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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

SIGNIFICADOS QUE TIENEN LOS HOMBRES HOMOSEXUALES QUE EJERCEN 

LA PROSTITUCIÓN ALREDEDOR DE LAS DINÁMICAS FAMILIARES, 

AFECTIVAS Y LA RELACIÓN CON SU CORPORALIDAD,  EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Yo                                                          He sido informado ampliamente sobre los objetivos 

de esta investigación y aceptó participar en ella para facilitar la mejor comprensión 

científica sobre el tema de significados de dinámicas familiares, relación de pareja y 

corporalidad en la prostitución 

Acepto participar  en la investigación de la siguiente manera: 

1. Contestando objetivamente una serie de preguntas formuladas en la entrevista 

2. Aceptando que los resultados de las evaluaciones sean utilizadas en la preparación de 

publicaciones científicas, siempre y cuando se conserve en el anonimato la identidad. 

3. Entiendo que en caso de detectarse una dificultad en torno a la salud mental, estabilidad 

psicológica y física, seré informado ampliamente y el equipo investigador me 

recomendará el tratamiento adecuado más no asumirá los gastos del mismo. 

4. No se recibirá  dinero por parte  de los investigadores 

5. Se reserva el anonimato aun cuando no sean publicados los resultados 

Esta investigación contempla parámetros establecidos en la resolución No 008430 de 1993 

del 4 de Octubre, emanada por el Ministerio de Salud, en cuanto a investigaciones con 

riesgo mínimo, realizadas en seres humanos. 

He sido informado sobre las incomodidades  que se pueden presentar en esta investigación, 

tales como: 

1. Pueden existir preguntas que me molesten o me causen vergüenza, las cuales no estaré 

obligado a responder o puedo solicitar que me las expliquen. 

2. Puedo retirarme de la investigación cuando lo desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LOS PARTICIPANTES 

 

Bogotá D.C, Colombia,   2016. 

Sr (a) 

Apreciado señor(a) 

 

La UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, se encuentran realizando una investigación 

titulada  significados que tiene un hombre homosexual que ejerce la prostitución alrededor 

de las dinámicas familiares, relaciones de pareja y su corporalidad 

Ésta investigación tiene por objetivo: Reconocer los Significados que tienen los hombres 

homosexuales que ejercen la prostitución alrededor de las dinámicas familiares, afectivas 

y la relación con su corporalidad,  en la ciudad de Bogotá 

 

La colaboración prestada por usted para este estudio es fundamental y consiste en lo 

siguiente: 

1. Contestar una serie de preguntas relacionadas con los significados que tiene sobre 

dinámicas familiares, relación de pareja y corporalidad. 

2. Permitir que los resultados de las evaluaciones sean utilizadas en la preparación de 

publicaciones científicas, siempre y cuando se conserve en el anonimato su 

identidad. 

3. En caso de detectarse una dificultad en torno a la salud mental, estabilidad 

psicológica y física, seré informado ampliamente y el equipo 

investigador  recomendará el tratamiento adecuado más no asumirá los gastos del 

mismo. 

4. No se recibirá  honorarios económicos de los investigadores 

5. Se reserva el anonimato aun cuando no sean publicados los resultados. 

 

Esperamos su activa colaboración para el adelanto de ésta investigación, que 

finalmente  beneficiará a la población Colombiana. 

 

Para aclarar cualquier inquietud puede dirigirse a Daniela Andrea Aristizábal Rodríguez 

al correo electrónico: danielaaristizabal@usantotomas.edu.co, en la ciudad de Bogotá; o 

con el profesor  Carlos Alberto Cuevas a su correo electrónico: 

carlos.cuevas@usantotomas.edu.co   
 

Atentamente,  

Daniela Andrea Aristizábal Rodríguez 

Laura Ximena Garzón Espitia 

Tania Julieth García Arana 

Investigadores 

 

 

 

 

 



        ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO 

 

Todos los investigadores y auxiliares de investigación se comprometen a usar la 

información proporcionada por esta investigación sólo para fines académicos y científicos. 

Los participantes en esta investigación no cobrarán ningún tipo de honorarios o de gastos a 

los sujetos examinados ni a las instituciones seleccionadas para  el estudio. 

Los investigadores se comprometen a informar a los participantes y a los directivos de las 

instituciones acerca de la detección de cualquier tipo de alteración clínica que se detecte en 

cualquiera de las personas examinadas, y deberá orientarlos acerca de los procedimientos 

para lograr una atención rápida del problema detectado.  Esta asesoría no implicará el pago 

de ningún tipo de honorarios por parte de los auxiliares de investigación. 

Funciones del Personal del Equipo de Investigadores: 

 Investigador Principal: Asumir todas las responsabilidades a nivel académico, 

científico y legal del proyecto y su ejecución. Hacer  la coordinación general del 

equipo y programar las actividades. Será responsable de la difusión nacional e 

internacional de los resultados de la investigación. 

 Coinvestigadores: Se encargarán, siguiendo las políticas del director, del diseño, 

recolección bibliográfica, ejecución operativa del proyecto.  Participarán en el 

análisis de las entrevistas y de los datos estadísticos. Orientarán y entrenarán a los 

auxiliares de investigación en el proceso investigativo, en el uso instrumental y en la 

recolección de datos confiables. Presentarán  informes preliminares de acuerdo con 

los requerimientos de la Universidad. 

 Asesor Estadístico: Definirá de acuerdo con el director y el asesor metodológico, el 

tipo de pruebas y programas estadísticos a usar para lograr el análisis propuesto en 

los objetivos. Asesorará al director y al asesor metodológico en la definición de la 

muestra para que la investigación tenga la mayor validez posible. 

 Auxiliares de Investigación: Se encargarán de la recolección directa de los datos, 

previo entrenamiento en el uso instrumental por parte del director, de los asesores y 

de los coinvestigadores. Estarán bajo la supervisión directa y tutorial de los 

coinvestigadores para garantizar la confiabilidad de los datos. Los que sean 

estudiantes de pregrado o posgrado podrán utilizar, bajo la asesoría y 

autorización  del director y los coinvestigadores, los datos obtenidos directamente 

por ellos para hacer informes parciales de la investigación para Trabajos de grado 

como Psicólogos o como Magíster o Doctores en Psicología de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Santo Tomás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de devolución de resultados  

Significados que tiene un hombre homosexual que ejerce la prostitución alrededor de 

las dinámicas familiares, relación de pareja y su corporalidad en la ciudad de Bogotá 

Yo identificado con la cedula de ciudadanía número___________________ de 

_____________ declaro por la presente que se me informo de los resultados obtenidos en la 

investigación con título: Significados que tiene un hombre homosexual que ejerce la 

prostitución alrededor de las dinámicas familiares, relación de pareja y su corporalidad en 

la ciudad de Bogotá y que se me realizo la retroalimentación correspondiente. 

La retroalimentación de los resultados obtenidos se realiza a los ______ días del mes de 

mayo del año 2017. Y se hace constar a través de la firma de los participantes:  

 

 

 

Participante                                                     

 

 

 

Daniela Andrea Aristizábal                          Tania Julieth Garcia   

Psicóloga en formación                                  Psicóloga en formación  

 

 

Laura Ximena Garzón  

Psicóloga en formación  

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 


