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 Técnica: Conjunto de actividades humanas que requieren de alguna forma 
de conocimiento surgido de la experiencia común y que necesita también de 
habilidades específicas. 
 

 Tecnología: Conjunto de actividades humanas o procesos altamente 
sistematizados, organizados y complejos que requieren de conocimientos 
teóricos igualmente complejos, constituyendo una técnica teorizada cuyo 
resultado son entidades materiales e inmateriales de alta sofisticación. 
 

 Comunicación masiva: Son los medios de comunicación recibidos 
simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al concepto 
sociológico de masas o al concepto comunicativo del público. 
 

 Reciprocidad: Del latín reciprocĭtas, es la correspondencia mutua de una 
persona o cosa con otra. Algo recíproco es aquello que se hace como 
devolución, compensación o restitución.  
 

 Hábito: Comportamiento repetitivo construido a partir de las influencias que 

recibe del medio en el que se desarrolla. 
 

 Conflicto trabajo-familia: Ocurre cuando las actividades relacionadas con 
el trabajo dificultan el desempeño de las responsabilidades familiares. 
 

 Sex-shop: Establecimiento donde se venden revistas, películas 
pornográficas, lencería erótica, juguetes sexuales, productos para practicar 
el sexo seguro (como los condones) y otros artículos relacionados con la 
actividad sexual. 
 

 Innovación: Focalizar un problema buscando una solución adaptada a las 
circunstancias del momento. 

 
 
 
 

 
Comunicación sexual, bienestar sexual, conducta diaria, lazos afectivos, diseño 

sensual, objeto erótico, capacidad comunicacional, conflicto trabajo-familia. 
 
 
 
 

 



 

1 
 

 
El documento en cuestión tiene como objetivo registrar todos y cada uno de los 
procesos llevados a cabo en el desarrollo del proyecto de grado “El diseño industrial 
como promotor de la comunicación sexual en pareja”. El proceso dará como 
resultado, el diseño de un sistema objetual que proponga nuevos hábitos de 
comunicación sexual, para estimular las conductas sexuales en parejas casadas 
entre los 3 y 8 años de matrimonio. 
 
La información obtenida en la investigación, fue recolectada por medio de 
entrevistas semiestructuradas y desde un análisis cualitativo, permitiendo visibilizar 
la realidad de los individuos desde una perspectiva más cercana. 

 
La investigación estuvo apoyada por casos de estudio (9 parejas) que han 
suministrado información para la puesta en marcha de este ejercicio investigativo, 
arrojando datos reales sobre la sexualidad, la comunicación, y los hábitos de 
conducta.  
 
Finalmente se concluye que, aunque la comunicación es un factor fundamental en 
las relaciones de pareja, los compromisos laborales hacen que la relación pase a 
un segundo plano, generando un factor de riesgo para el bienestar de sus 
integrantes. 
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I  
 
 

“El bienestar sexual es todo aquello que me produce satisfacción, incluyendo el 
sentirme a gusto con mi cuerpo, con las personas que me relaciono, con las 

actividades que realizo y por supuesto que ninguna de ellas sea por obligación o 
en busca de complacer a otros.” Alexandra Montero Salazar.1 

 
El desarrollo de este proyecto tuvo como objetivo general, la creación de una 
propuesta objetual desde el diseño industrial, que proponga nuevos hábitos de 
conducta diaria, para estimular la comunicación y el bienestar sexual en pareja. Para 
esto, es necesario un trabajo interdisciplinar en donde dos ramas del saber, la 
Psicología y el Diseño industrial, interactuaron para generar una solución a la 
problemática. 
 
Reconocer que existen factores que pueden afectar la relación, es una primera 
etapa en el proceso de solución de los problemas de pareja; pero no basta solo con 
hablar al respecto, es necesaria una pronta intervención en donde se pongan en 
práctica dinámicas que mejoren la convivencia. 
 
El ejercicio metodológico se planteó desde la observación minuciosa de 
antecedentes terapéuticos, seleccionando la terapia cognitiva-conductual como el 
campo de acción, ya que se centra principalmente en la comunicación, además 
propone nuevos hábitos de conducta a través de ejercicios prácticos, los cuales 
fortalecen la interacción personal con herramientas propuestas desde el diseño 
industrial. En la segunda etapa se realiza un trabajo de campo, en donde se 
utilizaron nueve parejas como estudios de caso (7 matrimonios y 2 noviazgos), cada 
una como una unidad muestral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Licenciada en psicología por la universidad Iberoamericana de San José, Máster en sexología clínica y salud 
sexual por la universidad de Barcelona, Profesora de la Universidad Católica de Costa Rica, Miembro del 
instituto iberoamericano de Costa Rica. 
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El conflicto trabajo-familia, ha sido el tema principal de numerosas investigaciones, 
dado que repercute en los ámbitos organizacionales, familiares y tiene fuertes 
efectos sobre la salud y el bienestar de los individuos. Actualmente, se han 
establecido unas relaciones positivas entre el trabajo y la familia con el fin de lograr 
una armonía entre ambos factores “El enriquecimiento trabajo-familia” (Greenhause 
y Powell,2006:73). Sin embargo, las problemáticas asociadas al conflicto trabajo-
familia, son una realidad constante que genera serias consecuencias al ámbito 
familiar. “La mayoría de estudios sobre conflicto han tratado de demostrar como la 
falta de equilibrio entre estos dos ámbitos conduce a mayores niveles de 
insatisfacción familiar” (Moreno,2013:425). 
 
De igual forma, el poder tener una estabilidad financiera, ha venido generando una 
presión social sobre los individuos, en función del ideal de un bienestar. Los núcleos 
familiares, se han visto afectados por las “presiones económicas”, y las jornadas 
laborales que demandan un alto grado de compromiso, teniendo consecuencias 
negativas para sus integrantes. “un salario ya no alcanza para mantener una familia, 
a veces ni siquiera el salario de los dos padres” (Sanchez,2010:76). 
 
Por otra parte, la comunicación es un fenómeno elemental en los procesos de 
socialización, intercambio de conocimiento y creación de vínculos afectivos. No 
obstante, el tiempo destinado al trabajo, estudio u otros factores relacionados con 
el acelerado ritmo de vida, modifican las conductas diarias, afectando la 
comunicación y el bienestar sexual de las parejas. “los roles relacionados con el 
campo laboral y con la esfera familiar no siempre convergen armónicamente y, por 
consiguiente, surge el conflicto trabajo-familia” (Otalora,2007:141). Las dinámicas 
actuales de realidad social, que se han venido desarrollando por los cambios 
económicos, políticos, sociales, modifican las dinámicas en las relaciones de pareja. 
 
Es importante señalar que el trabajo de campo realizado, evidenció un tipo de 
normalidad adoptada por las parejas en función de su trabajo, haciendo que el 
tiempo destinado a la relación de pareja pase a un segundo plano. 
 
 
 

 
 

¿Cómo puedo yo como diseñador industrial contribuir al fortalecimiento de la 
comunicación y el bienestar sexual en pareja?  
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Según los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los estudios de caso para 
el desarrollo de esta investigación, tanto la sexualidad como la comunicación de 
pareja, son dos factores elementales para el buen funcionamiento de la misma. No 
se trata de la cantidad de relaciones sexuales, las posturas o algo meramente ligado 
con el coito; los aspectos comunicacionales como las palabras, los juegos, las 
caricias, entre otros, ocupan un lugar muy importante dentro de las dinámicas de 
pareja, fortaleciendo el terreno de lo erótico y acrecentando sus vínculos afectivos. 
 
Sin embargo, las problemáticas asociadas a las dinámicas de pareja, han sido un 
tema abordado principalmente por el campo psicológico, en donde el terapeuta 
analiza y diagnostica la problemática, recomendando unos pasos a seguir para su 
solución, empleando el psicoanálisis como herramienta principal. 
 
Por lo tanto, esta investigación plantea la identificación de factores de riesgo 
utilizando un método de muestreo no probabilístico para que, a partir de allí, se 
desarrolle una propuesta de intervención objetual desde el diseño industrial, 
promoviendo la comunicación como elemento fundamental en la creación de 
nuevos hábitos de conducta diaria, para contribuir al fortalecimiento del bienestar 
sexual. 
 
El proyecto en cuestión, posibilita la intervención del diseñador industrial como 
promotor de la comunicación, el fortalecimiento de los vínculos afectivos y el 
bienestar sexual en las parejas. 
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Contribuir al bienestar comunicativo y sexual en parejas de entre 3 a 8 años de 

matrimonio a partir del diseño de un sistema objetual. 

 Reconocer los principales factores que afectan las relaciones sexuales y 
comunicativas de este grupo de estudio. 

 Identificar cuáles son las practicas utilizadas por los especialistas 
(terapeutas) en las terapias de pareja. 

 Diseñar un sistema objetual que proponga nuevos hábitos de comunicación 
sexual. 

 Recopilar datos a través del acompañamiento de una trabajadora social 
experta en terapia de pareja. 

 Realizar un muestreo no probabilístico para seleccionar un grupo de estudio 

acorde con los intereses de la actividad procesual. 

 Registrar las respuestas verbales del grupo de estudio, respecto a tres de los 
principales temas de la investigación: Sexualidad, Comunicación, Hábitos de 
conducta. 

 Validar la información arrojada por las entrevistas. 

 Emplear la matriz ponderadora de propuestas para la valoración de las 
alternativas. 
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Tabla  1: Esquema metodológico. Autor: Esteban Cordoba 

 

Se registran algunos de los factores que intervienen en las 

dinámicas de comunicación como proceso de socialización y su importancia en la 

relación de pareja, se propone una relación directa entre la psicología y el diseño 

industrial con el fin de proponer una alternativa de solución ante una problemática 

real, y finalmente se reconocen los objetos como medios de comunicación 

representativa y su importancia como modificadores de los hábitos de conducta 

diarios.

 Se establece la relación entre la iglesia católica y 

su influencia en el pensamiento conservador y el desarrollo político y económico 

de la región. Se reconoce la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

Se definen los 5 ejes principales de la investigación, para establecer un orden de 

ideas sobre los aspectos a tener en cuenta para desarrollar el trabajo de campo. 

La escogencia del método de muestreo no probabilístico se estableció de acuerdo 

a la problemática abordada, y a tres elementos fundamentales que son: delimitación 

temporal, delimitación geográfica o espacial y la delimitación del objeto de estudio 

y sus características.

 
CAPITULO 1 

INVESTIGACIÓN 

 MARCO TEÓRICO. 

 CONCEPTUALIZACION. 

 TRABAJO DE CAMPO (CASOS DE ESTUDIO). 

 VALORACION, ANALISIS Y CONCLUSIONES DEL 
TRABAJO DE CAMPO. 

 REFERENTES (ESTADO DEL ARTE Y DE LA TECNICA). 

 REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES 

 ETAPA CREATIVA Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS. 

 VALIDACIÓN (MATRIZ DE COMPROBACIÓN). 

 DESARROLLO. 
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Se realizó un muestreo de voluntarios que tuvo como objetivo 

registrar las opiniones de los integrantes de las parejas respecto a tres temas 

específicos (comunicación, hábitos, sexualidad). Para esto, se definen las parejas 

que participaran en el proyecto como estudios de caso y se elaboran tablas con 

información específica de las mismas para tener un mayor control sobre las 

entrevistas a realizar. 

Los criterios de selección de las 7 parejas casadas fueron: parejas entre los 2 y los 

8 años de matrimonio. Residentes en la ciudad de Cali, que actualmente se 

encuentren laborando. Se define este rango de tiempo, considerando que es un 

periodo en el que las parejas pasan por el llamado amor cotidiano. “Cuando hago la 

misma caricia ya por costumbre cayendo en la rutina, eso rebela y da rabia” 

(Fernández,2007:66). Los criterios de selección para las 2 parejas de novios fueron: 

parejas entre los 2 y 8 años de noviazgo, residentes de la ciudad de Cali, que 

actualmente se encuentren laborando o estudiando. Se mantuvo contacto constante 

con las parejas, con el fin de afianzar los vínculos y aumentar el grado de confianza, 

para que se sintieran con mayor libertad al contestar las preguntas de la entrevista. 

Las parejas manifestaron su interés por participar en el proyecto y dieron su 

aprobación para que la información suministrada quedara registrada en el 

documento final. 

 Debido a la variedad de objetos sexuales que hay en el 

mercado, se realizó una encuesta dirigida hacia los vendedores en 10 tiendas sex-

shop de la ciudad de Cali, para conocer las ofertas en el mercado actual y evidenciar 

según su experiencia, cuáles son las categorías de los productos más vendidos en 

las tiendas. Estos datos, serán la base de la tercera etapa del trabajo de campo. 

 Se realizó un formato de encuesta online dirigido hacia 50 

personas mayores de edad (entre ellos los 9 casos de estudio). La encuesta online 

fue de carácter anónimo debido a que las personas tendrían mayor grado de libertad 

al contestar las preguntas. Se expondrán 6 objetos por cada una de las 4 categorías 

identificadas en la etapa anterior. El objetivo principal es reconocer la aceptación 

que estos objetos tienen en las personas encuestadas, basándose en 4 criterios de 

valoración: (color, textura, forma, percepción). Paso seguido se identificarán las 

características formales más aceptadas de estos objetos y se establecerán como 

criterios formales para el desarrollo de la propuesta de diseño. 
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Se hizo una codificación de los textos obtenidos en cada etapa del trabajo de campo 

por medio de un análisis del contenido latente, permitiendo así identificar y 

categorizar datos recurrentes. 

 Identificar las palabras, 

frases o conceptos recurrentes en las entrevistas, para posteriormente organizar la 

información. 

 Se agrupa y se hace una interpretación de la información en 

tablas de valoración, permitiendo un análisis más detallado sobre las temáticas 

abordadas. Los datos obtenidos por las entrevistas y encuestas realizadas, 

permitieron identificar factores y características similares. 

En esta etapa, se   describen y analizan las propuestas que hay en torno a la 

comunicación en pareja y su bienestar sexual y los juguetes eróticos y su relación 

con el entorno. Esta etapa, permite tener una visión global sobre las intervenciones 

en el mercado actual. 

Se establecen los requerimientos y determinantes que darán las bases para el 

desarrollo de las propuestas creativas de diseño por medio del PDS. Los criterios 

serán valorados en una tabla de comparación por pares para establecer el grado de 

importancia de cada uno. 

Se definen los conceptos de diseño y se generarán propuestas a través de análisis 

morfológicos, la mimesis, y los criterios de diseño establecidos como herramienta 

en la generación y desarrollo de las propuestas creativas. Las propuestas tendrán 

un nivel de desarrollo medio, en donde se darán especificaciones de materiales, 

dinámicas de uso, relación con el usuario, entre otras. Y serán presentadas como 

sketch digital (ilustraciones digitales). 
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Las propuestas generadas en la etapa creativa, serán evaluadas en una matriz de 

comprobación (Matriz Ponderadora de Propuestas), según los requerimientos, 

determinantes y criterios establecidos, para el desarrollo del proyecto. 

Teniendo definida la propuesta a desarrollar según su valoración en la etapa 

anterior, se utiliza un software CAD (diseño asistido por computadora), para tener 

una pre visualización más exacta sobre la propuesta y sus posibles variaciones en 

cuanto a materiales, componentes, color. 
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“Interacción social por medio de mensajes” (Fiske,1984:20). 

La comunicación es un proceso con el cual los seres humanos se relacionan y 
comparten sus saberes, sentimientos, conocimientos, en función de expresar algo 
que señale o tenga un carácter simbólico para quien se desee. 

Si se remite a un principio básico de la comunicación, se pensará en un proceso 
que partió de una serie de gestos y sonidos que se convirtieron en palabras y 
posteriormente en enunciados que componen el habla como sistema oral, sin 
embargo, este proceso siempre estuvo de la mano con otros elementos. “Toda 
comunicación involucra signos y códigos. Los signos son actos o artefactos que se 
refieren a algo diferente de ellos mismos, es decir, son conceptos significativos. Los 
códigos son los sistemas de organización de los signos que determinan como estos 
pueden estar inter-relacionados.” (Fiske,1984:20). 

Por lo tanto, entendiendo la comunicación como un fenómeno de carácter social e 
interpersonal, que nos permite interactuar por medio de múltiples sistemas de 
lenguajes, ya sean verbales o no verbales, es importante definir algunos conceptos 
para una mejor comprensión. Para ello, se empleará la teoría de Fiske Jhon, un 
filósofo historiador estadounidense que define de una manera clara, algunos de los 
elementos que hacen parte de la comunicación: signo, código, mensaje, canal. 

Según Fiske, los signos pueden ser infinidad de cosas que se consideren 
como sustito significativo de otra. Pueden ser desde elementos que poseen una 
forma física, hasta una representación abstracta. 

“Un código es un sistema de significado común para los miembros de una 
cultura o subcultura. Está compuesto de signos (por ejemplo, signos físicos que 
representan algo diferente a ellos mismos)” (Fiske,1984:15). Según Fiske, los 
códigos son la estructuración y organización de una serie de signos en función de 
transmitir un mensaje. 

: Los mensajes son definidos como una construcción de signos que, al 

interactuar con un determinado receptor, producen significados. Estos mensajes, 
surgen por la necesidad que tiene un emisor de comunicarse. 
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Imagen 1: Esquema representativo del fenómeno de la comunicación. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: Fiske. 

Imagen #1: Esquema representativo del fenómeno de la comunicación. Autor: Esteban Córdoba. 
Basado en: Fiske. 

 “Es simplemente el recurso físico por medio del cual se trasmite la señal. 
Los canales principales son las ondas de luz, las ondas sonoras, las ondas radiales, 
los cables telefónicos, el sistema nervioso, etc.” (Fiske,1984:12).  

 Fiske define los medios como la forma técnica o tecnológica de convertir 
un mensaje en una señal que será transmitida por un canal. En su libro Introducción 
al Estudio de la Comunicación, propone 3 tipos de medios que, aunque diferentes 
uno del otro, su interrelación resulta importante para la creación de nuevas 
dinámicas de comunicación y configuraciones más complejas de mensajes. 
(Fiske,1984:13). 

  Requieren la presencia del emisor ya que este 
representa el medio por el cual se transmitirá el mensaje. En este intervienen 
los gestos, las miradas, la corporalidad, entre otros elementos que Fiske 
llama “medios naturales” y están restringidos al aquí y ahora. (Actos de 
comunicación). 

  Comprendidos por una gran variedad de 
elementos, los medios representativos son todas las manifestaciones 
“creativas” como las fotografías, la pintura, la escritura, etc. Propuestas 
desde cualquier punto de vista o rama del saber, y pueden ser posibles sin 
la presencia del comunicador. (Obras de comunicación). 

  “La principal diferencia entre los medios 
representativos y los medios mecánicos reside en que estos utilizan canales 
creados por la ingeniería”. 
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Imagen 2: Esquema representativo de los tres tipos de medios propuestos por Fiske. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: 
Fiske. 

Estos, muestran cuales son algunos de los factores que intervienen en la 
transmisión de un mensaje desde un emisor hasta un receptor; lo interesante del 
caso es saber que un mensaje, según el receptor, puede adquirir no solo uno, sino 
múltiples significados dependiendo de su cultura, el contexto en el que se desarrolla 
el acto comunicativo, y otros elementos que se irán abordando a lo largo de la 
investigación. “El objeto es un conjunto de signos, ajustados morfológicamente y 
relacionados estructuralmente para constituir un mensaje” (Valencia,2009:144). 

 

Imagen 3: Esquema representativo de las variaciones de significado según el receptor. Autor: Esteban Córdoba. Basado 
en: Valencia. 

En la gráfica anterior, se muestra como un mensaje puede llegar a tener distintos 
significados dependiendo del receptor; aun así, en la gráfica no se incorporaron los 
distintos medios por los cuales puede ser transmitido dicho mensaje. Se debe tener 
en cuenta que, dependiendo del tipo de medio empleado para transmitirlo, el 
receptor puede darle un grado de significación distinto al mensaje. “Las imágenes 
son testigos mudos y resulta difícil traducir a palabras el testimonio que nos ofrecen. 
Pueden haber tenido por objeto comunicar su propio mensaje, pero no es raro que 
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los historiadores hagan caso omiso de él para «leer entre líneas» las imágenes e 
interpretar cosas que el artista no sabía que estaba diciendo”. (Burke,2005:18). 

La comunicación sexual es un fenómeno complejo y multifactorial, que permite una 
interacción más íntima entre los individuos que intervienen en el acto comunicativo. 
Esta, si se practica de manera respetuosa y actuando en pro del beneficio de la 
relación, posibilita una mejor expresión de la sexualidad. 

La comunicación sexual trasciende los aspectos genitales y de carácter 
reproductivo, e involucra vínculos afectivos de comunicación interpersonal. 

Los avances tecnológicos han modificado los tipos de comunicación empleados por 
los seres humanos e impulsado el flujo de información inmediata. Los televisores, 
la radio, y la internet, han promovido la comunicación masiva, planteando una nueva 
dinámica de comunicación, en donde interviene un emisor y múltiples receptores. 
“la información y la comunicación se convierten en mercancías; es decir, productos 
culturales producidos para un mercado”. (Ogaz, par:27).  

Las relaciones interpersonales posibilitan la generación de vínculos entre las 
personas, gracias a las interacciones que hay en un proceso de comunicación. 
Aunque los medios de comunicación masiva actuales son importantes en varios 
procesos de socialización, dentro de las relaciones de pareja es importante tener 
una comunicación más “intima” para que el grado de complicidad entre los 
integrantes de la misma se fortalezca. “La evidencia clínica sugiere que el suave y 
mutuo estimulo táctil puede acrecentar el vínculo afectuoso entre las personas”. 
(Kaplan,1981:54). 

De hecho, los estudios realizados por Harry Harlow, determinaron que los seres 
humanos reaccionan al recibir algún estímulo, respondiendo de una manera 
afectuosa hacia alguien o algo que nos genera alguna sensación placentera.  Esto 
se podría comparar con la con-tactación positiva o negativa*, siendo la primera el 
resultado de una sensación que produce una experiencia agradable hacia el 
elemento que la ocasionó (atracción), y la segunda, por el contrario, ocasiona un 
distanciamiento hacia la misma (rechazo). 

Para el desarrollo de la investigación, se reconocerá el valor comunicacional que 
tienen los objetos, su aporte en los procesos de socialización y el papel que 
desempeñan como elementos portadores de sentido, entendiéndolos desde un 
aspecto propiamente formal, pero teniendo en cuenta los “factores externos” que 
intervienen en ellos, esto con el fin de identificar tanto lo que denotan como lo que 
estos connotan. “además del lenguaje, hay signos no verbales que sirven para 
significar” (Fraenza,2015:16). 

A lo largo de los años, la naturaleza ha brindado al ser humano los elementos con 
los que ha construido su entorno y con los que interactúa constantemente, 
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elementos que al ser pensados y utilizados para una determinada función han sido 
denominados como artefactos; y con el pasar del tiempo se han venido modificando 
en función de las acciones que realizan. 

“Un tipo específico de técnicas son las técnicas productivas o de transformación y 
manipulación de objetos concretos para producir intencionadamente otros objetos, 
estados de cosas o procesos. Los resultados de la aplicación de estas técnicas 
productivas son lo que llamamos artefactos, algunos de los cuales, como las 
herramientas y máquinas, son a su vez instrumentos técnicos”. (Aibar y 
otros,2012:104). 

Por lo tanto, comprender los objetos como herramientas técnicas con ciertas 
características funcionales y tecnológicas cuyo objetivo principal es llevar a cabo 
una determinada función no es suficiente, debemos reconocer y valorar el carácter 
comunicacional de los mismos. Es decir, los seres humanos y los objetos tienen una 
evidente interacción que se podría reconocer como un vínculo de reciprocidad 
constante; no solo estamos recibiendo “un bienestar” por decirlo de cierta forma por 
parte de los objetos, sino que estamos redefiniéndolos en términos de valor, como 
elementos portadores de sentido. 

“Sólo metafóricamente podría decirse que los objetos o los trazados nos dicen algo. 
Sin embargo, se puede advertir que –aún de una manera diferente al lenguaje- 
poseen las características del signo, funcionan dentro de un sistema, de acuerdo 
con leyes de interrelación y dependencia mutua” (Fraenza,2015:17). 

Los objetos son elementos portadores de mucho sentido, estos están compuestos 
por múltiples signos que estructuran códigos, pero a la vez, son los medios 
representativos por los cuales se transmite un mensaje.  “el mensaje en los objetos 
es la organización sistémica, compleja y conceptual de signos, que utilizan como 
vehículo la configuración misma del objeto para transmitir una información”. (Cruz y 
otros,1998:7). 

 

Imagen 4: Esquema representativo de la variedad de signos presentes en un objeto. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: 
Cruz. 

La idea de que los objetos son elementos propiamente funcionales ha ido 
cambiando con el pasar del tiempo. La capacidad comunicacional de los mismos ha 
permitido un mundo de posibilidades, pues no solo están concebidos para denotar 
una función, si no que cargan un grado de significación para quienes interactúen 
con ellos. Como lo menciona Cruz (1998), podemos dividir los objetos en dos partes, 
objeto-utensilio y objeto-comunicación.  
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 Son objetos cuya existencia y forma están regidas por la 
función, dejando de lado aspectos contextuales, culturales y elementos de 
significación. 

 Los objetos-comunicación, están comprendidos por 
aquellos que establecen relaciones culturales, contextuales y otros factores como 
la morfología en función de significación y comunicación. 

Aunque la definición de objeto tiene gran cantidad de variaciones, se podría hacer 
uso de una característica principal de los mismos, en donde no solo están definidos 
por su estructura formal, si no que el contexto juega un papel fundamental en la 
representación del mismo. “Henry Glassie solía decir que si bien es cierto que el 
objeto brinda un índice del contexto y del medio material y cultural en los cuales se 
encuentra, no es menos cierto que este contexto y este medio le infunden sentido” 
(Leterneau,2007:111). De nuevo aparecen “factores externos” que les atribuyen 
connotaciones a los objetos, enriqueciéndolos y sacándolos de esa idea 
funcionalista en la que estaban inmersos hace algún tiempo. 

Una característica propia de los objetos es su iconicidad sexual; con ello no se hace 
referencia a la parte más explícita de la palabra, en donde la analogía se torna 
demasiado obvia, por el contrario, es aquí donde lo sublime ocupa un primer plano. 
“La sensualidad emerge en el juego de ocultar y mostrar, que nos permite vislumbrar 
aquello que anhelamos”. (Muñoz,2009:2). 

Por consiguiente, la influencia sexual en el mercado es una realidad que no debe 
ser ignorada. Los objetos nos comunican cosas; no solo nos indican como 
interactuar con ellos, sino que dicha interacción, puede generar múltiples 
sensaciones, de hecho, no es necesaria una interacción directa para que esto 
suceda. Sin embargo, todo esto se debe dar de una manera controlada, ya que 
debemos regirnos en cierta parte por lo socialmente aceptado. 

 

Imagen 5: Esquema representativo de Diseño sensual (A) / Diseño sexual (B). Autor: Esteban Córdoba. Basado en: Muñoz 
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Tabla 2: Diferencia entre diseño sensual y diseño sexual. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: Muñoz. 

1 Superficie espacial 

Se entiende a las superficies como formas abiertas, susceptibles de ser transformadas por la 
gestión de diseño. El conocimiento riguroso y creativo de las mismas permite aprovechar 
plenamente su potencialidad generativa. 
Tanto la figura A como la B de la imagen 5 tienen el mismo principio generativo pero diferentes 
concreciones formales. 

A  
Tapa “Tiptop”, diseño de 

J. Ronen, (1995). 

“Surge la posibilidad de conducir la mirada 
a espiar, a entrever, a adivinar lo 

encubierto, a rasgar los velos para 
vislumbrar el interior”. 

 
Sensual 

B Encendedor “pájaro de 
fuego” diseñado por 

Guido Venturini (1993). 

“Consideramos que el límite entre sensual y 
sexual es cuando aparece la mímesis y el 

reconocimiento y no hay lugar para lo 
imaginario”. 

 
Sexual 

 

Las dinámicas sexuales y los procesos de socialización ligados a estas, aun son un 
tema tabú. El deleite sexual es una variable constante en la naturaleza humana, 
deleite que se ve afectado por los parámetros socialmente aceptados bajo los 
cuales están siendo medidos. “El ser humano es un ser sexual. Un elemento 
importante del sentido interiorizado del yo que toda persona tiene es el sentido de 
sí misma como persona sexual. Este sentido interiorizado de un yo sexual configura 
el significado que se da a la experiencia sexual y la forma en que la persona expresa 
su sexualidad”. (Crawley,2010:82). 

Se entiende el espacio como una representación abstracta, un intangible, una 
creación que se origina gracias a la percepción que se tiene de un lugar determinado 
cuando en este, se desarrollan una serie de eventos. “Al igual que se ilumina un 
escenario cuando se encienden las luces, el espacio se acciona, otorga movimiento 
y vida, en el mismo momento en el que se concibe”. (Vivas y otros,2006:92). 

Dentro de las dinámicas sociales actuales existen factores fundamentales que rigen 
nuestro diario vivir. Las relaciones entre personas, objetos y lugares (entendiendo 
lugar no solo como el área en que se desarrolla una interacción sino como un 
elemento más dentro de la misma), se modifican en función de las dinámicas que 
se llevan a cabo, dándole distintos significados. Dichos significados surgen en el 
momento de determinada acción, dándole un carácter simbólico al espacio. 

Se habla de espacio público, como el escenario donde la administración pública 
ejerce control, pautando como se puede utilizar, garantizando el acceso a todo el 
mundo. Sergi Valera, tiene una definición de espacio público, en donde hay dos 
factores que “regulan” su uso. Uno, concordando con la definición jurídica de Vivas, 
es el que se rige por las normas, reglas y convenciones ya estipuladas. El otro, con 
un grado de importancia mayor, es el que se construye social y culturalmente. 

La privacidad es el ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en 
un espacio reservado y debe mantenerse de forma confidencial.  
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“La dicotomía entre lo público y lo privado, entre lo común y lo no común, entre el 
espacio mío (nuestro), el de los otros y el de todos. El espacio construido por el ser 
humano, con la ciudad como principal paradigma, es, ante todo, un espacio para 
ser ocupado, para servir y ser usado.” (Valera,1993:22). 

Tabla 3: Esquema representativo espacio público y privado. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: Valera. 

Espacio compartido con otros 
individuos. 

Espacio personal e íntimo. 

Se realizan actividades regidas por las 
normas básicas de convivencia e 
interacción social. 

Se realizan actividades, regidas por los 
intereses individuales. 

Intereses públicos, concernientes a la 
comunidad (accesible). 

Espacio particular (limitado). 

Visible Oculto 

“La sexualidad es una parte importante de la relación, por lo que suele resultar útil 
colocarla al principio de la “agenda” terapéutica.”. (Crawley,2010:86) 

El concepto de terapia sexual es abordado por la psicología desde varias 
perspectivas: la terapia conductual, la terapia de pareja y principalmente por la 
terapia de análisis. Todas estas, en gran medida, se desarrollan en el consultorio 
del especialista donde realiza su labor. “El terapeuta de la pareja se vale de su 
observación de las interacciones entre los miembros de una pareja problematizada 
para fundamentar sus inferencias sobre las fuentes inconscientes del problema 
sexual”. (Kaplan,1981:11). No obstante, estas terapias se complementan con 
actividades prescriptivas que las parejas deberán realizar en la comodidad de su 
hogar (terapia cognitiva –conductual), estas actividades, son definidas por el 
terapeuta y con la aprobación de la pareja. Helen Kaplan, en su libro manual 
ilustrado de terapia sexual, señala que las interacciones eróticas y sensuales 
estructuradas dentro de la terapia de pareja, motivan respuestas altamente 
emocionales en los miembros de la pareja. “hay que intervenir con las dos personas 
de forma que la terapia de pareja sea un proceso que genere confianza en que el 
cambio es posible”. (Crawley,2010:89). 

De nuevo y como se mencionaba al inicio del documento, la sexualidad es un factor 
elemental en las relaciones de pareja, en donde la reciprocidad y los acuerdos 
mutuos son de vital importancia para el bienestar de los miembros que la conforman. 
Si existen factores que estén afectando el bienestar sexual de la pareja, los 
integrantes deben actuar de manera consiente para poder intervenir y solucionar la 
problemática por la cual están pasando. 
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Para el desarrollo de la investigación, se conocerá el principio básico de cuatro de 
las principales teorías de la psicología y se hará énfasis en la terapia cognitivo-
conductual, dado que, a diferencia de las otras tres teorías, propone modificar 
directamente las conductas diarias de pareja, en donde la interacción con sistemas 
objetuales, posibilita la intervención desde el diseño industrial como disciplina de 
carácter proyectual capaz de aportar en la resolución de problemas. 

 “La psicología es ciencia de la conducta, es decir, de los estímulos, de las 
respuestas de los sujetos como unidad de acción y experiencia de la producción 
social”. (Yela,1983:2). Sin embargo, con el pasar de los años, han surgido nuevas 
y diversas teorías y aplicaciones dentro del campo de la psicología, cada una con 
dinámicas diferentes. 

Creada por Michael White y David Epston a principios de la década de 1980, la 
terapia narrativa propone una dinámica de dialogo entre el terapeuta y el paciente 
con el fin de reconocer sus historias dominantes” o patologías infantiles que 
repercuten en la vida social de las personas, para poder reconocer las posibles 
causas de sus problemáticas actuales. Por lo tanto, el terapeuta se vale de una serie 
de preguntas semiestructuradas que le va planteando al paciente durante la sección 
terapéutica. “Las sesiones en terapia narrativa no tienen una duración determinada. 
Yo tiendo a seguir la tradición de cincuenta minutos por sesión; pero White y sus 
colegas se extienden hasta dos horas, no sólo con familias sino con individuos y 
parejas”. (Payne,2002:25). 

Se entiende al terapeuta gestáltico no como el que interviene directamente sobre el 
problema, sino como alguien que contribuye a el planteamiento de “condiciones 
adecuadas” para la resolución de los mismos. “Los gestaltistas en vez de buscar 
elementos mentales prefirieron estudiar las configuraciones y patrones naturales 
que aparecen en la experiencia directa”. (Castanedo, 1997:41). 

El psicoanálisis es una rama de la psicología desarrollada principalmente por 
Sigmund Freud como una forma de terapia, en donde el terapeuta le ayuda al 
paciente a encontrar el origen de sus conflictos internos con el fin de abordarlos de 
manera efectiva. El psicoanalista utiliza predominantemente la técnica de 
“asociación libre”; no aplica procedimientos dirigidos al cambio conductual.  

El propósito de la terapia cognitivo-conductual, es que los pacientes puedan 
recuperar un estado de salud deseado, proponiendo actividades que modifiquen los 
hábitos de conducta diarios, ya que tiene como objetivo principal, la aplicación de 
conocimientos teóricos y técnicas psicológicas orientados al cambio de los 
comportamientos, pensamientos y emociones que generan malestar en el paciente. 
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De este modo, y sin la necesidad de indagar en el pasado, se estimulan actitudes 
positivas que fortalecen los lasos afectivos entre los miembros de la pareja. 

Por lo tanto, el terapeuta cognitivo-conductual informa claramente cuáles son los 
procedimientos, e implementa técnicas terapéuticas cuyo objetivo es el cambio de 
los comportamientos, pensamientos y las emociones que acarrean sufrimiento al 
paciente. De este modo, se le permite al paciente elegir, a partir de que se le informa 
de modo transparente sobre las estrategias de intervención que se implementarán 
y sobre el porqué de las mismas. 

La focalización sensorial es un tipo de terapia sexual inventada por Master y 
Johnson, pioneros en el estudio de científico de la naturaleza sexual humana, que 
propone una función didáctica basada en la reciprocidad y en la creación de vínculos 
afectuosos, en donde la pareja se dispone a tener encuentros sensuales sin la 
necesidad de llegar al orgasmo. “Las reacciones placenteras emergentes refuerzan 
también una conducta sexual más adecuada”. (Kaplan,1981:54). De este modo, se 
libera la mente de expectativas sobre el acto sexual y se predispone a disfrutar de 
las muestras de afecto y el contacto tierno de la pareja. Focalización sensorial 

Siendo una de las 32 divisiones político-administrativas que componen el país, el 

departamento del Valle del Cauca cuenta con una rica biodiversidad y unas 

características geográficas que le han permitido un rápido crecimiento y desarrollo 

económico a lo largo del siglo XX (Parra, 2014). De igual forma, su desarrollo político 

y económico ha estado fuertemente ligado con la iglesia católica. El 7 de julio de 

1910 Cali se constituyó en Diócesis, cobijando bajo su jurisdicción todo el valle 

geográfico del rio cauca con excepción de Palmira. “Esta nueva jurisdicción de claro 

influjo conservador, permitirá entender por qué la importancia de la Iglesia en el 

desarrollo de la región, en un momento histórico del país con características 

eminentemente centralistas y de hegemonía conservadora”. (Pérez, 

Quintero,2014:103). 

La influencia conservadora en el Valle del Cauca se relaciona con algunos de los 

resultados del trabajo de campo, en donde se menciona a Colombia como un país 

que aún está regido por muchos tabús, que impiden la realización de ciertas 

dinámicas de pareja en pro del bienestar sexual de la relación. Por lo tanto, esto 

indica que los resultados pueden estar sujetos a las malas interpretaciones, miedos, 

o estereotipos creados, que rechazan la libertad y el deleite sexual. 
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El estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Las relaciones familiares se 

basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 

entre todos los integrantes. 

“Por medio del cual se crea la ley de protección integral a la familia”. La presente 

ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, así mismo, establecer las disposiciones 

necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia. 

Declarase el día 15 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Familia. 

Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo sexto de esta ley, el Ministerio 

de Educación, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de la Cultura y de 

Protección social coordinarán los actos de celebración que realcen el valor de la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

En la celebración del día de la familia se generarán acciones que resalten la 

importancia de la familia y la promoción de valores como el respeto, el amor, la 

ayuda mutua, la tolerancia, la honestidad como pilares básicos en las relaciones 

familiares y sociales. 

De igual forma, el proyecto en cuestión busca proponer nuevos hábitos de 
comunicación sexual en las parejas, fomentando el respeto mutuo y los actos 
recíprocos, proponiendo así, un entorno favorable para la relación. 
 

La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al 

día y cuarenta y ocho (48) a la semana. Por lo anterior, la Jornada Ordinaria de 

Trabajo Máxima, corresponde a 8 horas diarias, 48 horas a la semana, de forma tal 
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que, una jornada diaria o semanal superior a la ordinaria, supondría trabajo 

suplementario o de horas extras. 

Aunque existen unos horarios estipulados, las jornadas laborales comprometen un 

poco más del tiempo establecido. Según los datos arrojados por el trabajo de 

campo, algunos de los integrantes de las parejas entrevistadas destinan entre 8 y 

12 horas de su día para estas actividades. 

“Es normal trabajar de 8 a 10 horas” (Anexos / hombre / pareja 4). 

“a las 7am me voy de la casa, vengo apenas una hora y media al medio día, me voy 

y regreso alrededor de las 6:30 o 7:00pm” (Anexos / hombre / pareja 7). 
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Dado que el objetivo principal de este proyecto es desarrollar una propuesta que 
permita crear nuevos hábitos de comunicación sexual, es necesario ahondar sobre 
los conceptos centrales de la investigación: 

Tabla 4: Esquema descriptivo de los temas del marco teórico. Autor: Esteban Cordoba 

 
 

LA COMUNICACIÓN 
COMO UN 

FENÓMENO DE 
INTERACCIÓN 

SOCIAL 
 

 

 

La base de la investigación, 
es la comunicación y su 
importancia como fenómeno 
de carácter social e 
interpersonal, que permite 
interactuar por medio de 
múltiples sistemas de 
lenguajes. 

 
 

LOS OBJETOS COMO 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
REPRESENTATIVA 

 

 

Se entenderán los objetos 
como medios de 
comunicación representativa, 
que permiten trasmitir un 
mensaje determinado a un 
receptor específico. 

 
 
 

LA FORMA COMO 
MEDIADOR ENTRE 

ESPACIOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS. 

 

 

 

Se utilizarán principios 
morfológicos para tener 
control sobre la estructura 
formal y la generación de 
propuestas en función de su 
relación en el contexto. 

 
LA TERAPIA 
COGNITIVO-

CONDUCTUAL COMO 
HERRAMIENTA EN EL 

CAMBIO DE 
CONDUCTAS. 

  

Se empleara el principio de la 
terapia cognitiva conductual, 
para proponer hábitos de 
conducta diarios, en torno de  
la comunicación de pareja 

LA FOCALIZACIÓN 
SENSORIAL COMO 
ESTRATEGIA PARA 

UNA CONDUCTA 
SEXUAL MÁS 
ADECUADA. 

 

La focalización sensorial se 
centra en estimular los 
sentidos de la pareja en 
función de fortalecer los 
vínculos sin necesidad de 
llegar al orgasmo.  
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Como lo nombraba Fiske (1984), la comunicación es un fenómeno de vital 
importancia en los procesos de socialización, sin embargo, se debe tener en cuenta 
que los medios actuales más empleados para establecer   actos comunicativos, son 
las plataformas virtuales (medios mecánicos) “la tecnología y la persona se fusionan 
constantemente y cada vez es más difícil distinguir dónde acaba una y empieza 
otra” (Gil,2005:24). Cabe resaltar que estos medios resultan muy útiles a la hora de 
establecer contacto con personas que se encuentran alejadas por la distancia. Por 
lo tanto, debemos reconocer la tecnología como una realidad y un elemento que 
está presente en casi todos los aspectos de la vida diaria. 

De igual forma, en una sociedad que demanda un “alto compromiso” laboral, en 
donde la mayor parte del día se está trabajando, y el poco tiempo que se dispone 
para la familia, se ve afectado por el agotamiento físico u otros factores, las parejas 
deben encontrar estrategias que permitan una mejor comunicación para el 
fortalecimiento de sus lazos afectivos. 

“En el proceso de cambio social que se ha producido de una forma vertiginosa en el 
último siglo, junto a los grandes avances que han hecho, sin duda, más fácil la vida 
a las personas, la confrontación familia-trabajo que actualmente se vive en muchas 
familias es una de las sombras que ha acompañado a estas transformaciones” 
(Montoro,2016:25). 

De este modo, podemos decir que, si se proponen nuevos hábitos de conducta 
diaria en función de la comunicación de pareja, se estarían contrarrestando las 
consecuencias que genera el “alto compromiso” laboral, y su repercusión en los 
lazos afectivos y el bienestar sexual de la pareja. 

El psicoanálisis, una de las más grandes ramas de la psicología aborda los 
problemas asociados con la conducta humana, desde una postura analítica, 
basándose en los planteamientos de Sigmund Freud. Sin embargo, el desarrollo de 
esta investigación ha marcado el camino hacia una posible intervención a la 
problemática, pero en una dirección opuesta, en donde el psicoanálisis tiene poca 
participación. 

Siguiendo con el planteamiento anterior, nombramos el psicoanálisis como una de 
las más grandes ramas de la psicología. Sin embargo, es solo una de las 4 más 
importantes, al igual que la Gestalt, la narrativa y la cognitiva conductual. De estas 
4, solo la terapia cognitiva-conductual se centra en modificar los hábitos de conducta 
diarios de los pacientes, ya que parte de la idea de que al cambiar o proponer 
nuevos hábitos de comportamiento, se estaría aportando en la solución de los 
conflictos y creando un entorno adecuado, las otras tres, tienen una metodología de 
análisis y diagnóstico, indagando sobre patologías primarias que repercuten en el 
comportamiento de las personas. 
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Imagen 6: Esquema representativo de las 4 principales ramas de la psicología. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: Yela, 
Payne, Castañedo, Kaplan. 

Es necesario establecer unas bases para poder direccionar el desarrollo de la 
investigación. Por esto, se propone abordar las problemáticas secundarias, que 
representan problemáticas originadas durante la relación y no factores anteriores a 
estas, para no profundizar en temas correspondientes al campo del psicoanálisis. 
(Crawley y Grant, 2010:20). 

Si se parte de la idea de que uno de los principales conceptos de la investigación 

es la comunicación, entenderemos que, a pesar de que el psicoanálisis tiene bases 

muy sólidas, sería contradictorio emplearlas, debido a que una de sus metodologías 

de este es no informarle al paciente que el analista no tratará directamente sus 

problemas o motivos de consulta. Esto es basado en la idea de la resistencia a la 

terapia sexual planteado por Freud. “Para evitar el reconocimiento del conflicto 

inconsciente, el paciente intentaba sabotear el análisis.” (Kaplan,1981:200). Por otro 

lado, la terapia cognitiva-conductual propone un dialogo entre la pareja y el 

terapeuta con el fin de llegar a un común acuerdo de las dinámicas a realizar. 
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Como los temas que estaban siendo abordados en la investigación requerían datos 

puntuales sobre aspectos íntimos de las relaciones de pareja (sexualidad, 

comunicación, hábitos), las posibilidades de encontrar un marco muestral 

representativo sobre el universo a estudiar eran mínimas. “…es, en el sentido más 

general, una lista de unidades, ya que en ella deben estar todas las unidades objeto 

de estudio constituyéndose así en el medio que facilita su ubicación sin 

ambigüedad” (Angarita,2006:49). 

Debido a esto, se optó por un muestreo no probabilístico en donde parejas casadas 

que se encontraban dentro del universo estudiado se ofrecieron como voluntarias 

para el desarrollo del proyecto. De las 13 parejas que se convocaron, 9 parejas 

dieron su aprobación para suministrar información. Cada pareja fue tomada como 

unidad muestral. 

 

Imagen 7: Figura para la escogencia de un método de muestreo. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: Angarita. 

Una de las tantas formas de vida en pareja que existe es el matrimonio. El desarrollo 

del proyecto en cuestión, no pretende menospreciar y restarles valor a las demás 

formas de vida en pareja como los noviazgos o la unión libre. Por el contrario, resalta 

el valor y la importancia de la comunicación en las diferentes etapas por la que 

atraviesan las parejas. Por lo tanto, se establece el matrimonio como eje principal, 

considerando que es una etapa en donde se “amplia el contenido” y el nivel de 

compromiso aumenta. 
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Sin embargo, el matrimonio trae consigo un gran número de expectativas que se 

ven afectadas por los hábitos de conducta adoptados por los integrantes de la 

pareja. Sumado a esto, al crecer la familia con la llegada de los hijos, se generan 

unos cambios en las dinámicas de parejas, y al igual que los compromisos laborales, 

hacen que el tiempo destinado a la relación sea menor, volviendo esto un factor de 

riesgo para su bienestar sexual. 

Ya que el proyecto se desarrolló bajo aspectos académicos y de carácter formativo, 

la investigación no pretendía generar inferencias científicas sobre la problemática 

abordada debido al tiempo, los costos y el equipo requerido para generar un marco 

muestral representativo (Angarita.2006:25). Sin embargo, la escogencia de un 

método de muestreo no probabilístico se estableció de acuerdo a la problemática 

abordada, y a tres elementos fundamentales que permitieron identificar los objetos 

de estudio dentro del universo estudiado. 

 

Imagen 8: Elementos que delimitan la población de estudio en una investigación. Autor: Esteban Córdoba. Basado en: 
Angarita. 

Se opta por realizar un estudio de casos como técnica de investigación, bajo una 

metodología cualitativa sobre situaciones reales, por medio de una entrevista 

dirigida hacia 7 parejas casadas Y 2 noviazgos. 
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Tabla 5: Listado de parejas entrevistas (casos de estudio). Autor: Esteban Córdoba 

 

“…proceso activo que involucra a dos o más personas cuyos intercambios representan 

un esfuerzo colaborativo que conduce a la creación de una historia de forma mutua y 

que está ligada, inevitable e inextricablemente, con el contexto histórico, social, cultural, 

político y que cambian de acuerdo con las transformaciones de este” (Denzin y 

Lincoln,2015:14). 

Aunque se tomará un registro por parejas, es necesario realizar la entrevista de 

manera individual, porque del mismo modo y como lo plantea Freud, las personas 

podrían modificar sus comportamientos (en este caso sus respuestas), al estar en 

presencia de sus parejas. 

Se formularán preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, estas, se les 

presentarán a cada integrante de cada pareja en el mismo orden. Se dará lugar al 

dialogo, posibilitando la obtención de información que resulte pertinente para la 

investigación. “intenta comprender la compleja conducta de los miembros de una 

sociedad sin imponer ninguna categorización previa que pueda limitar el campo de 

investigación” (Denzin y Lincoln,2015:159). 

La información suministrada por una entrevista presencial es de mucha importancia, 

ya que permite no solo registrar un dato en particular, sino que permite observar 

comportamientos de las personas en tiempo real, sobre el tema que se está 

abordando. 
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La entrevista semiestructurada servirá como registro etnográfico directo, y tendrá 

como objetivo principal, registrar las respuestas verbales y gestuales de los 

integrantes de las 9 parejas, respecto a tres de los principales temas de la 

investigación: Sexualidad, Comunicación, Hábitos de conducta. Esto, con el fin de 

evidenciar por medio de casos de estudio reales, los posibles factores que estén 

interviniendo en las dinámicas de pareja, y así lograr una descripción y un análisis 

de la situación. 

Las parejas entrevistadas mostraron su interés por participar en el proyecto y dieron 

su aprobación para registrar toda la información suministrada en las entrevistas, 

como parte del documento. Por motivos de privacidad, las parejas serán 

enumeradas y no se emplearán los nombres de los integrantes pues se ahondará 

en situaciones intimas de las mismas. 

“Las sonrisas, el tacto, el tono de voz, la distancia, el tiempo, las expresiones 

faciales, la forma de vestir, el entorno – éstas son sólo algunas de las formas de 

comunicación no verbal que utilizamos”. (Wiemann,2011:59). 

Se busca reconocer el grado de importancia que los miembros de la pareja le dan 

a la comunicación, cuales son los principales medios por los cuales se comunican 

y sus espacios para comunicarse. 

Es necesaria la participación de parejas que estén en la etapa de noviazgo, y 

parejas casadas, para poder reconocer algunos aspectos sobre los hábitos de 

conducta diarias y sus posibles variaciones desde una etapa a la otra. Se registrarán 

los hábitos frecuentes en la etapa de noviazgo y el matrimonio, hábitos positivos y 

negativos para la relación. 

La sexualidad está comprendida por un conjunto de fenómenos emocionales, 

pasionales, de conducta y de prácticas que buscan un deleite de carácter sexual. 

“La sexualidad es una parte importante de la relación, por lo que suele resultar útil 

colocarla al principio de la “agenda” terapéutica”. (Crawley,2010:86). Las preguntas 

estructuradas para este tema, buscan conocer el grado de importancia que estas 

parejas le atribuyen a la sexualidad en su relación, ahondando en temas como el 

deseo y la estimulación de la imaginación. 
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Tabla 6: Esquema de entrevista. Autor: Esteban Córdoba. 

TEMAS # PREGUNTAS 

1 En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, 
¿para usted, que tan importante es la comunicación en su relación? 
justifique su respuesta. 

2 ¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por 
cuestiones de trabajo, estudio u otros factores? 

3 ¿Por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 

4 ¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los 
vínculos afectivos con su pareja? si / no justifique su respuesta. 

5 ¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 

1 ¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de 
ella? 

2 ¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu 
tiempo? explique. 

3 ¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su 
respuesta. 

1 En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, 
¿para usted, que tan importante es la sexualidad en su relación? 
justifique su respuesta. 

2 ¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el 
transcurso del día? 

3 ¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, 
mientras se encuentra trabajando o estudiando? ¿qué ha motivado 
esa conversación? 

4 ¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y 
aumentado el deseo hacia su pareja? 

5 ¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir 
al fortalecimiento de su bienestar sexual y el de su pareja? 

 

Se hizo una codificación de los textos obtenidos, por medio de un análisis del 
contenido latente, permitiendo así identificar y categorizar patrones en los datos. 
Paso seguido, se realizó una tabla de valoración y análisis, en donde se 
interpretaron los datos (textos en bruto) obtenidos en las entrevistas. 
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Tabla 7: Valoración pareja 1 Autor: Esteban Córdoba 

MATRIMONIO 

PAREJA 1 

TEMAS PR. # F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 
Sirve para conocer los gustos de la 
pareja 

5 

Sirve para expresar lo que se 
siente y lo que se quiere y 
considera que hay diferentes 
formas de expresión  

2 SI   SI   

3 cel. 
Generalmente usa el celular pero hacia 
énfasis en que es preferible una 
comunicación más personal e íntima. 

cel. 
Generalmente usa el celular y 
aplicativos móviles 

4 SI   SI   

5 NO 
No tienen horarios, en cualquier 
momento, a la hora que sea 

NO 
Todo el día están hablando, cada 
que necesiten algo 

1  

Lo que más extraña de su pareja es el 
contacto físico. este tipo de 
manifestaciones no las pueden expresar 
por los medios que actualmente usan. 

 
Lo que más extraña de su pareja 
es su jovialidad, consejos, apoyo. 
(intangibles). 

2 SI 

Considera que su pareja destina mucho 
tiempo al trabajo, por eso ha optado por 
terminar su jornada laboral y 
desplazarse  hasta donde su pareja a 
acompañarlo mientras este termina de 
trabajar 

SI 

Para él, el trabajo es una adicción, 
le destina la mayor parte de su 
tiempo al trabajo por compromisos 
laborales. ha tenido que recortar 
las jornadas de estudio y trabajo 
por dedicarle tiempo a la relación. 

3 SI 
Esto ha generado discusiones. terminan 
muy agotados por el día de trabajo y no 
les queda tiempo de hablar 

SI 

Para él, la más afectada es ella. en 
ocasiones tiene que trabajar más 
de lo normal y cree que de pronto 
ella no lo ve así 

1 5 
Considera que es muy importante 
porque  con ella se expresa todo el 
cariño y amor por la pareja  

4 
Es un medio de expresión, por el 
que se demuestra el gusto por la 
pareja, si se siente bien o libre 

2 SI 
Frecuentemente tienen conversaciones 
sexuales con su pareja. lo ve como algo 
normal en la relación 

SI 
Si tienen conversaciones 
sexuales, aunque no todos los 
días. el tema surge  

3 SI 

Comenta que tienen conversaciones y 
propuestas insinuantes. se plantean 
preguntas sobre que les gustaría hacer, 
se envían fideos o fotos de contenido 
sexual 

SI Se mandan videos u otras cosas. 

4 SI 

Se antoja uno, utilizan estas 
conversaciones  como estímulo o 
preámbulo de un posible encuentro 
intimo  

SI Cuando las ha habido. 

5 SI   SI   
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Tabla 8: Valoración pareja 2 Autor: Esteban Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATRIMONIO 

PAREJA 2 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 

Hace énfasis en la importancia de la 
comunicación en la consolidación de la 
relación, en compartir lo que se piensa, lo 
que le gusta 

5 

Argumenta que la comunicación es 
muy importante porque permite 
saber con exactitud lo que la pareja 
piensa, sin temor de entrar en la 
subjetividad 

2 SI 
Afirma tener una comunicación frecuente 
en el trascurso del día con su pareja. 

SI   

3 cel. Utiliza frecuentemente el WhatsApp cel. Utiliza aplicativos móviles 

4 SI 
Reconoce la comunicación y la 
sexualidad como  factores que fortalecen 
dichos vínculos. 

SI 

Reconoce la gran importancia de 
este tipo de medios, ya que opina 
que le es más fácil expresar los 
sentimientos de esta forma 

5 NO 
Afirma no tener horarios establecidos y 
comunicarse con su pareja cada que 
necesite algo o quiera saber si está bien 

NO   

1  
Menciona extrañar actividades que 
realiza su pareja  

 Lo que más extraña de su pareja es 
su voz. 

2 SI 
Reconoce que el trabajo ocupa gran 
parte del tiempo, pero tratan de que el 
tiempo compartido sea de calidad. 

SI 

Reconoce que el trabajo de oficina 
demanda mucho tiempo y todo el 
día está en función de él. "cuando 
llego a la casa se ha ido todo el día" 

3 NO 

Opina que los horarios no han afectado 
la relación  de manera negativa, Ambos 
se ayudan cuando el otro esta recargado 
de trabajo 

NO 

Dice que el que el trabajo demande 
gran parte de su tiempo se ha 
convertido en un tipo de 
normalidad.  

1 4 
Opina que la sexualidad es muy 
importante 

3 
Confiesa que la sexualidad está en 
un segundo plano ya ahora todo 
está girando en torno a su bebe 

2 SI 
Comenta que la frecuencia a disminuido, 
era mucho más frecuente al comienzo de 
la relación, o al inicio del matrimonio 

NO 
Comenta que en la actualidad no 
tiene ese tipo de conversaciones 

3 SI 

Las conversaciones sexuales han sido 
motivadas por algo que se han enviado, 
ya sea una foto o imagen y han surgido 
por iniciativa de alguno de los dos 

NO 
Dice no tener este tipo de 
conversaciones, que anteriormente 
si eran muy frecuentes 

4 SI 
Reconoce la importancia de este tipo de 
comunicación como un preámbulo de un 
futuro encuentro sexual 

SI 
Opina que este tipo de 
conversaciones si aumenta el 
deseo por su pareja 

5 SI 
Si usarían algún elemento desde que se 
adapte a sus gustos 

SI   
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Tabla 9: Valoración pareja 3 Autor: Esteban Córdoba 

MATRIMONIO 

PAREJA 3 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 
Opina que la comunicación es la parte 
principal de una relación, y cree que es 
necesaria para que esta se sostenga 

5 

Opina que la comunicación es 
vital porque permite expresar 
emociones tanto positivas como 
negativas en la relación. 

2 SI 
Confiesa que no se comunica mucho con 
su pareja cuando se encuentra trabajando 

SI   

3 Cel. 
Aunque utiliza el celular eventualmente, 
opina que prefiere comunicarse 
verbalmente y personalmente. 

Cel. 

Por lo general utiliza el 
WhatsApp, pero poder hablar y 
escuchar a su pareja lo 
tranquiliza, lo hace sentir mejor 

4 SI 
Opina que por estos medios de 
comunicación se pueden fortalecer los 
vínculos. 

SI 
Reconoce la importancia de la 
tecnología como un factor que 
hace parte de nuestras vidas.  

5 SI 

Aunque aclara no tener horarios de 
comunicación establecidos, comenta que 
se comunica frecuentemente con su 
pareja cuando llegan a la casa en la noche 
que coinciden en el mismo espacio 

SI 

Confiesa que por cuestiones de 
trabajo, deben manejar unos 
horarios de comunicación, por lo 
general son en las noches 
cuando ya están en su hogar 

1  
Considera que lo que más extraña de su 
pareja es poder conversar 

 

Extraña elementos físicos como 
el cabello y sus caricias, y 
también intangibles como su 
compañía 

2 NO 

Opina que el trabajo ocupa el tiempo 
adecuado. anteriormente, solo trabajaba 
el, y la carga economía les generaba 
frecuentes discusiones  

NO 

Tratan de manejar la carga 
laboral fuera de sus agendas de 
matrimonio y no llevarlas al 
hogar. 

3 NO 
Confiesa que los horarios de trabajo han 
servido para fortalecer vínculos afectivos 

NO   

1 4 
Ve la sexualidad como algo que mantiene 
viva su relación 

4 

Nombra la sexualidad, el 
dialogo y el respeto, como unos 
de los factores que le dan 
estabilidad y unión a la relación  

2 SI 
Aunque si tienen conversaciones 
sexuales, reconoce que son 
eventualmente 

SI  
En ciertas ocasiones pero 
durante un corto periodo de 
tiempo  

3 SI 
Ve el deseo como un incentivo que podría 
determinar un encuentro sexual 

NO   

4 SI 
Este tipo de conversaciones si la ha hecho 
desear a su pareja 

    

5 SI   SI 

Considera que son necesarios 
estas nuevas experiencias para 
poder revivir lo que se ha 
perdido con el paso del tiempo 
por la rutina. 
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Tabla 10: Valoración pareja 4 Autor: Esteban Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIMONIO 

PAREJA 4 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 
Considera que la comunicación es muy 
importante, y que se da de múltiples 
maneras. Y permite la interacción 

5 
Preferiblemente las 24 horas del 
día, cree que es de mucha 
importancia 

2 SI   SI   

3 CEL. 
WhatsApp, Skype es muy útil porque  
permite hacer videos. 

CEL. 
Se comunica por medio de 
llamadas, aplicativos móviles  

4 SI 

Sirven muchísimo porque permiten estar 
en contacto, ayudan a mantener un 
vínculo constante 
 

SI 

Reconoce la importancia de la 
tecnología y su beneficio como 
una herramienta que posibilita el 
fortalecimiento de vínculos 
afectivos 

5 SI 
La rutina diaria hace que tengan unos 
horarios frecuentes, adoptándolos como 
un tipo de normalidad 

SI 

Al igual que su pareja, ha 
adoptado un tipo de normalidad 
en la que los momentos en los 
que se comunican, son 
establecidos en gran parte, en 
función de su trabajo 

1  
Extraña los abrazos de su pareja, esta es 
una actividad constante en su relación 

 Extraña realizar actividades con 
su pareja. 

2 SI 
Reconoce que aparte del trabajo, otros 
factores como los oficios de la casa y de 
madre le demanda mucho tiempo 

SI 
Reconoce la cantidad de tiempo 
que se le está dedicando al 
trabajo 

3 SI 
En ocasiones, muchas cargas generan 
estrés 

NO 

Considera que aunque el trabajo 
represente alrededor de 10 horas 
diarias, no es sano llevar 
preocupaciones del trabajo al 
hogar 

1 4 
Considera que la sexualidad al igual que 
otros factores nutren el amor 

4 
Ve la sexualidad como un factor 
muy importante en su relación 

2 SI 
Comenta que son frecuentes las 
conversaciones sexuales 

SI 
Dice tener este tipo de 
conversaciones en algunas 
ocasiones 

3 SI 
Las ganas son las que motivan ese tipo de 
conversaciones, y que los mensajes 
generan un preámbulo 

SI 
Aunque no son muy frecuentes, 
reconoce el haberlas realizado 

4 SI 
Considera que si ayudan a aumentar el 
deseo por su pareja 

SI 
Cuando se presentan, si 
aumentan el deseo por su pareja 

5 SI Depende de lo que sea SI   
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Tabla 11: Valoración pareja 5 Autor: Esteban Córdoba 

 MATRIMONIO 

PAREJA 5 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 
Opina que sin la comunicación, es 
imposible establecer una buena 
relación   

 5   

2 SI   SI  
Se comunica con su pareja 
constantemente 

3 CEL. Generalmente por aplicativos móviles CEL.  
Generalmente por aplicativos 
móviles 

4 SI 

Aunque reconoce la importancia de 
este tipo de herramientas, considera 
que no pueden ser el único medio de 
comunicación de la pareja 

 SI 
Considera que son importantes 
ya que permiten comunicarse en 
cualquier momento  

5 SI 

No manejan un horario definido, pero 
coinciden en que las noches es un buen 
momento para platicar, ya en el hogar 
después de acabado el día laboral  

 NO   

1  
Lo que más extraña de su pareja son 
sus consejos 

 Extraña sus opiniones, su 
inteligencia 

2 SI 
Considera que el trabajo demanda 
mucho más del tiempo que debería 

 SI  Ocho horas diarias 

3 NO 

Como coinciden los horarios de trabajo, 
han aprendido a manejar la situación 
con el tiempo; procuran no llevar trabajo 
a la casa 

NO  
Afirma saber manejar sus 
tiempos 

1 5 
Es muy importante. Es un momento de 
aproximación. Considera que la 
comunicación física es muy importante 

5    

2 SI 
No es algo que hagan frecuentemente 
pero si lo han hecho 

 SI 
Si aunque no es algo de todos 
los días  

3 SI 

En el trabajo y estudio no, pero si en 
otras ocasiones como paseos o 
reuniones en donde no se encuentran 
juntos y son motivadas por que se 
extrañan 

 SI 

Por lo fácil que es la 
comunicación inmediata, 
frecuentemente hay contenidos 
explícitos u otras cosas que se 
comparten  

4 SI "Evidentemente"  NO   

5 SI    SI Siempre  
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Tabla 12: Valoración pareja 6 Autor: Esteban Córdoba 

MATRIMONIO 

PAREJA 6 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 
 

 5 
La comunicación es fundamental para poder 
entenderse y poder tener un orden de ideas en la 
relación.  

2 
  SI 

Por el vínculo que tienen hace varios años y el hijo por 
el cual tienen que estar pendientes  

3 
  CEL 

Por internet, mensajes de texto, llamadas, video 
llamadas. 

4 
  NO 

Considera que es mejor una comunicación directa y que 
hay ciertas dinámicas al estar frente a la pareja 

5 
 

 SI 
Acepta que existe una tendencia de comunicarse en la 
mañana, al medio día para saber cómo están, y en la 
noche para despedirse. 

1 
   

Extraña todo de su pareja, su compañía, caricias y 
realizar actividades juntos. 

2 
 

 SI 
El trabajo ocupa demasiado de su tiempo, por la 
necesidad de darle un bienestar a la familia, tiene  
jornadas de trabajo muy largas. 

3 
 

 SI 
Es consciente de que esto afecta bastante la relación, y 
que por cuestiones de trabajo no comparte mucho con 
su familia. 

1 
  5 

Es el complemento del amor, la mayor muestra de 
amor. 

2   SI Conversaciones sobre que les gustaría hacer y cómo. 

3   SI Cuando piensa en ella y piensa en  algo que paso. 

4   SI Hasta el punto de masturbarse. 

5 
  SI 

Han hablado del tema pero por poco conocimiento o 
cierto temor, no lo han llevado a cabo 
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Tabla 13: Valoración pareja 7 Autor: Esteban Córdoba 

MATRIMONIO 

PAREJA 7 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 

Anteriormente suponía el esposo 
adivinaría lo que ella pensara, Pero 
con el tiempo entendió que la única 
forma de saber las cosas es 
hablándolas. 

5 

Hace énfasis en una comunicación 
cariñosa y respetuosa. Opina que si 
una pareja no se comunica, algo anda 
mal. 

2 SI  SI  

3 Cel 
Se envían mensajes por WhatsApp o 
el Facebook 

cel 
Lo que más utiliza son las llamadas, 
cuando no puede, utiliza el 
WhatsApp. 

4 SI 
Cree que fortalecen la relación pues 
permiten hacer saber a la pareja lo 
que están sintiendo en tiempo real. 

SI 

Aunque cree que facilitan la 
comunicación, considera que gracias 
a estos, se ha perdido el 
romanticismo. 

5 SI 

Aunque no han asignado horarios, es 
consciente de que el único espacio 
para comunicarse es en la noche 
cuando terminan sus jornadas 
laborales. 

SI 

No han establecido horarios, pero por 
cuestiones de tiempo, habitualmente 
se pueden comunicar a las 10pm 
cuando han terminado su jornada 
laboral y los niños están durmiendo. 

1  

Dice extrañar los cumplidos de su 
pareja y sus caricias. También hace 
énfasis en extrañar el apoyo que 
representa en las ocupaciones del 
hogar. 

 
Extraña el trato amoroso de los dos, 
abrazarla. 

2 SI 

Considera que el trabajo y el estudio, 
demandan mucho tiempo y en 
ocasiones no coinciden los horarios 
para poder compartir. 

SI 

El trabajo y el estudio le demanda 
mucho tiempo, y se comparte mucho 
más con los compañeros de trabajo 
que con la pareja. Comenta que toca 
hacerlo porque hay compromisos 
económicos que toca cumplir. 

3 SI 

Comenta que el trabajo de su esposo 
lo comprometía a estar viajando con 
mucha frecuencia y esto la hizo sentir 
muy sola 

SI 

Aunque la relación no se ha visto 
afectada hasta ahora, cree que este 
tipo de factores pueden ser 
peligrosos. 

1 5 

Confiesa que solo dejó de ser 
importante mientras pasaba por el 
embarazo. Opina que la sexualidad 
es maravillosa y fortalece la 
comunicación. 

5 

Es muy importante y un momento 
intimo que permite vincularse con la 
pareja. Si no hay sexualidad, la pareja 
puede alejarse emocionalmente. 

2 SI 

Aunque no es algo de todos los días, 
el ver imágenes o algún tipo de 
contenido, la estimula y permite 
establecer conversaciones sexuales 
con su pareja.  

SI 
Generalmente por mensajes por 
WhatsApp en donde recuerdan que 
fue lo que hicieron la noche anterior. 

3 SI 
Son motivadas por recuerdos de 
vivencias que los estimulan 

SI 

Aunque es poco el tiempo por 
cuestiones del trabajo, en ocasiones 
la libido esta alto y se llaman y envían 
mensajes  

4 SI 
Se siente estimulada por esas 
conversaciones y considera que son 
muy importantes. 

SI 
Las emociones aumentan y se desea 
hacer lo que se está pensando. 

5 SI 
Siempre y cuando no sea algo que les 
genere algún tipo de daño. 

SI 
Han empleado elementos para 
explorar su sexualidad 
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Tabla 14: Valoración pareja 8 Autor: Esteban Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIAZGO 

PAREJA 8 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 5 
Es necesaria para poder llegar a comunes 
acuerdos en pro de la relación, para poder 

entenderse como pareja 
5   

2 SI 

Mantienen constantemente  por cuestiones 
laborales, todo el día, todo el tiempo, pero 
cuando no están juntos, se comunican lo 

necesario. 

SI   

3 cel. 
Utilizan varios tipos de  aplicativos móviles, 

video llamadas 
cel. 

Utilizan aplicativos móviles 
pero normalmente prefiere 

las llamadas por que prefiere 
escucharle la voz 

4 SI 

Los considera necesarios cuando la 
ocasión lo amerita por cuestiones como la 

distancia. hace énfasis en una 
comunicación más personal 

SI Dentro de lo normal 

5 NO 
Lo hacen en el momento que se sientan la 

necesidad 
NO   

1 INT 
Extraña su positivismo, buena energía y 

sentido del humor 
FIS 

Lo que más extraña de su 
pareja son las nalgas 

2 SI 
Definitivamente es consciente de que el 

trabajo le consume casi todo el día. 
SI 

Considera que le dedica un 
80% de su día al trabajo 

3 SI 
En algunos momentos se generan 
discusiones, por el estrés laboral. 

SI 

Sabe que trabajando esa 
cantidad de tiempo está 

sacrificando los tiempos para 
compartir en pareja 

1 4 
Es importante pero hay otros factores que 

toca tener en cuenta 
5 

Opina que es la mejor forma 
de comunicarse sin 

necesidad de la palabras 

2 SI Generalmente por la pareja SI 
Generalmente le hace 

comentarios sexuales muy 
explícitos 

3 SI 
Al estar trabajando juntos son muy 
frecuentes estas conversaciones 

SI 

Utiliza elementos como los 
emoticonos para hacerle 
propuestas de contenido 

sexual a su pareja 

4 SI 
Las considera importantes porque hacen 

que se salga de la monotonía del trabajo, y 
las considera interesantes  

SI   

5 SI 
Cree que podría romper con la monotonía y 
está dispuesta a experimentar con el fin de 

mejorar su bienestar sexual 
SI 

Estaría dispuesto siempre y 
cuando acepte las dinámicas 

del elemento 
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Tabla 15: Valoración pareja 9 Autor: Esteban Córdoba. 

NOVIAZGO 

PAREJA 9 

TEMAS PR.# F COMENTARIOS M COMENTARIOS 

1 4 

Importante a la hora de solucionar 
algunos inconvenientes. Opina que una 

parte importante como individuo es 
privacidad y argumenta que hay ciertas 

cosas que se deben conservar 

4 

Aunque admite la 
importancia de la 

comunicación en la relación, 
dice que es un poco difícil 
porque hay ciertas cosas 
que se suelen reservar 

2 SI   SI Frecuentemente 

3 Cel. 
Utiliza generalmente el Messenger  pero 
en muchas ocasiones usa e teléfono fijo 

Cel. 
Aplicativos móviles, teléfono 

fijo 

4 SI 

Cree que estos medios puede aportar al 
fortalecimiento de vínculos afectivos 

pero admite que ha tenido malos 
entendidos por las interpretaciones de 

las conversaciones en Messenger 

NO 

No considera que fortalezcan 
los vínculos afectivos ya que 

mantiene constantemente 
con su pareja 

5 NO 
Manifiesta su rechazo a la idea de 

establecer horarios para comunicarse 
con su pareja 

NO 

Tienen conversaciones 
espontaneas y no le agrada 

la idea de los horarios de 
comunicación  

1  Extraña los diálogos con su pareja  

Manifiesta su interés por los 
senos de su pareja, la 

fascinación por tocarlos, y su 
complicidad 

2 SI 
Opina que el trabajo no le demanda 

mucho tiempo y las cuestiones 
académicas las tratan de realizar juntos  

SI 

Admite que el trabajo y 
estudio requieren mucho 
tiempo, pero ha sabido 
manejarlo con su pareja 

3 NO 
Al ser estudiantes los dos, comparten 
mucho tiempo juntos y entienden los 

compromisos del otro 
NO 

Considera haber encontrado 
un equilibrio con su pareja 

1 5 

Manifiesta la importancia de una 
comunicación sexual y sus 

repercusiones en la salud emocional de 
la relación y su convivencia 

4 

Considera que es el 
momento más íntimo de la 
pareja, pero que al ser tan 
monótono podría perder su 
sentido y tornarse aburridor 

2 SI   SI 
 

3 SI 
La soledad es el factor que 

posiblemente motive la conversación 
SI 

Los temas surgen de un 
momento al otro y motivan el 

coqueteo 

4 SI 
Opina que si aumentan el deseo hacia 
su pareja y son muy importantes para 

salir de la rutina 
SI 

Ve estas manifestaciones 
como factores que alimentan 

la relación 

5 SI   SI 

Confiesa que él estaría 
dispuesto pero cree que su 
pareja prefiere esperar un 

poco más. 
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Tabla 16: Observaciones de las entrevistas Autor: Esteban Córdoba. 

De todas las personas entrevistadas, solo una le dio una puntuación de 3 a la 
sexualidad. El hombre del matrimonio 2, confiesa que la sexualidad ha pasado a 
un segundo plano por que actualmente todo está girando en torno a su hijo recién 
nacido. 

La mujer del matrimonio 6, no se sintió capaz de realizar la entrevista ya que 
actualmente está pasando por una etapa difícil con su pareja y dice no saber qué 
contestar.  

El celular resulta ser el único objeto (medio de comunicación mecánico) por el 
cual las parejas se comunican y tienen conversaciones sexuales mientras no 
están juntas. Sin embargo, este medio no les permite transmitir o comunicar los 
factores que, según las entrevistas, son los que más extrañan de sus parejas 
como el contacto físico, y su compañía. 

 

Se establece que el celular y los aplicativos móviles son los principales medios de 
comunicación empleados por las parejas. 

 
“en mi caso es muy difícil expresar mis sentimientos hablando, entonces el 
chat es una gran herramienta porque puedo escribirlo” (Anexos / hombre / 
pareja 2). 
 
“pueden agregar valor, es decir si es el único medio de comunicación pues 
fatality, pero si es un agregado como un saludo en el día o un cariñito, creo 
que pueden agregarle un valor a la comunicación” (Anexos / mujer / pareja 
5). 
 

Las parejas reconocen la importancia del celular y sus aplicativos móviles como 
elementos que facilitan la comunicación en pareja. Consideran que estos medios de 
comunicación, aparte de servir para mantener un contacto con su pareja mientras 
no se encuentran juntas físicamente, pueden ayudar en el fortalecimiento de 
vínculos afectivos. 

Se evidencia un tipo de normalidad adoptada por las parejas en función de su 
trabajo, el tiempo que demandan los niños y otras ocupaciones, que hacen que el 
tiempo destinado a la relación de pareja pase a un segundo plano. 

 
“el trabajo me consume casi todo el tiempo de mi día, aunque obviamente 
tengo espacios de descanso” (Anexos / mujer / pareja 8). 
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“llegamos muy cansados y no nos queda tiempo de hablar por que 
terminamos muy agotados por el día” (Anexos / mujer / pareja 1). 
 
“mi trabajo es un trabajo de oficina estándar toda la mañana y la tarde estoy 
en función de eso, cuando llego a la casa se ha ido todo el día” (Anexos / 
hombre / pareja 2). 
 

Los datos arrojados, evidencian que los hábitos de conducta diarios, giran en torno 
a sus trabajos u ocupaciones. “La duración máxima legal de la jornada ordinaria de 
trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana” (Artículo 161 
del código sustantivo del trabajo).  La mayoría de las parejas reconoce que el tiempo 
destinado a compartir en pareja, es menor al tiempo que demandan sus 
ocupaciones laborales. 

Las conversaciones sexuales con la pareja motivan el deseo hacia la misma y sirven 
de estímulo o preámbulo ante un posible encuentro sexual. 

 
“estimula la imaginación y puede funcionar como preámbulo para un 
“encuentro sexual” (Anexos / mujer / pareja 2). 
 
“depende del momento, pero si hay mensajitos que generan un preámbulo” 
(Anexos / mujer / pareja 4). 
 
“son esas cositas que lo sacan de la rutina a uno” (Anexos / mujer / pareja 
9). 
 
Se identifica una práctica muy habitual en las parejas: las conversaciones 
con temáticas sexuales que tienen lugar en el transcurso del día mientras la 
pareja está separada por motivos laborales u otras ocupaciones, generan 
una ruptura en la monotonía y generando una comunicación sexual que 
promueve el deseo hacia la pareja.   

En las entrevistas realizadas a los 9 casos de estudio, se identificaron varios de los 
principales factores que fundamentan la investigación. Se concluye que, para todos 
los integrantes de las parejas entrevistadas, la comunicación y la sexualidad son 
dos factores muy importantes en su relación. Estos, según los entrevistados, 
aportan al fortalecimiento de los lazos afectivos y permiten conocer más a fondo los 
intereses de la pareja en pro del buen funcionamiento de la relación. 
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Tabla 17: Esquema de valoración por parejas (comunicación / sexualidad). Autor: Esteban Córdoba 

 

De igual forma, se concluye que, aunque la comunicación es fundamental en la 
relación, los compromisos laborales hacen que este pase a un segundo plano, 
generando un factor de riesgo para el bienestar de sus integrantes. Por último, los 
resultados evidencian que las conversaciones de contenido sexual que tienen las 
parejas en el transcurso del día, crean una dinámica positiva en la relación, 
motivando el bienestar sexual de la misma. 

La segunda etapa del trabajo de campo, consistió en una encuesta dirigida hacia 
los vendedores en 10 tiendas sex-shop de Cali, para reconocer según su 
experiencia, cuáles son los objetos preferidos por los clientes (en especial las 
parejas), y su opinión frente al porque creen que buscan esos objetos en particular.  

El objetivo de esta encuesta es identificar los objetos sexuales más vendidos dentro 
de las ofertas del mercado actual y reconocer las expectativas que tienen las parejas 
a la hora que adquirir alguno de los objetos. La información obtenida permitirá 
continuar con la tercera y última etapa del trabajo de campo, en donde se crearán 
unas tablas de valoración y análisis de los datos obtenidos. 
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Tabla 18: Listado de tiendas sex shop en donde se realizó la encuesta. Autor: Esteban Córdoba 

N NOMBRE DIRECCIÓN 

1 TODO SEX CALLE 11#23A-02 ESQUINA BARRIO JUNIN 

2 DESEO AVENIDA 8N #15-46 

3 FRESA SENSUAL 1 CARRERA 4#13-03 

4 FRESA SENSUAL 2 CARRERA 7#14-01 SEGUNDO PISO 

5 
EROTISMO 
BOUTIQUE CALLE 6#52A-35 

6 LOVE WAYS AVENIDA ROOSEVELT. #26-43 LOCAL 2 

7 KONDOMANIA 1 CARRERA 5#15-11 

8 KONDOMANIA 2 AVENIDA ROOSEVELT. CARRERA 26#31-14 

9 MY LOVE CARRERA 80#10A-07 C.C PLAZA 80 LOCAL 14 

10 PANTERA ROJA CALLE 5#59-69 
 

Tabla 19: formato encuesta sex-shop. Autor: Esteban Córdoba 

 

 

 

  

NOMBRE DEL LUGAR: 

DIRECCION: 

VENDEDOR: 

A ¿Atienden un tipo de cliente en específico? SI NO 
B ¿Qué tipo de clientes? 

2 ¿Quiénes visitan con más frecuencia el local? F M F/M 

3 ¿Quiénes son los que más compran? F M F/M 

A ¿Cuáles son los objetos más comprados? 
B ¿Dentro de su experiencia como vendedor(ra), explique el porqué de esto? 

A ¿Cuáles son los objetos menos comprados? 

B ¿Dentro de su experiencia como vendedor(ra), explique el porqué de esto? 

A ¿Venden algún objeto exclusivo, o  con una categorización 
especial? 

SI NO 

B ¿Qué objeto? 
A ¿Las personas vienen buscando objetos para ocasiones en 

particular?  
SI NO 

B ¿Qué tipo de ocasiones? 

A ¿Vienen parejas a comprar? SI NO 

B ¿vienen buscando un objeto en particular? SI NO 

C ¿Qué tipo de objetos? 

8 1 Pregunta opcional: de los objetos que hay en el sex-shop, ¿Cuál usaría y 
por qué? 
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A continuación, se muestra la lista de las 3 categorías de objetos más vendidos y el 
objeto más llevado por las parejas en las 10 tiendas sex-shop en donde se realizó 
la encuesta. 

Tabla 20: Objetos más vendidos y objetos más comprados por las parejas en las 10 tiendas sex-shop encuestadas. Autor: 
Esteban Córdoba. 

 

 CATEGORIAS DE OBJETOS MAS VENDIDOS 
OBJETOS MAS 

COMPRADOS POR 
PAREJAS 

No. 
TIENDA VIBRADORES 

DILDOS 
(CONSOLADORES) 

LENCERÍA 
ERÓTICA 

 
ANILLOS 

VIBRADORES 

1 TODO SEX   X   

2 DESEO    X  

3 FRESA SENSUAL 1 X  X  

4 FRESA SENSUAL 2   X X  

5 
EROTISMO 
BOUTIQUE 

 
  

X 

6 LOVE WAYS   X X 

7 KONDOMANIA 1 X  X  

8 KONDOMANIA 2  X   

9 MY LOVE   X X 

10 PANTERA ROJA  X   

 
Total 2 4 6 3 

 

Además de identificar los objetos más comprados y los preferidos por las parejas, 
es importante resaltar que las respuestas evidenciaron 3 aspectos recurrentes en 
los usuarios a la hora de comprarlos. Tales aspectos adquieren un alto grado de 
importancia, dado que permiten centrarse en las expectativas que tienen las parejas 
a la hora que adquirir alguno de los objetos. 

La innovación como un factor elemental a la hora de mejorar la vida sexual de las 
parejas. 
 

“Las parejas de hoy en día llegan muy rápido a la monotonía, por eso compran 

productos para innovar a la hora de la sexualidad” (Anexos / vendedor tienda 

Erotismo Boutique). 

“…quieren avivar e innovar en sus relaciones de pareja” (Anexos / vendedor tienda 

My Love). 

Al igual que en las entrevistas realizadas a los casos de estudio, se hace énfasis en 
proponer nuevas dinámicas en las relaciones de pareja, en función de mejorar su 
bienestar sexual, en este caso, a través de objetos. 
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El sentirse cómoda y sexy es un factor muy importante a la hora de intimar. 
 

“la lencería, algo muy sexy” (Anexos / vendedor tienda Fresa Sensual 2). 

“los hombres se las compran…para darles gusto a las mujeres” (Anexos / 

vendedor tienda Deseo). 

Según los vendedores (la mayoría mujeres), una de las razones por las cuales se 

compra la lencería (el objeto más vendido en las tiendas sex-shop encuestadas), es 

la seguridad que les brinda a las mujeres a la hora de usarla.  

La vendedora de la tienda Fresa Sensual 2, contesto que de los objetos que venden 
en el sex-shop, ella usaría la lencería ya que considera que la hace sentir sexy y es 
algo que le gustaría a su pareja. 

Interacción de ambos miembros de la pareja. 
 

“objetos que tengan estimulación para los dos” (Anexos / vendedor tienda My 

Love). 

“se puede utilizar en pareja, los estimula a los dos” (Anexos / vendedor tienda 

Love Ways). 

Algunas de las razones por las cuales las parejas buscan un objeto en particular es 
el poder utilizarlo juntos para lograr una mayor interacción y tener una estimulación 
mutua.  

Se realiza un formato de encuesta online en donde se exponen 6 objetos por cada 

una de las 4 categorías identificadas en la etapa anterior. El objetivo principal de la 

encuesta es reconocer las características formales y perceptuales más aceptadas 

por 50 personas encuestados (entre ellos los 9 casos de estudio), según estos 4 

criterios:  color, textura, forma, percepción. Las valoraciones recurrentes dentro de 

cada criterio serán empleadas en la etapa creativa de diseño. 
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Imagen 9: Esquema de valoración vibradores. Autor: Esteban Córdoba. 

El objeto 3 de la categoría vibradores obtuvo una mayor valoración. Los criterios 
más recurrentes para su selección fueron sus formas curvas y orgánicas que le 
permiten adaptarse mejor a la corporalidad humana, y la sutileza que evoca su 
estructura formal. Estas características formales corresponden al diseño sensual 
mencionado en capítulos anteriores. “Surge la posibilidad de conducir la mirada a 
espiar, a entrever, a adivinar lo encubierto, a rasgar los velos para vislumbrar el 
interior”. (Muñoz,2009:2) 

“El tercer objeto se percibe como un elemento más delicado y "fino", con una forma 
más interesante que las demás, que, en cuanto a percepción, podría ser más 
agradable” (Anexos / encuestado #23). 

“Es de un tamaño discreto, los colores son llamativos, tiene una presentación 
estilizada” (Anexos / encuestado #47). 

“Al 3 se le ve el diseño formal y se nota que fue pensado desde la ergonomía” 
(Anexos / encuestado #28). 
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Imagen 10: Esquema de valoración dildos. Autor: Esteban Córdoba 

El objeto 2 obtuvo una mayor valoración. La categoría dildos tuvo una menor 
valoración en comparación con las otras. La mayoría de los encuestados 
argumentan que las formas tan explicitas no generan tanta atracción. Estas 
características formales corresponden al diseño sexual mencionado en capítulos 
anteriores.  “Consideramos que el límite entre sensual y sexual es cuando aparece 
la mímesis y el reconocimiento, y no hay lugar para lo imaginario”. (Muñoz,2009:2). 

“Ninguno me llama la atención” (Anexos / encuestado #2). 

“No importa el color, la referencia explícita al pene y los testículos son formas ya 
conocidas que no generan mucho atractivo” (Anexos / encuestado #4). 

“No entiendo muy bien la representación figurativa en este tipo de objetos... prefiero 
un mayor grado de abstracción y materiales suaves” (Anexos / encuestado #8). 



 

53 
 

 

Imagen 11: Esquema de valoración lencería femenina. Autor: Esteban Córdoba 

Aparte de ser el objeto más vendido en las tiendas sex-shop encuestadas, el objeto 

2 tuvo un mayor grado de valoración. Según los encuestados, su pequeño tamaño 

le permite exhibir mejor el cuerpo femenino y podría reconocerse como un accesorio 

que hace ver más sexy a la mujer. 

“Más aceptado, marca y exhibe las curvas de la mujer dejando espacio para la 

imaginación” (Anexos / encuestado #9). 

“la lencería 2 me resulta de mayor agrado ya que es mucho más ligera” (Anexos / 

encuestado #12). 

“El objeto numero 2 es un objeto armonioso que limita las zonas más íntimas del 

cuerpo femenino el color la textura y la forma que maneja hace que se vea 

contemporáneo y romántico a la vez que se puede tomar como un accesorio que 

lleva la mujer adornando el cuerpo sin robarle el protagonismo a la piel” (Anexos / 

encuestado #48). 
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Imagen 12: Esquema de valoración anillos vibradores. Autor: Esteban Córdoba 

El objeto número 5 de la categoría anillos vibradores obtuvo un mayor grado de 

aceptación dentro de su categoría. Los criterios más recurrentes a la hora elegirlo 

sobre los demás fueron su textura y su color. Según la mayoría de los encuestados, 

la textura genera un atractivo visual y se percibe como un elemento que puede 

provocar múltiples estímulos. 

 “sin dudas el objeto 5 me resulta mucho más llamativo formal y funcionalmente por 

la textura que sobresale en su parte superior” (Anexos / encuestado #12). 

 “creo que el más aceptado lo seleccioné por la textura que tiene para generar 

diferentes sensaciones en la mujer” (Anexos / encuestado #24). 

“El objeto No 5 se ve más dinámico y más acorde con su función, le textura es 

aparentemente suave y el color es divertido” (Anexos / encuestado #48). 

A continuación, se mostrarán los aspectos más recurrentes dentro de cada criterio 

según los encuestados. Estos serán establecidos como requerimientos formales de 

diseño. 
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Tabla 21: Conclusiones Requerimientos formales. Autor: Esteban Córdoba. 

Los colores más aceptados por las personas encuestadas fueron el color negro, rojo, 
azul. 

 Negro: Elegancia y discreción. 
 

 Rojo: Sensualidad, pasión, seducción, erotismo. 
 

 Azul: Color Neutro. 
 

Según la mayoría de los encuestados, las texturas generan un atractivo visual y se 
perciben como un elemento que puede provocar múltiples estímulos. 

 
Formas orgánicas y curvas 

   

Para la mayoría de los encuestados, los objetos con mayor grado de valoración fueron los que 
perceptualmente se entendían como elementos sutiles. Sutil hace referencia a algo o alguien que 
es delicado, agudo, ingenioso, tenue o perspicaz. Lo sutil se diferencia de lo evidente o palpable, y 
se asemeja a lo sugerido o implícito. 
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Un estudio llamado ¿Cómo es la nueva familia colombiana?, liderado en el año 2012 
por la Revista Credencial (alianza estratégica entre el Banco de Occidente y la Casa 
Editorial El Tiempo) y realizado por el centro Nacional de Consultoría, arrojó datos 
sobre cómo están conformadas y cuáles son las relaciones entre los miembros de 
las familias colombianas. 

 

Imagen 13: Gráfica tomada de la página principal de la Revista Credencial. Ficha técnica. Archivo ¿Cómo es la nueva 
familia colombiana? http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/como-es-la-nueva-familia-

colombiana fecha de consulta 06-04-2016 

La investigación inició cuestionando cuál es el tema más frecuente en las 
discusiones de parejas colombianas, constatando que la situación económica es el 
motivo principal en dichas discusiones. 



 

57 
 

 

Imagen 14: Gráfica tomada de la página principal de la Revista Credencial. Estado civil, temas de discusión. Archivo 
¿Cómo es la nueva familia colombiana? http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/como-es-la-

nueva-familia-colombiana fecha de 

Según las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, las parejas destinan gran 
parte de su tiempo al trabajo, haciendo que la relación pase a un segundo plano. 
“considero que el trabajo ocupa demasiado de mi tiempo, uno por querer darles un 
bienestar a ellos, me toca exponerme a largas jornadas de trabajo y uno quisiera 
compartir más tiempo con ellos, no solo en las horas de la noche como se 
acostumbra”. (Anexos / hombre / pareja 6). 

Estos aspectos, se abarcan frecuentemente en numerosos artículos como los de 
Teresa Romanillos, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Barcelona y especialista en Medicina Interna y Cardiología, en donde menciona la 
pérdida del deseo sexual en parejas, como una consecuencia del estrés laboral. “La 
queja sobre la falta de deseo sexual es muy común. Como causa más frecuente se nombra 
el alto grado de estrés al que las personas se ven sometidas en la vida cotidiana, donde 
todo suele estar programado, menos el disfrute sexual y la relación de intimidad con la 
pareja”. (Romanillos,2015: Párr.1). 

Este estudio al igual que muchos más, evidencian que las dinámicas sociales 
actuales y el acelerado ritmo de vida diaria, hacen que las personas destinen gran 
parte de su tiempo a sus compromisos laborales y responsabilidades económicas, 
restándole importancia a las relaciones interpersonales. 
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Teniendo en cuenta que la investigación está dirigida hacia las relaciones de pareja 
y su bienestar sexual, entendiendo las repercusiones que trae el alto compromiso 
laboral sobre estas, es necesario definir el conflicto trabajo-familia como tema de 
investigación y establecer la diferencia que tiene este, con el conflicto familia-trabajo 
para tener una mejor comprensión sobre la problemática abordada. 

Tabla 22: Descripción conflicto trabajo-familia, conflicto familia-trabajo. Autor: Esteban Córdoba, Basado en: 
información del libro Salud Laboral-riesgos laborales psicosociales y bienestar laboral 

Ocurre cuando las actividades relacionadas con 
el trabajo dificultan el desempeño de las 
responsabilidades familiares. 

Ocurre cuando son las responsabilidades 
familiares las que impiden que realices 
correctamente tu trabajo. 

EJEMPLO: llevar trabajo a casa, pasando 
menos tiempo con tu familia. 

EJEMPLO: Cancelar una reunión importante 
porque tu hijo se ha puesto enfermo. 

 

El trabajo y la familia, son dos factores de mucha importancia tanto en el desarrollo 
social como el personal de los individuos. El trabajo es un medio por el cual se 
pueden generar ingresos y obtener seguridad financiera, en el núcleo familiar se 
encuentra la intimidad y el apoyo, sin embargo, estos dos factores no se 
interrelacionan de la mejor manera “aunque la familia es importante para las 
personas, las obligaciones relacionadas con el campo laboral y la dimensión familiar 
no siempre establecen una relación equilibrada” (Ramirez,2010:21). 

Los estudios sobre la relación entre trabajo y familia han tenido un amplio campo de 
acción y desarrollo, estableciendo las variables y los conflictos que en estos se 
presentan. Las exigencias del ámbito laboral, demandan una determinada cantidad 
de esfuerzo y tiempo, que se contraponen a las exigencias de las dinámicas de 
familia y sus intereses. “al sujeto se le exigen tareas en un contexto que son 
incompatibles con la participación o compromiso en otro tipo de contexto” 
(Paterna,2002:19). Por consiguiente, el tiempo que en principio se destinaba a la 
familia y relaciones interpersonales, ha venido sufriendo una serie de variaciones, 
que terminan modificando sus dinámicas. 

Por ejemplo, un estudio realizado por kinnunen y mauno (1998) en Finlandia, 
buscaba entre otras cosas, examinar las consecuencias del conflicto trabajo-familia. 
Para ello, se analizaron 501 mujeres y hombres trabajadores de 4 organizaciones 
diferentes, encontrando que los conflictos trabajo-familia eran muy prevalentes. 
Este estudio fue tomado como referencia en la tesis de maestría en psicología de 
Álvarez Adaneys (2010), en donde se pudo concluir que, aunque el conflicto trabajo-
familia trae consigo una serie de problemas en el bienestar familiar, es necesaria 
una intervención que permita llegar a acuerdos particulares que sirvan de 
mediadores ante estas problemáticas. 

En su libro Salud Laboral-riesgos laborales psicosociales y bienestar laboral. 
Bernardo Moreno y Eva Hernández, analizan y hacen una descripción detallada 
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sobre la salud laboral y la relación trabajo-familia, describiendo cada uno de los 
aspectos que dentro de ellos se desarrollan. En este, se establece que las 
estructuras organizacionales y la sociedad en general, ocupan un papel 
fundamental en la conciliación entre el trabajo y la familia. “son precisamente los 
cambios económicos y sociales de las últimas décadas los que han llevado a las 
empresas a querer competir 24 horas al día, estableciendo en muchos casos turnos 
interminables de trabajo” (Moreno,2013:419). 

De igual forma, se analiza uno de los modelos creados por Greenhause y Beutell 
(1985) en donde se plantean 3 fuentes principales de conflicto: basado en el tiempo, 
basado en la tensión, basado en la conducta. Este modelo ha permitido el estudio y 
análisis de las variables entre el trabajo y la familia. 

Tabla 23: fuentes de conflicto trabajo-familia (Greenhause y Beutell, 1985) Autor: Esteban Córdoba. Basado en: 
Información del libro Salud Laboral-riesgos laborales psicosociales y bienestar laboral 

BASADO EN EL TIEMPO La situación en la que el tiempo 
dedicado a desempeñar un rol 
dificulta el desempeño de otros 
roles. 

Pedir a un empleado que trabaje 
un fin de semana en el que tiene 
una importante celebración 
familiar. 

BASADO EN LA TENSIÓN Cuando el desempeño de un rol 
hace que estés irritado y en 
tensión, afectando a tu 
comportamiento en otros ámbitos. 

Problemas en el trabajo hacen 
que llegues más irritado a casa y 
descargues la frustración a tu 
familia. 

BASADO EN LA CONDUCTA La situación en la que las 
conductas necesarias para 
desarrollar una determinada 
actividad son incompatibles con 
las conductas relacionadas con el 
desarrollo de otras actividades 

El estereotipo de directivo se basa 
en la idea de que las personas 
deben comportarse con 
objetividad y cierta agresividad y 
ser emocionalmente estables. Sin 
embargo, los miembros de la 
familia esperan que esa persona 
se comporte de un modo cálido y 
emotivo  

 

Al iniciar un tratamiento terapéutico, las parejas adquieren un compromiso mutuo 
para lograr así, solucionar una problemática que atenta contra el bienestar de la 
relación. Esto significa que atenderán las indicaciones del especialista, y estarán 
dispuestos (en la medida de lo posible), a realizar todas las actividades que desde 
la terapia de pareja se recomienden para sobrellevar dicha situación. 

Es deber del terapeuta, utilizar su conocimiento y la experiencia que va adquiriendo 
con los años, para estructurar sus sesiones terapéuticas. En su libro Terapia de 
pareja, El yo en la relación, Crawley nombra algunas de las actividades empleadas 
por Virginia Satir, una de las pioneras en la terapia de familia, en donde utiliza unas 
imágenes de cuadros artístico, con el fin de evidenciar la impresión que estos les 
generaban a sus pacientes. “Lo que le interesaba era la impresión singular que el 
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cuadro le producía, cómo le hablaba, qué sentimientos le despertaba al 
contemplarlo” (Crawley,2010:90). Esta estrategia, vincula los objetos como parte 
fundamental en el reconocimiento de factores que podrían estar interviniendo en el 
bienestar de la relación de pareja. 

De igual forma, durante las sesiones de acompañamiento con la Trabajadora social 
de la Universidad del Valle Lucy Sánchez Muñoz, para el desarrollo de la 
investigación en curso, se resaltó el valor del uso de los objetos como mediadores 
en los procesos terapéuticos y solución de conflictos de pareja. 

La interacción con objetos está fielmente ligada a varios de los procesos 
terapéuticos, es exactamente ahí donde el diseño industrial interviene como una 
disciplina de carácter proyectual capaz de proponer alternativas de solución a una 
problemática determinada, estableciendo y resaltando la importancia de un trabajo 
interdisciplinar entre dos disciplinas que aparentemente no tienen una relación 
evidente pero que crean un complemento perfecto entre el análisis y la aplicación. 

A continuación, se van a registrar, describir y analizar las diferentes propuestas que 
se han generado en torno a la comunicación en pareja y su bienestar sexual, 
juguetes eróticos y su relación con el entorno. Por consiguiente y por cuestiones de 
la investigación, se definieron tres categorías diferentes de objetos. 
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Tabla 24: Objeto 1  comunicación en pareja. Autor: Esteban Cordoba 

COMUNICACIÓN EN PAREJA 

1 FUNDAWEAR (PROTOTIPO) 
“EL FUTURO DE LOS JUEGOS PREVIOS” 

 
Imagen 15: Grafica tomada de la página oficial http://wearableexperiments.com/fundawear/ 

CARACTERÍSTICAS: Ganador del premio león de plata en el Cannes Lions international festival 
of creativity 2013. Catalogado como ¡Una nueva innovación que mantiene a las parejas 
conectadas incluso cuando están separados por la distancia! Es una tecnología en desarrollo 
diseñada por Billie Whitehouse en asociación con Ben Morir y Havas Worldwide, para Durex. 
DESCRIPCION: Los integrantes de la pareja se ponen la ropa interior de Durex que está 
sincronizada con sus dispositivos móviles por medio de una aplicación. Al tocar el táctil de sus 
dispositivos, la pareja siente estímulos a través de su ropa interior. 

VENTAJAS 

 Materiales de alta calidad (seda de bambú). 

 Última tecnología. 

 Permite decidir la zona de la ropa interior que recibirá el estímulo. 

 El sistema electrónico se encuentra oculto entre la seda de bambú. 
DESVENTAJAS 

 Poca exploración formal de la ropa interior. 

 Aún no están disponibles para la venta. 

 Aún es un producto concepto.  

 No hay comprobaciones de impermeabilidad. 
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Tabla 25: Objeto 2 comunicación en pareja. Autor: Esteban Cordoba 

 

 

COMUNICACIÓN EN PAREJA 

2 ANILLO HB 
“LATIDOS DEL CORAZÓN EN TIEMPO REAL” 

  

 
Imagen 16: Grafica tomada de la página oficial http://www.thetouchx.com/ 

CARACTERÍSTICAS 
Este proyecto que tardo 2.5 años en desarrollarse, ha llevado los anillos como símbolo de unión 
de las parejas un paso más allá, permitiendo ver y sentir los latidos del ser querido en tiempo real. 
DESCRIPCION: Utilizando materiales y tecnología avanzada, el Anillo HB funciona 

sincronizándose a través de un aplicativo móvil que permite registrar los latidos del corazón de la 
pareja por medio de un toque en la superficie del anillo.  

VENTAJAS 

 Materiales de alta calidad (zafiro, oro rosado). 

 Última tecnología. 

 Le da una carga conceptual más fuerte y una re-significación al anillo. 

 Batería de larga duración. 

 Altos estándares de calidad. 

 Disponibles en varias dimensiones. 
DESVENTAJAS 

 Son ediciones especiales. Se agotan con facilidad. 

 El precio oscila entre 600 y 3.000 dólares. 

 Podría interpretarse como una forma de monitorear a la pareja. 

 
Imagen 17: Grafica tomada de la página oficial http://www.thetouchx.com/ 
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Tabla 26: Objeto 3 comunicación en pareja. Autor: Esteban Cordoba. 

 

COMUNICACIÓN EN PAREJA 

3 WEARABLES WISP (CONCEPTO) 
“EL PLACER DE LA ESTIMULACIÓN” 

 
Imagen 18: Grafica tomada de la página oficial http://www.dezeen.com/2016/06/27/wisp-collection-wan-ting-tseng-

alternative-sex-toy-erotic-device-royal-college-of-art-graduate-2016/ 

CARACTERÍSTICAS 
Este dispositivo erótico diseñado por Wan Tseng (diseñadora industrial Taiwanesa), es una 
propuesta distinta a los juguetes sexuales tradicionales, ya que propone una amplia variedad de 
estímulos sensoriales que buscan el placer de la estimulación en lugar del orgasmo. 
DESCRIPCION: Gracias una serie de almohadillas que se adhieren a la piel y a unos mini motores, 
el Wearables Wisp  tal y como lo menciona su diseñadora "Es un nuevo tipo de concepto. Creo 
que no es un juguete, sino más bien como una herramienta de comunicación por sí mismo." 

VENTAJAS 

 Genera sensaciones térmicas. 

 Produce un flujo de aire simulando el "aliento de un amante". 

 Expide fragancias. 

 Se acopla a cualquier zona del cuerpo. 

 Bluetooth. 

DESVENTAJAS 

 Aun es un diseño conceptual. 

 La estructura formal del objeto no evidencia una relación armónica con la corporalidad 
humana. 

 Requiere de una solución para adherirse al cuerpo. 

 Poca exploración de color. 

 
Imagen 19: Grafica tomada de la página oficial http://www.dezeen.com/2016/06/27/wisp-collection-wan-ting-tseng-

alternative-sex-toy-erotic-device-royal-college-of-art-graduate-2016/ 
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Tabla 27: Objeto 1 Relación entre espacio público y privado. Autor: Esteban Cordoba. 

 

 

RELACIÓN ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO 

1 VESPER 
“PIEZA DE JOYERÍA CON UN SECRETO TRAVIESO” 

 
Imagen 20: Grafica tomada de la página oficial http://www.lovecrave.com/vibrators/vesper/features 

CARACTERÍSTICAS 
De la firma Crave (California, San Francisco), el Vesper es un vibrador con un toque de elegancia, 
que “libera” la tensión entre espacio público y privado. El Vesper, es un juguete sexual que se 
presenta como una pieza de alta joyería. 
DESCRIPCION: Con un adaptador para cargar con cualquier puerto USB, el Vesper es un vibrador 
silencioso en acero inoxidable que se puede usar como cadena al redor del cuello. 

VENTAJAS 

 Fácil limpieza. 

 Resistente al agua. 

 Hipo alergénico. 

 Varias gamas de color. 

 Personalizable. 
DESVENTAJAS 

 Los vibradores de metal no son muy aceptados por ser tan fríos. 

 Estructura poco ergonómica. 

 
Imagen 21: Grafica tomada de la página oficial http://www.lovecrave.com/vibrators/vesper/features 
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Tabla 28: Objeto 2 Relación entre espacio público y privado. Autor: Esteban Cordoba. 

 

RELACIÓN ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO 
2 LOVE THE BIRD  

“UN JUGUETE SEXUAL ESCONDIDO EN UN OBJETO COTIDIANO” 

 
Imagen 22: Grafica tomada de la página oficial http://marcdibeh.com/LOVE-THE-BIRD 

CARACTERÍSTICAS 

Diseñada por Marc Dibeh, un diseñador industrial con sede en Beirut, la lámpara de mesa superior 
Love The Bird, es un objeto diseñado bajo la idea de romper el tabú que hay en países del oriente 
medio frente a los juguetes sexuales. 
DESCRIPCION: Si  la lámpara se enciende mientras el pájaro esta insertado, la luz es amarilla, 

pero cuando este se retira, la luz es de color roja, indicando que el “juguete oculto” está en uso. 

VENTAJAS 

 La estructura formal de la lámpara es coherente con la función y la intención del diseño. 

 La carga conceptual de los colores es muy fuerte. 

 Manifestaciones de luz y cesía muy interesantes.  

 El tamaño de la lámpara, su ubicación y su luz, generan un ambiente adecuado para los 
encuentros sexuales.  

DESVENTAJAS 

 El material del vibrador no se ve atractivo visualmente. 

 Poca exploración formal del vibrador. 

 
Imagen 23: Grafica tomada de la página oficial http://marcdibeh.com/LOVE-THE-BIRD 
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Tabla 29: Objeto 3 Relación entre espacio público y privado. Autor: Esteban Cordoba. 

 

RELACIÓN ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO 

3 ALOE 
“UN REGALO INESPERADO” 

 
Imagen 24Grafica tomada de la página oficial http://www.discoh.com/aloe.html: 

CARACTERÍSTICAS 

Los diseñadores Kiko Gaspar y Miguel Abarca, fundadores de la marca Discoh, han creado un 
juguete sexual inspirado en la planta de Aloe Vera, que puede estar expuesto en cualquier hogar 
como elemento decorativo.  
DESCRIPCION: Al ser una representación abstracta de la planta de Aloe Vera en su matera, este 

juguete, le da la opción al usuario de utilizarlo como objeto decorativo o como un consolador que 
solo revela su función al  quitar su cubierta y retirarse de su base. 

VENTAJAS 

 Propuesta de Color, acorde con la representación de la planta. 

 Estructura formal controlada y atractiva. 

 Variedad de materiales coherentes entre sí. (silicona medica) 

 Diseño elegante y discreto. 

DESVENTAJAS 

 Al no incorporar aspectos como las púas de las hojas, disminuye la variedad de estímulos 
sensoriales que el objeto podría generar. 

 
Imagen 25: Grafica tomada de la página oficial http://www.discoh.com/aloe.html 
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Tabla 30: Objeto 1 Diseño sensual. Autor: Esteban Cordoba. 

DISEÑO SENSUAL 

1 SMILE MAKERS 
“FANTASÍAS FEMENINAS ESTEREOTIPADAS” 

 
Imagen 26: Grafica tomada de la página oficial http://marcdibeh.com/LOVE-THE-BIRD 

CARACTERÍSTICAS 
Esta propuesta creada por Miqueas Walker, Justine Armour, Pim Van Nunen y Deanne 
Constantine, plantea unos de juguetes sexuales de alto nivel bajo el concepto de “una experiencia 
feliz”. Smile Maker propone ser el compañero de juegos de las damas y sus fantasías más íntimas. 
DESCRIPCION: Basados en 4 de las fantasías estereotipadas de algunas mujeres (el bombero, 
el millonario, el francés y el tenista), esta línea de productos quiere resaltar la belleza femenina al 
sonreír. 

VENTAJAS 

 Colores atractivos. 

 Formas orgánicas controladas, coherentes con la representación de cada estereotipo. 

 Configuraciones de vibración. 

 Materiales de alta calidad (silicona criogénica). 

 Silencioso. 

 Resistente al agua. 

DESVENTAJAS 

 Disponible solo en las tiendas oficiales europeas. 

 
Imagen 27: Grafica tomada de la página oficial http://marcdibeh.com/LOVE-THE-BIRD 
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A lo largo de la investigación se ha reconocido la importancia de la comunicación 

sexual de pareja como un hábito de conducta que posibilita el fortalecimiento de los 

lazos afectivos. En este capítulo se definen los lineamientos por los cuales se creará 

una propuesta desde el diseño industrial que proponga nuevos hábitos de 

comunicación sexual de pareja. 

Una vez terminada la etapa de investigación, y teniendo en cuenta la información 
obtenida, se establecen los requerimientos y determinantes que darán las bases 
para el desarrollo de las propuestas creativas de diseño. 

Tabla 31: Determinantes. Autor: Esteban Cordoba. 

DETERMINANTES CRITERIOS VARIABLES 

A. ergonomía 

B. manipulación  

C. practicidad 

D. Mecanismo 

E. Confiabilidad 

F. Seguridad 

G. componentes 

H. uniones 

I. Resistencia 

J. Textura 

K. Color 

L. forma 

Se definen los 4 criterios de diseño, cada uno con 3 variables y se realiza una tabla 
de comparación por pares, en donde se relacionan las variables y se establece el 
grado de importancia de cada una. La suma de las 3 variables le da un porcentaje 
a cada criterio. 

Tabla 32: Tabla de comparación por pares. Autor: Esteban Cordoba 
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La tabla de comparación por pares permite inferir que el criterio función tuvo la 
mayor valoración, seguido por el criterio formal. La variable con un mayor porcentaje 
es la de seguridad. 

Tabla 33: Requerimientos. Autor: Esteban Cordoba. 

CRITERIOS VARIABLES NECESIDAD REQUERIMIENTO MEDIDA VALOR 
DESEO 

OBLIGACION 

COMPONENTE 

E/C F/O T/P 

Ergonomía 

El sistema se 
debe adaptar a la 

corporalidad 
humana. 

Principios 
ergonómicos y 

antropométricos. 
Percentiles 95 Obligación x x   

Manipulación 
El sistema debe 
permitir una fácil 

manipulación. 

El elemento debe 
ser liviano. 

Peso (gr) 30 Obligación   x x 

Practicidad 

El sistema debe 
respetar los 
parámetros 
socialmente 
aceptados. 

(Diseño sensual)  

Adaptarse al 
espacio público y 
espacio privado. 

Formas 
orgánicas 
(ángulos) 

>50° Obligación x x   

Mecanismos 

El sistema y 

técnicas de 
funcionamiento 

deben ser 
intuitivos 

Diseño mínimal 
# de 

mecanismos 
1-2 Deseo x x x 

Confiabilidad 
El material debe 

ser seguro 
Permitir un contacto 
con la zona intima 

Hipo 
alergénico 

FDA 
Biocompatiblity 

Juilines  
Obligación   x x 

Seguridad 

El usuario no 
debe recibir 
ningún daño 

físico al 
manipular el 

sistema 

Puntas 
redondeadas 

Cm (radios) 2-4 Obligación   x x 

Componentes 
El sistema debe 

tener pocos 
elementos 

Debe haber un 
objeto por integrante 

# de 
componentes 

2 Deseo     x 

Uniones 

Las piezas del 
sistema deben 
acoplarse con 

facilidad 

Diseño catamétrico # de piezas 1-2 Obligación   x x 

Resistencia 

Las piezas del 
sistema deben 

soportar la 
humedad. 

El sistema debe ser 
a prueba de agua. 

Grado de 
protección IP 

Nivel 8 Obligación   x x 

Textura 
El sistema debe 
tener texturas en 

la superficie 
Patrones de figuras 

# de 
repeticiones 

3-6 Deseo x x   

Color 
El sistema debe 

generar un 
atractivo visual 

Emplear los colores 
identificados en el 
trabajo de campo 

# de colores 3 Deseo x x   

Forma 
El sistema debe 

tener una 

apariencia sutil 

Aplicar conceptos 
morfológicos 

(superficies 
espaciales) 

Tipo de 
curvatura 

(tangencia 
en cm) 

2-4 Deseo x x x 
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Imagen 28: Moodboard. Autor: Esteban Córdoba. 

El diseño para los 5 sentidos, es una metodología que incorpora los sentidos en el 
proceso creativo de nuevas propuestas. Esta metodología empleada por el 
diseñador industrial Jinsop Lee de Seúl- Corea del Sur, propone el análisis de las 
interacciones entre el usuario y los objetos, y los estímulos sensoriales que las 
dinámicas de uso generan, para así ver que tan gratificante ha sido la experiencia.  

El objetivo general de esta metodología es reconocer cuales son los sentidos que 
no se han tenido en cuenta en el diseño de los objetos con los que interactuamos a 
diario. Es decir, si logramos incorporar la estimulación de uno o más sentidos dentro 
de las dinámicas de uso, estaremos mejorándolo y aportando al desarrollo cognitivo 
de los individuos.  Jinsop Lee propone la “grafica de los 5 sentidos” en donde se 
comparan las propuestas según su valoración en cada uno de los 5 sentidos. Para 
esto, se sitúa una escala de 0 a 10 en el eje Y, y en el eje X se ubican los 5 sentidos. 
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Imagen 29: Esquema representativo-Grafica de los 5 sentidos de Jinsop Lee. autor: Esteban Córdoba. 

Para iniciar con el proceso creativo, se seleccionan algunos de los accesorios de 
uso cotidiano de hombres y mujeres, y se organizan en dos columnas para hacer 
las relaciones forzadas y a partir de esas combinaciones generar las alternativas.  

Tabla 34: Tabla de combinación de Alternativas. autor: Esteban Córdoba. 

Gafas Gafas 1 Manilla hombre-Manilla mujer 

Cadena Cadena 2 Manilla Hombre-Reloj Mujer 

Manilla Manilla 3 Manilla Hombre-Anillo Mujer 

Corbata Cartera 4 Manilla Hombre-Tobillera Mujer 

Billetera Reloj 5 Reloj Hombre-Manilla Mujer 

Reloj Llavero 6 Reloj Hombre-Reloj Mujer 

Llavero Celular 7 Reloj Hombre-Anillo Mujer 

Navaja Anillo 8 Reloj Hombre-Tobillera Mujer 

Celular Bolso 9 Anillo Hombre-Manilla Mujer 

Sombrero Arete 10 Anillo Hombre-Reloj Mujer 

Anillo Pinzas para cabello 11 Anillo Hombre-Anillo Mujer 

Bolígrafo Diadema 12 Anillo Hombre-Tobillera Mujer 

Bolso Pinza para cabello 13 Anillo Hombre-Cadena Mujer 

Arete Tobillera 14 Correa Hombre-Reloj Mujer 

Correa Cartucheras 15 Correa Hombre-Anillo Mujer 

Mancuernas Broche 16 Correa Hombre-Tobillera Mujer 

Celular Celular 17 Celular Hombre-Celular Mujer 

Cantimplora licorera Cantimplora Licorera 18 Cantimplora Hombre-Llavero Mujer  
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Manillas con un circuito eléctrico interno que se sincronizan y permiten enviar 
estímulos térmicos y micro vibraciones cuando se hace fricción en la superficie. Las 
manillas pueden ser usadas como accesorios decorativos. 

El extremo de la manilla se acopla y envuelve los dedos convirtiéndose en una 
extensión de la mano capaz de generar múltiples sensaciones a la hora de un 
encuentro íntimo. La luz cambia de azul a rojo cuando se pasa de un espacio público 
a privado. 

Su superficie exterior es completamente lisa y la parte interna tiene texturas 
(patrones circulares) que se complementan con el sistema de vibraciones, 
generando múltiples estímulos sensoriales a la hora de acariciar a la pareja. 

 
Tabla 35: Características Alternativa #1. autor: Esteban Córdoba. 

18 cm de largo, 2.5cm de ancho y 7 
milímetros de espesor. 

6.5cm de diámetro, 5cm de ancho y 7 
milímetros máximos de espesor. 

Material flexible e hipo alergénico. Material flexible e hipo alergénico. 

Altos y bajos relieves en su parte posterior. Circuito interno con motor de vibración en 
la parte superior. 

Circuito interno con motor de vibración en 
el extremo. 

Botón de control y diodos led rojo, azul. 

Botón de control y diodos led rojo, azul. Color negro brillante. 

Color negro mate. Textura en la parte interna. 

Resistente al agua. Resistente al agua. 

Recargable. Recargable. 
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Imagen 30: Alternativa #1. Autor: Esteban Córdoba. 

 

Disponible en varios tamaños, este anillo tiene dos botones controladores que 
permiten enviar estímulos términos y micro vibraciones a la pareja cuando se hace 
fricción con la superficie. El anillo cambia de color cuando recibe una pulsación y se 
puede acoplar perfectamente en la parte inferior del collar de la mujer. 

Esta cadena tipo pectoral se adhiere a la piel y su forma permite una armonía con 
las líneas del cuerpo (pecho, clavícula, pelvis, espalda baja, entre otros). El collar 
se usa como un accesorio que adorna la piel, combinando con algunos vestidos. 
Sin embargo, ya en la intimidad, se puede adherir a la pelvis, y en la parte inferior 
tiene una zona en donde se acopla el anillo permitiendo una estimulación más 
puntual del clítoris gracias a sus vibraciones. 
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Imagen 31: Alternativa #2. Autor: Esteban Córdoba. 

Tabla 36: Características Alternativa #2. autor: Esteban Córdoba. 

 

Se trata de un accesorio que incorpora en su diseño las características funcionales 
de una cantimplora de licor y un llavero. Su cuerpo redondeado es de acero 
inoxidable y en su parte interior alberga un contenedor de silicona hipo alergénica 
que puede contener hasta 40ml de licor. Este objeto cuenta con una banda o zona 
de contacto que permite enviar impulsos eléctricos al otro accesorio de la pareja. 

Acero inoxidable. Silicona adhesiva. 

Polímero hipo alergénico.  Hipo alergénico. 

Circuito interno con motor de vibración. Formas orgánicas. 

Color azul con negro. Material flexible. 

Resistente al agua. Circuito interno con motor de vibración. 

Recargable. Resistente al agua. 
 Color rojo, azul, negro. 

 Recargable 
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Un integrante de la pareja puede retirar el contenedor del interior y meterlo en su 
boca dejando solo el extremo por fuera de los labios. La pareja se acerca y hala de 
ese extremo succionando el licor que hay en la parte interna. (beber de los labios 
de tu pareja). 

 

Imagen 32: Alternativa #3. Autor: Esteban Córdoba. 

Tabla 37: Características Alternativa #3. autor: Esteban Córdoba. 

Silicona hipo alergénica 

Acero pulido  

40 ml de capacidad. 

Material flexible 

Zona de contacto (vibración). 

Recargable. 
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Se empleó una matriz de evaluación ponderada de propuestas en donde se 
evaluaron las 3 alternativas de diseño según los criterios y determinantes 
establecidos.  

Tabla 38: Matriz de evaluación ponderadora de propuestas. autor: Esteban Córdoba. 

 

Tabla 39: Nivel de valoración. autor: Esteban Córdoba. 

 

Evaluación 

0 NO CUMPLE 

1 BAJO 

2 CUMPLE POCO 

3 REGULAR 

4 CUMPLE 

5 CUMPLE MUY BIEN 



 

77 
 

Según los datos arrojados, se pudo inferir que la alternativa con mayor valoración, 
es la alternativa #2. De acuerdo con esto, la propuesta es la que más cumple con 
los criterios establecidos y es la indicada para cumplir con el objetivo de la 
investigación. Los datos permitieron identificar cuales determinantes y 
requerimientos fueron los de menor y mayor valoración en la alternativa, para así 
poder fortalecerlos en el desarrollo final de la propuesta. 

Se realiza la gráfica de los 5 sentidos para analizar cuáles son los sentidos que más 
intervienen en la interacción con el objeto. La gráfica muestra que tanto el olfato 
como el sentido del gusto no fueron incorporados en el diseño de la alternativa #2. 
Sin embargo, se observa una notable diferencia en el sentido del oído ya que las 
vibraciones de la alternativa #2 producen un sonido de baja intensidad que podría 
ser muy estimulante. 

Tabla 40: Grafica de los cinco sentidos (cadena pectoral) Autor: Esteban Córdoba. 

 

Al tener seleccionada la alternativa #2, se hace énfasis en los criterios establecidos, 
los materiales, componentes, dimensiones y dinámicas de uso para terminar de 
estructurar la propuesta. 

“La influencia directa entre naturaleza e interiorismo es de tipo mimético, 
entendiéndose al diseño como imitación del mundo natural, idealizando a la 
naturaleza sobre el espacio interior” (Giarduili,2013:5). Teniendo en cuenta los 
datos arrojados en el trabajo de campo respecto a las características formales y 
perceptuales más aceptadas, se establece el concepto de mimesis y se define la 
mariposa monarca del sur (Danaus erippus) como referente formal, siendo el valle 
del cauca una de las regiones en donde se puede admirar este magnífico ejemplar.  
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A pesar de su gran envergadura, la mariposa monarca tiene un vuelo majestuoso 
ya que se desplaza con mucha sutileza, concepto mencionado anteriormente en el 
trabajo de campo como una de las características perceptuales más aceptadas por 
las personas entrevistadas. 

 

Imagen 33 Vuelo mariposa Monarca. Autor: Rafael Araujo 

Se le realizó un análisis morfológico a la mariposa monarca, reconociendo 

conceptos formales que permitieron el diseño de la propuesta. 

 

Imagen 34 Simetría especular mariposa Monarca. Autor: Esteban córdoba 
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Imagen 35 Concepto: Ritmo.  Autor: Esteban córdoba 

 

Imagen 36 Módulos mariposa Monarca.  Autor: Esteban córdoba 

 

Imagen 37 Bocetos y aproximación formal. Autor: Esteban Córdoba 
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Imagen 38 Prototipo en impresión 3D. Autor: Esteban Córdoba 

 

Imagen 39 Relación con usuario- Espacio público. Autor: Esteban Córdoba 

 

Imagen 40 Relación con usuario- Espacio Privado. Autor: Esteban Córdoba 



 

81 
 

 

Se utilizó la anchura Bideltoidea y bicrestal de una mujer con percentil 95, y la 
envergadura de la mariposa monarca para definir la medida máxima del pectoral, 
teniendo siempre en cuenta que el elemento deberá estar en armonía con el cuerpo. 
El pectoral tiene una medida máxima de 120mm X 78mm X 8mm. 

Tabla 41 Percentiles y Medidas guía. Autor: Esteban Córdoba 

Anchura Bideltoidea mujer percentil 95 47.1 cm 

Anchura Bicrestal mujer percentil 95 30.2 

Envergadura mariposa monarca 8.9 / 10.2 cm 

El anillo se podrá fabricar en 5 tamaños, basados en las medidas estándar más 
usadas. 

La propuesta consiste en un sistema objetual (anillo hombre, cadena tipo pectoral 
mujer), que propone nuevos hábitos de comunicación sexual en pareja, poniendo 
en práctica dos dinámicas de uso; una en el espacio público y otra en el espacio 
privado. 

Por lo tanto, la propuesta le permite a la pareja tener contacto a distancia por medio 
de estímulos sensoriales, modificando la actual y más común forma de 
comunicación como lo es el dispositivo móvil, generando una comunicación más 
íntima y funcionando como preámbulo de un posible encuentro sexual. 

 

Ya que parte de la investigación es reconocer el valor comunicacional de los objetos, 
y entender como por medio de su estructura formal y sus dinámicas de uso, se 
pueden resignificar en términos de sentido; tanto el pectoral como el anillo son dos 
piezas para exhibir, para ser portadas y admiradas en espacios comunes ya sea en 
el trabajo, la oficina o en ocasiones especiales. 
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El anillo tiene un botón controlador que permite enviar micro vibraciones a la pareja. 
De este modo, mientras se está en la oficina o en cualquier lugar, el hombre puede 
hacer saber a su pareja que la está pensando con tan solo hacer presión en la 
superficie. El anillo cambia de color cuando recibe una pulsación. 

 

 

Imagen 41 Anillo hombre. Autor: Esteban Córdoba 

Tabla 42 Características generales Anillo hombre. Autor: Esteban Córdoba 

Acero inoxidable. AISI 304 

Polímero hipo alergénico.  Poliamida 

Circuito interno.  

Colores azul y negro. Acabado mate 

Resistente al agua. Grado de protección IP nivel 8 

Batería recargable Mini 30A OPTO ESC 2-6 S Lipo Batería 
Pequeña 

Bluetooth 5. Bajo consumo de energía, más alcance 

Diodo led  

La cadena tipo pectoral se adhiere a la piel y su estructura formal permite gran 
armonía con las líneas del cuerpo (pecho, clavícula, pelvis, espalda baja, entre 
otros). El collar se usa como un accesorio que adorna la piel, combinando con los 
vestidos, ya que sus gemas sintéticas son intercambiables. La mujer solo tendrá 
que hacer una leve presión en la gema central y su pareja recibirá una vibración en 
la mano que le indicara que lo está pensando. 
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Imagen 42 Pectoral mujer espacio público. Autor: Esteban Córdoba 

Tabla 43 Características generales Pectoral mujer. Autor: Esteban Córdoba 

Material flexible e Hipo alergénico. Silicona quirúrgica, adhesiva 
Formas orgánicas. Mimesis: mariposa monarca 
Motor de vibración. Motor Mini Ndfeb Magneto 75000 RPM 
Circuito arduino nano Atmega 328P CH340G 
Resistente al agua. Grado de protección IP nivel 8 
Gemas sintéticas  Amatista, hematita, rubí 
Batería Recargable 3.7V 300 mAh 402530 Polímero del 

Litio 
Bluetooth 5. Bajo consumo de energía, más alcance 

Cuando la pareja termia su día laboral y se encuentra en la intimidad de su hogar, 
el anillo se puede acoplar en la parte inferior posterior del pectoral y el pectoral pasa 
de estar en el pecho a estar en la pelvis de la mujer en donde las vibraciones 
generan múltiples estímulos sensoriales que intensifican la relación sexual. 

 

Imagen 43 Pectoral mujer espacio privado. Autor: Esteban Córdoba 
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Tanto el pectoral como el anillo se podrán sincronizar con los dispositivos móviles 
para así poder comunicarse con su pareja sin la necesidad de sacarlos del bolsillo. 

 

Imagen 44 Esquema representativo. sincronización de dispositivos móviles. Autor: Esteban Córdoba
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Imagen 45 Pectoral mujer.  Autor: Esteban Córdoba
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Las gemas de monarca se podrán intercambiar, generando múltiples posibilidades 
de acuerdo a la ocasión.  

 

Imagen 46 Variaciones de color. Pectoral mujer.  Autor: Esteban Córdoba
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Imagen 47 Anillo hombre.  Autor: Esteban Córdoba 
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Imagen 48Circuito interno anillo hombre. Autor: Esteban Córdoba 

 

Imagen 49 Primera propuesta Grafica. Autor: Esteban Córdoba 
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Imagen 50 Plano técnico. Medidas generales. Autor: Esteban Córdoba 
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Imagen 51 Planos técnicos-circuito eléctrico. Autor: Esteban Córdoba 
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 Como resultado del trabajo de investigación, es posible concluir que el 

conflicto trabajo familia genera unos cambios en las dinámicas de pareja, 

modificando sus hábitos de comunicación y creando un factor de riesgo para 

el bienestar sexual de la relación. A pesar de esto los integrantes de la pareja 

no lo evidencian de manera inmediata ya que adoptan un tipo de normalidad 

que gira en torno de los compromisos laborales. 

 

Sin embargo, al comparar los datos obtenidos en las entrevistas realizadas 

a los casos de estudio, se puede evidenciar un profundo interés por 

incorporar dentro de su relación, nuevas dinámicas que creen una ruptura en 

la monotonía y contribuyan al fortalecimiento de su bienestar sexual. 

 

 La investigación logro reconocer que en el mercado actual es mínima la 

oferta de objetos que se centren en la promoción de la comunicación sexual 

de pareja. Por lo tanto, el proyecto en cuestión posibilita la intervención del 

diseñador industrial como un promotor de la comunicación y bienestar sexual 

de pareja por medio una nueva propuesta objetual.  
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PAREJA 1. MUJER 

COMUNICACIÓN 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5. ahí es donde te conoce y se dan cuenta que molesta o no. 

¿se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

rta: sí. 

¿por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 
rta: personalmente y si no pues teléfono o aplicativos móviles 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. 

rta: si fortalecen. 

¿usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
rta: no. 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: sus caricias, el que me toque, que me diga cosas bonitas. 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: de pronto de mi tiempo no, el del sí, él quiere dedicar mucho tiempo a su trabajo 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: afectar no, discusiones sí, hemos llegado a acuerdos, para poder compartir, 

alternativas como acompañarnos mientras trabajamos. llegamos muy cansados y no 
nos queda tiempo de hablar por que terminamos muy agotados por el día 

SEXUALIDAD 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5 muy importante, porque ahí es donde se expresa todo el cariño o el amor por tu 
pareja 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: si 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: conversaciones insinuantes, te gusta esto, aquello, mostrarle fotos de las piernas. 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: si, se antoja uno, claro 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: si 
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PAREJA 1. HOMBRE 

comunicación 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5 porque es el medio con el cual expresamos lo que uno siente lo que uno quiere, 
para estar bien, sea como sea que nos expresemos 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: SI. Todo el tiempo todo el día estamos hablando 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: llamadas, WhatsApp 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: sí, claro 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: no, todo el día estamos hablando, cada que necesitemos, enviarnos cosas. 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: su compañía, su jovialidad, consejos, apoyo, los chistes 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: si, para mí el trabajo es una adicción, si fuera por mi llegaría a las 10 de la noche, 

trabajaría los sábados y los domingos, festivos yo creo que más que nada a ella le afecta, 
he tenido que recortar mis jornadas de estudio y trabajo por dedicarle tiempo a la relación. 
en mis relaciones anteriores el tiempo de la relación dependía del tiempo que me quedaba, 

yo no sacrificaba ese tiempo. 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: de fondo no creo, pero hay momentos en donde necesito el tiempo, y tengo que 

trabajar más de lo normal, de pronto ella no lo vea así. el trabajo y el estudio demandan 
mucho tiempo. A ella le ha tocado entender. 

sexualidad 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 4 considero que la sexualidad es como una manera de expresión de ciertos estados de 
ánimo de la relación, del gusto por la pareja, es muy importante, si estoy bien, si me siento 

libre. 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: no todos los días, pero si hablamos de cosas que nos gusta o quisiéramos hacer, 

porque ha surgido el tema. 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: si, si nos mandamos cosas, videos. 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: claro, cuando las ha habido sí. 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: si 
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PAREJA 2. MUJER 

comunicación 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5. es importantísima. sin una buena comunicación, es muy difícil consolidar una 
relación. hay que decir lo que se piensa, lo que le gusta y no del otro. 

¿se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

rta: si nos comunicamos frecuentemente en el día. 

¿por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 
rta: por celular (audio), WhatsApp. 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. 

rta: no, los medios no fortalecen el vínculo, solamente facilitan la comunicación. pero el 
vínculo se fortalece con otras cosas: una buena comunicación, buena relación en la 

sexualidad, confianza, paciencia, renuncia de algunas cosas. 

¿usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
rta: no tenemos horarios determinados, lo hacemos cuando necesitamos algo uno del otro, 

o solo para saber que el otro está bien. 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: extraño su presencia, tener el tv prendido en deportes. 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: el trabajo si ocupa gran parte del tiempo, pero tratamos que el tiempo juntos sea de 

calidad, y lo aprovechamos al máximo con nuestro bebe. 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: no ha afectado, tratamos de ayudarnos mucho cuando el otro está cargado de trabajo. 

sexualidad 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 4, es muy importante. 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: ya muy poco, antes si, al comienzo de la relación, tal vez del matrimonio. 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: si, mucho más antes, pero si las hemos tenido. y son motivadas por algún contenido 
compartido, algún guiño, imagen o por iniciativa de alguno de los dos. 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: si estimula la imaginación y puede funcionar como preámbulo para un “encuentro 

sexual” 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: si usaríamos algún elemento sexual que se adapte a nuestros gustos. 
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PAREJA 2. HOMBRE 

comunicación 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5 si no se comunican bien uno intuye lo que el otro está pensando y estas no son cosas 
verídicas, por eso no se toman decisiones acertadas, por pensar en supuestos. 

¿se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

rta: si 

¿por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 
rta: celular chats, aplicativos móviles. 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. 

rta: si, por que en mi caso es muy difícil expresar mis sentimientos hablando, entonces el 
chat es una gran herramienta porque puedo escribirlo. 

¿usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
rta: no 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: escucharle la voz 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: si, mi trabajo es un trabajo de oficina estándar toda la mañana y la tarde estoy en 

función de eso, cuando llego a la casa se ha ido todo el día 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: no, se convirtió en algo normal por el medio en el que yo me desenvuelvo, el tener un 

horario de oficina es aceptado 

sexualidad 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: en este momento yo diría que es por ahí 3 porque ya no somos dos somos tres 
nuestras prioridades han girado en torno a el 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: no 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: anteriormente, ya hace algún tiempo no 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: sí, claro, por supuesto 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: si 
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PAREJA 3. MUJER 

comunicación 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5. realmente para mi es la parte principal de la relación y necesaria para que sostenga 

¿se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

rta: muy poco 

¿por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 
rta: celular, verbalmente frente a frente 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. 

rta: si pues la comunicación permite el fortalecimiento de vínculos 

¿usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
rta: realmente no, pero lo más constante es en la noche que coincidimos en el mismo 

espacio 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: el tener con quien conversar 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: no. ocupa el tiempo justo y necesario 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: no la ha afectado en nada, por el contrario, le dio otro aire para valorar y hacer que se 

fortalezca más. 

sexualidad 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 4 pues hace que mi relación se mantenga viva 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: si, pero no siempre 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: si, el deseo determina lo que no se alcanzó a hacer 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: si mucho 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: si 
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PAREJA 3. HOMBRE 

comunicación 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5. la comunicación en la relación de la pareja juega un papel muy importante y vital, 
porque nos posibilita expresar nuestras emociones, lo que pensamos y sentimos del otro, 

no queriendo decir que todo sea color de rosa porque aun así existen discusiones y se 
tienen dificultades al no ser personas perfectas. además, no podemos   pretender todo el 

tiempo que la pareja actúe de acuerdo a nuestras expectativas 

¿se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

rta: si nos comunicamos 

¿por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 
rta: nos comunicamos vía telefónica, o por el WhatsApp, pero me gusta más poder hablar 

con ella para saber cómo esta, que ha hecho, el hecho de escucharla me hace sentir mejor, 
tranquilo y me llena más. 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. 

rta: si, además la tecnología esta de nuestro lado y podemos hablar más tiempo o a través 
de WhatsApp podemos encender esa chispa del amor, sin tener que hablar delante de los 

demás, con la ayuda de emoticones, frases, videos y fotos. 

 

¿usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
rta: si por nuestros empleos, pero ya en casa hablamos todo el tiempo y aprovechamos 
también el espacio antes de dormir que ya todo está tranquilo para hablar de nuestras 

cosas. 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: lo que más extraño de ella es como dice la canción “su pelo, su mirada y su sonrisa”, 

además sus caricias, abrazos y compañía. 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: no ya que, en tanto tiempo de relación, hemos podido organizarnos y tratamos de dejar 

las cosas del trabajo allá y no traerlas a casa, para poder compartir con el otro y con los 
niños. 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: no 

sexualidad 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 4 la sexualidad en la pareja es importante, pero pienso que también existen otras cosas 
aún más importantes como lo son el dialogo, el respeto, el amor y el cuidado de la misma, 

para lograr una estabilidad y la unión. 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: en algunas ocasiones sí, pero en un lapso de tiempo corto. 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: no 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: creería que sí, para motivar y vivir nuevas experiencias, además podría fortalecer la 
relación y revivir algunas cosas que con el paso del tiempo se van perdiendo o se vuelven 

rutinarios. 
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PAREJA 4. MUJER 

comunicación 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 5. es lo más importante…la comunicación puede darse de diferentes maneras. no solo 
lo hablado, también la comunicación gestual…es importante porque permite interactuar 

¿se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

rta: si 

¿por qué medios se comunica con su pareja? especifique. 
rta: WhatsApp Skype, permite hacer videos. 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. 

rta: si, muchísimo porque permiten estar en contacto, ayudan para tener un vínculo 
constante. 

¿usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
rta: no, por la rutina abecés hay unas horas más frecuentes 

HÁBITOS 

¿cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
rta: los abrazos 

¿consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. 
rta: si, también los oficios de casa o de mama 

¿esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. 
rta: muchas cargas generan estrés 

sexualidad 

en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 

rta: 4 es muy importante, esta hace parte de un conjunto de factores que nutren el amor… 

¿tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
rta: no todos los días, pero si muchos días 

¿ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? 

rta: las ganas, depende del momento, pero si hay mensajitos que generan un preámbulo 

¿ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
rta: si, si ayuda 

¿estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

rta: si, depende de lo que sea, si es algo tecnológico o un juguete, una conversación o algo 
ya de índole muy sexual 
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PAREJA 4. HOMBRE 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5 DEBE SER LAS 24 HORAS AL DIA…ES MUY IMPORTANTE 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: SI 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: CELULAR, LLAMADAS, TEXTO, SKYPE, DATOS, CHAT 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: SI ES UNA REALIDAD, LA TECNOLOGIA, ES UN BENEFICIO, MUY PRACTICO Y 
CONTRIBUYE. 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: NO UNA HORA ESPECIFICA, NORMALMENTE AL MEDIO DIA CUANDO HAY 

ESPACIOS EN NUESTRAS AGENDAS 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: ESTRAÑO LA COMPAÑÍA EL DORMIR JUNTOS, COMER JUNTOS 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: SI, DEFINITIVAMENTE 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: Es normal trabajar de 8 a 10 horas, pero mantenemos el trabajo en el trabajo y lo de la 

casa en la casa 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: De 4 a 3 es una parte muy importante 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: Si, algunas veces 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: NO MUCHO 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: SI, CUANDO LAS hay 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: SI, 
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PAREJA 5. MUJER 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5. Porque sin la comunicación es imposible establecer una buena relación. 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: celular WhatsApp. Aplicativos móviles 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: si, pueden agregar valor, es decir si es el único medio de comunicación pues fatality, 
pero si es un agregado como un saludo en el día o un cariñito, creo que pueden agregarle 

un valor a la comunicación. 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: Si, pero no es porque digamos “bueno, este es el momento que te voy a dedicar” pero 
no, porque es el momento de llegar a casa , que se acaba el día, hacemos un resumen del 

día, entonces podría ser en las noche, nos dedicamos a charlar. 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: los consejos. 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: el trabajo si, si mucho, más de lo que debería. 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: no, porque claramente hay que disponer del tiempo en pareja, en el mismo momento 
en que yo estoy trabajando, él está trabajando. Tratar de no cruzar los horarios, de no traer 

el trabajo a la casa para permitir generar la convivencia. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5. Porque es el momento de la intimidad, de la aproximación, es el momento  de una 
comunicación física y es muy importante. 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: en ocasiones, no son muy frecuentes pero si 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: trabajando o estudiando no, pero si en momentos de un paseo, una reunión familiar 
donde no estemos juntos. La motiva el ¿hecho que lo extraño, que me hace falta 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: si, evidentemente. 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: sí. 
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PAREJA 5. HOMBRE 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es la 
comunicación en su relación? justifique su respuesta. 5 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u otros 
factores? Si todo el tiempo 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? especifique. Todos teléfono, ws, mensajes, Facebook, 
instagram, celular, gmail… 

¿considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? si / no 
justifique su respuesta. Si me permiten comunicarme cuando quiera 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? no 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? Sus pensamientos, es muy 
inteligente siempre opina y resuelve con sus ideas todo 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? explique. Si 8 horas diarias 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? justifique su respuesta. No, manejo mi tiempo a mi 
manera 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es la 
sexualidad en su relación? justifique su respuesta. 5 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? Sí, no todos los días. 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿qué ha motivado esa conversación? Cualquier cosa ahora se comparte todo y te enteras 

de cosas locas o insólitas. Es puro entretenimiento despiadado, sucio delicioso 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? No, 
la verdad no 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? Siempre 
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PAREJA 6. HOMBRE 
COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: yo lo calificaría con un 5, por medio de la comunicación es que nos entendemos, si no 
nos comunicamos, si no hablamos, si nonos escuchamos, las cosas no van a funcionar 

porque no hay un orden de ideas ni de parte de ella ni de parte mía. 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: Nos comunicamos por varias razones, por el vínculo amoroso desde hace ya algún 
tiempo y también porque tenemos un hijo del cual tenemos que estar pendiente y velando 

por él. 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: Celular y por internet, mensajes de texto, llamadas, video llamadas. 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: No considero que aporten al vínculo, porque no es lo mismo una comunicación 
directa (frente a frente) que por otros medios, no es lo mismo la manera de expresarse, la 

manera de escribir, de estar personalmente con la pareja y sentir esa empatía que hay 
cunado están uno frente al otro. 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: NO, pero si hay una tendencia al saludar por la mañana, al medio día preguntar cómo 

les ha ido y en la noche a despedirse antes de dormir. 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: todo, hablar hasta tarde de la noche, abrazarnos, besarnos, tocarnos, de pronto salir a 
dar vuelticas con el niño en la moto, todo prácticamente, uno se acostumbra a la persona. 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: sí considero que el trabajo ocupa demasiado de mi tiempo, uno por querer darles un 
bienestar a ellos, me toca exponerme a largas jornadas de trabajo y uno quisiera compartir 
más tiempo con ellos, no solo en las horas de la noche como se acostumbra, pero bueno, 

aquí vamos y aquí estamos 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: si se afecta bastante la relación , porque igual una familia un hogar demanda tiempo, 

cariño, y si la pareja quiere hacer algo muchas veces por el trabajo no podemos, aunque no 
se a muy notorio, siempre va deteriorando algo. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5, porque es un complemento, después de conocerse, es como el mayor amor que se 
puede demostrar una pareja entre si 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si, digamos de pronto como quisiéramos hacer algo nuevo, algo diferente, pero igual 
usted sabe que la mujer generalmente tiende a sacarlo a uno de ladito y no hablar mucho 

del tema. 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: Sí, he tenido conversaciones mientras estoy laborando, lo que motiva la conversación 
es que se me pasa por la cabeza, la pienso, me acuerdo de alguna situación que 

paso…cosas asi. 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: Si, muchas veces si la estimula, y aumenta ese deseo a tal punto que abecés toca por 

ahí “auto saciarse” 

1. ¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su 
bienestar sexual y el de su pareja? 

RTA: si, yo creo que sí, es una idea que ha surgido o es un tema que se ha hablado pero 
igual por poco conocimiento o más como por miedo a experimentar de pronto pues no se 

ha llevado a cabo. 
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PAREJA 7. MUJER 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5 para mí es muy importante la comunicación en mi relación, yo no lo creía tan 
importante antes, yo era de las que suponía mi esposo adivinaría lo que yo tenía. Pero 

reamente me he dado cuenta que la única forma de saber las cosas es hablándolas. 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si nos comunicamos cuando no estamos juntos físicamente. 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: nos comunicamos por teléfono, nos enviamos mensajes por WhatsApp o por el 

Facebook 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: si considero que los medios por los que nos comunicamos cuando no estamos juntos 
fortalecen nuestra relación, por que digamos que de repente yo lo extraño mucho, entonces 

se lo hago saber en ese preciso momento, de alguna manera nos estamos expresando 
amor. 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: no tenemos horarios para comunicarnos porque nosotros casi no estamos juntos, él 

trabaja en el banco y yo acá en la casa, el sale llega a comer, sale a las carreras y cuando él 
llega, cenamos, vemos un poco de tele, el termina de estudiar y ahí podemos hablar, y eso 

si es que la niña nos deja. Hay beses que no tenemos tiempito para hablar de nosotros. 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: que me diga que estoy buena, mamasota, que me abrase, que me bese, extraño su 

compañía y colaboración con la niña ya que cuando él llega, él está con ella y yo ya puedo 
hacer ciertas cosas y cuando él no está pues toda la responsabilidad esta en mis hombros. 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: claro que sí, considero que el trabajo de mi esposo y el estudio que tiene ahorita 

porque él trabaja en el día y en la noche estudia y aparte de eso mi trabajo también. Hay 
días que mi esposo no trabaja, pero yo sí, y él quiere pasar el día conmigo y los niños y no 
puedo. Ahora por el estudio, él llega a la casa y llega a estudiar y pues es menos el tiempo 

que le destinamos a la familia. 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: No creo que la haya afectado, pero bueno si un poco. Cuando mi esposo tenía que 
viajar tanto a Bogotá siento que en ese momento yo me sentí muy afectada por que yo 
acababa de dar a luz, y el allá la pasaba rico y a mí me quedaba pesado hacer todas las 
cosas de la casa. Y cuando llegaba, llegaba muerto del cansancio, me sentía muy sola. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: yo antes pensaba que no era tan importante, dejo de ser importante y queda casi 
traumatizada con el parto, para mí la sexualidad no era ni necesaria en esa etapa. Después 
de un año todo cambio, volví a sentir ese deseo, anhelo estar con él, es maravilloso y nos 

fortaleza, nos podemos comunicar. 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si, no es cosa de todos los días pero si de repente, de pronto estoy mirando unas 

fotos o imágenes y se me vienen a la cabeza cosas que él y yo hacemos, y entonces nos lo 
comunicamos y nos enviamos videos diciendo que nos gustaría hacer. 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: Sí, lo que lo ha motivado puede ser un recuerdo, algo que hicimos la noche anterior o 
esa mañana y llega esa sensación de que rico repetirlo y hablamos del tema. 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: Si, claro que sí, eso es muy importante, gracias a mi pareja que me produce esa 

confianza y me motiva a expresarle lo que siento y las cosas que quiero hacer. 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: si, mientras no nos hagan daño si estaría dispuesta. 
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PAREJA 7. HOMBRE 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5 para mí es muy importante la comunicación entre la pareja, porque 
comunicándonos mantenemos pendientes el uno del otro, tratándonos de forma 

respetuosa, formal, cariñosa, ya que permite mantener viva la comunicación, yo pienso que 
cuando no hay comunicación en la pareja es porque la relación anda mal 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si, cuando no estoy frente a mi pareja normalmente es porque estoy trabajando, 
procuro siempre hacer una llamada en la mañana y una en la tarde, para que ella sepa que 

estoy bien y saber cómo están los niños. 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: el medio más utilizado es el celular. Cuando no puedo hablar por teléfono utilizo el 

WhatsApp, pero normalmente es por llamadas al celular. 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: Eso ha facilitado un poco más las cosas, se ha perdido un poco el romanticismo, pero 
han aparecido nuevos temas, anteriormente era las cartas, esquelas, ahora podemos 

llamar. El tema del WhatsApp ha complicado la cuestión no tanto con la pareja si no porque 
se presta para malos entendidos porque se está en contacto con muchas otras personas de 

nuestro entorno o amistad. Si pueden aportar siempre y cuando la comunicación sea 
amable y cariñosa. 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: la verdad nunca hemos establecido un horario…, pero por cuestiones de tiempo, 

siempre coincidimos en que podemos hablar después de que los niños se duermen tipo 10 
de la noche, ese es el horario en que ya estamos los dos solos íntimamente, hablamos de 

cómo nos fue en el día, sobre los proyectos. Porque durante el día, en la mañana yo no 
estoy, estoy trabajando, al medio día almuerzo y vuelvo y me voy, y en la noche pues hay 
que disponer tiempo para los niños, para el estudio, ver televisión juntos, y cuando los 

niños duermen pues quedamos los dos para hablar de nuestros temas. 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: lo que más extraño es el trato amoroso que hay entre los dos, consentirnos, decirnos 

cuanto nos queremos, abrazarnos. 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: si claro, por supuesto, el trabajo demanda mucho tiempo y si lo combinamos con el 

estudio mucho más. yo por ejemplo a las 7am me voy de la casa, vengo apenas una hora y 
media al medio día, me voy y regreso alrededor de las 6:30 o 7:00pm, como y de una me 

pongo a estudiar hasta las 10:00pm entonces normalmente uno comparte mas es con los 
compañeros de trabajo que con la misma pareja. Por qué demandan mucho tiempo estas 

actividades primordiales para “sobrevivir”. se pueden convertir en algo peligroso. 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: la relación no se ha afectado porque hemos hablado, sabemos a qué nos dedicamos, 
en que invertimos el tiempo mientras estamos trabajando, entonces hay una tranquilidad. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5, es muy importante, es un vínculo final que se obtiene después de la amistad del 
cariño del amor de tratarnos bien, de querernos, es ese momento intimo donde se termina 
uno de vincular completamente con la pareja, es supremamente importante para sostener 

una relación. Si no hay sexualidad tanto el hombre como la mujer puede que se alejen 
emocionalmente. 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si, siempre más que todo por los mensajes de WhatsApp, siempre le digo que quiero 

volver a hacer lo que hicimos anoche, decirle que me gusta su cola, todo ese tipo de 
cositas, como poniéndole picante a las conversaciones. Considero que ella es un poco más 

recatada y le da pena abecés expresar algún sentimiento sexual por conversación 
telefónica, es más hasta de frente abecés le da pena 
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¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: cuando estoy trabajando es muy poquito el tiempo para tener este tipo de 
conversaciones, sin embargo ha habido momentos en que el libido esta alto y entonces va 

el mensajito, la llamada. 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: Si, claro, cuando se empieza a hablar del tema , se empiezan a subir las emociones, 
de parte y parte se sienten connotaciones de deseo y de hacer algo en el instante sobre lo 

que se esté imaginando. 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: si, si estaría dispuesto siempre y cuando sea para mejorar, nosotros hemos tenido 
libertades para proponer en el tema sexual, primero se conversa y hemos llegado a 

situaciones en donde hemos incorporado elementos a nuestra relación sexual,, entonces si 
existe un elemento que sea para mejorar si estaría dispuesto a utilizarlo con mi pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

PAREJA 8.MUJER 
COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5. Es vital para entenderse como pareja, para llegar a acuerdos, saber que está bien y 
que está mal en la relación. 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si, con mi pareja me veo casi todos los días, todo el tiempo, pero cuando no estamos 
juntos tratamos de comunicarnos, no con tanta intensidad, pero sí. 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: celular WhatsApp. Aplicativos móviles, cuando no nos estamos viendo. Por video 

llamadas. 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: si, aunque no son los más importantes, me parece que es más importante lo físico 
pero cuando hay momentos en que se necesita por la distancia entonces si 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: no, realmente cuando vemos la necesidad 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: el sentido del humor, la buena energía que me transmite 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: el trabajo me consume casi todo el tiempo de mi día, aunque obviamente tengo 

espacios de descanso. 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: si, en algunos momentos porque con mi pareja paso mucho tiempo, además 

trabajamos juntos entonces algunos momentos se prestan como para tener inconvenientes 
por el estrés. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 4.por que también hay otras cosas importantes que están ahí en la balanza. 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si, debido a mi pareja 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: si, por que trabajamos juntos, es muy normal que pase 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: si, hace que se salga de la monotonía que uno lleva en el trabajo, entonces es 

importante, es chévere 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: sí. Se sale de la rutina, no le tengo miedo a experimentar. 
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PAREJA 8.HOMBRE 
COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5. 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si. 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: celular WhatsApp. Aplicativos móviles, normalmente llamadas, prefiero escuchar la 

voz 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: si, lo normal, en ocasiones de trabajo, y como trabajo con ella, lo personal se habla 
face to face- 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: no. 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: las nalgas 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: si, yo diaria que el 80 o casi un 90% de mi tiempo 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: si, si por que sacrifica uno tiempos de pareja por estar trabajando. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5. Es la forma de comunicarse sin palabras. 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si, yo le digo que si le pelo el banano. 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: si, le mando bananos pelados, y le digo que si quiere wiro. 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: sí. 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: depende de lo que sea, tendría que ver que dinámicas hay que hacer. 
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PAREJA 9. MUJER 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 4 es muy importante porque así se comunican y solucionan ciertos inconvenientes. 
hay ciertas cosas que son intimas de cada persona y creo que esas cosas se deben 

conservar 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: Facebook y teléfono fijo 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: si, principalmente el teléfono, y el Messenger, aunque hemos tenido problemas por la 
malinterpretación por Messenger. 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: no, eso es espontaneo, por problemas, que aburrido tener horarios 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: los diálogos. 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: trabajo los fines de semana, tratamos de compartir en semana y pues tratamos de 

hacer los horarios de estudio juntos 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: no, porque ambos tenemos las mismas ocupaciones y ambos nos entendemos. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 5. porque dentro de la relación debe haber una comunicación sexual, en donde ambos 
se sientan satisfechos, si no es así hay problemas emocionales o de convivencia. 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: si, lo que motiva la conversación de pronto es la soledad. 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: si, bastante, de hecho, son esas cositas que lo sacan de la rutina a uno 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: si 
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PAREJA 9. HOMBRE 

COMUNICACIÓN 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la comunicación en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 4 es importante, es difícil, uno se cohíbe de decir cosas 

¿Se comunica con su pareja, cuando no están juntos físicamente por cuestiones de trabajo, estudio u 
otros factores? 

RTA: si, frecuentemente 

¿Por qué medios se comunica con su pareja? Especifique. 
RTA: teléfono Facebook aplicativos móviles 

¿Considera que estos medios, aportan al fortalecimiento de los vínculos afectivos con su pareja? SI / 
NO justifique su respuesta. 

RTA: no es que fortalezcan, por que mantenemos mucho tiempo juntos 

¿Usted y su pareja tienen horarios determinados para comunicarse? 
RTA: no, eso es espontaneo, por problemas, que aburrido tener horarios 

HÁBITOS 

¿Cuándo no está cerca de su pareja, que es lo que más extraña de ella? 
RTA: las tetas, porque las cojo a cada rato, acostarme con ella, descansar, esa recocha 

boba, esa vaina de compartir, si hay para u pan pues compartimos el pan, toma de 
decisiones juntos, complicidad. 

¿Consideras que el trabajo o el estudio, ocupan gran parte de tu tiempo? Explique. 
RTA: sí claro, como pareja lo hemos podido afrontar, porque ella también trabaja y estudia, 

hemos sabido cuadrar os horarios 

¿Esto ha afectado de alguna forma u otra su relación? Justifique su respuesta. 
RTA: no, porque nos hemos entendido por estar en las mismas condiciones, ambos 

estudiantes, hemos encontrado un equilibrio. 

SEXUALIDAD 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la mayor, ¿para usted, que tan importante es 
la sexualidad en su relación? Justifique su respuesta. 

RTA: 4 o 3 porque es el momento más íntimo y es un momento después de todo un día de 
actividad, es el momento más íntimo de los dos, momentos especiales si son rutinarios se 

vuelven aburridores 

¿Tiene usted conversaciones sexuales con su pareja en el transcurso del día? 
RTA: si 

¿Ha llegado a tener conversaciones sexuales con su pareja, mientras se encuentra trabajando o 
estudiando? ¿Qué ha motivado esa conversación? 

RTA: si, estamos hablando de cualquier tema y de un momento a otro hay ese juego, 
toques 

¿Ese tipo de conversaciones, han estimulado su imaginación y aumentado el deseo hacia su pareja? 
RTA: sí, claro eso alimenta la relación 

¿Estaría dispuesto(a) a utilizar un elemento diseñado para contribuir al fortalecimiento de su bienestar 
sexual y el de su pareja? 

RTA: si, yo le he propuesto, ella si lo quiere hacer, pero prefiere primero explorar más la 
sexualidad sin necesidad de eso. 
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