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Resumen 

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 inves-

tigación 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 semiestruc-

turada a profundidad, cuya información se analizó a través del software Nvivo versión 12 utili-

zando la teoría fundamentada, hallando los significados, las valoraciones afectivas y categorías 

emergentes asociadas a los juguetes sexuales, lo cual conforma el contenido de las representacio-

nes sociales, encontrando el placer sexual como la representación principal del uso de los jugue-

tes sexual, y la conservación del tabú sexual siendo este una influencia negativa para el consumi-

dor y el mercado de los juguetes sexuales. 

 

     Palabras Claves: representaciones sociales, juguetes sexuales, dimensión figurativa, dimen-

sión simbólica, dimensión afectiva, tabú. 
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Abstract 

  The present study aimed to investigate the social representations of the use of sex toys in 

women and men between the ages of 25 and 40 in the city of Bogotá. This research was carried 

out using a qualitative approach with a descriptive scope and the hermeneutical method was im-

plemented, since it allows an approach to the understanding of common sense and provides in-

formation about the participants. The technique used was the semi-structured in-depth interview, 

the information of which was analyzed through the Nvivo version 12 software using grounded 

theory, finding the meanings, affective evaluations and emerging categories associated with sex 

toys, which make up the content of social representations, finding sexual pleasure as the main 

representation of the use of sex toys, and the preservation of the sexual taboo, this being a nega-

tive influence for the consumer and the market for sex toys. 

Key Words: social representations, sex toys, figurative dimension, symbolic dimension, effective 

dimension, taboo.  
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 Representaciones Sociales del uso de Juguetes Sexuales de Mujeres y Hombres en la ciudad 

de Bogotá 

Justificación 

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. 

El mercado de productos sexuales es muy relevante en la actualidad, pues se evidencia 

que el 50% de los hombres en Estados Unidos han usado en algún momento de su vida un 

juguete erótico, la cifra es muy similar en las mujeres, el 65% señalan que han usado productos 

sexuales (Finanzas Personales, 2018). 

      Ahora bien, en el año 2020 se inició la inclusión de los juguetes sexuales tecnológicos 

en la feria electrónica de consumo, esta feria expone los avances en tecnología más importantes a 

nivel mundial, lo cual muestra que cada vez se está generando más aceptación con respecto a la 

salud sexual y al mercado de tecnología sexual (Rubio, 2020).  

Es necesario resaltar que el mercado de los juguetes sexuales se está destacando a nivel 

mundial y también en Colombia, como 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 
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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 eróti-

cos durante el 2020, duplicando las ventas en comparación al año 2019. La marca Lelo, especia-

lizada en juguetes sexuales aumentó sus ventas un 30% en el mes de marzo en Colombia; tam-

bién aumentaron las ventas un 50%, debido a que las parejas tienen más tiempo para experimen-

tar 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 distan-

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

Por consiguiente, algunos de los productos más vendidos han sido los vibradores, los 

consoladores, las bolas chinas y los lubricantes íntimos (Picazo, 2019). Según la revista Dinero 

(2018), el sexo es uno de los mejores negocios contemporáneos, puesto que en la revisión de la 

insatisfacción sexual de las personas hay industrias buscando soluciones, así mismo, según la 

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (2020), la sexualidad cada vez se vive de una 

forma más abierta e incluso inicia a edades más tempranas, considerando otras opciones para 

generar nuevas experiencias, por ejemplo, en la pornografía se han incluido numerosas escenas 

con juguetes sexuales reforzando la compra de los juguetes eróticos. 

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 
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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). 

La regulación médica de los juguetes sexuales sería transcendental para los compradores, 

logrando que los clientes puedan conocer los certificados de los materiales utilizados en la 

elaboración de estos productos y garantizando seguridad a nivel de salud, la falta de regulación 

de los juguetes sexuales crea desconocimiento de la calidad de los productos sexuales, de los 

usos e higiene, lo que puede conllevar a enfermedades a nivel sexual mostrando una vez más un 

vacío legal entorno a los juguetes sexuales (Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, 

2020). 

Por otro lado, en la industria de los juguetes sexuales algunos vendedores aprovechan la 

falta de información y no cumplen con las reglas sanitarias, Brodmeler (2019), expone como en 

Barranquilla y Cali, el Invima y la Cámara de Comercio decomisaron productos ilegales de 

negocios sexuales que no cumplen con los registros correspondientes y algunos vendedores no 

conocen los materiales de los juguetes sexuales.  

En síntesis, los juguetes sexuales hacen parte de una industria en crecimiento, que debe 

ser investigada para obtener información certera que sea útil para el usuario, disminuyendo el 

temor del uso, teniendo en cuenta los vacíos expuestos con anterioridad a nivel normativo y 

logrando un mayor acercamiento a este mercado desde la psicología del consumidor. La 

relevancia de este estudio radica en conocer las representaciones sociales de los juguetes 
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sexuales en mujeres y hombres en la ciudad de Bogotá, buscando entender el sentido común y 

significados asociados, con el fin de obtener información que permita lograr un acercamiento al 

mercado de los juguetes eróticos ayudando a incentivar el uso en los usuarios y no usuarios de 

forma segura e informada. 

Figura 1. Investigaciones en representaciones sociales en el periodo de 2017 a 2020. 

 

Nota: Elaboración propia en el programa VOSviewer a partir de los resultados de búsqueda de artículos 

en Scopus relacionados a las categorías de investigación en ´social representations´, en total 2.000 artícu-

los analizados desde el 2017 hasta el 2020. 
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La Figura 1 muestra como las representaciones sociales han permitido investigar 

diferentes fenómenos de importancia a nivel social, como por ejemplo áreas cercanas como la 

sexualidad, el sexo, la educación, la cultura, el racismo, entre otras, pero no en juguetes sexuales. 

Figura 2. Investigaciones en psicología del consumidor en un periodo de 2016 a 2020. 

 

  

 

 

Nota. Elaboración propia en el programa VOSviewer a partir de los resultados de búsqueda de artículos 

en Scopus relacionados con psicología y consumo, en total 2.000 artículos analizados desde el 2016 hasta 

el 2020, segmentado en las categorías de psicología y consumo. 
 

Por otro lado, como se puede ver en la Figura 2, en la búsqueda de artículos existentes en la 

base de Scopus de la categoría de la psicología y consumo, las representaciones sociales de los 

juguetes sexuales no se han relacionado de forma significativa en los estudios previos de la 
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psicología del consumidor, aportando a la línea de investigación de procesos Socioculturales y 

Prácticas de Consumo, específicamente al núcleo temático tendencias y vidas cotidianas, que 

como menciona Méndez (2014), una tendencia que está surgiendo en la industria a nivel mundial 

es la apertura e interés en los temas sexuales, y las redes sociales y la tecnología han aportado a 

facilitar información intensificando el interés.  

Además, la apertura al tema sexual que se está dando a nivel cultural, abre la posibilidad de 

innovación en el consumo de placer en las personas y teniendo en cuenta los estudios de 

Lipovetsky (2008), está surgiendo una nueva especie de consumidor denominada 

turboconsumidor, caracterizándose por buscar bienestar, mejor calidad de vida, de gustos 

fluctuantes y de prontitud en poder consumir o usar el producto, lo cual puede contribuir a la 

expansión del uso de los productos eróticos. 

  A continuación, se profundizan los conceptos teóricos claves que permiten un mayor 

acercamiento al tema central de la investigación. 
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Referente teórico 

Juguetes Sexuales   

     Como lo refiere Döring y Pöschl, (2018), los juguetes sexuales son elementos de in-

cremento de placer sexual que se usan con el principal propósito de mejorar la naturaleza y la ca-

lidad de las experiencias sexuales.   

      A diferencia de los videos pornográficos, los juguetes sexuales son productos que se 

logran materializar, en la variedad de estos elementos, se encuentran juguetes que adoptan la 

forma de partes del cuerpo humano (entre ellos encontramos los vibradores, consoladores en 

forma de genitales femeninos y masculinos, masturbadores con forma de genitales, pies y boca), 

se hallan otros prototipos en formas no humanas (vibrador en forma de genitales de animales, de 

frutas como plátanos, manzanas, hortalizas como el pepino cohombro, zanahoria, entre otros) y 

son utilizados directamente en partes del cuerpo durante las actividades sexuales para estimula-

ción genital (Döring y Pöschl, 2018).  

     Los juguetes sexuales tienen gran variedad, como anteriormente se mencionó, están 

los productos para el área genital, anal y además existen los otros grupos de juguetes sexuales 

como la lencería, disfraces eróticos (uniformes sexys de profesiones o equipo BDSM, esposas y 

látigos), productos tecnológicos como la teledildónica que ayuda a las parejas a maniobrar los 

productos a distancias, lo cual hace que cada vez sean más adquiridos (Döring y Pöschl, 2018).  

En algunos estudios de países de Europa, se encontró que, en la población alemana, el 

65% de las mujeres y el 63% de los hombres ya han usado un juguete sexual, en este estudio se 

evidenció además que el 48% de las personas que no tienen pareja los usan, mientras que las per-

sonas con pareja que usan juguetes sexuales representan el 54% (Herbenick et al., 2010).  
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Ambarino (2016) señala que los sex shop están diseñados para los hombres es por ello 

por lo que en Inglaterra han surgido las boutiques eróticas orientadas a las mujeres buscando no 

ser relacionadas con los sex shop, las boutiques eróticas buscan ser vistos por los consumidores 

como lugares con estilos, divertidos y lo más importante que empodere a la mujer en el conoci-

miento de su sexualidad. 

Siguiendo a Herbenick et al. (2010), los resultados obtenidos por los consumidores al 

usar juguetes sexuales, en su mayoría son positivos, aunque también hay puntos de vista negati-

vos en el uso de estos elementos sexuales, relacionados con la preocupación por las infecciones 

de trasmisión sexual que se puedan contraer a través de los productos compartidos, y el impacto 

negativo en la autoimagen por solo tener contacto con productos y no con personas. 

    Por el contrario, en otras investigaciones realizadas por Jannini et al. (2012), los resul-

tados muestran que la utilización de vibradores ayuda a los pacientes que están en tratamiento de 

cáncer de próstata, ya que mejoran la salud sexual.  

Continuando con las contribuciones del uso de los juguetes sexuales Rosa et al. (2019) 

encontraron que los hombres que incluyeron un vibrador en sus relaciones sexuales indicaron 

que la novedad de la experiencia ayudo a experimentar su propio placer y satisfacción sexual, así 

como la de sus parejas. En este estudio también se encontró que aproximadamente el 30% de 

1.614 encuestados manifestaron haber comprado productos sexuales en línea y quienes adquieren 

estos productos en su gran mayoría son adultos mayores, ya que tienen un nivel alto de actividad 

sexual. Daneback et al. (2011) también hallaron que los vibradores y consoladores son los artícu-

los más populares y comprados en internet  
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Otra investigación que sustenta las razones de los usos de los juguetes sexuales es la de 

Herbenick y Reece (2006), en la cual manifiestan que los empleados de tiendas sex shop en Esta-

dos Unidos encontraron que las preguntas que más realizan los consumidores están vinculadas en 

la mejora sexual y la prevención de enfermedades. 

Herbenick et al. (2014), documentaron que el uso de vibradores en hombres heterosexua-

les en Estados Unidos es del 43,8% y ocurre en contexto sexual con su pareja, lo cual demuestra 

que la compra de juguetes sexuales también la realizan en su mayoría hombres, los lubricantes 

presentan también un uso elevado en pareja en su mayoría por mujeres 

Es por ello, que la perspectiva del sexo enmarcado como suficientemente bueno sirve 

como base para la relación y la satisfacción sexual, la calidad del sexo en la pareja atraviesa por 

varias situaciones desde muy buena, mediocre y disfuncional y es allí en donde los juguetes y di-

ferentes productos sexuales mejoran la satisfacción en parejas, generando placer e innovación, 

involucrando este uso al consumo hedónico, el cual está relacionado con los sex shop (Metz & 

Carthy, 2007) 

El consumo ha sido estudiando desde distintas perspectivas, principalmente desde la eco-

nomía y la psicología, lo que permitió ver que el consumidor toma decisiones racionales, sin em-

bargo, desde los años 80 se empiezan a abordar otras teorías que enmarcan al consumidor desde 

la experiencia y las emociones (Barrios, 2012).  

  El consumo hedónico tiene sus inicios en la década de 1950, con la apertura de la sim-

bología de los productos, con lo cual se plantea que las personas compran productos pensando en 

su utilidad, pero también en el significado de este, de igual modo, el consumo hedónico y el 
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comportamiento del consumidor se corresponden en aspectos multisensoriales, de fantasía y 

emotividad, así como en los significados asignados al producto (Hirschman & Holbrook, 1982).  

Si bien es cierto, han surgido diferentes tipos de consumo, el consumo hedónico está den-

tro del consumo simbólico, ya que el uso de los productos se realiza para reconstruir las realida-

des e identidades que los consumidores desean (Holbrook & Hirschman, 1982).  

Por lo tanto, el consumidor no solamente adquiere un producto para cubrir una necesidad 

física, sino que también le da un significado al artículo que responde a atributos de la persona 

que lo compro, lo cual es un punto clave eligiendo artículos y marca, por ende, adquirir el pro-

ducto es el resultado clave de un proceso de experiencias de consumo (Barrios, 2012).  

Grubb y Grathwohl (1967) estudiaron la simbología de los productos y el consumo hedó-

nico, encontrando que el consumo hedónico está enlazado a las construcciones de la reali-

dad imaginativa, siendo el consumidor quien asocia el producto con la realidad deseada (Hirsch-

man & Holbrook, 1982).  

Con respecto a investigaciones elaboradas en los últimos años sobre el consumo hedónico 

se han hecho múltiples exploraciones de diferentes temas, uno de ellos es el estudio que efec-

tuó Song y Qu (2017), cuyo objetivo fue conocer las emociones vinculadas con la satisfacción y 

la utilidad gastronómica de restaurantes étnico estos autores encontraron que el valor utilitario 

afecta en las emociones y satisfacción de los consumidores y el valor hedónico no siempre logra 

el objetivo de satisfacción en el consumidor.  

        Conviene subrayar que la literatura más encontrada de consumo hedónico está co-

nectada con áreas de alimentación, por ejemplo, en la investigación de Tapia et al. (2019), donde 

a través de un experimento realizado con ratas de sexo machos y hembras se encontró que ambos 
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sexos demostraron un consumo similar de sacarosa, sin embargo, las hembras mostraron mayor 

trabajo y esfuerzo para obtener el placer asociado a alimentarse.  

En síntesis, los mercados de los juguetes sexuales están en crecimiento y cada vez más 

personas se convierten en consumidores con el objetivo de poder experimentar innovación en los 

encuentros sexuales con sus parejas, el uso de los productos sexuales genera satisfacción y pla-

cer, es decir, se enmarca en el consumo hedónico. 

El hedonismo está implicado en el comportamiento de los consumidores, también se de-

ben tener presente las conexiones sociales de cada consumidor, opiniones y significados que para 

ellos representan ciertos objetos, como en este caso los juguetes sexuales. A continuación, se   

expondrá la teoría de las representaciones sociales para ayudar a comprender el sentido común 

de la sociedad con respecto a los juguetes eróticos.  

Representaciones Sociales  

Las representaciones sociales han sido estudiadas desde diferentes autores como 

Durkheim quien propuso el concepto de representación colectiva dando la base teórica para que 

luego Serge Moscovici planteara el concepto de representación social, de igual forma, otros auto-

res como Jodelet, Abric entre otros, desarrollaron esta teoría en diferentes investigaciones y 

siendo este un fenómeno notoriamente complejo e interesante de estudiar (Weisz, 2017). 

 Moscovici (1979) desarrolló los inicios del concepto de las representaciones sociales en 

la psicología social (siendo este su mayor exponente), estudiando como los conceptos científicos 

se convierten en parte de los conocimientos cotidianos, las representaciones sociales son guías 

para las acciones y explican cómo los estímulos y las respuestas se generan en conjunto, es decir 



   Representaciones Sociales del uso de Juguetes Sexuales de Mujeres y Hombres en la Ciudad de Bogotá. 

 

 

19 

que la respuesta determina de cierta forma el estímulo, por lo cual el individuo inmerso en la so-

ciedad crea unas normas sociales a través de creencias u opiniones, en otras palabras todos los 

objetos tienen una representaciones en colectividades especificas (Materán, 2008). 

      Uno de los procesos fundamentales de las representaciones sociales, es la percepción, por 

medio de ella se encuentran los núcleos unitarios que dan significado a los hechos, en este pro-

ceso de percepción aparecen elementos centrales que hacen parte del pensamiento social orde-

nando y clarifican la realidad (Aparicio y Valdez 2014).  

        Otros autores definen las representaciones sociales, como un proceso cognitivo que ayuda a 

interpretar y pensar la realidad, las ideas, opiniones, conocimientos y creencias que son adopta-

das por diferentes grupos de la sociedad acerca de objetos específicos, dándole un mismo signifi-

cado a un elemento dentro de la sociedad, por lo cual se pueden predecir comportamientos (Bo-

netto & Mónaco, 2018). 

Ahora bien, Jodelet (2007), también define las representaciones sociales como una forma 

de conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la genera-

ción de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados, dicho de otra forma, de-

signa una forma de pensamiento social.  

Del mismo modo, las representaciones sociales producen los significados, siendo esta una 

teoría del sentido común que permite describir y clasificar la realidad, es un proceso en el que se 

puede observar cómo se define y regula un grupo, todas las definiciones son válidas. Según Jode-

let (2007), las representaciones sociales son el producto del proceso de la construcción psicoló-

gica y social de la realidad, desde el punto de vista psicológico porque el sujeto está participando 
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activamente en la elaboración, interpretación y reinterpretación de la realidad y social en la me-

dida que se construye en la interacción con los demás. 

Además, las representaciones sociales tienen unas características y funciones principales 

que facilitan su comprensión, una representación social está dada a un objeto, en otras palabras 

vuelve presente a nivel mental algo ausente, cambia la percepción por un concepto, tiene aspec-

tos figurativos en donde se transforma el conocimiento en imagen, también aspectos simbólicos 

que adquieren un sentido y un significado para el individuo y para el grupo, cuando el objeto se 

transforma en imagen es más accesible a la colectividad, es una elaboración de la realidad desde 

el individuo y el grupo, participando activamente en la construcción de lo social, por lo cual la 

representación social se construye y se reconstruye trasmitiéndola a los demás por medio de la 

socialización, siendo procesos cognitivos colectivos que ayudan a la compresión de la realidad 

material y social (Jodelet, 1991). 

Las representaciones sociales están dadas desde lo natural del sentido común, a través de 

las conversaciones, y se va integrando un nuevo conocimiento al discurso grupal convirtiéndose 

en prácticas y por último en verdades sociales. La representación social tiene una dimensión 

afectiva asociada a todos los aspectos que la conforman y sirven como guía comportamental en 

las interacciones de la vida cotidiana. 

Según Jodelet (2007), las representaciones sociales están compuestas por un contenido o 

información de un objeto social, este contenido tiene una dimensión figurativa asociada a imáge-

nes, una dimensión simbólica relacionada con significados, en donde el lenguaje es quien los 

crea a partir del proceso de socialización del conocimiento y una dimensión afectiva que está 

agrupada a la valoración positiva o negativa en relación con el objeto. El contenido tiene que ver 
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con un objeto social, siempre están dirigidas hacia algo, las representaciones son los significados 

y el sentido común hacia situaciones, hechos, personas, un lugar, un concepto, cosas entre otros; 

la representación social es siempre de un sujeto (un individuo, una familia, un grupo) pues es 

quien le da el contenido al objeto. 

 En resumen, la representación social está constituida por tres elementos: el contenido, el 

objeto y el sujeto. 

Ahora bien, las representaciones sociales también poseen tres funciones específicas: 

• Integración de la novedad: es la integración de nuevos conocimientos a lo ya exis-

tente, haciéndolo familiar y transformando la representación. 

• Interpretación de la realidad: reconocer objetos sociales desde el significado ubicán-

dolas en las categorías ya existentes 

• Orientación de las conductas: son una guía comportamental, permiten comprender las 

situaciones, anticipar acontecimientos y preparar la interacción dando sentido al com-

portamiento. 

Además, las representaciones sociales ayudan a la construcción de la identidad personal y 

grupal, cuando varias personas tienen una representación similar de un objeto, se crea cierta per-

tenencia que permite poder comparar y diferenciar, haciéndolos participes de elementos simbóli-

cos que los identifican (Jodelet, 1991). 

También Jodelet (2007), indica que el aspecto social transforma un conocimiento en re-

presentación y esta se transforma en la realidad social, la objetivización y el anclaje describen la 

elaboración y el funcionamiento de las representaciones sociales así: 
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• La objetivización: Es lo social en la representación, es la operación formadora de ima-

gen y estructura que intercambia percepción y concepto, se genera cuando las imáge-

nes, las nociones abstractas, las ideas y significados se vuelven materiales, este pro-

ceso tiene tres fases: Primero selección y descontextualización de los elementos de la 

teoría, que constituye la descontextualización y selección de la información según cri-

terios culturales; segundo la formación de un núcleo figurativo, que es la construcción 

de una estructura conceptual, de un conjunto gráfico comprensible con la información 

seleccionada y tercero la naturalización, en donde los elementos del esquema figura-

tivo son concretizados, adquieren estatus de evidencia, son integrados al sentido co-

mún y entendibles socialmente. 

• El anclaje:  Es la representación en lo social de la integración cognitiva del objeto re-

presentado dentro del sistema de pensamiento preexistente y la transformación del 

sistema, volviendo familiar lo desconocido. Es decir que la objetivizacion y el anclaje 

son simultáneos y se refuerzan entre ellos para la comprensión de la realidad. 

La teoría de las representaciones sociales se ha abordado en diferentes estudios de con-

sumo y aspectos sociales. En un estudio realizado por Mosquera (2015), expuso como las repre-

sentaciones sociales son fundamentales para comprender al consumidor, explicando que la ad-

quisición de artículos de lujo está relacionados a la necesidad de reconocimiento por parte de la 

sociedad. Padrón y Barreto (2011), investigaron las representaciones sociales asociadas al con-

sumo hedónico de alimentos en restaurantes, hallando que el núcleo central de la representación 

de los comensales en los restaurantes cubre necesidades primarias y crea interacción a nivel so-

cial, reafirmando sus roles en grupos colectivos. 
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 Díaz (2014), indagó las representaciones sociales de los inmigrantes en Quebec Canadá, 

hallando que los migrantes buscan un trabajo estable y con buena remuneración para enviar di-

nero a su familia, por los problemas sociales y económicos de los países de origen de dichos par-

ticipantes lo que hace valorar cualquier trabajo en Quebec como aceptable. Por otro lado, Peña-

loza et al. (2019), encontraron en una investigación que las representaciones sociales del endeu-

damiento en el consumidor no se relacionan solamente con la parte financiera, sino que también 

el comportamiento, consumismo, el sistema financiero crediticio, y asuntos políticos, forman el 

núcleo central del endeudamiento a nivel social. Moral y Ortega (2014), abordaron las represen-

taciones sociales de la sexualidad en universitarios mostrando como el núcleo central de la repre-

sentación se define por la identidad de género y la heterosexualidad, identificando su sexualidad 

con prácticas de amor y valores. 

       En resumen, las representaciones sociales son informativas y explican los lazos sociales de 

los individuos y son la causa de las formas colectivas en la que las personas piensan y actúan con 

respecto a un objeto o situación, aportando a la identidad individual y colectiva. El mercado de 

los juguetes sexuales está en un proceso de cambio y aumento, se ha evidenciado que los consu-

midores están mostrando otras formas de vivir la sexualidad moderna, esta industria busca que la 

población cada vez tenga una percepción positiva de la sexualidad normalizando las tiendas eró-

ticas (Bravo & Melchor, 2017). 

       Sin embargo, los tabúes de la sociedad actual son una barrera para la expansión del mercado 

sexual, como lo menciona Mancera, (2015), un tabú hace referencia a algo peligroso, prohibido e 

impuro, es un código de comportamiento que expresa a la sociedad que se vive de forma co-

rrecta.  
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     Como se evidencia anteriormente hay temas que son importantes definirlos para un mayor en-

tendimiento de este estudio, entre ellos está la palabra uso, ya que, como lo refiere Solomon 

(2010), el comportamiento del consumidor estudia los procesos que intervienen cuando una per-

sona o grupo específico, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para 

satisfacer necesidades y deseos. Lo anterior teniendo en cuenta que los productos sexuales no 

pueden ser consumidos por el cliente, es por ello por lo que se habla de uso de juguetes sexuales. 

    También es necesario conocer el significado de sexo, el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2021) refiere que la palabra “sexo” puede conocerse como una condición or-

gánica que distingue al macho de la hembra, conjunto de seres que pertenecen a un mismo sexo, 

órganos sexuales, y el elemento psicológico, social-histórico y biológico característico del indivi-

duo, el cual intenta otorgarle identidad y también es definido como actividad sexual. 

     Por otro lado, la sexualidad es definida como una condición humana, relacionada con la re-

producción, está involucrada en todos los momentos de la vida, se aborda desde lo biológico y 

también desde lo social (Ministerio de salud y protección social, 2021) 

       Adicional, el uso de los juguetes sexuales se enmarca en un contexto de sexualidad y sexo 

que están estrechamente vinculados y su significado está centrado en las relaciones sexuales 

coitales a nivel cultural (González et al., 2017), siendo este el concepto que se tendrá en cuenta 

en esta investigación. 

          Con la información presentada anteriormente surge el siguiente interrogante de investiga-

ción. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las representaciones sociales del uso de juguetes sexuales en mujeres y 

hombres en edades entre 25 y 40 años en la ciudad de Bogotá?  

 

Aspectos Metodológicos 

 

Objetivos: 

Objetivo general 

 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. 

Objetivos específicos 

• Conocer la dimensión figurativa de las representaciones sociales asociada al uso de ju-

guetes sexuales en mujeres y hombres 

• Describir la dimensión simbólica de las representaciones sociales asociada al uso de ju-

guetes sexuales en mujeres y hombres 

• Identificar la dimensión afectiva de las representaciones sociales asociada al uso de ju-

guetes sexuales en mujeres y hombres 

• Conocer el anclaje de las representaciones sociales asociada al uso de juguetes sexuales 

en mujeres y hombres 
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Tipo de Estudio  

 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 her-

menéutico, 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). El método hermenéutico es la interpretación de textos y busca comprender a 

través de métodos cualitativos, (como la entrevista a profundidad), las creencias que están detrás 

del comportamiento de las personas obteniendo datos descriptivos (Ruedas et al., 2008). 

Participantes 

       En esta investigación participaron mujeres y hombres residentes de la ciudad de Bogotá, dis-

tribuidos en 10 mujeres y 5 hombres para un total de 15 personas. Se tuvo en cuenta los siguien-

tes criterios de inclusión en la investigación : estar en edades entre 25 años a 40 años, esto te-

niendo en cuenta que los precios de los juguetes sexuales son altos, por lo cual se considera que a 

partir de los 25 años los consumidores tienen más ingresos económicos, como lo menciona 

BBVA (2019) en un estudio realizado para conocer el perfilamiento del consumidor colombiano, 

las personas en edades entre 25 y 45 años tienen una alta participación en los ingresos y gastos 

del país, además de contar con la aceptación de los participantes al hablar de su vida sexual en la 

entrevista. No participaron personas que trabajan en la industria de los juguetes sexuales como 

criterio de exclusión  
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 Técnicas de Recolección y Muestreo: 

La técnica que se empleó para la obtención de la información fue la entrevista semies-

tructurada a profundidad, permitiendo recoger la información por medio de preguntas abiertas, 

reflexivas y circulares (Bautista, 2011), las cuales fueron realizadas por medio de videollamadas, 

propiciando un ambiente tranquilo y seguro, se aplicaron 15 entrevistas a profundidad logrando 

saturación, que como lo indica Hernández (2014), en la investigación cualitativa la saturación 

ocurre cuando no se hallan datos o ideas nuevas adicionales a las ya encontradas. El tiempo esta-

blecido para la entrevista fue de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. 

Se aplicó la guía de entrevista a profundidad (ver anexo A), la cual se ajustó a la categoría 

orientadora y los ejes de indagación de este estudio; el instrumento paso por validación de 2 jue-

ces, quienes tuvieron en cuenta atributos como la pertinencia, coherencia, relevancia y semántica 

de las preguntas, y que los ejes de la entrevista respondan al objetivo del estudio, se realizaron 

las correcciones sugeridas por los jueces al instrumento. Se contó con una modelación de la apli-

cación de la entrevista por parte de un profesional antes de contactar a los participantes, logrando 

mayor tranquilidad para compartir con las personas que accedían a temáticas privadas. 

El instrumento está estructurado en 8 partes, para obtener la información se utilizaron he-

rramientas metafóricas, imágenes y preguntas abiertas, en total la guía de entrevista cuenta con 

38 preguntas. 

  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 
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que conoce a otros participantes que cumplen con los criterios de la población anteriormente 

mencionados (Galeano, 2003). 

Categorías Orientadoras y Ejes de Indagación: 

En esta investigación, la categoría orientadora son las representaciones sociales, y se tra-

bajó con los siguientes ejes de indagación basados en la teoría de Jodelet 

Definición de Representaciones Sociales. 

 Las representaciones sociales Según Jodelet (2007): 

son una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido que tiene un objetivo 

práctico y que concurre a la construcción de una realidad común a un conjunto social, 

también se conoce como saber de sentido común o como saber ingenuo, natural, se reco-

noce generalmente que las representaciones sociales rigen nuestra relación con el mundo 

y con los demás, orientan y organizan las conductas y las comunicaciones sociales, tam-

bién intervienen en los procesos tan variados como la difusión y la asimilación de conoci-

mientos el desarrollo individual y colectivo, la definición de las identidades, la expresión 

de los grupos y las transformaciones sociales. (p. 36) 

 Ejes de Indagación  

Según Jodelet (2007), el contenido de una representación social se forma con los siguientes ele-

mentos. 

• Dimensión figurativa: Son las imágenes asociadas a dichos fenómenos sociales.  

• Dimensión simbólica: Son los significados asociados al objeto social que se puede dar a 

conocer a través del lenguaje. 

• Dimensión afectiva:  Son las valoraciones positivas o negativas otorgadas al objeto 
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• Anclaje: Es la representación social integrada en las ideas preestablecidas culturalmente, 

volviendo familiar los significados desconocidos dados por un grupo de individuos para 

la comprensión de la realidad. 

Categorías Emergentes  

En este estudio surgieron 2 categorías emergentes, por lo cual se definirán conceptos específicos 

para la comprensión de estas. 

• Categoría emergente significado de sexo. 

• Categoría emergente tabúes y juguetes sexuales. 

 

 Definición de Sexo. 

 El sexo y la sexualidad se consideran sinónimos y hacen referencia a un acto erótico-afec-

tivo, esto es, un acto coital mediado por la expresión del amor y el placer, que son considerados 

como importantes estímulos del “sexo”, y este vínculo funciona como un mecanismo de apego 

que permite el mantenimiento de la pareja y la sobrevivencia de los hijos (González et al.,2017). 

   Definición de Tabú.   

Un tabú hace referencia a algo peligroso, prohibido e impuro, es un código de comporta-

miento que expresa a la sociedad que se vive de forma correcta (Mancera, 2015). 

 Definición de Juguete Sexual.  

Como lo refiere Döring y Pöschl, (2018), los juguetes sexuales son elementos de incre-

mento de placer sexual que se usan con el principal propósito de mejorar la naturaleza y la cali-

dad de las experiencias sexuales.   



   Representaciones Sociales del uso de Juguetes Sexuales de Mujeres y Hombres en la Ciudad de Bogotá. 

 

 

30 

Procedimiento  

La investigación se realizó en las siguientes partes: 

• Se hizo una búsqueda de artículos de psicología del consumidor, representaciones socia-

les y juguetes sexuales en la base de datos de scopus para revisar antecedentes de estu-

dios. Los estudios teóricos y empíricos fueron obtenidos de bases de datos académicos. 

Para la categoría orientadora y los ejes de indagación se tuvo en cuenta la teoría de Jode-

let de las representaciones sociales. 

• 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 (ver anexo B) que incluye el instructivo para llevar a cabo la revisión, el for-

mato 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 ob-

jetivo del estudio, los cambios sugeridos por los jurados en su mayoría fueron de redac-

ción de preguntas, se realizaron las correcciones al instrumento y directores de tesis die-

ron aval para aplicación. Adicional, antes de la aplicación de la entrevista a los partici-

pantes se contó con una modelación de la aplicación de la entrevista por parte de un pro-

fesional, logrando mayor tranquilidad para compartir con las personas que accedían a te-

máticas privadas y finalmente se elaboró el consentimiento informado (ver anexo C).  

• 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 
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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 grafi-

cas 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. 
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Consideraciones Éticas 

             En esta investigación se tuvo en cuenta los lineamientos éticos de la ley 1090 de 2006 

código deontológico y bioético del psicólogo el cual rige la práctica profesional del psicólogo en 

Colombia, en el artículo 50 del capítulo VII de este código se especifica que los profesionales de 

la psicología al ser partícipes o elaborar una investigación científica deben basarse en 

comportamientos y principios éticos que respondan a la dignidad humana (COLPSIC, 2016). 

         Es por lo anterior, que se establece en las investigaciones científicas el consentimiento 

informado que es un documento en donde se explica a los participantes el objetivo de la 

investigación  y todo lo pertinente, este debe ser firmado, de igual manera el Ministerio de salud 

indica que el tratamiento de datos e información debe ser confidencial (Ley habeas data 1581 de 

2012) logrando obtener técnicas de recolección de datos éticas sin ningún tipo de riesgo para los 

participantes (Ministerio de Protección Social, 2006, p. 11). 

       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). 

      A los participantes se les envío el consentimiento informado en donde se les dio a 

conocer el objetivo de la investigación y la confidencialidad de sus respuestas, se les informo que 

podía detenerse la entrevista en cualquier momento, por lo que tuvieron la libertad de elegir 

participar en el estudio. 
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Resultados 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software Nvivo versión 12, realizando la 

codificación abierta, axial y selectiva de la información obtenida de las entrevistas a 

profundidad, que como lo menciona Bonilla y López (2016), es un método de investigación 

flexible, a través del cual se recogen, codifican y analizan los datos de forma simultánea; 

posterior se hicieron las redes semánticas, mapas de los análisis conglomerados, diagramas de 

comparación y el análisis de las palabras más frecuentes, facilitando la interpretación de los ejes 

de indagación y la categoría de representación social. 

El propósito de este apartado es responder al objetivo general de la investigación, que es 

identificar las representaciones sociales del uso de juguetes sexuales, para ello conviene destacar 

como primera medida el perfil de la población que participo en el estudio y su caracterización 

demográfica. 

Características Sociodemográficas 

Participaron 15 personas en total, 10 mujeres y 5 hombres con edades comprendidas entre 

los 25 hasta los 35 años, es decir todos son adultos jóvenes que como lo menciona Marzana et al. 

(2010), alcanzan responsabilidades a nivel emocional, profesional y académico, sin embargo, 

estas cualidades pueden cambiar dependiendo de la cultura. En cuanto al nivel de escolaridad 14 

personas cuentan con una carrera profesional y 1 es bachiller académico; 10 tienen una relación 

de pareja mayor a 1 año, 2 poseen una relación de pareja menor a 1 año y 3 no tienen una 

relación de pareja actualmente. 
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Análisis Ejes de Indagación y Categorías 

A continuación, se presenta el análisis para cada eje de indagación y categorías 

emergentes que surgieron de las narrativas de los participantes. Los ejes de indagación 

analizados son: La dimensión figurativa, la dimensión simbólica, dimensión afectiva y el anclaje 

de las representaciones sociales de los juguetes sexuales. 

El contenido de las representaciones sociales está constituido por los significados, 

imágenes y valoraciones afectivas dadas a un objeto, en la Figura 3 se expone la red semántica 

de la dimensión figurativa de los juguetes sexuales con sus valores en términos de repetición en 

el discurso de los participantes. 
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Figura 3. Dimensión figurativa del uso de los juguetes sexuales 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos a través en el software Nvivo 12 (2020). 

 

En la Figura 3 los siete primeros códigos presentaron mayor frecuencia reportada en el 

análisis (juguetes sexuales como innovación, autoconocimiento como parte esencial de la 

satisfacción, masturbación como autoconocerse, los juguetes sexuales cumplen fantasías, los 

juguetes sexuales son parte de la creatividad, lugares alejados como oportunidad para 

experimentar sexualmente, excitación antes de la relación sexual dada por video e imágenes), en 

esta dimensión acorde con la frecuencia, los participantes asociaron las imágenes presentadas en 

la entrevista semiestructurada a los códigos descritos, los juguetes sexuales son vinculados al 
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autoconocimiento sexual y son considerados como una forma diferente de explorar la sexualidad, 

además se resalta la importancia de contar con sitios adecuados e íntimos para su uso, en otras 

palabras comodidad. 

También los participantes manifestaron como las fiestas aumentan la posibilidad de los 

encuentros sexuales y como los juguetes sexuales brindan la oportunidad de perder la pena en 

aspectos sexuales ya que proporcionan la posibilidad de la creatividad en las relaciones sexuales. 

Figura 4. Dimensión simbólica del uso de los juguetes sexuales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos a través en el software Nvivo 12 (2020). 
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Como se puede ver en la Figura 4 de la dimensión simbólica, los seis primeros códigos 

muestran mayor  frecuencia reportada por los participantes, (los juguetes sexuales son objeto de 

placer, los juguetes sexuales sirven para incrementar la intimidad, poder realizar funciones 

diferentes como innovación de los juguetes sexuales, juguetes sexuales como opción de tener una 

rutina sexual, los juguetes sexuales sirven para autocomplacerse, los juguetes sexuales son la 

posibilidad de disfrutar de la sexualidad sin depender de otros) encontrando que los juguetes 

sexuales son considerados un objeto que proporciona placer a nivel sexual, también se evidencia 

que el uso de los juguetes sexuales esta dado desde dos situaciones, la principal es que los 

juguetes sexuales tienen una mayor posibilidad de ser usados de forma individual sin depender 

de otros, puesto que son considerados como una oportunidad para tener una rutina sexual y la 

segunda, es que el significado del uso de los juguetes sexuales esta dado con otra persona, es 

decir, el juguete erótico aumenta la satisfacción, ayudan a vencer la monotonía con el otro e 

incrementar la intimidad; lo que quiere decir que al parecer el uso de los juguetes sexuales está 

asociado a ser un salvavidas en las relaciones sexuales a nivel de pareja, lo cual también se 

evidencia en los siguientes verbatims de los participantes: 

             Nosotros con mi novia tuvimos tiempos en donde los momentos sexuales eran muy bue-

nos, pero pues ya llego como un tiempo en que la costumbre como que ya se nos quitó las 

ganas de estar juntos, se quedaba desde el viernes, el sábado de pronto no, el domingo tal 

vez y eso se fue muriendo poco a poco, entonces llegaban fines de semanas que no hacía-

mos nada y eran fines de semanas muertos, era como mutuo. Ya a lo último se convertía 

ya en una obligación y como por cumplir porque es mi novia, entonces llegan los jugue-

tes sexuales y ayudan en eso, a mejorar. “Juanito” 
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             Me gustan los juguetes sexuales, me parecen una muy buena idea no solamente porque 

se pueden utilizar en pareja, sino que también lo pueden usar las personas que están solte-

ras, sexualidad individual, y como había indicado anteriormente me parece que renueva 

la sexualidad en pareja. “Paola” 

Como se evidencia en la Figura 4  los participantes reportaron que el uso de juguetes 

sexuales a nivel individual genera seguridad e intimidad a nivel personal, es decir que la vida 

sexual se vive con mayor tranquilidad y sin temores de contraer enfermedades o exponer la 

intimidad, también se muestra en los códigos de la figura 4 que los juguetes sexuales ayudan a la 

exploración del cuerpo por la variedad de productos que ofrece el mercado y además el cliente 

puede disponer del producto en el momento que desee.  

Figura 5. Dimensión afectiva (positiva) del uso de los juguetes sexuales. 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

 

En cuanto a la dimensión afectiva se tiene en cuenta las emociones positivas (ver Figura 

5) y negativas (ver Figura 6). 
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Como se observa en la Figura 5 en cuanto a los aspectos positivos de los usos de los 

juguetes sexuales, hay cinco códigos con mayor frecuencia, (el tamaño del cuadro está asociado 

con mayor saturación). Los juguetes sexuales son diversión, ayudan a explorar nuevas 

emociones, crean sensaciones, los orgasmos es lo más agradable de la sexualidad, la confianza es 

lo más importante para el uso de los juguetes sexuales) y muestra principalmente que los 

juguetes sexuales hacen experimentar sensaciones positivas placenteras y emociones divertidas. 

Los orgasmos en las relaciones sexuales son vinculados con los juguetes eróticos como los 

vibradores, siendo lo más agradable de la sexualidad y es visto como causante de buen estado de 

ánimo, así mismo tener una relación sexual con sentimiento de amor genera mayor satisfacción, 

por otro lado, para el uso de los juguetes sexuales es indispensable la confianza y la 

comunicación consigo mismo y con la pareja. 

Figura 6. Dimensión afectiva (negativa) del uso de los juguetes sexuales. 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 
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En la Figura 6 de la dimensión afectiva (negativa) se muestran los códigos con mayor  

frecuencia reportada (mayor tamaño en la figura), siendo los códigos con saturación los cuadros 

más grandes en la gráfica, con base en ello se encontró que las personas perciben de forma 

negativa a los juguetes sexuales, contemplando que estos elementos pueden ser intrusos en las 

relaciones de pareja, reemplazando a la pareja en algún momento o que algún integrante de la 

relación se sienta desalojado, lo cual puede afectar la autoestima de las personas a nivel sexual. 

También en relación con los códigos y las frecuencias reportadas en la Figura 6, se 

encontró que las personas piensan que los juguetes sexuales están diseñados para las mujeres, lo 

que permite ver que hay una inconformidad o una falta de conocimiento con relación a la 

variedad de juguetes sexuales diseñados para hombres, en otras palabras, las características de 

los productos son visiblemente femeninos y la publicidad de igual forma. 
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Figura 7. El Uso de Juguetes Sexuales de Forma Individual y las Mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

En la figura anterior se muestra la comparación entre dos nodos con una frecuencia alta 

(Mujeres como mayor población que compra juguetes y los juguetes sexuales son la posibilidad 

de disfrutar de la sexualidad sin depender de otros) muestra como más de la mitad de los 

participantes indican que las mujeres son la población que más compra juguetes sexuales lo cual 

consolida lo expuesto en la Figura 6, pero además que permite tener una sexualidad activa sin 

depender de otras personas. 
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Figura 8. Categoría orientadora representaciones sociales del uso de los juguetes sexuales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

Teniendo en cuenta los códigos con mayores frecuencias reportadas en la dimensión 

simbólica, dimensión afectiva y la dimensión figurativa (ver Figura 8), se encuentra que las 

representaciones sociales del uso de los juguetes sexuales se puede dar de forma individual y 

también en pareja y dependiendo del contexto personal de cada ser humano son vistos como un 

producto que genera placer, excitación, innovación, autoconocimiento y es un apoyo para 

mejorar la relación de pareja creando emociones divertidas, hay aspectos negativos asociados a 

los juguetes eróticos, no obstante las consecuencias positivas reportadas son mayores. La imagen 

de los juguetes sexuales es muy recordada por las formas y colores de los productos, cabe 

destacar que los juguetes más conocidos y usados son los consoladores (dildos), vibradores, 

aceites, lubricantes y disfraces sexuales. 
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Figura 9. Compradores de los Juguetes Sexuales. 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

No hay un perfil específico del comprador, sin embargo, como se muestra en la figura 9 

los participantes indicaron que los compradores son personas seguras de sí mismas y que se 

preocupan por vivir la sexualidad en plenitud, ahora bien, la curiosidad de las personas de 

adquirir juguetes sexuales y a la vez la negación del mismo hecho corrobora que hay cierto pudor 

y recato hacia la sexualidad como lo muestra la figura 7. 
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Figura 10. Anclaje de las representaciones sociales del uso de los juguetes sexuales. 

 

 Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

 

En la Figura 10 se presenta el anclaje de las representaciones sociales de los usos de los 

juguetes sexuales, asociando el sentido común de la representación en las ideas ya establecidas 

en la sociedad, volviendo familiar lo desconocido. 

En relación con el anclaje de las representaciones sociales como se puede observar en la 

Figura 10 en los códigos y las frecuencias reportadas no se evidencia mayor saturación en la 

codificación, debido a que los participantes no conocen como se ha formado el concepto de 

sexualidad y menos de los usos de los juguetes sexuales en sus historias personales. 

Según la Figura 10 los participantes indicaron que los valores impuestos por la familia 

son lo más valioso en las relaciones de pareja y sus comportamientos, además de las creencias 

adquiridas en la cultura son vistas como una barrera para la sexualidad, lo que también explica 

que no haya bastante información reportada en las entrevistas por parte de los participantes 

acerca de los primeros acercamientos a los juguetes sexuales, de igual forma también en la 
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categoría emergente de significados de sexo, se logra confirmar que los juguetes sexuales no son 

contemplados tradicionalmente en lo que los participantes consideran que son las relaciones 

sexuales ( ver Figura 11), así mismo, se explica cómo las personas todavía son reservadas o 

precavidas al usar un juguete erótico o simplemente hablar de sexualidad, pues en la sociedad 

aún no es bien visto o correcto vivir la sexualidad de forma abierta 

Figura 11. Categoría emergente significado de sexo 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

 

En la Figura 11 se encontró a través de los códigos con mayor saturación (sexo como 

gusto hacia otra persona, sexo como coito, sexualidad como autoconocimiento, sexo como 
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obligación en una relación sin gusto, sexualidad como tiempo para sí mismo) que el sexo es 

definido como un encuentro sexual (coito) que se da cuando hay atracción hacia otra persona y 

permite autoconocerse, no obstante, también aparece alta saturación en que el sexo es una 

obligación en una relación de pareja en la que han perdido el gusto por el otro. 

El sexo también es una necesidad según los participantes y ayuda a la consolidación de 

una relación de pareja fortaleciendo la comunicación y beneficiando a la salud. En el significado 

del sexo dado por los participantes los juguetes sexuales no fueron tenidos en cuenta, es decir 

que inicialmente en la vida sexual un juguete sexual no es considerado un elemento que 

conforme el concepto, inclusive el significado de sexo dado muestra el interés en la pareja con 

relación a la estabilidad emocional dejando de un lado la excitación y el placer. 
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Figura 12.Categoría emergente tabúes y juguetes sexuales. 

 
Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

 

En la figura 12 se analiza la categoría emergente tabúes y los juguetes sexuales a través 

de los códigos con mayor saturación (tiendas sex shop como tabú, juguetes sexuales como un 

tabú, tiendas sex shop como identificar las necesidades de las personas, tiendas sex shop como 

abrir la mente a nuevas cosas) encontrando que generalmente las personas ven los sex shop y los 

juguetes sexuales desde la prohibición y lo anormal en la sexualidad. Por otro lado, se percibe a 

los sex shop y juguetes sexuales como opción para conocer y obtener una postura abierta en la 

sexualidad desafiando las posturas tradicionales impuestas. 

Análisis de conglomerados de la sexualidad como producto cultural. 
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Figura 13. Análisis de conglomerados de la sexualidad como producto cultural. 

                                                     

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de análisis de conglomerados obtenidos a través en el software 

Nvivo 12 (2020). 

Continuando con el análisis anterior, en la Figura 13 se hizo un análisis de 

conglomerados de los códigos de tabúes y juguetes sexuales, significado de sexo, la dimensión 

afectiva, barreras de uso de los juguetes sexuales y anclaje de las representaciones sociales de los 

juguetes sexuales, obteniendo un mapa de conglomerados que agrupa los nodos que tienen 

mayor similitud léxica, hallando que el sexo es considero como un factor de gran relevancia a 

nivel personal para las personas, y por otro lado las creencias sociales y culturales negativas en 

relación con la exploración sexual, mostrando al sexo como un elemento que se aprende desde 

los valores y lo socialmente correcto, lo que genera una barrera de acceso que influye también en 

el uso de los juguetes sexuales. 
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Figura 14. Comparación de los Tabúes de los Sex Shop y los Juguetes Sexuales como Objeto de 

Placer. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

En la Figura 14 se identifica la comparación de dos nodos que tuvieron una frecuencia alta 

reportada por los participantes (tiendas sex shop como tabú ver frecuencia en la Figura 11 y los 

juguetes sexuales son objeto de placer ver frecuencia en la Figura 4), se evidencia que 10 

personas consideran que los juguetes sexuales son un objeto de placer pero a la vez consideran 

que los sex shop son un tabú, adicional se encuentra que solo 3 personas ven los juguetes 
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sexuales desde el placer sin ningún prejuicio ni tabú, es decir, que más de la mitad de los 

participantes tiene una prohibición en el uso de los juguetes sexuales al ver a los sex shop como 

un tabú, lo cual indica que hay menor población en el mercado para la adquisición de los 

juguetes sexuales. 

Figura 15. Barreras de uso de los juguetes sexuales. 

 

 Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

En la figura 15, se evidencian razones por las que las personas dejarían de usar juguetes 

sexuales, los códigos con mayor saturación ( precio de juguetes sexuales como razón para no 

compra, malas experiencias con los juguetes sexuales como razón para dejar de usarlos, 

dependencia a los juguetes sexuales como razón de dejar de usarlos, juguetes sexuales como anti 

higiénicos como razón para dejar de usarlos, dejar de usar juguetes sexuales a causa de la 

monotonía) en donde se muestra que la principal causa para no usar los juguetes sexuales es el 

alto costo, generar una dependencia de uso a los juguetes sexuales  y afectación a la salud. 
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Figura 16. Análisis de conglomerados de la Construcción del uso de los Juguetes Sexuales 

desde lo Socialmente Aceptado. 

                            

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de análisis de conglomerados obtenidos a través en el software 

Nvivo 12 (2020). 

En la Figura 16 se presenta un análisis de conglomerados de los códigos de tabúes y juguetes 

sexuales, significado de sexo y la dimensión afectiva, obteniendo un mapa de conglomerados 

que agrupa los nodos que tienen mayor similitud a través de la correlación de Pearson. En donde 

se puede concluir por la cercanía de los nodos como la interacción social influye en el concepto 

de la sexualidad y la percepción de los juguetes sexuales, la figura muestra puntos de vista 

negativos de los juguetes sexuales, el concepto de sexo aceptado en la sociedad y aspectos 

positivos se la sexualidad. La aceptación de los juguetes sexuales por parte de las personas debe 

ser pensada desde lo socialmente aceptado, partiendo desde los conceptos tradicionales de sexo. 
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Figura 17. Nube de palabras más frecuentes y las representaciones sociales de los juguetes se-

xuales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el software Nvivo 12 (2020). 

La Figura 17 permite ver las palabras que se presentan con más frecuencia en el análisis 

de la información, encontrando relevancia en las palabras de juguetes, sexual, placer, vibradores, 

pareja, momento, fiesta, gustar, consolador, mujer y formas; comprobando que el uso de juguetes 

sexuales se da por el placer. 
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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 Bo-

gotá, 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 subje-

tivo e individualista y se relaciona con adjetivos como diversión, placer, libertad, fantasía o es-

cape 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 la 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 principal-

mente 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 feme-

nina ha sido asociado a la liberación sexual, reforzándose con la  circulación de imágenes y ex-

periencias de mujeres que viven una sexualidad más dinámica, cambiando de alguna forma el or-

den de género y ofreciendo a las mujeres un lugar más activo, además, han creado tiendas sexua-

les 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 interés en la pareja con relación a la estabilidad emocional dejando de un lado la 

excitación y el placer.  
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           La sexualidad es un producto cultural de los valores, las creencias sociales y culturales ne-

gativas 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). 

El uso de los juguetes sexuales también se genera a nivel individual, pues se han 

presentado cambios culturales en el comportamiento del ser humano y en relación a la 

sexualidad, una de las razones por las que se ha dado esta transición es la tecnología y las 

situaciones naturales, como la pandemia que están atravesando algunos países del mundo 

(COVID- 19) lo que a nivel sexual y como lo muestran las cifras de El Tiempo (2020),  ha 

incentivado las compras de los juguetes eróticos, visualizando una opción de mantener una vida 
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sexual activa sin depender de otras personas y mostrando formas modernas en las que se está 

empezando a concebir la sexualidad, las cifras en ventas electrónicas pasaron del 6% al 30 % en 

comparación al año 2019. 

Así, se entiende el placer sexual como una búsqueda a nivel personal y en pareja a través 

de sensaciones excitantes, nuevas, divertidas y los juguetes sexuales están diseñados para 

cumplir dicha finalidad, el uso, como se mencionó anteriormente busca autoconocimiento, 

exploración sexual, la satisfacción sexual del otro, y adicionalmente poder conservar una 

relación de pareja emocionalmente sana y una relación consigo mismo adecuada; es decir, que el 

uso tiene causas psicológicas, como lo indican Bravo y Melchor (2017), en un estudio hecho en 

Cali-Colombia se encontró que la satisfacción es fundamental en el uso de un juguete sexual y 

las asesorías de los vendedores son una de las razones por las que se acude de forma presencial a 

un sex shop. 

En España hay tres grupos de consumidores de juguetes sexuales, jóvenes que se enfocan 

en la protección (compra de condones), personas de 30 a 40 años que buscan explorar con 

juguetes sexuales y el último grupo los utiliza para aspectos medicinales, tal es el caso de los 

vibradores que por medio de masajes en la vagina ayuda a prevenir problemas en la vejiga y en 

los hombres reducen el riesgo de enfermedades de próstata (ABC, 2018), en contraste a los 

resultados hallados en esta investigación, no se encontró un perfil específico,  ya que se realizado 

una indagación a nivel general, sin embargo se percibe a las mujeres como el mayor comprador 

de los juguetes sexuales. 
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En otros estudios se evidencia el alto uso de juguetes sexuales por parte de las mujeres, la 

agencia Europapress (2015), indica que un 65% de los productos sexuales online son comprados 

por mujeres frente a un 35% de hombres; lo que por un lado muestra el fortalecimiento del 

empoderamiento femenino, viviendo la sexualidad de forma libre e individual (Felitti, 2016), 

como lo indica Walther & Schouten (2016), las boutiques y la publicidad están dirigidas en su 

mayoría a mujeres, esto es evidente en las características físicas de los productos, al impulsar que 

todas las mujeres disfruten la sexualidad, puesto que las mujeres son más abiertas a experimentar 

a nivel sexual y es por ello que las tiendas sexuales buscan tener una decoración más femenina. 

Continuando con lo anterior, Pujol y Esquirol (2014), indican que en la cultura occidental 

las mujeres han buscado un empoderamiento a nivel social, trascendiendo de los tabúes a una 

búsqueda de una sexualidad desinhibida, mostrando una imagen autocomplaciente, lo que ha 

llevado a una hipersexualidad femenina en las culturas occidentales. Por otro lado, los hombres 

por su parte desconocen los juguetes sexuales dirigidos a la población masculina y solo ven 

posible la exploración de los juguetes sexuales si lo propone su pareja (mujer) o si es la pareja 

quien los emplea en la relación sexual, los artículos más reconocidos por los hombres son los 

disfraces y la lencería para mujeres, siendo vistas una vez más como las encargadas de aumentar 

el placer y mostrando la similitud entre la sexualidad y la mujer. 

Ahora bien, el no uso de los juguetes sexuales por hombres está relacionado con sentirse 

reemplazado en pareja, lo que socialmente es mal visto, es decir que se tendría una afectación 

entorno a la estima personal, como lo indica el Diario Critico Ocio (2016), en España las 

compras por parte de hombres de juguetes sexuales representan solo el 20% sobre el total, por lo 

cual se muestra el desinterés de incluir un juguete erótico en la vida sexual masculina. Ambarino 
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(2016) señala que en Inglaterra los sex shop están diseñados para los hombres, y las boutiques 

para las mujeres, es decir, en la cultura europea los hombres si tienen un alto consumo de 

juguetes sexuales, a diferencia de Colombia. 

Entonces, una alternativa es el interés mutuo por el placer y la innovación sexual en las 

relaciones por parte de hombres y mujeres, aumentado la venta de artículos sexuales a nivel 

general,  por lo cual el mercado crecería , fortaleciendo que más personas conozcan los sex shop  

y generaría un cambio en los significados sociales de la vivencia de la sexualidad, sin embargo, 

un obstáculo para que lo juguetes sexuales sean contemplados en las relaciones sexuales de más 

personas es el tabú, originado en los valores impuestos desde la familia, la cultura y las creencias 

adquiridas, lo que ocasiona cierto prejuicio y reserva en la sexualidad, no obstante usar los 

juguetes sexuales desafía las posturas tradicionales impuestas a nivel social. La aceptación de los 

juguetes sexuales por parte de las personas debe ser pensada desde lo socialmente aceptado, 

partiendo desde los conceptos tradicionales de sexo (Geffroy, 2016). 

Ahora bien, la cuestión en este caso es cómo eliminar las creencias de prohibición hacia 

los juguetes sexuales, como poder trascender hacia una sociedad que logre vivir la sexualidad de 

forma abierta y plena, sin miedos o culpas. Por ahora las tiendas virtuales de juguetes sexuales 

son una alternativa para acentuar a la población a la compra de estos, como también lo menciona 

Hernández (2016), el comercio electrónico obtiene un número alto de ventas y además brindan la 

posibilidad de no sentirse avergonzado disminuyendo el tabú en relación con los juguetes 

sexuales. 
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 Por otro lado, los sex shop deben buscar alternativas para dejar de ser vistos como un 

establecimiento escondido y prohibido, convirtiéndose en lugares más visibles y normalizados 

realizando alianzas con otros productos, pues si bien es cierto, como se encontró en los 

resultados de esta investigación, los juguetes sexuales deben ser expuestos a las personas desde 

conceptos conocidos y aceptados socialmente, entonces, el incluir juguetes sexuales en mercados 

aceptados disminuye el tabú, revolucionando el concepto de sex shop, como lo menciona Amos 

et al.(2013). Ha surgido una nueva forma de vivir la sexualidad y ha ido cambiando la actitud de 

las personas en cómo se ve el propio cuerpo y la sexualidad, así mismo, en algunos países los 

cafés bar ofrecen también productos sexuales, en donde en una conversación de café se puede 

despertar la curiosidad de compra. Por lo cual, lo anterior es un ejemplo de empezar a normalizar 

los juguetes sexuales y cambiar los prejuicios establecidos a nivel social. 

Por otro lado, siendo el placer sexual y la exploración de sensaciones excitantes la repre-

sentación social del uso de los juguetes sexuales, es valioso precisar que hay un consumo hedó-

nico, 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 importancia del hedonismo en el consumo, buscando satis-

facción y placer en la adquisición de juguetes sexuales. 

Por último, como se puede concluir las personas aún tienen miedo y prejuicio en la com-

pra 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 cas-
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tigo social. La percepción negativa de los juguetes sexuales dificulta muchos procesos en rela-

ción con ello, como por ejemplo conocer el procedimiento para presentar una queja si ocurre al-

gún 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 si-

lencio se pueden presentar muchos casos de consumidores que por miedo al castigo social no de-

nuncien, esto hace importante la normalización y vigilancia del mercado de los juguetes sexua-

les, 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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Anexos 

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 impor-

tante 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 pri-

vados, 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 minu-

tos, 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 inves-

tigación. 
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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, se-

xualidad, sexo)   

12 ¿Qué es la sexualidad? 

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?  
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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 in-

ferior, 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 

C28 

  

T19 

  

S98 
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L88 

 

R39 

 

S70 

     

H30 

 

W70 

 

G64 

     

M47 

 

F20 

  

 

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

juguetes sexuales. 
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5. Completar Frases 

 En esta parte le voy a indicar unas frases que usted debe completar con las primeras pa-

labras 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). 

 

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 en-

cuentran 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? 

34 ¿Cuáles son los comportamientos de los juguetes en la fiesta? 
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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 impor-

tantes ¿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 si-

guiente: 

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-Formato de Evaluación del Instrumento para Jurados Expertos. 

Fecha Entrega al Juez

FORMATO DE EVALUACIÓN POR JUECES EXPERTOS

Nombre del Instrumento Guia Entrevista a Profundidad Compradores y No Compradores

Nombre del Juez

SE CONSERVA AL 90%

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuanta los siguientes criterios:

1. Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo

2. Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo

3. Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta.

4 Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase del instrumento.

5. Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que considere pertinentes. 

Fecha Diligenciamiento y Entrega

Buenos días/tardes, mi nombre es Marcela Ochoa Buitrago, 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 

usos 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 surgiran 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.

Introducción a la entrevista (Diligenciamiento del consentimiento informado)

Apreciado Juez:

Para la evaluación de los instrumentos tenga en cuenta que la calificación que usted le entregue al ítem corresponde a una toma de decisiones que se realiza

según los siguientes criterios:

SE DESCARTA

SE MODIFICA POR COMPLETO

SE MODIFICA PARCIALMENTE

SE CONSERVA AL 80%

Ítem que obtiene puntuación promedio entre   0,0 y 3,0

Ítem que obtiene puntuación promedio entre   3,1 y 3,5

Ítem que obtiene puntuación promedio entre   3,6 y 4,0

Ítem que obtiene puntuación promedio entre   4,1 y 4,5

Ítem que obtiene puntuación promedio entre   4,6 y 5,0
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Pertinente Coherente Semantica

Saludo, indagar ¿cómo te encuentras?

¿A qué te dedicas? (hablar de la distribución

del tiempo libre, gusto por series, peliculas

e.t.c

¿ Qué actividades de ocio son normalmente

son las qué mas disfrutas?

¿ Cuentame de tu trabajo? (indagar detalles de 

la parte laboral)

¿ Con quíén vives? ¿ tienes mascotas?

Indagar a cerca de metas personales,

laborales, profesionales

¿ Tienes pareja? 

¿ Qué actividades o situaciones son las que

mas disfrutas de tu relación?

Observaciones Adicionales

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.

Observaciones
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Pertinente Coherente Semantica

Vamos a hablar de sexo, te puedes referir al

tema como lo desees ( relaciones sexuales,

sexualidad, sexo) Para ti ¿Qué es la

sexualidad,sexo, relaciones sexuales? 

¿ De qué maneras experimentas tu

(sexualidad,sexo,relaciones sexuales)?

¿Qué es lo más importante de la

(sexualidad,sexo,relaciones sexuales) para ti? 

Para ti ¿Qué es lo más agradable de la

sexualidad?

¿Qué consideras que es lo menos agradable

de la sexualidad?

¿ Qué aspectos hacen más positiva tu

sexualidad?

¿Qué es un juguete sexual?

¿Qué opina de los juguetes sexuales?

¿Qué personas cree que usan los juguetes

sexuales?

¿En qué situaciones se usan los juguetes

sexuales?

¿ Para qué se usan los juguetes sexuales?

¿ Con quién se usan los juguetes sexuales?

¿Qué juguetes sexuales conoce?

¿De esos juguetes sexuales cuáles le llama la

atención? ¿por qué?

 ¿Qué opinas de los sex shop?

¿Ha usado usted juguetes sexuales?

¿Qué juguetes sexuales ha usado?

¿Qué es para usted un consolador?

¿Qué es para usted un vibrador?

¿Si tuviera que explicarle a un extraterrestre

que es un juguete sexual que le diría?

Observaciones

CATEGORIA ORIENTADORA - Representaciones sociales: Con las siguientes preguntas se busca identificar la representacion social que las personas 

tiene a cerca del uso de juguetes sexuales 

EJES DE INDAGACIÓN: Dimensión Simbólica, Dimensión Afectiva y Dimensión Figurativa
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SEGUNDA PARTE Pertinente Coherente Semantica

Se mostrarán 10 imágenes relacionadas con 

el tema a investigar, el participante debe 

indicar ¿cuáles imágenes relaciona más con 

(sexualidad,sexo relaciones sexuales) y por 

qué?

(Hoja 2)

COMPLETAR FRASES Pertinente Coherente Semantica

 Los juguetes sexuales son_________

Lo que más me gusta de los consoladores 

es___________ (si aplica)

Lo que más me gusta de los vibradores 

es_______ _____________ (si aplica)

Compro juguetes sexuales por 

qué____________ (si aplica)

Lo qué no me gusta de los juguetes sexuales 

es______ (si aplica)

 si pudiera cambiar algo de los juguetes 

sexuales sería___

 Los 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__ (si aplica)

Observaciones

Observaciones
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Pertinente Coherente Semantica

HERRAMIENTAS METAFORICAS

Imagine que diferentes juguetes sexuales 

cobran vida (como un ser humano) 

y ellos se encuentran en una fiesta,

 ¿cómo serían?

¿ Cómo serían sus características físicas de 

los juguetes sexuales?

¿Qué tamaños crees que tendrían 

los juguetes sexuales?

¿Qué formas crees que tendrían

los juguetes sexuales?

¿Qué colores crees que tendrían 

los juguetes sexuales?
¿Qué usos crees que tendrían 

los juguetes sexuales?

¿Hay otros participantes en la fiesta?

¿Cuáles son los comportamientos de los 

juguetes en la fiesta?

 ¿Cuáles son los los juguetes sexuales que 

llaman más la atención y por qué?

¿Cuáles son los los juguetes sexuales que 

menos llaman  la atención y por qué?

¿Qué juguetes sexuales están más 

acompañados?

Si pudiera agregarle algún elemento 

a la fiesta ¿Qué sería?

 ¿Cuáles son los juguetes sexuales 

más exitosos en la fiesta?

  ¿Cuáles son los juguetes sexuales 

más solitarios?

Pertinente Coherente Semantica

Los triz jerárquicos sucesivos:

se le pedirá al participante que manifieste

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?

Luego se realizará el mismo ejercicio con la

palabra consolador y vibrador.

FIRMA JUEZ

Observaciones

Observaciones
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Anexo C- Consentimiento Informado de investigación 

 

 

 

Consentimiento de Informado de Investigación 

 

Introducción 

Yo __________________________________________________________ he sido invi-

tado(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, candi-

data 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. 
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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 libre-

mente responder las preguntes con las que se sienta cómodo y de la misma manera retirarse si así 

lo desea. 
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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 

_________ 


