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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

El presente estudio tuvo como propósito indagar las representaciones sociales del uso de juguetes sexuales en mujeres y hombres en 

edades entre 25 y 40 años de la ciudad de Bogotá. Esta investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo con alcance descriptivo 

y se implementó el método hermenéutico, ya que permite una aproximación a la comprensión del sentido común y proporciona 

información sobre los participantes. La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada a profundidad, cuya información se analizó a 

través del software Nvivo versión 12 utilizando la teoría fundamentada, hallando los significados, las valoraciones afectivas y 

categorías emergentes asociadas a los juguetes sexuales, lo cual conforma el contenido de las representaciones sociales, encontrando el 

placer sexual como la representación principal del uso de los juguetes sexual, y la conservación del tabú sexual siendo este una 

influencia negativa para el consumidor y el mercado de los juguetes sexuales. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación pretende conocer las representaciones sociales de las personas con respecto al uso de los juguetes sexuales, 

ya que, las ventas del mercado de tiendas sexuales van en aumento. Como lo indica Finanzas Personales (2018), los juguetes sexuales 

son una industria multimillonaria en crecimiento, se valora que las ventas en el mercado a nivel mundial son de $23.600 millones de 

dólares en el año 2017, por lo que haciendo una comparación con otros mercados como, por ejemplo, el de los cepillos de dientes 

eléctricos se encuentra que el mercado de los sex shop es 10 veces más grande. 

Como lo refiere Döring y Pöschl, (2018), los juguetes sexuales son elementos de incremento de placer sexual que se usan con el 

principal propósito de mejorar la naturaleza y la calidad de las experiencias sexuales.   

Es necesario resaltar que el mercado de los juguetes sexuales se está destacando a nivel mundial y también en Colombia, como 
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lo manifiesta la revista Portafolio (2010), en la ciudad de Bogotá hay alrededor de 40 tiendas sex shop que alcanzan ganancias de 

10.000 dólares por mes y por tienda, es decir 120.000 dólares por año, lo que equivale a más de $300 millones de pesos 

aproximadamente, esto solamente en la ciudad de Bogotá, lo que demuestra que esta es una industria próspera y en aumento. 

Por otro lado, a causa de la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) se ha encontrado un mayor crecimiento en 

la industria sexual y los juguetes eróticos durante el 2020, duplicando las ventas en comparación al año 2019. La marca Lelo, 

especializada en juguetes sexuales aumentó sus ventas un 30% en el mes de marzo en Colombia; también aumentaron las ventas un 

50%, debido a que las parejas tienen más tiempo para experimentar nuevos eventos sexuales (El País, 2020), las ventas y las búsquedas 

de productos sexuales realizadas a través de internet aumentaron, a partir del 21 de marzo de 2020, a causa del distanciamiento social 

obligatorio que se instauró en Colombia (Dinero, 2020). 

Sin embargo, como lo menciona Bravo y Melchor (2017), a pesar del gran auge que está experimentando el mercado sexual a 

nivel mundial y la exploración del placer constante del ser humano, en la cultura colombiana aún se mantiene una idea muy 

conservadora respecto a la sexualidad y la comunicación en relación con ella a pesar de que en la actualidad hay una gran variedad de 

juguetes sexuales. No obstante, según el Invima (2017), los juguetes eróticos no están clasificados como dispositivos médicos, puesto 

que estos implican un gran riesgo sanitario debido a que permanecen gran tiempo en el organismo y puede ocurrir alguna afectación en 

la salud, la mayor cantidad de infortunios de salud se da por el tipo de material que usan para la elaboración de los juguetes sexuales 

(Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, 2020). 
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El referente teórico de esta investigación son las representaciones sociales que como lo refiere Jodelet (2007), las 

representaciones sociales son el producto del proceso de la construcción psicológica y social de la realidad, desde el punto de vista 

psicológico porque el sujeto está participando activamente en la elaboración, interpretación y reinterpretación de la realidad y social en 

la medida que se construye en la interacción con los demás. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, este estudio proporciona información sobre los participantes 

y permite una aproximación a la comprensión de los fenómenos a estudiar, explorándolos desde el punto de vista de la población 

objetivo, en un ambiente natural y en relación con el contexto (Hernández at al.,2010). Teniendo en cuenta el propósito de este estudio, el 

método que se implementó es el hermenéutico, que permite comprender los significados sociales que los individuos asignan a los 

elementos que los rodean, a través de la interacción social consiguiendo conocer la realidad (Sandoval, 1996). Los participantes de la 

investigación fueron 10 mujeres y 5 hombres de la ciudad de Bogotá, el tipo de muestra es de casos tipo, en donde el objetivo es 

garantizar lo adecuado que resulta ser el informante, la técnica de muestreo que se utilizó para la selección de la muestra fue el de bola de 

nieve o cadena, en dónde se contactaron a las personas de interés a partir de alguien que conoce a otros participantes que cumplen con los 

criterios de la población anteriormente mencionados (Galeano, 2003). El instrumento utilizado fue una guía de entrevista 

semiestructurada la cual fue evaluada por dos jurados y ajustada según las recomendaciones. En cuanto al procedimiento se diseñó la 

guía de entrevista a profundidad conformada por la categoría orientadoras y los ejes de indagación, luego se pasó a validación de 2 

jueces, se entregó a los expertos un formato que incluye el instructivo para llevar a cabo la revisión, el formato contenía las categorías y 

dimensiones con las preguntas sugeridas, el instrumento paso por validación de 2 jueces, quienes tuvieron en cuenta atributos como la 

pertinencia, coherencia  y semántica de las preguntas, y que los ejes de la entrevista respondan al objetivo del estudio, los cambios 

sugeridos por los jurados en su mayoría fueron de redacción de preguntas, se realizaron las correcciones al instrumento y directores de 

tesis dieron aval para aplicación. Adicional, antes de la aplicación de la entrevista a los participantes se contó con una modelación de la 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

5 

aplicación de la entrevista por parte de un profesional, logrando mayor tranquilidad para compartir con las personas que accedían a 

temáticas privadas y finalmente se elaboró el consentimiento informado. Utilizando la técnica de muestreo de bola de nieve se contactó a 

los participantes  para conocer que cumplieran con los criterios del estudio, exponiendo el propósito de la investigación y los aspectos 

éticos tenidos en cuenta según la Ley 1090 de 2006, para el diligenciamiento del consentimiento informado por parte de estos, finalmente 

se aplicó el instrumento (Ver anexo A) a través de videollamadas, las entrevistas fueron grabadas con la autorización de los participantes 

a fin de hacer las respectivas transcripciones a texto. Se realizó el análisis de la información por medio de la teoría fundamentada 

realizando la codificación abierta, axial y selectiva a través del software Nvivo, logrando diseñar graficas que permitieron dar respuesta a 

la pregunta de la investigación, adicional surgieron algunas categorías emergentes, las cuales fueron halladas a través de la saturación de 

la información obtenida. En esta investigación se tuvo en cuenta los lineamientos éticos de la ley 1090 de 2006 código deontológico y 

bioético del psicólogo, este estudio se clasifica en una investigación sin riesgo (Resolución número 8430 de 1993, articulo 11), pues no 

se efectúa ninguna intervención ni modificación a los participantes a nivel fisiológico, biológico, psicológico ni social, además de haber 

usado la técnica de la entrevista para la recolección de la investigación (Ministerio de Salud, 1993, p. 3). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El objetivo general de esta investigación es identificar las representaciones sociales del uso de juguetes sexuales en mujeres y 

hombres en edades entre 25 y 40 años en la ciudad de Bogotá, y según los resultados anteriores las representaciones sociales 

principalmente tienen una connotación de placer a nivel sexual, además de mostrar la importancia del uso de los juguetes sexuales en el 

incremento de la satisfacción, e innovación de emociones divertidas para el otro, por lo tanto, el incluir un juguete sexual en una relación 

de pareja tiene una finalidad de mejorar la interacción a nivel sexual pero el trasfondo del uso es mantener el buen estado emocional de la 

pareja, es decir, que esta representación de placer describe un consumo hedónico que es subjetivo e individualista y se relaciona con 

adjetivos como diversión, placer, libertad, fantasía o escape de la realidad como en esta investigación (Irani y Heidorzaden, 2011). 

Sobre los juguetes sexuales se encontró que la mayor forma de uso es de manera individual, son una opción para continuar con la 

práctica sexual íntima y segura sin depender de otra persona, es decir, generan independencia y se vinculan al autoconocimiento sexual, 

siendo una opción diferente de exploración, también el uso de los juguetes sexuales se da en pareja, siendo útiles para el aumento de la 

satisfacción a nivel sexual, para salir de la monotonía e incrementar la intimidad. Felitti (2016), indica que la sexualidad pasa a formar 

parte de los rituales, ocasionando permanencia en las parejas, al punto de que una pareja sin actividad sexual es considerada en la 

ideología contemporánea como una relación amenazada, por lo que el mercado de los juguetes sexuales son productos que articulan 

promesas de placer en la pareja y en la rutina. 
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Además, hay emociones positivas y negativas asociadas al uso de los juguetes sexuales, las ultimas surgen con los obstáculos que 

perciben los usuarios, como, por ejemplo, que los productos sexuales pueden ser intrusos en las relaciones de pareja llegando a ser un 

reemplazo o desalojando al otro, el precio alto para adquirirlos y se reconocen riesgos para la salud principalmente a causa de infecciones 

(Herbenick et al., 2010). 

        Los juguetes sexuales dan empoderamiento a las mujeres y muestran una opción diferente y moderna para vivir la sexualidad 

sin depender de otros, es por ello que están dirigidos principalmente a esta población (los colores, formas, diseños son muy femeninos) y 

por otro lado está la erotización de lo sexual desde las mujeres, Felitti (2016), sostiene que la idea de liberación femenina ha sido asociado 

a la liberación sexual, reforzándose con la  circulación de imágenes y experiencias de mujeres que viven una sexualidad más dinámica, 

cambiando de alguna forma el orden de género y ofreciendo a las mujeres un lugar más activo, además, han creado tiendas sexuales que 

se identifican como feministas incluyendo productos exclusivos para mujeres. 

          Respecto al significado del sexo (relaciones sexuales), fue definido como un encuentro sexual (coito) que se da cuando hay 

atracción hacia otra persona y permite autoconocerse, consolidando la relación de pareja, fortaleciendo la comunicación y beneficiando a 

la salud; de igual modo las relaciones sexuales son una obligación en una relación de pareja en la que se ha perdido el gusto por el otro. El 

significado de sexo expuesto por los participantes no relaciona a los juguetes sexuales, es decir, inicialmente en la vida sexual de las 

personas un producto erótico no es considerado un elemento que conforme el concepto, inclusive el significado de sexo dado muestra el 
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interés en la pareja con relación a la estabilidad emocional dejando de un lado la excitación y el placer.  

           La sexualidad es un producto cultural de los valores, las creencias sociales y culturales negativas adquiridas, por lo cual, las 

personas perciben a los sex shop y los juguetes sexuales desde la prohibición y lo anormal, en otras palabras, desde el tabú, así también lo 

menciona Wunsch y Brenot (2004), los placeres se esconden, son tabúes, son controlados o al contrario expuestos y algunas sociedades 

consideran el placer como un logro mientras que otras lo limitan. Igualmente se halló que más de la mitad de los participantes tienen una 

prohibición en el uso de los juguetes sexuales al ver a los sex shop como un tabú, lo que indica que hay menor población en el mercado 

para la adquisición de los juguetes sexuales, es decir, surge la curiosidad de poder usar juguetes sexuales y a la vez está la negación del 

mismo hecho, lo cual, corrobora el pudor y recato hacia la sexualidad en la sociedad actual. 

En otros estudios (Döring y Pöschl, 2018; Jannini et al., 2012), también encontraron que el uso de juguetes sexuales es una 

práctica para recuperar el deseo sexual con la pareja y, a diferencia de este estudio, hallaron que los juguetes sexuales contribuyen a 

mejorar problemas de disfunción sexual, como la anorgasmia que es la imposibilidad de llegar al orgasmo, por lo que va más allá del 

placer, ayudando a la salud sexual, mental y mejorando la seguridad en sí mismo en las personas (Marketing Directo, 2018). 

Por otro lado, siendo el placer sexual y la exploración de sensaciones excitantes la representación social del uso de los juguetes sexuales, 

es valioso precisar que hay un consumo hedónico, como lo indica Barrios (2012), el comportamiento del consumidor puede ser estudiado 

desde el marco de las experiencias vividas en la compra de un producto, desde el contexto del mercado se empieza a comprender la 
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importancia del hedonismo en el consumo, buscando satisfacción y placer en la adquisición de juguetes sexuales. 

Por último, como se puede concluir las personas aún tienen miedo y prejuicio en la compra y el uso de los juguetes sexuales, no obstante, 

hay un crecimiento de mercado, lo cual es preocupante en cuanto a la regulación de los juguetes sexuales, ya que como se halló hay cierto 

miedo de indagar y conocer a cerca del mercado por parte del consumidor, es decir, hay un castigo social. La percepción negativa de los 

juguetes sexuales dificulta muchos procesos en relación con ello, como por ejemplo conocer el procedimiento para presentar una queja si 

ocurre algún inconveniente con los juguetes sexuales, saber a quién se acude para mejorar el producto, garantizando que haya una 

respuesta y que se validen los derechos del consumidor. Desde el silencio se pueden presentar muchos casos de consumidores que por 

miedo al castigo social no denuncien, esto hace importante la normalización y vigilancia del mercado de los juguetes sexuales, teniendo 

las mismas garantías que otros productos del mercado. Para futuras investigaciones se recomienda realizar una investigación con otros 

perfiles de participantes, hacer triangulación de fuentes para fortalecer los resultados obtenidos, además de complementar el estudio con 

un enfoque cuantitativo que permita tener resultados generalizables y poder analizar otros aspectos, abordando la teoría del consumo 

hedónico. Se sugiere investigar las representaciones sociales de los usos de juguetes sexuales en otros grupos etarios (adolescentes, 

adultos mayores) para comprender al consumidor desde el ciclo de vida y entender el tabú y creencias de la sexualidad. De igual forma 

hacer comparación de grupos, de personas que usan juguetes sexuales y personas que no han usado. 
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6.APENDICES 

Anexo A - Guion de Entrevista Semiestructurada a Profundidad 

Guía de entrevista a profundidad sobre Representaciones sociales y el uso de juguetes sexuales 

Fecha: _________ Hora: ________ 

Lugar (sitio específico): _______________ 

1. Presentación  

Entrevistador(a): A continuación, se presenta al entrevistado la investigación. Por favor leer lo siguiente al entrevistado: 

Buenos días/tardes, mi nombre es____________, soy estudiante de posgrado en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, agradezco su colaboración en esta entrevista. La finalidad de esta conversación es contribuir a conocer cuáles son las representaciones sociales y el 

uso de los juguetes sexuales, es muy importante aclarar que no vamos a determinar qué tanto sabe del tema, las respuestas que usted indique no serán 

correctas ni incorrectas, en la conversación surgirán temas un poco privados, sin embargo, lo que se requiere es entender lo que usted piensa respecto al 

tema a tratar. 

La duración estimada de esta entrevista es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, lo más importante es la sinceridad en las respuestas, las 

opiniones expresadas serán totalmente confidenciales, y solo serán utilizadas con fines de análisis de la propia investigación. 

Esta entrevista será grabada para realizar el análisis de lo expresado por usted ¿está de acuerdo? 

2. Guion de Preguntas Para Generar Rapport 

 (Se realizarán preguntas relacionadas con el estilo de vida del entrevistado para generar rapport y así construir una conversación amigable y de confianza, luego se 

da comienzo a la sesión de entrevista.) 

Inicialmente quiero saber: 

1 ¿Cuál es su nombre? 

2 ¿Podría contarme quién es ____ (participante)? 

3 ¿Cómo es un día normal entre semana para usted? 

4 ¿Cómo distribuye el tiempo libre? 

5 ¿Qué actividades de ocio realiza normalmente? 

6 ¿Qué es lo que más le agrada de su trabajo? 

7 ¿Con quién vive? 

8 ¿Tiene mascotas? 

9 Cuénteme acerca de sus metas personales, profesionales y laborales 

10 ¿Actualmente tiene pareja? 

11 ¿Qué es lo que más disfruta de su relación de pareja? 
3. Guion de Preguntas  

Vamos a hablar de sexo, puede referirse al tema como lo desee (relaciones sexuales, sexualidad, sexo)   

12 ¿Qué es la sexualidad? 
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13 ¿De qué formas experimenta la sexualidad? 

14 ¿Qué es lo más importante del sexo para usted? 

15 ¿Qué aspectos hacen más positiva su sexualidad? 

16 ¿Qué es un sex shop?  

17 ¿Qué opina de los sex shop? 

18  ¿Si tuviera que explicarle a un extraterrestre que es un juguete sexual que le diría? (Metáfora) 

19 ¿Qué es un juguete sexual? 

20 ¿Qué opina de los juguetes sexuales? 

21 ¿Para usted quiénes usan los juguetes sexuales en su mayoría? 

22 ¿En qué situaciones se usan los juguetes sexuales? 

23 ¿Con quién se usan los juguetes sexuales? 

24 ¿Qué juguetes sexuales conoce? 

25 ¿De esos juguetes sexuales cuáles le gustaría usar alguno?  

26 ¿Ha usado usted juguetes sexuales? 

27 ¿Qué juguetes sexuales ha usado? 

4. Dinámica de Imágenes 

Ahora le mostrare diferentes imágenes, cada una tiene un nombre asignado en la parte inferior, me debe indicar las 3 imágenes que son más importantes para usted 

en relación con sexo y juguetes sexuales y ¿por qué? 

Desarrollo del ejercicio 
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C28 

 

 

T19 

 

 

S98 

     

L88 

 

R39 

 

S70 
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H30 

 

W70 

 

G64 

     

M47 

 

F20 

  

 

  De las imágenes 3 imágenes debe escoger la imagen que para usted define el sexo y los juguetes sexuales. 

 

5. Completar Frases 

 En esta parte le voy a indicar unas frases que usted debe completar con las primeras palabras que se le ocurran, en caso de que alguna de las frases no lo identifique 

no la responderá (ejemplo: Lo que más le gusta de las mañanas es: el café). 
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Compra juguetes sexuales por qué____________ 

 

Los juguetes sexuales son_________ 

Lo que más le gusta de los consoladores es___________ 

Lo que más le gusta de los vibradores es____________________ 

Lo qué no le gusta de los juguetes sexuales es______ 

Si pudiera cambiar algo de los juguetes sexuales sería___ 

Las personas que compran juguetes sexuales son______ 

Los juguetes sexuales sirven para_____ 

Las personas piensan que los juguetes sexuales son__ 

La Razón por la que dejaría de usar juguetes sexuales es__ 

6. Herramienta Metafórica  

Ahora va a imaginar que los juguetes sexuales cobran vida humana, ellos se encuentran en una fiesta, indíqueme cómo serían: 

28 ¿Las características físicas de los juguetes sexuales? 

29 ¿Qué tamaños cree que tendrían los juguetes sexuales? 

30 ¿Qué formas cree que tendrían los juguetes sexuales? 

31 ¿Qué colores cree que tendrían los juguetes sexuales? 

32 ¿Qué usos cree que tendrían los juguetes sexuales en la fiesta? 

33 ¿Cree que hay otros participantes de juguetes sexuales en la fiesta? 
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34 ¿Cuáles son los comportamientos de los juguetes en la fiesta? 

35 ¿Cuáles son los que le llaman la atención y por qué? 

36 ¿Qué juguetes sexuales en la fiesta se encuentran rodeados de más amigos? 

37 Si pudiera agregarle algún elemento a la fiesta ¿Qué sería? 

38 ¿Cuáles son los juguetes sexuales más exóticos en la fiesta? 

 

7. Frecuencia de Palabras 

Por último, debe indicarme ¿Cuáles son las palabras en las que primero piensa cuando se habla de los “juguetes sexuales” y por qué esas palabras? 

Luego se le indicara que debe escoger las dos palabras que considera más importantes ¿y por qué? 

 

8. Cierre 

¿Cómo te sentiste? 

¿Quisieras agregar algo más a la conversación? 

 

Entrevistador(a): Seguido se debe agradecer al participante e indicar las condiciones de tratamiento de información mencionadas en el consentimiento informado. 

Se debe leer lo siguiente: 

Agradezco su participación en esta entrevista, le recuerdo que la información brindada por usted es confidencial y que usara solo para los fines de esta 

investigación. 
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Anexo B- Consentimiento Informado de investigación 

 

 
 

Consentimiento de Informado de Investigación 

 

Introducción 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a participar en el estudio titulado (Representaciones sociales del uso 

de juguetes sexuales en la ciudad de Bogotá). Esta investigación es conducida por la Marcela Ochoa Buitrago, candidata a Magister del programa de Psicología del 

consumidor de la Escuela de Posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito del estudio 

La investigación tiene como objetivo identificar las representaciones sociales del uso de juguetes sexuales en mujeres y hombres en 

edades entre 25 y 40 años en la ciudad de Bogotá. Entiendo que la información que pueda ser recolectada por mi participación en el estudio será 

usada para fines exclusivamente académicos pertinentes a esta investigación; la información recolectada no será usada para otros estudios. 

Descripción del procedimiento 

Esta es una investigación de tipo cualitativa la cual permite identificar las representaciones sociales del uso de juguetes sexuales. Los resultados que se obtendrán 

suministrarán información acerca del sentido común que las personas tienen acerca de los juguetes sexuales y sus significados. 

En esta investigación se le pedirá responder de forma sincera las preguntas de la entrevista y dicha entrevista será grabada en audio y video para luego hacer la 

transcripción. La información que nos brinde será confidencial y usada solo para fines académicos. 

Riesgos e Incomodidades 

No habrá ningún riesgo por participar en este estudio de acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es 

categorizada como INVESTIGACIÓN CON RIESGOS MÍNIMOS, ya que no se desarrollará ningún procedimiento invasivo. 

Confidencialidad  

La información personal que haga parte de los resultados de este estudio será tratada de forma confidencial. El nombre de los entrevistados no será mencionado en 

los resultados de la investigación.   

 

Participación voluntaria 

La decisión de participar en la investigación en voluntaria, es decir que usted puede libremente responder las preguntes con las que se sienta cómodo y de la misma 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

23 

manera retirarse si así lo desea. 

 

Información 

Si desea conocer los resultados o información de esta investigación, puede comunicarse con Marcela Ochoa Buitrago, candidata a Magíster de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, Psicóloga del Consumidor al correo electrónico marcela.ochoab@konradlorenz.edu.co o al celular 3154404993. 

El investigador me hizo entrega de una copia de este documento.  

             Consiento voluntariamente participar en este estudio. 

 

 

Firma del participante  No. Documento de identificación  

    

    

    

Firma del investigador principal 

Marcela Ochoa Buitrago 

 Cédula No.  

 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año ________. 

Nombre: _________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________  

Barrio: ________________________________ Fecha: Día _____ Mes _______________ Año _________ 

 

 

 

 

 


