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DISTRIBUCIÓN
Etnorama®
Etnotriadas®

Perfil

Plaza

ET1

Mujeres, 18 a 29 años, Sexualmente activas, NSE D, D+

ET2

Mujeres, 18 a 29 años, Sexualmente activas, NSE C, C+

ET3

Hombres, 18 a 29 años, Sexualmente activos, NSE D, D+

ET4

Hombres, 18 a 29 años, Sexualmente activos, NSE C, C+

ET5

Mujeres, 18 a 29 años, Sexualmente activas, NSE D, D+

ET6

Mujeres, 18 a 29 años, Sexualmente activas, NSE C, C+

ET7

Hombres, 18 a 29 años, Sexualmente activos, NSE D, D+

ET8

Hombres, 18 a 29 años, Sexualmente activos, NSE C, C+

DF

PUEBLA

Se realizaron 8 sesiones de Etnorama® en Triada los días 11 y 14
de Febrero 2011 en DF y Puebla.
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Código Cultural
La impronta significativa que permite entender el impacto de los diferentes
productos y/o servicios en los consumidores y en cómo se relacionan con ellos.
El código cultural para la sexualidad en este
target es:
Escalera

!El tener experiencias sexuales los lleva a nivel más alto de expertise. Conforme conocen su cuerpo,
experimentan y aprenden con sus parejas, van subiendo peldaños, obteniendo un grado más de
conocimiento que los encamina para ser mejores en el sexo.

Hallazgos Estructurales
Se localizaron 2 planos en los que se da la práctica sexual de los perfiles, éstos
son definidos por las actividades que realizan y el nivel de conocimiento/práctica
que tengan sobre el tema:

Experimentador…
• Conocimiento amplio sobre sexo
• Vida sexual activa
• Búsqueda de experiencias
• Conocen más à juguetes, posiciones y sexo
abierto
• La sensualidad, erotismo y ‘Fore Play’ son
la parte romántica para una relación sexual.
• Abiertos a experimentar con personas
(Homosexual, Tríos)
• Fantasías sexuales están muy presentes

Conservador…
• Conocimiento es reducido/basto
• Más tradicional en su vida sexual -pareja
formal• Cerrados a otras prácticas sexuales
‘diferentes’
• No interés sobre nuevos temas
• Mucha importancia al ‘Fore Play’ à
romanticismo

“Pues realmente todo
está relacionado,
sexualidad, sexo, de
una pasa uno a la
otra y así y bueno…”
Mujeres, D/D+, Puebla

SEXO

• Se vincula con las características
biológicas que definen a un ser humano
(Masculino o Femenino).
• Así mismo se asocia de manera directa
con el acto sexual (coito) que se puede
dar entre individuos (Hombre-Mujer),
(Hombre-Hombre), (Mujer-Mujer).

“Creo que es algo implícito en
los seres humanos, desde niños
somos seres sexuados no”
Mujeres, D/D+, DF

SEXUALIDAD

• Exploración que realizan los seres
humanos en su cuerpo à para conocerse
• Así mismo la sexualidad se asocia con las
preferencias sexuales que puede tener
cada individuo, ya sea heterosexual, gay,
lesbiana, bisexual, etc...
• Se asocia a las prácticas sexuales que
puede tener cada individuo, comienzo con
la vida sexual, parejas sexuales a lo largo
de vida y cuidado de la salud en esta
actividad.

“Cuando ya alguna vez
experimentaste, como a ti te
gusta la sexualidad, yo tener
relaciones con una chica,
encontrar mi sexualidad”
Mujeres, D/D+, DF

EROTISMO

SENSUALIDAD

Invitación al sexo…

Romanticismo…
• Se percibe como un concepto que
involucra acciones, juegos, actividades o
fantasías previas al acto sexual, pueden
implicar contacto físico. Para esta labor
pueden llegar a apoyarse de elementos
como
velas, aromatizantes, etc...,
piezas con las que pueden llegar a tener
un ambiente más romántico.

• Es asociada al coqueteo, ligado a los
gestos, a los sentidos, a los detalles,
expresiones corporales ◊ el crear un
forma de cortejo más sutil.
• También toma en cuenta el arreglo
personal, vestimenta y la actitud,
siempre y cuando no se muestre en un
aspecto grotesco. Esta actividad no
necesariamente implica contacto físico.

“A mí se me hace como esa
palabra, se me figura como el
coqueteo, todo lo que está
alrededor del acto” Mujeres,
C/C+, Puebla

PORNOGRAFÍA

Existen asociaciones polarizadas à por género

• Hombres à ‘normal’ de la
que pueden hacer uso
cotidiano
• Mujeres à pueden llegar a
sentirse desplazadas por su
pareja

“La mayoría de mis amigos
son hombres y sí son bien
chaquetos y les digo ¿qué
onda? Si aplica la de
chaquetita y con la porno”
Mujeres, C/C+, DF

• Lucrativa à afecta la integridad de
grupos vulnerables de la sociedad
(niños, mujeres, inmigrantes, etc...)
• Desviarse a otros aspectos: Zoofilia,
Pedofilia, Necrofilia, etc… à
denigrante.
“Ya tiene que ver como con un
beneficio, tú haces un video pero
mientras nos lo vendas no es
pornografía, que no haya como
implícito un varo no es pornografía”
Hombres, D/D+, DF

• Actividad en la
adolescencia à morbo el
ver o conocer a lo que se
refiere, conforme van
adquiriendo edad o
experiencia en el sexo, se
va aislando la búsqueda de
esta información

IA ERÓTICA
INTELIGENC

Conjunto de estrategias para la seducción.
• De manera espontánea, con
el conocimiento, la capacidad
para poder seducir a alguien
• Es saber manejar todos sus atributos
para una relación sexual placentera,
conocer como proveer placer o hacer
sentir bien a una persona en el plano
sexual.

“Como el saber utilizar tus
atributos, no físicos en
general combinar, sacarle
provecho a no sé qué y te
pintas de tal manera y como
actitudes para llamar la
atención” Mujeres, C/C+, DF

FOREPLAY

La parte romántica de la relación.
• ‘Fore play’ relevante
àAyuda para la relación
sexual = coito + más
placentero
“Yo creo que la sensualidad,
todo lo que hay antes, el
estar jugando encuerado un
rato, antes de, estar jugando
un rato” Hombres, D/D+, DF

• Para las mujeres, es muy importante
les ayuda a un mejor orgasmo
• Ayuda al deseo sexual aumente y sino
existe este acto previo a la relación
sexual les resulta muy difícil culminar.
• A los hombres que nos les cuesta
trabajo terminar sin ‘Fore Play’ previo.

PRÁCTICA DE LA VIDA SEXUAL…
• Disfrutan à consideran que
su vida sexual y grado de
satisfacción en comparación
con el comienzo (1ª vez)
• Hoy en día se dan a la tarea
de conocer y practicar nuevas
cosas à aumenta el disfrute
cuando se integran la
sensualidad y el erotismo

“Pues yo digo que es como cuando te vas a
casar, no sólo te pruebas uno vestido,
tienes que probar muchos hasta escoger en
indicado; así es el sexo, tienes que probar
muchos para encontrar el que te guste”
Mujeres, C/C+, DF

• Cuando establecen una
relación ‘formal’ comienzan
estar conscientes de las
necesidades del aspecto
sentimental como sexual à
estabilidad…pero cuidar llegar
a rutina
• Los solteros buscan una vida sexual
más activa.

• Para las mujeres son importantes los
consejos sexuales de las amigas, ya que
muchas veces ellas conocen sus
necesidades; le tienen más confianza a
las experiencias que les pueden platicar
sus allegados a los tips que pueden
llegar a encontrar en una revista o
Internet.

¿ INFIDELIDAD ?
•
•
•
•

Soledad
Falta de comunicación
Mala relación o desinterés
Relaciones no placenteras
“Es cuando no estás a gusto,
cuando te falta algo mas, ya
no te está satisfaciendo ella
en general, desde, no sé,
físico, sentimental” Hombre,
D/D+, Puebla

Motivadores personales:
• Nuevas experiencias
• Conocer
• Aprender más cosas
• Placer individual

• No quiere decir que deje de existir un
sentimiento hacia la pareja, sino que
sólo están tratando de encontrar
motivadores fuera de la relación para
sentirse a gusto con ellos mismos.

• Para los casados o en
relación formal, este tema es
delicado à ponen en juego su
relación, su pareja y de las
enfermedades de transmisión
sexual que pudiesen adquirir.

“Yo digo que se vale ahorita con novios
y porque estamos jóvenes y es el
pretexto que tenemos para
experimentar pero ya estando casada,
sí se me hace súper bajo cuando ya
tienes esposo” Mujer, C/C+, DF

FANTASÍAS SEXUALES
• Retos, desafíos, actividades emocionantes
• Abiertos a las fantasías, salir de la rutina de
la vida en pareja
• Aprender otro tipo prácticas sexuales

• El principal freno de las fantasías sexuales
puede ofender a la pareja
Para algunos es mejor que se queden en el
mundo de la imaginación o se realicen en un
futuro hipotético con personas con las que no
exista ningún vínculo afectivo

• Mujeres casadas consideran importante
cumplir con las fantasías de los maridos
• El tener una vida sexual activa à cuidar,
mantener e interesarse por las necesidades
de su esposo y cumplan con el placer de
ambos

Ejemplos de fantasías recurrentes:
• Tríos (con dos mujeres)
• Sexo en lugares públicos
• En la playa
• Con otras personas
• Sexo donde los puedan
sorprender

Aisladamente en Puebla consideran que fantasear con otras mujeres o que sus parejas fantaseen con otros hombres puede ser considerado
un acto de infidelidad.
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Pueden beneficiar individuos que no
desean tener un compromiso
Les agrada el tener personas con las
que pueden experimentar, adquirir
experiencias sexuales à adquieren
experiencia para
El placer es el principal motivador
en este tipo de relaciones, por lo
que tratan de no involucrar
sentimientos.

•

•

One night Stand / Este tipo de
relaciones se llegan a dar en pocas
ocasiones, principalmente por la
búsqueda de placer.
Los hombres son mucho más abiertos
a este tipo de relaciones y acceden,
a diferencia de las mujeres, que por
seguridad y salud no aceptan estas
en primera instancia.

•
•

No al uso de píldoras para el
desempeño sexual à jóvenes sanos
Sólo en algunos casos se llega a dar en
las mujeres frigidez, esto por la falta
de estimulación o el mal desempeño de
su pareja.

•

Aceites, geles, lubricantes con diferentes
aditivos/sabores, así como condones de sabor
o anillos vibradores

•

La comida = afrodisíaco à velada amorosa

•

El alcohol aunque no es específico un
estimulante que se utilice para una relación
sexual, es un desinhibidor à ayuda a retrasar
la eyaculación en los hombres.

•

Los disfraces son el juego más común, ya que
no conlleva ningún tipo de “osadía”.
“Yo creo que son seguros siempre y cuando se
utilicen adecuadamente nunca falta el que se va
muy recio y termina desgarrado todo mundo”
Hombres, D/D+, DF
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•

Para los hombres el uso de internet es
frecuente: porntube, youporn, etc…),
básicamente con la finalidad de la
masturbación. También es un canal para
blind dating (en menos uso) y voyeurismo
(sexo virtual a través de web cam).

•

Las mujeres, sus búsquedas en Internet y/
o revistas son primordialmente sobre
información sobre posiciones sexuales,
zonas erógenas (Punto G) o tips à no
están interesadas en encontrar
pornografía.

•

No pagarían por el uso de sexo servidores,
ya que consideren que pueden conseguir
sexo gratis con sus amig@s ocasionales,
sólo un caso aislado tuvo un contacto con
una prostituta.

•

La asistencia a Tables Dance, es más
común entre amigos hombres, pero sin
acceder a los servicios de las bailarinas à
Es un rito festivo entre camaradas, el
driver para asistir a este tipo de lugares es
más por búsqueda de nuevas experiencias.
Hay mujeres que han asistido con stripers,
pero básicamente para ocasiones de
festejo.

•
•

Mujeres Puebla à menos conocimiento respecto a estos temas y son más conservadoras para tomar en
cuenta estas actividades para su práctica à no les llaman la atención, aún los ven como tabúes, sólo
toman en cuenta el uso de los geles, lubricantes o condones de sabor.
“Si, sex shop siempre es divertido entrar a una y ver que hay, casi nunca, de hecho nunca compro, pero si me gusta pasar por ahí y
curiosear” Hombres, C/C+, Puebla	
  

“Creo que hay una
apertura ya en
generaciones más como
de nuestra edad a
experimentar otro tipo de
cosas, por ejemplo ya hay
una apertura sexual del
mismo sexo o con varias
personas”
Hombres, D/D+, DF

Los Teens

y su Mundo Virtual

Estudio Sindicado 2010
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Sex-Te3n
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Todo depende
del cristal con
que se mira
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La primera vez: ¿Por amor o por sexo?
QUIEREN

VIVIR LA
PRIMERA
VEZ
Pero el p
orqué es
distinto
Mientras
que las ch
icas consi
que ver c
deran que
on la idea
tiene
romántic
cuando s
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e
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“ha
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(Chava, Preparatoria Privada, DF)

ce
estén seg rlo
uras”

pss yo creo q la mayoria d las chavas lo ven como algo mui
romantiko o al menos ese
es mi kaso como es tu primera vez kieres k todo sea mui
romantiko y salga lo mejor
posible, creo k tambn t invadirian los nervios por el miedo d k
no salga como tu
esperabas, o por que pasen otras cosas y como ai muchos tabus
acerca d est tema
es mas riesgoso (Chava, Preparatoria Privada, DF)
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…
pre es así…
Para los chicos, no siem

« La viven por el simple hecho de vivirla…
« Porque es un requisito cuando se llega a
esa edad
« O simplemente por deseo…
pues yo digo q no es lo mismo para mujeres q para hombres

por q los hombres no es q si esten listos o no si no
q somos mas calientes jaja osea nosotros lo podemos
hacer aunq no estemos enamorados y asi (Chavo, Secundaria
Pública, DF)

(Chava, Preparatoria Pública, VHSA)

Aunque a veces les gustaría
que hubiera sido distinta

mi primra vs creo q mm lo tom como algo qq no importava y la
vrdad ps si m huviera gustado q fuera algo ps agradable tanto
para mi como para pro lo tom como si fuera cualquie cosa
(Chavo, preparatoria Pública, DF)
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Es válido andar
en el fuego pero
sin quemarse…
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La prevención se ve como la manera de evitar el error
que les cueste la vida…
s
re
o
m
te
s
e
d
n
ra
g
s
o
d
s
o
L
os
m
is
m
s
lo
o
d
n
ie
s
n
e
u
ig
s

Cuentan con más información…
…en cantidad pero no en contenido
si hacen los actos sexuales muchas veces no se
dan cuenta que puede pasar cualquier cosa como
tener VIH, o quedar embarazadas a temprana
edad.. (Chava, Preparatoria Privada, MTY)

(Chava, Preparatoria Pública, DF)
Porque tener relaciones es arriesgarse, puede
llevarte a un embarazo no deseado (Chava,
Preparatoria Privada, MTY)

Para ellos la prevención se
reduce a usar condón
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“Ahora no te dicen
no tengas
relaciones, te dicen
usa condones”
Chava, Secundaria Pública, MTY
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Su mundo se basa en el respeto…
las
El respeto a
uales…
x
e
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(Chava, Preparatoria privada, DF)
Psss eso si todos estan en su gustooooo nooo
(Chavo, Preaparatoria Pública, DF)
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que no se tas de ver la
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la suya
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Ahora es muy comun ver a chavos que se denominan "gay"
por sus preferencias sexuales cuando antes no era tan comun o
bueno no para todo el mundo ver a un hombre con otro hombre
agarrados de la mano o besandose yo respeto eso (Chava,
Secundaria Pública, DF)
(Chavo, Preparatoria Pública, DF)
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En ocasiones no sólo lo respetan, lo experimentan…

a v iv irlo
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(Chava, Preparatoria Pública, DF)

De la cua
l pueden
hablar lib
sin temo
remente
r a ser ju
zgados

tabúes ya no
Porque para ellos los
existen

Hay mucha libertad, ya no esta mal hablar de si
eres o no gay (Chava, Preparatoria Pública, DF)
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A diferencia del
espejo…
la cámara guarda
las imágenes.
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“¿Quién me
hace un zing?
1. si me regalas un zing
te agrego a mi metro :)
2. en alguna parte de tu
cuerpo que diga mik3
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3. cuando lo tengas la
envías a mi msn
mike3@hotmail.com
4. solo nenas lindas:D
no chicos”
mik3
Los Teens y su Mundo Virtual 2010. Derechos Reservados LEXIA.

¿Qué es el sexting?
Una práctica que ha surgido de lo digital

con
Empieza
s
los amig@

Una pose
sexy

Explorar
un estilo

Regalar un
detalle

que
Y olv idarse
úblico
puede ser p

Registrar un
momento

Coquetear en
broma “con la
cámara”

Se busca el
“mejor ángulo”

Lo íntimo se
comparte

Ese alguien puede
difundir el
“momento”

Jugar con la
cámara

Jugar a ser
“sexy”

La cámara entra
en la intimidad

El coqueteo
es con alguien

La foto “íntima” se
vuelve parte del
“dominio público”

Que va de lo privado e inocente

…a lo público y lo sexual
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…
Un juego inocente

(Chava, Secundaria Pública, DF)

io si he subido fotos mias en bikini pero pz
obeo tenia q subirlas me fui a acapulko d
vakciones y pz pfff....salgo con amigos i asi no
senti nada al subirlas para mi son unas fotos
mas i ia (Chava, Secundaria Pública, DF)

rte con los
a
p
m
o
c
e
s
Que
amigos

(Chavo, Secundaria Pública, DF)

si me tomo fotos pero solo me kito la playera y ya
y si si me han mandado fotos amigas o eh visto
fotos muy Hot pero pues no kreo k este mal
tomartelas siempre y cuando sean privadas
(Chavo, Preparatoria Privada, DF)

Los Teens y su Mundo Virtual 2010. Derechos Reservados LEXIA.

…
r a subir
a
d
u
y
a
e
d
e
Que pu
a
la autoestim

te una
r
a
e
r
c
n
é
bi
Pero tam
gen
mala ima

paratoria
(Chavo, Pre F)
Pública, D

La principal causa de estos es para subirse el
autoestima a uno mismo y tratar te causar
alguna impresión en la demas gente (Chavo,
Preparatoria Privada, MTY)

Incrementando su
popularidad

avia una chava qe keria andar conmigo y ps io la abria o no loa
sia caso y ps si iego el grado en qe ella iso lo imposibe por
llamar mi atencion y ps ella consigui mi msn y ps me envio
unas imagenes muy pero muy cachondas, la vdd esas imagenes
no las publike, ubiera sido una falta de respeto para la chava aun
qe ella misma se falto al respeto enviendome esas fotos (Chavo,
Secundaria Pública, DF)
ademas asi las chavas pueden hacer que los hombres mal
piensen o asi :S y no creo que lo hagan por diversión porque si asi
fuera es como que no la subirian al internet se las guardarian solo
para ellas o sus amigas (Chava, Secundaria Pública, DF)

Los Teens y su Mundo Virtual 2010. Derechos Reservados LEXIA.

…

n un
e
e
s
r
i
ert
O conv a más serio
m
proble

(Chava, Prepa
Privada, DF)

(Chava, Prepa
Pública, DF)

En muchos casos ese temor
los detiene

es un problema por qe ai perzonas qe encuentran esas
imagenes tan provocativas por ejemplo un amigo y a el
amigo se le ocurre irse de pinta y yevarse a esa amiga se
la yeba a cualkier lado retirado y ps al saber qe ella tiene
bn cuerpo la viola es un problema muy grave y ps ai le
deja y el se va qe tal si ella se resistia y le da un mal
golpe y la mata o la deja inconsienthe y ps no va a saver
en donde esta no ai muchas formas de qe una
chava corra peligro de esa forma la vdd (Chavo,
Secundaria Pública, DF)

pss la vdd yo creo q es un riesgo para las personas q lo
acen esto puede causar
secuestros y muxos riesgos parecidos ,,,,
y pss no la vdd no (Chavo, Secundaria Pública, DF)

ayy no qe miedo subir fotos asi deke amm casi

sii ndaaa pk te pueden consegir el
cooorreeo & amenazar & cosas asi (Chavo, Secundaria
Pública, DF)
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¡MUCHAS GRACIAS!
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