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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo adaptar y validar en población colombiana la versión española del Hurlbert Index of sexual Fantasy (HISF), que 

mide la actitud hacia las fantasías sexuales, y el cuestionario de fantasías sexuales de Wilson (WSFQ) que evalúa la frecuencia y el contenido de las fantasías a 

partir de cuatro factores. Se utilizó una muestra de 868 personas, con edades comprendidas entre 18 y 54 años, de nacionalidad colombiana. Como resultados se 

obtuvo una reducción de 24 a 17 ítems de cuestionario de fantasías sexuales de Wilson, explica el 58,045% de la varianza y con un alfa de 0,882, mientras que para 

el Hulbert Index of Sexual Fantasy el modelo arrojo un solo factor que explica el 61,481% de la varianza con un alfa de 0,927. Los resultados se discuten a la luz 

de estudios anteriores.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

Desde el nacimiento todos los seres son sexuados, desarrollan a través de la ontogenética la capacidad de sentir y experimentar placer; por ende, la sexualidad se 

crea y manifiesta de varias formas a lo largo de la vida. Dentro de las dimensiones de la sexualidad, el área cognitiva representa modelos de actuación y 

estimulación a través de las fantasías (Nieves y Sierra, 2014). Dichos procesos no han sido objeto de estudio sino hasta hace muy poco. Uno de los objetivos claros 

para poder iniciar un estudio valido y fiable de las fantasías sexuales es, precisamente, poder generar sistemas óptimos de medición.  

 

El objetivo de esta investigación es adaptar y validar la versión española del Hurlbert Index of sexual Fantasy (HISF) que mide la actitud hacia las fantasías 

sexuales y el cuestionario de fantasías sexuales de Wilson (WSFQ) que evalúa la frecuencia y el contenido de las fantasías. Para poder dar un contexto a la 

investigación existente, se iniciará por determinar que son las fantasías sexuales.  Primero es importante determinar el concepto de sexualidad que de acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como "un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. El cual involucra elementos como:  

el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones impersonales. La sexualidad puede incluir estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
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sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales" (OMS, 2006, p. 1). 

 

El estudio de las fantasías sexuales inicia alrededor de los años 60 y 70 evaluó aspectos “desviados” y su modificación a través de procesos de intervención por 

medio de terapias aversivas; posteriormente se da un interés creciente en el papel de las fantasías en la generación del deseo sexual, latencia en la eyaculación y 

satisfacción sexual; de forma similar la investigación se ha diversificado al estudiar no solo el papel de la fantasía en la excitación, comparándola con otro tipo de 

estímulos visuales, sino también a través de estudios comparativos entre hombres y mujeres, heterosexuales u homosexuales, factores hormonales y; de forma más  

actual, por lo menos desde los años 90, un creciente interés por el papel que juegan las fantasías sexuales en los agresores sexuales, personas con parafilias y 

víctimas de abuso (Abel y Blanchard, 1974; Stock y Geer, 1982; Sierra y Buela-Casal, 2001; Ellis y Symons, 1990; Knafo y Jaffe, 1984; McCauley y Swann, 1978; 

Akerman y Beech, 2011; Bartels y Gannon, 2011). La mayoría de las personas admiten que involucran fantasías sexuales, durante la autoestimulación, en algún 

momento del día si se está despiertos o al tener actividad sexual con otra persona (Zamboni y Crawford, 2002; Zimmer, Borchardt y Fischle, 1983). Pero ¿a qué se 

refiere el termino fantasías sexuales? 

 

En un sentido etimológico, el terminó fantasía proviene del latín phantasia, y esta del griego cuya etimología proviene de phantasos. La raíz de phantasia proviene 

del verbo griego (phaíno) “aparecer, mostrarse, manifestarse”, sinónimo de fantasma. Es por ello que en muchas ocasiones él término fantasía se utiliza como 

sinónimo de fantasma o de imaginación, e incluso se confunde con el mundo de los sueños y lo onírico (Nieves y Sierra, 2014). 

El termino fantasía según la Real Academia Española (RAE) define como la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o 

lejanas, de representar los ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Ahora bien, el concepto de sexual le agrega el contenido erótico a la representación 

imaginaria. Para Sierra, Ortega y Zubeidat (2006) las fantasías sexuales son herramientas que sirven como mediadores, motivadores y generadores de conductas 

sexuales específicas, las cuales pueden encontrarse en recuerdos, situaciones sociopsicológicas y biológicas de cada ser humano, estas encargadas de mediar el 

deseo sexual del ser humano, relacionado con la búsqueda de un aumento en la satisfacción sexual. De tal forma que el proceso de la fantasía se encarga de inducir 

a la persona en un universo de ensueño, capaz de seducir al individuo, provocar al máximo su  instinto erótico y dirigirlo a que elabore o recree  una situación bajo 

sus deseos, representadas en gran medida por lo que leen, escuchan, ven, perciben y experimentan según su contexto social y personalidad, es decir;  las fantasías 

sexuales se consideran como pensamientos de contenido sexual, que han experimentado las personas en algún momento de su vida (Asensiso, 2000; Diéguez, 

López y Sueiro, 2001; Leintenberg y Hennning, 1995; Reverter, Martí-Bonany y Farré, 2004; Malamuth,1981; y Tasso, 2008). 
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3. METODOLOGÍA 

En el campo de la psicología clínica, para que un instrumento de evaluación sea apreciado como adecuado para su uso y elaboración; es primordial conocer las 

propiedades psicométricas de un cuestionario, el cual debe tener adecuadas cualidades psicométricas; así como aspectos de validez y confiabilidad.  Es preciso 

insistir en la importancia de evaluar las fantasías sexuales, debido a que normalmente se encuentran relacionadas con el deseo sexual. La carencia de fantasías 

sexuales está asociada a trastornos del deseo sexual y la actitud que tiene la persona frente a diferentes temas relacionados con la sexualidad (Nutter y Condron, 

1985; Sierra, Zubeidat, Carretero-Dios, y Reina, 2003 y Nieves et al., 2014), a la insatisfacción sexual (Renaud y Byers, 1999, 2001 y Nieves et al., 2014); y a la 

incorrecta adaptación sexual (Renaud y Byers, 2006 y Nieves et al., 2014). De acuerdo con lo anterior, se considera importante poder contar con instrumentos 

validados y adaptados a la población colombiana para poder evaluar el contenido y la actitud de las fantasías sexuales, de acuerdo con lo anterior surge la pregunta 

de problema de la investigación: ¿cuáles son las propiedades psicométricas de los cuestionarios, Hurlbert Index of sexual Fantasy (HISF) y el cuestionario de 

fantasías sexuales de Wilson (WSFQ) en población colombiana. 

En Colombia no se ha realizado una validación y adaptación que mida las fantasías sexuales, y ello es importante debido a que se deben tener en cuenta las 

variables contextuales y culturales de los colombianos. Razón por la cual el Objetivo de la investigación consistió en: Estimar las propiedades psicométricas de los 

Cuestionarios, Hurlbert Index of sexual Fantasy (HISF) y el cuestionario de fantasías sexuales de Wilson (WSFQ) en sus versiones abreviadas en población 

colombiana, en una muestra de 868 personas mayores de edad, de nacionalidad colombiana, y con vida sexual activa. 

Se realizó un muestreo no probabilístico, de tipo incidental. La muestra inicialmente incluyó un total de 886 participantes. Es decir que para el análisis de 

resultados se cuenta con una muestra total de 868 ellos, 356 (41,1%) eran hombres y 511 (58.9%) mujeres. Con edades comprendidas entre 18 y 65 años. La 

muestra total se dividió en dos, para realizar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE y AFC i.e., 434 sujetos) y el Análisis Factorial Confirmatorio. Los criterios de 

inclusión fueron: ser mayor de edad, tener nacionalidad colombiana, aceptar participar voluntariamente, haber iniciado su vida sexual y responder los cuestionarios 

en su totalidad.  

En cuanto al diseño del presente estudio se estimaron las propiedades psicométricas de dos instrumentos de medición, el (HISF) y (WSFQ).  Por ende, es de tipo 

instrumental.  De acuerdo con Montero y León (2007) los estudios encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos, e incluye tanto el diseño como la adaptación de 

los mismos son catalogados o nombrados como estudios instrumentales o de corte psicométrico que, en el contexto de las ciencias sociales, buscan establecer las 

propiedades de confiabilidad y validez de los instrumentos de medida. 
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Los cuestionarios que utilizaron fueron el Cuestionario de fantasías sexuales de Wilson (WSFQ). Versión abreviada. Esta versión cuenta con 24 Ítems, evalúa los 4 

tipos de fantasías:  Fantasías impersonales, Fantasías sadomasoquistas, Fantasías exploratorias y Fantasías intimas. El Cuestionario versión abreviada Hurlbert 

Index of Sexual Fantasy (HISF) Creada por Hurlbert y Apt, (1993) de Desvarieux, Salamanca, Ortega, y Sierra, (2005). Evalúa la actitud favorable hacia las 

fantasías sexuales, autoinforme que reúne diversos pensamientos y emociones asociados a las fantasías sexuales, este compuesto de 10 ítems. La Versión validada 

en Colombia del Sexual Opinión Survey-6 (SOS) (Vallejo-Medina, P., Marchal Bertrand, L., Gómez-Lugo, M., Espada, J.P., Sierra, J.C., Soler, F., & Morales, A., 

2016).  Y por último Versión validada en Colombia de Sexual Desire Inventory (SDI), developed by Spector, Carey y Steinberg, (1996). 

 

El proceso de la investigación se realizó en las siguientes fases: Fase I. Autorización.  Se obtuvo la autorización para el uso de la escala con fines académicos e 

investigativos del autor original de la versión en español Fase II. Evaluación y ajuste de la escala. La adaptación de la escala para población colombiana se realizó 

bajo las directrices de Vallejo-Medina, Gómez-Lugo, Marchal –Bertrand y Saavedra-Roa, (2017) Para adaptar cuestionarios dentro de una misma lengua en otra 

cultura. Ello con el fin de calcular el coeficiente V de Aiken, Este coeficiente es una de las técnicas para cuantificar de validez de contenido o relevancia los ítems, 

para esto se contó con cinco expertos en psicometría y/o sexualidad, con al menos un título de posgrado que se encargaron de realizar la adaptación cultural de los 

cuestionarios WSFQ y HISF en sus versiones abreviadas del español de España al Colombiano. Todos los expertos cumplían con los criterios de ser de 

nacionalidad y residencia colombiana y contar con una maestría como se sugiere. Fase III. Aplicación de las escalas, se realizó la aplicación de Escala Hurlbert 

Index of sexual Fantasy (HISF), el cuestionario de fantasías sexuales de Wilson (WSFQ), Sexual Desire Inventory (SDI), Sexual Opinión Survey-6 (SOS), la 

participación en la investigación fue totalmente de forma voluntaria. El manejo de esta actividad se llevó a cabo a través de un formato digital, en Google 

cuestionario, las personas respondieron vía electrónica.  Fase IV. Unificación de datos. En esta fase se tuvo en cuenta la base de datos que arrojó la plataforma, 

(Google cuestionario) se hizo una revisión y se organizaron los datos; una vez se tiene la información recolectada, se comenzó a realizar el análisis de los datos y 

estudiar las propiedades psicométricas de los cuestionarios HISF y WSFQ por medio del programa ICaiken y los programas IBM SPSS V25 y su extensión AMOS 

V23.  Se hizo un análisis estadístico descriptivo de las variables sociodemográficas, se calculo el intervalo de confianza de la V de Aiken, luego se realizó el 

análisis factorial exploratorio para describir la estructura interna de ambos instrumentos por cada dimensión, y así confirmar la validez del constructo. 

Posteriormente, se realizó otro análisis factorial de confirmación para probar el ajuste del modelo que resulto del análisis factorial exploratorio, en el 50% restante 

de la muestra. Finalmente se realiza validez concurrente, en la que se analiza si los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento 
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o punto de tiempo (Kaplan y Saccuzzo, 2013).  

En cuanto a las consideraciones éticas durante la investigación se tuvo en cuenta las implicaciones éticas, al afectar un estudio con participantes humanos, para lo 

anterior se tuvo en cuenta: el Titulo II de las disposiciones generales del Articulo 9, de la Ley 1090 del 2006 (Código Deontológico y Bioético, Ley No 1090, 

2006). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto a los resultados demográficos, se realizó un muestreo no probabilístico, de tipo incidental. La muestra inicialmente incluyó un total de 886 participantes. 

De los cuales 7 no accedieron a participar y 10 no cumplían con criterios al no tener nacionalidad colombiana. Es decir que para el análisis de resultados se cuenta 

con una muestra total de 868 ellos, 356 (41,1%) eran hombres y 511 (58.9%) mujeres. Con edades comprendidas entre 18 y 65 años, con una moda de 24 años, Con 

relación a la orientación sexual se encontró que el 75,6% de los hombres y el 74% de las mujeres eran exclusivamente heterosexuales. En relación con su estado 

civil se encontró que el 3. % eran casados, el 28.5% eran solteros, el 4.7% unión libre, 0.8% eran divorciados y el 0.0 eran viudos. La muestra total se obtuvo por 

conveniencia, pero se realiza asignación aleatoria en Excel en dos grupos, para ejecutar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE y AFC i.e., 434 sujetos) y el 

Análisis Factorial Confirmatorio. Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de edad, tener nacionalidad colombiana, aceptar participar voluntariamente, haber 

iniciado su vida sexual y responder los cuestionarios en su totalidad. 

Los Análisis descriptivos de los instrumentos, mostraron que en la Validez de contenido todos los indicadores mostraron un ajuste adecuado, con excepción de la 

pertinencia de los ítems 3, 6, 15 y 18 del cuestionario WSFQ. adicionalmente, se realizaron los ajustes sugeridos en la redacción, para WSFQ los ítems modificados 

fueron 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24. Y para el HISF, los ítems 2,6 y 10. En ambas pruebas se utilizó el coeficiente de V de Aiken.  

En cuanto al Análisis factorial exploratorio (WSFQ), se reviso la estructura factorial de la escala, se realizó un AFE con el programa programas IBM SPSS V25. Se 

explora la estructura mediante el método de componentes principales y una rotación varimax. Se realizo con el 50% de la muestra, (n = 443) seleccionada al azar. 

Para esto se emplea el cálculo del coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que arroja un índice de .876, permite establecer que los datos son adecuados para el 

AFE, el cual mide la idoneidad de los datos para efectuar un análisis factorial; ante ello se encuentra un KMO de 0,875 y en la prueba de especificidad de Bartlett 

se encuentra significación estadística con un P > 0,001 y 276 grados de libertad. por lo tanto, se cumplen los criterios para correr el análisis, según los criterios de 
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Riveros, Bohórquez, López, y Sepúlveda (2015) y Pardo (2016).  

Los resultados iniciales mostraron seis factores, con una varianza total explicada de 59.844%, lo que resulta en la matriz de rotación varios ítems se ubicaban en 

una misma dimensión. Posteriormente se realiza el mismo análisis y retienen solo a cuatro factores, como lo sugiere el autor de la escala, con lo que se obtiene un 

KMO = 0.875 y una varianza total explicada de 51.090%, pero igualmente se evidencia que la mayoría de los ítems comparten pesos factoriales con otros factores, 

lo que sugeriría la eliminación de alguno de estos ítems ambiguos y poco fiables. Razón por la cual se eliminan los ítems 2,4,5,8,14,18 y 20, Se rehace nuevamente 

el AFE bajo las mismas condiciones, en esta segunda etapa, el programa mostro una mejor matriz de componentes rotados, un KMO de 0,840, en la prueba de 

especificidad de Bartlett en cuanto a la significancia arrojo un resultado de 0,000, un grado de libertad de 136 y una varianza total explicada de 58,045%.  

El primer factor hace referencia a las fantasías exploratorias, el segundo factor se refiere a las fantasías sadomasoquistas, el tercer factor se denomina funciones 

intimas, finalmente, el factor cuatro se nombra como fantasías impersonales.  Finalmente se pudo identificar el porcentaje acumulado y total de varianza explicada, 

se encontró que los 2 primeros factores logran explicar el 41,924% de la varianza, mientras que los factores restantes solo pueden explicar el 16, 121% de la 

varianza. En conjunto los 4 factores logran explicar el 58,045% del total de la varianza, no lograron explicar el 41,955% de la varianza del modelo.  

Se realizo análisis factorial confirmatorio (AFC) con AMOS 23, se usó la segunda submuestra (n=443) Se pusieron a prueba dos modelos: a) Modelo 1. Modelo 

original y b) Modelo 2. Modelo original con índices de modificación. Los resultados del análisis factorial confirmatorio, muestran que en el análisis del chi 

cuadrado se identifica un nivel de significación de p > 0.001 tanto para el modelo original como para el modelo con índices de modificación, lo que indica que el 

modelo estimado es diferente al modelo planteado; sin embargo, esta medida es sensible a afectaciones por muestras grandes. Por lo anterior, se considera que en 

las medidas de ajuste absoluto no se da un adecuado ajuste del modelo planteado. En cuanto al índice de ajuste comparativo se observa que el modelo original es 

mayor a 0,90, lo que indica que el modelo es apropiado; sin embargo, en el modelo con índices de modificación dicho índice se encuentra en el límite aceptable, y 

por ende se considera un modelo apropiado.  Finalmente, el índice de bondad de ajuste muestra el mismo patrón anterior, se considera que el modelo original es 

apropiado, mientras que el modelo con índices de modificación es inapropiado, según la forma de análisis propuesta por Escobedo, Hernández, Estebané y 

Martínez (2016).   

En el Análisis factorial exploratorio (HISF) se realiza mediante el método de componentes principales y una rotación varimax. Se realizo con el 50% de la muestra, 

(n = 443) seleccionada al azar. Se encuentra un KMO de 0,922 y en la prueba de especificidad de Bartlett se encuentra significación estadística con un P > 0,001 y 
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253 grados de libertad; por lo tanto, se cumplen los criterios para correr el análisis, según los criterios de Riveros, et al., (2015); y Pardo (2016). 

Los primeros resultados mostraron dos factores con una varianza total acumulada una puntuación de 72,930 con una matriz rotada, en la que la mayoría de los 

ítems comparten pesos factoriales con otros factores, lo que indicaría la eliminación de estos ítems ambiguos y poco fiables, sin embargo, para esta prueba no se 

eliminó ninguno; sino que se siguió y respeto la estructura de la prueba unidimensional y se volvió a realizar el AFE forzándolo a una dimensión. Se identifica que 

con un solo factor se explica el 61,481% de la varianza. En las cargas factoriales se identifica un único componente con el cual se realizó la extracción de los datos, 

y arroja la globalidad de los 10 ítems. Se encontró un KMO = 0.922 y una varianza total explicada mejorada de 61,481% y las puntuaciones por los componentes 

mostraron mejor ajuste en un solo factor. 

Análisis factorial confirmatorio de (HISF) se identifica análisis del chi cuadrada un nivel de significación de p > 0.001, tanto para el modelo original como para el 

modelo con índices de modificación, lo que indica que el modelo estimado es diferente al modelo planteado; dicho dato se complementa con el error de 

aproximación de la media cuadrática que es mayor, para ambos modelos, a 0,005. Por lo anterior, se considera que en las medidas de ajuste absoluto no se da un 

adecuado ajuste del modelo planteado. A su vez, en la figura dos se observan los índices de modificación del HISF En cuanto al índice de ajuste comparativo se 

observa que el modelo original es menor a 0,90, lo que indica que el modelo es inapropiado; sin embargo, en el modelo con índices de modificación dicho índice es 

mayor a 0,90 y por ende se considera un modelo apropiado.  Finalmente, el índice de bondad de ajuste se comporta de la misma forma, se considera que el modelo 

original es inapropiado, mientras que el modelo con índices de modificación es apropiado, según la forma de análisis propuesta por Escobedo, et al., (2016) 

cuadrada sobre los grados de libertad; RMSEA = Error de aproximación de la media cuadrática; GFI = índice de bondad de ajuste; CFT: el Índice de Ajuste 

Comparativo. 

En cuanto a Validez Concurrente, se encuentra una correlación positiva y significativa entre el SOS y el SDI en todas sus dimensiones, a su vez se observan 

correlaciones entre el total de la prueba WSFQ y cada una de sus dimensiones, desde la correlación más alta con la dimensión de fantasías exploratorias, hasta se 

puede identificar una correlación positiva y significativa entre el HISF y el SOS, y el SDI en todas sus dimensiones, se aplica la prueba de Kolmogorov de Smirnov 

encontrando que la muestra se ajusta a la normalidad, por tanto se decide utilizar Pearson.  

En relación con el coeficiente de confiabilidad se encuentra un alfa de Cronbach de 0,882, en el cuestionario WSFQ, que se considera adecuado. Mientras que para 

el cuestionario de HISF se da un alfa de Cronbach de 0, 927. Que se considera adecuado, según Quero (2010). En términos de la confiabilidad por dimensiones se 

observa que para la escala WSFQ para la escala de fantasías impersonales se observa un Alfa de Cronbach de .565, mientras que para fantasías sadomasoquistas el 
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Alfa es de .842. fantasías exploratorias con alfa de .783, y finalmente fantasías intimas con un alfa de .685. Por otra parte, para la escala HISF se encuentra que por 

dimensiones, la subescala deseo persona amada muestra un alfa de .845, la subescala deseo sexual diádico persona atractiva muestra un alfa de .889, y la subescala 

deseo sexual solitario tiene un alfa de .928.  Se determina finalmente una prueba t de student para muestras independientes con el fin de saber si existía, alguna 

diferencia estadística entre hombres y mujeres; en las que asume varianzas iguales se encuentra diferencia en Fantasías impersonales, intimas, deseo sexual diádica 

persona atractiva, deseo sexual solitario. Mientras que se asume varianzas diferentes se identifica que existen diferencias en fantasías sadomasoquistas, el SOS y 

fantasías exploratorias, no se observan diferencias en deseo por persona amada del SDI.  

En la discusión se encontró teniendo en cuanta el objetivo del anteriormente mencionado, que el cuestionario WSFQ tuvo una serie de modificaciones tanto en el 

número de ítems, dado que se eliminan los ítems 2, 4, 5, 8, 14, 18 y 20; como en la redacción de la mayoría de los ítems, dado que según el índice de Aiken era 

necesario reducir el doble sentido y adaptar los ítems a las necesidades socioculturales y verbales del contexto de adaptación, dado que la prueba debe ajustarse al 

contexto sociocultural colombiano. El cuestionario HISF no tuvo eliminación de ítems, pero si modificación en la redacción de tres ítems. Este proceso era 

importante porque del adecuado ajuste lingüístico dependerá en gran medida la capacidad del instrumento para medir lo que se pretende medir, y que no se dé pie a 

confusiones verbales por interpretaciones que se alejen del contexto. De tal forma que esta adaptación permite que el clínico pueda librarse de posibles sesgos al 

aplicar pruebas validadas en países diferentes a Colombia, permitiendo que se valore las actitudes hacia las fantasías sexuales (Fuertes y López, 1997; Nutter y 

Condron, 1985). 

El WSFQ mostro un alfa de .882, lo que se aproxima claramente al alfa encontrado en el estudio realizado por Sierra, Ortega, Martín-Ortiz y Vera-Villarroel (2004) 

en población española donde se observa un puntaje alfa de .90, pero con un instrumento de 32 ítems, es necesario aclarar que el instrumento final en esta 

investigación se redujo de 24 ítems a 17.  Mostrando en términos generales un mejor ajuste del modelo.  

Con relación al HISF se encuentra una consistencia interna de 0.927, lo que es coherente con el estudio de Desvarieux, Salamanca, Ortega y Sierra (2005) quienes 

con población española y utilizar  la versión de 25 ítems, encuentran un alfa de 0,85; a su vez, el estudio de Sierra, Santos, Gutiérrez-Quintanilla, Gómez y Maeso 

(2008) con población de España y El Salvador, encuentran un alfa de 0,90, usando  la versión de 25 ítems; finalmente Perla, Sierra, Vallejo-Medina y Gutiérrez-

Quintanilla (2009) se usó la versión de 10 ítems, misma usada en esta investigación, encuentra un alfa de 0,90 en población española y de 0.87 en población 

Salvadoreña. Las subescalas muestran un ajuste de su confiabilidad nunca inferior a .829.  

Queda claro que ambos cuestionarios mostraron una adecuada consistencia interna, pese a tener una menor cantidad de ítems, tanto así que la reducción de ítems, lo 

que logra finalmente es obtener un incremento de dicha consistencia. En relación a la validez de constructo, se logra identificar que el WSFQ presento un KMO de 
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0,840 y una varianza total explicada de 58,045% en la versión de 17 ítems, lo anterior se enmarca dentro de resultados más o menos similares encontrados 

alrededor del mundo con diferentes versiones, ejemplo de son los estudios de Plaud y Bigwood (1997) con población americana,  Iwawaki y Wilson (1983) con 

población japonesa y Sierra, Ortega, Martín-Ortiz y Vera-Villarroel (2004) con población española utilizo  la versión de 32 ítems encuentran una varianza total 

explicada del 45% con cuatro factores. Finalmente, la versión de 24 ítems utilizada en el estudio de Saramago, Cardoso, Pimenta, y Leal (2017) mostró una 

varianza explicada de 44,5% con cinco factores. En esta investigación se mejoró claramente la varianza explicada y se redujeron el número de ítems, para explicar 

los mismos factores del instrumento original. El análisis Factorial confirmatorio a su vez comprueba la utilidad del modelo.  Sin embargo, se considera que para 

lograr un mejor ajuste del modelo es necesario incorporar nuevos ítems, en especial en la dimensión impersonal, con el fin de optimizar la variabilidad de dicha 

dimensión.  

Ahora bien, con relación al cuestionario HISF se encontró un KMO de 0.922 y una varianza total explicada de 61,481% con un solo factor, en el estudio de 

Desvarieux, Salamanca, Ortega y Sierra (2005) se encontró una varianza total explicada de 61.05% con 6 factores.  Queda claro que la versión acá utilizada mostro 

un adecuado ajuste, que es confirmado como viable por el análisis factorial confirmatorio.  

Los resultados del presente estudio demostraron correlaciones significativas entre Hurlbert y SOS, que el WSFQ no logró mostrar una correlación con el HISF es 

un indicador de que el tipo de fantasías y la frecuencia de estas no se relaciona con la actitud ya sea positiva o negativa que se tengan hacia estas. Pese a que por 

teoría de reforzamiento debería ser diferente, por lo cual se puede inferir que puede deberse más a un ajuste de las medidas de los instrumentos y las dimensiones 

como tal.  El SOS y las dimensiones del HISF muestran una correlación significativa, indicando que en la muestra seleccionada se da una coordinación entre la 

actitud que miden ambos instrumentos, en especial en la subescala de deseo sexual persona solitaria.  En términos de investigaciones futuras es importante crear un 

instrumento que permita entender como el tipo de fantasía se puede correlacionar con la erotofilia o erotofobia, para determinar si la frecuencia en ciertos tipos de 

fantasías va a depender de un modelo cognoscitivo de refuerzo basado en el placer que marca la imagen erótica.   Este tipo de instrumentos permitirán que el 

clínico valore las actitudes hacías las fantasías sexuales y las dimensiones en las cuales estas se expresa, lo que implica un alto valor para las formulaciones de cara 

a las terapias sexuales. En la muestra evaluada solo se encontró que un 35,3% han tenido fantasías sexuales, lo que sugiere que existe o bien una alta deseabilidad 

social comandada por la cultura o bien una represión importante en la población, ambos elementos tienen un alto valor investigativo de por sí. Para futuras 

investigaciones se sugiere investigar en población colombiana, pero con una muestra clínica y personas homosexuales para evaluar si existen diferencias en los 

tipos y actitudes hacia las fantasías sexuales. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Apéndice 1 Versión española (HISF)  
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Apéndice 2. Versión adaptada en una muestra colombiana (HISF) 

 

Indicé Hurlbert de fantasías Sexuales 

Por favor, describa las siguientes afirmaciones según esta escala: 

0 1 2 3 4 

Nunca  Raras veces  Algunas veces  Casi siempre  Siempre 

 

1 Considero sanas las fantasías sexuales  0 1 2 3 4 

2 Disfruto con las fantasías sexuales 0 1 2 3 4 

3 Me agrada compartir mis fantasías sexuales con mi pareja 0 1 2 3 4 
4 Disfruto de mis fantasías sexuales cuando me masturbo  0 1 2 3 4 

5 Me excito fácilmente cuando tengo pensamientos de contenido sexual 0 1 2 3 4 

6 Me divierte escuchar las fantasías sexuales de mi pareja  0 1 2 3 4 

7 Tengo pensamientos con contenido sexual con facilidad 0 1 2 3 4 

8 Creo que las fantasías sexuales incrementan el apetito sexual  0 1 2 3 4 

9 Me excito con las fantasías de mi pareja. 0 1 2 3 4 

10 Disfruto usando mis fantasías sexuales durante as relaciones sexuales  0 1 2 3 4 
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Apéndice 3. Versión española (WSFQ). 
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Apéndice 4.  Versión adaptada en una muestra colombiana (WSFQ). 

 

Cuestionario de fantasías sexuales de Wilson 

Indique la frecuencia con la que usted tiene fantasías acerca de cada uno de los siguientes temas, tenga en cuenta la escala de frecuencia que 

aparece a continuación.  

0 1 2 3 

Nunca  Rara vez A veces  A menudo  

 

1 Participar en una orgia  0 1 2 3 

2 Intercambio de parejas  0 1 2 3 

3 Tener relaciones sexuales con alguien de una etnia diferente 0 1 2 3 

4 Tener relaciones sexuales con penetración con la persona amada 0 1 2 3 

5 Recibir o dar Sexo Oral 0 1 2 3 

6 Acto sexual en lugar distinto al lugar tradicional (sala, cocina, balcón, hoteles, moteles) así como 

lugares fuera de los destinados a tener sexo (ascensores, lugares públicos etc.) 

0 1 2 3 

7 Ser desnudado  0 1 2 3 

8 Ser masturbado hasta el orgasmo por su pareja  0 1 2 3 

9 Observa el acto sexual de otros  0 1 2 3 

10 Contemplar imágenes o películas con contenido erótico 0 1 2 3 
11 Utilizar juguetes sexuales ( Ej: Vibradores) 0 1 2 3 

12 Sentirme excitado por prendas de seda o píeles 0 1 2 3 

13 Ser azotado o golpeado en diferentes partes del cuerpo (nalgas, espalda, mejillas) y con 

diferentes objetos (látigos, cilicios etc.) 

0 1 2 3 

14 Ser atado durante la relación sexual 0 1 2 3 

15 Exhibirse provocativamente  0 1 2 3 

16 Obligar a alguien a hacer algo durante la relación sexual 0 1 2 3 

17. Ser obligado a hacer algo (Ej: ser obligado a permanecer quieto(a), a quedarse amarrado(a), o 

asumir un rol diferente al mío, a verbalizar ideas (como nombres, apodos etc.) 

0 1 2 3 
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Apéndice 5. Versión validada en Colombia del Sexual Opinion Survey-6 (SOS-6; Fisher, White, Byrne y Kelley, 1988) 

 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre diferentes aspectos de la sexualidad. Por favor, marque su grado de desacuerdo/acuerdo con cada una de ellas 

se tienen en cuenta que: 1 = totalmente en desacuerdo y 7 = totalmente de acuerdo (las restantes opciones son posiciones intermedias) 

 

 Total

mente 

en 

desac

uerdo 

  

Total

mente 

de 

acuer

do 

1. Bañarme desnudo/a con una persona del sexo que me atrae podría ser una 

experiencia excitante. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Masturbarme podría ser una experiencia excitante. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Me resulta excitante pensar en tener una relación sexual. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Sería una experiencia excitante acariciar mis genitales. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Me agrada tener sueños sexuales. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Siento curiosidad por el material de contenido sexual (libros, películas). 1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice 6. Versión validada en Colombia del Sexual Desire Inventory (SDI; Spector, Carey y Steinberg, 1996) 

 

Durante el último mes ¿con qué frecuencia ha deseado tener actividad sexual con su pareja?                                                                                                          

(por ejemplo, acariciarse mutuamente los genitales, dar o recibir sexo oral, coito, etc.) 

 0 Nunca 4 Dos veces por semana 

1 Una vez al mes 5 Tres o cuatro veces por semana 

2 Una vez cada dos semanas 6 Una vez al día 

3 Una vez por semana 7 Muchas veces al día 

 

Durante el último mes ¿con qué frecuencia ha tenido pensamientos sexuales que involucren a su pareja? 

 0 Nunca 4 Dos veces por semana 

1 Una vez al mes 5 Tres o cuatro veces por semana 

2 Una vez cada dos semanas 6 Una vez al día 

3 Una vez por semana 7 Muchas veces al día 

 

Cuando usted tiene pensamientos sexuales, ¿qué tan fuerte es el deseo de tener actividades sexuales con su 

pareja? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Ningú

n 

deseo 

       
Fuerte 

deseo 

 

    

Cuando ve por primera vez una persona atractiva, ¿qué tan fuerte es su deseo sexual? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Ningú

n 

deseo 

       
Fuerte 

deseo 

 

    

Cuando está cierto tiempo con una persona atractiva (por ejemplo en el trabajo o escuela) ¿qué tan fuerte es su 

deseo sexual? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
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Ningú

n 

deseo 

       
Fuerte 

deseo 

 

    

Cuando se encuentra en situaciones románticas (como una cena iluminada con una vela, un paseo en la playa, 
etc.) con una persona que acaba de conocer, ¿qué tan fuerte es su deseo sexual? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Ningú

n 

deseo 

       
Fuerte 

deseo 

 

    

¿Qué tan fuerte es su deseo de tener actividad sexual con su pareja? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Ningú

n 

deseo 

       
Fuerte 

deseo 

 

  

¿Qué importancia tiene para usted satisfacer su deseo sexual a través de la actividad sexual con su pareja? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Nada 

import

ante 

       

Muy 

importa

nte 

 

    

En comparación con otras personas de su edad y sexo ¿cómo calificaría su nivel de deseo sexual hacia una 

persona desconocida que le resulta atractiva? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Mucho 
menor 

deseo 

       
Mucho 
mayor 

deseo 

 

    

Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha deseado tener comportamientos autoeróticos (por ejemplo, 

masturbación, acariciarse los genitales, etc.)?  

 0 Nunca 4 Dos veces por semana 

1 Una vez al mes 5 Tres o cuatro veces por semana 

2 Una vez cada dos semanas 6 Una vez al día 

3 Una vez por semana 7 Muchas veces al día 
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¿Qué tan fuerte es su deseo con respecto a comportamientos autoeróticos (por ejemplo, masturbación, 

acariciarse los genitales, etc.)? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Nada 

fuerte 
       

Muy 

fuerte 

 

    

¿Qué importancia tiene para usted satisfacer su deseo sexual mediante la actividad sexual autoerótica (por 

ejemplo, masturbación, acariciarse los genitales, etc.)? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Nada 

import
ante 

       

Muy 

importa
nte 

 

    

En comparación con otras personas de su edad y sexo, ¿cómo clasificaría su nivel de deseo en relación a los 

comportamientos sexuales autoeróticos (por ejemplo, masturbación, acariciarse los genitales, etc.)? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Mucho 

menor 

deseo 

       

Mucho 

mayor 

deseo 

 

    
 

 


