos permitirá conocer la 

viabilidad de la cartilla. 

Objetivo 

Objetivo General del Estudio de Mercadeo 

Ofrecer a la población universitaria una cartilla interactiva, donde se plasmen los tipos de 

disfunciones que existen, los factores psicológicos y los posibles tratamientos. 

Objetivos Específicos del Estudio de Mercadeo 

1. Identificar las características y necesidades de los posibles clientes para producir un producto 

que satisfaga estas necesidades. 

2. Conocer la competencia que existe en el mercado de este producto a nivel local y nacional. 

3. Diseñar, elaborar y validar una cartilla digital con el tema de DSF, los factores que las puedan 

ocasionar y posibles tratamientos. 

El Producto 

El desarrollo de la cartilla “Disfunciones sexuales femeninas”, es un proyecto de 

psicoeducación en el cual se aborda el conocimiento de las disfunciones sexuales femeninas y 

comprende información acerca de la definición, los tipos de trastornos, las causas, el 

acompañamiento, autocuidado, recomendaciones y sitios que pueden ampliar la información de 

las disfunciones sexuales femeninas. 

Esta cartilla se caracteriza por brindar información veraz acerca de los trastornos sexuales 

que afectan a las mujeres durante su vida sexual, dentro de la funcionalidad de la cartilla se 

encuentra que su lenguaje es neutral no representa dificultad para poder leerla con tranquilidad, 
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ya que si bien algunas palabras técnicas son explicadas para una mejor comprensión la discursiva 

de la cartilla es amigable con el cliente. 

En la cartilla se realizan preguntas con el fin de que el cliente sé inmersa en la reflexión y 

pueda responder las preguntas de forma autodidacta, así como se presenta mayor información 

como podcast, videos y páginas web con el fin de que los clientes puedan obtener información 

didáctica de los trastornos. 

Logo - Símbolo y Slogan del Producto 

Se realizó un logo con una calidad y diseño relevantes para el producto que vamos a 

mostrar al público parte de sus características está en la organización de los colores y las formas 

que se fusionan de manera natural, así como la capacidad de expresar claramente el objetivo de 

nuestro producto. 

Los colores son una de las representaciones más importante a la hora de atraer a las 

personas a nuestro producto, ya que parte de ellos reflejan la importancia y seriedad de nuestro 

producto. 

El logo fue realizado con el fin de obtener un apoyo directo a nuestra marca los colores 

que fueron elegidos son: una tonalidad de amarillo para el fondo del logo el cual da un aspecto 

cálido, pero resalta los colores primarios de las letras y el dibujo dentro de estos encontramos 

que el azul nos apoya con la serenidad, calma y la feminidad que vamos a abordar dentro de la 

cartilla, así como el vinotinto de las letras son un estímulo para obtener la atención de las 

personas. 
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De esta forma nosotros identificamos que se requería un color cálido para el fondo con el 

fin de ser un estímulo y para contrarrestarlos se usan colores fríos como el azul y el vinotinto 

dando una representación poderosa de tranquilidad (Moreno, 2005). 

Este logo fue realizado en la página web Canva.com en la que se decidió elegir un diseño 

minimalista, pero que tenga todas las representaciones que nos interesan en nuestro producto, de 

esta forma el boceto de una mujer con largos cabellos y las flores que emanan de los lados 

abordan parte de la representación, la caligrafía usada tiene relación directa con la 

proporcionalidad y el buen manejo para que sea claro y conciso lo que quiere expresar el logo, 

otro aspecto importante a resaltar es que usamos el eslogan como parte de la imagen para que se 

genere una relación directa con el producto. 

Figura 1 

Logo del producto 

 

Nota. Logo - símbolo y slogan del producto que se usará para fin publicitario. 
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Producto Básico 

El proyecto es el desarrollo de una cartilla psicoeducativa que permita a cualquier usuario 

de esta obtener orientación sobre lo relacionado con las disfunciones sexuales femeninas, 

permitiendo de esta manera adquirir información veraz y específica acerca de las disfunciones, 

sus causas, sus tratamientos, intervenciones y apoyo interdisciplinar. 

Con el fin de que los clientes obtengan la información en un solo lugar y puedan conocer 

un poco más acerca de las circunstancias que pueden estar viviendo o puedan presentar en un 

futuro, de esta forma realizar de manera autónoma psicoeducación acerca de las disfunciones y 

una prevención a la salud sexual femenina. 

Producto Real 

En el diseño, creación y realización de la cartilla sobre DSF se tuvo en cuenta el uso 

simplificado del lenguaje técnico que se encuentra en algunos manuales, libros o cartillas, esto 

con el objetivo de lograr que la temática, la cual, no es tratada de manera directa en la mayoría 

de productos, sea más cómoda y tenga un mayor impacto en la población que no tiene 

conocimientos sobre la terminología relacionada con la temática.  

El contenido de la cartilla se organizó comenzando por lo que es la respuesta sexual 

humana, junto con sus fases, cambios conductuales, fisiológicos y endocrinos, esto con tal de dar 

paso a que son las DS y las DSF, llevando así al lector a tener más conocimiento y pueda 

comprender los trastornos que se presentan en el producto, los cuales son: Trastorno orgásmico 

femenino, trastorno del interés y la excitación sexual, trastorno del dolor genito pélvico y el 

trastorno del deseo sexual hipoactivo, en donde, en cada uno se puede encontrar el que son, 

porque se producen, el cuándo buscar tratamiento, el que pueden hacer las mujeres para cuidarse, 
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junto a unas recomendaciones y sitios de interés (páginas web, podcast o videos), y para terminar 

se le da campo a una sección sobre cómo tener una salud sexual sana. 

Producto Ampliado 

La cartilla “Disfunciones Sexuales Femeninas” ofrece información precisa y 

documentada sobre las DSF, permitiendo a la persona acceder al conocimiento de esta situación 

de manera más clara, directa y específica, permitiendo al lector conocer y entender sobre la DSF, 

incluso generando conciencia sobre estas dificultades y dándole la oportunidad de tomar acción 

adecuada al respecto. 

Factor Diferenciador 

Al crear nuestra cartilla, “Disfunciones Sexuales Femeninas”, tuvimos en cuenta que 

tuviera un factor diferenciador que permita que el espectro de personas que pudieran acceder a 

ella fuera más amplio, por ello, decidimos aplicar un lenguaje más amable, simple, incluyendo en 

ello el uso de términos cotidianos y disminuir el uso de términos técnicos, conforme a esto, 

optamos por realizar ilustraciones acordes a nuestra temática, y que estas fueran fáciles de 

comprender, ya que al ser una cartilla destinada para mayores de edad, tenemos la posibilidad de 

hacer uso de ilustraciones que sean más explícitas y por lo tanto más realistas. 

Dentro de nuestra cartilla se incluyen diversas ilustraciones ya que hay una gran variedad 

de vulvas y queremos resaltar que esa diferencia es natural y no hay una vulva perfecta, por lo 

tanto, nuestra cartilla estará libre de estereotipos en relación con esta. 

Para complementar la información expuesta en nuestra cartilla, anexamos links de videos 

informativos los cuales sirven para complementar la información expuesta y hacerla más 
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comprensible, aparte de los links, se agregaron enlaces que los dirigen a podcast completamente 

gratuitos, videos y páginas relacionados específicamente con las disfunciones sexuales 

femeninas. 

Variables Psicológicas y Sexológicas 

Dentro de este trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes trastornos: trastorno orgásmico 

femenino, trastorno del interés y excitación sexual femenino, trastorno del dolor genito pélvico y 

trastorno del deseo sexual hipoactivo, dentro de las variables psicológicas que pueden influir en 

el trastorno del interés y excitación sexual femenino, se encuentran las siguientes: trastorno 

depresivo mayor, trastorno de ansiedad, experiencias traumáticas en la pubertad, autoimagen, 

distracción y estrés (Rubio, 2014).  

En el trastorno orgásmico femenino, las variables psicológicas que se encuentran 

involucradas son: el trastorno depresivo mayor, el consumo de antidepresivos, sedantes y SPA 

(Vizcaíno, 2016). En el trastorno de deseo sexual hipoactivo femenino dentro de las variables 

psicológicas se encuentran: tensiones emocionales, violencia conyugal, problemas de vivienda 

y/o de pareja y consumo de SPA (Vizcaíno y Vizcaíno, 2017) y en el trastorno del dolor genito 

pélvico/penetración el miedo al dolor, el miedo al embarazo, experiencias sexuales traumáticas, 

temor a contraer enfermedades de transmisión sexual o los esquemas culturales que la persona 

pueda tener (Brosens et al., 2009) son factores psicológicos que pueden influir en la aparición de 

este trastorno. 

Los Clientes 
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Nuestros clientes son mujeres y hombres, mayores de 18 años, de cualquier orientación 

sexual y clase social de habla hispana mayores de edad, que deseen tener conocimiento acerca de 

las DFS. 

Mercado Potencial 

Los clientes potenciales son todas las personas hombres y mujeres que necesiten 

información educativa sobre las DSF.  

En Colombia según la Encuesta Nacional de demografía y salud (ENDS) (2015) realizada 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Profamilia en el 2015 se identificó que de 38.718 

mujeres de edades entre 13-49 años la información sobre sexualidad que obtienen en Colombia 

según el tema en relación con el porcentaje es (véase figura 2): el 77.8% fue informada sobre el 

funcionamiento de los órganos sexuales, 82.2% sobre el uso del condón, 90.1% sobre el uso de 

métodos anticonceptivos (Ministerio de Salud Pública [MSP] y Profamilia, 2015), lo que implica 

un aprendizaje de prevención. 

Figura 2 

Porcentaje de información obtenida por las mujeres acerca de la sexualidad. 

Nota. Porcentajes de cuanta información obtienen las mujeres acerca de la sexualidad tomado de 

los datos del ENDS (MSP y Profamilia, 2015). 



CARTILLA DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES FEMENINAS                                                   50 

Dentro de los temas en los que menos información han recibido son (véase figura 3): el 

44.3% placer y erotismo, 61.2% prácticas sexuales seguras, 61.4% interrupción voluntaria del 

embarazo, 52.7% cómo obtener más información sobre la sexualidad, 42.1% recursos educativos 

en salud sexual y reproductiva (MSP y Profamilia, 2015). 

Con los resultados de la figura 3 podemos identificar que tan importante es nuestra 

cartilla para el entorno colombiano y para la población femenina quienes sufren de las 

disfunciones, pero no conocen su tratamiento, intervención, o porque se dan. 

Parte importante al observar los resultados es que no ponemos definir la cartilla como la 

única forma de obtener la información, pero si se puede decir que hace parte del apoyo a la 

psicoeducación de la población femenina colombiana como tal y que representa un apoyo 

didáctico y representativo. 

Figura 3 

Porcentaje de información no obtenida por las mujeres acerca de la sexualidad. 

 

Nota. Porcentajes de cuanta información no logran obtener las mujeres acerca de la sexualidad 

tomado de los datos del ENDS (MSP y Profamilia, 2015). 
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La implicación de los resultados que aborda la ENDS 2015 expresa que no solo el 42.1% 

de las mujeres no sabe cómo acceder a información educativa que les permita conocer más 

acerca de la salud sexual y reproductiva, sino que en situaciones como las DS no se obtenga un 

apoyo y acompañamiento adecuado de la situación. 

Por otra parte, según De La Hoz (2018) en su estudio nos informa acerca de la 

prevalencia de DS en mujeres tiene un orden de edad desde los 18 hasta los 72 años y se observa 

que el 50% de las mujeres en consulta médica informan algún problema en su ámbito sexual, si 

se formula un método educativo permitiría el conocimiento de los síntomas y una mejor 

respuesta por parte del médico y el apoyo interdisciplinar que se dará por lo tanto se corrobora la 

necesidad de un factor educativo en este ámbito. 

Mercado Objetivo 

Todo hombre o mujer mayor de edad que deseen conocer acerca de las DSF de una 

manera educativa, con énfasis en población joven universitaria, adquiriendo los conocimientos 

pueda reflexionar frente al tema. 

Mercado Meta 

Todo ciudadano indiferente de la edad, de sexo femenino y masculino que se encuentre 

ligado a la Universidad Católica de Colombia, que desee obtener conocimientos acerca de las 

DSF para la prevención de estas, así como también para la promoción en salud sexual. 

Cuando abordamos el mercado meta dentro de la ciudad de Bogotá más específicos en la 

institución educativa Universidad Católica de Colombia, hacemos referencia a los porcentajes 

específicos de las personas que se encuentran activas dentro del plantel estudiantil. 
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Según la oficina de planeación de la Universidad Católica de Colombia (2021) en la 

Universidad en Cifras se encuentra que el número de estudiantes activos por carrera que se 

encuentran dentro de la institución son un total de 10.129 estudiantes tanto de sexo femenino 

como masculino, en la figura 4 se observa el total de estudiantes de cada facultad  lo cual nos 

permite conocer la capacidad poblacional de nuestro producto. 

Figura 4 

Número de estudiantes en la Universidad Católica de Colombia por facultad. 

 

Nota. Total, de estudiantes por facultad de la Universidad Católica de Colombia, en los datos de 

la Universidad en cifras Oficina de Planeación, tomado de La Universidad en Cifras de la 

Universidad Católica de Colombia (2021). 

Podemos observar las poblaciones en las que se encuentra una gran predominancia, por 

facultades se observa que la facultad de derecho y la facultad de ingeniería tienen gran parte de 

la población en el año presente y se identifica un grupo poblacional muy basto que pueda 

adquirir la cartilla educativa que se realizará actualmente. 
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Figura 5 

Número de estudiantes según su formación académica. 

 

Nota. Total de estudiantes según su formación académica de la Universidad Católica de 

Colombia, Oficina de Planeación, tomado de La Universidad en Cifras de la Universidad 

Católica de Colombia (2021). 

Dentro de la figura 5 se observa los estudiantes por el nivel de formación y se logra 

identificar que la población con mayor importancia para la promoción de nuestro producto es la 

población de pregrado, ya que se cuenta con un total de 8.130 estudiantes en pregrado mientras 

que 1.999 son estudiantes de especialización, maestría y doctorado. 

Parte de los factores más importantes para la difusión de nuestro producto es la inclusión 

de cualquier persona que comprenda la terminología que se usará por tal motivo uno de nuestros 

factores de inclusión es poder aportar a la mayor cantidad de personas dentro de la institución. 

Encuesta sobre Investigación de las Necesidades de la Clientela 

Para iniciar la encuesta acerca del estudio de mercadeo se realizarán preguntas 

sociodemográficas como lo son: edad, género, estrato socioeconómico, estado civil, nivel 
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educativo, identidad de género, orientación sexual, estas preguntas se realizarán con el objetivo 

de conocer los clientes. 

A continuación de las preguntas sociodemográficas, se identificará el nivel de 

información acerca de DSF y el interés por conocer dicha información. 

Incluimos preguntas para conocer el medio por el que las personas adquieren productos y 

los factores que facilitan la compra, teniendo en cuenta que consideramos que el producto tenga 

un precio asequible para la mayoría de las personas, para complementar esto, pusimos posibles 

precios para conocer el rango de costo más apropiado. 

Y por último identificar el medio con mayor facilidad para las personas que adquieran 

nuestro producto de realizar una retroalimentación del producto, planteando una breve encuesta 

para identificar el nivel de satisfacción (Apéndice C). 

Al aplicar este instrumento el cual constó de 10 preguntas, los resultados aportaron que la 

mayoría de los encuestados manifiesta interés en obtener información acerca de las DSF. Para 

los encuestados el aspecto más llamativo para adquirir un producto, es el funcionamiento que 

tiene el mismo, seguido de su precio, y que este precio oscile alrededor de 20.000 COP los cuales 

invertirían en una cartilla sobre DFS y el porcentaje menor de los participantes estarían 

dispuestos a cancelar por nuestro producto un valor de 25.000 COP 

Competencia 

En competencia directa, para este producto, se han logrado identificar cierto número de 

libros, programas, guías o cartillas en donde se tratan de manera directa temas sobre DSF o 

masculinas, promoción y prevención y sus respectivas terapias (ver tabla 2). 
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Para la competencia secundaria se tienen todos los libros, programas, guías o cartillas que 

incluyen aspectos relacionados con temáticas de salud sexual, derechos sexuales y reproductivos, 

prevención y promoción en la salud sexual y reproductiva. 

A continuación, en la tabla 2, se encuentran los libros, programas, guías o cartillas que 

fueron consideradas como competencia directa a nivel nacional o internacional. 

Tabla 2 

Competencia directa del producto a nivel Nacional e Internacional. 

Competencia Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 

Directa Internaci

onal 

Hospital 
Militar 

Central “Dr. 
Carlos J. 

finlay” 

Cuba Programa de 
psicoterapia 

educativa sexual 

(PES) 

2003 Programa de 
psicoterapia 

educativa sexual en 
el tratamiento de las 

disfunciones 

sexuales (sld.cu) 

Directa  Internaci

onal 

Organización 
médica 
colegial de 

España 

España Guía de buena 
práctica clínica en 
disfunciones 

sexuales 

2004 Guía de buena 
práctica clínica en 
disfunciones 

sexuales_untitled 

(cgcom.es) 

Directa  Internaci

onal 

Universidad 
Miguel 

Hernández 

Elche, 

España 

Programa para la 
prevención y el 

tratamiento de las 
disfunciones 

sexuales femenina 

2015 Programa para la 
prevención y el 

tratamiento de las 
disfunciones 

sexuales femeninas 

(umh.es) 

http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
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Directa  Internaci

onal 

International 

Society for 
the women's 

Sexual 
Health 

(ISSWSH) 

Estados 

Unidos  

Libro sobre la 

función o 
disfunción 

sexuales 
femenina, 
diagnóstico y 

tratamiento  

2018 Textbook of Female 

Sexual Function and 
Dysfunction - 

Textbook of Female 
Sexual Function and 
Dysfunction - Wiley 

Online Library 

Nota. Elaboración propia. 

Descripción de los Productos de la Competencia Directa 

El Programa de psicoterapia educativa sexual (PES) diseñado por Rodríguez y Quevedo 

(2003) es una intervención de 5 sesiones en donde se busca que sus participantes, de manera 

grupal, logren la adquisición sobre temáticas de sexualidad, integrando la educación al 

tratamiento clínico de los trastornos, en donde, se tocan temáticas sobre sexo y sexualidad, 

personas en intimidad, órganos sexuales masculino y femenino, comunicación, moral y sexo, 

respuesta sexual humana, autoestima y sexualidad (mitos y prejuicios) y por último, 

generalidades acerca de las DS y su tratamiento. 

La Guía de buena práctica clínica en DS de Alcoba et al. (2004) es un libro en donde se 

tocan las temáticas de sexualidad y enfermedad, evaluación de las DS y su clasificación, la DS 

en hombres y en mujeres y como los fármacos y drogas tiene consecuencias en la sexualidad, 

además de incluir una guía rápida de intervención en DS. 

El programa para la prevención y el tratamiento de las DSF diseñado por Santoyo (2015) 

tiene una duración de 8 sesiones, en donde se busca generar un espacio de confianza y 

participación, para que se puedan abordar las temáticas sobre respuesta sexual humana juntos a 

sus respectivas fases, los mitos que rodean el sexo, el conocimiento de uno mismo, la autoestima 

corporal, la comunicación y asertividad sexual, promoción del deseo y la excitación, la 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
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facilitación del orgasmo, las relaciones sexuales sin dolor y el propio disfrute de las relaciones 

sexuales. 

El libro sobre la función o DSF, diagnóstico y tratamiento diseñado por Goldstein et al. 

(2018) contiene información relacionada con las DSF, junto al manejo, médico, psicológico, 

farmacológico y biológico de dichas enfermedades, incluyendo los factores que podrían incidir 

en cada una de ellas. 

A continuación, en la tabla 3, se encuentran los libros, programas, guías o cartillas que 

fueron consideradas como competencia Secundaria a nivel nacional o internacional. 

Tabla 3 

Competencia secundaria del producto a nivel Nacional e Internacional. 

Competencia Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 

Secundaria Internacion

al 

Organización 
panamerican
a de la salud 

(OPS) y la 
organización 

mundial de la 

salud (OMS) 

Antigua 
Guatemala, 

Guatemala 

Promoción de la 
salud sexual: 
Recomendaciones 

para la acción 

2000 Promoción de la 
salud sexual: 
recomendaciones 

para la acción 

(paho.org) 

Secundaria Internacion

al 

Revista 
Cubana de 

salud pública 

La Habana, 

Cuba 

Estrategia educativa 
sobre promoción en 

salud sexual y 
reproductiva para 
adolescentes y 

jóvenes 

universitarios 

 

2013 Estrategia 
educativa sobre 

promoción en salud 
sexual y 
reproductiva para 

adolescentes y 
jóvenes 

universitarios_spu1

5113.pdf (sld.cu) 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
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Secundaria Nacional Ministerio de 

salud y 
protección 

social, 
Equipo de 
sexualidad y 

derechos 
sexuales y 

reproductivos
, Profamilia, 
Organización 

internacional 
para las 

migraciones 
(OIM) y 
Fondo de 

población de 
las naciones 

unidas 

(UNFPA) 

Bogotá, 

Colombia 

Libro sobre Política 

Nacional de 
Sexualidad, 

Derechos Sexuales 
y Derechos 

Reproductivos 

 

2014 Libro politica 

sexual.pdf 

(minsalud.gov.co) 

Secundaria Nacional Consejería 
presidencial 
para la 

equidad de la 

mujer  

Bogotá, 

Colombia 

Metodología 
pedagógica en 
temas de salud 

sexual y 
reproductiva para 

agentes educadores 

S.F Cartilla 
metodológica salud 
sexual v5.indd 

(equidadmujer.gov.

co) 

Nota: Elaboración propia. 

Descripción de los productos de la competencia Secundaria 

El libro “promoción de la salud sexual: Recomendaciones para la acción” de la 

Organización panamericana de la salud (OPS) y Organización mundial de la salud (OMS) (2000) 

el habla sobre qué acciones y estrategias y acciones se podrían usar para promover la salud 

sexual, en donde se pueden encontrar información acerca del desarrollo de la atención en salud 

sexual y el apoyo de los profesionales que trabajan en dicha área. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
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La Estrategia educativa sobre promoción en salud sexual y reproductiva para 

adolescentes y jóvenes universitarios creada por Rodríguez et al., (2013) tiene el objetivo de 

incrementar el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, y cambiar comportamientos 

relacionados con la SSR, además de también tener una capacitación para maestros. 

El Libro sobre Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos del ministerio de salud y protección social (2014) contiene temáticas apuntadas 

educación sexual, equidad, derechos sexuales y reproductivos, y la promoción y fortalecimiento 

de la salud sexual, junto a estrategias para gestión del sector salud. 

En el libro “Metodología pedagógica en temas de salud sexual y reproductiva para 

agentes educadores” de la consejería presidencial para la equidad de la mujer (S.F.) trata de 

temas sobre SSR, enfoque en gestión de derechos sexuales y reproductivos, actores de 

socialización en SSR, las competencias de dichos actores, y estrategias informativas, educativas 

y de comunicación en la salud sexual reproductiva. 

A continuación, en la tabla 4 se realiza el análisis DOFA de los productos que se 

consideran como competencia directa y secundaria de la cartilla que se preparó para este trabajo. 

Tabla 4 

Análisis DOFA 

Producto URL Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 
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Hospital 

Militar 
Central “Dr. 

Carlos J. 

finlay” 

Programa de 

psicoterapia 
educativa sexual 

en el tratamiento 
de las 
disfunciones 

sexuales (sld.cu) 

Aunque es un 

programa con 
buenas 

actividades y 
manejo del 
tema, no se 

podría llevar de 
una manera 

cómoda y de 
fácil 
adquisición, 

además de que 
requiere de 

profesionales 
para ser 

aplicado. 

Al ser un 

programa 
realizado por 

profesionales da 
garantía sobre la 
realización de 

esta psicoterapia. 

De amplio 

manejo 
didáctico en 

donde se realiza 
un trabajo en 
equipo 

constante 
durante todo el 

proceso 

psicoeducativo. 

Limitaciones a la 

hora de ser 
utilizado por 

población no 
profesional o 
joven, ya que es 

necesario tener 
manejo 

profesional para 
darle un correcto 

uso al programa.  

Organización 

médica 
colegial de 

España 

Guía de buena 

práctica clínica 
en disfunciones 
sexuales_untitled 

(cgcom.es) 

Guía diseñada 

para 
profesionales de 
la salud, con un 

manejo 
conceptual de 

un nivel alto.  

Es un 

documento muy 
preciso y 
fundamentado 

que busca 
describir su 

contenido de una 
manera clara y 
directa para 

conocedores de 

esta temática. 

Es un texto 

amplio, con 
buen manejo 
conceptual 

sobre DS, 
además de 

contener 
factores 
biológicos y 

niveles de 
riesgo sobre 

esta 

problemática. 

No va a ser un 

producto cómodo 
para lectores o 
interesados del 

tema que no 
tengan un manejo 

de la terminología 
que se usan en el 

documento. 

Universidad 
Miguel 

Hernández 

Programa para la 
prevención y el 

tratamiento de 
las disfunciones 
sexuales 

femeninas 

(umh.es) 

Programa 
realizado con el 

fin de educar 
sobre temáticas 
de sexualidad, 

aunque requiere 
de un 

profesional para 
ser aplicado 

correctamente. 

Oportunidad de 
posibles 

aplicaciones a 
gran variedad de 

personas. 

Es un programa 
muy bien 

detallado con 
un abanico 
amplio sobre 

comunicación, 
cuidado y 

disfrute de la 
vida sexual para 
la prevención e 

intervención de 

DSF. 

No permitiría a 
sus lectores el uso 

de dichas 
actividades ni 
sesiones ya que 

está diseñado para 
trabajo grupal y 

debe ser aplicado 
por un profesional 

del tema.  

http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v32n2/mil05203.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sexo.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2607/1/Santoyo%20Recuerda_Patricia.pdf
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International 

Society for 
the women's 

Sexual 
Health 

(ISSWSH) 

Textbook of 

Female Sexual 
Function and 

Dysfunction - 
Textbook of 
Female Sexual 

Function and 
Dysfunction - 

Wiley Online 

Library 

El idioma como 

primera 
dificultad para 

todos aquellos 
que no tengan 
manejo del 

inglés, de igual 
manera, no es 

un texto muy 
dinámico para el 

lector inexperto. 

Posibilidad en el 

uso profesional 
clínico frente a 

las DSF. 

Es un texto con 

un excelente 
manejo de la 

temática, siendo 
muy amplio con 
variables, 

factores, causas, 
tratamientos 

sobre DSF. 

Texto de alta 

complejidad, ya 
que está 

mayormente 
referido para 
personal médico o 

de psicología con 
un buen 

conocimiento 

conceptual. 

Organización 
panamericana 

de la salud 
(OPS) y la 

organización 
mundial de la 

salud (OMS) 

Promoción de la 
salud sexual: 

recomendaciones 
para la acción 

(paho.org) 

No tiene un 
manejo aplicado 

de sus puntos y 
no habría 

certeza sobre la 
potencia de la 
aplicación de 

los mismos. 

Es una guía llena 
de información 

sobre el 
quehacer para 

dar manejo real a 
temáticas de 

salud sexual. 

Es un producto 
con una amplia 

gama de ideas 
que se pueden 

usar para el 
cuidado y la 
promoción de la 

salud sexual. 

Habla sobre 
múltiples 

temáticas de alto 
impacto, en donde 

el cambio y 
mejoramiento de 
ciertos servicios 

debe ser a un 
nivel cercano al 

político.  

Revista 

Cubana de 

salud pública 

Estrategia 

educativa sobre 
promoción en 

salud sexual y 
reproductiva para 
adolescentes y 

jóvenes 
universitarios_sp

u15113.pdf 

(sld.cu) 

Una debilidad 

es la duración, 
ya que tarda un 

semestre 
académico en 
poder 

efectuarse. 

Se puede usar 

con población 
universitaria, 

pero también se 
podría llevar a 
población más 

joven como 

escolares.  

Es un trabajo 

completo sobre 
amplias 

temáticas de 

sexualidad 

Limitado 

actualmente a uso 
para población 

universitaria bajo 
el trabajo de un 

profesional. 

Ministerio de 
salud y 
protección 

social, 
Equipo de 

sexualidad y 
derechos 
sexuales y 

reproductivos
, Profamilia, 

Libro política 
sexual.pdf 
(minsalud.gov.co

) 

Texto dirigido 
mayormente a 
personal público 

para la gestión 
de ciertos 

agentes 
nacionales 
encargados del 

sector salud. 

Manejo amplio 
sobre temáticas 
jurídicas 

involucradas con 
el cuidado de los 

derechos 
sexuales y 
reproductivos de 

las personas.  

Tiene un 
manejo preciso 
sobre el 

quehacer a la 
hora de realizar 

promoción en 
SSR y derechos 
sexuales y 

reproductivos. 

Guía mayormente 
dirigida a 
población que 

tenga un cargo 
público o realice 

tareas en algún 
ente 
gubernamental 

encargado del 

sector salud. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119266136
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v39n1/spu15113.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
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Organización 

internacional 
para las 

migraciones 
(OIM) y 
Fondo de 

población de 
las naciones 

unidas 

(UNFPA) 

Consejería 
presidencial 
para la 

equidad de la 

mujer  

Cartilla 
metodológica 
salud sexual 

v5.indd 
(equidadmujer.g

ov.co) 

Cartilla con un 
manejo amplio 
en temáticas de 

derechos y 
enfoque de 

género. 

Contiene manejo 
de algunas 
estrategias 

informativas, 
educativas y de 

comunicación en 

SSR. 

Les da un 
manejo a 
variables 

sociales, junto a 
competencias y 

retos para 
socialización en 

SSR. 

Cartilla con un 
manejo avanzado 
de terminología y 

temáticas que no 
podían ser 

comprendidos por 
lectores nuevos 

del tema.   

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, en la tabla 5 se presenta el análisis DOFA del producto realizado en esta 

investigación sobre DSF. 

Tabla 5. 

Análisis de Producto. 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

La generalidad del tema 
hace que el producto no 
pueda aportar a aquellas 

personas que busquen 
información referente a 

DS masculina u otro 

tipo de enfermedad. 

Al ser un producto 
con un contenido 
simplificado puede 

llegar a mayor 
cantidad de 

personas de 
diferentes edades, 
lo cual permitiría 

que muchas más 

Para este producto 
el uso de imágenes 
y un lenguaje 

simplificado y el 
uso de páginas 

externas, videos y 
podcast que 
permita al público 

general y a los 

Debido a que se le dará un 
manejo simplificado a la 
terminología, no será un 

producto de gran impacto para 
población universitaria o 

relacionados con la 

investigación científica. 

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/cartilla-metodologia-SSR-agentes-educadores-2014.pdf
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personas 

conocieran las 
DSF, dándoles un 

acercamiento 

mayor a este tema.    

interesados, entrar 

en el tema de la 
DSF de manera 

simple y cómoda, 
hará que la gente 
prefiera este 

producto sobre 
otros que son de 

mayor complejidad. 

Nota. Elaboración propia  

Canales de Distribución 

Por medio de las siguientes estrategias se dará a conocer la cartilla: La primera estrategia 

implementada es por medio de redes sociales específicamente Instagram, en las cuales se 

promociona la cartilla y sus beneficios para el cuidado y aprendizaje de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres. 

Figura 6 

Foto del perfil de Instagram del producto

 

Nota. Este es el link que permite ingresar a la página, Elaboración propia 

https://instagram.com/visibleloinvisibledfs?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/visibleloinvisibledfs?utm_medium=copy_link
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La segunda estrategia y la más importante es la dirección a un correo electrónico llamado 

visibleloinvisibledsf@gmail.com por medio de las redes sociales que permita obtener 

información acerca de cómo adquirir la cartilla. 

Resultados de la Encuesta Aplicada a Las y Los Clientes 

Para poder determinar, contenido, manejo, formato, precio y demás datos de interés para la 

creación del producto, se realizó una encuesta de mercadeo (apéndice E) con un total de 10 

preguntas, con una participación en donde se obtuvo que un 98.6% de las personas encuestadas 

está interesada en conocer sobre la temática de las DSF (Figura 7). Otra característica que se 

muestra en los resultados, es el que es atractivo a la hora de tomar una decisión de compra, en 

donde un 53.6% señala que es su funcionamiento y un 36.2% señala su precio; respecto al valor 

del producto, un 66.7% estaría dispuesto a invertir un monto de 20.000 pesos colombianos para 

adquirir la cartilla y un 27.5% por un valor de 25.000 pesos colombianos y solo un 5.8% por un 

valor de 30.000 pesos colombianos. 

Figura 7 

Interés de la población por el tema a tratar. 

   

Nota. Elaboración propia. 
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Al preguntar en la encuesta sobre el conocimiento del público acerca de las disfunciones 

sexuales femeninas se observó que el 23.2% tiene un concepto bajo o nulo sobre qué son las 

disfunciones sexuales femeninas mientras que solo el 2,9% de los encuestados tienen 

conocimiento alto de que son las disfunciones sexuales, se concluye que la mayoría de los 

consultantes tienen un conocimiento básico frente a las disfunciones sexuales (figura 8). 

Figura 8 

Información relacionada con el conocimiento de las personas. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Por otra parte al preguntar acerca del tipo de información que sería útil en una cartilla 

educativa los encuestados tienen deseos en conocer sobre conceptualización, causas, síntomas, el 

cómo prevenirla, cómo tratarlas, tipos, etc., dentro de la encuesta es valioso el concepto que las 

personas expresan, ya que es personal y refiere el interés acerca de las disfunciones sexuales, 

solo el 65,2% de los consultantes respondieron esta pregunta (véase apéndice E), además, 

expresaron que características como lo son las gráficas, los podcasts, las infografías, son valiosas 

para la población. 
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En consecuencia, a lo anterior se encontró que 73.9% de los encuestados consideran que 

la información, gráficas, videos, podcast son importantes dentro de la cartilla y un 20,3% de los 

consultantes informa que la información es lo más importante en la cartilla (figura 9). 

Figura 9 

Tipo de información de la encuesta. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Análisis Costos y Gastos 

Para la creación y el desarrollo de la cartilla educativa se identificaron los siguientes 

costos: 

Tabla 6 

Análisis de costos y gastos. 

Concepto Descripción Costo 

Servicio de energía El consumo de energía con $540.000 
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el fin de realizar la 
investigación pertinente para 

el documento teórico, así 
como la creación de la 

cartilla educativa.  

Servicio de internet  El consumo de internet con 
el fin de realizar la 

investigación pertinente.  

$270.000 

Contratación de ilustrador Para el sombreado, diseño y 
retoque de las ilustraciones 

de la cartilla educativa. 

$400.000 

Total $1.210.000 

Nota. Elaboración propia, gastos durante la realización y entrega de la propuesta. 

Dentro de nuestra propuesta se identifica que las redes sociales hacen parte del servicio 

de energía y el consumo de internet, por lo tanto, se estima que el consumo de energía y de 

internet serán parte constante frente al manejo del público y la entrega del documento. 

Resultados 

Después de realizar una búsqueda de información acerca de: las estadísticas, 

características, tipos, definición, causas y posibles tratamientos sobre las disfunciones sexuales 

femeninas se elaboró un producto, el cual es una cartilla en la cual se pueden visualizar: tipos de 

disfunciones sexuales, causas, sitios de interés (podcast y videos) y de profundización acerca de 

esta información, ilustraciones, información sobre la respuesta sexual humana y acerca de cómo 

tener una salud sexual sana para complementar  este producto, también se creó una página de 

Instagram en la cual se puede visualizar la cartilla de forma virtual. 
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En relación con los resultados de la encuesta de mercadeo, se obtuvo 69 respuestas, en la 

cual el 26.1% fueron hombre y el 73,9 % mujeres, en cuanto a la variable edad en el rango de 18 

a 22 años corresponde al 51%, de 22 a 26 años 32%, de 26 a 30 años 7% y por último de 34 a 38 

años es el menor porcentaje, el cual corresponde a 3%, la variable correspondiente al estrato 

socioeconómico el mayor porcentaje se encuentra en el estrato 3 el cual corresponde a 45%, 

seguido de este se encuentran las personas que viven en estrato 2, su porcentaje corresponde al 

25%, las personas que viven en estrato 4, pertenecen al 14%, quienes viven en estrato 1, es el 13 

% y el porcentaje menor, son quienes viven en estrato 5, su porcentaje es 3%. La variable 

correspondiente a nivel educativo, el 52% se encuentra en pregrado, el 25% cursaron hasta nivel 

de estudios de bachillerato, el 10% cursan un técnico/ tecnólogo y el 9% está en posgrado, para 

finalizar en la pregunta abierta sobre: ¿qué les gustaría conocer de las disfunciones sexuales 

femeninas? Los resultados fueron que los participantes les gustaría saber acerca de: generalidad, 

estadísticas, tipos, síntomas, tratamiento, consecuencias métodos anticonceptivos, técnicas para 

alcanzar el orgasmo y todo lo que se pueda. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación de nuestro instrumento FSFI, el 

instrumento se aplicó a un total de 73 participantes, entre ellas el 13.7% de la población 

encuestada presenta algún tipo de disfunción sexual femenino, en cuanto a la edad la mayoría de 

los consultantes se encuentran entre los 21 y 22 años, quienes representan el 38% de la 

población, seguido de esto la mayoría de personas quienes desarrollaron el instrumento viven en 

estrato tres (51%). 

Al correlacionar las variables: ocupación, estado civil, nivel de estudios, edad, estrato con 

las variables del instrumento no se obtuvo correlación significativa, esto como resultado de que 

el instrumento fue aplicado a una población pequeña, la cual no es lo suficientemente grande 
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para representar dichas correlaciones, sin embargo, al realizar el estudio estadístico con el 

programa JASP, la correlación correspondiente a la variable edad y nivel de estudios 

demostraron una varianza por lo cual se aplicó la prueba ANOVA a cada una de las variables del 

instrumento (deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción global, dolor, puntaje total) 

con la variable edad y nivel de estudios. Los datos reportados fueron que todas esas correlaciones 

tenían un valor P mayor a 0,05 lo cual representa que la distribución es normal, conforme a esto 

se aplicó la correlación de Pearson a la variable edad y los resultados fueron que todos los 

valores se encuentran cerca de 0, es decir no hay alguna asociación significativa, en cuanto a la 

variable nivel de estudios se aplicó la correlación Spearman los resultados obtenidos demuestran 

que todos los valores se encuentran cerca de 0, es decir no hay una asociación directa entre 

disfunción sexual femenina y edad. 

En relación con los resultados de la validación de nuestro producto, se obtuvo que los 31 

(100%) de los participantes consideran útil la información que se presenta en la cartilla, en 

cuanto a las razones del porqué consideran útil dicha información, se encontraron las siguientes 

respuestas: aporta nuevos conocimientos e información acerca de la sexualidad femenina, es un 

tema relevante e interesante, posee información clara, divertida y entendible sobre las DSF e 

ITS, entre otras temáticas, al brindar esta información se disminuye el tabú acerca de este tema, 

al ser virtual se facilita el acceso a este producto y las ilustraciones e información se completan 

de manera adecuada. 

 Seguido de esto, los 31 (100%) participantes de nuestra encuesta consideran importante 

difundir la información de nuestro producto y también que tiene un lenguaje fácil de entender. 
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En cuanto a la utilidad de la compra de este producto 29 participantes (93,5%), 

consideran útil la compra, y dos personas (6,5%), no consideran útil la compra de este producto, 

en cuanto a la pregunta sobre si recomendarían este producto a otras personas 27 (87,1) personas 

si recomendarían el producto y 4 personas (12,9%), tal vez lo recomendaría.  

Para finalizar nuestros participantes consideran como aspectos de mejora: incluir una 

sección para hombres con relación a las disfunciones sexuales masculinas (DSM), mejorar el 

diseño de los links de los videos, que la cartilla se pueda obtener de forma impresa, explicar 

mejor las DSF y sus causas, reducir la cantidad de páginas, mejorar las ilustraciones, realizar 

mayor divulgación, tener en cuenta la proporción imagen-texto, poner los sitios de interés dentro 

de los temas, mantener la actualización de la información a lo largo del tiempo, agregar una 

configuración uniforme de tipografía organización de los espacios e ilustraciones, y por último 

lograr un equilibro en vocabulario científico y común, todas estas recomendaciones fueron 

tomadas en cuenta y se realizaron las mejoras en la cartilla. 

Conclusiones 

El proyecto fue creado con el fin de informar a la comunidad acerca de las disfunciones 

sexuales femeninas (DSF) y cómo estas pueden estar presentes en edades en las que las personas 

son sexualmente activas, se elaboró un instrumento de validación el producto (apéndice F) con el 

fin de obtener resultados dentro de la población femenina de 18 a 25 años que nos permitiera 

comprender si la información de la cartilla es útil o no para esta población, en donde se 

obtuvieron un total de 31 respuesta, de las cuales el 100% considera que la información de la 

cartilla es útil y que la podrían difundir con otros, además de que el lenguaje utilizado en el 
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producto es de fácil compresión, de igual manera se encontró que un 87.1% de los participantes 

recomendarían este producto a otra persona y un 93.5% la compraría.  

Como se observa en los resultados del FSFI se determinó que el 13.7% presentan o han 

presentado en el último mes una disfunción sexual femenina y que no sabían del tema hasta este 

momento, cuando abordamos el tema reflexionamos acerca de las posibles acciones que 

permitieran que la información sea de fácil acceso para la población incluyendo un lenguaje no 

técnico lo que permite abordar diferentes poblaciones o de diferentes estratos socioeconómicos, 

además, consideramos importante una cartilla amigable que presente información no solo dentro 

de ella, sino que pueda suplir con mayor información encontrada en internet. 

Es interesante cómo las personas que realizaron la encuesta de mercadeo siendo hombres 

y mujeres informaron acerca de la importancia de conocer acerca del funcionamiento sexual para 

identificar cuándo se presenta un trastorno, ya que dentro de las estadísticas se expresó que en 

concreto podían conocer el nombre, pero no sabían qué eran tales disfunciones, abordando el 

desconocimiento de las personas que deseaban saber sobre estos temas. 

Por otro lado, es interesante identificar que la cartilla presenta detalladamente un resumen 

de lo que se podría comprender al estudiar conceptos y literatura relacionada con el tema, y que 

aborda los puntos clave para la comprensión instruyendo a los usuarios a buscar ayuda médica, 

psicológica o sexología sea el caso que se requiera. 

Así pues, cuando se observan los resultados del estudio de mercado y validación de la 

cartilla en definitiva se identifica un apoyo por la población a la comercialización y distribución 

de la información recabada, expresando la capacidad de la misma para informar a las personas 

acerca de las disfunciones sexuales, otro punto que a las personas les interesó fue toda la 
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información complementaria como lo son los videos, páginas web y podcast expuestos como una 

información extra acerca de los temas.  

Recomendaciones 

Como recomendación quisiéramos señalar que sería benéfico para este tipo de trabajos 

contar con una población más amplia para obtener un resultado aún más preciso y directo sobre 

los temas de DS, además de que cumplan con mayores características de diversidad, como 

mujeres lesbianas o transgénero y recopilar información que permita una mayor evolución para 

estos productos. 

También se recomienda dar mayor cabida a la creación de productos con temáticas 

específicas sobre DSF, ya que, según la investigación realizada, es complejo encontrar 

creaciones que le den un espacio único a estas problemáticas.  

De igual manera, se propone que también se le dé espacio a la creación de cartillas, libros 

o guías similares a la presente en este trabajo, pero con la temática de disfunción sexual 

masculina (DSM). 
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Apéndices  

Apéndice A. 

Encuesta Versión validada en Colombia del The Female Sexual Function Index (FSFI; 

Rosen et al., 2000) 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 
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Apéndice B 

Consentimiento informado 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Usted ha sido invitada a participar en la siguiente investigación académica para la 

aplicación del instrumento que le será explicado a continuación. 

El Índice de Función Sexual Femenina (FSFI), es un instrumento de medición validado 

en Colombia por Vallejo, Pérez y Saavedra (2017), el cual permite obtener información relevante 

acerca de la sexualidad de las mujeres y el funcionamiento sexual adecuado, por lo tanto, el 

instrumento nos permite conocer qué tanta prevalencia tiene en la población objeto las 

disfunciones sexuales femeninas. Con lo anterior, se tiene como objetivo promover y 

promocionar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mediante una 

cartilla educativa de fácil acceso que permita la formación frente a las disfunciones sexuales 

femeninas que presentan las mujeres que se encuentren en disposición de responder esta prueba. 

Es importante indicar 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 d e 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. 
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La siguiente investigación denominada Cartilla Disfunciones Sexuales Femenina tiene 

como objetivo promover y promocionar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres mediante una cartilla educativa de fácil acceso que permita la formación frente a las 

disfunciones sexuales femeninas junto con ofrecer una herramienta útil y de fácil acceso para la 

educación acerca de las disfunciones sexuales en población universitaria así como su prevención, 

síntomas, tratamiento, así como concientizar a la población acerca de los factores psicosociales 

que influyen en las disfunciones sexuales femeninas. 

La participación de en este proyecto le tomará aproximadamente 15 minutos en 

diligenciar y se llevará a cabo por medio de un formulario de respuesta llamado Google Forms. 

Por lo anterior declaro que he sido informado e invitado a participar en esta investigación 

de manera voluntaria, habiendo aclarado cualquier duda y conocido el objetivo del mismo. Me 

han explicado que la información registrada será confidencial, no se me solicitará mi nombre ni 

documento de identificación, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras 

personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. 

Tengo conocimiento que los resultados de la investigación me podrán ser entregados por 

medio de un correo electrónico y que no habrá retribución por la participación en este estudio, 

esta información tiene un beneficio netamente académico y solo le será de interés a los 

investigadores. Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de 

la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí. 

Si tiene alguna pregunta durante la aplicación de la prueba puede comunicarse con 

Sebastián Peña Nonsoque al correo electrónico Spena64@ucatolica.edu.co o Laura Ximena 

Enríquez Narváez al correo electrónico lxenriquez15@ucatolica.edu.co. 

mailto:Spena64@ucatolica.edu.co
mailto:lxenriquez15@ucatolica.edu.co
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Nota: Todos los aspectos contenidos en el presente documento están contemplados en el 

marco de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud sobre la investigación en salud con 

humanos y de la Ley 1090 de 2006, que reglamenta la profesión de psicología, dicta el código 

deontológico y bioético y contempla otras disposiciones. Así mismo, según la ley de Habeas 

Data (Ley 1581 de 2012) autorizo en los términos de esta, de manera libre, expresa y voluntaria a 

los estudiantes a dar el tratamiento adecuado de los datos suministrados por mí. 

Acepta participar  

● Si  

● No  
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Apéndice C 

Encuesta de estudio de mercadeo 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

La siguiente investigación denominada Cartilla Disfunciones Sexuales Femenina tiene 

como objetivo promover y promocionar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres mediante una cartilla educativa de fácil acceso que permita la formación frente a las 

disfunciones sexuales femeninas junto con ofrecer una herramienta útil y de fácil acceso para la 

educación acerca de las disfunciones sexuales en población universitaria así como su prevención, 

síntomas, tratamiento, así como concientizar a la población acerca de los factores psicosociales 

que influyen en las disfunciones sexuales femeninas. 

La participación de en este proyecto le tomará aproximadamente 10 minutos en 

diligenciar y se llevará a cabo por medio de un formulario de respuesta llamado Google Forms, 

para realizar una encuesta de estudio de mercado, el cual permite obtener información relevante 

acerca del potencial de la cartilla acerca de las disfunciones sexuales femeninas. 

Por lo anterior declaro que he sido informado e invitado a participar en esta investigación 

de manera voluntaria, habiendo aclarado cualquier duda y conocido el objetivo del mismo. Me 

han explicado que la información registrada será confidencial, y que los nombres de los 

participantes serán asociados a un número de serie, esto significa que las respuestas no podrán 
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ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de 

resultados. 
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Apéndice D 

Análisis de resultados del FSFI 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Se realizó la aplicación del instrumento Female Sexual Function Index a 73 mujeres 

mayores de edad, en donde se encuentra un rango de entre 18 a 25 años, por medio asincrónico 

en línea vía Google Forms. Ningún dato fue descartado a la hora de realizar el análisis 

estadístico. 

En la figura 10 se ven los resultados obtenidos en los factores de deseo, excitación, 

lubricación, orgasmo, satisfacción global y dolor, que determinan la función sexual de la 

población encuestada, se evidencia que, de las 73 participantes, 10 mujeres 13.7 % presentan 

disfunción sexual y 86.30 % no presentan disfunciones sexuales. 

Figura 10 

Función sexual. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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En la figura 11 se muestran los rangos de edades de las encuestadas, en donde un 38% se 

encuentran entre los 21 y 22 años, seguido por el 27% que lo componen las personas de 25 a 26 

años, luego con el 18% que corresponde a mujeres entre 18 a 20 años y por último con un 17% 

se encuentran las mujeres entre los 23 y 24 años. 

Figura 11 

Rango de edades  

 

Nota. Elaboración propia. 

Dentro de la variable de estrato socioeconómico, con relación a las mujeres, los 

resultados aportaron que: 5 personas viven en estrato 1 (7%), de acuerdo al estrato 2, se 

encuentran 17 personas (23%), seguido a esto se encuentra el mayor porcentaje de personas 

encuestadas, este equivale a 37 personas (51%) que viven en estrato 3, de acuerdo al estrato 4 

viven 13 (18%) personas y con el menor porcentaje (1%) se encuentran 1 mujer que vive en 

estrato 5 (figura 12). 
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Figura 12 

Estrato socioeconómico 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la figura 13 se identificó los resultados totales del instrumento, para su análisis es 

importante tener en cuenta que el instrumento expresa que entre mayor sea la puntuación no 

existe la presencia de disfunciones sexuales femeninas, los puntajes que sean iguales o inferiores 

a veintiséis puntos presentan denotan existencia de una disfunción sexual.  

Figura 13 

Resultados totales del instrumento. 

 

Nota. Elaboración propia, la siguiente figura muestra la dispersión del total de las personas que 

realizaron el instrumento. 
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Podemos observar que la dispersión de los resultados del instrumento realizado es 

significativa, ya que la mayoría no presentan presencia de disfunciones sexuales femeninas, sin 

embargo, el 13.6% de personas que realizaron el instrumento si presentan una puntuación que los 

relaciona con alguna disfunción sexual femenina. 

Ahora con lo correspondiente a la correlación entre ocupación y el instrumento se 

evidencia que no tienen una representación significativa con los participantes y al realizar la 

varianza para identificar la dispersión que correlacionaron esta variable sociodemográfica con 

los resultados no se obtuvo una correlación (véase tabla 7). 

Tabla 7 

Correlación ocupación y resultados del instrumento.  

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la moda media y mediana de la correlación 

ocupación y el instrumento en su componente, deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 

Como se observa en la tabla 8 la correlación entre ocupación y el instrumento no tienen 

una representación significativa en los participantes y al realizar la varianza para identificar la 

dispersión que correlacionaron esta variable sociodemográfica con los resultados no se obtuvo 

una correlación. 
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Tabla 8 

Correlación estrato y resultados del instrumento.  

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la moda media y mediana de la correlación 

estrato y el instrumento en su componente, deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 

Como se observa en la tabla 9 la correlación entre ocupación y el instrumento no tienen 

una representación significativa en los participantes y al realizar la varianza para identificar la 

dispersión que correlacionaron esta variable sociodemográfica con los resultados no se obtuvo 

una correlación. 

Tabla 9 

Correlación edad y resultados del instrumento.  

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la moda media y mediana de la correlación edad 

y el instrumento en su componente, deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 
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Como se observa en la tabla 10 la correlación de Pearson entre edad y el instrumento no 

tienen una asociación directa ni significativa en los participantes ya que los valores se encuentran 

cerca de 0.  

Tabla 10 

Correlación edad Pearson. 

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la correlación Pearson entre edad y el 

instrumento en su componente: deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 

Como se observa en la tabla 11 la correlación entre estudios realizados y el instrumento 

no tienen una representación significativa con los consultantes, a realizar la varianza para 

identificar la dispersión que correlacionaron esta variable sociodemográfica con los resultados no 

se obtuvo una correlación. 
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Tabla 11 

Correlación estudios realizados y resultados del instrumento.  

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la moda media y mediana de la correlación 

estudios realizados y el instrumento en su componente, deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 

Como se observa en la tabla 12 la correlación de Spearman entre nivel de estudios y el 

instrumento no tienen una asociación directa ni significativa en los participantes ya que los 

valores se encuentran cerca de 0. 

Tabla 12 

Correlación Spearman y nivel de estudios 

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la correlación Spearman entre: nivel de estudios 

y el instrumento en su componente: deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 
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Como se observa en la tabla 13 la correlación entre estado civil y el instrumento no tienen 

una representación significativa con los consultantes, al realizar la varianza para identificar la 

dispersión que correlacionaron esta variable sociodemográfica con los resultados no se obtuvo 

una correlación. 

Tabla 13 

Correlación estado civil y resultados del instrumento.  

 

Nota. Elaboración propia, tabla relacionada con la moda media y mediana de la correlación 

estado civil y el instrumento en su componente, deseo, excitación, lubricación y orgasmo. 
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Apéndice E 

Análisis de aplicación de la encuesta a la clientela 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Se aplicó la encuesta a 70 personas, por medio asincrónico en línea vía Google Forms, ya 

que nuestra encuesta especificaba el rango poblacional comenzaba a partir de ser mayor de edad 

(18 años) la persona de sexo femenino con 17 años fue excluida del análisis y los resultados de la 

encuesta, en total se tomaron en cuenta 69 respuestas. 

De las 69 respuestas a la encuesta, 18 (26.1%) eran hombres y 51 (73.9%) mujeres 

participaron (figura 14) de la encuesta. 

Figura 14 

Sexo de los participantes. 

 

Nota. El siguiente cuadro identifica la cantidad de personas por sexo que se encuestaron, 

elaboración propia. 
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En relación con la variable sociodemográfica edad, se encontró que entre los 18 y 37 años 

de edad (véase figura 15), frente a la cantidad de personas se identifica que en el rango de 18 a 

22 se encuentran 35 personas (51%), de 22 a 26 se encuentran 22 personas (32%); de 26 a 30 se 

encuentran 5 personas (7%); de 30 a 34 se encuentran 5 personas (7%) y de 34 a 38 se 

encuentran 2 personas (3%), el promedio de edad de las personas encuestadas es 23.7 años  la 

mediana son 22 años y la moda es 22 años. 

Figura 15 

Edades de los encuestados. 

 

Nota. Estas son las edades en rangos de los participantes tomados en cuenta en la encuesta de 

mercadeo, los rangos se determinaron por tiempos desde 18 a 22; 22 a 26; 26 a 30; 30 a 34 y 34 a 

38 años, en lo que se observa que la mayoría de participantes se encuentran en el rango de edad 

de 18 a 22 años, elaboración propia. 

Dentro de la variable de estrato socioeconómico, en relación a las personas encuestadas 

los resultados aportaron que: 9 (13%)  personas viven en estrato 1, de acuerdo al estrato 2, se 

encuentran 17 (25%)  personas, seguido a esto se encuentra el mayor porcentaje de personas 

encuestadas, este porcentaje equivale a 31 (45%) personas y viven en estrato 3, de acuerdo al 



CARTILLA DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES FEMENINAS                                                   112 

estrato 4 viven 10 (14%)  personas y con el menor porcentaje se encuentran quienes viven en 

estrato cinco y son 2 (3%) personas (Figura 16).  

Figura 16 

Estrato socio económico  

 

Nota. En la presente figura se observa la cantidad de personas por estrato sociodemográfico, que 

se encuentran actualmente. Elaboración propia. 

La variable correspondiente a nivel educativo (figura 17), la mayoría de personas 

encuestadas se actualmente están cursando pregrado 36 (52%) resaltando que es este es el mayor 

porcentaje, 17 personas (25%) cursaron hasta bachillerato, seguido a esto se encuentra el menor 

porcentaje el cual corresponde a 7 personas (10%) quienes estudiaron hasta nivel 

técnico/tecnólogo y 9 personas (13%) quienes cursaron hasta posgrado. 

 

 

 

 



CARTILLA DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES FEMENINAS                                                   113 

Figura 17 

Nivel educativo  

 

Nota. La presente figura es de elaboración propia y corresponde al nivel educativo de los 

encuestados. 

Por otro lado, dentro de la pregunta número 3 en la encuesta, proporcionamos un espacio 

para una respuesta directa de los encuestados acerca de ¿qué les gustaría conocer de las 

disfunciones sexuales femeninas? a lo que los consultantes respondieron enfocados en conceptos, 

las posibles intervenciones y tratamientos, así como las respuestas relacionadas con el 

conocimiento de un tema específico como la respuesta 6, 42,43,44 (Tabla 14). 

Tabla 14. 

Respuesta subjetiva frente a que es interesante en la cartilla. 

Número de 

respuestas 

 ¿Qué temas le interesaría conocer en una cartilla de disfunciones 

sexuales femeninas? 
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1 Generalidades acerca de la función y disfunción sexual. 

2 
Me interesaría conocer sobre las disfunciones sexuales más recurrentes en la 

población femenina nivel nacional y su respectivo tratamiento (si lo tiene). 

3 Introducción y práctica del tema. 

4 cuales hay y cómo se trabaja para buscar una solución. 

5 Causas, síntomas, tratamiento. 

6 Trastornos sexuales, porque se dificulta llegar al orgasmo. 

7 Conceptualización y tratamiento. 

8 Cuáles son. 

9 Las más relevantes. 

10 Causas y consecuencias. 

11 Ets. 

12 las consecuencias de métodos anticonceptivos. 

13 técnicas para lograr un orgasmo fácilmente. 

14 
Trastorno por dolor, trastorno del deseo sexual o excitación y trastorno del 

orgasmo. 

15 Todo lo que se pueda. 

16 Qué tipos de disfunciones existen. 

17 Trastorno del orgasmo. 



CARTILLA DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES FEMENINAS                                                   115 

18 Malestar, incomodidades, preguntas frecuentes. 

19 Síntomas, causas, tratamientos, factores biológicos. 

20 Anorgasmia. 

21 Las causas. 

22 Causas y soluciones. 

23 Todo. 

24 Trastorno orgásmico. 

25 Tipos, causas, tratamiento. 

26 Qué es, cómo afecta físicamente y psicológicamente. 

27 Todos. 

28 Cómo se diagnostican las disfunciones sexuales femeninas. 

29 Preventivos. 

30 Cuales son, que se puede hacer para mejorarlas. 

31 
Las relacionadas con el estado de ánimo y con qué frecuencia se presenta la 

disfunción. 

32 Por qué se presentan y cómo tratarlas. 

33 Qué son, a qué población de edad afectan. 

34 La información que se refiera a este tema. 
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35 Que es. 

36 Cuáles son los aspectos más importantes de este tema. 

37 Motivo por el cual se presenta. 

38 Absolutamente todo. 

39 Absolutamente todo. 

40 Qué son las disfunciones sexuales femeninas y a que se deben. 

41 ¿Qué es? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se trata? 

42 Dispareunia, 

43 Anorgasmia. 

44 Incapacidad de sentir placer. 

45 Las más comunes y tratamiento. 

Nota. Elaboración propia. 
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Apéndice F 

Encuesta de validación del producto final 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Se realizo una encuesta de validación del producto, en donde, después de la lectura de la 

cartilla, se les pregunto a los participantes vía Google forms lo siguiente: 

- ¿Consideras útil la información que se presenta en la cartilla y por qué? 

- ¿Consideras importante difundir la información que se presenta en la cartilla? 

- ¿La cartilla presenta un lenguaje fácil de entender? 

- ¿Ves útil la compra de este producto? 

- ¿Recomendarías este producto a otras personas? 

- ¿Qué aspectos de mejora consideras necesarios en nuestra cartilla? 

Al terminar la aplicación de la encuesta, hubo un total de 31 participantes, en donde el 

100 % respondieron que sí consideran útil la información presentada en la cartilla (figura 18). 

Figura 18 

Útil la información  
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Nota. Elaboración propia.  

En relación a las 100% de respuestas obtenidas acerca del porqué considera útil la 

información que se representa en la cartilla, se encuentra una gran variedad de respuestas, dentro 

de ellas: el aporte positivo que genera incluir información e ilustraciones, generar nueva 

información que sea clara, interesante, adecuada,  y entendible, identificarse con determinada 

información de la cartilla,  aportar nuevos conocimientos, disminuir los tabúes sobre la 

sexualidad, aporta de manera fácil y didáctica información lo cual ayuda al aprendizaje, al ser 

virtual facilita el acceso a la misma, los hipervínculos aumentan el interés y complementan la 

información (tabla 15). 

Tabla 15 

 ¿Por qué considera útil la información que se representa en la cartilla? 

Número de 

respuestas 
¿Por qué se considera útil la información presentada en la cartilla? 

1 Teniendo en cuenta en qué muchos ámbitos, no se encuentra demasiada 

información al respecto, así mismo, al no ser solo información, sino que cuenta 
con ilustraciones y vídeos de interés se hace mucho más enriquecedora la 

información que está posee. 
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2 Porque hay muchos datos de importancia para aprender y conocer nuestro 

cuerpo. 

3 Porque muestra información que ayuda a conocernos mucho más en el aspecto 

sexual. 

4 Es información que se debería saber, muchas mujeres no sabemos nada al 

respecto. 

5 Amplía la información en diferentes aspectos de la sexualidad femenina, 
además es interactiva ya que realiza preguntas al lector. Me gusta mucho que es 

explicativa y explícita ya que muchas veces estos temas nadie los habla. 

6 Porque es información que no se difunde con naturalidad, son temas que 
lastimosamente aún se consideran tabú y que en realidad es importante 

conocerlos. 

7 Presenta información clara sobre las disfunciones sexuales. 

8 Es un tema que tiene relevancia en la vida de las mujeres, pero se sabe muy 

poco al respecto. 

9 Presenta temas interesantes. 

10 Permite obtener conocimientos necesarios en la vida de cualquier mujer y/o 

hombre. 

11 Es de mucha utilidad la información. 

12 Me parece importante conocer y aprender este tipo de cosas, siempre pueden ser 

útiles en caso de que alguien alrededor tenga una situación similar. 

13 Es importante conocernos a nivel sexual, y saber que no es normal y cuáles son 

los signos de alarma. Además de que el tema sigue siendo un tabú. 

14 Contiene información que no todas las personas conocen. 

15 Contiene la información necesaria y adecuada en forma correcta, además, de 

contener hipervínculos de interés y para complementación de información. 
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16 Me da nuevos conocimientos sobre las disfunciones sexuales de las mujeres. 

17 Es fácil de entender. 

18 Muy precisa. 

19 No sabía nada del tema que muestran en la cartilla. 

20 Me da claridad sobre algunas cosas que me ocurren. 

21 Me hizo dar cuenta de ciertas cosas que me estaban ocurriendo. 

22 No conocía algunas enfermedades que muestran en la cartilla. 

23 No tenía conocimientos del tema. 

24 es útil en la medida que muestra por medio de imágenes y redacción 

comprensible el tema principal y los subtemas. 

25 bastante útil más para las personas que no sepan sobre las disfunciones sexuales 

femeninas. 

26 Es una manera diferente y muy didáctica de aprender sobre un tema en 

específico, sin necesidad de leer varios artículos. 

27 Es una cartilla que reúne información e investigación, sustancial, en donde 

cualquier persona podría comprenderla. 

28 sí, se muestra información nueva o no muy conocida. 

29 al ser de forma virtual, logra que diferentes personas accedan a ella en cualquier 

momento. 

30 Este producto puede llegar a manos de muchas mujeres que están presentando 
problemas con su parte sexual y no saben que es, con esto pueden aclarar dudas, 

hacer preguntas y buscar ayuda. 
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31 Es una manera divertida y a la vez seria de aprender acerca de un tema tan 

preocupante como lo son las disfunciones sexuales. 

Nota. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 19 de los 31 participantes que respondieron la 

encuesta de validación, el 100 % respondieron que sí consideran importante difundir la 

información presentada en la cartilla, de modo que identificamos que la información propuesta 

en la cartilla es relevante para la población. 

Figura 19 

¿Es Importante difundir la información? 

  

Nota. Elaboración propia. 

De los 31 participantes, el 100% respondió que el lenguaje expuesto en la cartilla es fácil 

de entender, por tal motivo identificamos que la cartilla cumple con uno de sus principales 

objetivos, obtener conocimiento de forma sencilla y de comprensión para la población objeto 

(figura 20). 

Figura 20 
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¿La cartilla presenta un lenguaje fácil de entender?  

  

Nota. Elaboración propia. 

 Cuando se aborda la pregunta en la que preguntamos si es útil o no la compra del 

producto en la figura 21 se identifica que el 93.5% de los consultantes expresa que si es útil la 

compra del producto mientras que el 6,5% informa que no le es útil. 

Figura 21 

¿Es útil la compra de este producto?  

 

Nota. Elaboración propia. 

Cuando observamos en la figura 22 el 87,1% de los encuestados informa que si 

recomendaría el producto mientras que el 12,9% duda frente a recomendarlo. 

Figura 22 
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Recomendarías este producto a otra persona 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 16 se observa la perspectiva de los encuestados acerca de las mejoras en la 

cartilla, dentro de estos encontramos varios aspectos, en su gran mayoría no opinan frente a la 

teoría expuesta, se observa una mayor reflexión frente a los objetos ilustrativos o la tipografía 

usada en la cartilla. 

Tabla 16 

Aspectos a mejorar en la cartilla 

Número de 

respuestas 

¿Qué aspectos de mejora consideras necesarios en nuestra cartilla? 

1 La considero muy completa. 

2 Más videos. 

3 Es una cartilla fácil de manejar, además muy bonita. 

4 Cortar los links de los vídeos, pero poner también el nombre del vídeo y el 
canal, pero en general me gusta la cartilla (los colores, el diseño) es fácil y 

agradable de leer. 
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5 Intentar reducir la cantidad de páginas. La cantidad de páginas puede generar 
pérdida del interés o pereza para leerla. Fuera de eso considero que el resto 

está muy bien. 

6 Explicar como se usan los links 

7 Nada. Es hermosa. 

8 La proporción imagen-texto. 

9 Considero que la cartilla está muy bien organizada, es llamativa a la hora de 
conocerla lo cual permite continuar con la lectura de la misma, una 

recomendación sería que se mantenga a largo plazo la actualización de la 

información y se difunda en los distintos espacios que se vea necesario. 

10 Considero todo está muy bien. 

11 Una configuración uniforme de tipografía, organización de los espacios e 

implementación de ilustraciones. 

12 Está bien. 

13 Las ilustraciones. 

14 Para la venta, recomendaría que haya un equilibrio entre el vocabulario. 

científico y común. 

15 Que haya una sección para hombres también. 

16 Ninguno. 

17 Más links externos. 

18 Nada a mejorar, todo está muy bien. 

19 Más dibujitos. 

20 Esta perfecta. 
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21 Nada. 

22 Ninguno, está perfecta. 

23 distribución del espacio entre las letras y las imágenes. 

24 No solo poner las disfunciones femeninas si no también las masculinas. 

25 N/a. 

26 Poner los sitios de interés dentro de los temas. 

27 Que sea de forma impresa. 

28 Ninguna. 

29 Una mayor divulgación. 

30 N.A. 

Nota. Elaboración propia 
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Apéndice G 

Producto final 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Se evidencian imágenes de la cartilla educativa, la cual puede ser enviada si se requiere. 
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