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RESUMEN 
 
 

El placer sexual de la mujer ha recibido muy poca atención en investigaciones relacionadas a los 

negocios. Las investigaciones disponibles sobre el tema se centran en la zona norte global y 

provienen mayoritariamente de campos como las ciencias sociales, la medicina, entre otras. 

Históricamente y hasta hace muy poco, la sexualidad de la mujer y sus distintas manifestaciones 

se definieron desde la perspectiva del hombre y la reproducción, con un enfoque en el peligro y 

el riesgo. Esto ha generado una serie de barreras a las que las mujeres se tienen que enfrentar 

para poder disfrutar de su sexualidad, especialmente de su placer sexual. Es necesario ayudar a 

cambiar la actitud cultural de la sociedad hacia la sexualidad de la mujer de una negativa hacia 

una positiva. 

El objetivo general de esta tesis ha sido explorar la problemática relacionada a la sexualidad de 

las mujeres con el propósito de identificar las principales necesidades insatisfechas y barreras 

que podrían atenderse a través de un negocio digital especializado. Además, pretende indagar 

acerca de las verdades o actitudes asociadas a la búsqueda y compra de productos eróticos y 

sexuales por parte de mujeres en el Perú. 

Como resultado se obtuvo que en el caso del Perú las mujeres indican no haber recibido o haber 

recibido muy básica educación sexual en edad temprana, esta carencia educativa llega al 

extremo de desconocer sus propios órganos sexuales y las formas de obtención de placer que 

estos pueden ofrecerles; las mujeres se privan de expresar su sexualidad y alcanzar el pleno 

desarrollo como personas, estos frenos y tabúes al desarrollo de su sexualidad las hacen 

vulnerables al sometimiento y maltrato por parte de sus compañeros, la familia y la sociedad. 

Por otro lado, se halló que la razón más importante por la que las mujeres deciden invertir 

tiempo y presupuesto a la búsqueda y compra de productos eróticos y sexuales son la necesidad 

de conocer más y explorar (curiosidad) y tener experiencias de placer sexual satisfactorias. 

Las implicancias prácticas de estos hallazgos plantean varios frentes de oportunidad; en el 

campo educativo, a nivel de la educación que se ofrece en los colegios; a nivel de organizaciones 

que puedan de manera responsable ofrecer educación y medios que faciliten el disfrute pleno 

del placer sexual de la mujer. Las oportunidades de futuras investigaciones se orientan 

identificar el tipo de elementos que hay que incluir en la educación sexual de la mujer, para el 

conocimiento cabal de su sexualidad, con foco en el placer de la mujer y el respeto hacia el 

ejercicio libre de la misma; estudiar el placer sexual como mediador del empoderamiento pleno 

de la mujer. 
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1 PRESENTACIÓN 
 
 

Palabras clave: sexualidad de la mujer, bienestar sexual, mujer, erotismo, placer sexual. 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La tesis que se presenta a continuación explora la problemática asociada a la sexualidad de las 

mujeres y las características de la búsqueda y compra de productos eróticos y sexuales en Perú 

por parte de estas. Este capítulo introductorio inicia planteando la motivación y justificación del 

tema escogido, seguido de la contribución esperada. Finalmente, se enumeran los objetivos 

tanto generales como específicos de la investigación, así como su alcance. 

 
1.2 MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
Por décadas el tema del erotismo y placer sexual han sido importante materia de investigación 

en campos como las ciencias sociales, la medicina, la psicología, entre otras, pero han recibido 

muy poca atención en investigaciones relacionadas a los negocios, al marketing o al 

comportamiento del consumidor (Walther & Schouten, 2016), este vacío de información es aún 

más evidente cuando buscamos estudios centrados exclusivamente en el erotismo y placer 

sexual de las mujeres. 

Las investigaciones de mercado relacionados a la sexualidad frecuentemente se han realizado 

en la zona norte global (Estados Unidos, Europa, Japón, etc.) y se han centrado en temas como 

la orientación sexual, los problemas de género, la prostitución, el deseo y el sexo en el 

entretenimiento y la publicidad. Mientras tanto el consumo de productos o servicios 1 

relacionados al erotismo y placer sexual han sido en su mayoría ignorados (Walther & Schouten, 

2016). 

Las personas entendemos nuestros cuerpos a través de la cultura en la que vivimos. Los cuerpos 

de las mujeres son el lugar donde una nueva era de entendimiento de la corporeidad y el placer 

sexual se están escribiendo (Better, 2010). Después de siglos de ser reducidas a un rol de 

reproducción y de recibir un sinfín de mensajes distorsionados sobre cómo funciona su cuerpo 

y sobre lo que es el autoerotismo y el placer sexual personal, en las últimas décadas, las mujeres 

están experimentando con mayor libertad, la forma de expresarse sexualmente. Este fenómeno, 

 

1 Por servicios relacionados al erotismo y placer sexual se hace referencia a aquellos de terapia o consejería, no se 

alude a la prostitución. 
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en el contexto de la cuarta Revolución Industrial 2 , ha hecho posible que surja una nueva 

industria de rápido crecimiento enfocada en el bienestar sexual, especialmente en el de las 

mujeres (Global Cosmetic Industry, 2020). 

Para encontrar la mejor manera de atender este nuevo mercado, es necesario conocer la 

problemática asociada a la sexualidad de la mujer, con foco en el autoerotismo y autogestión 

del placer sexual, así como las principales actitudes asociadas a la compra de productos y 

servicios eróticos y sexuales para uso personal. Primero, porque es un tópico que prácticamente 

no ha sido estudiado en nuestro país, segundo porque su adecuada atención transforma 

positivamente la vida de las mujeres a nivel físico, mental y emocional y tiene importantes 

repercusiones a nivel social (Walther & Schouten, 2016) inclusive en temas tan álgidos como la 

violencia de género (Jolly, Cornwall, & Hawkins, 2013), tercero, y no por ello menos importante, 

porque es un tema que durante la mayor parte de la historia ha sido sujeto de numerosas formas 

de supresión y represión. 

Según la sexóloga y feminista alemana Shere Hite, una de las claves de los próximos treinta años 

es que las mujeres vivirán un nuevo tipo de sexualidad, una que causará una auténtica 

revolución en la vida privada y que ha iniciado recién hace aproximadamente dos décadas (Hite, 

2004). 

En un estudio etnográfico publicado en el año 2015 realizado por Luciana Whalter y Jhon 

Schouten en tres estados de Brasil, se demuestra la ocurrencia de distintos tipos de 

transformaciones en la mujer, a nivel personal y social, que se dan a partir del uso de productos 

sexuales o eróticos. 

A nivel personal, una transformación es la física, por ejemplo, para mujeres que no tenían la 

certeza de haber experimentado un orgasmo en relaciones de pareja, el uso de productos 

sexuales y eróticos ayudó a clarificar la duda de cómo se siente físicamente un orgasmo y a 

tenerlos con mayor facilidad, intensidad y frecuencia. Hubo mujeres que vivieron nuevas 

respuestas fisiológicas como la eyaculación o un incremento en su libido. Otra transformación 

es la emocional, generando empoderamiento, alegría e inclusive un mejor balance entre su vida 

personal y laboral. En otros casos el uso de productos eróticos ayudó a las mujeres a abrir la 

puerta a nuevas prácticas sexuales y a superar traumas, miedos y timidez. Este despertar físico 

en muchos casos llevó a cambios en la identidad, a sentirse más sensuales, autosuficientes, 

felices y liberadas (Walther & Schouten, 2016). 

 
 

2 La cuarta Revolución Industrial hace referencia a la Transformación Digital. 
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Una vez que la mujer descubre su propio placer, este pasa de un nivel pasivo, a ser protagonista 

en su vida personal y en sus relaciones con otras y otros. La forma en la que se entiende el sexo 

también se transforma, la estimulación del clítoris se vuelve tan o más importante que la 

penetración. En palabras de una de las entrevistadas del estudio en Brasil: “una vez que 

descubres el poder de un orgasmo, que es grandioso y maravilloso y que muchas mujeres en la 

actualidad no han vivido, tiene un enorme poder de cambio en tu vida” (Walther & Schouten, 

2016, pág. 277). 

Además de las transformaciones a nivel personal, el estudio de Luciana Whalter y Jhon Schouten 

en Brasil (2015) abarca también algunas transformaciones que ocurren a nivel social. Los medios 

de comunicación masiva comenzaron a desestigmatizar el disfrute de la sexualidad por parte de 

las mujeres y a hablar sobre el placer sexual de la mujer como una necesidad que debe ser 

cubierta haciendo notar su potencial como consumidora de productos eróticos y sexuales. La 

industria de este rubro de productos ha cambiado para adoptar al nuevo segmento de clientas, 

muchas tiendas exclusivas para mujeres se han creado. Asimismo, se han adaptado las 

campañas de marketing y comunicación para utilizar imágenes y códigos que significan 

seguridad, creando representaciones del placer sexual de la mujer como elegante, seguro y 

estéticamente agradable. También, han sido modificados los productos para ser más discretos, 

eficientes y alejados de la perspectiva coito céntrica de que el placer en la mujer se alcanza 

solamente a través de la penetración. Data sobre la industria en Brasil develaba que al 2011 casi 

el 70% de la clientela de sex shops eran mujeres (Walther & Schouten, 2016). 

Este estudio realizado en Brasil nos ayuda a entender que la mujer puede asumir un rol de sujeto 

deseante activo, y evolucionar en su enfoque del placer sexual personal cuando se le 

proporciona información y herramientas para que pueda conocerse y autogestionar su placer. 

Estas transformaciones personales tienen repercusiones importantes en el ámbito social al 

cambiar la narrativa respecto a la sexualidad de la mujer hacia una más libre, positiva y 

constructiva. Desde este punto de vista se evidencia que este rubro de actividad, puede ser un 

elemento importante en la transformación del modelo de supresión sexual de la mujer y de su 

empoderamiento incluso más allá de lo sexual. 

Cabe resaltar que hasta casi finales del siglo XX el placer sexual fue considerado un derecho 

exclusivo del hombre (López, 2003) donde la mujer fue relegada a una posición de pasividad 

como objeto sexual, es decir como un cuerpo que evoca sensualidad, cuyo propósito es 

garantizar el placer del otro (Fernández, 2019). Esto se manifiesta en que tradicionalmente se 
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ha conceptualizado el placer sexual de la mujer, social y científicamente, a imagen del placer 

sexual y anatomía del hombre (Better, 2010) y también en que: 

 La primera descripción completa de la estructura anatómica interna y externa del 

clítoris, órgano cuya única función es proporcionar placer sexual a las mujeres, data del 

año 1998 (O'Connell, Sanjeevan, & Hutson, 2005). 

 Existe un procedimiento médico para extirpar completamente el clítoris, que no tiene 

comprobados beneficios de ninguna naturaleza y que conlleva muchos riesgos 

postoperatorios, pero que junto a otras formas de mutilación genital como la 

infibulación3 o “circuncisión faraónica”, en la actualidad afecta a más de 200 millones 

de mujeres y niñas vivas en todo el mundo (OMS, 2020). 

 La educación sexual biologicista que por más de cuatro siglos ha girado en torno a 

prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) configurando un 

sistema donde el placer de la mujer es prácticamente invisible (Cornwall & Edwards, 

2013). 

 Aceptación común de la palabra vagina para referirse a la totalidad de los genitales de 

la mujer en lugar de usar la palabra vulva -que engloba al clítoris, los labios vaginales 

menores y mayores, y la abertura de la uretra y la vagina-. Se utiliza vagina, 

invisibilizando la fuente principal de placer sexual para el 70% o más de las mujeres 

“como si la única parte importante de los órganos sexuales femeninos fuese el conducto 

por el que entra el pene y que permite la fecundación” (Fernández, 2019, pág. 5). 

 
1.3 CONTRIBUCIÓN 

 
Debido a que históricamente en Occidente el autoconocimiento y la capacidad de la mujer de 

experimentar placer sexual no han sido valorados como importantes sino hasta hace muy poco 

(Better, 2010) con esta tesis se busca contribuir a que se considere la autogestión del placer 

sexual de la mujer como una oportunidad de mercado. También se espera contribuir a fomentar 

la investigación y divulgar el conocimiento sobre el impacto del empoderamiento sexual de la 

mujer en aspectos como felicidad, optimismo, capacidad de atención, creatividad, 

independencia, motivación, etc. 

Es necesario difundir información respecto al funcionamiento y la anatomía completa de los 

genitales de la mujer, destacando la existencia de un órgano que no envejece y cuya función 

 

3 La infibulación consiste en amputar todo el clítoris, los labios menores y las zonas adyacentes a los labios mayores 
y luego suturar ambos lados de la vulva, dejando así solo un orificio para la orina y la menstruación (Darder, 2014) 
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exclusiva es proporcionar placer durante todas las etapas de la vida; hablar abiertamente de la 

importancia del autoplacer o masturbación como la primera actividad sexual natural, y segura4 

que permite el autoconocimiento y la independencia sexual durante toda la vida. Hablar del 

erotismo, de la diversidad, del respeto, de las emociones y del consentimiento son instrumentos 

primordiales para prevenir la violencia y los abusos sexuales. 

Las mujeres hemos progresado en términos de equidad de género en muchos ámbitos: en lo 

laboral, lo político, lo académico, lo artístico, etc., sin embargo, aún vivimos con una brecha 

grande de equidad en términos de disfrute del placer sexual. En el año 2014, en Estados Unidos, 

se llevó a cabo una investigación qué comprobó la existencia de una brecha de orgasmos: 95% 

de los hombres heterosexuales alcanzan un orgasmo en un encuentro sexual, versus 65% de 

mujeres heterosexuales (Justin , Lloyd, Wallen, & Fisher, 2014) (ver figura 1). 

Son muchos los factores que sostienen esta brecha, por nombrar algunos podemos mencionar: 

la ignorancia sobre la estructura anatómica completa del clítoris (Alfageme, 2020); la educación 

sexual biologicista y sexista hacia las mujeres (Sanchis, 2010); la definición androcéntrica, 

heteronormativa y coito céntrica de la sexualidad y el placer; el castigo al autoconocimiento y a 

la masturbación (Dodson, 1989); los mandatos del sistema patriarcal y la religión (Checa, 2011); 

la difusión de la pornografía (Puig, 2019); la publicidad tradicional sexista; etc. 

Figura No. 1 

Brecha del Orgasmo 

 
Traducción propia. Fuente: Dr. Laurie Mintz 

 
 

 

4 Especialmente en tiempos de pandemia como los que vivimos. 
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Hay una gran oportunidad para ayudar a equilibrar la balanza, facilitar y democratizar el acceso 

a información, productos y servicios de calidad, confiables y seguros, para que las mujeres 

realmente se empoderen y logren ser independientes sexualmente, especialmente en un 

contexto de violencia de género como la que se vive en Perú donde, según cifras del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2012 al 2018: “63,2% de las mujeres de 15 a 49 

años sufrieron algún tipo de violencia ejercida por su pareja en algún momento de su vida; el 

58,9% fueron víctimas de violencia psicológica, 30,7% agredidas físicamente y el 6,8% fueron 

violentadas sexualmente.” (INEI, 2019, pág. 7). Así mismo en promedio 12 mujeres son víctimas 

de feminicidio cada mes y conforman el 78.9% de las víctimas de trata de personas. Entre enero 

y diciembre del 2019 se registraron 168 casos de feminicidio, 19 casos más que el año anterior. 

Esta es la cifra más alta en los últimos 10 años (CNN Español, 2019). Desde el 16 de marzo hasta 

el 28 de junio del presente año se registraron 33 feminicidios, 200 tentativas y 557 mujeres 

desaparecidas (La República, 2020). 

En un futuro, al diseñar y llevar a la realidad el negocio digital, se espera colaborar a que más 

mujeres se empoderen de su placer sexual y conecten con su deseo como una manera de 

agregar bienestar emocional y salud física a su vida y asistir a reducir la incomodidad en la 

sociedad para hablar de erotismo y placer sexual personal de la mujer y a fomentar un debate 

abierto sobre ellos, especialmente entre mujeres jóvenes que recién están descubriendo su 

sexualidad y en mujeres mayores que han sido formadas por un sistema androcéntrico y sexista 

que les ha limitado en el goce de su propio cuerpo. 

 
1.4 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
1.4.1 Objetivo general 

 

Investigar la problemática asociada a la sexualidad de las mujeres, con foco en el autoplacer y 

en la búsqueda y compra de productos eróticos y sexuales, con el propósito de identificar las 

principales necesidades insatisfechas y barreras que podrían atenderse. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

1. Listar las principales barreras que dificultan o imposibilitan que las mujeres disfruten de 

su sexualidad, especialmente del autoplacer. 

2. Explorar el estado actual del mercado del bienestar sexual, con foco en el placer erótico 

y sexual de las mujeres, a nivel global y local. 
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3. Identificar las actitudes relacionados a la búsqueda y compra de productos eróticos y 

sexuales para uso personal por parte de mujeres mayores de edad en el Perú. 

 

1.4.3 Alcance 
 

La investigación será de tipo exploratorio debido a que aborda un tema poco estudiado. 

Abarcará mujeres mayores de edad peruanas interesadas en productos o servicios eróticos y 

sexuales. No se incluye una edad máxima límite dado que se considera irrelevante para el tema 

del placer de la mujer. Si bien se busca recolectar datos sociodemográficos como la orientación 

sexual o el estado civil no se consideran limitantes para la investigación. Se busca crear las bases 

de información que permitan comprender las necesidades que existen respecto al placer sexual 

de las mujeres. 

 

2 MARCO DE REFERENCIA 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se muestran los resultados de la revisión de literatura respecto a tres temas que 

se consideran relevantes para la investigación. Primero, la sexualidad, erotismo y placer sexual 

de la mujer, con énfasis en las barreras que existen entorno a estos conceptos por su volumen 

e impacto. Segundo, la industria del bienestar sexual, donde se resalta el rol que juega la 

participación de las mujeres y los productos y servicios que están desarrollando. Finalmente, se 

habla sobre las actitudes de compra. 

 
2.2 SEXUALIDAD, EROTISMO Y PLACER SEXUAL DE LA MUJER 

 
2.2.1 Definiciones 

 

La sexualidad es una función orgánica, física, psicológica y emocional de la vida humana. Es 

también una expresión en constante evolución de cómo una persona se va percibiendo a sí 

misma. Es inherente a la especie humana y forma parte de nuestra naturaleza. No es algo que 

se adquiera sino algo que se es, somos seres sexuales (Fernández, 2019). La sexualidad puede 

incluir el contacto con alguien o no. Una persona no necesita una pareja para estar conectada 

con su sexualidad. Los seres humanos somos los únicos primates donde el funcionamiento 

sexual no está necesariamente relacionado con el ciclo reproductor (Northrup, 1999). 
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La sexualidad es muy amplia, abarca el sexo, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la 

intimidad y la reproducción; se experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones (Sathyanarana & 

Kumar, 2015). 

Históricamente y hasta hace muy poco, la sexualidad de la mujer y sus distintas manifestaciones 

fueron definidas desde la perspectiva del hombre y la reproducción, adicionalmente, han sido 

sujeto de diferentes formas de condicionamiento cultural, control, supresión y tabú. Esto ha 

llevado a la internalización de distintos sentimientos de vergüenza y culpa alrededor del tema 

dificultando que las mujeres exploren sus propios cuerpos y por ende descubran su potencial 

sexual personal (Better, 2010). También ha dado como resultado una visión de la sexualidad de 

la mujer más empobrecida y disfuncional (Carrasco, 2001). 

Por mucho tiempo se declaró una guerra al deseo sexual de las mujeres y como recurso 

adaptativo para encajar con el constructo social imperante la mayoría se ha desconectado de su 

cuerpo y ha aprendido a ignorar sus propias necesidades sexuales (Darder, 2014). Una persona 

puede considerarse satisfecha respecto a su sexualidad por haber aprendido a adaptarse a sus 

circunstancias, por ejemplo, a través de la socialización en roles de género limitantes, por lo que 

las medidas de satisfacción sexual deben ser tratadas con cuidado (Lorimer, y otros, 2019). 

Laumann et al (2006), en un estudio sobre bienestar sexual llevado a cabo en 29 países a 

hombres y mujeres entre 40 a 80 años, registró que las mujeres reportaban un bienestar sexual 

más bajo que los hombres en todos los países. Ellas reportaron menor placer físico sexual, menor 

placer emocional, menor satisfacción con la función sexual, y calificaron el sexo como menos 

importante (Jacobs, 2007). 

Cada mujer es un mundo, la época que toca vivir, las experiencias infantiles, la educación, la 

edad, la religión, la etnia, la cultura, entre otros factores, influyen también en el concepto de 

sexualidad (Northrup, 1999). 

Las personas somos permanentemente excitables; estamos conectadas para buscar placer, que 

es una experiencia totalmente personal y sumamente subjetiva. En nuestra cultura es común 

encontrar que la palabra erotismo está asociada a conceptos como obscenidad, pornografía y 

prostitución, sin embargo, su definición va más allá de la idea del sexo, extendiéndose a facetas 

más profundas sobre aquello que trae placer a nuestras vidas. El erotismo es la interacción del 

deseo y la excitación con los desafíos diarios de amar y vivir. Es un continuo infinito de cada 

momento, cada experiencia, cada emoción que constituye la esencia de quién somos, qué y 

quién nos atrae y por qué (Center for Erotic Intelligence, 2018). 
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El erotismo no es sexo; brota de la tensión entre la excitación y la inhibición y se manifiesta en 

lo que decimos y hacemos, en cómo actuamos y cómo pensamos. Son los pensamientos, los 

sueños, la anticipación, los impulsos rebeldes e incluso los recuerdos dolorosos que componen 

nuestros vastos paisajes eróticos. Está energizado por toda nuestra experiencia humana, en 

capas con experiencias de contacto, juego o trauma en la primera infancia, que luego se 

convierten en piedras angulares de nuestra vida erótica (Perel, 2020). 

La inteligencia erótica busca ir más allá del enfoque de la sexualidad como lo reproductivo o la 

función anatómica. Los cinco elementos principales de la inteligencia erótica son: sintonía 

corporal, inteligencia social, inteligencia emocional, autoconciencia e imaginación creativa 

(Center for Erotic Intelligence, 2018). 

Según el Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing (GAB) el placer sexual puede 

definirse como la satisfacción y gozo físico y/o psicológico proveniente de las experiencias 

eróticas solitarias o compartidas, incluidas pensamientos, sueños y el autoerotismo. El placer 

sexual, al igual que la sexualidad, puede ser experimentado de diversas maneras según el 

contexto de cada persona. A pesar de su importancia en la salud y bienestar individual, su 

presencia en la educación sexual es escasa o poco frecuente (Ford, y otros, 2019). 

 

2.2.1.1 Vista hacia atrás: historia del órgano de placer sexual de la mujer  
 

El clítoris5 es el único órgano del cuerpo humano cuya función exclusiva es generar 

orgasmos y proporcionar placer y goce sexual (Alfageme, 2020), sin embargo, es 

también una de las partes del cuerpo humano qué mayor violencia sistemática ha 

sufrido en el tiempo y que menos se ha estudiado. Su historia provee una clara 

ilustración de cómo las mujeres durante muchos siglos han sido privadas de su capacidad 

natural para disfrutar del placer sexual personal. 

En el siglo II, el médico griego Sorano de Éfeso es de los primeros en plantear 

mutilaciones genitales a las mujeres en caso se halle una “ninfa masculinizada”, es decir, 

un clítoris muy grande, ya que le atribuía al tamaño la causa del lesbianismo y del apetito 

sexual desmesurado. En la misma época, el cirujano Galeno de Pérgamo describía el 

clítoris como el encargado de mantener caliente la temperatura del útero (Alfageme, 

2020). 

 
 
 
 

5 El término clítoris se utiliza desde el siglo diecisiete. Antes de este periodo tuvo distintos nombres (O'Connell, 

Sanjeevan, & Hutson, 2005). 
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La guía escrita para inquisidores de brujas en 1486 “The Malleus Maleficarum”, sugería 

que el glande del clítoris (al que en esa época se conocía como “virga”) era la “tetilla del 

diablo” y que su presencia en el cuerpo de una mujer en un tamaño grande significaba 

que era bruja. Esta presunción justificó que la Inquisición asesinara hasta 9 millones de 

mujeres durante los 250 en los que reinó (Russo, 2017). 

En 1564, el médico Andreas Vesalius, argumentaba que el clítoris no tenía ninguna 

función y que no existía en mujeres sanas (Russo, 2017). Alrededor de 1850 los médicos 

trataban la “ninfomanía”, que se diagnosticaba a las mujeres que practicaban la 

masturbación o daban muestras de placer sexual durante el coito, cauterizando o 

extirpando partes el clítoris. En 1866, el médico inglés Isaac Baker-Brown popularizó la 

creencia de que la extirpación completa del clítoris (clitoridectomía) era la cura para 

algunas formas de locura, epilepsia, catalepsia e histeria en las mujeres y divulgó 

ampliamente la práctica de esta cirugía (Puig, 2019). En Estados Unidos, y otros países 

del mundo, la clitoridectomía siguió practicándose hasta muy entrado el siglo XX (Ryan 

& Jethá, 2012) y en algunos países de África y Oriente Medio sigue siendo practicada en 

la actualidad (OMS, 2020). 

En 1905 Sigmund Freud creó una teoría sobre la construcción de la sexualidad de la 

mujer que ocasionó una clitoridectomía simbólica6 cultural que se mantendría como 

válida hasta alrededor de los años 1960 y que quedaría fija en la mente de algunos 

sectores de la población de todo el mundo incluso hasta la actualidad. Estos fueron 

algunos de sus postulados: 

̵ Porciones del aparato sexual del hombre se hallan en el cuerpo de la mujer, pero 

en un estado atrofiado (Tuana, 2004), en otras palabras, los genitales de la 

mujer son un error de formación de los genitales del hombre (Puig, 2019). 

̵ La niña en algún momento de su infancia nota que no tiene un pene y cuando 

esto ocurre toma consciencia para el resto de su vida de que su cuerpo es 

deficiente e inferior al del niño (Best, 2017). 

̵ El lugar del cuerpo de la mujer más sensible sexualmente es la parte interna de 

la vagina (Ogletree & Ginsburg, 2000). Aquellas mujeres que no consiguen el 

orgasmo a través de la penetración vaginal sufren de una enfermedad llamada 

 
 

6 La clitoridectomía es una operación quirúrgica en la que se extirpa el clítoris del cuerpo (OMS, 2020). La 
clitoridectomía simbólica es la extirpación histórica del clítoris de los libros, de los discursos, de las investigaciones 
médicas y de la educación sexual creando una barrera de silencio, confusión y tabú entorno al mismo (Waskul, 
Vannini, & Wiesen, 2007). 
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frigidez (Puig, 2019). Se considera que la frigidez requiere una intervención 

psiquiátrica y tratamiento médico (Comella, 2017). 

̵ Existen dos tipos de orgasmos: el vaginal y el clitoriano. La capacidad de tener 

orgasmos vaginales está determinada por el nivel de desarrollo o madurez de la 

mujer, tener orgasmos clitorianos se considera propio solo de niñas o de 

mujeres desviadas (Best, 2017). 

Este enfoque en la sexualidad vaginal contribuyó a la difundida y errada percepción de 

que hay una dependencia entre penetración y placer sexual en las mujeres (Ogletree & 

Ginsburg, 2000). En 1960, el ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson, 

llevaron a cabo una investigación que reveló que el centro de la sexualidad de la mujer 

se encuentra en el clítoris, probando erradas las teorías de Freud. Shere Hite, sexóloga 

alemana, en 1976 ratifica esta afirmación al divulgar que dos tercios de las mujeres de 

su estudio no lograban alcanzan el orgasmo fácilmente con la penetración vaginal y 

necesitaban para alcanzarlo estimulación directa o indirecta del clítoris (Puig, 2019). 

Hasta 1990, según registra el doctor Williams Ashman, no se conocía con certeza la 

estructura anatómica completa del clítoris (Toesca, Vito, & Domenico, 1996). Por veinte 

siglos la sociedad Occidental postergó su estudio a profundidad. Recién el año 1998 la 

uróloga y cirujana australiana Helen O’Connell et al. publicaron la primera descripción 

completa de la anatomía interna y externa del clítoris haciendo evidente que las 

descripciones de libro de texto típicas eran pobres en detalle e inexactas (O'Connell, 

Sanjeevan, & Hutson, 2005). 

La desaparición del clítoris de los libros de medicina7 y de la mente colectiva hasta finales 

del siglo XX está relacionada con la definición heteronormativa del sexo y de la visión de 

los órganos sexuales como opuestos y contrarios. Por muchos años se pensó que los 

genitales de la mujer eran una versión invertida de los genitales del hombre y se 

defendió, tanto desde la ciencia como desde la religión, que el pene y la vagina estaban 

creados para encajar. En esta definición no hubo lugar para la existencia de un órgano 

sexual eréctil como el clítoris (Puig, 2019). Esta idea creó la percepción errónea de que 

la sexualidad de la mujer abarca solo lo coital y que por lo tanto no se discutieran 

abiertamente otras formas en que las mujeres podían experimentar el placer sexual 

 
 
 

 

7 La edición de 1948 del clásico libro de medicina Anatomía de Gray omite el clítoris por completo (Barrica, 2019) 
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plenamente, especialmente como personas independientes o en solitario (Sanchis, 

2010). 

En conclusión, la sexualidad es una función multidimensional inherente a la vida humana que, 

entre otras cosas, abarca el erotismo y el placer sexual. El erotismo va más allá de la idea del 

sexo y se extiende a facetas más profundas sobre aquello que trae placer a nuestras vidas. El 

placer sexual es la satisfacción y gozo físico y/o psicológico que proviene de las experiencias 

eróticas. Hasta finales del siglo XX la sexualidad, el erotismo y el placer sexual de la mujer 

estuvieron definidos desde la perspectiva del hombre y la reproducción, muestra de ello es la 

historia del clítoris, que a pesar de ser el único órgano del cuerpo humano cuya función exclusiva 

es proporcionar placer, es uno de los órganos que mayor violencia sistemática ha sufrido y que 

menos se ha estudiado en el tiempo. 

 

2.2.2 Barreras a las que las mujeres se enfrentan respecto a su sexualidad 
 

A continuación, se presenta una recopilación de algunos discursos normativos, sistemas de 

creencias, ideas y actitudes que se considera podrían limitar la expresión de la sexualidad de la 

mujer. Estos son los que más se han repetido en la revisión de literatura y se considera que 

podrían proveer una idea general del origen de los distintos sentimientos de vergüenza, culpa y 

tabú que comúnmente rodean a este tema. 

 

2.2.2.1 Educación sexual biologicista y sexista hacia las mujeres  
 

La educación sexual biologicista se limita a la descripción de la anatomía que compone 

el aparato sexual del hombre y de la mujer y a la explicación del proceso de 

reproducción. Desde una pedagogía del peligro y del miedo, pone énfasis en la 

prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y del embarazo 

no deseado y falla al no proveer a las personas de los conocimientos básicos necesarios 

sobre todos los demás componentes de la sexualidad humana (Sanchis, 2010), 

especialmente del placer sexual de las mujeres. Esto se puede observar en la revisión 

del texto educativo “Biología. Vida en la Tierra, con fisiología” donde, de trece páginas 

dedicadas a la reproducción humana, se halla solo un párrafo a la explicación de la 

respuesta sexual de la mujer (ver figura 2), que además es descrita desde una visión 

heteronormativa y falocéntrica: “En la mujer, la excitación sexual provoca un incremento 

del flujo de sangre hacia la vagina, en un par de pliegues de tejido conocidas como labios 

y en el clítoris, una pequeña estructura justo al frente de la vagina (véase la figura 41- 

14). La estimulación por parte del pene puede dar como resultado un orgasmo, una serie 

de contracciones rítmicas de la vagina y el útero acompañadas por intensas sensaciones 
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de placer” (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2013, pág. 803). Como se ve se asocia el 

orgasmo de la mujer a la estimulación por un pene excluyendo el autoplacer y otras 

alternativas que no lo incluyan. En la misma página se puede observar que se otorga un 

mayor espacio a explicar cómo funciona el viagra. 

Figura No. 2 
Descripción de texto educativo de la respuesta sexual de la mujer 

 
Fuente: Biología. Vida en la Tierra, con fisiología (2013) 

 

En este tipo de educación las mujeres adolescentes y adultas jóvenes son retratadas 

como las potenciales víctimas del sexo, por ser las que se embarazan, y por ello son 

cargadas con la responsabilidad de mantener el control y de restringir sus deseos 

sexuales, y educadas a abstenerse de cualquier práctica sexual; mientras que se 

posiciona a los hombres como portadores de un deseo sexual incontrolable, intratable 

e imprescindible (Gavey, 2013). Es extraño hallar programas de educación sexual que 

promuevan una sexualidad auto reflexiva y placentera, donde se hable de como sentir 

nuestro deseo sexual y abrazarlo (Interligi & McHugh, 2018). 

Múltiples análisis han documentado las formas en las que los programas de educación 

sexual tradicional han adoptado una perspectiva negativa hacia la exploración del placer 

sexual de la mujer. Tanto a hombres como mujeres se les enseña muy poco sobre 

sexualidad más allá del riesgo, pero a las mujeres en particular no se les informa nada 

acerca de cómo funciona su cuerpo a la hora de conseguir placer. Esto ocurre porque 

muchas veces el placer se ha tachado de perverso, peligroso o inmoral y, en cualquier 

caso, como un asunto privado del que no debería hablarse en espacios como las escuelas 

(Meyers, 2015). Esto no solo afecta a las mujeres en su primera etapa de desarrollo, la 

falta de educación sexual puede también dejar a las mujeres mayores vulnerables a 

mitos y desinformación sobre la menopausia, como por ejemplo que las mujeres 

mayores son sujetos con una sexualidad en declive (Interligi & McHugh, 2018). Como no 
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hay una educación sexual completa en las escuelas las personas obtienen información 

por otros canales, como la pornografía (que está al alcance de cualquier persona) y que 

al ser mayoritariamente diseñado por y para hombres, crea estereotipos errados que se 

van perpetuando socialmente (Puig, 2019). 

Según un estudio del 2017 realizado en el Perú por la Universidad Cayetano Heredia y el 

Guttmacher Institute “la integralidad de la educación sexual es mínima: solo el 9% de 

estudiantes recibió instrucción en los 18 temas que aseguran un abordaje integral.” 

(Motta, y otros, 2017). 

 

2.2.2.2 Castigo al autoconocimiento sexual y a la masturbación 
 

La masturbación es una forma primaria y natural del sexo (Dodson, 1989), parece ser 

una actividad innata, no dependiente de la edad o madurez física de la persona (Meyers, 

2015) y es una parte importante del desarrollo sexual saludable de todos los seres 

humanos (Coleman, 2003). En algún momento de la historia en muchos países, como 

Estados Unidos, la masturbación estuvo prohibida por ley pues era considerada el 

enemigo número uno de la sociedad; como podía leerse en el New Orleans Medical & 

Surgical Journal de 1850: “Ni las plagas, ni la guerra, ni la varicela, ni la plétora de males 

similares han sido más desastrosas para la humanidad que el hábito de la masturbación: 

es el elemento más destructivo de la sociedad civilizada” (Ryan & Jethá, 2012, pág. 301). 

No solamente se consideraba la masturbación como un acto pecaminoso8, sino como 

peligroso, asociándola con graves perjuicios para la salud, como la ceguera, la esterilidad 

o inclusive la locura. Todavía en el año 1936 un respetado texto de medicina Holts 

Diseases of Infancy and Childhood, recomendaba la extirpación quirúrgica o la 

cauterización del clítoris como una cura para la masturbación de la mujer (Ryan & Jethá, 

2012). Históricamente el “exceso” de deseo sexual de la mujer fue considerada también 

una enfermedad que se trató con histerectomías, lobotomías, tratamientos de 

electroshock y encarcelamientos psiquiátricos (Ekberg, 2008). 

Es verdad que en la actualidad casi nadie cree que la masturbación produce desórdenes 

físicos o mentales; sin embargo, impera la idea colectiva de que sirve solo como 

reemplazo al coito, para satisfacer la tensión sexual que genera el no tener encuentros 

 

8 En el catecismo vigente de la iglesia católica la masturbación se considera una ofensa a la castidad y una forma de 
obtener “placer venéreo”: “Tanto el Magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido 
moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente 
desordenado”. “El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su 
finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine” (Episcopado de la Iglesia católica, 2020). 
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sexuales con otra persona, cuando en realidad constituye la primera actividad sexual 

natural del ser humano. La masturbación es sexo, sin embargo, la palabra aún está 

rodeada de tabú y no se habla abiertamente de ella. Gracias a la masturbación las 

personas conocen su cuerpo, lo que les gusta, su respuesta sexual y descubren sus 

sentimientos eróticos. La sociedad al rechazarla enseña por lo tanto a avergonzarse del 

erotismo y de la función natural de los genitales y provoca autocensura. El rechazo al 

autoplacer es parte de la represión a la sexualidad, especialmente a la de la mujer. No 

es poco común que, desde la infancia hasta la madurez, el autoplacer produzca 

sentimientos de vergüenza y culpa ya que todavía se le mantiene como el secreto 

inconfesable de la sociedad (Dodson, 1989). 

Los hombres se masturban más que las mujeres (Coleman, 2003). Que las mujeres no 

exploren su cuerpo y sus deseos conlleva a que ignoren que es posible ser independiente 

sexualmente, asimismo, merma su capacidad de explicar y enseñar a otras personas lo 

que les gusta. Según Betty Dodson, experta en masturbación femenina, las personas que 

no son capaces de desarrollar una relación sexual consigo mismas son más fáciles de 

manipular. Hay muchos aspectos positivos de la masturbación además de la satisfacción 

sexual: alivia los dolores que produce la menstruación, libera dopamina y oxitocina, 

ayuda a conciliar el sueño, es la forma más segura de sexo y otorga independencia, 

confianza, respeto y comodidad con una misma (Dodson, 1989), es un acto liberador y 

gratificante con el que nos damos amor y poder a nosotras mismas (Puig, 2019). 

“Muchas mujeres se han olvidado de jugar y del placer, y aún más del placer que puede 

surgir desde su cuerpo. Sería maravilloso que se dieran todo el permiso para 

experimentar sin castigarse, rompiendo el modelo masoquista y de sacrificio que nos ha 

acompañado mayoritariamente (Darder, 2014). 

 

2.2.2.3 Definición androcéntrica, heteronormativa y coito céntrica de la sexualidad y 

el placer de la mujer 

Cada sociedad construye versiones de lo que se considera una sexualidad adulta 

apropiada en conformidad con valores y visiones de cómo ser mejor humana o humano, 

desafortunadamente para las mujeres, la cultura de Occidente ha equiparado por un 

largo periodo de la historia ser humano con ser hombre (Ekberg, 2008). 

Androcéntrico hace referencia a la generalización de lo humano como lo masculino. La 

sexualidad androcéntrica tomó al hombre, sus características y su respuesta sexual 

como la medida universal para establecer los estándares sobre el placer sexual de ambos 
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sexos, sin cuestionar la posibilidad de que las mujeres tuvieran un procesamiento 

diferente de los estímulos sexuales. La realidad es que hasta finales del siglo XX fue 

incipiente la aplicación de técnicas de neuroimagen funcional para estudiar la respuesta 

sexual de la mujer (Mas, 2007). 

Por ejemplo, en el año 1966 el matrimonio del ginecólogo William Masters y la sexóloga 

Virginia Johnson difundieron un esquema de la respuesta sexual humana constituido 

por la sucesión lineal de cuatro fases: 1. Excitación, 2. Meseta, 3. Clímax y 4. Resolución. 

Este esquema se consideró común a hombres y mujeres por casi cuatro décadas. Recién 

en el año 2005 la profesora clínica Rosemary Basson et al. concluyeron que la respuesta 

sexual femenina es en realidad un proceso circular, con fases superpuestas, no lineal. 

Esto se debe a que la mujer, a diferencia del hombre, tiene la capacidad de conseguir 

orgasmos de forma consecutiva ya que es multiorgásmica (Sanchis, 2010), es decir, 

puede tener más de un orgasmo en una única relación sexual, mientras que el hombre 

entra en fase refractaria después de cada orgasmo (Puig, 2019). 

La sexualidad heteronormativa define la interacción sexual normal, natural, deseable o 

moral como aquella que ocurre entre hombres y mujeres, típicamente definiendo el 

coito como el elemento clave en el sexo9. El guion sexual heteronormativo tradicional 

sitúa a los hombres como iniciadores de actividad sexual y a las mujeres como 

guardianas responsables de controlar y limitar el acceso a los hombres (Eaton & Rose, 

2012; Tiefer, 1995 citados en Interligi & McHugh, 2018). En este guion, las interacciones 

sexuales son como una competencia donde el hombre debe utilizar diferentes 

estrategias para persuadir a la mujer a tener relaciones sexuales y la mujer debe utilizar 

diferentes estrategias para evadirlas. Estos guiones sexuales promueven el uso de la 

persistencia, la manipulación y la coerción por parte de los hombres para obtener sexo 

y asignan la responsabilidad a las mujeres de resistir y restringir el comportamiento 

sexual masculino al ser retratadas como sexualmente puras y menos interesadas en la 

actividad sexual. Esta premisa indirectamente crea el escenario para el sexo forzado y la 

violencia sexual (Interligi & McHugh, 2018). 

En el constructo tradicional y patriarcal del género femenino se ha dado por sentado 

erradamente que la sexualidad de la mujer solo tiene un papel en función de la presencia 

de un hombre (Northrup, 1999). La visión coito céntrica de la sexualidad asume que el 

 
 

9 Esto se observa en la ilegalidad del matrimonio o unión civil de personas del mismo sexo en Perú y muchos otros países de América 
Latina (Mena, 2020). 
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acto sexual real se define únicamente por la penetración pene-vagina y que una mujer 

normal debería llegar al orgasmo fácilmente de esta manera, tal como lo hace el 

hombre10. De esta forma, se entiende que solo a través del coito se logran relaciones 

sexuales completas, dando a entender que las otras formas de experimentar la 

sexualidad no aseguran una vida sexual sana y placentera (Fernández, 2019). La 

constante idealización de la vagina (y de las sensaciones dentro de la misma) en 

oposición al clítoris demuestra la resistencia hacia una redefinición del sexo que incluya 

la perspectiva de la mujer (Hite, 2004). 

“Está muy profundamente arraigado el imperativo cultural que juzga la valía de una 

mujer por su unión con un hombre y por su atractivo sexual para los hombres. Son 

demasiadas las mujeres que han interiorizado como suyos los hábitos y necesidades 

sexuales de los hombres aprobados culturalmente” (Northrup, 1999, pág. 165). 

 

2.2.2.4 Desconocimiento sobre la estructura anatómica completa del clítoris 
 

Hombres y mujeres tienen un punto de partida muy diferente en lo que se refiere a la 

construcción de experiencias de placer sexual. Desde muy niños los hombres son 

conscientes de contar con un pene, mientras las niñas no toman consciencia de contar 

con un clítoris hasta una edad mucho mayor. Es más común de lo que se cree que las 

mujeres crezcan ignorando la real anatomía y funcionamiento de sus propios genitales 

(Alfageme, 2020). 

Durante muchos años se consideró que el clítoris correspondía al área de lo que hoy se 

conoce como el glande del clítoris, producto de ello es común hallarlo descrito muchas 

veces como una “pequeña bolita” (Ekberg, 2008). 

En la novena edición del libro de texto educativo “Biología. La vida en la Tierra, con 

fisiología”, publicada en el año 2013, todavía el clítoris es erróneamente definido de 

maneras similares al ejemplo de Ekberg: “estructura externa del aparato reproductivo 

femenino compuesta por tejido eréctil. Punto sensible de estimulación en la respuesta 

sexual” (pág. 944) o “pequeña estructura justo al frente de la vagina” (Audesirk, 

Audesirk, & Byers, 2013, pág. 803). Se puede observar el error también a nivel de 

diagramación del órgano (ver figura 3). 

 
 

 

10 Estudios apuntan a que entre el 50 y 70% de las mujeres han fingido un orgasmo durante una relación sexual heterosexual. Según 
Shere Hite fingir es el resultado lógico de la “enorme presión ejercida para que las mujeres tengan un orgasmo durante el 
coito”Fuente especificada no válida.. 
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Figura No. 3 
Estructura anatómica del aparato sexual y reproductor de la mujer en libro de texto educativo 

 
Fuente: Biología. La vida en la Tierra, con fisiología (2013) 

 

En realidad, el clítoris es una estructura muy compleja que no es solamente externa (ver 

figura 4). 

Figura No. 4 
Estructura anatómica del clítoris 

 
Fuente: Medium 

 
̵ Está compuesto de 18 partes que interactúan con el resto de los órganos 

genitales, su punta o glande asoma en la parte superior de la vulva, pero se 

extiende en el interior de los labios mayores, llegando a medir en total entre 7 

y doce 12 centímetros en promedio. Además, es el único órgano que no 

envejece (Hunt, 2017). 

̵ Está más provista de terminaciones nerviosas proporcionales a su tamaño que 

cualquier otro órgano del cuerpo humano, incluido el pene: 8 mil terminaciones 
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nerviosas en el glande conectadas a 15 mil terminaciones nerviosas en la región 

pélvica versus 4 mil terminaciones nerviosas en el pene (Walker, 2018). 

̵ Mientras el pene cumple otras funciones adicionales como la reproducción y la 

excreción de la orina, la única función del clítoris es proporcionar orgasmos y 

placer sexual. Esto significa que, contrario a la creencia común, la mujer es capaz 

de separar por completo la reproducción del placer (Bennett, 1993). 

La filósofa Gayatri Spivak en 1981 afirmaba: 

 
“La supresión intencional del clítoris se relaciona con definir a la mujer como 

objeto sexual, como medio de reproducción, con su absorción como la 

organización social uterina de la familia y el estado. La dominación de lo 

masculino se basa en la subordinación sexual de las mujeres hacia y dentro de la 

familia. El "exceso" que este órgano representa, el exceso de absoluta 

autonomía sexual es una amenaza para el dominio de lo masculino en general” 

(Bennett, 1993). 

“Nunca conocí a un hombre que me dijera que no sabía cómo tener un orgasmo 

o que no supiera dónde estaba su pene. Eso resume bastante bien el dilema de 

la capacidad de respuesta sexual de las mujeres. Muchas mujeres realmente 

nunca han dicho la palabra clítoris o lo han tocado; y no tienen una idea correcta 

sobre sus genitales en absoluto” (Bright, 1997, pág. 165). 

Nancy Tuana en su estudio sobre el orgasmo femenino refuerza el argumento de Suzie 

Bright: 

“la gran mayoría de mis estudiantes mujeres no tienen idea de qué tan grande 

es su clítoris, o qué tan grande el clítoris promedio es, o que tipos de variaciones 

existen entre los clítoris y genitales de las diferentes mujeres. Mientras tanto la 

mayoría de mis estudiantes hombres pueden decirte la longitud y diámetro de 

sus penes tanto en estado flácido como erecto, y conocen el tamaño del pene 

promedio. Incluso se podría decir que las mujeres conocen más de las estructuras 

que conforman el pene que las estructuras que conforman su propio clítoris; una 

revisión de las ilustraciones anatómicas en libros de texto estándar universitarios 

revela una sorprendente falta de atención a las funciones y estructuras del 

clítoris, no es asombroso por lo tanto que las mujeres tengan un entendimiento 

tan pobre del mismo” (Tuana, 2004, pág. 198). 
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2.2.2.5 Narrativa negativa respecto a los genitales de la mujer 
 

Diferentes industrias se benefician de sostener un discurso negativo acerca de los 

genitales de la mujer a pesar de la repercusión que podrían tener en la expresión natural 

de su sexualidad u otros aspectos de su vida. Un ejemplo es el de la limpieza o cuidado 

íntimo femenino. Existen muchas marcas de productos que construyen su valor sobre el 

concepto de que las secreciones naturales de los genitales de las mujeres son “sucios” y 

deben usarse productos especiales para desodorizar (ver figura 5 y 6); cuando los 

genitales saludables de una mujer no tienen peor olor que cualquier otra parte del 

cuerpo y por lo tanto no requieren jabones, duchas o paños especiales, perfumes, talcos, 

etc. (Gunter, 2019). 

Figura No. 5 
Publicidad de producto para higiene íntima de la mujer - 1 

 
Fuente: YouTube 

 
Figura No. 6 

Publicidad de producto para higiene íntima de la mujer - 2 

 
Fuente: YouTube 
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Otro ejemplo que nos muestra el extremo de lo distorsionado que ha llegado a ser el 

mensaje que se emite sobre los genitales de la mujer son las nuevas tendencias en 

procedimientos estéticos heredadas de la industria de la pornografía11 tales como la 

depilación púbica12, aunque los vellos púbicos cumplan un rol natural de protección 

(Interligi & McHugh, 2018), el blanqueamiento de labios vaginales menores y mayores y 

la labioplastia, que consiste en la intervención quirúrgica para la reducción de los labios 

internos de la vulva con el objetivo de obtener simetría entre ambos o que no 

sobresalgan de los labios mayores (Gunter, 2019). Tanto la depilación púbica, como el 

blanqueamiento de los labios menores y mayores pueden generar heridas y 

quemaduras en la piel, así como incrementar la propensión de la mujer a sufrir 

infecciones. La labioplastia puede acarrear pérdida de sensibilidad en los genitales y 

molestias a la hora de tener hijos que podrían llevar incluso a precisar de una cesárea 

(Puig, 2019). Según data recopilada por Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 

Estética, la labioplastia es el procedimiento cosmético que mayor crecimiento tuvo en 

el mundo entre el 2015 y 2016, se ha reportado que niñas hasta de 9 años han solicitado 

la cirugía (ISAPS, 2017). 

Existe una disociación entre las mujeres y sus genitales, muchas mujeres nunca han 

utilizado un espejo para conocer la forma de su vulva. Las imágenes que vemos y las que 

no vemos importan. El estar expuestas solo a imágenes de vulvas depiladas, en 

tonalidades rosa, con labios finos y simétricos generan una sensación de anormalidad 

que es inconsistente con la realidad y que evita que la mujer pueda aprovechar 

completamente su potencial sexual (Puig, 2019). 

 

2.2.2.6 Cultura de la violación sexual 
 

El abuso sexual contra las mujeres es una epidemia13 (Northrup, 1999) y una forma de 

sometimiento y dominación de la cultura patriarcal. La violación sexual es una expresión 

de poder y de dominación dirigida principalmente contra las mujeres donde a través de 

un acto de extrema violencia sexual, la mancilla, le quita valor, la convierte en un objeto, 

la debilita y traumatiza (Darder, 2014). Existe vasta documentación acerca de cómo en 

la socialización de los hombres se asocia lo masculino con la fuerza y la violencia. Susan 

 
 

11 El problema de la pornografía es que es absolutamente machista y representa el modelo sexual de la prostitución, 
desprovisto de elección, de reciprocidad y de emociones (de Miguel, 2015). 
12 Las mujeres están interiorizando la idea de que el pubis sin depilar es algo sucio, poco higiénico y estético (de 
Miguel, 2015). 
13 En Perú, según cifras de la organización Manuela Ramos, 2’436 mujeres han sido víctimas de violencia sexual entre 
enero y agosto del 2020. 
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Brownmiller (1981) define la violación como parte de un sistema de control que influye 

en el comportamiento diario de todas las mujeres. El miedo a esta agresión lleva a las 

mujeres a practicar un estricto control sobre sus acciones y movimientos en el espacio 

público (de Miguel, 2015). 

Existe todo un sistema ideológico que enseña a la mujer a no defenderse ni cuestionar 

el poder del hombre sobre ella, tanto físico como psíquico. Este sistema inculca a la 

mujer que es muy débil y vulnerable, lo que socava su habilidad para proteger su 

seguridad y la lleva a aceptar comúnmente un trato dañino por parte de terceros. “El 

sistema de creencias patriarcal considera a las mujeres responsables de despertar el 

instinto en el hombre y de sacarlo de su racionalidad, llevando a la víctima a sentirse 

culpable de haber provocado la agresión, de haberla consentido, de no haberse 

defendido lo suficiente” (Darder, 2014, pág. 100). Como ejemplo se comparte una 

imagen que recopila una serie de comentarios en redes sociales en respuesta a la 

acusación de violación grupal a una mujer de 21 años que se dio en Lima a inicios de 

octubre del 2020. En ella se puede leer: 

“La flaca es culpable x kedarce sola entre 5 varones pero. Igual k paguen su delito 

eses señores”, “Siguen igual de locas. Solo que ahora con ganas de tonear 

clandestinamente/ser v…oladas”, “La única culpable es la irresponsable q asistio 

a tal fiesta. No habria pasado esto si ubiecen valores y con esto no estoy 

justificando a los jovenes” (ver figura 7). 
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Figura No. 7 
Publicación “Perú País de Violadores” 

 
Fuente: Emma & Yo Perú 

 

Ehrlich (2014) documentó diversas campañas, políticas y programas que han reforzado 

históricamente construcciones culturales sexistas de las mujeres como “sexualmente 

puras”, no sexuales o de escaso deseo sexual y vulnerables (al comportamiento 

depredador masculino) (Interligi & McHugh, 2018). Las mujeres que son criadas 

escuchando historias de galanteo masculino y sumisión femenina pueden ignorar su 

propia incomodidad en situaciones peligrosas o pueden sentir que no tienen el derecho 

a decir que no al sexo no deseado (Katz & Tirone, 2009). Por ejemplo, en un estudio en 

el Perú14 dirigido a estudiantes de 15 a 17 años realizado en el 2017 por la Universidad 

Cayetano Heredia y el Guttmacher Institute se puede observar que “una cuarta parte de 

los y las estudiantes encuestados/as coincidía en que cuando una mujer se niega a tener 

relaciones sexuales, en realidad sí desea tenerlas” (Guttmacher Institute, 2017) . 

La violación puede ocasionar cambios complejos y duraderos en los sistemas cerebrales 

y corporales femeninos. El doctor Burke Richmond, neurólogo de la Universidad de 

Wisconsin, ha demostrado en sus investigaciones sobre trastornos de la percepción que 

tanto la violación como el abuso sexual dejan huellas en el cerebro y en el cuerpo de las 

mujeres (desregulación del sistema nervioso autónomo) afectando la recuperación 

 

14 Estudio sobre el currículo de la educación sexual integral y su implementación. Realizado en 61 escuelas 

secundarias de Lima, Ayacucho, Ucayali. 
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después de generado el trauma. Otros estudios recientes corroboran asombrosas 

diferencias cerebrales, físicamente medibles en la activación del hipocampo y los niveles 

de cortisol, entre mujeres que han tenido experiencias de violencia sexual y las que no. 

“En otras palabras, cuando se viola a una mujer es posible que se le esté 

remodelando el cuerpo para el resto de su vida, incorporando en el tejido neural 

miedo, una mayor facilidad para desencadenar una respuesta ante el estrés y 

una concomitante aversión al riesgo que determinen sus respuestas ante el 

mundo” (Wolf, 2013). 

 

2.2.2.7 Ideal de mujer de las religiones judeocristianas 
 

La visión judeocristiana del mundo considera que el cuerpo y la sexualidad de la mujer, 

representados en Eva, son responsables de la caída de la humanidad. La mujer es la 

responsable de la expulsión del paraíso por la simple razón de seguir su deseo. En el otro 

lado del espectro, María se embaraza de Jesús sin relaciones sexuales construyendo el 

arquetipo de la mujer ideal como aquella que es virginal, santa y buena (Darder, 2014). 

La religión crea una dicotomía respecto a la sexualidad femenina como moralmente 

buena o mala, lo bueno está asociado a una actitud pasiva respecto al deseo sexual 

masculino y a seguir el ejemplo de la Virgen María, mientras lo malo está asociado a la 

mujer que toma la iniciativa o participa en relaciones sexuales extramaritales sin el 

propósito de procrear. Las mujeres que identifican el placer como algo que les pertenece 

encarnan el mal y son tentación para los hombres (Checa, 2011) mientras que las que 

se adhieren al mandato de virginidad son elogiadas. Esto no ocurre en los hombres 

(Ngozi, 2014). 

Los dogmas de la Iglesia Católica y de otras religiones degradan la sexualidad y la 

subordinan a la reproducción (Northrup, 1999). Es una construcción simbólica de la 

Iglesia Católica el principio de que las relaciones sexuales deben ocurrir solamente 

después del matrimonio (Bryant & Schofield, Feminine Sexual Subjectivities: Bodies, 

Agency and Life History, 2007). Cuando la sexualidad se vive de forma libre, se convierte 

en una amenaza inmediata a la cohesión social, los lazos familiares y la sociedad. Por lo 

tanto, debe ser sometida a algún tipo de control (Johansson, 2007). 

Los significados implícitos que forman parte del imaginario colectivo son que las mujeres 

no tienen deseo ni son eróticas (Checa, 2011). Es paradójico que, a pesar de no tener 

poder ni deseo sexual en la teoría, los encuentros sexuales que no se producen dentro 
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de un marco religioso, ya sea una relación extramatrimonial o una violación, 

culturalmente sean culpados a la mujer por incitar y provocar al hombre. La culpa 

relacionada con el deseo sexual está siempre presente para la mujer. Las mujeres que 

forman parte de las religiones judeocristianas aceptan esta culpa y su “responsabilidad” 

y se esfuerzan por reprimir su respuesta sexual, especialmente en las primeras etapas 

de su vida (Darder, 2014). 

 

2.2.2.8 Doble estándar sexual 
 

La expresión sexual de las mujeres es juzgada más severamente y se evalúa bajo criterios 

distintos que la expresión sexual idéntica de los hombres (Crawford & Popp, 2003; 

Sagenin Bordini & Sperb, 2012 citados en Intergli & McHugh, 2018). Según Baumeister 

y Twenge (2002) la supresión de la sexualidad de la mujer se puede entender como la 

influencia cultural por la cual las niñas y mujeres son alentadas a evitar tener 

sentimientos de deseo y placer sexual (Jacobs, 2007). 

Un ejemplo de ello es la existencia del concepto de puta y la ausencia de un término 

equivalente que se pueda aplicar a los hombres. “Encontramos que las mujeres que 

expresan su sexualidad de forma positiva ya sea en su vestimenta o en su elección de 

relaciones o al romper cualquier forma de norma sexual son llamadas exactamente por 

el mismo nombre en todos lados” (Borah & Nandi, 2012, pág. 418). Esta etiqueta es 

utilizada para avergonzar y regular el comportamiento sexual de las mujeres. El término 

es aplicado a las mujeres que van en contra de las normas de género relacionadas a la 

actividad sexual en términos del número de parejas y de los estándares de discreción, 

decoro y apariencia, así como al estar involucradas en formas no normativas de actividad 

sexual (Sullivan y McHugh, 2009 citados en Intergli & McHugh, 2018). Las mujeres que 

están abiertamente interesadas en el sexo, que tienen relaciones sexuales casuales con 

personas que no son su pareja o que van en contra del guion heteronormativo son 

sujetos de ridiculización, acoso y juicio (Interligi & McHugh, 2018). 

Masters, Johnson y Kolodny (1995) describen guiones sexuales impuestos sobre las 

mujeres que apoyan la idea de que la sexualidad de la mujer es vergonzosa y tabú. Por 

ejemplo, “No te toques ahí abajo”, una narrativa que refuerza la asociación de la vulva 

con algo extraño, sucio y no digno de exploración y “Las buenas chicas no lo hacen”, un 

argumento que enseña a las mujeres que el sexo y todo lo relacionado es malo y 

peligroso (Jacobs, 2007). 
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La tabla 1 que se muestra a continuación, resume el tema de la sexualidad femenina y las 8 

barreras a la misma, identificadas en base a los estudios revisados. 

Tabla No. 1 
La sexualidad femenina y sus barreras 

Categoría Estudio Conclusiones 

Sexualidad, 
erotismo y 
placer sexual 
de la mujer 

La sexualidad es una función orgánica, física, psicológica y 
emocional de la vida humana (Fernández, 2019). Abarca el 
sexo, los roles e identidades de género, la orientación sexual, 
el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción 
(Sathyanarana & Kumar, 2015). La sexualidad de la mujer 
históricamente ha sido definida desde la perspectiva del 
hombre y la reproducción (Better, 2010) y ha sido sujeto de 
diferentes formas de condicionamiento cultural, control, 
supresión y tabú. Para encajar en el constructo social 
imperante las mujeres han aprendido a ignorar sus propias 
necesidades sexuales (Darder, 2014). 
El erotismo va más allá de la idea del sexo; es la interacción del 
deseo y la excitación. Constituye la esencia de quién somos, 
qué y quién nos atrae y por qué (Center for Erotic Intelligence, 
2018). El erotismo se manifiesta en lo que decimos y hacemos, 
en cómo actuamos y pensamos (Perel, 2020). 
El placer sexual puede definirse como la satisfacción y gozo 
físico y/o psicológico proveniente de las experiencias eróticas 
solitarias o compartidas (Ford, y otros, 2019) 
La estructura anatómica completa del clítoris se conoció con 
certeza recién en el año 1998 gracias a un estudio de Helen 
O’Connell (O'Connell, Sanjeevan, & Hutson, 2005). 
Históricamente, es uno de los órganos que mayor violencia 
sistemática ha sufrido (Puig, 2019). 

La sexualidad es un 
concepto muy amplio, que 
históricamente ha sido 
definido desde una visión 
androcéntrica y 
reproductiva. La sexualidad 
de la mujer ha sido sujeto 
de distintas formas de 
condicionamiento. 
El placer sexual de la mujer 
ha sido relegado, se puede 
observar en el hecho de 
que no se conociera la 
estructura anatómica 
completa del clítoris hasta 
el año 1998. 

Barreras a las 
que las mujeres 
se enfrentan 
respecto a su 
sexualidad 

1. La educación sexual biologicista se limita a la descripción 
de la anatomía y la explicación del proceso de 
reproducción; pone énfasis en la prevención del contagio 
de ETS y del embarazo no deseado (Sanchis, 2010), 
promueve la restricción de los deseos sexuales y la 
abstinencia (Interligi & McHugh, 2018). La presencia del 
placer en la educación sexual es escasa o poco frecuente 
(Ford, y otros, 2019). 

2. La masturbación históricamente ha sido definida como un 
acto pecaminoso, peligroso y que debe castigarse; 
todavía en el año 1936 se podía encontrar en un 
respetado libro de medicina la recomendación de la 
extirpación quirúrgica o la cauterización del clítoris como 
una cura para la masturbación femenina (Ryan & Jethá, 
2012). En la actualidad impera la idea de que la 
masturbación sirve como reemplazo al coito, para 
satisfacer la tensión sexual que genera no tener 
encuentros sexuales con otra persona, cuando en 
realidad constituye la primera actividad sexual natural del 
ser humano (Dodson, 1989) 

3. La sexualidad de la mujer históricamente ha sido definida 
desde un punto de vista androcéntrico (generalización de 
lo humano como lo masculino), heteronormativa 
(interacción sexual normal es aquella que ocurre entre 
hombres y mujeres) y coito céntrica (define el acto sexual 
real únicamente como aquel que se da cuando hay una 
penetración pene-vagina y desestima las otras formas de 
experimentar la sexualidad incluir) (Interligi & McHugh, 
2018). Por ejemplo, recién en el año 2005 Rosemary 
Basson demostró que la respuesta sexual de la mujer era 

Existen un número 
significativo de discursos, 
sistemas de creencias, 
actitudes e ideas que 
inhiben y dificultan que las 
mujeres exploren sus 
propios cuerpos en 
búsqueda de placer sexual. 
Cada uno de estos puntos 
provee una idea general del 
origen de los distintos 
sentimientos de vergüenza, 
culpa, tabú y del estigma 
que comúnmente rodean el 
tema de la sexualidad de la 
mujer. 



37  

 diferente a la del hombre (circular y no lineal) (Sanchis, 
2010). 

4. Desde muy niños los hombres son conscientes de contar 
con un pene, mientras las niñas no toman consciencia de 
contar con un clítoris hasta una edad mucho mayor. Es 
más común de lo que se cree que las mujeres crezcan 
ignorando la real anatomía y funcionamiento de sus 
propios genitales (Alfageme, 2020). 

5. Existe un discurso negativo acerca de los genitales de la 
mujer. El estar expuestas solo a imágenes de vulvas 
depiladas, en tonalidades rosa, con labios finos y 
simétricos genera una sensación de anormalidad que es 
inconsistente con la realidad y que evita que la mujer 
pueda aprovechar completamente su potencial sexual 
(Puig, 2019). 

6. El abuso sexual contra las mujeres es una epidemia 
(Northrup, 1999). Existe todo un sistema ideológico que 
enseña a la mujer a no defenderse ni cuestionar el poder 
del hombre sobre ella, tanto físico como psíquico. Este 
sistema inculca a la mujer que es muy débil y vulnerable, 
lo que socaba su habilidad para proteger su seguridad y la 
lleva a aceptar comúnmente un trato dañino por parte de 
terceros (Darder, 2014). La violación sexual puede 
ocasionar cambios complejos y duraderos en los sistemas 
cerebrales y corporales femeninos (Wolf, 2013). 

7. La religión crea una dicotomía respecto a la sexualidad de 
la mujer como moralmente buena o mala, lo bueno está 
asociado a una actitud pasiva respecto al deseo sexual 
masculino (lo virginal) y lo malo a la mujer que toma la 
iniciativa o participa en relaciones extramaritales (Checa, 
2011) 

8. La expresión sexual de las mujeres es juzgada más 
severamente y se evalúa bajo criterios distintos que la 
expresión sexual de los hombres (Crawford & Popp, 2003; 
Sagenin Bordini & Sperb, 2012 citados en Intergli & 
McHugh, 2018). Muestra de ello es la existencia del 
concepto de puta. Esta etiqueta es utilizada para 
avergonzar y regular el comportamiento sexual de las 
mujeres (Interligi & McHugh, 2018). 

 

Elaboración propia 

 

En conclusión, existe un número significativo de discursos, sistemas de creencias, actitudes e 

ideas que de forma directa e indirecta inhiben y dificultan que las mujeres exploren sus propios 

cuerpos en búsqueda de placer e independencia sexual. Cada uno de estos puntos provee una 

idea general del origen de los distintos sentimientos de vergüenza, culpa y tabú que 

comúnmente rodean el tema de la sexualidad de la mujer. Es importante tener conocimiento de 

estas barreras pues nos dan una idea de porqué el mercado del bienestar sexual femenino no 

ha tomado forma sino hasta las últimas décadas en países de Europa o América del Norte, y nos 

permite entender la razón de que sea una industria tan novedosa en América Latina y 

particularmente en el Perú. 
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2.2.3 La necesidad de un enfoque positivo hacia la sexualidad de la mujer 
 

Negativismo y positivismo sexual son términos presentados por Bullough (1976) para ayudar a 

describir la actitud general de una sociedad hacia la sexualidad (Williams, Prior, & Wegner, 

2013). “La actitud cultural de una sociedad hacia la sexualidad afecta significativamente la 

forma en que las personas piensan, escriben, discuten e investigan el sexo, estableciendo así el 

marco para la construcción del discurso relacionado con la sexualidad” (Interligi & McHugh, 

2018, pág. 297). 

El positivismo sexual es una forma de conceptualizar y hablar de la sexualidad que tiene como 

objetivo intervenir en una cultura que ha sido adiestrada en la creencia de que la sexualidad es 

una fuerza peligrosa, negativa y destructiva. Es a la vez una crítica social y una filosofía cultural 

que entiende la sexualidad como una fuerza potencialmente positiva en la vida de los seres 

humanos. Esto incluye la idea de que todas las personas merecen acceso a información de 

confianza y certera sobre el tema, y que no deben ser avergonzadas por querer más placer 

sexual en sus vidas (Comella, 2017). 

Un estudio que resalta los beneficios de darle un enfoque positivo e importancia a la autogestión 

del placer sexual y autoconocimiento de la mujer es el realizado por Susan Ekberg en el año 

2008. Ella plantea que el conocimiento sobre el funcionamiento y la estructura del clítoris apoya 

el crecimiento, la creatividad, la independencia y alimenta el empoderamiento de las mujeres 

en diferentes aspectos de su vida. 

“En espacios culturales donde existe conocimiento del clítoris, una mujer define su 

sexualidad de acuerdo con sus propios valores, deseos y placeres. Ella se convierte no 

solo en su propia fuente de placer sexual, sino en la protagonista de su propia vida. Esto 

pasa porque el conocimiento del clítoris fomenta el placer de la mujer, también 

promueve el derecho a ejercer su propia voluntad” (Ekberg, 2008, pág. 266). 

En su investigación, aquellas alumnas que llevaron cursos de construcción de la sexualidad 

obtuvieron un puntaje más alto en la escala de autosuficiencia sexual y reportaron mejoras en 

problemas como: trastornos alimenticios, violencia de género, trastornos de ansiedad, etc. 

(Ekberg, 2008). Cuando la mujer sabe lo que le excita, se permite pensar en ello y conseguirlo, 

se refuerza su capacidad de atención y su nivel de motivación gracias a los efectos de la 

activación de la dopamina en su cuerpo15, la dopamina activa el riego sanguíneo, que es un 

importante factor por su acción antidepresiva. El sistema límbico cerebral influencia en las 

 

15 Según el neurocientífico francés Claude de Contrecoeur, la dopamina estimula la motivación y mejora la indecisión 

(Wolf, 2013). 
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hormonas que recibe el cerebro de la mujer durante la excitación y que produce después del 

orgasmo (este incrementa la liberación de oxitocina y opioides). Los hombres, después del 

orgasmo tienen una caída en picada de la dopamina en su cerebro, las mujeres al ser 

multiorgásmicas y no tener un período refractario, continúan teniendo aumentos de dopamina 

con cada orgasmo. Adicionalmente, los orgasmos incrementan la testosterona en las mujeres lo 

cual las hace más asertivas, esta conexión está documentada por los efectos de la terapia a base 

de testosterona para tratar la menopausia. Existe una relación entre mujeres sexualmente 

empoderadas y un mayor grado de felicidad, optimismo y confianza en sí mismas (Wolf, 2013). 

“Cuando a las mujeres se les ofrece la oportunidad de abordar conscientemente el placer 

que es capaz de experimentar su cuerpo, sus ansiedades disminuyen, su autosuficiencia 

mejora. Esta afirmación implica la necesidad de integrar la adecuada comprensión del 

clítoris en discursos de sexualidad, crianza, psicología, educación sexual, salud, estética, 

trabajo social, políticas, comercio y las leyes” (Ekberg, 2008, pág. 266). 

 

2.2.4 Resumen 
 

La sexualidad es un aspecto central en la vida de las personas físico, psicológico y emocional. Es 

muy amplia, abarca, el sexo, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la inteligencia erótica y se manifiesta de diversas maneras. Históricamente y 

hasta hace muy poco (finales del siglo XX), la sexualidad de la mujer y sus distintas 

manifestaciones se definieron desde la perspectiva del hombre y la reproducción (con un 

enfoque en el peligro y el riesgo). Adicionalmente, la sexualidad de la mujer ha sido sujeto de 

distintas formas de condicionamiento cultural, control, supresión y tabú. Esto ha generado en 

las mujeres sentimientos de vergüenza y culpa alrededor del tema. También ha ocasionado una 

visión de la sexualidad de la mujer empobrecida y disfuncional. En la actualidad se pueden 

identificar una serie de barreras a las que las mujeres se tienen que enfrentar para poder 

disfrutar de su sexualidad, especialmente de su placer sexual. Es necesario ayudar a cambiar la 

actitud cultural de la sociedad hacia la sexualidad de la mujer de una negativa hacia una positiva. 

Esto incluye que las mujeres tengan acceso a información de confianza sobre el tema y que no 

sean avergonzadas por querer experimentar mayor placer sexual. 

Hasta aquí se ha presentado el tema de la sexualidad de la mujer, sus barreras y la importancia 

de un enfoque positivo; en el acápite siguiente, se aborda las características de la Industria 

dedicada al bienestar sexual. 



40  

2.3 LA INDUSTRIA DEL BIENESTAR SEXUAL 

 
2.3.1 Presentación 

 

La industria del bienestar sexual engloba la higiene genital y menstrual, el alivio de síntomas de 

la menopausia, el placer erótico y sexual (Global Cosmetic Industry, 2020). El enfoque de esta 

industria en la mujer es relativamente nuevo, pero de crecimiento constante y acelerado a nivel 

internacional. El cambio demográfico y los saltos en materia de tecnología han facilitado que las 

actitudes de la generación milenial sobre placer y sexualidad, sean diferentes que las de la 

generación del baby boom. A pesar de que el tabú aún existe, la asociación contemporánea de 

sexualidad y placer con bienestar y salud ha abierto la puerta a la venta de una muy amplia gama 

de productos y servicios que van mucho más allá de la anticoncepción y planificación familiar 

(Caley, 2019). En el contexto del surgimiento de una cultura contemporánea con una visión 

progresista de la sexualidad, el consumo de servicios y productos eróticos y sexuales por parte 

de mujeres se considera un área de gran crecimiento, cada vez más visible, tanto en la calle 

como en Internet. Vivimos una tendencia cultural hacia la representación del placer sexual de 

las mujeres como algo moderno, seguro y estéticamente agradable (Attwood, 2005). 

 

2.3.2 Relevancia económica 
 

Según una investigación de la consultora Aritzon, el bienestar sexual es un negocio mundial con 

una expectativa de ingresos para el año 2024 de 39 mil millones de dólares, lo que representa 

un crecimiento de más de 7% anual16 (Global Cosmetic Industry, 2020). Se espera que para el 

mismo año el sector tenga un valor aproximado de 122 mil millones de dólares (Cookney, 2020). 

Durante el año 2019 juguetes sexuales fue la categoría que mayor crecimiento en participación 

de mercado tuvo a nivel mundial siendo los países más importantes Estados Unidos, China, 

Japón y Alemania. Se estima que en el 2019 la categoría estuvo valorizada en 27 mil millones de 

dólares a nivel global (Barrica, 2019). La tienda online es el canal de venta de crecimiento 

esperado más rápido: Amazon, Adam & Eve, eBay, Ann Summers, Alibaba y AliExpress son 

algunos de los jugadores más significativos de la industria online actualmente (Close-Up Media, 

 
 
 
 

 
16 Cabe mencionar, que este informe solo captura una fracción del total de todo lo que compondría realmente la 
industria del bienestar sexual -no se cuantifica el aporte económico de categorías como suplementos, productos para 
pre/post menopausia, aceites de aromaterapia o de grado terapéutico (como aquellos que contienen CBD), audios, 
videos y libros eróticos, servicios como terapias psicológicas sexuales, consultas médicas y aplicaciones móviles, etc.- 
. (Global Cosmetic Industry, 2020). 
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Inc., 2019). La demanda de juguetes sexuales se ha incrementado significativamente durante el 

brote de COVID-1917 (PRNewswire, 2020). 

2.3.3 Historia y evolución de los productos y servicios eróticos y sexuales 
 

Por ser la categoría de más crecimiento y porque uno de los objetivos de esta tesis es delinear 

las bases de la oportunidad de negocio, se presenta la historia y evolución de las tiendas, los 

productos y servicios dedicados al placer erótico y sexual. 

Las primeras tiendas físicas de artículos sexuales o sex shops fueron creadas alrededor de 1920 

y se caracterizaron por estar orientadas a un público masculino. En muchas ocasiones contaban 

con cabinas donde se proyectaban películas pornográficas o se hacían estriptís (Daneback, 

Mansson, & Ross, 2011). Generalmente estaban ubicadas geográficamente en lugares 

clandestinos de mala reputación, eran ambientes oscuros, iluminados con luces fluorescentes, 

creando espacios antinaturales que resultaban en una percepción de inmoralidad y terminaban 

siendo impropios y difíciles de visitar por una mujer. Con los años este formato fue cambiando, 

ahora las tiendas han migrado hacia un modelo de boutique erótica que puede existir en las 

avenidas principales y corazón de las ciudades. Intencionalmente en las últimas décadas se han 

creado estrategias espaciales y se ha diseñado una materialización física para que el consumo 

de productos eróticos y de placer sexual por parte de mujeres sea más aceptable o común. La 

iluminación es utilizada activamente para dar forma, promover y proyectar nociones de 

moralidad, seducción y seguridad. La nueva tendencia es crear espacios mucho más agradables 

a la estética de la mujer (Crewe & Martin, 2017). 

Las mujeres pueden sentir curiosidad o ganas de visitar tiendas de productos eróticos o sexuales, 

pero es común que tengan emociones encontradas como entusiasmo, alivio y a la vez culpa y 

vergüenza de ingresar o de ser vistas por alguien conocido. Mujeres socializadas especialmente 

en generaciones anteriores, pueden tener el prejuicio de que las tiendas de productos eróticos 

o sexuales no son espacios para una “dama” o puede que no entiendan su derecho al deseo, 

satisfacción y placer sexual. La socialización de géneros influencia a las mujeres de todas las 

edades, culturas y esto a su vez repercute en sus perspectivas respecto a las tiendas de 

productos eróticos y sexuales (Jacobs, 2007). 

Es importante acotar que históricamente estos negocios han sido predominantemente dirigidos 

por hombres. Se estima que hasta el 2017 el 70% del comercio erótico y sexual global era 

 

17 Según Denny Alexander, jefe de comunicaciones de WeVibe, los ingresos por juguetes sexuales solo en el mes de 
marzo 2020 se han incrementado en Italia, España y Francia en un 124%, 300% y 94% respectivamente (PRNewswire, 
2020). 
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administrado por hombres. La escasez de influencia de la mujer en la creación y producción de 

juguetes sexuales ha ocasionado que en muchos aspectos la industria sea machista y explica por 

qué la mayoría de los juguetes tradicionales tienen forma fálica y gran énfasis en el tamaño. Este 

diseño no tiene sentido una vez que se tiene entendimiento de la biología de excitación de las 

mujeres y la forma en la que funciona el clítoris (Curtis, 2018). 

El vibrador ha funcionado como un símbolo para legitimar la estimulación activa del clítoris 

como algo normal y saludable. Originalmente fue reconocido como un implemento médico para 

tratar enfermedades como la histeria 18 y posteriormente fue vendido como un aparato 

doméstico. A pesar de que sus usos eróticos y sexuales eran conocidos, hasta inicios del siglo XX 

estos se ocultaban. Solo fue reconocido como un “juguete” a partir de 1960, en la medida que 

la sexualidad perdió su significado como una forma de reproducirse o relacionarse y se convirtió 

en una forma de “juego” y de liberación individual a través del placer corporal. En su 

presentación más reciente los juguetes sexuales se han convertido en elegantes accesorios de 

moda. El arrebatar de vuelta el sexo al ámbito del estilo puede verse como un proceso de 

domesticar el sexo haciéndolo familiar (Attwood, 2005). Un ejemplo de ello es el vibrador Palma 

de la marca Unbound que tiene diseño de anillo (ver figura 8). 

Figura No. 8 
Palma, Unbound 

 
Fuente Google Imágenes 

 
 
 

 

18 Joseph Mortimer Granville inventó el vibrador eléctrico alrededor de 1880 como una forma de tratar distintas 
afecciones nerviosas, entre ellas la histeria femenina. En un manual publicado por la compañía Shelton Electric se 
listaban 86 enfermedades que afirmaban podían ser tratadas con vibración y masajes, incluidas: asma, caspa, 
impotencia, obesidad, ojos llorosos y arrugas (Comella, 2017). 
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El crecimiento explosivo del acceso a Internet ha favorecido el desarrollo de nuevas formas de 

creación, distribución y recepción de productos y servicios relacionados con el bienestar sexual, 

especialmente con los relacionados al placer erótico y sexual; la mayor visibilidad y facilidad de 

acceso pueden haber contribuido a un incremento en la normalización del uso de estas 

categorías ya que grandes segmentos de la población pueden familiarizarse con los productos y 

servicios sin costo y comprarlos con discreción, anonimidad y en cualquier momento del día. El 

Internet no es solamente un nuevo medio de comercialización, también es un nuevo medio de 

educación que ayuda a promover cambios en actitudes y comportamientos relacionados a la 

sexualidad. Existen distintos tipos de servicios relacionados a la educación sexual online: blogs, 

grupos de autoayuda, módulos de entrenamiento multimedia, consultas con trabajadoras 

sociales y sexólogas vía chat, terapia sexual profesional, servicios para notificar a parejas 

pasadas sobre posibles riesgos de enfermedades de transmisión sexual o la consulta resultados 

de laboratorio en línea (Döring, 2009). 

 

2.3.4 Tecnología Sexual o Sextech 
 

Sextech se puede definir como “cualquier tecnología que esté diseñada para mejorar las 

experiencias sexuales humanas, la sexualidad y el conocimiento. Su objetivo es normalizar el 

sexo; haciéndolo socialmente aceptable y compartible” (Woodford, 2020, pág. 1). Se estima que 

en el año 2020 alcance un valor de 30 mil millones de dólares (Harrison, 2018). Se le atribuye 

haber acuñado el término a la empresaria Cindy Gallop (Barrica, 2019). 

Según el reporte “Let’s talk about sextech” de Juniper Research las principales tecnologías 

emergentes en el 2020 en el mercado del sextech son las siguientes: 

 
 Robots para compañía íntima: Consisten en robots con inteligencia artificial 

incorporada. Gracias al machine learning pueden interactuar con la persona y adaptarse 

a los patrones de uso. Abyss Creations es creador de la marca RealDoll y Realbotix. 

 Dispositivos sextech conectados: Utilizan tecnología Wi-Fi o Bluetooth y pueden 

conectarse a aplicaciones móviles. Se estima que para el año 2020 este mercado tenga 

un valor de 3.8 mil millones de dólares y que para el año 2025 alcance los 9 mil millones. 

Algunas de las marcas líderes del rubro son: Aneros, Lioness, Lovense, MysteryVibe, 

OhMiBod y Satisfyer. 

 Aplicaciones sextech: Existe una amplia variedad, algunos ejemplos son aplicaciones 

que mejoran el placer sexual, aplicaciones para hacer terapia sexual, aplicaciones de 

bienestar y educación sexual y aplicaciones de salud sexual. 

Algunos ejemplos adicionales de empresas de sextech son los siguientes: 
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2.3.4.1 OMGYes y Climax 
 

Ambas son páginas web dedicadas a difundir información sobre placer sexual de la mujer 

en la forma de videos cortos con técnicas y testimoniales y artículos escritos (ver figuras 

9 y 10). OMGYes además de los videos cuenta con un simulador que permite practicar 

las técnicas propuestas de manera virtual. Ambas marcas trabajan bajo el sistema de 

suscripción pagada con precios desde 39 USD hasta 89 USD. 

Sitio web: https://www.omgyes.com/ 
 

Figura No. 9 
OMGYes 

 
Fuente Google Imágenes 

 
Sitio web: https://climax.how/ 

 

Figura No. 10 
Climax 

 
Fuente Google Imágenes 

 

2.3.4.2 Blueheart 
 

Es una aplicación de terapia sexual digital que busca derribar los tabúes sexuales y crear 

un refugio privado para que cualquiera pueda superar cualquier desafío sexual (ver 

https://www.omgyes.com/
https://climax.how/
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figura 11). Las sesiones se navegan a través de audios y materiales escritos diseñados 

por la terapeuta sexual de renombre mundial Dra. Katherine Hertlein. Se ofrecen tres 

opciones clave: "Sesiones de pensamiento", que se centran en los miedos y ansiedades 

sexuales; "sesiones corporales", que se centran en construir una relación positiva con el 

cuerpo, tanto solo como en pareja; y "sesiones de conexión", que se centran en cómo 

comunicarse. 

Sitio web: http://www.blueheart.io/ 
 

Figura No. 11 
Blueheart 

 
Fuente Google Imágenes 

 
2.3.5 Tecnología de la Mujer o Femtech 

 

Femtech es un término acuñado por Ida Tin en el 2016 que hace referencia a los productos y 

startups creadas para resolver necesidades que las mujeres tienen relacionadas a su biología. Se 

centra en aplicar la tecnología y la innovación para mejorar el acceso y la calidad de salud de las 

mujeres. Este sector incluye soluciones de fertilidad, aplicaciones de seguimiento del período y 

del embarazo. También incluye el bienestar sexual de las mujeres y el sistema de salud 

reproductiva (Female Founder Space, 2020). 

 

2.3.5.1 Elvie 
 

Es un sistema interactivo de ejercicios para ayudar a fortalecer el suelo pélvico. A través 

de un dispositivo pequeño, suave y cómodo que se conecta con Bluetooth a una 

aplicación móvil, permite observar la fuerza y los movimientos del suelo pélvico en 

tiempo real para obtener biofeedback, mejorar la técnica y hacer seguimiento del 

http://www.blueheart.io/
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progreso (ver figura 12). Propone ejercicios de 5 minutos y ofrece resultados en menos 

de 4 semanas. 

Sitio web: https://www.elvie.com/en-us/ 
 

Figura No. 12 
Elvie 

 
Fuente Google Imágenes 

 

2.3.5.2 Clue 
 

Es una de las muchas aplicaciones móviles disponibles para hacer seguimiento al periodo 

menstrual y la ovulación (ver figura 13), permite tener un historial, informes de análisis 

frecuentes y predicciones fiables basadas en conocimientos científicos. Cuenta con 30 

opciones de seguimiento como cólicos, sueño, cabello, etc. para una mejor comprensión 

del funcionamiento del cuerpo. 

Sitio web: https://helloclue.com/ 
 

Figura No. 13 
Clue 

 
Fuente Google Imágenes 

https://www.elvie.com/en-us/
https://helloclue.com/
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2.3.5.3 B-wom 
 

Es una aplicación interactiva que ofrece evaluación, sesiones de entrenamiento 

personalizadas y seguimiento enfocado en la salud íntima de la mujer (ver figura 14). 

Funciona como una entrenadora digital, cubre la necesidad de brindar a las mujeres una 

solución personalizada que las oriente sobre cómo comprender los cambios y síntomas 

de su cuerpo, así como cómo mejorar su salud en las diferentes etapas de su vida. 

Sitio web: https://www.b-wom.com/ 
 

Figura No. 14 
B-wom 

 
Fuente Google Imágenes 

 
2.3.6 Comercios, productos y servicios de bienestar sexual creados por mujeres 

 

La primera tienda creada por mujeres dedicada al placer y salud sexual fue Eve’s Garden en 

Nueva York fundada por Dell Williams en 1974; seguida por Good Vibrations en San Francisco 

fundada por Joani Blank en 1977. Dell Williams y Joani Blank abrieron estos negocios en una 

época en que los espacios donde la mujer promedio podía comprar un juguete sexual o incluso 

hablar abiertamente de sexo eran realmente escasos. Desde 1970 este tipo de tiendas han 

servido como un instrumento para concientizar y generar cambios sociales, y como un lugar 

donde las mujeres pueden verse como sujetos y agentes en lugar de como objetos sexuales 

(Comella, 2017). 

En una industria dominada por hombres, las mujeres han generado un cambio muy importante. 

Más y más compañías especializadas y dirigidas por mujeres están buscando romper con los 

estereotipos de género creados por la influencia de la industria de lo adulto antigua. Por 

https://www.b-wom.com/
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ejemplo, las empresas de disrupción Unbound, Dame Products y Lioness fabrican dispositivos 

de ayuda sexual que trabajan de forma ergonómica con el cuerpo de la mujer en lugar de imitar 

cualquier forma genital, de esta manera buscan incentivar el placer, la sexualidad y el erotismo 

fuera de lo coital y falo centrista. Otras empresas como Quim fabrican productos de ayuda sexual 

que buscan disminuir el dolor, la resequedad, incomodidad y la tensión física a la par de 

aumentar las sensaciones táctiles placenteras; algunos de sus productos son aceites o 

supositorios de grado terapéutico con CBD que elevan el flujo sanguíneo hacia el clítoris y la 

vulva (o la zona del cuerpo donde se utilice), relajan la zona pélvica y permiten a mujeres con 

condiciones médicas como vaginismo, trastorno de estrés post traumático, calambres 

menstruales, tratamientos de reemplazo hormonal o menopausia, etc. explorar y disfrutar con 

libertad su placer (Global Cosmetic Industry, 2020). 

 

2.3.6.1 Thinx 
 

Fundada en el 2011 por Antonia Saint Dunbar, Miki Agrawal y Radha Agrawal, es una de 

las primeras marcas en crear ropa interior lavable y reutilizable confeccionada 

especialmente para absorber la menstruación y reemplazar a las toallas higiénicas y los 

tampones (ver figura 15). Su versión más absorbente retiene hasta 36ml de sangre, el 

equivalente a dos toallas higiénicas regulares o 4 tampones. Thinx cuenta con el 

programa GiveRise que lucha por un mejor acceso a la educación durante la 

adolescencia y por hacer que los productos básicos de higiene sean accesibles para 

todas. 

Sitio web: https://www.shethinx.com/ 
 

Figura No. 15 
Thinx 

 
Fuente Google Imágenes 

https://www.shethinx.com/
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2.3.6.2 Unbound 
 

Fundada en el 2013 por Polly Rodriguez y Sarah Jayne como un espacio en el que las 

mujeres pudieran definir su sexualidad por ellas mismas en oposición a los espacios que 

la definían desde una perspectiva masculina. Su objetivo es erradicar los tabúes 

asociados a la sexualidad de la mujer a través del desarrollo de productos sexuales con 

un diseño vanguardista (ver figura 16). 

Sitio web: https://unboundbabes.com/ 
 

Figura No. 16 
Bean, Unbound 

 
Fuente Google Imágenes 

 

2.3.6.3 Dame Products 
 

Fundada en el 2014 por Alexandra Fine y Janet Lieberman con el propósito de acortar la 

brecha del orgasmo. Desarrollaron Eva que fue el juguete sexual con mayor recaudación 

de fondos (crowfunding) de la historia. Buscan crear juguetes bien diseñados que 

fomentan la vulnerabilidad, aumentan la intimidad y agregan valor al placer (ver figura 

17). 

Sitio web: https://www.dameproducts.com/ 
 

Figura No. 17 
Eva, Dame Products 

 
Fuente Google Imágenes 

https://unboundbabes.com/
https://www.dameproducts.com/
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2.3.6.4 Lioness 
 

Fundada en el 2017 por Liz Klinger y Ana Lee. Su misión es capacitar a las mujeres para 

que aprendan más sobre sus propios cuerpos y rompan los viejos tabúes sobre el placer 

sexual. Utilizando sextech desarrollaron el primer vibrador que usa tecnología de 

biorretroalimentación para poder guardar datos acerca de la respuesta sexual y 

orgasmos de la usuaria (ver figura 18). 

Sitio web: https://lioness.io/ 
 

Figura No. 18 
Lioness 

 
Fuente Google Imágenes 

 

2.3.6.5 Quim 
 

Fundada en el 2017 por Cyo Ray, fabrica productos que mejoran el placer y fomentan 

prácticas sostenibles de autocuidado para mujeres (ver figura 19). Sus tres productos 

principales contienen aceite de CBD para un efecto vasodilatador que permite un mayor 

flujo de sangre hacia los genitales, también utilizan ingredientes como la damiana y el 

árbol del té, que se ha demostrado que favorecen la salud vaginal. 

Sitio web: https://itsquim.com/ 
 

Figura No. 19 
Quim 

 
Fuente Google Imágenes 

https://lioness.io/
https://itsquim.com/
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2.3.6.6 Lora DiCarlo 
 

Fundada en el 2017 por Lora Haddcock, es una compañía con la misión de desarrollar 

productos que alienten a las mujeres a explorarse a sí mismas, su anatomía y apoyar la 

celebración alegre de su sexualidad. En el 2018 ganó un premio a la innovación robótica 

CES que fue revocado posteriormente por la Asociación de Tecnología del Consumidor 

de Estados Unidos por considerarse inmoral, lo que generó una gran controversia. 

Finalmente, Lora DiCarlo logró recuperar el premio y mostrar el sexismo existente 

dentro de la industria (ver figura 20). 

Sitio web: https://loradicarlo.com/ 
 

Figura No. 20 
Baci-Baci, Lora Dicarlo 

 
Fuente Google Imágenes 

 

2.3.6.7 The O.School 
 

Fundada en el 2017 por Andrea Barrica, O.School es una página web con videos, artículos 

y transmisiones en vivo médicamente precisos. Trabajan con una comunidad de 

profesionales del placer que incluye ginecólogas, coach de citas, educadores sexuales y 

terapeutas que cubren una amplia gama de temas que incluyen salud, consentimiento, 

género, sexualidad, citas, sexo después de un trauma, sexo y discapacidad, y más. 

Sitio web: https://o.school/ 

 

2.3.6.8 Dipsea 
 

Fundada en el 2018 por Gina Gutierrez y Faye Keegan con la misión de empoderar a las 

mujeres para que aprovechen su sexualidad más fácilmente y en sus propios términos. 

Es una aplicación para mujeres de audio historias eróticas cortas (de entre 5 y 20 

minutos). Se fundó en la idea de que la excitación de la mujer es más una cuestión de 

cerebro que de cuerpo. 

https://loradicarlo.com/
https://o.school/
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Sitio web: https://www.dipseastories.com/ 
 

Figura No. 21 
Dipsea 

 
Fuente Google Imágenes 

 

2.3.7 Resumen 
 

La industria del bienestar sexual enfocada en la mujer está conformada por la higiene genital y 

menstrual, el alivio de los síntomas de la menopausia, el placer erótico y sexual. Esta industria 

surge gracias a la asociación contemporánea de sexualidad y placer con bienestar y salud. Según 

la consultora Aritzon en el 2024 alcanzará un valor de 122,000 millones de dólares y generará 

ingresos anuales de 39,000 millones de dólares (tasa de crecimiento de más de 7% anual). 

El consumo de productos y servicios sexuales y eróticos por parte de mujeres se considera un 

área de gran crecimiento. Esto se debe a que en sus inicios los negocios enfocados en la 

comercialización de productos sexuales o eróticos estuvieron orientadas a los hombres. 

Actualmente, aún son administrados predominantemente por ellos. La escasez de intervención 

de las mujeres en la creación y producción de productos sexuales y eróticos explica por qué en 

muchos aspectos esta parte de la industria es aún machista. Recién a partir de los años 1970, en 

Estados Unidos, gracias a la influencia de negocios creados por mujeres, el formato ha ido 

cambiando. 

El crecimiento en el acceso a Internet ha impulsado el desarrollo de nuevas formas de creación, 

distribución y recepción de productos y servicios relacionados al bienestar sexual. La mayor 

visibilidad y facilidad de acceso pueden haber contribuido a un incremento en la normalización 

del uso de estas categorías, ya que grandes segmentos de la población pueden familiarizarse 

con los productos y servicios sin costo y comprarlos con discreción, anonimidad y en cualquier 

momento del día. Internet es también un nuevo medio de educación sexual. 

https://www.dipseastories.com/
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En el mercado global se encuentran muchos productos o servicios que se basan en “tecnología 

sexual” o “sextech” (tecnología diseñada para mejorar las experiencias sexuales humanas, la 

sexualidad o el conocimiento relacionado a este aspecto). De igual modo se hallan productos o 

servicios que se basan en “tecnología de la mujer” o “femtech” (tecnología enfocada en resolver 

necesidades que las mujeres tienen relacionadas a su biología). 

Mucha de esta evolución se puede atribuir a la emergencia de mujeres dirigiendo la propiedad 

de estos negocios, ya que, en su mayoría, estas han buscado romper con los estereotipos 

creados por la industria antigua. 

Hasta aquí se ha presentado la industria del bienestar sexual y sus características con enfoque 

en los orígenes del comercio de productos sexuales y eróticos y en el rol que están cumpliendo 

las mujeres en ella. A continuación, utilizaremos la metodología de Adele Revella (2015) para 

identificar las actitudes de las mujeres hacia el consumo de productos de la industria de 

bienestar sexual. 

 
2.4 ACTITUDES DE COMPRA 

 
“Insight” es un término de marketing en inglés que no tiene traducción directa al español, pero 

se puede entender como “visión interna”, “conocimiento” o “actitud”: “Los insights son 

las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores y 

que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para 

las empresas (una revelación o descubrimiento). Los insights surgen luego de una indagación a 

profundidad de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor” 

(Consumer Truth, 2020). 

Según Adele Revella (2015), las actitudes de compra describen dónde, cómo y porqué se tomó 

determinada decisión de compra. Es importante para profundizar en los aspectos lógicos y 

emocionales, en las preocupaciones, motivaciones, retos y expectativas detrás de cada etapa de 

decisión de compra. La forma más eficiente de explorar las actitudes de compra es entrevistar a 

compradoras. Escuchar la historia de cómo deciden su compra es la base para entenderlas 

(Revella, 2015). 

Adele Revella en su libro Arquetipos de Compradores, postula cinco círculos de actitudes de 

compra (“The 5 rings of buying insight”): 

 1 - Iniciativa prioritaria: explica las razones o causas más apremiantes por las que las 

compradoras deciden invertir recursos en una solución (en nuestro caso en productos 
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o servicios relacionados al erotismo y placer sexual personal). Este paso describe en 

detalle las razones personales o las circunstancias que llevaron a la mujer a asignar 

tiempo y/o presupuesto a determinado consumo o compra. Es importante conocer 

esta razón para ayudar a la compradora en las etapas más tempranas de su proceso 

de decisión. 

 2 - Factores de éxito: describe los resultados personales que las compradoras esperan 

de la solución adquirida. Los factores de éxito se asemejan a lo que se consideran 

como beneficios, pero son mucho más específicos y escritos desde la perspectiva y 

con las palabras de la compradora. Ahondando en este “insight” se pueden conocer 

con exactitud qué riesgos les preocupan y la descripción de las recompensas que 

esperan de la solución. 

 3 – Barreras percibidas: son aquellos factores que previenen a la persona de 

considerar el consumo o compra de determinadas soluciones. Las barreras pueden 

reflejar resistencias internas, experiencias anteriores desafortunadas, percepciones 

negativas sobre un producto, servicio o compañía o la opinión de personas cercanas 

en las que confía. Cuando conoces las barreras y qué o quién están sosteniéndolas 

sabes lo que tienes que hacer para tranquilizar a tu compradora y asegurarle que tu 

solución le va a ayudar con la iniciativa prioritaria y factores de éxito que está 

buscando. 

 4 – El ciclo de compra: revela detalles de qué o quién impacta sobre el trabajo que 

realizan las personas para evaluar opciones, eliminar contendientes y tomar su 

decisión final. A través de este se conoce cada etapa o paso de la decisión de compra 

y se reconocen los diferentes factores que influencian y el peso que tienen en cada 

una de ellas. 

 5: Criterios de decisión: permiten aprender sobre los atributos específicos de la 

solución que la compradora evalúa mientras compara diferentes opciones y que 

considera críticos, así como sus expectativas respecto a cada atributo. 

 

2.4.1 Resumen 
 

Los “insights” son el conocimiento, las verdades o las actitudes acerca de la compradora que 

provienen de una indagación profunda de su forma de pensar, sentir y actuar. Significan 

oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y estrategias. Describen dónde, cómo y 

porqué se tomó determinada decisión de compra. Adele Revella (2015) propone 5 círculos de 

actitudes a explorar para entender cómo las personas deciden su compra. 
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Hasta aquí se ha presentado la metodología propuesta por Adele Revella para identificar 

actitudes. A continuación, se presenta el resumen del capítulo. 

 
2.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 
En este capítulo se ha tocado tres aspectos de la problemática de la sexualidad y placer sexual 

de la mujer: 

En una primera parte se ha realizado una revisión de la amplitud de aspectos vinculados a la 

sexualidad que comprenden sexo, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, reproducción 

e inteligencia erótica, se ha hecho mención en la revisión de literatura, a los beneficios que 

aporta a la mujer el poder expresar su sexualidad sin tabúes; enseguida se ha realizado la 

identificación de las ocho barreras a la sexualidad que enfrentan las mujeres, enfatizando el 

desconocimiento que tiene de su propio cuerpo y se ha hecho mención a la necesidad de 

adoptar un enfoque positivo hacia la sexualidad. 

Enseguida se ha presentado la importancia económica y evolución de la industria del bienestar 

sexual, identificando que para el 2024, moverá alrededor de 39,000 millones de dólares y estará 

valorizada en más de 122,000 millones de dólares, si se considera todos los productos 

complementarios pre y post menopausia. Los negocios de esta industria han evolucionado de 

ser establecimientos sólo para hombres a lugares que pueden ser frecuentados por mujeres; 

mucho de ello ha sido posible con la emergencia de mujeres dirigiendo la propiedad de estos 

negocios. 

La relevancia económica del sector ha sido impulsada por la generación millenial, más liberal y 

menos sensible a los tabúes que afectaron a las generaciones anteriores, por el surgimiento de 

una asociación entre sexualidad y bienestar; por la aparición de internet que facilitó la 

realización de visitas más discretas a estas tiendas especializadas. Asimismo, un mejor 

conocimiento de la sexualidad de la mujer y la evolución de la tecnología han permitido la 

elaboración de productos mejor aceptados por el cuerpo de la mujer, ayudando a la obtención 

del bienestar sexual; existen establecimientos y productos consagrados y reconocidos a nivel del 

mercado mundial, como se ha mostrado en el desarrollo de este capítulo. 

Para conocer las características de consumo en el Perú, y explorar la oportunidad de negocio se 

investigó las actitudes de las compra, a fin de explorar las motivaciones y frenos que deben 

superar, para ser consumidoras de este tipo de industria, para ello se recurrió a recolección de 

información directa, combinando encuestas y entrevistas. 
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Con la investigación se espera poder identificar estas cinco actitudes, entendiendo desde las 

causas por las cuales deciden adquirir información, productos o servicios relacionados a su 

erotismo y placer sexual hasta los factores de éxito que son indispensables, las barreras que 

deben superar. Poder mapear los pasos que componen el ciclo de compra y finalmente sus 

criterios de decisión. Tener claridad sobre estos cinco actitudes permitirá diseñar a futuro, un 

negocio coherente que realmente esté al servicio del empoderamiento sexual personal de la 

compradora peruana. 

 

3 METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Este capítulo tiene como objetivo plantear la metodología de investigación utilizada. Se 

comienza presentando el diseño de la investigación, para luego hablar de las personas 

investigadas, cuál fue el proceso de recolección de datos y, finalmente, el procesamiento y 

análisis de la información. 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Luego de realizar la investigación teórica sobre la problemática asociada a la sexualidad de la 

mujer y revisar el estado de la industria de bienestar sexual a nivel global, emergió la necesidad 

de explorar a nivel local el tema del erotismo y placer sexual de las mujeres, el estado de la 

industria del bienestar sexual y las verdades o actitudes relacionados a la compra de productos 

eróticos y sexuales por mujeres para uso personal. 

Debido al alto nivel de tabú y estigma que rodea al tema, y a que no se hallaron referencias de 

estudios similares, se optó por seguir un esquema de investigación progresivo de tipo 

exploratorio con enfoque cualitativo dividido en cuatro etapas que se realizaron entre junio y 

agosto de 2020. 

Se utilizaron 3 instrumentos, dos cuestionarios y una entrevista (ver tabla 2). 
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Tabla No. 2 
Instrumentos de Investigación 

INSTRUMENTO UNIDAD DE ANALISIS PROPOSITO AREAS 

CUESTIONARIO 1 

EXPLORATORIO DEL 

TEMA DE SEXUALIDAD 

CON FOCO EN 

AUTOPLACER 

Mujeres peruanas mayores 

de edad interesadas en 

hablar sobre erotismo y 

placer sexual personal 

femenino. 

EXPLORAR INFORMACIÓN 

Identificar el lenguaje y los 

conceptos que las mujeres 

utilizan para hablar de 

autoplacer. Obtener una idea de 

cuáles son las barreras que 

existen respecto a la 

experimentación del erotismo y 

placer sexual personal. 

Educación sexual 

Influencia de la religión 

Autoconocimiento 

Autoplacer y frecuencia 

Uso de productos eróticos o 

sexuales 

 

Tiendas de productos eróticos 

o sexuales 

CUESTIONARIO 2 

EXPLORATORIO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS AL EROTISMO 

Y PLACER SEXUAL PERSONAL 

Mujeres peruanas mayores 

de edad interesadas en 

productos o servicios 

relacionados al erotismo y 

placer sexual personal. 

EXPLORAR INFORMACIÓN 

Identificar cuáles son los 

productos o servicios 

relacionados al erotismo y 

placer sexual que se quisieran 

utilizar 

Autoconocimiento 

Autoplacer y frecuencia 

Formatos de aprendizaje 

Productos 

Consejería o terapia 

ENTREVISTA DE 

COMPRADORAS DE 

PRODUCTOS ERÓTICOS 

O SEXUALES 

Mujeres peruanas 

mayores  de  edad 

que hayan comprado 

algún producto 

erótico o sexual 

EXPLORAR INFORMACION 

Identificar los 5 aros de 

"insights" relacionados a la 

compra de productos eróticos o 

sexuales. 

Educación sexual 

Placer sexual de la mujer 

Masturbación femenina 

Experiencia de compra 

Elaboración propia 

En la primera etapa, siguiendo la propuesta de la Teoría Fundamentada 19 , se elaboró un 

cuestionario cualitativo exploratorio con 47 preguntas principalmente abiertas. Este 

cuestionario tuvo como objetivo identificar el vocabulario específico, los patrones y los 

conceptos con los cuales las mujeres representan el mundo de su sexualidad en solitario. La 

ventaja de utilizar la Teoría Fundamentada radica en la posibilidad de construir conocimiento a 

partir de la experiencia de los propios sujetos de estudio en temas que han sido poco abordados 

y que por ende no disponen de teorías formales o sustanciales (Morales, 2015). Debido a la 

naturaleza del tema de investigación se decidió hacer el cuestionario anónimo y de forma digital. 

Según Turner et al (1998) los cuestionarios por Internet tienen el potencial de crear un ambiente 

más cómodo para recolectar data sensible (Jacobs, 2007). 

Tanto Frith (2000) como Robinson et al (2007) han notado las dificultades de encontrar el 

lenguaje correcto para hablar de sexo y sexualidad con mujeres, esta dificultad no es un simple 

problema de comunicación sino un reflejo de lo contradictorio e inadecuado del discurso 

respecto a la sexualidad de la mujer (Robinson, Meah, & Hockey, 2007). 

 
 
 
 
 

19 La Teoría Fundamentada o Grounded Theory es un método cualitativo que utiliza la inducción para descubrir 
modelos, proposiciones, hipótesis y teorías partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori o de otras 
investigaciones (de la Espriella & Gómez, 2020). 
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Las temáticas que se eligió abordar surgieron de la revisión de la literatura y fueron las 

siguientes: 

 Influencia de la religión en la sexualidad. 

 Educación sexual y principales aprendizajes. 

 Autoplacer. 

 Conocimiento y percepción de sus genitales. 

 Orgasmos. 

 Tiendas de productos eróticos y sexuales. 

 Compra de productos eróticos y sexuales. 

 
Con base a los resultados obtenidos en el primer cuestionario se construyó un segundo 

cuestionario acotado a los temas relacionados a la industria del erotismo y placer sexual de la 

mujer. Este cuestionario contó con 27 preguntas y tuvo como objetivo principal identificar las 

actitudes hacia el consumo de productos relacionadas al erotismo y placer sexual de las mujeres. 

Al igual que en la primera etapa, se decidió hacer el cuestionario anónimo y de forma digital. Los 

temas que se trataron fueron los siguientes: 

 Autoplacer. 

 Alternativas de educación sobre placer sexual de la mujer. 

 Alternativas de productos eróticos o sexuales dirigidos a la mujer. 

 Alternativas de consejería y terapia. 

 
En la tercera etapa se utilizó la metodología propuesta por Adele Revella en combinación con la 

lógica del estudio de casos20 para elaborar entrevistas semi-estructuradas con el objetivo de 

identificar los 5 aros de actitudes relacionados a la búsqueda y compra de productos eróticos y 

sexuales para uso personal por mujeres. Debido a las restricciones de movilidad por la pandemia 

y buscando la comodidad de las entrevistadas se decidió realizar las entrevistas por teléfono o 

a través de la plataforma digital Zoom. Las entrevistas, además de ser la técnica sugerida por 

Adele Revella, nos permiten entender la complejidad de las experiencias, facilitan la obtención 

de descripciones detalladas y posibilitan guiar a la entrevistadas a los temas que son importantes 

para el estudio. Así mismo, a través de las entrevistas podemos aprender lo que percibieron y 

cómo interpretaron dichas percepciones (Weiss, 1995). 

 

 

20 Esta lógica procede de forma secuencial de modo que cada caso provee un entendimiento cada vez más preciso de 
la pregunta. Cada caso tiene su propia probabilidad de selección y cada unidad es sujeto de diferentes estrategias de 
entrevista. El primer caso produce un conjunto de hallazgos y un conjunto de preguntas que informa al siguiente caso. 
Con cada caso se afina y reevalúa el entendimiento del proceso. (Small, 2009). 
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Para seleccionar a la población de estudio se utilizó el método de bola de nieve21 utilizando redes 

sociales en línea (Facebook, Twitter, etc.). Se comenzó a través de un grupo de personas 

referidas por expertas en el tema que atrajeron a otras mujeres interesadas en el mismo. El 

método de bola de nieve utilizando redes sociales en línea tiene valor en el el trabajo 

exploratorio (Penrod, Preston, Cain, & Starks, 2003), según Christine Brickman: “las redes 

sociales en línea ofrecen nuevas formas para que investigadores realicen sondeos rápidamente, 

por poco dinero y por una sola persona, especialmente cuando se busca construir un muestreo 

por bola de nieve de subconjuntos pequeños o estigmatizados de la población general” 

(Brickman, 2012, pág. 57). 

En la cuarta etapa para el benchmarking de negocios existentes, se combinó la búsqueda por 

internet y las referencias obtenidas de los cuestionarios y de las entrevistadas. 

 
3.3 LAS PERSONAS INVESTIGADAS 

 
La investigación en las dos primeras etapas (cuestionario 1 y 2) estuvo centrada en mujeres 

peruanas mayores de edad viviendo en el Perú o en el extranjero. 

La tercera etapa (entrevistas semi-estructuradas) estuvo centrada en mujeres peruanas 

mayores de edad viviendo en el Perú o en el extranjero que hubieran comprado uno o más 

productos o servicios eróticos o sexuales para uso personal. Encontrarlas fue mucho más difícil 

que en las primeras dos etapas pues las compradoras de este tipo de productos no lo expresan 

abiertamente y no existe un registro público donde se las pueda encontrar. Las informantes 

cumplieron un rol clave para referir mujeres que cumplieran con el requisito, a pesar de esto 

ocurrió que algunas referidas negaron haber comprado este tipo de productos en el momento 

de la entrevista. 

 
3.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El proceso de recolección de datos comenzó en junio del 2020. El primer cuestionario (ver Anexo 

1 – Cuestionario 1) estuvo abierto por 3 días, desde el 28 hasta el 30 de junio. Se usó Google 

Forms para crear el cuestionario y para recoger las respuestas. El medio de difusión utilizado fue 

correo electrónico y mensaje de texto. Se obtuvieron 178 observaciones en total, de las cuales 

se consideraron 158 como válidas. 

 
 

21 El método bola de nieve es una técnica de referencia en cadena que acumula datos a través de estructuras sociales 
existentes (Brickman, 2012). 
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El segundo cuestionario (ver Anexo 2 – Cuestionario 2) estuvo abierto por 15 días, desde el 28 

de julio hasta el 11 de agosto. Se usó Google Forms para crear el cuestionario y para recoger las 

respuestas. El medio de difusión utilizado fue correo electrónico, mensaje de texto y mis cuentas 

personales de Facebook y Twitter. Se obtuvieron 297 observaciones en total, de las cuales se 

consideraron 256 como válidas. 

Las entrevistas semi-estructuradas (ver anexo 3 – Entrevista) se iniciaron el 19 de agosto. Se 

enviaron correos electrónicos a las mujeres que dejaron sus datos en el segundo cuestionario. 

Como se mencionó en el acápite anterior las informantes cumplieron un rol determinante en la 

obtención de más casos para esta parte del estudio. El resto de las mujeres entrevistadas fueron 

invitadas por teléfono. A través de la recomendación por bola de nieve se lograron recolectar 

20 casos, pero solo 17 fueron válidos pues cumplían con todas las características necesarias para 

la investigación. 

 
3.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Para el procesamiento de los cuestionarios se comenzó por limpiar las observaciones repetidas, 

luego se realizó una codificación línea por línea de los resultados para las preguntas abiertas. A 

continuación, se muestra cómo se realizó la codificación de dichas preguntas. 

Para la pregunta “¿Recuerdas cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuviste en las 

clases de educación sexual?” se identificaron 15 códigos iniciales con los cuáles se construyeron 

5 categorías: Prevención del embarazo no deseado, prevención de ETS, explicación del proceso 

de reproducción, descripción de la anatomía y no recuerda. 

Tabla No. 3 
Codificación – Aprendizajes educación sexual 

Ítems Códigos Categorías 

¿Recuerdas 
cuáles  fueron 
los principales 
aprendizajes 
que  obtuviste 
en las clases de 
educación 
sexual? 

Abstinencia Prevención del embarazo no deseado 

Anticonceptivos Prevención del embarazo no deseado 

Planificación familiar Prevención del embarazo no deseado 

Cuidado Prevención del embarazo no deseado 

Protección Prevención del embarazo no deseado 

ETS Prevención de ETS 

Coito Explicación del proceso de reproducción 

Reproducción Explicación del proceso de reproducción 

Embarazo Explicación del proceso de reproducción 

Órganos Reproductivos Descripción de la anatomía 

Órganos Sexuales Descripción de la anatomía 

Cambios hormonales Descripción de la anatomía 

Menstruación Descripción de la anatomía 

Anatomía Descripción de la anatomía 

No recuerda No recuerda 

Elaboración propia 
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Para la pregunta “¿Dónde aprendiste sobre autoplacer o masturbación de la mujer?” se 

identificaron 36 códigos iniciales con los cuáles se construyeron 14 categorías: No sé/no me 

masturbo, internet/redes sociales, películas, de manera natural/instintivamente, 

autoaprendizaje, autoexplorando mi cuerpo, pornografía, colegio, amistades, leyendo 

libro/artículos, pareja, televisión/medios de comunicación, en ningún lado y no lo recuerdo. 

Tabla No. 4 
Codificación – Dónde aprendiste sobre autoplacer 

Ítems Códigos Categorías 

¿Dónde 
aprendiste 
sobre 
autoplacer o 
masturbación 
de la mujer? 

No lo hago NS/No me masturbo 

No me masturbo NS/No me masturbo 

Redes Sociales Internet/Redes sociales 

Internet Internet/Redes sociales 

YouTube Internet/Redes sociales 

Instagram Internet/Redes sociales 

Películas Películas 

Natural De manera natural/instintivamente 

Instinto De manera natural/instintivamente 

Autoaprendizaje Autoaprendizaje 

Autoconocimiento Autoaprendizaje 

Autodidacta Autoaprendizaje 

Sola Autoaprendizaje 

Por mi cuenta Autoaprendizaje 

Por mi misma Autoaprendizaje 

Autoexploración Autoexplorando mi cuerpo 

Practicando Autoexplorando mi cuerpo 

Tocándome Autoexplorando mi cuerpo 

Experimentando Autoexplorando mi cuerpo 

Exploración Autoexplorando mi cuerpo 

Pornografía Pornografía 

Colegio Colegio 

Curso Colegio 

Charla Colegio 

Amigas/os Amistades 

Conversaciones Amistades 

Leyendo Leyendo libros/artículos 

Libros Leyendo libros/artículos 

Revistas Leyendo libros/artículos 

Esposo Pareja 

Enamorado Pareja 

Pareja Pareja 

Televisión Televisión/Medios de comunicación 

Medios de comunicación Televisión/Medios de comunicación 

Ningún lado En ningún lado 

No lo recuerdo No lo recuerdo 

Elaboración propia 
 

Para la pregunta “¿Qué te animó a buscar información? ¿Encontraste lo que necesitabas?” se 

identificaron 13 códigos iniciales con los cuales se construyeron 6 categorías: Aprender más, 

mejorar mi experiencia sexual, mi inexperiencia, curiosidad, deseo de conocimiento y otros. 
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Tabla No. 5 
Codificación – Qué te animó a buscar información 

Ítems Códigos Categorías 

¿Qué te animó a 
buscar 
información? 
¿Encontraste lo 
que 
necesitabas? 

Aprender más del tema Aprender más 

Aprender Aprender más 

Aumentar intensidad Mejorar mi experiencia sexual 

Tener y dar placer Mejorar mi experiencia sexual 

Experimentar Mejorar mi experiencia sexual 

Hacerlo mejor Mejorar mi experiencia sexual 

Disfrutar más Mejorar mi experiencia sexual 

Falta de experiencia Mi inexperiencia 

Prepararme Mi inexperiencia 

Curiosidad Curiosidad 

Conocerme Deseo de conocimiento 

Conocer Deseo de conocimiento 

Saber más Deseo de conocimiento 

Elaboración propia 
 

Para la pregunta “¿Qué opinas respecto a la masturbación?” se identificaron 25 códigos iniciales 

con los cuales se construyeron 7 categorías: positiva/placentera, actividad sexual natural, parte 

del desarrollo sexual saludable, (no debe ser) tabú, forma de autoconocimiento, no le agrada y 

no opina. 

Tabla No. 6 
Codificación – Opinión respecto a la masturbación 

Ítems Códigos Categorías 

“¿Qué opinas 
respecto a la 
masturbación?” 

Placentera Positiva/placentera 

Positiva Positiva/placentera 

Autoplacer Positiva/placentera 

Autosatisfacción Positiva/placentera 

Agradable Positiva/placentera 

Bien Positiva/placentera 

Buena Positiva/placentera 

Disfrute Positiva/placentera 

Natural Actividad sexual natural 

Normal Actividad sexual natural 

Saludable Parte del desarrollo sexual saludable 

Parte de la sexualidad Parte del desarrollo sexual saludable 

Necesaria Parte del desarrollo sexual saludable 

Menos tabú (no debe ser) Tabú 

No debería ser tabú (no debe ser) Tabú 

Tabú (no debe ser) Tabú 

Autoconocimiento Forma de autoconocimiento 

Manera de conocerte Forma de autoconocimiento 

Conocer tu cuerpo Forma de autoconocimiento 

Conexión contigo misma Forma de autoconocimiento 

Descubrirte Forma de autoconocimiento 

No me gusta No le agrada 

No me agrada No le agrada 

Me abstengo No opina 

No opino No opina 

Elaboración propia 



63  

Para la pregunta “¿Qué te animó a observar tus genitales?” se identificaron 9 códigos iniciales 

con los cuales se construyeron 5 categorías: curiosidad, autoconocimiento, depilación, salud y 

otras. 

Tabla No. 7 
Codificación – Qué te animó a observar tus genitales 

Ítems Códigos Categorías 

¿Qué te animó a 
observar tus 
genitales? 

Curiosidad Curiosidad 

Querer ver Curiosidad 

Conocerme Autoconocimiento 

Descubrirme Autoconocimiento 

Depilación Depilación 

Rasurarme Depilación 

Molestias Salud 

Infección Salud 

Ponerme cremas Salud 

Elaboración propia 
 

Para la pregunta “¿Qué pensaste cuando observaste tus genitales por primera vez?” se 

identificaron 18 códigos iniciales con los cuales se construyeron 6 categorías: desagrado, 

rareza/extrañez, no recuerdo, asombro/sorpresa, nada y agrado. 

Tabla No. 8 
Codificación – Qué pensaste cuando observaste tus genitales 

Ítems Códigos Categorías 

¿Qué pensaste 
cuando 
observaste tus 
genitales por 
primera vez? 

Qué feos Desagrado 

Fea Desagrado 

No me gustaron Desagrado 

Extraño Rareza/Extrañez 

Rara Rareza/Extrañez 

¿Son así? Rareza/Extrañez 

Dudas Rareza/Extrañez 

No recuerdo No recuerdo 

No me acuerdo No recuerdo 

Asombro Asombro/Sorpresa 

Sorpresa Asombro/Sorpresa 

Nada Nada 

Nada en especial Nada 

Nada en particular Nada 

Interesante Agrado 

Linda Agrado 

Normal Agrado 

Bonita Agrado 

Elaboración propia 
 

Para la pregunta “¿Reconoces y puedes nombrar la siguiente estructura anatómica?” se 

identificaron 13 códigos iniciales con los cuales se construyeron 4 categorías: reconoce y 

especifica, reconoce, genitales masculinos/hermafrodita, No/NE. 
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Tabla No. 9 
Codificación – Reconoces puedes nombrar la siguiente estructura anatómica 

Ítems Códigos Categorías 

¿Reconoces y 
puedes nombrar 
la siguiente 
estructura 
anatómica? 

Clítoris Reconoce y especifica 

Sí Reconoce 

Genitales femeninos Reconoce 

Aparato reproductor masculino Genitales masculinos/hermafrodita 

Aparato sexual masculino Genitales masculinos/hermafrodita 

Genitales de ambos sexos Genitales masculinos/hermafrodita 

Pene y testículos Genitales masculinos/hermafrodita 

Pene Genitales masculinos/hermafrodita 

Escroto Genitales masculinos/hermafrodita 

Hermafrodita Genitales masculinos/hermafrodita 

No No / NE 

Vagina No / NE 

Vulva No / NE 

Elaboración propia 
 

Para la pregunta “¿De qué manera ha influenciado la religión o la espiritualidad en cómo 

experimentas el erotismo y el placer sexual?” se identificaron 19 códigos iniciales con los cuales 

se construyeron 7 categorías: creó tabúes relacionados al placer y la sexualidad, creó ideales 

relacionados al placer y la sexualidad, la limitó/reprimió, relacionó el pecado con el placer y la 

sexualidad, generó recato/cuidado, negativamente y logra mejor conexión corporal. 

Tabla No. 10 
Codificación – Influencia de la religión o espiritualidad 

Ítems Códigos Categorías 

¿De qué 
manera   ha 
influenciado la 
religión o la 
espiritualidad 
en  cómo 
experimentas 
el erotismo y 
el placer 
sexual? 

Tabú Creó tabúes relacionados al placer y la sexualidad 

Algo malo Creó tabúes relacionados al placer y la sexualidad 

Está mal Creó tabúes relacionados al placer y la sexualidad 

Esperar persona correcta Creó ideales relacionados al placer y la sexualidad 

Esperar al matrimonio Creó ideales relacionados al placer y la sexualidad 

Castidad Creó ideales relacionados al placer y la sexualidad 

Represión La limitó/reprimió 

Restricción La limitó/reprimió 

Limitante La limitó/reprimió 

Frenos La limitó/reprimió 

Pecado Relacionó el pecado con el placer y la sexualidad 

Culpa Relacionó el pecado con el placer y la sexualidad 

Riesgos Generó recato/cuidado 

Cuidado Generó recato/cuidado 

Cohibición Generó recato/cuidado 

Recato Generó recato/cuidado 

Negativa Negativamente 

Escuchar mi cuerpo Logra mejor conexión corporal 

Conexión energética Logra mejor conexión corporal 

Elaboración propia 
 

Con la base de datos limpia y con el libro de códigos se procedió a la creación de tablas y figuras 

para su análisis, en temas relacionados a: 
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1) La comprensión de la dimensión sexualidad de la mujer 

2) La educación y tabúes existentes 

3) El conocimiento de su cuerpo 

4) La satisfacción con su sexualidad 

5) La utilización de productos dirigidos a estimular su sexualidad 

 
Para el procesamiento de las entrevistas, primero se validó que las mujeres entrevistadas 

cumplieran con haber comprado algún producto o servicio erótico o sexual para uso personal, 

este requisito solo se pudo validar después de terminada la entrevista. Segundo, se 

transcribieron las entrevistas en verbatim. Tercero, siguiendo la metodología propuesta por 

Adelle Revela (2015), se buscó en las transcripciones información relacionada a los 5 aros de 

actitudes de compra y se clasificó en matrices por i) iniciativa prioritaria, ii) factores de éxito, iii) 

barreras percibidas, iv) criterios de decisión y v) viaje de la compradora. Una vez clasificadas se 

eligieron las citas que mejor comunicaban la actitud y se creó una breve declaración o titular 

para cada cita identificando las actitudes de la compradora. 

 
3.6 RESUMEN 

En este capítulo se han presentado las consideraciones del método seguido, el procedimiento 

para llevar a cabo la investigación y los temas que se seleccionaron para ser explorados en la 

investigación; en el capítulo siguiente se presentan los resultados encontrados. 

 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
Los resultados de la investigación se han organizado de la siguiente manera, en primer lugar, se 

presentan aquellos que corresponden a la percepción de la sexualidad y el autoplacer por la 

mujer peruana y luego a su comportamiento de compra de productos en la industria del 

bienestar sexual; seguidamente se presenta un barrido de los negocios dedicados a esta 

industria en el Perú. En otro punto se realiza el análisis y se encuadra la problemática local y 

finalmente se presentan las implicancias teóricas, prácticas y recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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4.2 VARIABLES UTILIZADAS 

 
De acuerdo con la investigación teórica, se seleccionaron las variables de percepción que inciden 

en el comportamiento de las mujeres respecto a su sexualidad. Se ha utilizado variables 

demográficas, específicas de la sexualidad, referidas a la compra, las actitudes de compra y las 

referidas a los negocios locales. 

 

4.2.1 Variables demográficas 
 

La edad mínima de las encuestadas del Cuestionario 1 es de 18 años, y la máxima, 55. El 

promedio de edad es 33 años y medio, y la mediana 32. El nivel educativo de más de la mitad es 

“Universitario”, y poco más de un tercio cuenta con “Posgrado”. Solo el 8% son de nivel 

“Técnico” y el 1%, de nivel secundario. Más de 1 de cada dos de las encuestadas reside en Lima, 

y poco más de 3 de cada 10 fuera de la capital; el 15 % restante residen en el extranjero. La 

mayoría de las mujeres son heterosexuales y católicas. Una encuestada promedio sería una 

mujer heterosexual católica de entre 32 y 33 años que reside en Lima y tiene educación 

universitaria. 

La edad mínima de las encuestadas del Cuestionario 2 es 18 años y la máxima, 72. El promedio 

de la edad es de poco más de 32 y la mediana de 31. Así, si bien hay diversidad de edades, la 

muestra tiene a más encuestadas agrupadas en las edades más jóvenes. Más de la mitad de las 

encuestadas es de nivel educativo “Universitario”. Poco menos de un tercio es de “Posgrado”. 

El 9% tiene educación “Técnica”, y el 5% es de nivel “Secundario”. Poco más de siete de cada 10 

encuestadas reside en Lima; poco menos de una de cada diez, fuera de la capital de Perú; y dos 

de cada diez, en el extranjero. La mayoría de las mujeres son heterosexuales. Una encuestada 

promedio sería una mujer heterosexual de entre 31 y 32 años que reside en Lima y tiene 

educación universitaria. 

 

4.2.2 Variables referidas a la sexualidad 
 

De acuerdo con la revisión de literatura la educación sexual que reciben la mayoría de las 

mujeres es biologicista, es decir, se centra en la descripción de la anatomía que compone el 

aparato sexual y reproductivo. Adicionalmente, desde una pedagogía de peligro y miedo, se 

enfoca en la prevención del riesgo de embarazo no deseado y de contagio de ETS. 
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76% de las participantes recibieron algún tipo de educación sexual22 y los aprendizajes que 

recuerdan van en la línea de prevención del embarazo no deseado (33%), explicación del 

proceso de reproducción y descripción de la anatomía (10% respectivamente) (ver figura 22). 

Figura No. 22 
Aprendizajes sobre Educación Sexual (%) 

 
Elaboración propia 

 

Dada la composición de la muestra, donde la mayoría de las mujeres cuenta con educación 

universitaria o de posgrado, es preocupante que 24% afirme no haber recibido ningún tipo de 

educación sexual. 

En la revisión de literatura se halló que los programas de educación sexual tradicional tienen 

una perspectiva negativa hacia la exploración del placer sexual de la mujer, y que esta se 

manifiesta a través de no informar nada acerca de cómo funciona su cuerpo a la hora de 

conseguir placer. Esto se ha visto confirmado al observar que 60% de las participantes no se les 

habló nunca sobre placer sexual de la mujer, 25% no está segura y solo 15% afirma haber 

recibido alguna información al respecto (ver figura 23). 

Figura No. 23 
Educación sobre Placer Sexual de la Mujer (%) 

 
Elaboración propia 

 
 

22 Cuando se profundizó sobre esta pregunta se halló que la educación sexual se brinda principalmente a través de 

charlas cortas o como mención dentro de otra asignatura, no se aborda como un curso en sí mismo. 
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Así mismo, al preguntar dónde aprendió sobre autoplacer o masturbación solo 4.7% respondió 

que fue a través de clases de educación sexual en el colegio, la mayoría ha aprendido por 

autoexploración, autoaprendizaje o a través del Internet/Redes Sociales (ver figura 24). 

Figura No. 24 
Lugares de Aprendizaje sobre Autoplacer de la Mujer (%) 

 
Elaboración propia 

 

Respecto a los niveles de placer sexual experimentados, la mayoría (53%) de las participantes 

cree que hay más por explorar (ver figura 25). 

Figura No. 25 
Niveles de Placer Sexual Experimentados (%) 
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Elaboración propia 

 

Según la revisión de literatura la masturbación es una parte importante del desarrollo sexual 

saludable de las personas, aunque históricamente ha sido considerada como algo prohibido, 
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las mujeres la asocian con conceptos positivos. Un porcentaje pequeño (6.8%) aún cree que es 

tabú y que debería dejar de serlo (ver figura 26). 

Figura No. 26 
Opinión Respecto a la Masturbación de la Mujer (%) 

 
Elaboración propia 

 

Pese a la percepción principalmente positiva no todas las participantes se masturban. Al 

preguntar si alguna vez se habían masturbado 88% respondió que sí, 33% que han utilizado un 

accesorio para hacerlo. Existe 12% de participantes que nunca se han masturbado (ver figura 

27). 

Figura No. 27 
Uso de Accesorios para Masturbarse (%) 

 
Elaboración propia 

 

Adicionalmente, 46% de mujeres siempre puede alcanzar un orgasmo masturbándose versus 

24% que siempre puede alcanzar un orgasmo teniendo relaciones en pareja (ver figura 28 y 29). 

Sí 
33% 

No 
55% 

No se ha 
masturbado 

12% 

30 27 28 

25 
21 

20 
 

15 13 

10 6.8 

5   3  
1 

0 
Positiva/Placentera Actividad sexual 

natural 
Parte del 

desarrollo sexual 
saludable 

(No debe ser) Tabú Forma de 
autonocimiento 

No opina No le agrada 



70  

 
 

 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 14 
15 
10 

5 
0 

Figura No. 28 
Facilidad para Llegar al Orgasmo Masturbándose (%) 
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Elaboración propia 
 

Figura No. 29 
Facilidad para Llegar al Orgasmo con Relaciones Sexuales en Pareja (%) 
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Elaboración propia 

 

Según la revisión de literatura todas las mujeres tienen la capacidad de experimentar orgasmos 

múltiples o sucesivos, no obstante, solo la mitad de las participantes (53%) afirma tenerlos, 22% 

no está segura y 25% nunca los ha tenido (ver figura 30). 

Figura No. 30 
Experimenta Orgasmos Sucesivos (%) 

 
Elaboración propia 

No estoy 
segura 

22% 

No 
25% 

Sí 
53% 



71  

55% de las participantes han buscado información sobre masturbación de la mujer. Las 

motivaciones que refirieron fueron principalmente mejorar su experiencia sexual, aprender más 

y curiosidad (ver figura 31). 

Figura No. 31 
Motivación para Buscar Información sobre Masturbación de la Mujer 

 
Elaboración propia 

 

A partir de la revisión de literatura se identificó que es más común de lo que se cree que las 

mujeres crezcan ignorando la real anatomía y funcionamiento de sus propios órganos sexuales, 

así mismo, se considera que existe una disociación entre las mujeres y sus genitales ya que 

muchas mujeres nunca los han visto. Para explorar este aspecto se preguntó a las participantes 

si es que habían observado sus genitales, casi un tercio (31%) respondió que no. De aquellas que 

sí los han observado un 11% afirmó que lo ha hecho solo una vez en su vida. 

Se consultaron los motivos que llevaron a las participantes a observar sus genitales, el principal 

motivo fue la curiosidad (ver figura 32). 

Figura No. 32 
Motivación para observar genitales (%) 

 
Elaboración propia 

 

Para profundizar en este punto también se preguntó sobre algunas de las características del 

clítoris: 20% no sabía que es un órgano cuya única función es dar placer y que tiene el doble de 

terminaciones nerviosas que el pene. 76% no sabía que es un órgano que no envejece. Al 

mostrarles una representación gráfica del mismo menos de la mitad (43%) lo identificó y nombró 

correctamente, 29% no supo nombrarlo correctamente (respondieron que se trataba de un 
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órgano reproductor, de órganos sexuales hermafroditos, entre otros), 14% lo identificó como 

genitales masculinos, 5% prefirió no responder la pregunta y 9% afirmó no saber de qué era. 

Que más de la mitad (57%) de las participantes no pudiese nombrar el clítoris confirma la 

afirmación de Bright (1997) de que muchas mujeres no tienen una idea correcta sobre sus 

genitales en absoluto. 

Otro aspecto que se halló en la revisión de literatura es la existencia de una narrativa negativa 

hacia los genitales de la mujer, esto se corroboró con la presencia de un 34% de mujeres que 

consideran que sus órganos sexuales son feos, raros, desagradables, etc. Cabe mencionar que 

algunas participantes mencionaron que sus genitales no se parecían a aquellos que vieron en 

otros lugares (como la pornografía). Esto recalca la importancia de fomentar la representación 

de la diversidad natural de genitales de la mujer en distintos entornos, partiendo por la 

educación sexual. 

Finalmente, según la revisión de la literatura existe una influencia de la religión en la sexualidad 

de las mujeres que crea una dicotomía entre moralmente buena o mala. Más de un tercio (34%) 

de las participantes afirma que dicha influencia las afecta y que se manifiesta de diferentes 

maneras (ver figura 33). 

Figura No. 33 
Formas de Influencia de la Religión en la Experimentación del Placer Sexual 

 
Elaboración propia 

 
4.2.3 Preferencias referidas a productos o servicios eróticos o sexuales 

 

96% de las participantes están familiarizadas con la existencia de tiendas de productos eróticos 

o sexuales y 55% de ellas las ha visitado, 36% ha ido en más de una ocasión. 32% concretó la 

compra de uno o más productos (ver figura 34), 69% utiliza dichos productos para 

proporcionarse autoplacer o masturbarse. 

Creó tabúes Creo ideales La Relacionó el Generó 
relacionados al relacionados al limitó/reprimió pecado con el recato/cuidado 

Negativamente Logra conexión 
mejor corporal 

placer y la placer y la placer y la 
sexualidad sexualidad sexualidad 



73  

Figura No. 34 
Visita a Tienda y Compra de Productos 

 
Elaboración propia 

 

La mayoría de las participantes que compraron uno o más productos eróticos o sexuales tienen 

entre 31 y 35 años (ver figura 35), cuentan con educación universitaria y viven en Lima23. 

Figura No. 35 
Edad - Compra Productos Eróticos y Sexuales 

 
Elaboración propia 

 

De las participantes que han visitado una tienda, 29% ha preferido visitar la tienda física y virtual, 

20% solo la tienda física y 6% solo la tienda virtual (ver figura 36). 

Figura No. 36 
Formato de tienda visitado 

 
Elaboración propia 

 

A través de entrevistas se pudo corrobora, más de la mitad (57%) de las participantes han ido a 

la tienda acompañadas. 25 años es la edad más común de primera visita a este tipo de tiendas 

(ver figura 37). 

 
 

23 En la mayoría de las provincias del Perú no existen tiendas de este rubro, menos aún tiendas que sean accesibles y 

amigables con las mujeres. 
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Figura No. 37 
Edad la primera vez que visitó una tienda erótica o sexual 

 
Elaboración propia 

 

Se preguntó a las participantes qué opciones de productos utilizan o desearían utilizar al 

momento de proporcionarse autoplacer (ver figura 38). Juguetes sexuales son los productos que 

más se quisiera utilizar (58%) seguidos de aceites estimulantes (50%), mientras que lencería 

(49%) y videos eróticos (30%) son los que actualmente más se utilizan. Audios eróticos son los 

productos que menos se quieren utilizar (63%). 

Figura No. 38 
Productos Eróticos o Sexuales que Utilizan o Quisieran Utilizar (%) 

 
Elaboración propia 

 

En general la opinión respecto a este tipo de productos es positiva (ver figura 39). 
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Figura No. 39 
Opinión sobre Productos Eróticos o Sexuales (%) 

 
Elaboración propia 

 

También se consultó sobre la intención de compra de alternativas de educación relacionadas al 

placer sexual de la mujer (ver figura 40). La opción con mayor aceptación es la de libro virtual 

(42%), seguida del libro físico y taller online (38% respectivamente). 

Figura No. 40 
Alternativas de Educación Relacionadas al Placer Sexual de la Mujer (%) 

 
Elaboración propia 

 

Finalmente, se consultó sobre espacios de consejería y terapia relacionadas al placer sexual de 

la mujer (ver figura 41). 76% de las participantes están interesadas en utilizar este tipo de 

servicio. 

Figura No. 41 
Espacios de Consejería y Terapia Relacionadas al Placer Sexual de la Mujer 

 
Elaboración propia 
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4.2.4 Negocios locales 
 

En el Perú la industria del bienestar sexual recién se está desarrollando. Actualmente, no existen 

reportes o estudios que muestren cómo está compuesto el mercado. Sin embargo, se ha 

identificado a través de búsquedas en Internet que está formado principalmente de comercios 

dedicados a la venta de productos para el placer erótico y sexual, la mayoría informales que se 

dedican a la importación de productos desde China y Estados Unidos, aunque también existen 

negocios formales. 

En cuanto al mercado formal se encontró lo siguiente: 

 
 Placer erótico y sexual: En el Perú prácticamente no se fabrican productos eróticos o 

sexuales, estos se importan del extranjero principalmente de China y Estados Unidos, lo 

único que se fabrica localmente son lubricantes y lencería. Los principales participantes 

en la categoría de tiendas de artículos sexuales son: 

̵ Foreplay (San Isidro y Miraflores), 

̵ Bombón Rojo (Miraflores, Santiago de Surco, Independencia, San Isidro y 

Arequipa), 

̵ El Beso Rosa (Santiago de Surco, Cercado de Lima), 

̵ DeAlcoba (Miraflores), 

̵ Magia y Seducción (Surco) y 

̵ Sexshop Perú (Santiago de Surco, Cercado de Lima)24. 

 
Cada uno de estos negocios cuentan tanto con tienda física como virtual. Foreplay y 

Bombón Rojo son las únicas tiendas que además de la comercialización de productos 

ofrecen servicios como workshops y masterclass sobre distintos temas relacionados con 

la sexualidad. Foreplay cuenta con la página web y tienda virtual con diseño web más 

elaborado de las seis tiendas mencionadas, es la tienda más accesible y visible del 

mercado. Ninguno de los negocios mencionados está especializado en mujeres. 

La precepción general de las participantes es que Foreplay tiene el formato de tienda 

más amigable y accesible para las mujeres, se mencionan atributos como amplitud de 

local, pulcritud y personal amable y bien capacitado. 

 
 
 
 

24 Otras tiendas identificadas son Adam & Eve Perú (Santiago de Surco), Sex Shop A1 (Cercado de Lima), Sex Secretos 
(Cercado de Lima), Sex Shop Pasión (Independencia), Pretty Love Sex Shop (Online), GVibes.pe (Miraflores, San Juan 
de Miraflores), Sex Shop Templo de Afrodita (Online), Erotic Feel (Online), Orgasmica (Online. Se estima que en total 
el número de tiendas de este rubro en el 2019 no fue mayor a 20 (Cerida, Huatuco, Ortiz, & Vidal, 2019). 
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Algunas de estas marcas son comercializadas en Lima a través de plataformas virtuales 

como Linio, Cornershop y Rappi. 

A continuación, en la Tabla 6, se muestran las categorías de productos y servicios que 

cada tienda comercializa y en la Tabla 7, el número de seguidores que tienen en redes 

sociales. 

 
Tabla No. 11 

Categorías de productos y servicios por marca 
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Elaboración propia 

Tabla No. 12 
Número de seguidores en redes sociales por marca (a septiembre 2020) 

 
Foreplay 

Bombón 
Rojo 

El Beso 
Rosa 

De Alcoba 
Magia y 

Seducción 
Sexshop 

Perú 
Facebook 14,160 220,488 1,194 2,573 10,121 199 

Instagram 9,479 51,400 73 1,201 2,955 1,697 

 
 Consejería y terapia: 

Elaboración propia 

En lo que corresponde a consejería y terapia, se cuenta con: 

̵ La Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual que, además de un 

listado de socias y socios que ofrecen sus servicios de forma privada, 

proporciona diversas charlas y conversatorios. 

̵ El Instituto Médico de Sexología. 
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 Educación Sexual: 

̵ Miah es la primera plataforma educativa online de habla hispana enfocada en 

la sexualidad femenina, fue lanzada al mercado en el año 2020. Ofrece 7 cursos 

por el precio descontado de $14.99 cada uno, los temas están divididos en: 

 Mente 

 Cuerpo 

 Espíritu 

 Masterclass 

̵ Sexperta en Placer de Sandra Campó es una asesoría en placer sexual de la 

mujer. 

̵ Juntas es un emprendimiento que busca llenar el vacío de información  y 

orientación de educación sexual en las adolescentes. 

 

4.2.5 5 aros de actitudes de compra productos sexuales o eróticos 
 

Para la interpretación de los resultados correspondientes a la percepción de las compradoras, 

se procedió a transcribir las entrevistas y luego codificarlas buscando identificar las actitudes 

correspondientes a cada uno de los aros indicados por Adele Revella; el trabajo se hizo 

inicialmente a mano, apoyados con un libro de Excel y posteriormente se utilizó el software de 

análisis cualitativo MAXQDA, versión 18.2.5, que ayudo a elaborar las imágenes que permiten 

visualizar la frecuencia de palabras de cada uno de las actitudes y confirmar la interpretación 

final que se presenta en la tabla 5. 

 

4.2.5.1 Iniciativa prioritaria 
 

La iniciativa prioritaria viene a ser la razón más importante que desencadena que una 

compradora invierta sus recursos (atención, tiempo, dinero, etc.) a la búsqueda y 

compra de productos sexuales o eróticos. 

Se aprecia en la imagen que las palabras más empleadas para referirse al 

desencadenante o gatillo se relacionan con necesidad de conocer más y explorar, 

expresando curiosidad en el tema (ver figura 42). Esta necesidad de conocimiento se 

puede explicar en el hecho de que a 72% de las entrevistadas no se les enseñó sobre 

placer sexual de la mujer en ningún momento de su educación. Es importante mencionar 

que en el segundo instrumento 60% de participantes indicaron no haber hablado de 

placer de la mujer cuando recibieron educación sexual y 25% no recordaban si el tema 

se tocó, mostrando consistencia sobre este vacío de información. 
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Figura No. 42 
Palabras más utilizadas – Iniciativa Prioritaria 

 

 
Elaboración propia 

 
4.2.5.2 Factores de éxito 

 

Los factores de éxito vienen a ser los resultados personales que la compradora espera 

de los productos sexuales o eróticos, cuáles son sus expectativas. Los factores de éxito 

son similares a lo que describe como beneficio, responde a la pregunta ¿por qué? 

En la imagen de las palabras más empleadas por las entrevistadas para referirse al tema 

se mantiene la curiosidad, por qué y el cómo, vinculadas a la palabra compré, junto a 

mucho, gusta y placer, expresando la necesidad de tener una experiencia satisfactoria. 

Por ejemplo, una de las entrevistadas comenta: “me compré algo que va a ser solo 

utilizado por mi y para mí, me va a dar un placer a mí.” Otra en la misma línea menciona: 

“para ocuparte de ti, de tu placer. Y también que puedes hacerlo porque vas a descubrir 

cosas que quizás son totalmente diferentes.” 

También deben mencionarse como factores de éxito el poder conocerse a sí misma, 

descubrir lo que le gusta, ganar confianza y autoestima y superar la culpa, vergüenza y 

tabú; en la Figura 43, se muestran las palabras más empleadas al referirse a este punto. 
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Figura No. 43 
Palabras más utilizadas – Factores de Éxito 

 
Elaboración propia 

 
4.2.5.3 Barreras percibidas 

 

Las barreras percibidas son los obstáculos, las malas noticias, experiencias pasadas 

negativas, percepciones negativas respecto a la búsqueda y compra de productos 

sexuales y eróticos. 

Esta imagen trae un mayor número de palabras, representando la complejidad de 

tabúes y frenos que deben superarse para aventurarse a la exploración del bienestar 

sexual, por simplicidad acotamos la figura a sólo 20 palabras que tuvieron más de 35 

repeticiones (ver figura 44). 

Después del tabú, las razones que obstaculizan a las mujeres entrevistadas son: 

 
̵ La enseñanza en el colegio o el hogar de que el autoplacer es pecado. 

̵ Pasar por experiencias desagradables en tiendas que han sido pequeñas, 

poco iluminadas, decoradas con pornografía, donde han sido recibidas por un 

hombre que las hace sentir incomodidad y las desmotiva a comunicar sus 

dudas, recibir su asesoramiento o comprar. Por ejemplo, tres entrevistadas 

distintas comentan: “Bueno, en la de Cantuarias si fue rara porque el señor 

que atendía era un señor medio creepy, es un señor bien extraño.”, “…las 

galerías caletas en Cantuarias que tienen como que cortina a media altura y 

dice sexshop, sexshop en letras luminosas y una que otra vez hay un pata bien 

creepy atendiéndote.”, “…iba pues a galerías Brasil justo había un sex shop en 

el segundo piso, una tiendita, la verdad bien tenebrosa porque la atendía un 

señor que media un metro creo, si bien raro, todas las paredes estaban 
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forradas de porno. Y de porno raro, nada que porno regular, lésbico, no. Porno 

raro.” 

̵ Existe la creencia de que el autoplacer no es necesario cuando se tiene pareja 

o no es igual de satisfactorio que la interacción sexual con otra persona. Por 

ejemplo: “Ese cliché de cuando tienes pareja para que masturbarse, que es un 

poco tonto. Pero fue como que así. Diría recién yo probé la masturbación 

cuando no tuve pareja…”, “…igual siguen con el chip en la cabeza de que eso 

no es placentero o que autoexplorarse no te da, no te llega a dar el placer que 

te da una relación sexual…”. 

̵ Los precios que se encuentran en los pocos lugares que no son una tienda 

“tétrica” son percibidos como excesivamente caros. Por ejemplo: “Hace unos 

años lo pensé. Pero eran carísimos, los que me interesaban eran carísimos.”, 

“…en los últimos años foreplay se ha posicionado, quizás en un sector de la 

población definitivamente, medio privilegiado porque foreplay a mi me 

parece excesivamente caro…”, “Todos son muy caros. Son muy caros te hablo 

de 500 soles, 600 soles, es demasiado caro.” 

̵ No se tiene información sobre el autoplacer de la mujer. Es más común saber 

del autoplacer de los hombres. Por ejemplo: “el tema del placer femenino y 

la masturbación femenina es un poquito más tabú. Se habla de chibolos más, 

que los chicos se masturban y eso es mucho más hablado.”, “Porque siempre 

se habla solo de la sexualidad del hombre y se habla de la sexualidad del 

hombre disminuyendo mucho a la mujer. Entonces, es como, así no vamos a 

llegar a ningún lado.”, “Que, si una mujer se masturba es que no está 

satisfecha del novio o algo malo. En un chico está bien pero no en una mujer.” 
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Figura No. 44 
Palabras más utilizadas – Barreras Percibidas 

 

 

Elaboración propia 

 
4.2.5.4 Viaje de la compradora 

 

El viaje de la compradora muestra el “detrás de escenas” de la búsqueda y compra de 

productos sexuales o eróticos. Nos permite conocer cómo evalúan opciones, los pasos 

que toma, las etapas de evaluación, las fuentes de selección y quién o quiénes 

estuvieron involucrados en el proceso. 

Esta imagen, al igual que la actitud anterior evoca muchas palabras, debido a que la 

aventura de compra va relacionada con la acción de salir a buscar el producto, que 

significa superar los miedos y barreras de una manera pública, en el lugar de compra. Si 

seleccionamos 18 palabras que tengan una frecuencia mayor a 10, se destacan las 

palabras, tienda, información, productos, amigas y comprar (ver figura 45). 
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Figura No. 45 
Palabras más utilizadas – Viaje de la Compradora 

 

 

Elaboración propia 

 

Al separar las tres etapas del viaje de compradora obtenemos lo siguiente: 

Etapa de reconocimiento: 

La mujer identifica que podría experimentar mayores niveles de placer sexual a 

través del uso de productos sexuales o eróticos. Esta conciencia se da 

principalmente a partir de encontrar dichos productos en series de televisión 

(p.e. Sexo en la ciudad), películas, revistas (p.e. Cosmopolitan), podcasts (p.e. 

Háblame Sucio), en redes sociales. Por ejemplo, “A un podcast que me gusta 

mucho y también fue un punto de quiebre para todo el tema de exploración de 

lubricantes es háblame sucio. (…) Entonces como que ahí también hubo un punto 

de quiebre interesante y me metí más a la exploración…”, “…cuando estaba en 

la universidad, recién de cachimba digamos, me gustaba leer Cosmopolitan. 

Entonces, por ahí también saqué un montón de cosas…”, “…por diversas cosas 

que veo, ya hablándote de series, me gustan las de investigación y cosas así. Y a 

veces que hablan de que si, había un caso de alguien que tenía el sado, el BDSM 

y todas esas cosas…”. 

Etapa de investigación: 
 

Las mujeres utilizan principalmente el Internet, a través de Google llegan a 

tiendas especializadas donde revisan el catálogo de productos y luego buscan 
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reseñas e información respecto a ellos en redes sociales (Instagram, Facebook). 

Se considera que la oferta de productos es amplia y que no existen guías 

eficientes para identificar cuál producto es el que la mujer necesita. La 

información está dispersa e incompleta. A diferencia de otras categorías de 

productos, en este rubro no es fácil reconocer cuál marca o atributo es mejor, 

pues no tienen mucha difusión. Por ejemplo, “Hay una variedad de cosas que yo 

en mi vida me había imaginado que eso funciona o que sirven. Es más, yo 

mientras escogía cual, yo decía el más básico (…) no se como es esto. Había de 

mil formas, mil colores, mil funciones que uno en verdad ni idea…”. 

Etapa de decisión: 
 

En etapa de decisión influyen en la compradora el precio, la asesoría en tienda 

y la presencia de una pareja. La compra usualmente no se da en la primera visita 

a la tienda, se deduce que debido a todas las barreras que existen en lo 

relacionado a la sexualidad de la mujer esta compra se posterga incluso por 

años. Por ejemplo: “Pero desde esa vez si como que me quede, este… 

enganchada con la idea. Pero la verdad que recién hace… del 2017 conocí esta 

tienda, conocí esta tienda en el 2017 y el 2018 ya me animé a comprar el 

producto.”. En muchos casos el primer producto adquirido no satisface las 

expectativas de la compradora. Por ejemplo, “inicialmente me compré un 

vibrador, que, si realmente me ayudaba, pero no, no tanto. Yo sentía como lo he 

comentado con algunas amigas, sentía que tenía más placer masturbándome 

[manualmente] que usando el vibrador. Pero igual, lo tuve. Ese fue el primero 

que compré.”. La mayoría de entrevistadas busca la compañía de amistades, 

familiares o pareja para visitar la tienda y realizar la compra. Por ejemplo, “La 

verdad que siempre he ido acompañada. Nunca he tenido el valor de entrar sola 

a un sex shop. No sé si está mal o este bien, pero nunca he podido entrar sola a 

un sex shop.” 

 

4.2.5.5 Criterios de decisión 
 

Los criterios de decisión son los atributos específicos, funciones, características o 

capacidades del producto o servicio que se evalúan al momento de elegir un producto 

o servicio. Los principales son: 

̵ Que quien atienda las haga sentir cómodas (no juzgadas) y en confianza, que 

esté preparada con mucho conocimiento sobre los productos y que les 
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permita tocarlos y encenderlos. Por ejemplo, ““Entonces, el que atienda la 

tienda que esté súper bien informado, que te de comodidad porque 

obviamente cuando uno va como que se siente un poco incómodo entonces 

que no te haga sentir más incómodo. Y que sepa bien el tema”. 

̵ Que la tienda sea amplia, pulcra, amigable, libre de morbo. Por ejemplo, “me 

daba más confianza como tienda abierta, pulcra, se veía más accesible en 

cuestión de confianza”. 

̵ La calidad del material del producto (que sea seguro, hipoalergénico e 

higiénico), el precio, las reseñas y comentarios. Por ejemplo, “el material, de 

nuevo los reviews. Tiene buenos reviews, está en mi presupuesto ¿qué es lo 

peor que puede pasar? Lo compro y no lo pensé mucho la verdad”. 

La nube de palabras generada con el software MAXQDA y acotando sólo 20 palabras, destaca 

las menciones a mujeres, amigas, información, placer y comprar (Figura 46) 

 

Figura 46 
Palabras más utilizadas-Criterios de decisión 

 

 

Elaboración propia 
 

En la Tabla 5, se resume las actitudes de compra identificadas mediante las entrevistas. 
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Tabla No. 13 
5 aros de actitudes de la compradora de productos sexuales o eróticos 

Actitud Descripción Verbatim 

 
 
 
 
 
 

Iniciativa Prioritaria 

La razón más importante por la que las 
mujeres deciden invertir tiempo y 
presupuesto a este tipo de productos y 
servicios son la curiosidad de saber qué 
más hay y el deseo de experimentar y 
aprender sobre su placer sexual. 

“Escuché a una sexóloga creo mexicana, y 
algo así como de lo que me quedó en la 
cabeza “eres dueña de tu placer y depende 
de ti explorarlo porque no le vas a endosar 
eso a nadie” y dije ah no se diga más vamos 
a explorar”. 
“…pero el que tengo es para el clítoris y es 
una amiga que me lo recomendó. Me habló 
del producto porque lo tenía y me lo 
compré.” 
“…yo tenía mucha curiosidad…” 
“..si es que no me daña y en realidad hace 
que mi vida sexual sea mejor y la de mi 
pareja también entonces…” 

 
 
 
 
 
 
Factores de Éxito 

Los resultados esperados de la compra de 
productos eróticos o sexuales son 
conocerse a sí misma, descubrir qué le 
gusta, experimentar placer sexual, ganar 
confianza y autoestima, superar culpa, 
vergüenza y tabú. Una actitud muy 
interesante es el uso de estos productos 
como herramienta para superar o evitar 
situaciones de violencia sexual. 

“…cuando ya uno lo compra, es como que 
bueno, me di algo para mí, me compré algo 
que va a ser solo utilizado por mi y para mí, 
me va a dar un placer a mí…” 
“…Porque la masturbación es algo nuevo 
para mi y no tengo ganas de tocarme por 
mis manos y es súper difícil por el momento 
y no tengo ganas. Pero quería aprender la 
masturbación…” 
“…Me volví mucho más confiada. Tenia 
mucha más seguridad en mi misma, de ahí 
también me di cuenta de que yo si merecía 
tener placer sexual...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barreras Percibidas 

Las principales barreras percibidas 
respecto a la compra de productos son 
que el placer y autoplacer sexual de la 
mujer son tabú, pecado o razón de 
vergüenza; que la mayoría de las tiendas 
son inaccesibles por ser pequeñas, 
tétricas, oscuras, decoradas con 
pornografía y donde el personal de 
atención comúnmente es un hombre que 
las hace sentir incómodas o cohibidas. La 
idea de que el placer sexual es mayor en 
la interacción con una pareja. Que en 
general, en Perú, este tipo de productos 
son excesivamente caros y que las 
mujeres no tienen suficiente información 
sobre su autoplacer. 

“…siento que no termino de conocer mi 
cuerpo lo cual es triste a mis 32 años,…” 
“…es algo que si no buscas abiertamente 
no llega a ti, entonces, si requiere mucha 
proactividad,…” 
“…igual siguen con el chip en la cabeza de 
que eso no es placentero o que 
autoexplorarse no te da, no te llega a dar 
el placer que te da una relación sexual…” 
“…ser repetido el mensaje de que como 
que para las mujeres el placer femenino es 
cochino o es castigado o como me dijo mi 
propia madre Dios te castiga…” 
“…una vez vi que en la cato estaban dando 
un taller sobre como estimularse para una 
poder llegar a un squirt, que masajes todo 
eso…. decían que como van a enseñar eso, 
que la perversión, que en una universidad 
católica…” 
“…había un sex shop en el segundo piso, 
una tiendita, la verdad bien tenebrosa 
porque la atendía un señor que media un 
metro creo, si bien raro, todas las paredes 
estaban forradas de porno…” 
“…Todos son muy caros. Son muy caros te 
hablo de 500 soles, 600 soles, es demasiado 
caro…” 
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Viaje de la Compradora 

Etapa de reconocimiento: 
La mujer identifica que podría 
experimentar mayores niveles de placer 
sexual. Esta conciencia se da a partir de 
encontrar los productos sexuales o 
eróticos en series de televisión (p.e. Sexo 
en la ciudad), películas, revistas (p.e. 
Cosmopolitan), podcasts (p.e. Háblame 
Sucio) o en redes sociales. 

 
Etapa de investigación: 
Las mujeres utilizan principalmente el 
Internet, a través de Google llegan a 
tiendas especializadas donde revisan el 
catálogo de productos y luego buscan 
reseñas e información respecto a ellos en 
redes sociales (Instagram, Facebook). Se 
considera que la oferta de productos es 
amplia y que no existen guías eficientes 
para identificar cuál producto es el que la 
mujer necesita. La información está 
dispersa e incompleta. A diferencia de 
otras categorías de productos, en este 
rubro no es fácil reconocer cuál marca o 
atributo es mejor, pues no tienen mucha 
difusión. 

 

Etapa de decisión: 
Influye el precio, la asesoría en tienda y la 
presencia de una pareja. La compra 
usualmente no se da en la primera visita a 
la tienda, se posterga incluso por años. En 
muchos casos el primer producto 
adquirido no satisface las expectativas de 
la compradora. La mayoría de 
entrevistadas busca la compañía de 
amistades, familiares o pareja para visitar 
la tienda y realizar la compra. 

Reconocimiento: 
“…cuando estaba en la universidad, recién 
de cachimba digamos, me gustaba leer 
Cosmopolitan. Entonces, por ahí también 
saqué un montón de cosas…” 
“A un podcast que me gusta mucho y 
también fue un punto de quiebre para todo 
el tema de exploración de lubricantes es 
háblame sucio” 

 
Investigación: 
“Busque en internet… a ver, primero 
busque sex shops, de ahí mirar. Entonces, 
fui, lo busqué y dije bueno es que estoy 
buscando esto, que opciones tengo, bueno 
esto y esto. También busque por 
plataformas tipo mercado libre o alguien 
que me lo trajera aquí a la casa.” 

 

“Hay una variedad de cosas que yo en mi 
vida me había imaginado que eso funciona 
o que sirven. Es más, yo mientras escogía 
cual, yo decía el más básico (…) no se como 
es esto. Había de mil formas, mil colores, 
mil funciones que uno en verdad ni idea.” 

 
Decisión: 
“también me puse en mi mente un 
presupuesto que no debería gastar no más 
de 120 dólares en eso, pero tampoco 
menos de 30 dólares porque 
probablemente sea de mala calidad” 

 
“Fuimos y nos gustó la tienda, la atención 
nos encantó, que nos explicaran… no se 
sentía mucho tabú sino que el chico súper 
atento. Entonces, mira entré y sí, hablamos 
muy abiertamente.” 

 
 
 
 
 

Criterios de Decisión 

Los criterios de decisión de las 
compradoras son que la persona que las 
atienda las haga sentir cómodas (no 
juzgadas) y en confianza, que esté 
preparada con mucho conocimiento sobre 
los productos y que les permita tocarlos y 
encenderlos. Que la tienda sea amplia, 
pulcra, amigable, libre de morbo. La 
calidad del material del producto (que sea 
seguro, hipoalergénico e higiénico), el 
precio, las reseñas y comentarios. 

“las personas que trabajan ahí, en verdad 
creo que tienen que ser sin tabú y te 
atienden de una forma muy tranquila, sin 
nada, sin prejuicios ni nada.” 
“Pero, por ejemplo, algo donde tu puedas 
ver los productos, puedas tocarlo, 
probarlos porque voy a usarlo, puedas 
tocar el material. Por ejemplo, porque no 
es nada si tu ves una cajita.” 

Elaboración propia 
 

 

4.3 RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA EN PERÚ 

 
Las respuestas de las informantes, mujeres mayores de edad, que en promedio tienen 32 años 

indican lo siguiente: 
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1) Se confirma lo indicado en la teoría, respecto a la falta de educación relacionada al 

placer sexual de la mujer; sólo 15% de la muestra indicó haberla recibido y de manera 

muy somera. 

2) En cuanto al aprendizaje de la masturbación, las informantes indican que lo han hecho 

por autoaprendizaje o buscando en las redes sociales. 

3) Respecto al autoplacer, el 53% de las encuestadas sienten que hay mucho por explorar 

en este punto. 

4) Existe una percepción positiva hacia la masturbación y un 85% expresa haberlo hecho, 

aunque sea una vez, y en general manifiestan que les gustaría saber mucho más acerca 

de ella. 

5) Como dato intrigante, más de la mitad de las informantes no fueron capaces de 

identificar en una figura del órgano sexual de la mujer, el clítoris, elemento fundamental 

para la obtención del placer sexual. 

6) La mayoría de nuestras entrevistadas son católicas y expresan que la religión las ha 

influenciado en la represión de su sexualidad. 

Estos hallazgos confirman la magnitud de la oportunidad existente en temas de educación sexual 

y ayuda al desarrollo de la sexualidad de la mujer. 

Las entrevistas realizadas para identificar las actitudes de compra, confirman lo anterior, así por 

ejemplo, en lo referente al comportamiento de compra, es la curiosidad respecto a su bienestar 

sexual y las recomendaciones de amigas, lo que las lleva a reconocer la necesidad del producto 

y a investigar acerca de las opciones existentes; posteriormente la experiencia insatisfactoria y 

superar el tabú tatuado en su educación son las principales barreras que deben superarse para 

iniciar el ciclo de compra en la industria dedicada a este propósito. Los principales criterios de 

decisión son sentirse segura y no juzgada, así como el precio, la calidad de la atención y el 

material de los productos. 

La exploración de los negocios locales dedicados a la industria del bienestar sexual señala, que 

los productos dedicados al placer sexual se importan, no se producen localmente, hay la 

aparición incipiente de un portafolio más completo de oferta que incluye terapias, así como 

orientación y educación en sexualidad de la mujer y recientemente aparecen formatos online 

dedicados a este rubro. 
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4.4 IMPLICACIONES TEÓRICAS, PRÁCTICAS Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 
Las implicancias teóricas del estudio se han limitado a confirmar la relación entre ausencia o 

mala calidad de la educación sexual recibida y temor a expresar su sexualidad. 

En el caso del Perú las personas indican no haber recibido o haber recibido muy básica educación 

sexual en edad temprana, esta carencia educativa llega al extremo de desconocer sus propios 

órganos sexuales y las formas de obtención de placer que estos pueden ofrecerles; las mujeres 

se privan de expresar su sexualidad y alcanzar el pleno desarrollo como personas, estos frenos 

y tabúes al desarrollo de su sexualidad las hacen vulnerables al sometimiento y maltrato por 

parte de sus compañeros, la familia y la sociedad. 

Las implicancias prácticas de estos hallazgos plantean dos frentes de oportunidad; uno en el 

campo educativo, a nivel de la educación que se ofrece en los colegios; otra a nivel de 

organizaciones que puedan de manera responsable ofrecer educación y medios que faciliten el 

disfrute pleno del placer sexual de la mujer. 

Las oportunidades de futuras investigaciones se orientan hacia el establecimiento de relaciones 

causales entre educación sexual y experimentar bajo/alto nivel de placer sexual y, en estudios 

de profundidad, establecer el tipo de elementos que hay que incluir en la educación sexual de 

la mujer, para que esta permita el conocimiento cabal de la sexualidad, con foco en el placer, de 

la mujer y el respeto y ejercicio libre de la misma. 

 

5 RECAPITULACIÓN 
 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se recapitularán los principales hallazgos de esta investigación. 

 
 

5.2 SEXUALIDAD, EROTISMO Y PLACER SEXUAL DE LA MUJER 

 
A partir de la revisión de literatura se conceptualizó qué es la sexualidad, el erotismo y el placer 

sexual y se identificaron 8 barreras a las que las mujeres tienen que enfrentarse para poder 

disfrutar de su sexualidad. De igual modo, se resaltó la necesidad de ayudar a generar un 

enfoque positivo hacia la sexualidad de la mujer. Los aspectos más relevantes en este aspecto 

son los siguientes: 
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 La sexualidad es una función multidimensional inherente a la vida humana que, entre 

otros aspectos, abarca el erotismo y el placer sexual. El erotismo va más allá del sexo y 

se extiende a facetas profundas sobre aquello que trae placer a nuestras vidas. El placer 

sexual es la satisfacción y gozo físico y/o psicológico que proviene de las experiencias 

eróticas solitarias o compartidas. Hasta finales del siglo XX la sexualidad de las mujeres, 

y por ende el erotismo y placer sexual, estuvieron definidos desde la perspectiva del 

hombre y la reproducción. Muestra de ello es el hecho de que no se conociera la 

estructura anatómica completa del clítoris hasta el año 1998 y la historia de violencia 

sistemática que este órgano ha sufrido (clitoridectomías reales y simbólicas). 

 Las 8 barreras teóricas alrededor de la sexualidad de las mujeres son: 

1. Educación sexual limitada a los aspectos biológicos (descripción de la anatomía, 

explicación del proceso de reproducción y de las enfermedades de transmisión 

sexual) y sexista hacia las mujeres al retratarlas como principales “víctimas” del 

sexo (al ser las que se embarazan) y responsables de mantener el control de los 

deseos sexuales. 

2. La masturbación históricamente ha sido definida como un acto pecaminoso, 

peligroso y que debe castigarse. En la actualidad impera la idea de que sirve 

como reemplazo al coito, cuando en realidad constituye la primera actividad 

sexual natural del ser humano. 

3. La sexualidad de la mujer históricamente ha sido definida desde un punto de 

vista androcéntrico. Por ejemplo, se creía que tanto hombres como mujeres 

tenían una respuesta sexual lineal, hasta el año 2005 cuando Rosemary Basson 

et al demostraron que la respuesta sexual de la mujer era circular. También han 

dominado las definiciones heteronormativas (interacción sexual normal es la 

que ocurre entre hombres y mujeres) y coitocéntricas (el acto sexual real es 

aquel que se da cuando hay una penetración pene-vagina). 

4. Los hombres son conscientes desde muy niños de contar con un pene, mientras 

que las mujeres no toman consciencia de contar con un clítoris hasta una edad 

mucho mayor. Es más común de lo que se cree que las mujeres crezcan 

ignorando la real anatomía y funcionamiento de sus propios genitales. 

5. Existe un discurso negativo acerca de los genitales de la mujer sostenido por 

industrias que se benefician de él, como por ejemplo las de cuidado íntimo y 

procedimientos estéticos y quirúrgicos. El estar expuestas solo a imágenes, 

provenientes principalmente de la pornografía, de vulvas depiladas, en 

tonalidades rosa, con labios finos y simétricos genera una sensación de 
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anormalidad que es inconsistente con la realidad y que evita que la mujer 

aproveche completamente su potencial sexual. 

6. El abuso sexual contra las mujeres es una epidemia. Existe todo un sistema 

ideológico que enseña a la mujer a no defenderse ni cuestionar el poder del 

hombre sobre ella, tanto físico como psíquico. Este sistema inculca a la mujer 

que es muy débil y vulnerable, lo que socaba su habilidad para proteger su 

seguridad y la lleva a aceptar comúnmente un trato dañino por parte de 

terceros. La violación sexual puede ocasionar cambios complejos y duraderos 

en los sistemas cerebrales y corporales femeninos. 

7. La religión crea una dicotomía respecto a la sexualidad de la mujer como 

moralmente buena o mala, lo bueno está asociado a una actitud pasiva respecto 

al deseo sexual masculino (lo virginal) y lo malo a la mujer que toma la iniciativa 

o participa en relaciones extramaritales. 

8. La expresión sexual de las mujeres es juzgada más severamente y se evalúa bajo 

criterios distintos que la expresión sexual de los hombres. Muestra de ello es la 

existencia del concepto de puta. Esta etiqueta es utilizada para avergonzar y 

regular el comportamiento sexual de las mujeres y no existe un término 

equivalente para describir el mismo comportamiento en los hombres. 

 Actualmente la actitud general de la sociedad hacia la sexualidad de la mujer es 

negativa, muestra de ello son todas las barreras que se han identificado y mencionado 

anteriormente. Es necesario ayudar a cambiarla hacia una actitud positiva donde las 

mujeres tengan acceso a información de confianza y certera y no sean avergonzadas por 

querer más placer sexual en sus vidas. 

Teniendo en cuenta estos conceptos y barreras se procedió a elaborar un cuestionario con 

el propósito de explorar e identificar el vocabulario específico, los patrones y los conceptos 

con los cuales las mujeres representan el mundo de su sexualidad en solitario. Los resultados 

que se obtuvieron son los siguientes: 

̵ La mayoría de las mujeres (76%) recibió algún tipo de educación sexual. Esta 

educación se ha centrado en aspectos biologicistas. Esto puede evidenciarse en 

los principales aprendizajes que recuerdan: prevención del embarazo no 

deseado (33%), explicación del proceso de reproducción (10%), descripción de 

la anatomía (10%). 

̵ Solo 15% de las participantes recibió educación sobre masturbación y placer 

sexual de las mujeres. El resto ha aprendido del tema a través de la 
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autoexploración, por autoaprendizaje y por internet o redes sociales. Este vacío 

en la formación se ve reflejado en que más de la mitad de las participantes (53%) 

no pudiese nombrar el clítoris al presentarles una ilustración de este. 

̵ 22% de las participantes querrían disfrutar más y sentir más placer sexual y 53% 

experimentan placer sexual, pero creen que hay más por explorar. Existe un 3% 

de mujeres que no experimentan placer sexual. 

̵ La mayoría de las mujeres se masturban (88%) y asocian la masturbación con 

conceptos positivos como: actividad sexual natural (28%), actividad positiva y 

placentera (27%) y forma de autoconocimiento (21%). 33% de las mujeres que 

se masturban ha utilizado algún producto o accesorio para hacerlo. 

̵ 46% de las mujeres siempre que quiere puede llegar al orgasmo a través de la 

masturbación, mientras que 24% de las mujeres siempre que quiere puede 

llegar al orgasmo a través de relaciones sexuales en pareja. 

̵ A pesar de que todas las mujeres tenemos la capacidad de experimentar 

orgasmos múltiples o sucesivos solamente 53% de las participantes afirman 

tenerlos. Un cuarto de las participantes nunca los ha experimentado. 

̵ Casi un tercio de las mujeres (31%) no ha observado nunca sus genitales. 

̵ 34% de las participantes considera que sus genitales son feos, raros, 

desagradables, etc. 

̵ 34% de las mujeres afirma que la religión influencia la forma en que 

experimenta el erotismo y placer sexual. 

 
5.3 LA INDUSTRIA DEL BIENESTAR SEXUAL 

 
La industria del bienestar sexual engloba la higiene genital y menstrual, el alivio de síntomas de 

la menopausia y el placer erótico y sexual. Surge gracias a la convergencia del cambio 

demográfico y los saltos en materia de tecnología que facilitan la asociación contemporánea de 

sexualidad y placer con bienestar y salud. El enfoque de esta industria en la mujer es 

relativamente nuevo, pero de crecimiento constante y acelerado a nivel global. A nivel mundial 

se espera que para el año 2024 tenga un valor aproximado de 122 mil millones de dólares. Al 

año 2019 juguetes sexuales fue la categoría que mayor crecimiento en participación de mercado 

tuvo; durante la pandemia por COVID-19 la demanda de este tipo de productos se ha 

incrementado significativamente. 
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En sus inicios, alrededor de 1920, los comercios dedicados a la venta de productos eróticos y 

sexuales estuvieron orientadas a un público masculino. Generalmente estaban ubicados en 

lugares clandestinos y eran ambientes oscuros, iluminados con luces fluorescentes que 

resultaban en una percepción de inmoralidad y por ende terminaban siendo difíciles de visitar 

por una mujer. Recién a partir de 1970, gracias a la incursión de mujeres en el manejo de este 

tipo de negocios, el formato ha ido cambiando hacia el modelo de boutique erótica. Desde 

entonces, intencionalmente, se han creado estrategias espaciales y se ha diseñado una 

materialización física para que el consumo de estos productos por parte de mujeres sea más 

aceptable o común. 

El crecimiento explosivo del acceso a internet ha favorecido el desarrollo de nuevas formas de 

creación, distribución y recepción de productos y servicios relacionados con el bienestar sexual, 

especialmente con los relacionados al placer erótico y sexual. El internet ha contribuido a la 

normalización del uso de este tipo de productos ya que las personas pueden familiarizarse con 

los productos y servicios sin costo y comprarlos con discreción y anonimidad en cualquier 

momento del día. 

En el año 2010 se acuñó el término “sextech” que hace referencia a cualquier tecnología 

diseñada para mejorar las experiencias sexuales humanas, la sexualidad y el conocimiento 

referente a ella. Se estima que para este año alcance un valor de 30 mil millones de dólares a 

nivel global. Algunas de las tecnologías sexuales emergentes en el 2020 son robots de compañía 

íntima con inteligencia artificial, dispositivos interconectados a través de wi-fi o bluetooth, 

aplicaciones web o móviles educativas, para mejorar el placer sexual, hacer terapia o para la 

salud sexual. 

En el año 2016 se acuñó el término “femtech” que se centra en aplicar la tecnología para mejorar 

el acceso y la calidad de salud de las mujeres y para resolver las necesidades que tienen 

relacionadas a su biología. Algunos de sus usos son sistemas interactivos de ejercicios, 

entrenadores digitales y aplicaciones web y móviles para hacer seguimiento al periodo 

menstrual y la ovulación. 

Cabe mencionar que al 2017 el 70% del comercio erótico y sexual global era administrado por 

hombres. 

Las mujeres han jugado un rol clave en la transformación de la industria. En 1970 los primeros 

comercios dirigidos por mujeres se utilizaron como instrumentos para concientizar y generar 

cambios sociales, y como un lugar donde la mujer podía verse como sujeto y agente sexual, en 
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lugar de como objeto. Desde entonces las mujeres han roto con estereotipos sexistas y han 

empujado la evolución en el diseño de productos y servicios eróticos y sexuales. 

En el Perú la industria del bienestar sexual recién se está desarrollando. No existen reportes o 

estudios sobre cómo está compuesto el mercado. No obstante, a través de búsquedas en 

internet, se ha identificado que está conformado principalmente de comercios dedicados a la 

venta de productos eróticos y sexuales importados de China y Estados Unidos. La mayoría son 

informales. En cuanto al mercado formal se encontró que Foreplay es la marca con mayor 

reconocimiento, seguido de Bombón Rojo, ambos negocios cuentan con tienda física y virtual. 

Hay la aparición de un portafolio más completo de oferta que incluye terapias, así como 

orientación y educación sexual de la mujer. Durante este año se han creado formatos online 

dedicados a ello. 

Tomando en consideración esta información y los hallazgos obtenidos en el primer cuestionario, 

se elaboró un segundo cuestionario acotado a temas relacionados a la industria del erotismo y 

placer sexual de la mujer y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 La mayoría de las mujeres (98%) están familiarizadas con la existencia de tiendas de 

productos eróticos y sexuales. 32% concretó la compra de uno o más productos. Las 

mujeres que compraron tienen entre 31 y 35 años, cuentan con educación universitaria 

y viven en Lima. 

 29% de las participantes prefieren visitar la tienda física y la virtual, 20% solo la tienda 

física y 6% solo la tienda virtual. 

 25 años es la edad más común de primera visita a este tipo de tiendas. 

 La opinión general respecto a los productos eróticos y sexuales es positiva: son 

buenos/excelentes (32%), son útiles o necesarios (20%). 

 Juguetes sexuales y aceites estimulantes son los productos que más se quisieran utilizar 

(58% y 50% respectivamente). 

 Libros virtuales (42%), libros físicos y talleres online (38% respectivamente) son las 

formas de aprendizaje sobre placer sexual de la mujer que las participantes preferirían. 

 76% de las mujeres están interesadas en espacios de consejería y terapia relacionada a 

erotismo y placer sexual de las mujeres. 
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5.4 ACTITUDES DE COMPRA 

 
Para finalizar la investigación se profundizó en el proceso de búsqueda y compra de productos 

eróticos y sexuales utilizando la metodología propuesta por Adele Revella. Y se halló lo siguiente: 

 El gatillo de compra es la necesidad de conocer más y explorar, expresado como 

curiosidad. 

 Los resultados que esperan de la compra de productos eróticos y sexuales son satisfacer 

dicha curiosidad y tener experiencias de placer sexual satisfactorias. A partir de ellas 

conocerse a sí misma, descubrir lo que le gusta y ganar confianza. 

 Son muchas las barreras en el proceso de búsqueda y compra. La principal, el tabú, 

seguida de la asociación de autoplacer con pecado. Resaltan las experiencias 

desagradables en tiendas demasiado pequeñas, “tétricas”, poco iluminadas, decoradas 

con pornografía, donde han sido recibidas por un “hombre raro” que las ha inhibido, 

incomodado y desmotivado a comunicar sus dudas o comprar. Predomina la creencia 

de que el autoplacer no es necesario cuando se tiene pareja o no es igual de satisfactorio 

que la interacción sexual con otras personas. Adicionalmente, los precios son percibidos 

como excesivamente caros. Finalmente, no se tiene información sobre autoplacer o 

sobre productos eróticos y sexuales. 

 El viaje de la compradora se divide en tres etapas, en la primera se da el reconocimiento 

a través de ver o escuchar acerca de los productos eróticos y sexuales en series, 

películas, revistas, podcasts y redes sociales. En la segunda etapa, investigan sobre los 

productos utilizando internet y buscando reseñas en redes sociales. Se considera que 

son necesarias más guías para identificar qué producto comprar. En la etapa de decisión 

influyen el precio y la asesoría en tienda. Usualmente en la primera visita no se da la 

compra, también ocurre que el primer producto adquirido no satisface las expectativas 

de la compradora. La mayoría de entrevistadas busca la compañía de amistades para 

comprar. 

 Finalmente, los criterios de decisión están asociados a la presencia de personal de 

ventas que las haga sentir cómodas y en confianza, que tenga mucho conocimiento e 

información sobre los productos. La tienda que sea amplia y amigable. Respecto a los 

productos influye la calidad, el precio y las reseñas. 

Con la información recopilada respecto a la sexualidad, erotismo y placer sexual de las mujeres, 

la industria del bienestar sexual y las actitudes de compra y siguiendo la metodología de Alex 

Osterwalder et al (2018) se elaboró el siguiente mapa de empatía: 
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 Los trabajos de la cliente describen las necesidades que intentan satisfacer. En este 

caso son: 

̵ Deseo de conocer más acerca del placer sexual personal de la mujer. 

̵ Tener una experiencia de placer sexual personal satisfactoria. 

 Las frustraciones de la clienta describen lo que les molesta antes, durante y después de 

intentar resolver su necesidad. 

̵ Tabú. 

̵ Tiendas mal diseñadas (“tenebrosas”). 

̵ Personal de atención que genera incomodidad y cohibición (“hombre bien 

extraño”). 

̵ Precios excesivamente caros. 

̵ Falta de información. 

̵ Desconocimiento sobre respuesta sexual. 

̵ Insatisfacción después de primera compra. 

 Las alegrías de la clienta describen los resultados y beneficios que quieren obtener. 

̵ Conocerse a sí misma. 

̵ Descubrir qué le gusta. 

̵ Experimentar placer sexual. 

̵ Ganar confianza y autoestima. 

̵ Superar culpa, vergüenza y tabú. 

 
Teniendo en cuenta este mapa de empatía emerge la necesidad de espacios enfocados en la 

educación en placer sexual para mujeres que explique a profundidad la anatomía, las 

características de la respuesta sexual de la mujer, técnicas y ejercicios, así como otros dedicados 

a la terapia y consejería sexual especializados en mujeres. 

 

6 CONCLUSIONES 
 
 

El objetivo general de esta tesis ha sido investigar la problemática asociada a la sexualidad de 

las mujeres, con foco en el autoplacer y en la búsqueda y compra de productos eróticos y 

sexuales, con el propósito de identificar las principales necesidades insatisfechas y barreras que 

podrían atenderse. 

La primera necesidad es la de información y educación. A pesar de que la mayoría de las mujeres 

de la muestra cuenta con educación universitaria o de posgrado, 24% no ha recibido ningún tipo 

de educación sexual. Adicionalmente, a más de la mitad de las mujeres (60%) no se les habló 
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nunca sobre placer sexual de la mujer y 25% no recuerda si se les habló o no, por lo que han 

tenido que aprender sobre este tema a través de la autoexploración, de la búsqueda en internet 

(incluida la pornografía) y de medios masivos (redes sociales, televisión, películas, revistas, etc.). 

Muestra de esta necesidad es que 57% de mujeres que participaron del estudio no pudieron 

identificar en una figura el clítoris, elemento fundamental para la obtención de placer sexual. 

Casi un tercio de las mujeres (31%) nunca ha observado sus genitales. De aquellas que sí los han 

observado 34% considera que son feos, raros, desagradables etc. 

La segunda necesidad es de experimentar placer sexual. 53% de mujeres indica creer que hay 

más niveles de placer sexual por explorar. 

La tercera necesidad es la de espacios de consejería y terapia especializados en placer sexual de 

la mujer. 76% de las participantes están interesadas en utilizar este tipo de servicio. 

El tabú y la vergüenza son las barreras principales que se identificaron. Adicionalmente, se 

encontró que muchas mujeres han pasado por experiencias negativas al momento de buscar y 

adquirir productos sexuales y eróticos. Estas experiencias se componen por dos elementos, el 

primero, las características físicas de las tiendas a las que han acudido (lugares muy pequeños, 

mal iluminados, decorados con pornografía, etc.), el segundo, las características de la persona 

que las atendió (un hombre “extraño” que les genera incomodidad y cohibición e incluso 

sensación de inseguridad). Cabe mencionar que existe la creencia limitante de que el autoplacer 

genera menor placer sexual que una relación sexual con una pareja o que solo debe practicarse 

cuando la mujer es soltera. 

Otra barrera encontrada es la del precio. Se considera que los precios de los negocios más 

atractivos para mujeres son excesivamente caros. Algunas entrevistadas hablaron de montos 

cercanos a los 700 soles lo que convertiría los productos en un lujo. Finalmente se nombra como 

barrera la falta de información tanto sobre placer sexual y autoplacer de la mujer como en lo 

referido a características y funcionamiento de los productos sexuales y eróticos. 

Para realizar esta tesis se plantearon tres objetivos específicos adicionales. El primero fue listar 

las principales barreras que dificultan o imposibilitan que las mujeres disfruten de su sexualidad, 

especialmente del autoplacer. Estas barreras se identificaron a través de la revisión de literatura 

y son las siguientes: 

1. Educación sexual biologicista y sexista hacia las mujeres. 

2. Castigo al autoconocimiento sexual y a la masturbación. 
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3. Definición androcéntrica, heteronormativa y coito céntrica de la sexualidad y el placer 

de la mujer. 

4. Desconocimiento sobre la estructura anatómica completa del clítoris. 

5. Narrativa negativa respecto a los genitales de la mujer. 

6. Cultura de la violación sexual. 

7. Ideal de mujer de las religiones judeocristianas. 

8. Doble estándar sexual 

 
El segundo objetivo específico fue explorar el estado actual del mercado del bienestar sexual, 

con foco en el placer erótico y sexual de las mujeres, a nivel global y local. Se encontró que a 

nivel global el mercado se encuentra en crecimiento. El erotismo y placer sexual forman parte 

de la industria del bienestar sexual. Esta es relativamente nueva, incluye además la higiene 

genital y menstrual y el alivio de los síntomas de la menopausia. Se espera que a finales de este 

año tenga un valor mundial de 122,000 millones de dólares y genere ingresos por 39,000 

millones de dólares. 

El crecimiento en el acceso a Internet ha impulsado el desarrollo de nuevas formas de creación, 

distribución y recepción de productos y servicios relacionados al placer sexual. La mayor 

visibilidad y facilidad de acceso pueden haber contribuido a un incremento en la normalización 

del uso de productos sexuales, ya que grandes segmentos de la población pueden familiarizarse 

sin costo y comprarlos con discreción, anonimidad y en cualquier momento del día. Internet es 

también un nuevo medio de educación sexual. 

En el mercado global se encuentran muchos productos o servicios que se basan en “tecnología 

sexual” o “sextech”, entendiéndose por ella cualquier tecnología diseñada para mejorar las 

experiencias sexuales humanas, la sexualidad o el conocimiento relacionado a este aspecto. 

Ejemplos son sitios web educativos como OMGYes y Climax o aplicaciones de terapia sexual 

digital como Blueheart. También lo son dispositivos que utilizan tecnología Wi-Fi o Bluetooth 

para conectarse a aplicaciones móviles e incluso robots para compañía íntima con inteligencia 

artificial. 

Así mismo, se hallan productos o servicios que se basan en “tecnología de la mujer” o “femtech”, 

es decir, tecnología enfocada en resolver necesidades que las mujeres tienen relacionadas a su 

biología. Ejemplos son sistemas interactivos de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico como 

Elvie, aplicaciones móviles para hacer seguimiento al periodo menstrual y la ovulación como 

Clue o para entrenar y comprender los cambios y síntomas del cuerpo de cada mujer como B- 

wom. 
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Mucha de esta evolución se puede atribuir a la emergencia de mujeres dirigiendo la propiedad 

de estos negocios, ya que, en su mayoría, estas han buscado romper con los estereotipos 

creados por la industria antigua. 

En lo que corresponde a las características del mercado local se halló que la industria está 

conformada principalmente por negocios con enfoque en la sexualidad en pareja y “fantasías 

sexuales”. La mayoría de estos negocios son informales. El principal país proveedor de productos 

es China. La marca Foreplay es la que disrumpe el mercado con un formato de tienda amplio, 

bien iluminado, amigable con las mujeres; ofrece no solo productos sino también asesoría y 

talleres. Algunas de las marcas formales además de su tienda virtual comercializan a través de 

plataformas como Rappi, Cornershop o Linio. Este año aparece Miahh, la primera marca 

“sextech”, con enfoque en la educación en sexualidad. Hay aparición incipiente de un portafolio 

más completo de oferta que incluye terapias, así como orientación sexual. 

Finalmente, el tercer objetivo fue identificar las verdades o actitudes relacionados a la búsqueda 

y compra de productos eróticos y sexuales para uso personal por parte de mujeres mayores de 

edad en el Perú. Para ello se utilizó la metodología propuesta por Adele Revella (2015), el detalle 

de todas las actitudes se encuentra en el capítulo de resultados, los más relevantes son: 

 La curiosidad (deseo de conocer más) es lo que moviliza a las mujeres a buscar y comprar 

productos sexuales o eróticos. 

 La recomendación, especialmente de amigas, es muy importante para cerrar la compra. 

 El uso de productos sexuales y eróticos permiten a las mujeres conocerse mejor e 

identificar lo que les gusta, esto se refleja en una mejora de la confianza en sí mismas y 

en su autoestima. 

 Los productos sexuales pueden utilizarse como herramientas complementarias para las 

mujeres que han sufrido violencia sexual y necesitan reconectarse con el placer. 

 Existen numerosas barreras entorno a la búsqueda y compra de productos sexuales y 

eróticos, la principal de ellas el tabú (estas fueron detalladas como parte del objetivo 

general de investigación). 

 Para poder comprar estos productos se necesita mucha guía ya que existe mucha 

variedad y poco nivel de conocimiento por parte de las compradoras. 

 Dado que no se tiene conocimiento sobre los productos, ocurre que la primera compra 

no es satisfactoria. 
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8 ANEXOS 
 

 

ANEXO 1  

 
Cuestionario 1 

 

Estudio del placer sexual en las mujeres, oportunidades para su atención 
¡Bienvenida y gracias por participar! Mi nombre es Aura y estoy haciendo una investigación con 
el propósito de comprender las necesidades y criterios de compra de las mujeres que son 
consumidoras de productos y servicios relacionados al erotismo y placer sexual personal. Esta 
encuesta está dirigida únicamente a personas que se definan como MUJERES y sean mayores de 
edad. La información obtenida será tratada con total confidencialidad, las respuestas serán 
anónimas y usadas con fines de investigación para una tesis de MBA en la universidad ESAN. 
Responder la encuesta te tomará 15 minutos. Recuerda que no hay respuestas correctas o 
incorrectas y tu opinión será muy valiosa para el estudio. Si tienes alguna duda o comentario 
puedes escribirme a aurae.sv@gmail.com y gustosa te responderé. ¡Gracias! 
*Obligatorio 
1. ¿Qué edad tienes? * 

2. ¿En qué ciudad vives? * 

3. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has alcanzado? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Primaria 

Ο Secundaria 

Ο Técnica 

Ο Universitaria 

Ο Máster o Posgrado 

4. ¿Con qué religión o práctica espiritual te identificas? * 

5. ¿Dirías que la religión o la espiritualidad han influenciado de alguna forma en cómo 

experimentas el erotismo y el placer sexual? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

1. ¿De qué manera ha influenciado la religión o la espiritualidad en cómo experimentas el 

erotismo y el placer sexual? 

2. ¿Cuál es tu orientación sexual? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Heterosexual 

Ο Homosexual 

Ο Bisexual 

Ο Pansexual 

Ο Queer 

3. ¿Tienes pareja? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

4. ¿Hace cuánto tiempo están juntos o juntas? 

mailto:aurae.sv@gmail.com
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5. ¿Eres madre? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

6. ¿Cuántos hijos o hijas tienes? 

7. ¿Qué edad o edades tienen? 

8. ¿En alguna etapa de tu formación académica recibiste clases sobre educación sexual? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

9. ¿Recuerdas cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuviste en las clases de 

educación sexual? * 

10. ¿En las clases de educación sexual te hablaron de masturbación y placer de la mujer? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

11. Si no tuviste clases de educación sexual ¿Dónde recibiste información sobre este tema 

(familia, amigos, Internet, libros, revistas, etc.)? 

12. ¿Dirías que esa información te fue de utilidad? 

13. ¿Qué opinas respecto a la masturbación? * 

14. ¿Te has masturbado alguna vez? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

15. ¿Con qué frecuencia te masturbas? * 

16. ¿Utilizas algún accesorio para masturbarte? (Ejemplo: lubricante, aceite estimulante, 

juguete sexual, almohada, etc.) * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

17. ¿Alguna vez has utilizado un espejo o tu celular para observar tus genitales? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

18. ¿Qué te animó a observar tus genitales? 

19. ¿Qué pensaste cuando observaste tus genitales por primera vez? 

20. ¿Has observado tus genitales en más de una ocasión? 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

21. ¿Hay alguna razón por la que nunca has observado tus genitales? 

22. ¿Sabías que el clítoris es un órgano cuya única función es dar placer y que tiene el doble de 

terminaciones nerviosas que el pene? 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 
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Ο No 

23. ¿Sabías que el clítoris es un órgano que no envejece? 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

24. ¿Has experimentado un orgasmo? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

Ο No estoy segura 

25. ¿Tienes facilidad para llegar al orgasmo cuando te masturbas? * 

Marca solo un óvalo. 

26. ¿Tienes facilidad para llegar al orgasmo cuando tienes relaciones sexuales en pareja? * 

 

27. ¿Has experimentado orgasmos múltiples o sucesivos? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

Ο No estoy segura 

28. ¿Has buscado información sobre masturbación y placer sexual en manuales, libros o el 

Internet? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

29. ¿Qué te animó a buscar información? ¿Encontraste lo que necesitabas? 

30. ¿Sabes que existen tiendas físicas y/o virtuales especializadas en productos eróticos o 

sexuales (conocidas como sexshops o boutiques eróticas)? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

31. ¿Has visitado una tienda de productos eróticos o sexuales (sexshop o boutique erótica)? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

32. ¿Tu visita fue a una tienda física o virtual (online)? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Física 

Ο Online 

Ο Física y Online 

33. ¿Fuiste sola o acompañada? 

34. ¿Qué edad tenías la primera vez visitaste este tipo de tienda? 
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35. ¿Has visitado este tipo de tiendas más de una vez? 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

**Aclaración: Los productos o servicios relacionados al placer sexual personal hacen referencia 

a cualquiera de los siguientes artículos: Juguetes sexuales (vibradores, succionadores de clítoris, 

dildos, bolas chinas, balas vibradoras, etc.), accesorios (velas, guantes, cintas, antifaces, 

pezoneras, látigos, boas de plumas, etc.), lubricantes, aceites estimulantes o para masajes, 

perfumes con feromonas, suplementos que estimulan el apetito sexual, audios, videos y 

literatura erótica, equipamiento sexual (por ejemplo, columpios sexuales), terapias con 

sexólogos o sexólogas, talleres educativos, manuales instructivos, etc. 

36. ¿Has adquirido algún producto o servicio relacionado al erotismo o placer sexual 

personal**? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

37. ¿Qué factores consideraste para animarte a comprar? (por ejemplo: precio, forma, 

funcionalidad, color, tamaño, olor, recomendación de otra persona, etc.) * 

38. ¿Qué te frenó a comprar lo que querías? 

39. ¿Alguna vez has participado de un taller o seminario relacionado a sexualidad, erotismo o 

placer? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

40. ¿Cuál fue tu experiencia en el taller o seminario? 

¡Gracias por tu tiempo y participación! 
 

ANEXO 2 

 
Cuestionario 2 

 

Estudio del placer sexual en las mujeres, oportunidades para su atención 
¡Bienvenida y gracias por participar! Mi nombre es Aura y estoy haciendo una investigación con 
el propósito de comprender las necesidades y barreras relacionadas al placer sexual de las 
mujeres y los criterios de compra de aquellas que son consumidoras de productos y servicios 
relacionados al autoplacer sexual. 
Esta encuesta está dirigida únicamente a personas que se definan como mujeres y sean mayores 
de edad. La información obtenida será tratada con total confidencialidad, las respuestas serán 
anónimas y usadas con fines de investigación para una tesis de MBA en la universidad ESAN. 
Responder la encuesta te tomará 15 minutos. Recuerda que no hay respuestas correctas o 
incorrectas y tu opinión será muy valiosa para el estudio. Si tienes alguna duda o comentario 
puedes escribirme a aurae.sv@gmail.com y gustosa te responderé. ¡Gracias! 
*Obligatorio 
1. ¿Qué edad tienes? * 

2. ¿En qué ciudad vives? * 

mailto:aurae.sv@gmail.com
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3. ¿Qué nacionalidad tienes? * 

4. ¿Cuál es tu nivel de estudios? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Primaria 

Ο Secundaria 

Ο Técnica 

Ο Universitaria 

Ο Posgrado 

5. ¿Cuál es tu orientación sexual? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Heterosexual 

Ο Homosexual 

Ο Bisexual 

Ο Pansexual 

Ο Asexual 

Ο Otro   

6. ¿Tienes pareja? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

7. ¿Utilizas alguna de estas redes sociales con frecuencia? (Puedes seleccionar más de 1 o 

incluir alguna que no esté listada) * 

Ο TikTok 

Ο Instagram 

Ο Facebook 

Ο Snapchat 

Ο Twitter 

Ο WhatsApp 

Ο WeChat 

Ο Messenger (Facebook chat) 

Ο Tumblr 

Ο Linkedin 

Ο YouTube 

Ο Pinterest 

Ο Line 

Ο Otro         
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8. ¿Te proporcionas autoplacer o masturbas? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Sí 

Ο No 

9. ¿Cuál es tu motivación para darte autoplacer o masturbarte? 

10. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te brindaste autoplacer o masturbaste? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Hoy 

Ο Esta semana 

Ο Este mes 

Ο El mes pasado 

Ο Hace más de 3 meses 

Ο Hace más de 6 meses 

Ο No recuerdo 

11. ¿Con qué frecuencia dirías que te brindas autoplacer o masturbas? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Más de 1 vez al día 

Ο 1 vez al día 

Ο Más de 1 vez por semana 

Ο 1 vez por semana 

Ο Más de 1 vez por mes 

Ο 1 vez por mes 

Ο Otro   

12. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un orgasmo a través del autoplacer o 

masturbación? * 

Marca solo un óvalo. 

Ο Hoy 

Ο Esta semana 

Ο Este mes 

Ο El mes pasado 

Ο Hace más de 3 meses 

Ο Hace más de 6 meses 

Ο No recuerdo 

Ο No estoy segura de haber experimentado un orgasmo 

Ο No he experimentado un orgasmo 

13. ¿Cuál de estas afirmaciones es más verdadera para ti con relación a tu placer sexual? * 
Marca solo un óvalo. 

Ο Experimento altos niveles de placer sexual 
Ο Experimento placer sexual, pero creo que hay más por explorar 
Ο Querría disfrutar más y sentir más placer sexual 
Ο Me cuesta experimentar placer sexual 
Ο No experimento placer sexual 

14. ¿Reconoces y puedes nombrar la siguiente estructura anatómica? 
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15. ¿Dónde aprendiste sobre autoplacer o masturbación de la mujer? * 
16. ¿Te interesaría pagar por alguna de las siguientes alternativas de educación sobre 

placer sexual de la mujer? (en dólares americanos) * 

 

17. ¿Qué opinas de los productos eróticos o sexuales dirigidos al autoplacer o masturbación 
de las mujeres? * 

18. ¿Utilizas o te gustaría utilizar algunos de estos productos en el momento de brindarte 
autoplacer (masturbarte)?¿Cuánto pagas o pagarías por ellos? (en dólares americanos) 
* 
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19. ¿Qué atributos consideras importantes en un producto erótico o sexual? * 
20. ¿Qué opciones de compra prefieres para adquirir productos eróticos o sexuales? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

Ο Tienda física 
Ο Tienda virtual 
Ο Tienda física y virtual 
Ο Empresa de envíos (por ejemplo: Rappi, Glovo) 

21. ¿Cuál es tu tienda de productos eróticos o sexuales preferida? * 
22. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesta a esperar para recibir un producto erótico o sexual 

que compraste? * 
23. ¿Qué frenos o barreras has encontrado a la hora de comprar un producto erótico o 

sexual? * 
24. ¿Te gustaría encontrar espacios donde puedas recibir consejería o terapia respecto al 

erotismo y placer sexual de la mujer? * 
25. ¿Cuánto estarías dispuesta a invertir por cada sesión de consejería o terapia? * 
26. ¿Con qué frecuencia te gustaría recibir este tipo de consejería o terapia? 
¡Gracias por tu tiempo y participación! 
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ANEXO 3  
 

Entrevista 
 

Placer sexual personal en las mujeres, oportunidades para su atención 

 

Objetivo de la investigación: Escuchar la historia sobre la búsqueda, elección y compra de 

productos y/o servicios relacionados al erotismo y placer sexual personal de las mujeres con el 

propósito de crear un arquetipo de la compradora. 

 
Perfil de compradora: Mujeres mayores de edad que han comprado [o han buscado comprar] 

productos y servicios relacionados al erotismo y placer sexual personal (masturbación, 

autoplacer). 

 
Lugar de entrevista: Virtual (podría ser telefónica) 

 
Técnica e Instrumento : Entrevista / Pauta de entrevista semi-estructurada 

Elementos adicionales: Cuaderno de notas, lapicero, grabadora de voz 

Duración de sesiones: 25 min 

 

 

 

Hola, mi nombre es Aura 

 
Quería agradecerte por brindarme estos minutos de tu tiempo y por querer participar de este 

estudio. 

 
Estoy haciendo una investigación sobre cuáles son las oportunidades de negocio que existen en 

torno al tema del placer sexual de la mujer. 

 
El objetivo de la entrevista es poder conocer un poco más sobre tu experiencia personal en la 

búsqueda y compra de productos relacionados al erotismo y placer sexual personal. 

 
Para fines de registro, voy a utilizar una grabadora de audio. Eres libre de indicarme en qué 

momento no quieres contestar alguna pregunta o quisieras que apague la grabadora. 

 
Recuerda que no hay respuestas incorrectas o correctas, lo importante es poder conocer cuál 

ha sido tu experiencia. 

 
Toda la información que me proporciones será tratada como confidencial y utilizada de forma 

anónima únicamente con fines académicos para mi tesis de maestría de postgrado. 

 
¿Deseas proceder con la entrevista? 

 
1. Presentación 

 ¿Está bien si te llamo Claudia 
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 ¿cómo preferirías que te llame? 

 ¿Cuántos años tienes? (validar que sea mayor de edad) 

 ¿A qué te dedicas? 

Vamos a comenzar hablando un poco sobre el tema de educación sexual 

2. Educación sexual 

 ¿Recuerdas si en algún momento de tu vida recibiste clases sobre educación 

sexual? [Si es sí ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes? ¿Te sirvieron? Si es 

no ¿de qué manera aprendiste sobre sexualidad?] 

3. Placer sexual y masturbación de la mujer 

 ¿En algún momento te enseñaron sobre placer sexual de la mujer? [Si es sí qué te 

dijeron] 

 ¿Crees que eso [refrasear] influenció la forma como ahora experimentaste el 

placer? ¿Cómo así? 

 ¿Y te enseñaron sobre masturbación femenina? [Si es sí qué te dijeron] 

 ¿Crees que eso [refrasear] influenció en como experimentas ahora el placer en 

solitario? ¿Cómo así? 

 ¿Has buscado información sobre alguno de estos temas? [Si es sí ¿cuáles han sido 

tus principales fuentes? Si es no ¿hay alguna razón por la que estos temas no han 

llamado tu atención?] 

 ¿Te gustaría aprender más sobre placer sexual o masturbación de la mujer? [Si es 

sí ¿cuál formato de aprendizaje es el que a ti te gustaría encontrar en el mercado? 

¿estarías dispuesta a pagar por aprender más del tema?] 

4. Productos y servicios relacionados al placer sexual de la mujer 

 ¿Te has dado placer sexual en solitario? [Si es sí ¿Has utilizado algún producto a la 

hora de hacerlo?] 

 ¿Cómo te enteraste de que existían este tipo de productos? 

 ¿Qué fue lo que te motivó a buscar este tipo de productos? 

 ¿Cómo fue la búsqueda y la compra de un producto erótico o sexual? [¿fue hace 

mucho tiempo? ¿qué hiciste primero? ¿cómo evaluaste opciones? ¿dónde 

buscaste? ¿qué información necesitabas? ¿lograste encontrar lo que buscabas? 

¿fuiste sola o acompañada?] 

 ¿Cómo te sentiste? [¿sentiste vergüenza? ¿sentiste adrenalina? ¿sentiste 

empoderamiento? ¿sentiste culpa?] 

 ¿En algún momento te desanimaste? [¿qué pasó? ¿lo resolviste? ¿cómo?] 

 ¿Qué fue importante para decidirte por ese producto? [precio, tamaño, color, 

funcionalidad, recomendación de 3ros] 

 ¿Dirías que hubo un cambió en ti cuando empezaste a usar estos productos? 

 ¿Has comprado en más de una ocasión? [si es sí ¿lo mismo u algo distinto?] 

 ¿Conoces más mujeres a la que le gustan este tipo de productos? -> ¿Crees que les 

gustaría participar de este estudio? 

 ¿Para ti cómo sería la tienda o el servicio ideal? 



115  

 Imagina que te regalo un vale de S/.1000 para comprar productos o servicios 

relacionados al erotismo y placer sexual personal ¿comprarías algo o me 

devolverías el dinero? 

 ¿Crees que en el Perú existen suficientes alternativas para una mujer que quiere 

comprar este tipo de productos? 

 
5. Si la respuesta a ¿te has dado placer en solitario? es NO 

 ¿Te has dado placer sexual en pareja? 

 ¿has utilizado algún producto para mejorar la experiencia en pareja? [¿qué 

producto(s)? si es no ¿hay alguna razón por la que no lo has considerado?] 

 ¿te gustaría mejorar tu experiencia en pareja? [¿qué te gustaría mejorar?] 

 
6. Si la respuesta a ¿has utilizado algún producto para darte placer en solitario? Es NO 

 ¿hay alguna razón por la que no lo has considerado? 

 ¿qué tendría que pasar para que evalúes la posibilidad de comprar 

 algún producto erótico o sexual personal? 

 ¿alguna vez has visitado una tienda física o virtual especializada en este tipo de 

productos? 

 Imagina que te regalo un vale de S/.1000 para comprar productos o servicios 

relacionados al erotismo y placer sexual personal ¿comprarías algo o me 

devolverías el dinero? 

 
 Te gustaría agregar algo, ¿comentarios? 

 
ANEXO 4 

Libro de códigos – Cuestionarios 

 
Pregunta - ¿En alguna etapa de tu formación académica recibiste clases sobre educación sexual? 

 
COD Descripción 

1 Sí 

0 No 

 
Pregunta - ¿Recuerdas cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuviste en las clases de 

educación sexual? 

 

COD Descripción 

1 Prevención embarazo no deseado 

2 Prevención ETS 

3 Explicación del proceso de reproducción 

4 Descripción de la anatomía 

5 Otros 

0 No recuerda 

98 NC 
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Pregunta - ¿En las clases de educación sexual te hablaron de masturbación y placer de la mujer? 

 
COD Descripción 

0 No 

1 Sí 

98 NC 

 
Pregunta - ¿Dónde aprendiste sobre autoplacer o masturbación de la mujer? 

 
COD Descripción 

0 NS/No me masturbo 

1 Internet/Redes sociales 

2 Películas 

3 De manera natural/instintivamente 

4 Autoaprendizaje 

5 Autoexplorando mi cuerpo 

6 Pornografía 

7 Colegio 

8 Amistades 

9 Leyendo libros/artículos 

10 Pareja 

11 Televisión/Medios de comunicación 

12 Otros 

98 No lo recuerdo 

99 En ningún lado 

 
Pregunta - ¿Cuál de estas afirmaciones es más verdadera para ti con relación a tu placer sexual? 

 
COD Descripción 

5 Experimento altos niveles de placer sexual 

4 Experimento placer sexual, pero creo que hay más por explorar 

3 Querría disfrutar más y sentir más placer sexual 

2 Me cuesta experimentar placer sexual 

1 No experimento placer sexual 

 
Pregunta - ¿Qué opinas respecto a la masturbación? 

 
COD Descripción 

1 Positiva/Placentera 

2 Actividad sexual natural 

3 Parte del desarrollo sexual saludable 

4 (No debe ser) Tabú 

5 Forma de autonocimiento 

6 No opina 

7 No le agrada 

 
Pregunta - ¿Te has masturbado alguna vez? 
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COD Descripción 

1 Sí 

0 No 

 

Pregunta - ¿Utilizas algún accesorio para masturbarte? (Ejemplo: lubricante, aceite estimulante, 

juguete sexual, almohada, etc.) 

 

COD Descripción 

0 No 

1 Sí 

99 No se ha masturbado 

 
Pregunta - ¿Has experimentado orgasmos múltiples o sucesivos? 

 

COD Descripción 

0 No 

1 Sí 

3 No estoy segura 

 
Pregunta - ¿Has buscado información sobre masturbación y placer sexual en manuales, libros o 

el Internet? 

 

COD Descripción 

1 Sí 

0 No 

 
Pregunta - ¿Qué te animó a buscar información? ¿Encontraste lo que necesitabas? 

 
COD Descripción 

0 NC 

1 Aprender más 

2 Mejorar mi experiencia sexual 

3 Mi inexperiencia 

4 Curiosidad 

5 Deseo de autoconocimiento 

6 Otro 

 
Pregunta - ¿Alguna vez has utilizado un espejo o tu celular para observar tus genitales? 

 
COD Descripción 

1 Sí 

0 No 

 
Pregunta - ¿Qué te animó a observar tus genitales? 
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COD Descripción 

0 NC 

1 Curiosidad 

2 Autoconocimiento 

3 Depilación 

4 Salud 

5 Otras 

 

Pregunta - ¿Qué pensaste cuando observaste tus genitales por primera vez? 

 
COD Descripción 

0 NC 

1 Desagrado 

2 Rareza/Extrañez 

3 No recuerdo 

4 Asombro/Sorpresa 

5 Nada 

6 Agrado 

 
Pregunta - ¿Has observado tus genitales en más de una ocasión? 

 
COD Descripción 

1 Sí 

0 No 

98 NC 

 
Pregunta - ¿Sabías que el clítoris es un órgano cuya única función es dar placer y que tiene el 

doble de terminaciones nerviosas que el pene? 

 

COD Descripción 

1 Sí 

0 No 

98 NC 

 
Pregunta - ¿Sabías que el clítoris es un órgano que no envejece? 

 
COD Descripción 

0 No 

1 Sí 

98 NC 

 
Pregunta - ¿Reconoces y puedes nombrar la siguiente estructura anatómica? 
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COD Descripción 

1 Reconoce y especifica 

2 Reconoce 

8 Genitales masculinos/Hermafrodita 

9 No/NE 

98 NC 

 

Pregunta - ¿Dirías que la religión o la espiritualidad han influenciado de alguna forma en cómo 

experimentas el erotismo y el placer sexual? 

 

COD Descripción 

0 No 

1 Sí 

 
Pregunta - ¿De qué manera ha influenciado la religión o la espiritualidad en cómo experimentas 

el erotismo y el placer sexual? 

 

COD Descripción 

1 Creó tabúes relacionados al placer y la sexualidad 

2 Creo ideales relacionados al placer y la sexualidad 

3 La limitó/reprimió 

4 Relacionó el pecado con el placer y la sexualidad 

5 Generó recato/cuidado 

6 Negativamente 

7 Logra conexión mejor corporal 

98 NC 

 


