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Resumen 

 

El presente trabajo buscó reconocer los significados que tiene un hombre homosexual que 

ejerce la prostitución a partir de tres categorías de análisis: dinámicas familiares, relaciones 

de pareja y corporalidad. La metodología empleada fue la investigación cualitativa de 

segundo orden siendo el observador un participante directo autorreferencial (Molina, 2001). 

Se utilizó un diseño narrativo tópico que contó con la participación de un hombre de 24 años, 

a partir de escenarios conversacionales y análisis de contenido cualitativo, apoyado 

teóricamente en la ciencia de la complejidad, pensamiento sistémico y el constructivismo. 

Se encuentra inicialmente en la dinámica familiar una formación de creencias adquiridas por 

el contexto en que se desenvuelve que permite el surgimiento de estrategias que posibilitan la 

adaptación a situaciones difíciles, mostrándose el principio de circularidad en el que todos se 

ven involucrados y se presenta una reorganización familiar. El contexto de la prostitución 

crea en la concepción del cuerpo de quien la ejerce, una forma de expresión de defensa y 

control por lo que lo rodea, complejizando en ocasiones, la vinculación de tipo sentimental, 

configurando constantemente el significado del amor.  

El trabajo con el participante se realizó a partir del análisis de las distintas dimensiones de su 

vida, para atender a diversas comprensiones que forman realidades subjetivas y 

autorreferenciales, siendo el sistema familiar configurado por necesidades experimentadas, la 

relación de pareja basada en creencias adquiridas por otros sistemas y la corporalidad vista 

como una relación entre mente y cuerpo.  

Palabras claves: Prostitución, Corporalidad, Relación de pareja, Dinámicas familiares, 

Homosexualidad, Amor y Vínculo. 
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Abstract 

The present work sought to recognize the meanings of a homosexual man who practices 

prostitution from three categories of analysis: family dynamics, couple relationships and 

corporality. The methodology used was the qualitative research of second order for the 

observer of a direct self-referential (Molina, 2001). It was used a topical narrative design that 

had the participation of a man of 24 years, an idea of scenarios of conversations and analysis 

of qualitative content, supported theoretically in the science of complexity, systemic thinking 

and constructivism. 

It is initially found in the family dynamics a belief formation acquired by the context in 

which it develops which allows the emergence of strategies that make it possible to adapt to 

difficult things, showing the principle of circularity in which everyone is involved and 

present a family reorganization. The context of prostitution creates in the conception of the 

body of the one who exercises it, a form of expression of the defense and control by what 

surrounds it, completing at times, the connection of sentimental type, constantly configuring 

the meaning of love. 

The work with the participant was made based on the analysis of the various dimensions of 

his life, to satisfy the comprehensive needs that form the subjective and self-referential 

realities, the family system being configured by experienced needs, the relationship based on 

beliefs acquired by other systems and corporality seen as a relationship between mind and 

body. 

Key words: Prostitution, Corporality, Couple relationship, Family dynamics, 

Homosexuality, Love and Bond. 
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Planteamiento del problema 

 

El fenómeno que desde esta investigación se pretende problematizar, surge desde 

aquellos discursos dominantes que han limitado la ampliación del tema y además los vacíos 

que disciplinas como la sociología, derecho, marketing y la misma psicología, tienen ante la 

poca información hallada sobre el tema en relación a las categorías de dinámicas familiares, 

relación de pareja y corporalidad. 

Dada la restringida información hallada desde distintas ciencias con respecto a las 

categorías, se opta por la línea de investigación “Psicología, Familia y Sistemas humanos y la 

línea medular Fray Bartolomé de las Casas” (Universidad Santo Tomás – Vicerrectoría 

Académica General – Unidad de Investigación, 2016) en la que se comprende la resiliencia 

familiar y comunitaria en la transformación de la vulnerabilidad, la dinamización y 

transformación de vínculos en distintos contextos psicosociales y la construcción narrativa de 

la identidad y los sistemas. Adicionalmente, se busca configurar y evaluar modelos de 

investigación-intervención que permitan dinamizar los diversos modos de vinculación en 

distintos niveles de observación, hacia la transformación de individuos y grupos. 

Por lo que se hace necesario abordar de manera inicial desde distintos discursos 

hallados la definición de la prostitución, término que proviene del latín “prostituiré”, el cual 

significa estar expuesto a las miradas del público, estar en venta, traficar con el cuerpo; 

considerándose que la prostitución se hace visible más en la población femenina como alto 

índice de ser quienes comercializan su cuerpo, mientras que los hombres son en su mayoría 

de ocasiones,  quienes acceden y están en búsqueda de placeres a tales servicios, sin embargo 

es necesario aclarar que aunque sean pocos los discursos en los hombres, la realidad de la 

prostitución masculina como un oficio, es igual de antiguo al practicado por mujeres 

(Mendieta, Ramírez y Pérez, 2015). 

De esta manera, al hallar teóricos centrados en la prostitución en mujeres, se 

encuentra una extensión en hallazgos en los que se expone una fuerte influencia lineal o de 

tipo causal al identificar cómo se llega a la decisión de ejercer dicha actividad, omitiendo una 

serie de dimensiones u otros aspectos personales distintos a los que se enmarcan comúnmente 

en algunas de esta mujeres, siendo en ocasiones las necesidades económicas, maltrato físico, 

abandono del hogar, abuso psicológico o sexual, falta de atención y protección por parte de 

los cuidadores y relación con aquellos sistemas de alta vulnerabilidad a la prostitución, la 

explicación otorgada para llegar a obtener un beneficio monetario a cambio de sexo 

(Córdoba, Salazar y Rodríguez, 2014). 
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Por ejemplo, en el caso del mercantilismo, se ha desarrollado ideas de las que el 

cuerpo posee cierto valor por el cual es posible comercializarse a partir del sexo, por lo que al 

adquirir aquellos beneficios monetarios, es posible que éste logre proveer felicidad  (Betancur 

 y Marín, 2009). 

Pero estos beneficios económicos tienden a tener una serie de dificultades, ya que 

aunque en el contexto colombiano Jaramillo (2013) comenta que siempre y cuando esta 

actividad sea por libre decisión y con rigurosas garantías laborales, se presenta una 

complejidad para adquirir en ocasiones cierta independencia económica, ante la falta de 

respaldos y leyes rigurosas que permitan el cumplimiento a tales exigencias; por lo que cabe 

cuestionar si en verdad esta actividad le será posible proveer felicidad a la gran mayoría de 

personas que la practican. 

Como ampliación a este debate, se halla de manera adicional, la dificultad para crear 

una serie de vínculos emocionales y la conformación de una relación de pareja al pertenecer 

en este contexto, debido a que ante la alta actividad sexual que se presenta, se expone en 

ocasiones, carencia de amor, que añadido a tales sensaciones y emocionalidades, se exponen 

aquellas prescripciones o creencias religiosas de las que tanto la iglesia como el estado, no 

consideran alguna posibilidad de crear una unión ideal (Betancur y Marín, 2011). 

A partir de aquellas referencias que se tienen del cuerpo, el amor y la felicidad en 

relación con la obtención monetaria desde la actividad de la prostitución, se destaca que las 

dinámicas familiares tienen una inadecuada función afectiva y en ocasiones un desarraigo con 

sus integrantes, ya que en algunas circunstancias, las condiciones de pobreza pueden crear 

tensión y distintos estresores en tales vinculaciones, al ser esta actividad, un medio de 

resiliencia ante este tipo de condiciones no normativas (Mora, 2008). 

Estos antecedentes y constructos teóricos, dan inicio a una compresión amplia desde 

distintas dimensiones del fenómeno de la prostitución sin embargo, lo hacen desde las 

comprensiones de las mujeres, lo cual ha estado acompañado de estigmas sociales, religiosos 

y culturales, mostrando limitaciones, no sólo del fenómeno, sino además, la poca información 

de ésta actividad ejercida por un hombre homosexual, del que se hace vital, darle un sentido 

psicológico más amplio y en consideración de una realidad ya existente que no se puede 

negar o considerar como tabú, por lo que es posible dar paso al planteamiento de la pregunta 

problema: ¿cuáles son los significados de un hombre homosexual que ejerce la prostitución 

en la ciudad de Bogotá alrededor de sus dinámicas familiares, relaciones de pareja y su 

corporalidad? 
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Justificación 

Esta investigación se construyó a partir de una revisión teórica interesada en la 

prostitución en hombres homosexuales, dirigido hacia los significados en las dinámicas 

familiares, relación de pareja y corporalidad, con el propósito de ampliar la información 

desde una comprensión circular, tomando en cuenta la experiencia en los hombres, 

reconociéndolo como una realidad que no se comprende únicamente desde una visión causal. 

Ahora bien, estos significados son construidos por distintas vías, teniendo presente el 

contexto en el que un individuo se desenvuelve. En este caso, los significados permiten 

visibilizar el efecto de la vivencia del sujeto en relación con el fenómeno de la prostitución y 

cómo esto ha ido construyendo su identidad. Cabe aquí retomar la noción de identidad 

propuesta por Ballesteros (2005), quien la define como un constructo en un proceso de 

interacción con otras personas que están inmersas en una cultura y en una sociedad. 

De acuerdo con esto, nace un interés por mostrar una situación que ya es realidad y se 

encuentra involucrada en distintos estigmas culturales, políticos, religiosos y sociales que 

impiden un mayor abordaje del tema sin ningún tipo de tabú. Además de esto, permite crear 

un acercamiento directo desde la voz del participante, donde la experiencia como 

investigadoras se constituye en una fuente de conocimiento autorreferencial y reflexivo. 

Hay una tendencia a concebir que quienes hacen este quehacer es por necesidad 

económica o influencias familiares únicamente (Martínez, Sanz y Puertas, 2007), y se omiten 

una serie de sucesos que llevan a tomar dicha decisión.  

Dada la existencia de esta actividad se busca aportar a la disciplina un mayor abordaje 

y ampliación en los significados de dinámicas familiares, relación de pareja y corporalidad en 

un individuo homosexual que practica la prostitución, reconociendo un discurso individual, 

subjetivo y único, contrario al énfasis positivista como visión privilegiada del fenómeno 

(Medina, 2003), evidente en la gran mayoría de acercamientos sobre el tema.   

Aunque no se niega dichas propuestas, es importante contemplar desde el enfoque 

sistémico este estudio de manera circular, dando relevancia a necesidades más específicas, en 

el que se considera lo complejo, constituido por partes interdependientes y activas que 

producen una secuencia de actos que conforman el obrar de un sistema, dado a que los límites 

establecidos dentro de éste, reconoce las alternativas que rodean al sujeto, haciendo posible 

concebir un contexto de diversidad, de distintas realidades según su observador, hallando los 

procesos de interacción humana que resultan explicables siempre y cuando, se visualice como 

red compleja con cada miembro de los sistemas (Medina, 2003). 
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Finalmente el aporte para la línea de investigación “Psicología, Familia y Sistemas 

humanos y la línea medular Fray Bartolomé de las Casas” (Universidad Santo Tomás – 

Vicerrectoría Académica General – Unidad de Investigación, 2016), lograr comprender el 

presente fenómeno desde distintas áreas del individuo como lo es lo social, biológico, 

personal y familiar la articulación de nuevos discursos, de los que no sólo será enriquecido 

desde lo teórico, sino también, a partir de la experiencia que las observadoras aporten a la 

investigación en los resultados de aquellas construcciones y potencializador de la 

transformación de distintas realidades. 

Objetivos 

General 

Reconocer los significados que tiene un hombre homosexual que ejerce la 

prostitución en la ciudad de Bogotá, alrededor de sus dinámicas familiares, las relaciones de 

pareja y su corporalidad.  

Específicos  

Explorar las transformaciones de las dinámicas familiares del participante en relación 

con la inmersión en la práctica de la prostitución  

Comprender el significado de corporalidad a partir de la experiencia del ejercicio de 

la prostitución del participante 

Reconocer la manera en que el participante conforma y mantiene una relación de 

pareja al estar ejerciendo la prostitución 

Marco Epistemológico y Paradigmático 

El presente trabajo de grado se realizó desde la mirada del paradigma de la 

complejidad y pensamiento sistémico en conexión con la epistemología constructivista, los 

cuales se articulan ante la comprensión del presente fenómeno a partir de una circularidad. 

Desde esta perspectiva, se va más allá de la identificación de ideas lineales para hacer énfasis 

en la subjetividad, observando las partes como un todo y el todo con sus partes, en la medida 

en que el individuo experimente y genere distintas concepciones en las distintas dimensiones 

analizadas. 

Paradigma de la complejidad  

Este paradigma es oportuno ya que se pretende resaltar categorías en relación a un 

sujeto, en el que una de sus múltiples realidades es la prostitución. Al respecto, Morin y 

Pakman (1994) afirman que aunque un fenómeno pueda verse desde una mirada determinista, 

también es posible abordarlo desde diferentes dimensiones en las que surgen concepciones 

que una sola disciplina no puede lograr. 
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De acuerdo a lo anterior, es importante identificar aquellas dimensiones que logran 

ser entendidas cuando surge la complejidad desde lo cotidiano en donde Morin y Pakman 

(1994) refieren: 

Cada uno juega varios roles sociales, de acuerdo a quien sea en soledad, en su   

trabajo, con amigos o con desconocidos, por lo que el individuo puede 

visualizarse con una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de 

personalidades en sí mismo, un mundo de fantasmas y de sueños que 

acompañan su vida (p. 54). 

La complejidad pretende lo múltiple y diverso, contrario al paradigma de la 

simplicidad, que sin negar los avances logrados por ésta última, encuentra el orden y el 

origen de la vida “viendo lo uno y lo múltiple, pero no puede ver que lo Uno puede, al mismo 

tiempo, ser Múltiple separando lo que está ligado (disyunción), o bien unificando lo que es 

diverso (reducción)” (Morín y Pakman, 1994, p. 55).  

Para ilustrar las limitaciones de  la simplicidad Morín y Pakman (1994) plantean una 

definición de hombre como  

Un ser evidentemente biológico, al mismo tiempo, un ser evidentemente 

cultural, metabiológico y  que  vive  en  un universo de lenguaje, de ideas y de 

conciencia. Pero, a esas dos realidades, la realidad biológica y la cultural, el 

paradigma de simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, reducir la más 

compleja a la menos compleja, […] olvidando que uno no existe sin el otro (p. 

55).  

El paradigma de la complejidad permite ver la manera con la cual es apropiado 

abordar el tema de la prostitución, ya que propone una mirada amplia del ser humano, 

teniendo en cuenta que forma parte de diferentes elementos para construir una de las tantas 

realidades que conforman a una persona y como esto tiene repercusión y da cuenta de cómo 

se desenvuelve en un contexto específico 

Morín plantea tres principios de la complejidad que se dan de manera pertinente para 

esta investigación: recursivo y hologramático, siendo el primero parte del rompimiento de la 

idea lineal “porque todo lo que es producido entra sobre aquello que lo ha producido en un 

ciclo en sí mismo autoconstitutivo, auto-organizador, y autoproductor” (Morín y Pakman, 

 1994, p. 68) 

Por otro lado, el principio hologramático se comprende a través de un holograma 

físico, donde el menor punto de la imagen contiene casi la totalidad de la información del 
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objeto representado,  no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte 

(Morín y Pakman, 1994). 

Este paradigma posibilita una revisión de la prostitución ejercida por hombres 

homosexuales mediante el análisis de distintas dimensiones del individuo que logran 

conformar este fenómeno al retomar la subjetividad y distintas realidades de un contexto.    

Constructivismo  

El constructivismo es una corriente de pensamiento en el que el individuo hace una 

construcción de la realidad a partir de conocimientos y esquemas previos en relación con el 

medio que lo rodea. La obtención de tales conocimientos construye la realidad observada, ya 

que a partir de sus experiencias previas y en interacción con otras, crea nuevos conocimientos 

respecto a un objeto, siempre y cuando sea significativo (Agudelo y Estrada, 2012). 

El mundo es concebido en la medida en que estímulos naturales y sociales que los 

individuos procesan en operaciones mentales para adaptarse en él y organizar su realidad 

experiencial, en el que el aprendizaje se convierte en una construcción interior y subjetiva, 

donde todo conocimiento es una interpretación (Agudelo y estrada, 2012). 

Esta epistemología permite entender el fenómeno al partir de la experiencia del 

individuo a lo largo de sus vivencias en la prostitución, logra crear una serie de significados 

alrededor de dimensiones como corporalidad, dinámicas familiares y relación de pareja, 

reconociendo su experiencia de manera subjetiva, que sólo este sujeto puede comprender y 

construir, otorgando significados según sean de su interés o importancia, a raíz de 

descubrimientos y conocimientos que den paso a su interpretación sobre su realidad y la 

posibilidad de relacionar tales dimensiones en su cotidianidad. 

Pensamiento sistémico 

La Teoría General de Sistemas es el origen del Pensamiento Sistémico, donde nace la 

idea de sistema como método científico alternativo posible al método reduccionista 

tradicional de la ciencia. En este punto, se retoma la visión de Bertalanffy (1976), la cual es la 

más conocida dentro de la Teoría Sistémica, debido a que considera la mecánica y 

matemática como elementos de un sistema (O’Connor y McDermott, 2009).  

Esta visión es cuestionada en la década de los setenta por el construccionismo, que   

“introduce la idea de la subjetividad como elemento central en todo sistema y la idea de la 

individualidad como elementos no presentes en la versión clásica” (O’Connor y McDermott, 

2009, p. 4). 

Es así que la complejidad acoge estas dos miradas y se define como un pensamiento 

circular que implica una asociación con una estructura que permite, a través de bucles  de 
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retroalimentación, una transformación constante, teniendo en cuenta que si todas las partes 

cambian, el sistema cambiará (O’Connor y McDermott, 2009). 

Este pensamiento es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las 

conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que 

considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define 

como "sistema", así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema 

definido. La base filosófica que sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = 

entero) (Abad, Chasifan, Villavicencio, Zamora, 2009) 

El pensamiento sistémico va más allá de lo que se muestra como un incidente aislado, 

para llegar a comprensiones más profundas de los sucesos. Es un medio de reconocer las 

relaciones que existen entre los sucesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos 

mayor conciencia para comprenderlos y capacidad para poder influir o interactuar con ellos 

(Abad et al, 2009)  

Otra finalidad del pensamiento sistémico es identificar el contexto en el que surgen 

los eventos, ubicar los procesos y localizarlos y en esta medida generar una construcción a 

partir de lo observado, ya que el sistema al ser emergente y depender de la retroalimentación, 

no es estático (O’Connor y McDermott, 2009).   

Estas visiones desde la teoría sistémica para la investigación, permite resaltar la forma 

en que se ve un sujeto dentro de un sistema, para así reconocer la experiencia de un hombre 

homosexual desde distintos contextos que dificultan llevar a cabo la actividad de prostitución 

y hacerla visible. 

 

Marco Disciplinar 

Desde los tiempos de Cristo, se conoce la existencia de la prostitución, que en sus 

inicios se presentó como un trabajo de mujeres, sin embargo; en el transcurso de los tiempos 

se han dado cambios en esta labor y se han sumado hombres a dicha actividad, quienes no 

habían sido visibilizados (Marciani, 2001). 

Sin embargo, en la sociedad actual se ha visto como motivo de desprecio, degradación 

e indignación que genera el encasillamiento de las personas que laboran en la prostitución, 

por otra parte, los factores de incentivo llegan a ser el dinero y otros objetos de valor por lo 

cual dan su cuerpo como una transacción.  
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Corporalidad 

El cuerpo en la prostitución es concebido como posible herramienta de labor, debido a 

que se comercializa y se obtiene beneficios e intercambios económicos, convirtiéndolo en 

una relación con su entorno. No obstante, como afirma Rodríguez (2012) el cuerpo se define 

como una presencia en el mundo el cual se comunica y se reconoce con otro ya que en su ser 

contempla la vivencia del hacer, sentir, pensar y querer. El cuerpo es el vehículo de presencia 

en la sociedad y la principal manifestación consciente e inconsciente de la constitución física 

del individuo en donde obtiene la capacidad de moldearse en los diferentes contextos donde 

se desenvuelve.  

Es así que el cuerpo al considerarse como un ente que permite la relación con el 

mundo, hace posible desarrollar una relación con el otro, en que el vínculo consigo mismo, 

surge a partir del lenguaje dando así un desarrollo satisfactorio en el proceso de su vida 

(Ruíz, 1997). 

Ahora bien, se ha dicho que el cuerpo mantiene una relación con la sociedad en donde 

se desenvuelve con los diferentes contextos, surgiendo conexiones a partir de técnicas que se 

utilizan desde el enfoque sistémico dando un uso del cuerpo como instrumento de 

comunicación, como por ejemplo, la escultura, en la que se da una expresión plástica 

simbólica de la estructura vincular, mediante la instrumentalización de los cuerpos por el cual 

se transmite situaciones, pensamientos o sentimientos, que contienen los diferentes sistemas 

utilizando los gestos y el manejo de la expresión física  (Barberá y Población, s.f). 

Adicionalmente De Castro y Gomez (2011) refieren: “somos un cuerpo y a través de 

él tenemos la posibilidad de accionar sobre el mundo y, así mismo, toda experiencia y 

vivencia humana posee una implicación corporal, es decir, se corporaliza” (p. 227); esto da 

cuenta que el cuerpo constituye una extensión de la mente humana y no un ente separado de 

la misma, pese a que se puede hablar de procesos fisiológicos y procesos psicológicos, el ser 

es uno solo y su existencia no debe ser sesgada a las entidades o dimensiones que lo 

conforman.  

Así, las experiencias más significativas ante eventos de la vida cotidiana del ser 

humano se desarrollan, estas se caracterizan por ser afectivamente estremecedoras o 

conmovedoras, dado que representan y simbolizan sensaciones de valoración para los seres 

humanos y se manifiestan a través de las sensaciones corporales (De Castro y Gómez, 2011) 

Por otro lado, la Real Academia Española (2001) plantea una definición general del 

cuerpo humano, como aquello que tiene extensión limitada, reconocible por los sentidos. Es a 

partir de este significado que De Castro y Gómez (2011) conciben el cuerpo humano no sólo 
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como un ente que posee la capacidad de percibir los estímulos externos que configuran el 

mundo que lo rodea, sino que también es capaz de percibirse a sí mismo, en la medida en que 

es «perceptible por sus propios sentidos». Así, el ser humano puede ser consciente del 

cuerpo, sus sensaciones y de la forma como se relaciona con el mundo a través de los 

sentidos implicados en dichas sensaciones corporales.  

De Castro y Gómez (2011) señala que el cuerpo constituye un centro de percepción 

interna y externa que no sólo percibe, sino que también se percibe a sí mismo. Esta 

percepción interna, que expresa lo más profundo y personal del ser humano, es lo que la 

psicología fenomenológica existencial denomina vivencia. Las vivencias “expresan lo más 

íntimo y particular del ser humano, respecto a su forma de atender intencionalmente al 

mundo” (De Castro & García, 2008, p. 30). Bajo la perspectiva de esta investigación, la 

lectura fenomenológica y humanista puede entenderse cómo las experiencias propias del 

participante dan lugar a la generación de significados acerca de las comprensiones que tiene 

sobre los distintos sistemas con los que interactúa.  

Siguiendo a De Castro y Gómez (2011), “en este orden de ideas, experiencialmente 

hablando, la vivencia fundamenta la estructuración de la percepción, ya que a través del 

cuerpo nos podemos vivenciar y percibir concretamente a nosotros mismos percibiendo los 

sonidos, colores, olores y sabores objetivos del mundo” (p. 242). Al ser un instrumento de 

relación con el mundo, es necesario indagar y conocer la importancia del cuerpo en este 

estudio, con la posibilidad de reconocer o negar su influencia dentro de la prostitución.  

Relación de pareja  

Para abordar el tema de relación de pareja Páez (2015) propone entenderlo desde la 

concepción de vínculo el cual se define “como un lazo afectivo que una persona forma entre 

sí mismo y otro, que perdura en el tiempo” (p. 5), teniendo en cuenta esto, existen tres tipos: 

el vínculo seguro donde las interacciones se comprende desde proyectos a largo plazo y con 

algún tipo de estabilidad según lo comprenda el sujeto, facilitando su relación con los demás; 

 el  vínculo inseguro se caracteriza por aquellas relaciones con eventos estresores de los que 

puede surgir la fusión de un individuo con los demás, y el vínculo evitativo, hay una 

posibilidad de rechazar relaciones que puedan establecerse como cercanas (Páez, 2015). 

Tomando el vínculo como un lazo afectivo, en una relación de pareja este adopta un 

factor adicional dado a que  involucra a dos individuos que conforman algún tipo de vínculos, 

los cuales a diferencia de los que existen entre familiares “son voluntarios e implican algún 

tipo de atracción ya sea en la apariencia física, características de personalidad, compatibilidad 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         18 

 

 

 

de intereses o habilidades,  implicando además manifestaciones de compañerismo, intimidad, 

protección y apoyo” (Páez, 2015, p. 5). 

Esta vinculación conformada por dos personas se puede llegar a denominar de 

distintas formas teniendo en cuenta factores como exclusividad, dedicación, reconocimiento, 

entre otros, estos títulos dados a la relación de pareja se conocen como el noviazgo, el cual 

tiene un gran valor entre los jóvenes, como periodo de preparación, y por su importancia 

afectiva y social. Siguiendo esta misma línea el noviazgo significa un proceso de crecimiento 

personal y de aprendizaje de ambos en pareja (Páez, 2015).   

En lo que respecta al matrimonio, como otro título otorgado en una relación de pareja, 

 este se caracteriza por ser el paso a la aceptación de que los actos tienen consecuencias 

 mientras dura el vínculo, en relación con el noviazgo en este punto de la relación es 

reemplazada la incertidumbre y la inseguridad por la certeza de que estos actos si tienen una 

trascendencia y unas consecuencias duraderas a largo plazo. 

Adicional a todos los elementos que se han mencionado con respecto a la relación de 

pareja existe el amor, en donde Linares (2012) lo describe como “fenómeno relacional 

complejo que incorpora elementos cognitivos y pragmáticos a los componentes emocionales. 

Existen, pues, un pensar, un sentir y un hacer amorosos que, dirigidos hacia la persona objeto 

de ellos, deben ser percibidos por ésta como tales” (p. 61). 

Esta definición multifactorial se entiende entonces como “nutrición relacional”, “que 

no es sino la conciencia de ser complejamente amado. Se trata de un fenómeno subjetivo, por 

lo que importa poco que alguien asegure amar si el objeto de ese amor no alcanza a 

percibirlo” (Linares, 2012, p. 61) 

Para dar cuenta de esta nutrición relacional Linares (2012) postula 3 componentes: 

 Reconocimiento como la aceptación de la existencia del otro. 

 Valoración como apreciación de las cualidades del otro aunque sean distintas de las 

propias.  

 Cariño y ternura sentimientos de entrega y de disponibilidad para el otro, por quien se 

haría cualquier cosa, incluyendo en situaciones extremas el sacrificio de la propia 

vida.  

Sin embargo este componente actualmente no tiene la importancia que se esperaría 

debido a que como lo plantea Páez (2015):  

Los vínculos afectivos se configuran como “relaciones de bolsillo”, lo que 

significa que las personas sacan provecho de las relaciones cuando detectan 

necesidades afectivas, sexuales, sociales o económicas; de tal manera que se 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         19 

 

 

 

establecen “vínculos casuales” denominados en el  léxico común como 

“amigovios”, amigos con derecho o noviecillos informales, que representa 

ausencia de compromiso o formalidad o exclusividad  (p.5).     

Estas concepciones permiten identificar elementos inmersos dentro de la relación de 

pareja los cuales no son tomados en investigaciones anteriores, por lo que es importante 

abordar esta temática con el participante para obtener bases que permitan conocer cómo se 

estructuran las relaciones sentimentales en una persona cuya actividad es la prostitución.   

 

Dinámicas familiares  

La dinámica familiar la cual es considerada como un “organismo vivo” que ejercen 

acciones recíprocas, sistema abierto configurado por distintas unidades relacionadas entre sí 

por una serie de reglas comportamentales, diferenciando cada una de sus unidades, la cual 

influye y es influenciada por otros que forman el sistema (Lourdes, 2003). 

Por esto Lourdes (2003) al describir la familia como distintas unidades, refiere sobre 

la familia como un grupo de historia compartida de interacciones, compuesto por personas de 

distintas edades, sexo, capaz de conservar nexos de parentesco entre sus miembros, operando 

desde otros sistemas con los que se encuentran en procesos de transformación a nivel 

estructural por ser un sistema abierto sociocultural, vivencian crisis que los obligan a 

modificar su estructura sin alterar su identidad adaptándose a cambios del entorno que llevan 

a modificar sus reglas y comportamientos que permitan acomodarse a demandas externas. 

Razón por la que al considerarse la familia como una estructura de sistema abierto, 

hay que resaltar que no son estables o temporales, sino más bien, un grupo con identidad 

propia y como escenario de un amplio alcance de relaciones, acompañado de dimensiones en 

que se le concede al sistema una estructura autoorganizada y permeable permitiendo una 

mejor comprensión de las dinámicas familiares que Espinal, Gimeno y González (2006) 

proponen para una mayor ampliación. 

Inicialmente, el conjunto se forma cuando cada integrante de la familia al fortalecer el 

sentido de pertenencia permite crear una identidad al grupo y de manera individual frente al 

medio en que se encuentran. 

Luego se identifica lo estructurado, el cual es aquella estructura, organización y 

jerarquización con la que se desenvuelven una serie de reglas en la interacción, regulándola 

dentro de la familia y en el exterior de ésta, razón por la que es indispensable conocer con 

precisión estas normas establecidas (Espinal et al., 2006). 
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En este orden de ideas permite comprender aquellas incidencias significativas en las 

que la familia hace frente a los problemas de cada uno de los miembros, ya que estas reglas 

logran ser acorde a sus valores, creencias, la comunicación y la ayuda que se brindan o 

reciben, exponiendo de manera importante la funcionalidad de este sistema (Espinal et al., 

2006). 

Pero en ocasiones estas metas o reglas pueden verse sensibles a romperse, modificarse 

o cambiar por un posible funcionamiento rígido en el que puede percibirse una amenaza, en 

aquellas figuras que de manera cotidiana ejercen el control sobre la jerarquía familiar, siendo 

de gran influencia en el desequilibrio de situaciones de tensión o cambios de las dinámicas 

familiares (Espinal et al., 2006). 

Como tercera cualidad enunciada por Espinal et al. (2006) el sujeto debe considerarse 

de manera activa ya que como se comentaba anteriormente, está sujeto a entrar en contacto 

con una serie de sistemas en el que actuará como un procesador de información, como 

estímulo de impacto y atracción de unas características que posee otros sistemas y también 

con la capacidad de desarrollar una comunicación de forma autorreferencial y de resiliencia, 

en el que además de ser resistente a las adversidades, permite visualizar también aquellos 

referentes o tutores de apoyo que potencian su desarrollo personal y social, aquéllos que 

generalmente llevan el control o poseen la mayor autoridad dentro del sistema familiar. 

Enseguida Espinal et al. (2006) resalta a la familia como un sistema autoorganizado, 

capaz de generar su propio cambio y desarrollo, a partir de sus reglas y recursos aportados 

por cada integrante ya sea por su entorno o historia, creando unos espacios de asimilación e 

integración de lo nuevo o rechazo a lo que se considere extraño al sistema. 

Después está la interacción en el sistema familiar, la cual pretende entender que el 

contacto entre los miembros no es de una causalidad lineal sino más bien una serie de 

intercambios que tienen una influencia de forma bidireccional o circular que debe permanecer 

estable, implicando a todos los miembros sin necesidad de centrarse en uno de ellos, es decir, 

individualmente, debido a que todos logran configurar el sistema (Espinal et al., 2006). 

Y como última cualidad que Espinal et al. (2006) propone es la de un sistema abierto, 

porque presenta unos límites que pueden considerarse como permeables a la influencia de 

otros sistemas, encontrándose en continua interacción, condicionados por valores y normas 

en que la sociedad involucra al sistema familiar. 

Son estas cualidades importantes de rescatar en la investigación debido a que 

permitirán identificar la influencia que pueda tener en una familia el que un hombre 

homosexual que ejerce la prostitución sea integrante de esta, afectando de alguna manera a 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         21 

 

 

 

aquellas creencias y valores que determinan una serie de normas que comprometen en el 

comportamiento de éste individuo que se encuentra inmerso en este fenómeno, analizando si 

existe o no posibles cambios en la estructura conformada y además, la comunicación y 

relación que esto pueda evidenciar ante tales cambios.  

 

Marco Interdisciplinar 

Prostitución  

En esta investigación, la prostitución en general y la prostitución masculina en 

particular ha sido ubicada como el fenómeno de investigación a problematizar y no como una 

categoría de análisis. Sin embargo, dada su centralidad y su estatuto como punto de encuentro 

de múltiples discursos y disciplinas, se consideró pertinente incluirla en el marco 

interdisciplinar de este trabajo. En Colombia, contexto actual en que se desenvuelve el 

participante, la prostitución se aborda desde una postura del derecho, cuestión que podría 

explicar las limitaciones que se tienen sobre la comprensión y/o documentación sobre el 

fenómeno.  

Para iniciar es preciso determinar que la prostitución desde la voz de sus actores es 

definida como una decisión voluntaria entendida de dos formas: al gusto y placer por ejercer 

la actividad y a la búsqueda de una alternativa económica que supla algunas de sus 

necesidades (Osorio, Pardo,  Sánchez y Segura, 2006), sin embargo según Betancur y Marín 

(2009) este fenómeno lo entienden como una transacción sexo-comercial vista desde una 

mirada mercantilista. 

A pesar de tener las nociones mercantilistas y de placer, a la prostitución como 

ejercicio, se entra en el dilema de si efectivamente es considerada como tal, dentro de la 

disciplina del derecho donde este fenómeno ha sido estudiado bajo tres enfoques: 

abolicionistas, prohibicionistas y reglamentaristas, en lo que se plantea un cuarto enfoque 

centrado en la prostitución en calidad de trabajo reconocido por el derecho laboral (Serna, 

2012). 

Serna (2012) define estos tres enfoques de la siguiente manera: 

En lo que al prohibicionismo se refiere, éste se ha caracterizado por prohibir 

mediante la penalización la prostitución; de esta manera, se han dado 

regulaciones en las que tanto la prostituta como el cliente pueden llegar a ser 

castigados por el ordenamiento jurídico. Por su parte, el modelo abolicionista, 

desde lo jurídico, busca la completa eliminación del fenómeno. O por lo 

menos, de su reconocimiento. Por su parte, el modelo reglamentista parte de la 
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idea de que la prostitución es un mal social, al que por sus características de 

raigambre social y cultural no se puede combatir, sino, apenas, regular (p. 4). 

Serna (2012) plantea que a diferencia de tiempo atrás no toda prostitución es forzada, 

también parte de la voluntad de cada quien escoger la opción laboral y el estilo de vida que 

consideren mejor, así éste esté en contra de la moral predominante; lo que entraría a dar un 

argumento válido a la hora de considerar la prostitución como una labor, 

Es importante reconocer lo expuesto por Serna (2012) quien da cuenta: 

 Muchos hombres trabajadores sexuales conciben su actividad como un 

trabajo, sin que ello se interfiera en su identidad sexual, manteniendo una 

distinción entre el uso público y comercial de los servicios carnales de sus 

cuerpos y un uso privado e íntimo de los mismos, reservado para sus parejas 

(p. 6).  

Estas concepciones que el derecho brinda sobre la prostitución hace pertinente para la 

investigación la posibilidad de reconocer en el sujeto la realidad que lo rodea a partir de sus 

derechos en el ejercicio practicado, a raíz de concepciones morales en el que entra en debate, 

al conocer la manera en que éstas ideas pueden formar en el individuo la construcción de una 

serie de significados que puedan surgir a partir de cómo esta actividad es concebida, si como 

una profesión, una actividad de cotidianidad, de manera voluntaria o una actividad que 

posibilite la suplencia de ciertas necesidades económicas.   

Dinámicas familiares   

La familia ha sido estudiada y definida por múltiples disciplinas, Oliva y Villa (2014) 

exponen que en el ámbito biológico se observa como una agrupación humana que involucra a 

todos aquellos que, por el hecho de descender los unos de los otros, o de un progenitor 

común, generan entre sí lazos de sangre; para la sociología  la familia está constituida por una 

comunidad interhumana configurada al menos por tres miembros, es un conjunto de personas 

que se encuentran unidos por lazos parentales.  

“Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y de 

consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos”, (p. 16)  a diferencia de la primera 

esta última tiene en cuenta la cultura y el lenguaje; para la economía, la Familia se considera 

como una “pequeña fábrica” (Oliva y Valle, 2012 p. 6). 

 Adicional a esto Oliva y Valle (2012) refieren que la familia 

Constituye una institución que basa su existencia en la previsión de costos, 

gastos monetarios y de ingresos, que llevan a sus miembros, por ejemplo, a 

considerar a cada hijo como bienes de consumo o como generadores en 
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presente de gastos de inversión que se proyectan como inversión a futuro, 

considerando correlativamente los ingresos que se han de percibir y la 

asistencia en la enfermedad y vejez (p. 6). 

En el ámbito legal esta definición está sujeta a la constitución de cada país, donde la 

familia se considera a partir de la pareja, sus descendientes y ascendientes, en cuanto a que 

 descienden del mismo progenitor incluye a sus parientes colaterales hasta el cuarto grado.   

Finalmente Oliva y Villa (2012) definen a la familia como:  

Grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, cultural y 

socio-económicas que aún sin convivir físicamente, comparten necesidades 

psico-emocionales y materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo, 

desde distintos aspectos cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre 

albedrío (p. 17). 

Esta multiplicidad de definiciones permite identificar cómo el participante puede 

concebir el  significado de familia, cuál logra ser su núcleo familiar y cómo es su relación con 

éstos, si existe o no una inversión económica a futuro para su conformación y hasta qué punto 

existe una similitud o encuentro de unas mismas o distintas creencias familiares. 

Corporalidad 

Para entender la concepción de cuerpo, se acogió el pensamiento platónico para 

abordar el significado de la corporalidad en donde se argumenta que el cuerpo es la cárcel del 

alma, debido a que obstaculiza al momento de lograr los ideales y valores; por otra parte 

Aristóteles definió a éste ente como un instrumento donde por medio de los sentidos el 

mundo real entra en contacto con la interioridad humana (Astacio, 2001). 

El surgimiento del cristianismo rescata el ideal platónico en cuanto a que el cuerpo es 

la corrupción del alma, de igual forma de Aristóteles acoge la característica de bondad de este 

ente, sin embargo al partir de la idea que todo tiene origen en Dios, no se califica al cuerpo ni 

al alma como malos sino se eleva el cuerpo a lo divino dado a que es considerado morada de 

Dios, templo vivo del espíritu santo (Astacio, 2001). 

Finalmente siguiendo el postulado de Aristóteles la antropología considera toda 

actividad humana como corpórea, dado a que el cuerpo es el medio para entablar relaciones 

humanas de copulación, comunicación y socialización, a la vez que instrumento para entablar 

relación con el medio natural sensible y manipulable (Astacio, 2001).     

Desde la lógica del mercadeo se entiende el cuerpo desde una mirada económica y 

otra del entrenamiento deportivo, donde Monkobodzky (2008) considera a la primera como: 
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Cuerpo como un bien, una mercancía, siempre dispuesto a obtener un 

 provecho redituable en dinero. Una industria que comienza con la 

comercialización de la estética corporal vendiendo la ilusión universal del 

rejuvenecimiento, sumado al significado de un “excelente cuerpo” como 

modelo del hombre  / mujer exitosos en los negocios y poseedores de una gran 

seducción (p. 7). 

 Estas maneras de ver al cuerpo han estado alimentadas por medio de los medios 

masivos de comunicación dadas las recurrentes publicidades donde se hace hincapié en verse 

más joven  y también  otro tipo de publicidad que gira en torno generalmente en relación al 

hombre de negocios-modelo corporal-gran seductor-adquiriente de excelsos bienes 

materiales.     

A esta situación se le suma, el inicio del ingreso de las personas a los gimnasios de 

donde se reiteran como  atracción para la convocatoria “vender” la juventud eterna y la 

 irrefrenable seducción de los cuerpos. Pero en estos ámbitos a diferencia del anterior el 

consumidor del producto tiene que realizar algún aporte, un esfuerzo personal. Se comienza a 

confundir el cuidado del cuerpo con un trofeo que debe ser mirado y admirado por todos 

 (Monkobodzky, 2008). 

Es así que a partir de esta mirada mercantilista se busca percibir en el individuo la 

importancia en su aspecto corporal, cómo el cuerpo se convierte en una imagen que debe ser 

promocionada a partir de unas características y rasgos que generen un impacto en quienes 

acceden al servicio de su ejercicio y cómo este puede influir en sus convicciones, metas y 

proyectos de lo que sería para él ser exitoso. 

Relación de pareja 

Las relaciones amorosas o la vinculación en pareja es un tema que es principalmente 

abordado desde la sociología y otras ciencias al ser un modo de relación humana que está 

marcada por la sociedad en que emergen.  

Estudiar la relación de pareja amerita conocer el contexto cultural en donde los 

actores han nacido, ya que es el primer punto de partida para conocer cómo se desenvuelven 

y están configuradas dependiendo de las concepciones en que se hayan crecido (Maureira, 

2011). 

Según Maureira (2011), la relación de pareja es un proceso que abarca toda la 

naturaleza humana y en donde el amor es un elemento de la relación, pero no el único que lo 

conforma, sin embargo desde la mirada biológica, se observa que el amor es una necesidad 
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fisiológica del ser humano con el objetivo de sentir placer y obtener descendencia dividida 

entre amor romántico y amor materno.  

La sociología concibe el amor hacia una pareja cuando surge no sólo a partir de unos 

eventos psicológicos y físicos, sino también a raíz de cuestionamientos encaminados de hacia 

dónde se dirige la relación, si será duradero o pasajero, si es o no correspondido el 

sentimiento, creando una serie de significados que logran mezclarse con influencias 

socioculturales y vivencias personales que logra otorgarse al momento de sentirse enamorado 

(Rodríguez y Rodríguez, 2013). 

El tema del amor de pareja al poseer una influencia sociocultural, también posee 

rasgos subjetivos y dependientes de una cultura, debido a que ésta establece una serie de 

patrones con los que se espera cumplir para ser aceptado, haciendo de él algo poco estático, 

universal y permanente, de manera que para lograr su formación debe conjugarse con el 

deseo, el cuidado, lo erótico y la amistad, involucrando una serie de estereotipos con los que 

se les da un otorgamiento, es decir, una importancia que se dirige por encima del valor 

objetivo o individual, contrario a las apreciaciones, las cuales se rigen de la ética, moral y 

comunidad de evaluadores, ya que gracias a ésta, es posible disponer de la capacidad para 

amar y poder a anhelar a otro ser humano (Rodríguez y Rodríguez, 2013).  

En ocasiones esas presiones sociales mencionadas anteriormente, son la que crean 

ideales como el que propone López (2000) quien pone en argumentó que las relaciones 

amorosas concebidas en el siglo XXI, poseen como característica principal la fidelidad, la 

cual posibilita al éxito y estabilidad de una relación de pareja, determinando un  valor y la 

perduración de un vínculo  que refleje un símbolo de respeto y tolerancia combinado con una 

atracción sexual que producirá un suceso  de total naturaleza: la procreación, pero ante la 

comparación de ésta definición junto con el presente estudio tópico, es importante determinar 

para ésta persona, qué concepciones arraiga a su vida para comprender aquellos valores que 

deben ser establecidos al conformar una relación de pareja. 

De esta manera las concepciones que la sociología brinda a la investigación es el 

abordaje de una serie de cuestionamientos en los que es necesario conocer aquellos 

parámetros, reglas o significados que se crean en la relación de un individuo que está en un 

contexto en el que su ejercicio es la prostitución, ya que de ahí inicialmente se indaga sobre el 

conocimiento sobre dicha práctica en la pareja de la persona que la ejerce, enseguida permite 

plantear la indagación de qué reglas son las que los rigen para percibir la fidelidad, de qué 

manera percibe la estabilidad en una relación y de qué forma puede predominar y concebir 
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 su contexto actual, en el que aún preserva algunos ideales conservadores como por ejemplo 

la unión entre un hombre y mujer. 

 

Marco Legal 

La prostitución ha sido estigmatizada desde títulos despectivos, como “personas 

fáciles”, “gente de la vida alegre”, “personas de la calle”, considerándolo como “el oficio más 

viejo de la humanidad”, actividad sexual o trabajo sexual, por lo cual se ha “conceptualizado 

la prostitución a lo largo del tiempo, marcada no solamente por la parte contextual sino 

también por el sistema cultural en el que se inserta, concibiéndola como problemática social, 

alternativa económica, delito o una vulneración de derechos” (Montoya y Morales. 2015. p. 

2). 

Dadas estas comprensiones sociales la prostitución en Colombia ha sido vista desde 

tres posturas; como primera perspectiva la reglamentarista, definida como mal necesario 

controlado en aspectos de salud e higiene en la población, enseguida la perspectiva 

prohibicionista comenta que la persona que ejerce la prostitución es vista como delincuente y 

debe responder a la justicia, y por último el abolicionismo considera a la persona como 

víctima.  

Discusiones que socialmente han trascendido  en aspectos religiosos, culturales, 

sociales y políticos, llegando hasta lo legal en Colombia  desde el año 1949, exponiendo 

debates en los que Naciones Unidas inician conversaciones de la trata de personas 

comprendiéndose como la vulneración de los derechos humanos basados en el Código Penal 

Ley 599 de 2002 en su artículo 214 dictando que cualquier clase de proxenetismo está 

prohibido, evidenciando una represión y manipulación física y psicológica para su 

permanencia en esta actividad, a excepción de cuando se da la libre explotación de la 

prostitución de forma voluntaria haciendo de esta una labor (Jaramillo, 2013). 

Sin embargo, la sentencia T-620 de 1995, de la corte constitucional dice que es 

inmoral más no ilegal, lo que ha generado que diferentes personas tomen la prostitución 

como un trabajo que puede ser ejercido sin ninguna dificultad, siendo respaldadas por la 

sentencia T-629 de 2010, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, quien establece 

los derechos de los trabajadores sexuales con salarios y prestaciones; brindando un espacio en 

el que se permita el libre desarrollo de este oficio. 

Aunque en un país como Colombia la prostitución no es un evento de ilegalidad 

siempre y cuando sea decisión autónoma y con una serie de regularidades y prestaciones, se 

observan unas reglamentaciones que en comparación con otros países del mundo hay 
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definiciones y normas más amplias al tema de la prostitución como por ejemplo los derechos 

humanos, que lo concibe como ilegal por ser un “acto de violencia basado en el sexo que dé 

lugar o pueda dar lugar a un perjuicio o sufrimiento físico, sexual o psicológico de las 

mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de 

libertad, ya ocurran en la vida pública o en la privada” (Bolaños, s.f, p. 2).  

Bolaños (s.f) inicia con la ejemplificación de un país como España en el que la ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre es creada para aclarar que la prostitución no es una 

práctica ilegal y la cual no cuenta con algún tipo de sanción excepto, si esta práctica se lleva a 

cabo con menores de 18 años, excluyendo a personas mayores, exceptuando si su 

consentimiento está influenciado por el uso de violencia, amenazas o coacciones. En Holanda 

se otorgó una ley en el año 1997 por parte del Ministerio de Justicia para crear una serie de 

permisos que permitieran otorgar un mayor control a la práctica de la prostitución, a partir de 

unas licencias de trabajo que mejoren las condiciones laborales como por ejemplo: 

Exigencias en la higiene, tamaño de la habitación, número de baños o posibilidad en rechazar 

a un cliente, actos sexuales sin protección o realización de determinados actos y así poder 

eliminar y controlar la clandestinidad. 

Otro país en comparación es Suecia, el cual no se castiga quien ejerce la prostitución 

sino más bien, se crea una ley que surge el 1 de enero de 1999 la cual sanciona a quien pide o 

solicita el servicio sexual, con una condena en prisión o monetariamente, reduciendo del 70% 

de la prostitución callejera y el 50% de la prostitución en clubs en un año  (Bolaños, s.f). 

Son estas leyes las que han buscado promover a la prevención del tráfico sexual a 

nivel mundial, convirtiéndose Suecia, en uno de los primeros países en buscar una prevención 

a cualquier explotación sexual que vaya en contra de los derechos de un individuo, que como 

es en el caso de Colombia, “en los últimos años se ha presentado una tendencia que se orienta 

hacia la legalización, especialmente en Bogotá, ciudad en la cual en los últimos años se ha 

comenzado a gestar una senda reglamentarista a través de múltiples decretos que han 

reconocido la existencia del fenómeno” (Tirado, 2011, p. 134).  

Como lo expone los Derechos Humanos, la explotación sexual en el mundo promueve 

a una violación de derechos como la libertad, igualdad, dignidad, seguridad, prohibición de 

esclavitud, prohibición de torturas y de tratos crueles, degradantes, prohibición de injerencias 

en la vida privada y de familia ni de ataques a su honra o reputación, a circular de forma libre 

y elegir residencia, a salir de cualquier país y regresar al propio, libertad de opinión y de 

expresión, libre elección de trabajo con condiciones equitativas, al descanso, y por supuesto, 
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a una calidad de vida adecuada con el disfrute de sus derechos civiles y socioeconómicos 

(Bolaños, s.f).   

A pesar de estas comprensiones que se tienen acerca de la prostitución  nunca se ha 

recurrido a una política pública en Colombia destinada hacia la legalización o reconocimiento 

abierto del comercio sexual como actividad reiterada en la sociedad, por lo anterior las 

políticas públicas en Colombia, relativas a la materia del comercio sexual, han estado 

orientadas en la contemporaneidad fundamentalmente hacia fines criminológicos, sanitarios y 

urbanísticos entre otros (Tirado, 2011) los cuales desde el acuerdo No. 079 de 2003 se exigen 

controles de salud y manejo de conductas como el exhibicionismo, para el cuidado de la 

convivencia ciudadana. 

Son estas reglamentaciones importantes comentarlas en la investigación para dar un 

contexto en la posición legal y social en la que se encuentra un individuo que ejerce la 

prostitución, debido a que al no crearse leyes de manera más oficial y reglamentadas por 

parte de la constitución, se dan unas violaciones a los derechos a los que en temas de salud 

física no se brindan de manera amplia, rótulos que vulneran la integridad  psicológica de la 

persona y que tienen una influencia personales y familiares, ante la falta de posicionamiento 

y de un rol legal que caracterice y formalice su actividad como una labor formal. 

 

Antecedentes Investigativos 

A continuación, se hace una revisión y discusión de investigaciones recientes en 

Colombia y otros contextos, relacionados con el fenómeno a investigar y que dan sentido al 

mismo. Estos antecedentes investigativos son un conjunto de documentos que fueron 

explorados a partir de cuatro categorías: prostitución masculina, corporalidad, dinámicas 

familiares y relaciones de pareja, reconociendo que el individuo posee distintas relaciones 

con su sistema y cómo aporta a la investigación.  

En la tabla 1 se sintetizan los antecedentes encontrados sobre el fenómeno de estudio, 

que son el insumo principal para se debata y genere nuevos conocimientos y ampliación del 

tema en el apartado de Discusión.  

Tabla 1 

Antecedentes  

Categoría  Titulo 

articulo o 

trabajo de 

grado  

Referencia  Aportes a la investigación  

Prostitución Prostitución Mendieta Izquierdo, G., Este documento permite hacer 
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masculina  Masculina: 

una revisión 

narrativa 

Ramirez Rodriguez, J. C., 

& Perez Hernandez, E. 

(2015). Prostitución 

Masculina: una revisión 

narrativa. Investigaciones 

Andina, 1368-1389. 

una revisión en cuanto a los 

significados que existen 

alrededor de la prostitución 

masculina haciendo énfasis en 

la invisibilización que existe 

acerca del tema. 

Prostitución 

masculina 

Turismo 

sexual 

masculino-

masculino 

en la 

Ciudad de 

México 

Lopez Lopez, A., & 

Carmona Mares, R. 

(2008). Turismo Sexual 

Masculino-masculino en la 

ciudad de México. Teoría 

y Praxis, 5. Recuperado de 

file:///C:/Users/Daniela%2

0Aristizabal/Downloads/D

ialnet-

TurismoSexualMasculino

masculino-

2929488%20(1).pdf 

Da un amplio aporte en cuanto 

a la definición del turismo 

sexual y al encuentro 

homoerótico mínimamente 

abordado. 

Por otro lado permite ver 

cómo esta práctica es 

estigmatizada en contextos 

latinoamericanos. 

Prostitución 

masculina 

Transaction

al Sex 

Among 

Men  Who 

Have Sex 

With Men 

in Latin 

America: 

Economic, 

Sociodemog

raphic, and 

Psychosocia

l Factors 

Oldenburg, C., Pérez 

Brumer, A., Biello, K., 

Landers , S., Rosenberg, 

J., Novak, D. y Mimiaga, 

M. (2015). Transactional 

Sex Among Men Who 

Have Sex With Men in 

Latin America: Economic, 

Sociodemographic, and 

Psychosocial Factors. 

American Journal of 

public health, 105(5). 

Recuperado de 

https://www.researchgate.

net/publication/273774979

_Transactional_Sex_Amo

ng_Men_Who_Have_Sex_

With_Men_in_Latin_Ame

rica_Economic_Sociodem

ographic_and_Psychosocia

l_Factors 

Permite vislumbrar las 

principales causas o factores 

con los cuales está relacionado 

el ingreso al intercambio 

sexual transaccional lo que 

permite identificar las 

dinámicas familiares de sus 

actores las cuales pueden tener 

conexión con su motivación 

para formar parte del ejercicio 

de la prostitución y cómo 

dependiendo del contexto en el 

que se encuentren, estos 

factores prevalecen o se 

modifican. 

Prostitución 

masculina 

Prostitución 

masculina: 

manifestaci

ones, 

característic

as y 

problemas 

asociados 

en las 

localidades 

de Mártires, 

Osorio, L., Pardo, L., 

Sanchez, N. y Segura, E. 

(2006). Prostitución 

masculina: 

Manifestaciones, 

características y 

problemas asociados en 

las localidades de 

mártires, Santa Fe y 

Teusaquillo. Universidad 

de la Salle, Bogotá. 

Permite conocer los 

principales factores por los 

cuales un hombre decide 

entrar a la prostitución y 

cuáles son las razones para que 

se mantenga en esta labor. 

Adicionalmente aporta en 

cuanto se observa el valor que 

le otorgan al cuerpo durante el 

desarrollo de esta labor, 

https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
https://www.researchgate.net/publication/273774979_Transactional_Sex_Among_Men_Who_Have_Sex_With_Men_in_Latin_America_Economic_Sociodemographic_and_Psychosocial_Factors
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Santafé y 

Teusaquillo 

de Bogotá 

D.C. 

Recuperado de 

http://repository.lasalle.ed

u.co/bitstream/handle/101

85/13332/T62.06%20O5p.

pdf;jsessionid=A14028E6

B58E224607AD1F803F89

73F1?sequence=1 

reconociendo cuál es el factor 

que lo motiva para continuar 

ejerciendo en donde se puede 

observar un alto interés 

monetario para adquirir 

bienes. 

Prostitución 

masculina 

Él y él: la 

convivencia 

y los 

sentimiento

s en la 

prostitución 

masculina 

en la ciudad 

de México 

Villalba, P. (2011). Él y él: 

la convivencia y los 

sentimientos. 

Trayectorias, 14(33-34). 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/art

iculo.oa?id=60724509006 

Permite observar la relación 

que surge entre prostituto y 

cliente en donde fuera de ser 

un servicio remunerado, se 

presenta una relación de pareja 

que se mantiene por los 

regalos económicos otorgados, 

los cuales permiten suplir 

necesidades 

Prostitución 

masculina 

La 

prostitución 

masculina. 

un colectivo 

oculto y 

vulnerable 

Zaro, I. (2008). La 

Prostitución Masculina. 

Un Colectivo Oculto Y 

Vulnerable. Revista 

d´estudis de la violencia, 

6. Recuperado de 

http://www.lazoblanco.org

/wp-

content/uploads/2013/08m

anual/bibliog/material_ma

sculinidades_0091.pdf 

La presente investigación 

evidencia datos sociales, 

políticos y religiosos, 

corroborando y argumentando 

algunos estigmas como la edad 

adecuada para ejercer esta 

actividad, hábitos de 

dependencia a drogas o 

enfermedades venéreas. 

Prostitución 

masculina 

La 

prostitución 

femenina y 

masculina, 

¿dos caras 

de la misma 

moneda? 

Gutiérrez, A. (2012). La 

prostitución femenina y 

masculina, ¿Dos caras de 

la misma moneda?. 

XXVIII Encuentro De 

Jóvenes Investigadores. 

Universidad Pontificia de 

Salamanca, Salamanca. 

Resumen recuperado de 

http://www.academia.edu/

4605149/La_prostituci%C

3%B3n_femenina_y_masc

ulina_dos_caras_de_la_mi

sma_moneda 

Esta investigación permite 

conocer qué nivel de 

conocimiento se posee en el 

tema de la prostitución 

ejercida por hombres 

homosexuales en la sociedad, 

concluyendo que son pocos los 

datos obtenidos en este género 

y con gran protagonismo en el 

género femenino. 

Prostitución 

masculina 

Male 

Prostitution 

in the 

Twentieth 

Century: 

Pseudohom

osexuals, 

Hoodlum 

Homosexua

Kaye, A. (2003). Male 

Prostitution in the 

Twentieth Century: 

Pseudohomosexuals, 

Hoodlum Homosexuals, 

and Exploited Teens. 

Journal of homosexuality, 

46, 1. 1-78. Recuperado de 

http://www.mensenhandel

El presente antecedente 

permite conocer las distintas 

perspectivas obtenidas sobre la 

prostitución masculina, la 

antigüedad que esta práctica 

ha tenido y además, las 

razones por las que en el sexo 

femenino, el tema es más 

amplio y reconocido 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13332/T62.06%20O5p.pdf;jsessionid=A14028E6B58E224607AD1F803F8973F1?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13332/T62.06%20O5p.pdf;jsessionid=A14028E6B58E224607AD1F803F8973F1?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13332/T62.06%20O5p.pdf;jsessionid=A14028E6B58E224607AD1F803F8973F1?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13332/T62.06%20O5p.pdf;jsessionid=A14028E6B58E224607AD1F803F8973F1?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13332/T62.06%20O5p.pdf;jsessionid=A14028E6B58E224607AD1F803F8973F1?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13332/T62.06%20O5p.pdf;jsessionid=A14028E6B58E224607AD1F803F8973F1?sequence=1
http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0091.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0091.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0091.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0091.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0091.pdf
http://www.academia.edu/4605149/La_prostituci%C3%B3n_femenina_y_masculina_dos_caras_de_la_misma_moneda
http://www.academia.edu/4605149/La_prostituci%C3%B3n_femenina_y_masculina_dos_caras_de_la_misma_moneda
http://www.academia.edu/4605149/La_prostituci%C3%B3n_femenina_y_masculina_dos_caras_de_la_misma_moneda
http://www.academia.edu/4605149/La_prostituci%C3%B3n_femenina_y_masculina_dos_caras_de_la_misma_moneda
http://www.academia.edu/4605149/La_prostituci%C3%B3n_femenina_y_masculina_dos_caras_de_la_misma_moneda
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ls, and 

Exploited 

Teens 

web.nl/en/system/files/doc

uments/17%20aug%20201

5/Artikel%20KKaye%20-

%20History%20of%20Ma

le%20Prostitution.pdf 

socialmente. 

Prostitución 

masculina 

Male 

Prostitution 

in Larkana 

City: An 

Unrevealed 

Truth 

Avais, M. A., Wassan, A. 

A., Chandio, R. A., & 

Balouch, A. S. (2014). 

Male Prostitution in 

Larkana City: An 

Unrevealed Truth. 

Academic Research 

International, 5(5). 

Recuperado de 

http://papers.ssrn.com/sol3

/papers.cfm?abstract_id=2

499441 

El presente antecedente 

permite conocer las distintas 

perspectivas obtenidas sobre la 

prostitución masculina, la 

antigüedad que esta práctica 

ha tenido y además, las 

razones por las que en el sexo 

femenino, el tema es más 

amplio y reconocido 

socialmente. 

Prostitución 

masculina  

Perfil 

psicosocial 

de los 

trabajadores 

masculinos 

del sexo 

Salmerón Sánchez, P. 

(2011). Perfil Psicosocial 

de los Trabajadores 

Masculinos del Sexo. 

Recuperado de 

http://repositori.uji.es/xml

ui/bitstream/handle/10234/

29728/salmeron.pdf?seque

nce=2 

Esta investigación al ser una 

mirada centrada en el modelo 

cualitativo permite que el 

autor se cuestionen acerca de 

la falta de documentación que 

existe a la hora de abordar a 

los trabajadores sexuales 

intentando hacer una 

inmersión dentro de su 

realidad de vida construida 

teniendo en cuenta las 

experiencias por las que cada 

uno ha pasado, de igual forma 

el autor menciona que en este 

tipo de fenómenos es difícil 

generalizar debido a las 

diferencias que existen dentro 

de cada una de las historias de 

vida de los participantes. 

Corporalidad  Cuerpos 

que narran: 

la práctica 

del tatuaje 

 y el 

proceso de 

subjetivació

n 

Sastre, A. (2011). Cuerpos 

que narran: la práctica del 

tatuaje y el proceso de 

subjetivación. Diversitas, 

7(1). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pd

f/679/67922583013.pdf 

Este artículo permite 

identificar diferentes 

concepciones que  se le da al 

cuerpo teniendo en cuenta la 

realidad construida por el 

sujeto. 

Corporalidad  Corporalida

d, 

Sexualidad 

y Erotismo 

en la Visión 

de Ciudad 

Torres, M. (2014). 

Corporalidad, sexualidad y 

erotismo en la visión de 

ciudad de la nueva 

geografía cultural. Revista 

Latino americana de 

Permite identificar 

concepciones de corporalidad 

entendida desde una postura 

por fuera de la 

heteronormatividad, lo cual 

deja ver como se define el 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499441
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499441
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499441
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/29728/salmeron.pdf?sequence=2
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/29728/salmeron.pdf?sequence=2
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/29728/salmeron.pdf?sequence=2
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/29728/salmeron.pdf?sequence=2
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de la Nueva 

Geografía 

Cultural 

Geografia e Gênero, 

Ponta Grossa, 5(2). 

Recuperado de 

http://www.revistas2.uepg.

br/index.php/rlagg/article/

view/6162/pdf_140 

cuerpo desde la perspectiva de 

una persona homosexual. 

Corporalidad  Cuerpo y 

corporalida

d en la 

paraplejia: 

 significado 

de los 

cambios 

Moreno, M. y Amaya, M. 

(2012). Cuerpo y 

Corporalidad en la 

paraplejia: significado de 

los cambios. Scielo, 30(1). 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/p

df/aven/v30n1/v30n1a09.p

df 

Este artículo permite ver cómo 

a partir de una nueva situación 

los significados alrededor de la 

corporalidad se modifican. 

Dinámicas 

familiares  

Recuperació

n crítica de 

los 

conceptos 

de familia, 

dinámica 

familiar y 

sus 

característic

a 

Gallego, A. (2012). 

Recuperación crítica de los 

conceptos de familia, 

dinámica familiar y sus 

características. Revista 

Virtual Universidad 

Católica del Norte, 1(35). 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pd

f/1942/194224362017.pdf 

El artículo permite observar 

cuales son las dinámicas 

familiares que se dan para que 

una persona del sistema 

construya su propia identidad, 

la cual utiliza para su 

desarrollo con la sociedad y el 

camino de su vida adulta. 

Dinámicas 

familiares  

Dinámica 

familiar en 

familias con 

hijos e hijas 

Velázquez, L., Silva, P., 

Garduño, A., y Luna, A. 

(2008). Dinámica familiar 

en familias con hijos e 

hijas. Revista 

intercontinental de 

psicología y educación, 

10(2). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pd

f/802/80212387003.pdf 

El aporte que brinda la 

investigación es recolectar 

información acerca de 

experiencias de familias en 

donde falta uno de los 

miembros como se presentan 

cambios en los papeles que 

cumplen y las 

responsabilidades que 

adquieren. 

Dinámicas 

familiares  

Dinámicas 

familiares y 

factores 

psicosociale

s que 

inciden en 

la práctica 

de la 

prostitución 

en el 

municipio 

de San 

Martín 

Meta 

Rodríguez, F., Salazar, F., 

y Silva, I. (2014). 

Dinámicas familiares y 

factores psicosociales que 

inciden en la práctica de 

la prostitución en mujeres 

de 18 a 25 años de edad 

del municipio de San 

Martín Meta. Universidad 

Nacional Abierta Y A 

Distancia-Unad, Acacías. 

Recuperado de 

http://repository.unad.edu.

co/bitstream/10596/2425/3

/40189663.pdf 

La investigación aporta  la 

descripción de las dinámicas 

familiares que se presentan en 

una persona que ejerce la 

prostitución demostrando 

cuáles fueron las razones que 

lo llevaron a ejercerla, donde 

generalmente es porque se 

 deben suplir las necesidades 

de los demás económicamente. 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v30n1/v30n1a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v30n1/v30n1a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v30n1/v30n1a09.pdf
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2425/3/40189663.pdf
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2425/3/40189663.pdf
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2425/3/40189663.pdf
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Relaciones 

de pareja  

Comprensió

n de las 

dinámicas 

de relación 

de parejas 

del mismo 

sexo a partir 

de la 

intervención 

clínica 

sistémica 

Herrera Small, C., & 

Torres Orozco, J. A. 

(2011). Comprensión de 

las dinámicas de relación 

de parejas del mismo sexo 

a partir de la intervención 

clínica sistémica. Facultad 

de Psicología. Pontificia 

Universidad Javeriana, 

Bogotá. Recuperado de 

https://repository.javeriana

.edu.co/handle/10554/1545 

Esta investigación permite 

acuñar comprensiones 

psicológicas alrededor de las 

dinámicas relacionales en 

parejas homosexuales. 

Relaciones 

de pareja  

Género y 

ética de las 

relaciones 

amorosas y 

Conducta 

sexual 

Blanco, E. (2011). Género 

y ética de las relaciones 

amorosas y conducta 

sexual. Universidad de 

Salamanca, Salamanca. 

Recuperado de 

http://gredos.usal.es/jspui/

bitstream/10366/99539/1/

TFM_EstudiosInterdiscipli

naresGenero_BlancoBelve

r_E.pdf 

La presente investigación 

arroja una serie de 

características sobre lo que 

socialmente se establece como 

una relación de pareja, a partir 

de cualidades como la 

estabilidad, número de parejas 

y cómo la vida sexual puede 

influir según del género que se 

hable. 

Relaciones 

de pareja  

El 

compromiso 

y la 

estabilidad 

de pareja. 

Definición 

y 

dimensiones 

dentro de la 

población 

Mexicana 

Torres, T. y Ojeda, A. 

(2009). El compromiso y 

la estabilidad de pareja. 

Definición y dimensiones 

dentro de la población 

Mexicana. Revista 

Iberoamericana de 

Psicología, 17(1). 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pd

f/1339/133912613005.pdf 

Como aporte a la 

investigación, es posible 

conocer en el sujeto de 

estudio, si la edad, el tipo de 

compromiso con una pareja y 

la sociedad que lo rodea, 

permite concebir y crear 

aquellas normas que rijan y 

construyan las reglas, 

parámetros o normas dentro de 

una relación. 

Corporalidad 

y 

Prostitución 

Masculina 

Significado 

de la 

experiencia 

vivida de 

cuerpo en 

hombres 

que ejercen 

la 

prostitución 

viril en la 

plaza 

tapatía de 

Guadalajara

, Jalisco, 

México 

Mendieta Izquierdo, G. 

(2013). Significado de la 

experiencia vivida de 

cuerpo en hombres que 

ejercen la prostitución 

viril en la plaza tapatía de 

Guadalajara, Jalisco, 

México. Universidad de 

Guadalajara, Jalisco. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.

net/publication/278329950

_PROSTITUCION_MAS

CULINA_SIGNIFICADO

_DE_LA_EXPERIENCIA

_VIVIDA_DE_CUERPO_

Esta investigación aporta al 

presente trabajo de grado ya 

que permite reconocer 

comprensiones acerca de la 

percepción que estos hombres 

dedicados a la prostitución 

tienen acerca de su cuerpo. 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99539/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_BlancoBelver_E.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99539/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_BlancoBelver_E.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99539/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_BlancoBelver_E.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99539/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_BlancoBelver_E.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/99539/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_BlancoBelver_E.pdf
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
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EN_HOMBRES_QUE_EJ

ERCEN_LA_PROSTITU

CION_EN_LA_PLAZA_

TAPATIA_DE_GUADAL

AJARA_JALISCO_MEXI

CO 

 

Metodología 

Tipo de investigación  

Esta investigación responde a una lógica de tipo cualitativo, ya que su propósito es la 

obtención de conocimiento de un fenómeno a partir de datos narrativos que muestren un 

diseño flexible, siendo esta una estrategia en la recolección de datos por medio de 

observación participativa, entrevistas semiestructuradas, reflejando conclusiones tentativas o 

generalizaciones especulativas (Pelekais, 2000)     

En relación a lo anterior se pretende aclarar que la presente investigación se realizó 

bajo la  mirada de la investigación cualitativa de segundo orden, donde el observador capta el 

objeto o fenómeno logrando diferenciarlo de todo lo demás que lo rodea, creando un 

principio binario, en el que es posible obtener múltiples combinaciones, siendo el observador, 

un participante directo autorreferencial, identificando el cómo, por lo que se identificará un 

proceso más real y recursivo a sus observaciones (Molina, 2001) por lo que se busca tener un 

contacto directo con el participante del que se puedan observar los significados que tiene, a 

partir de una postura interpretativa, subjetiva y más autorreferencial, identificando sus 

propias apreciaciones en sus distintas dimensiones personales (dinámicas familiares, relación 

de pareja y corporalidad). 

Con ella se brinda una completa y detallada descripción de manera exploratoria en 

donde Martínez (2006) define esta metodología como  

La construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 

investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, 

sino una muestra teórica conformada por uno o más casos (p. 6). 

Estas construcciones en el método cualitativo se basan en el razonamiento inductivo 

mediante “observaciones que se hacen sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a 

partir de ellos se hacen inferencias acerca de la clase entera” (Dávila, 2006, p. 8). 

Diseño narrativo tópico 

https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
https://www.researchgate.net/publication/278329950_PROSTITUCION_MASCULINA_SIGNIFICADO_DE_LA_EXPERIENCIA_VIVIDA_DE_CUERPO_EN_HOMBRES_QUE_EJERCEN_LA_PROSTITUCION_EN_LA_PLAZA_TAPATIA_DE_GUADALAJARA_JALISCO_MEXICO
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Este diseño logra ser oportuno para la actual investigación por su pertinencia, al poder 

recolectar datos a partir de las experiencias del individuo, para describirla y analizarla, 

teniendo como principal objetivo, evaluar una sucesión de acontecimientos o uno o varios 

momentos, en una época de la historia (Salgado, 2007). 

Salgado (2007) sugiere en este diseño la opción de que el investigador una vez 

atendida la historia del sujeto, reconstruye o encadena eventos, los cuales serán narrados bajo 

su óptica, e identifica categorías y aquellos temas emergentes obtenidos durante la 

conversación con el sujeto de estudio. 

Es así que se adoptó el diseño narrativo tópico, el cual se caracteriza en estar centrado 

“en una temática, suceso o fenómeno” (Salgado, 2007, p. 73) del individuo. 

Actores 

Según el interés y los objetivos propuestos en la investigación, se convocó un hombre 

homosexual que ejerce la prostitución hace diez años ya que el tiempo de ejercicio permite un 

mayor abordaje en la experiencia de esta labor y genera nuevas comprensiones alrededor de 

la experiencia laboral y de las necesidades que necesitan cubrir. (López y Carmona, 2008) 

Según los criterios de inclusión se tuvo en cuenta un muestreo por conveniencia el 

cual según Pla (1999) se utiliza como una muestra de voluntarios para que los participantes se 

presenten de forma voluntaria en este tipo de muestreo se resalta que es útil por la mayor 

extracción posible de información.  

En relación a lo anterior se obtiene como otro criterio de inclusión el muestreo 

teórico, el cual el participante cumple con las especificidades que nutrirán la investigación ya 

que dentro de la historia de él se puede observar abandono del grupo familiar, dificultades 

económicas las cuales en investigaciones se considera como un factor determinante para la 

inmersión a la prostitución.   

Estrategias  

Escenarios conversacionales. 

La construcción de escenarios conversacionales busca enriquecer narrativas que se 

generan,  y los procesos de atención a estas,  permitiendo así una complejización de sus 

compresiones; uno de los objetivos en estos escenarios es reflexionar sobre los aspectos que 

se traen a conversación, dando sentido a las realidades en las que se moviliza. (Estupiñan, 

González y Serna, 2006) 

En este orden de ideas se convoca un escenario reflexivo y contextual donde Quintero 

(2015) afirma que “convocar dialógicamente las historias encarnadas de las personas y los 

profesionales, se logra visibilizar y comprender, humana, sensible y complejamente”; Por 
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otra parte se considera importante generar procesos sociales críticos los cuales movilizan la 

experiencia humana, para así co-construir versiones diferentes a las situaciones expuestas 

puesto que se dejan a un lado discursos dominantes. 

Adicionalmente Quintero (2014) denomina estos encuentros como “oportunidades 

para el crecimiento humano, social, familiar e institucional, donde, desde las propias 

vivencias, sentidos y significados de las personas, se co-construyen realidades relacionales 

más beneficiosas para el sujeto”.    

Cartografía corporal. 

Dado a que uno de los temas a tratar con el participante fue la corporalidad se decidió 

hacer uso de la cartografía corporal la cual es definida por Silva, Barrientos y Espinoza 

(2013) de la siguiente manera: 

Estimula la emergencia de significados y discursos encarnados en un cuerpo 

protagonista de la biografía del sujeto. Sus procedimientos buscan articular 

saberes en una co-construcción de escritura, relato oral y gráfica 

autobiográfica con las que se elabora una geografía de la experiencia corporal 

a partir de relaciones interpersonales con figuras significativas y autoanálisis 

de experiencias que emergen desde los niveles intrapsíquicos entramados con 

escenarios socioculturales y afectivos donde ocurrieron los eventos 

seleccionados. La relación que se produce entre el sujeto que produce el mapa 

corporal con el investigador es dialógica, de manera que se reconoce en quien 

elabora el mapa corporal la noción de autoría, destacando la agencia y 

autonomía del sujeto en la producción de saber y verdad (p.166). 

Se llevó a cabo en primer lugar la realización de una línea del tiempo donde el 

participante mostrara los acontecimientos que han sido de impacto en su historia familiar, 

seguido a esto un texto escrito donde ampliara el relato con respecto a dichos eventos y 

finalmente un dibujo del cuerpo donde plasmo por medio de palabras lo que para el significa 

su corporalidad.  

Esta técnica permitió abordar de manera amplia el escenario conversacional dirigido 

al significado de corporalidad debido a que el participante a la vez que se sintió cómodo logro 

plasmar su historia de vida identificando elementos inmersos en cada una de las partes de su 

cuerpo logrando dar cuenta cómo la prostitución ha sido significativa en su vida.  
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Técnica de análisis cualitativo 

Análisis de contenido cualitativo. 

A la hora de interpretar los resultados se decidió hacer uso del análisis por categorías 

una de las técnicas más antiguas en funcionamiento de la investigación cualitativa, en donde 

se busca descomponer el texto por unidades, las cuales serán clasificadas 

correspondientemente a las categorías establecidas en la investigación. (Bardin, 2002). 

Es por ello que los discursos dados por el participante fueron ubicados en las tres 

categorías propuestas a lo largo de la investigación, de las cuales se desarrollaron las 

siguientes subcategorías: dinámicas familiares con sistema, ecología y vinculo, relaciones de 

pareja con vinculo, amor, fidelidad y sexo, y corporalidad con cuerpo-mente y orientación 

sexual, que permitieron dar un mayor abordaje y comprensión a las características de cada 

una. 

Triangulación. 

Es necesario para la presente investigación, acudir a la estrategia de triangulación, 

debido a que al ser de corte cualitativo, es posible una comparación de la información 

obtenida durante los distintos escenarios conversacionales, la interpretación realizada por las 

investigadoras y razones por la que los datos se relacionan o difieren con la postura de 

distintos autores (Okuda y Gómez, 2005). 

Okuda y Gómez (2005) refieren que esta estrategia hace posible del procedimiento 

que haya una disminución en información repetida y de esta manera, ampliar y profundizar la 

comprensión a partir de distintos puntos de observación en que se estudia el fenómeno.  

Trayectoria y procesamiento. 

La trayectoria bajo la cual se desarrolló la investigación  se ve atravesada por las 

siguientes fases: 

Fase I: Se realizó una revisión y apropiación teórica en libros y artículos con el 

objetivo de reunir información con la que permitió definir las categorías con las que se 

desarrolló la investigación (dinámicas familiares, de pareja y corporalidad). Se exploró cómo 

desde bases epistemológicas, disciplinares y pragmática se soportó el presente trabajo 

investigativo, creando y a la vez cumpliendo con objetivos de la misma, creándose un diseño 

metodológico. 

Fase II: Se centró la búsqueda en el significado que tiene un hombre homosexual que 

ejerce la prostitución alrededor de las dinámicas familiares, afectivas y la relación con su 

corporalidad. 
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Fase III: Se inició la propuesta metodológica de la investigación, reuniendo a un 

hombre que práctica la prostitución homosexual con el objetivo de formar 4 escenarios 

conversacionales junto con las investigadoras. En cada escenario conversacional se buscó 

responder a los objetivos específicos del trabajo investigativo. 

Fase IV: Se realizó un análisis de los datos obtenidos en los escenarios 

conversacionales a partir de matrices de transcripción y resultados, apoyándose en la 

investigación cualitativa para la comprensión del fenómeno de la investigación. 

            Estructura de sesiones. 

Se organizaron cuatro sesiones con el participante, con una duración aproximada de 

una hora y media, con el fin de abordar cada categoría disciplinar (corporalidad, dinámicas 

familiares y relación de pareja) y brindar un oportuno cierre en que se informaron los 

resultados correspondientes a partir de lo hallado en los escenarios conversacionales en 

relación con la teoría; las sesiones se organizaron de la siguiente manera en las tablas 2, 3, 4 y 

5, exponiendo los protocolos que fueron una guía para el desarrollo de estos: 

Tabla 2 

Escenario conversacional dinámicas familiares 

 

Escenario conversacional No. 1: Dinámica Familiar 

Objetivo 1: Acordar con el participante que el proceso de participación es voluntario, realizar 

aclaraciones sobre la finalidad de la investigación. 

Objetivo 2: Comprender la dinámica familiar del participante y si existe una posible 

influencia en sus relaciones por la práctica de la prostitución. 

Preguntas orientadoras: ¿Cuál es su nombre?, Edad, ¿Fecha de nacimiento?, Ocupación, 

¿Con quienes convive?, Estado civil, Eps, Realización de genograma, ¿Cómo fue su niñez?, 

¿con quién compartía más en esta etapa de la vida?, ¿Cómo era la relación con sus 

compañeros de colegio? ¿Cómo le iba académicamente? 

¿Cómo fue su adolescencia?, ¿con quién compartía más en esta etapa de la vida?, ¿Cómo era 

la relación con sus compañeros de colegio? ¿Cómo le iba académicamente?, ¿tuvo relaciones 

románticas? Si la respuesta es sí ¿Cómo fueron estas relaciones? 

¿Cuál es su definición de familia? 

¿Conoce la opinión que tienen sus familiares más cercanos acerca de la prostitución? Si la 

respuesta es sí ¿Cuáles son? 

¿Su familia conoce su orientación sexual? Si la respuesta es sí ¿Qué opinan? Si la respuesta 

es no ¿Por qué ha visto propicio ocultarlo? 

¿Su familia tiene conocimiento sobre su labor? 

A partir de la práctica de la prostitución ¿ha evidenciado algún cambio en la relación con su 

familia? 

¿Con qué integrante familiar tiene una relación cercana? 

¿Su familia ejerce alguna influencia en su vida personal y laboral? 

¿Su familia recibe alguna colaboración económica de parte de usted? 
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¿Por qué decidió dedicarse a esta actividad? 

 

 

Tabla 3 

Escenario conversacional relación de pareja 

 

Escenario conversacional No. 2: Relación de pareja 

Objetivo: Conocer cómo se conforma y mantiene una relación de pareja 

Preguntas orientadoras: ¿Qué es para usted tener una relación de pareja? 

¿Cuántas clases de relación cree que hay? Nómbrelas 

¿Cuándo fue la primera vez que tuvo una relación? 

¿Qué tan importante fue esa relación para usted? 

¿Su familia y amigos tuvieron conocimiento de esta relación? 

¿Cuánto tiempo duró su relación? 

¿Cuál es el tiempo que usted considera prudente para tener una pareja? 

¿Tuvo una relación que fuera muy significativa para usted? 

¿Qué características tenía esa persona que fuera apremiantes a una relación importante en su 

vida? 

¿Cuándo ingresó a la prostitución tenía pareja? 

¿Qué cambios se presentaron después de este acontecimiento en sus relaciones? 

¿Tiene una pareja actualmente? 

¿Su pareja tiene conocimiento de su actividad actual? 

¿En tu relación de pareja se han creado reglas? ¿Cuáles son? 

¿Crees que ayudan al mantenimiento de la relación? ¿Por qué? 

¿Cómo perciben el tema de la fidelidad o infidelidad en su relación? 

¿Han creado algún proyecto juntos? 

¿Se han preguntado acerca de su relación hacia el futuro? 

 

 

Tabla 4 

Escenario conversacional corporalidad 

 

Escenario conversacional No. 3: Corporalidad 
 

Objetivo: Conocer el significado que otorga a la corporalidad al ejercer la prostitución. 

Preguntas orientadoras: aplicación de la cartografía corporal  

Se da inicio con la elaboración de la línea de vida la cual organiza como una gráfica, donde la 

 persona ubica los nudos de acontecimientos que ––para sí–– son más relevantes de un 

periodo de vida, situados éstos de tal manera que muestran conjuntos de procesos biográficos 

en secuencias de tiempo. Cada nudo representado permite identificar las huellas de eventos 

biográficos, los cuales dan cuenta de procesos situados en contextos sociopolíticos 
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(económicos, políticos, socioculturales). 

Seguido a esto se hace una escritura sobre la base de la producción de líneas de vida, 

mediante preguntas reflexivas se estimula a los participantes a abrir los nudos biográficos y 

se articulan los hechos al contexto donde han ocurrido, identificando personas involucradas y 

afectos desplegados. 

Luego se da paso a relatar lo escrito permitiendo la mayor espontaneidad ya que los 

fragmentos a narrar son de libre elección. 

El siguiente paso se inicia con una consigna del tipo: Dibujaremos símbolos, palabras o 

mensajes que representen tu cuerpo y las experiencias que tú decidas trabajar. Luego, de este 

momento, se prepara el papel o tela del tamaño real del cuerpo de la persona y se dibuja el 

contorno del cuerpo en la posición más cómoda para el participante, y se deja libre la 

creatividad en cuanto al uso de colores y materiales para las aplicaciones o texturas. 

Finalmente para la etapa de cierre se pregunta al participante acerca de lo plasmado en la tela. 

 

Tabla 5 

Escenario conversacional cierre 

Escenario conversacional No. 4: Cierre 

Objetivo: Retroalimentar al participante con los respectivos hallazgos y conclusiones 

obtenidas en el transcurso de las sesiones.  

 

 

Diseño escenarios conversacionales 

En la figura 1 se muestra los distintos niveles de observación usados en cada una de 

los escenarios conversacionales, dando cuenta del rol de cada investigadora en las distintas 

sesiones. 

Figura 1: Diseño de escenarios conversacionales 
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Consideraciones éticas 

Para el buen desarrollo profesional en la psicología, se ha generado diferentes 

normativas las cuales permiten generar hacia la población una explicación del ejercicio 

profesional el cual está plasmado en la reglamentación que se rige a partir de la Ley 1090 de 

2006 dentro del Código Deontológico y Bioético (código deontológico y bioética del 

ejercicio de la psicología en Colombia, 2012). 

La ley 1090, (2006),  artículo 1°. Definición, decreta: la psicología es una 

ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos 

de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la 

perspectiva del paradigma de la complejidad con la finalidad de proporcionar 

el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominio 

 y contextos sociales tales como: la salud, la educación, el trabajo, la justicia, 

la protección ambiental, el bienestar y la calidad de vida (p. 12). 

En relación a lo anterior dispone la normativa generada en la ley 1090 ya que presenta 

los parámetros dentro de los principios rectores para ejercer la profesión protegiendo la 

seguridad del profesional como de la población atendida; Para el desarrollo de la 

investigación se enmarcan algunos principios que permitirán el correcto desarrollo del 

ejercicio de la psicología desde el código deontológico y bioética del ejercicio de la 

psicología en Colombia (2012, p. 47). 

En donde es importante resaltar los principios de responsabilidad, en el que el uso de 

los servicios deben aplicarse de forma correcta; enseguida el de competencias, el cual 

predomina el bienestar social; como tercer principio se dispone estándares  morales y legales, 

en el que se debe regir de estándares comunitarios, que den muestra de la calidad del 

desempeño de psicólogo; enseguida está la confidencialidad, respetando el consentimiento de 

la persona, con la excepción ante un daño a ésta u otros; por último, el bienestar del usuario, 

en el que se respeta intereses entre usuarios e instituciones que emplean los psicólogos 

  Para la realización del presente trabajo fue importante la construcción de un 

consentimiento informado  (ver Apéndice B), el cual mostrará claramente cuáles son los 

puntos a tratar durante las diferentes sesiones que se realizaron, de igual forma dejar en 

evidencia que su participación es voluntaria en el proceso investigativo y el objetivo que se 

busca cumplir. 

Durante el proceso se le aclaró al participante que la información recolectada es de 

uso exclusivo  para la investigación en donde las investigadoras, el director y el jurado 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         42 

 

 

 

tendrán acceso a ella, adicionalmente se busca que los resultados ofrecidos sean de uso para 

futuras búsquedas respetando la intimidad de la persona. 

En relación a lo anterior se tuvo en cuenta el Manual Deontológico y Bioético del 

psicólogo en el artículo 36° tomado del Colegio Colombiano de Psicólogos (2009) el cual 

informa: 

Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su 

profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en 

datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está 

sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del que, sólo podría 

ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El/la Psicólogo/a velará 

porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional (p. 

47). 

Es importante que durante el proceso investigativo se presente un proceso de co- 

responsabilidad y co- construcción entre los involucrados, de esta forma las consideraciones 

éticas se convierten en un papel importante tanto en el contexto del participante como en el 

contexto institucional en donde se encuentran las investigadoras (Morín, 2006). 

Por último, se debe resaltar que toda la información recolectada pasó por un análisis, 

el cual se estructuró en una presentación formal que fue entregada al participante en un 

espacio conversacional, dejando claridad de todas aquellas comprensiones adquiridas en el 

proceso y manteniendo un ambiente de respeto para todos los involucrados; todo lo anterior 

referido en el Código Deontológico y Bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, 

(2012). 

Resultados 

Se realizó un Análisis Categorial de tres escenarios conversacionales, los cuales 

fueron divididos en tres categorías: Dinámicas familiares, acompañado de las subcategorías 

de sistemas, ecología y vínculo (Tabla 6); como segunda categoría se encuentra relación de 

pareja, con subcategorías de vínculo, amor, fidelidad y sexo (Tabla 7) y como última 

categoría se identifica corporalidad, con subcategorías de cuerpo-mente y orientación sexual 

(Tabla 8). 

Se observan distintos momentos del relato en los que se hace alusión a las categorías 

de las cuales permitieron partir desde aspectos generales, y así desglosar y obtener aquéllas 

subcategorías que pudieran ser comprendidas desde los apartados disciplinar e 

interdisciplinar. 
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Adicionalmente durante el trascurso de los encuentros con el participante y a la hora 

de hacer una interpretación de cada categoría con sus respectivas subcategorías teniendo en 

cuenta la transcripción de los escenarios, surgieron categorías emergentes las cuales no 

fueron tomadas de forma explícita en esta investigación pero si fueron importantes para nutrir 

el análisis y discusión de los resultados. 

El proceso autorreferencial se hace explícito a partir de la lectura psicológica presente 

en la interpretación de los discursos que de manera subjetiva, se le otorga al fenómeno 

estudiado partiendo de distintos constructos teóricos hallados en antecedentes, marcos 

disciplinar e interdisciplinar, encontrando distintas versiones que se generan a partir del 

discurso del individuo en estudio y las investigadoras.  

Escenario 1. 

Tabla 6 

Análisis categorial dinámicas familiares 

Categoría Sub 

categoría 

Discurso Interpretación 

Dinámicas 

familiares 

Sistema P-49, P-53, P-71, P-

73, P-79, P-81, P-

101, P-105. P-109, 

P-115, P-175, P-

251,P-266,P-312, P-

362, P-364, P-423, 

P-443, P-445 

En esta categoría se observa la estructura 

familiar que el participante comprende de su 

núcleo donde la madre es aquella quien 

mantiene el poder del sistema y regula todas las 

situaciones por las que pasan y en conjunto con 

su padre son los responsables de las decisiones 

que se toman sin embargo a una temprana edad 

él asume un rol de proveedor en relación a las 

necesidades económicas que presentan y que les 

genera crisis, sin embargo este status no 

modifica la fuente de poder quien es la madre. 

Por otro lado se presentó un estresor no 

normativo dentro de la familia relacionado con 

la orientación sexual del participante ya que no 

es una situación que se espere en un ambiente 

caracterizado por un contexto familiar con 

referencias machistas; lo que generó una 

reconfiguración  del sistema ya que ante tan 

creencia la madre decide sacar al participante del 

hogar dando como resultado el nido vacío dentro 

del ciclo vital de la familia a una edad temprana, 

adicionalmente esta situación causó una 

sobreprotección en el hijo menor surgida a partir 

del mito donde la homosexualidad es dada por 

una falta de supervisión constante por parte de 
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los padres ya que ellos consideraron que la 

orientación del participante es su culpa. 

En relación a lo anterior, por el mito presente, 

 aparece una agenda oculta debido a que todos 

los integrantes de la familia nuclear y extensa 

tienen conocimiento de ello, sin embargo, 

prefieren omitirlo dando cuenta de unas 

fronteras claras puesto que no intervienen dentro 

de la configuración del sistema del participante 

pero ante momentos de dificultad se apoyan 

mutuamente. 

Finalmente, en el participante se evidencia una 

creencia en cuanto a definición de familia como 

un grupo conformado por padres e hijos donde 

hay una estabilidad económica y emocional 

construida a partir del mito que se ha creado de 

generación en generación. 

Ecología P-39,P-49,P-101, P-

105, P-118, P-122, 

P-169,P-173, P-181, 

P-514, P-518, P-522 

Este apartado da cuenta de un marco de 

referencia en relación a la forma en que se 

reconoce a los santandereanos como personas 

“berracas” y “machistas” lo cual permite 

observar la manera en que han superado las 

adversidades económicas y la identidad que 

caracteriza este sistema. 

Se generaron soluciones intentadas en la familia 

donde algunas de ellas se perciben como 

socialmente incorrectas, dado a que como lo 

refería el participante en ocasiones tuvo que 

acudir al hurto para solventar estas dificultades, 

sin embargo dichas acciones no repercutieron en 

la identidad del sistema. 

No obstante el participante acude a la 

prostitución como medio de sustento, que se 

genera por la  influencia de miembros de los 

sistemas amplios, a pesar de que él considera 

esta actividad como inmoral la convierte en una 

solución rígida puesto que acude a ella en 

momentos de dificultad económica. 

Vínculo P-49, P-53,P-91,P-

93, P-105,P-348 

El participante considera que a pesar de las 

dificultades que se han presentado a lo largo de 

su historia, las relaciones familiares no se 

modifican, generando alianzas en busca de un 

propósito de sustento, visto principalmente en el 

subsistema filial. 

De igual forma en el subsistema conyugal de los 

padres del participante se mantiene un nexo de 

apoyo y cuidado en relación a las dificultades en 

torno al padre con respecto a su problema de 
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alcoholismo, así mismo en cuanto a su rol como 

padres se han unido para asegurar la protección 

hacia sus hijos 

Finalmente para el participante la presencia de 

su prima ha sido significativa para él, ya que 

existe una comunicación afectiva en relación a la 

importancia que se le otorga, al ser una fuente de 

apoyo en momentos de adversidad.   

 

 

Escenario 2. 

 

Tabla 7 

Análisis categorial relación de pareja 

Categoría Sub 

categoría 

Discurso Interpretación 

Relaciones 

de pareja 

Vínculo P-278, P-90, P-

300, P-308, P-

312, P-322,P-

348, -354, P-

356, P-437, P-

475, P-574 

El participante refiere tener una relación agresiva 

y controladora con sus parejas puesto que la 

vinculación con sí mismo se ha visto influenciada 

por los diferentes sucesos de su vida adquiriendo 

un rol posesivo en busca de evitar un daño 

emocional, lo cual da una explicación de la 

configuración de pareja que ha adjudicado donde 

considera que las reglas son impuestas por la 

fuente de poder que en este caso es él. 

Esta construcción de pareja que ha realizado se 

ha visto permeada por su estructura familiar 

donde en sus padres él el rol de poder no está 

determinado por el género, es decir ve en su 

madre una figura patriarcal. 

Por otro lado dentro del sistema conyugal se 

evidencian límites difusos,  puesto que no se 

presenta una autonomía en cada uno de los 

miembros provocando que no exista la 

privacidad; sin embargo, en cuanto a las fronteras 

se observa que son claras ya que determinan el 

papel de cada uno de los integrantes de la familia 

nuclear del participante y su pareja permitiendo 

la individualidad e independencia de ellos. 

Amor P-292,P-294, P-

310, P-328, P-

344, P-425,P-

427, P-475 

La construcción de amor está dada por un patrón 

complementario explicado por la pauta de “yo 

mando y usted obedece” en donde convergen 

conductas de rendición de cuentas y autoridad 

unidireccional. 

Contrario a esto en cuanto a la estabilidad 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         46 

 

 

 

económica para el participante es importante que 

ambos compartan el deber de apoyar de forma 

monetaria al otro con intenciones de progreso lo 

que da cuenta de una creencia construida por él.  

Fidelidad P-278, P-282, P-

288, P-294, P-

298, P-320, P-

326,P-354, P-

439 

En esta subcategoría se observa en la definición 

de fidelidad del participante un marco de 

referencia dado por el contexto de prostitución en 

donde se presenta un relato dominante en torno a 

la idea de que las personas que se dedican a esto 

carecen de relaciones estables en cuanto a la 

presencia constante de una conducta de coqueteo 

lo que genera una carencia de confianza. 

Su manera de controlar esa fidelidad con la 

pareja es a partir de los celos, lo cual da cuenta 

de una solución intentada rígida caracterizada por 

ser persistente y difícil de dejar donde comienza 

a formar parte de su sistema de creencias razón 

por la que entre las normas establecidas en sus 

relaciones, deja la prostitución cada vez que 

identifica la estabilidad con alguna persona, 

tomando el control sobre ésta y así asegurarse de 

que la fidelidad sea mutua. 

Sexo P-469, P-473,P-

475, P-477, P-

541, P-570, P-

574 

Se identifica la diferenciación entre sexo y hacer 

el amor, donde según el contexto en el que se dé 

el acto sexual aparece la emoción, la cual es dada 

con respecto a la percepción que le brinde, lo que 

genera la respuesta corporal.  

Categorías emergentes 

 

Noviazgo 

Hacer el amor 

 

 

Escenario 3. 

 

Tabla 8 

Análisis categorial corporalidad 

 

Categoría Sub 

categoría 

Discurso Interpretación 

Corporalidad Cuerpo-

mente 

P-21, P-39, P-187, 

P-320, P-322, P-

419, P-425, P-469, 

P-477, P-526, P-

536, P-538, P-546, 

P-548, P-552, P-

554, P-557, P-564, 

La descripción que realiza el participante 

de su cuerpo está relacionada con la 

cualidad de vinculación que tiene consigo 

mismo, la cual está caracterizada por la 

manera en la que se percibe y cómo esto 

repercute en la relación con su entorno. 

Por otro lado el participante refiere un 
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P-576 desagrado hacia la forma física de sus 

manos las cuales las ha comprendido 

como un mecanismos de defensa tomadas 

como una solución intentada espontánea 

en donde no tiene control sobre la acción 

ejercida que en este caso es la agresión 

física, que a pesar de hacer uso de esta 

comprende que no le da el resultado 

esperado. 

El participante refiere que en el contexto 

de la prostitución aparece una 

desconexión entre mente y cuerpo la cual 

está atravesada por una emoción dada con 

respecto a la interpretación que le otorga, 

a diferencia de una situación con su pareja 

en donde si existe una relación entre estos 

dos entes.  

Orientación 

sexual 

P-63, P-69, P-109, 

P-546 

El participante posee la creencia de que a 

las personas homosexuales las caracteriza 

una expresión de género femenina, 

adoptada por el marco de referencia de su 

lugar de origen al ser una cultura 

machista, donde el sujeto percibe que el a 

diferencia de los demás gays se vincula 

con su entorno de forma masculina debido 

a su contextura física, a pesar de su 

orientación sexual. 

Categorías emergentes Identidad de género 

 

A continuación en la tabla 9 se expone procesos autorreferenciales por parte de las 

 investigadoras, los cuales surgieron a partir de los escenarios conversacionales con el 

participante, dando cuenta de la metodología cualitativa de segundo orden que se caracteriza 

por este proceso en el que se da una validez a lo percibido por parte del observador, adicional 

a esto se ve reflejado en la interpretación de los resultados y la discusión de estos. 

 

Tabla 9 

Análisis autorreferencial 

 

Investigadora Interpretación 

Investigadora 1 Durante los encuentros con el participante se dieron diferentes cambios en 

la realidad que tiene la investigadora, ya que al escuchar los relatos del 

participante se abrió puerta a conocer diferentes áreas que abundan en un 
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fenómeno como la prostitución y más aún en una persona que está inmersa 

en esta actividad, ya que deja de lado las creencias y marcos de referencia 

que ella mantenía y se da paso para conocer la realidad de otras personas; 

adicionalmente el indagar en el tema y causar mayor curiosidad en la 

historia del participante permitió que el transformara de una manera u otra 

sus ideas y el significado que tenia de sus experiencias para así darles un 

sentido positivo. 

Anteriormente se podía tener como concepción la idea de que podía 

evidenciarse un deseo o gusto por el participante de pertenecer en tal 

actividad, hallando un debate entre lo encontrado en antecedentes y lo 

evidenciado a partir de la vos del participante, ya que hay un alto sesgo o 

influencia desde lo lineal y causal, al comprender este fenómeno. 

Investigadora 2 Como resultado de la investigación teórica y de la participación de los 

escenarios conversacionales con el participante y la investigadora, es 

posible reconocer el interés que se generó al explorar la dimensión de 

relación de pareja ante el surgimiento de distintos cuestionamientos 

alrededor del tema de estabilidad, fidelidad, abandono o mantención de 

dicha actividad encontrándose con una pareja. 

La investigadora reconoce no haber vivenciado algún tipo de impacto 

emocional en la experiencia del participante, debido a que ella comprende 

que es una realidad de la que aunque se hable poco en algunas ocasiones 

desde lo social o investigativo, no es algo desconocido o de tabú. 

Es oportuno considerar que desde una anterior mirada, sin la versión del 

participante, se creía que al practicar la prostitución, se iba a tener cierta 

distancia con el tema al momento de relacionarse con otros individuos, 

pero se fue hallando, una posible relación que tiene el entorno en que 

lleva a cabo dicha actividad y las personas con las que se relaciona, ya 

que hay una fuerte conexión entre dichos contextos. 

Investigadora 3 Luego de haber realizado una revisión de la teoría e investigaciones 

anteriores acerca del fenómeno, la investigadora manifiesta que venía 

preparada para escuchar respuestas similares, en cuanto a ver la 

prostitución como hobbie, definición del cuerpo como objeto y familias 

separadas emocionalmente, pero que al momento de escuchar el relato del 

participante fue inevitable hacer una conexión emocional que le permitió 

realizar transformaciones en sus creencias al descubrir cosas nuevas acerca 

del fenómeno dado a que el participante mostró “la otra cara de la 

moneda” donde se ve una preocupación por la estabilidad económica de su 

familia que se convierte en el principal motor y motivo para ejercer esta 

actividad, aspecto que igualmente dentro del sistema familiar de la 

investigadora está presente. 

Aunque esta conexión se hizo manifiesta durante el transcurso de todas las 

sesiones hubo un especial interés en el ámbito de relaciones de pareja al 

ser una temática de interés para la investigadora dentro del área de la 

psicología y adicionalmente al encontrar situaciones que de una u otra 

forma se asemejan a las vividas por la investigadora 

Al estar inmerso en la prostitución, podía concebirse que la relación de 

pareja debía desarrollarse de manera externa o apartada a la actividad de la 

prostitución, pero al entender las narraciones del individuo, se puede 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         49 

 

 

 

concebir que hay un fuerte vínculo con personas que se encuentran en tal 

contexto. 

 

Discusión 

Dinámicas familiares 

Respondiendo al objetivo específico número uno, el cual hace referencia a 

las dinámicas familiares, se encontró concepciones en el participante surgidas a 

partir del marco de referencia presente en su lugar de origen que da cuenta de la 

permeabilidad que caracteriza al sistema familiar en donde acogen acciones que 

determinan la identidad de este, tal como lo refiere Lourdes (2003)  la familia es un 

sistema abierto configurado por distintas unidades relacionadas entre sí por una serie 

de reglas comportamentales, diferenciando cada una de sus unidades, la cual influye 

y es influenciada por otros. 

Estas reglas que adquieren del entorno pasan a ser parte de la familia que en 

el caso del participante están dadas en relación a la dificultades económicas que 

vivieron, en donde los demás sistemas aportaron a generar un cambio para solventar 

estas situaciones, como lo plantea Espinal, Gimeno y González (2006) aquello que 

permite comprender las incidencias significativas en las que la familia hace frente a 

los problemas de cada uno de los miembros, donde estas reglas logran ser acorde a 

sus valores, creencias, la comunicación y la ayuda que se brindan o reciben, 

exponiendo de manera importante la funcionalidad de este sistema; dichas 

apreciaciones son observadas cuando el participante refiere “mi familia [...] no son 

estudiados pero entonces siempre vivimos en una situación económica muy baja y 

[...], una niñez dura, mis papás, mi papá es alcohólico pero [...] está saliendo de 

eso, y mi mamá pues siempre se la ha luchado porque porque mi papa salga de eso 

y nosotros nos vimos un poco afectados por eso pero no [...]  no mucho porque [...] 

mi papá siempre ha atendido ósea ha tenido la tendencia [...] la vaina de los hijos 

muy presente, entonces ha hecho sacrificios por nosotros” 

Debido a esta situación de escasez económica la cual es destacada cuando 

afirma  “no teníamos recursos entonces pues uno de pequeño [...] yo de pequeño la 

cuestión mía fue que yo fui guiado por ese [...] como por ese camino (prostitución) 

¿sí? Encontré una persona que [...] me pagó y me di cuenta que de ahí podía sacar 
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para ayudarle a mis papas, y esa persona me guio y me metió en eso, en ese mundo, 

entonces me di cuenta que era [...] una ruta de fácil acceso al dinero” se expone 

que el participante adquiere un rol asumido de proveedor en la etapa del ciclo vital 

de familia con hijos en edad escolar y adolescentes, sin embargo, esto no permite 

una modificación en cuanto a la fuentes de poder ante la presencia de una jerarquía y 

rol dominante dentro del sistema, del que sólo distintas experiencias llevan a una 

modificación de reglas que permiten cumplir a demandas del entorno, por lo que  

Lourdes (2003) percibe la familia con vivencias de crisis que los obligan a modificar 

su estructura sin alterar su identidad adaptándose a cambios del entorno que llevan a 

transformar sus reglas y comportamientos que permitan acomodarse a demandas 

externas. 

El participante comenta  “pues mira que yo les dije a ellos a los 14 años (su 

orientación sexual), ósea yo [...]  me gusta me gustan las cosas directas y me gustan 

las cosas como son [...] Entonces mi mamá me echó de la casa, yo me fui de la casa 

a los 14 años” esto se puede entender como un estresor no normativo que en este 

caso fue el conocimiento por parte de la familia sobre la orientación sexual del 

participante, lo que causó el siguiente estresor el cual fue el abandono del núcleo 

familiar siendo aún muy joven. 

La orientación sexual y la ida del participante dieron como resultado la 

morfogénesis del sistema en donde se modificó como estrategia para mantenerse 

estable por su desarrollo y así evitar una profecía auto cumplida la cual termina 

siendo una de las causas para que ocurra una situación que en este caso se 

caracterizó por la sobreprotección como factor determinante a la hora de impedir la 

aparición de la homosexualidad en el hijo menor, fortaleciéndose como un sistema 

cerrado evitando la permeabilidad con el entorno, en el que se percibió una amenaza, 

siendo de gran influencia en el desequilibrio de situaciones de tensión o cambios de 

las dinámicas familiares (Espinal et al, 2006); esta apreciación es clara en el relato 

del participante quien comenta “mira que ese día que yo les conté a mis papas, yo 

llorando les decía, tengan cuidado con mi hermano, ¿ustedes si han escuchado [...] 

ese refrán que dice ojo de loca no se equivoca? Eso funciona, eso es efectivo, de 

verdad [...]  y yo les dije a los 14 años, mi hermano teniendo 8 más o menos, tengan 

cuidado con mi hermano porque él les va a salir una mujer y ya, y mis papás desde 

ese desde ese momento sobreprotegieron a mi hermano para evitar todo eso, ellos 
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pensaron que todo el descuido que habían tenido conmigo [...], por cuestiones de su 

trabajo o porque tenían que sacarnos adelante [...] entonces sobreprotegieron a mi 

hermano pero pero igual yo ya lo sabía y [...] tenía muchísimas dudas de eso, mi 

hermano me contó cuando tenía 18 años” (P-71; P-75). 

Estas situaciones reflejan el principio de circularidad caracterizado por la 

manera en que los eventos así como afectan al participante, esté afecta a los demás 

miembros del sistema, como lo exponen Espinal et al (2006)  la interacción en el 

sistema familiar no es de una causalidad lineal sino más bien una serie de 

intercambios que tienen una influencia de forma bidireccional o circular que debe 

permanecer estable, implicando a todos los miembros sin necesidad de centrarse en 

uno de ellos, es decir, individualmente, debido a que todos logran configurar el 

sistema, lo anterior permite reconocer el principio hologramático el cual refiere que 

el todo está en la parte y la parte está en el todo dando así transcendencia al principio 

de totalidad (Soto, 2000). 

Finalmente a la hora de realizar una relación entre investigaciones anteriores 

y lo encontrado dentro de este trabajo de grado, en lo que respecta a la configuración 

de familia se encuentra un nexo con lo dicho por el participante al hacer mención de 

una característica machista que define su sistema: “Mi mamá era más machista ella 

fue criada por unos padres muy machistas porque [...] como muy conservadores” 

(P-81), lo cual fue abordado por Silva, Córdoba, Salazar  y Rodríguez (2014) 

cuando refieren que en la sociedad predomina la estructura familiar patriarcal en 

donde se espera que se den relaciones de afecto, comunicación, límites, jerarquías o 

roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus 

miembros. 

Sin embargo como se dijo anteriormente en el caso de esta persona esta 

conformación a diferencia de establecer la figura paterna como fuente de poder está 

dada en la madre, esto a causa de la adaptación que tuvo que hacer el sistema ante la 

presencia de factores presentes en uno o varios miembros de la familia que dieron 

paso a la urgencia de una nueva estructura como se puede observar en el discurso del 

participante cuando afirma que: “familia siempre hemos sido muy unidos [...] 

siempre, a pesar de las adversidades a pesar de los problemas que entre nosotros 

haya habido y nos ataquen siempre va a haber la unión en familia, entonces yo 
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pienso que una familia es como, [...] un muro hecho de ladrillos en donde cada uno 

cumple una función que a pesar de algo que nos intenta tumbar siempre vamos a 

estar firmes agarrados” (P-101). 

Finalmente el proceso investigativo permitió recoger conocimiento respecto 

a un vacío teórico en relación a investigaciones sobre este tipo de población en la 

que surgen diferentes necesidades tanto a nivel personal, como a nivel familiar; es 

por ello que la psicología es importante para la atención de este tipo de fenómeno 

con todas las estrategias de intervención que pueden apoyar activamente a las 

demandas que surgen, ya que la investigación busca transcender las concepciones 

que se tienen alrededor de la prostitución dejando de lado ideas causales o 

situaciones de violencia y maltrato en la familia para así conocer otros puntos de 

vista en los que se da la prostitución, adicionalmente dejar de lado las creencias que 

se mantienen por el ejercicio de esta labor y así aumentar los conocimientos y anular 

tabús que se dan socialmente, tal como lo refiere Garzón (2008) “es indispensable 

abordar lo relacionado con el "ser" del terapeuta, que incluye su forma de ver el 

mundo, sus creencias, su cultura, así como los dilemas y situaciones críticas 

inherentes a su propia vida y al ejercicio de la terapia, lo cual constituye una base 

para la práctica profesional constructiva” 

Por otra parte se ve importante trabajar la individualidad del participante, 

tomando en cuenta su sistema familiar, ya que permite observar los conceptos de la 

teoría sistémica y de la complejidad en donde las problemáticas se dan a nivel 

relacional tal como se observa en el principio hologramático; de igual forma el 

proceso con el actor posibilita reconocerlo como un sistema que presenta 

necesidades y que en el caso de la investigación permitió un proceso reflexivo el 

cual cumple el objetivo de los escenarios conversacionales. 

Corporalidad 

Respondiendo al objetivo específico número dos el cual da cuenta del 

significado de corporalidad, la antropología considera toda actividad humana como 

corpórea, dado a que el cuerpo es el medio para entablar relaciones humanas de 

copulación, comunicación y socialización, a la vez que es un instrumento para 

entablar relación con el medio natural sensible y manipulable (Astacio, 2001) es 
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decir la forma en la que se vincula con los otros, la cual está dada por la manera en 

que se percibe a sí mismo el participante. 

Del mismo modo el participante interactúa con el entorno en el que esté 

inmerso, presentando acciones que son acordes a estos y que son producto de las 

emociones que surgen en él, lo cual en ocasiones le genera una desconexión entre 

mente y cuerpo entendida como la carencia de afectividad, en donde esta se define 

como “la estructura subjetiva que influye sobre todas las dimensiones del ser y su 

relación con el ambiente, en la cual se destaca la resonancia afectiva de los objetos, 

los eventos y las personas en la interacción hombre-mundo” (De Castro, 2011, p. 

231), esta separación se ve reflejada en la situación de la prostitución tomando en 

cuenta que en este contexto la forma de relacionarse es concerniente a la necesidad 

económica mas no en la sensación de placer al llevar a cabo esta actividad; lo 

anterior se reconoce cuando el participante refiere “cuando estoy mal en mi cabeza 

me meto en la cabeza que las cosas van a estar bien, cuando yo llegue al punto de 

que no tenía dinero  y que sabía que eh eh por medio de la prostitución iba a sacar 

[...] yo creo que desconecto mi cabeza de mi cuerpo y no actuó como realmente 

debería estar actuando o como pienso que debe actuar una persona y simplemente 

lo hago por la situación [...] yo creo que en ese momento cuando mi cuerpo se 

vuelve nada ya, simplemente llegó el cliente lo atendí y ya. ya tengo que pagar 

mañana no me interesa lo que haya pasado lo que haya sentido no me interesa si me 

generó una reacción no. simplemente es una situación y ya” (P-536, P-538, P-541). 

      A pesar de esta desconexión el participante refiere que en dicha situación su 

cuerpo reacciona de forma instintiva y que sumado a esto la motivación de continuar 

llevándola a cabo esta atravesada por el interés de ayudar a su familia, que da cuenta 

de un rol asumido como padre al responder de manera económica y de cuidado hacia 

su hermano menor. 

Dada la conexión entre la definición de corporalidad que hace el participante y su 

historia de vida, surge una relación con lo dicho por Sastre  (2011) donde refiere que el 

cuerpo se percibe como testimonio de vida, como un texto que habla del sujeto, de lo 

significativo en su vida, de aquello a lo que el sujeto da relevancia, de lo que tiene 

importancia: es un texto mediante el cual habla de sí mismo a otros, esto evidenciado a la 

hora de la realización de la cartografía donde el participante afirma “yo transmito de pronto 

como si, como agresividad como como fuerza, [...] en algunas personas que han estado 
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conmigo, transmito miedo […] mis manos como ustedes ven son muy muy feas por eso yo soy 

muy agresivo por lo mismo y tanto porque porque en la prostitución uno tiene que aprender 

a defenderse […] para mi significa eso un mecanismo de defensa y de agresividad, es como 

en el momento en que yo estalló, yo soy muy calmado muy pausado y ¿sí? en muchas cosas 

entonces en el momento en que ya la agresividad hace parte de la situación ya no me 

funciona cuenta y lo reflejo en todo y si soy muy agresivo […] y mis pies tienen la misma 

descripción que las manos y ya” (P-536) aquí hace una descripción de sus manos y pies 

como herramientas de defensa tomadas como una solución intentada espontánea en donde no 

tiene control sobre la acción ejercida que en este caso es la agresión física, que a pesar de 

hacer uso de esta comprende que no le da el resultado esperado.   

Durante el transcurso de los escenarios el participante ha presentado una insistencia 

en la mención de su orientación sexual dado a que considera que es un elemento importante 

dentro de su construcción identitaria, sin embargo a diferencia de lo planteado por Generelo, 

Gimeno, Rodríguez, De la Muela y Del Val (s.f) al responder a la interrogante de cómo se 

distinguen a las personas homosexuales, plantean que no hay características externas 

específicas que los distingan de los demás, “ni todos los gays son amanerados ni todas las 

lesbianas tienen comportamientos masculinos, y viceversa” (p. 5) el sujeto describe como 

característico de los gays una expresión de genero femenina lo que ocasiona que se defina 

como diferente a los “típicos” hombres homosexuales, teniendo en cuenta la manera en que 

se vincula con los demás y su contextura física lo que lo hace ver masculino, concepción 

adoptada a partir del marco de referencia presente en su lugar de origen dada la cultura 

machista tal como lo refiere el participante “mira que ese día que yo les conté a mis papas, 

yo llorando les decía, tengan cuidado con mi hermano, ¿ustedes si han escuchado [...] ese 

refrán que dice ojo de loca no se equivoca? Eso funciona, eso es efectivo, de verdad [...]  y 

yo les dije a los 14 años, mi hermano teniendo 8 más o menos, tengan cuidado con mi 

hermano porque él les va a salir una mujer y ya” (P-75) 

Por otro lado en investigaciones anteriores se muestra una concepción de cuerpo 

como objeto en el que específicamente en un contexto de prostitución tiene el propósito de 

ser intercambiado por una remuneración económica, ya como lo indica el participante en 

donde comenta que su cuerpo “en la prostitución tenía una influencia muy fuerte,  eee yo 

creo que de eso se trata, aparte de de de tus partes íntimas, el tamaño de tus genitales, o del 

tamaño de tu cola ¿sí?, el cuerpo, el cuerpo es muy influenciable porque [...] el cuerpo tú lo 

muestras y a medida que [...] el cliente o la clienta, se genera [...] como un mapa mental de 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         55 

 

 

 

qué es lo que me espera al contratar sus servicios, como un estándar de lo que le gusta hoy 

en día a la gente, ósea hoy en día mucho cliente disfruta el hecho de que una persona o un 

prostituto con un cuerpo grande, esté teniendo sexo con él” (P-552) lo anterior da paso a la 

necesidad de crear cuerpo visiblemente atractivos, aspecto tocado por Mendieta (2013) 

cuando refiere que el cuerpo se convierte en mercancía, objeto de venta y deseo, sin embargo 

Betancur y Marín (2009) agregan el elemento felicidad debido a que en su investigación las 

participantes reportan que al ser parte de este fenómeno surge una sensación de satisfacción 

al no solo recibir dinero sino también placer sexual, lo cual el sujeto participe de esta 

investigación no comparte, dado a que a pesar de tener en común la necesidad económica que 

reportan las personas dedicadas a la prostitución él tiene claro que lo hace solo por carencia 

monetaria y no porque en algún momento haya sido de su agrado. 

El proceso investigativo permitió vislumbrar concepciones con respecto al cuerpo, 

ámbito estudiado mínimamente dentro de la psicología y más aún alrededor de la 

prostitución, aspecto que esta investigación aporto al dar cuenta que el cuerpo no es solo 

biológico o antropológico sino que de igual forma está rodeado por múltiples áreas que rodea 

al ser humano, sin embargo estas dimensiones son las que dan cuenta de porque una persona 

no debe ser abordada simplemente desde lo psicológico ya que se podría entender que el 

sujeto puede ser fragmentado; es por esto que es importante que la disciplina empiece a 

indagar de forma más amplia en este aspecto de manera que se logre intervenciones más 

completas dado a que como lo plantea De castro (2011) “los aspectos de la corporalidad (el 

contexto corporal que proporcionan todas las formas de vivenciar) tendrán cada vez un lugar 

más central de relevancia terapéutica; es decir, las terapias corporales funcionarán mejor que 

aquellas que tienen poco en cuenta el cuerpo” (p. 228).      

Relación de pareja        

Respondiendo al objetivo específico número tres referente a la construcción 

de relación de pareja se evidencia una configuración de esta, correspondiente a la 

presentada dentro de su núcleo familiar donde en sus padres el rol de poder no está 

determinado por el género, debido a que la madre como figura patriarcal, ha logrado 

configurar en él, crear relaciones sentimentales conformadas con una vinculación 

insegura, en la que es posible percibirse como relaciones preocupantes y 

desarrollarse una fusión con otras personas de sistemas externos (Páez, 2015). 

En ocasiones este tipo de vinculaciones, pueden desarrollarse en el entorno 

de la prostitución debido a que distintas experiencias que se tienen en dicho 
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contexto, hace que se cree un sistema cerrado en el que se evita la permeabilidad de 

otros sistemas, complejizando la unión o relación con una pareja, ante la dificultad 

de generar una aceptación del otro, concepción que se evidencia cuando se afirma 

“yo soy puto, ósea, yo sé cómo se hacen las vueltas, hablándolo así castizamente, yo 

sé cómo se hace en una vuelta, ¿si me entiendes?, ósea que si yo le quiero hacer la 

payasada a un hombre simplemente para sacarle la plata, se lo hago, ya. Si yo 

quiero marranear a un man y hacerme pasar por el novio porque tiene dinero, 

simplemente lo hago ¿si me entiendes? entonces al momento de tener una relación 

no quiero lo mismo, y ya, cuando yo veo que de alguna manera está tomando las 

misma actitudes que yo tomaría en ese caso, me pongo a la defensiva” (P-441), por 

lo que según Páez (2015) se produce vínculos que desembocan relaciones de 

inestabilidad y desconfianza a partir de comunicaciones cerradas. Además que otra 

dificultad que se puede reflejar en la vinculación con otra persona, se muestra ante 

condiciones económicas que la otra persona pueda suplir, condición que hace que 

aunque no se encuentre llevando a cabo de manera oficial la prostitución, se 

continua con un intercambio entre lo monetario, sexual e íntimo, con factor 

agregado de emocionalidad, direccionado a sentimiento de amor. 

Esta agresión ha enmarcado un rol posesivo en el que el participante afirma 

“Soy un hombre muy dominante y muy sobreprotector y muy celoso [...]  yo era el 

que mandaba en la relación”(P-292) del que al evitar un daño emocional, se ha 

impuesto un rol posesivo del que a partir de reglas como la mayor fuente de poder, 

se ha dificultado un complemento, apoyo y reciprocidad, ante el mantenimiento de 

una comunicación cerrada y orientada a una constante descalificación de la que 

contrario a lo concebido por Páez (2015), es vital  la conformación de un vínculo 

entre dos personas en la que se debe tener factores como exclusividad, dedicación, 

reconocimiento entre otros; adicionalmente como un proceso de crecimiento 

personal y de aprendizaje de ambos en pareja. 

A partir de la presencia de una comunicación cerrada se observan unos 

límites difusos de éste hombre con su pareja, en el que se ha caracterizado una 

limitada libertad y expresión de la autonomía, del que su manera y concepción para 

transmitir algún tipo de información, debe requerirse desde la agresividad y total 

dominio del lenguaje  “yo ponía mis reglas [...] mi teléfono y el teléfono de él eran 

de total [...]  total apertura, yo podía coger el teléfono de él, él podía coger el 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES                                                         57 

 

 

 

teléfono mío, no había claves, no había nada, pues porque se supone que habíamos 

entregado” (P-294), relato que permite otorgar una comprensión al contexto de la 

prostitución por medio de un discurso dominante del que se concibe la inestabilidad 

y dificultad para establecer una relación sentimental, acompañado de constante 

coqueteo y desconfianza, por lo que planteado por la teoría, se pueden presentar 

estresores y sucesos no normativos de los que podría considerar al noviazgo, como 

etapa de incertidumbre (Páez, 2015). 

Asimismo en este tipo de relaciones se espera que haya una nutrición 

emocional la cual inicialmente se caracteriza por el reconocimiento que se obtiene 

por la pareja con que se encuentra, otorgándose como un proceso subjetivo (Linares, 

2012), del que con dificultad el participante refleja durante su discurso ante la 

inhibición para aceptar algunas características del sujeto con quien se establece la 

relación, esto visto en el momento en el que afirma “yo le pegaba a él dos o tres 

veces a la semana [...] él hablaba con otros manes por teléfono siempre fue 

escondido entonces porque ya sabía lo que le pasaba y por encima de todo yo 

siempre me he mantenido ósea tengo algo que yo siempre a pesar de que yo tenga 

una persona detrás o muchas personas detrás mío cuando yo estoy con una persona 

es con esa persona entonces me vuelvo muy... me me entra la fidelidad ya? entonces 

mis reglas era serle fiel ya” del que se manifiestan reglas rígidas y dificultad en la 

resolución de los conflictos, por lo que la adaptación  a cambios del entorno e 

inflexibilidad, puede dar paso a una carencia de autonomía personal de alguno de los 

miembros de la pareja. 

Es así que al definirse la nutrición emocional por Linares (2012) como la 

conciencia de ser complejamente amado, como un fenómeno subjetivo, por lo que 

importa poco que alguien asegure amar si el objeto de ese amor no alcanza a 

percibirlo, caracterizada por 3 componentes: reconocimiento como la aceptación de 

la existencia del otro, valoración como apreciar las cualidades del otro aunque sean 

distintas de las propias y  cariño y ternura sentimientos de entrega y de 

disponibilidad para el otro, por quien se haría cualquier cosa, incluyendo en 

situaciones extremas el sacrificio de la propia vida, de los cuales el participante no 

adopta los dos primeros por la manera en que se vincula con su pareja, dándole 

prioridad a la creencia que mantiene con respecto a la fidelidad. 
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Tomando en cuenta el concepto de fidelidad está se caracteriza por un rol 

dominante que permite la adquisición de una fuente de poder López (2000) lo define 

como un ente que posibilita el éxito y estabilidad de una relación de pareja, 

determinando un  valor y la perduración de un vínculo  que refleje un símbolo de 

respeto y tolerancia combinado con una atracción sexual que producirá un suceso  de 

total naturaleza: la procreación, teniendo en cuenta el relato del participante se 

presenta una excepción en su sistema conyugal puesto a que hay una relación 

amalgamada donde no se toma en cuenta la identidad de aquel que asume el rol de 

sumiso “yo pienso que siempre me he rodeado […] o he tenido parejas o personas a 

mi lado que han sido más sumisas con respecto a mí, ósea siempre soy yo el que 

toma la iniciativa, el que pone los parámetros y todo”, de igual forma no se presenta 

un propósito reproductivo teniendo en cuenta que en este caso la vinculación se da 

en una pareja homosexual. 

Pero para atender al tema de la fidelidad, es importante reconocer aquellas 

reglas de las que se busca regular el comportamiento de la pareja del participante, 

ante la cohibición de acciones como relacionarse con otros hombres o el uso de 

redes sociales, de tal manera que garanticen la fidelidad, confianza y seguridad en la 

estabilidad de la relación. Pero es importante reconocer que aunque hay un interés 

en el que los roles sean distribuidos y compartidos de la misma manera (Espinal, 

Gimeno y González, 2006), se alude a un empoderamiento y rol dominante que 

surge de reglas rígidas e incuestionables de las que ante la presencia de un cambio, 

se conciben como traición y amenaza. 

Finalmente los componentes anteriormente nombrados se complementan con 

el significado de amor, percibido por el participante por una estabilidad económica 

razón que se ha construido en un sistema de creencias que emergen en su núcleo 

familiar, o su contexto de amigos o del trabajo dado por una creencia adjudicada por 

su entorno “yo pienso que de amor no se vive [...] yo pienso que [...] debe haber 

prioridades unas por encima de otras, por ejemplo para mí la economía es algo que 

tiene primar en una relación o por lo menos en el hecho de que uno empieza a vivir 

con una persona ¿ya? si es una relación de novios pues [...] las relaciones que he 

tenido emm con respecto a estas Sí sería estabilidad” (P-429, P-431) igualmente 

esta construcción es entendida como una relación complementaria de “yo mando y 

usted obedece” en donde convergen conductas de rendición de cuentas y autoridad 
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unidireccional, que no guarda relación con lo propuesto por Linares (2012) donde 

describe el amor como “fenómeno relacional complejo que incorpora elementos 

cognitivos y pragmáticos a los componentes emocionales. Existen, pues, un pensar, 

un sentir y un hacer amorosos que, dirigidos hacia la persona objeto de ellos, deben 

ser percibidos por ésta como tales” (p. 61). 

Todo lo propuesto en las diferentes categorías de la investigación dan cuenta 

de la realidad que mantiene el participante la cual ha sido una construcción propia de 

aquello que ha observado y experimentado en el pasado ya que como lo evidencia 

Espinal, Gimeno y Gonzáles (2006) son éstos referentes que buscan el desarrollo de 

una resistencia individual a los entornos adversos y así potenciar su desarrollo 

personal y social, por lo que se genera una modificación en el transcurrir del tiempo 

ante procesos reflexivos y certezas percibidas, lo que configura una (objetividad) de 

acuerdo a realidades temporales, que son construcciones para beneficio propio. 

Con respecto al transcurso de los escenarios conversacionales se observó una 

relación entre las categorías enmarcada principalmente en el surgimiento de las 

subcategorías de vínculo para dinámicas familiares y relación de pareja, debido a 

que la configuración de esta última, posibilitando el inicio de la conformación 

familiar, percibiéndose como los principales sistemas en los que se desenvuelve una 

persona y posibilita la adquisición de características identitarias y distintas reglas 

que permite comprender la manera en que se relaciona con el entorno, ya que al 

percibirse como un sistema abierto, es posible una interacción y vinculación con 

distintos sistemas, que se condicionan por valores y creencias adquiridas en el 

contexto en que se desarrolla (Espinal et al., 2006). 

Adicionalmente es clave en estas maneras de vinculación la postura que 

adquiere el cuerpo para comunicarse en los diferentes sucesos de la vida debido a 

que éste es definido como vehículo de comunicación con el mundo (Rodríguez, 

2012), el cual da cuenta de cómo las emociones presentan procesos de significación 

en la persona, la que permite que exista una conexión o desconexión entre aquellas 

sensaciones que el cuerpo podría percibir, y además, como una situación puede 

otorgar un significado a una serie de creencias y concepciones mentales que se han 

comprendido a lo largo de la vida.  
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Otra conexión esta vez dada entre las categorías de corporalidad y relaciones 

de pareja fue el surgimiento de tener relaciones sexuales y hacer el amor, como 

conceptos diferentes para el participante, en tanto la presencia de un sentimiento de 

placer en cada una de ellas, lo cual en este caso es percibida por un sentimiento de 

placer presente en la segunda más no en la primera, puesto que el entablar relaciones 

sexuales se ve presente únicamente a la hora de ejercer la prostitución y el hacer el 

amor cuando se lleva a cabo con una persona percibida como significativa 

afectivamente, dando cuenta de lo expuesto por Blanco (2011) cuando refiere que a 

la hora de mantener relaciones amorosas o sexuales, es imprescindible pensar en la 

persona que se tiene en frente, se requiere el establecimiento de una ética amorosa 

basada en el respeto y la empatía.   

Finalmente al hacer una conexión en lo encontrado en otras investigaciones y 

esta, se presentan tanto concordancias como discrepancias, en lo que respecta al 

nivel educativo Osorio, Pardo, Sánchez y Segura (2008) refieren que en muchos 

casos los participantes aseguran mantenerse en esta labor debido a la falta de nivel 

educativo y la edad que tienen, puesto que al ejercer la  prostitución no realizan 

ninguna otra actividad y quedan inmersos dicha actividad, con respecto a este 

aspecto el participante demuestra una diferencia en este sentido, puesto que es una 

persona con estudios profesionales y define la actividad de la prostitución como una 

opción de salir de apuros económicos, sin embargo comparte lo planteado por estos 

autores a la hora de aludir que los hombres que ejercen la prostitución inician en 

edades tempranas por una motivación y necesidad económica. 

Por otro lado para Abdullah , Ali, Ahmed y Shahzad (2014) otro factor 

relevante para trabajar en la prostitución son los abusos sexuales que muchos de los 

participantes sufrieron de niños, lo que en el caso de participante casualmente 

coincide dado a que en el transcurso de los escenarios conversacionales surgió como 

novedad la mención de la presencia de una abuso sexual por el cual paso el sujeto a 

la edad de 8 años y que como lo mencionan los autores, este suceso se convierte en 

factor determinante a la hora del ingreso a la prostitución, debido a como lo 

menciona Silva, Salazar y Rodríguez (2014) las dinámicas familiares de violencia, 

maltrato físico, psicológico y lo peor aún el abuso sexual son factores de alta 

incidencia en la práctica de la prostitución ya que no hay un adecuado desarrollo de 
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un vínculo que fortalezca las relaciones de afecto, amor, cuidado y bienestar que son 

funciones dentro del proceso de formación al interior de la familia. 

No obstante Silva et al (2014) concluyen que un factor influyente en la 

llegada a la prostitución es la desintegración de la familia de origen en donde se 

presentó una infancia llena de experiencias negativas como el abandono del padre, 

madre o ambos, estancia en centros semicorreccionales, relaciones padres-hijos 

insatisfactorias, malos tratos y falta de atención y de cuidados, incesto y violaciones, 

que aunque esta última estuvo presente en la historia de vida del participante no 

ocasionó que la estructura familiar estuviera caracterizada por la ausencia de algún 

miembro o que fuera una configuración con dificultades en las relaciones de los 

integrantes  de la familia. 

Adicionalmente Villalva (2012) hace mención acerca de relaciones que se 

generan entre el prostituto y su cliente donde se genera una convivencia de pareja, 

en la que no se da importancia a temas como la infidelidad o la monogamia, factor 

en donde el participante define este tipo de relación, como meramente profesional y 

con intereses económicos sin la posibilidad de un intercambio emocional; a raíz de 

lo encontrado por Villalva (2012) surge una concepción con respecto a las relaciones 

homosexuales en el que este autor encuentra que se genera una “conversión” a 

pareja tipo heterosexual ya que uno de los hombres se feminiza y ocupa el papel de  

la mujer y se presenta machismo tradicional donde uno obtiene el poder, elemento 

presente dentro del discurso del sujeto al definir la configuración de su sistema 

conyugal presente en cada una de las relaciones que ha tenido  

Por último, la mayoría de estas investigaciones coinciden en que de manera minoritaria, 

aparece la idea de que la prostitución masculina es igual de numerosa que la femenina, 

aunque la primera es menos visible, componente que en el transcurso de este documento se 

acoge al percibir en el relato del participante la gran cantidad de hombres que se dedican a 

esta actividad pero que al no ser tan mencionado se considera una realidad inexistente. 

Conclusiones 

 Las dinámicas familiares presentan transformaciones en su estructura a raíz de la 

orientación sexual presentada como nuevos eventos en el sistema familiar, debido al 

marco de referencia que se mantiene, mas no enfocado en el fenómeno de la 
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prostitución dado al desconocimiento que se tiene de éste, sin embargo hay una 

modificación en los roles del núcleo familiar dependiendo de las situaciones que se 

experimenta, lo cual da cuenta de la permeabilidad que caracteriza la configuración 

de la familia. 

 El significado de corporalidad se concibe como una división entre mente y cuerpo en 

relación al ejercicio de la prostitución, debido a la presencia de sentimientos de 

desagrado e impotencia, lo cual genera una desconexión emocional y física al llevarlo 

a cabo, contrario a esto en un contexto de relación de pareja, en la que se expone una 

unión entre estos dos entes caracterizado por manifestaciones corporales positivas de 

afecto. 

 Al comprender el cuerpo como expresión de significados de vida, las situaciones 

direccionadas a entablar relaciones de pajera se logran considerar de manera 

significativa, permitiendo la exteriorización de rasgos de agresividad y violencia 

física como defensa y control no sólo sobre el entorno que lo rodea, sino también, la 

persona con quien se halle una vinculación de amor. 

 La vinculación con una pareja se da ante el intercambio de intereses que además de 

ser de tipo físico e íntimo, debe de suplirse unas necesidades económicas que 

suplanten la actividad en la prostitución, haciendo de ésta exigencia, una 

intensificación de un rol dominante y el establecimiento de reglas rígidas y un 

sistema cerrado.  

 Desde las construcciones generadas por el entorno de la prostitución y eventos 

traumáticos y no normativos, la relación de pareja se caracteriza por establecer roles 

de dominio y sumisión, en las que se establecen reglas que ocasiona la cohibición de 

acciones que ponga en duda tal acuerdo, limitando el comportamiento, independencia 

y toma de decisiones con quien esté en un nivel inferior, creando a nivel relacional 

una comunicación cerrada. 

 El ejercicio de la prostitución se lleva a cabo en situaciones en las que no se ha 

conformado una vinculación con una pareja, ante la importancia que se otorga a la 

exclusividad con el cónyuge, con lo que es posible construir el significado de la 

fidelidad. 

Aportes y limitaciones 

La investigación aportó para la disciplina una visión sobre el fenómeno de la 

prostitución, desde una lectura circular a partir de la teoría sistémica, permitiendo estudiar 
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otras áreas que configuran la identidad del participante, ya que en investigaciones anteriores 

se ha realizado desde un mirada determinista, por lo que fue posible indagar en tres categorías 

de análisis propuestas en la investigación. 

Por otra parte, el aporte que brinda a las investigadoras es en términos de ampliar 

conocimientos con respecto al fenómeno desde la psicología, con el propósito de nutrir los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional, como personales, ya que 

tener un acercamiento con una persona dedicada a la prostitución permitió transformar 

aquellos prejuicios que sesgaban la investigación en el afán de lograr algo novedoso para la 

academia, seguido a esto la epistemología que ampara la investigación permitió un proceso 

autorreferencial, lo que logro una conexión emocional con el relato del participante 

aumentando el interés por la temática. 

Adicionalmente el proceso de aplicación permitió una transformación de la visión que 

se tenía acerca de las personas que ejercen la prostitución, logrando ver al participante como 

un ser humano que posee sentimientos, que pasa por situaciones difíciles y que forma planes 

a futuro, el cual no solo se ve como alguien que lleva acabo esta actividad sino también como 

estudiante, integrante de una familia, un profesional y miembro de un grupo social. 

Por otra parte, el participante durante el proceso refiere que la investigación le 

permitió realizar una reflexión de su historia de vida, puesto que anteriormente no se había 

permitido evaluar los diferentes sucesos por los que paso, logrando pensarse haciendo una 

transformación en la definición que tenia de sí mismo, permitiéndose ver sus acciones de 

manera positiva y como crecimiento personal, repensando la forma en que toma decisiones. 

Ésta investigación permitió brindar como aporte a la línea Psicología, Contextos 

Cotidianos y Transformaciones Sociales  una comprensión y ampliación de conocimientos 

sobre el fenómeno de la prostitución desde distintas dimensiones humanas y sociales, que 

dieron paso a nuevas articulaciones de discursos, significados y creencias, en abordajes 

sociales, biológicos, familiares y sobre sí mismo. 

Es de tal manera que ante la disposición de observar el fenómeno desde distintas 

dimensiones es posible además emprender un mayor conocimiento como observadores desde 

distintas situaciones o posturas, posibilitadores de transformación de realidades 

La posibilidad de concebirse el fenómeno desde distintas posturas, se identifican las 

siguientes categorías que emergieron luego de la realización de la presente investigación: 

 Hacer el amor. 

 Identidad de género. 

 Noviazgo. 
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Como último aporte a la línea, se reconoce la importancia de indagar disciplinas 

distintas a la psicología, como la sociología, mercadeo y publicidad y filosofía, al entender el 

fenómeno a partir de interconexiones en un amplio nivel del que se ven recíprocamente 

interdependientes, e incluso, trayendo a colación la experiencia que como investigadoras es 

posible reconocerse dentro de la investigación y cómo la experiencia puede ser de influencia 

a construcciones que surgieran en los resultados de la misma. 

En cuanto a las limitaciones que surgieron en la presente investigación se observan: 

 A partir de la revisión documental se encontró que la disciplina 

no brinda apreciaciones acerca del fenómeno de la prostitución desde una 

mirada circular ya que se observan razones causales. 

 A pesar de que la disciplina de aportes acerca del significado de 

la corporalidad, no lo hace enfocado al fenómeno de la prostitución, lo que 

dificultó la elaboración del protocolo de entrevista centrado en esta categoría. 

 La sexualidad en diferentes investigaciones es abordada en 

términos biológicos, antropológicos y sociológicos dejando de lado aspectos 

emocionales y los diferentes tipos de vinculación de pareja en donde se 

encuentran en el sector LGBTI. 

 A la hora de hacer una revisión documental se evidenció un 

marcado énfasis en la prostitución ejercida por mujeres lo que dificulto hacer 

una diferenciación con la prostitución realizada por hombres.                 

 

Sugerencias para futuros procesos investigativos 

 Para las personas interesadas en este fenómeno se recomienda realizar 

un contraste entre diferentes poblaciones inmersas en la prostitución siendo cuidadoso 

en hacer uso de la mirada sistémica. 

 Para futuros investigadores se recomienda realizar un contraste entre 

las diferentes modalidades en las que se ejerce la prostitución (Web Cam, hombres 

que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo con mujeres y mujeres que 

tienen sexo mujeres). 

 Se considera importante en futuras investigaciones incluir varios 

participantes dentro de los cuales haya diferencia en la permanencia en el ejercicio de 

la prostitución.  

Como preguntas orientadoras para futuros trabajos de grado se recomienda: 
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¿Qué significados de corporalidad tiene un hombre homosexual inmerso en la 

prostitución por más de 5 años a uno que está iniciando en esta actividad? 

¿Qué diferencias existen en la conformación de una relación de pareja entre 

hombres y mujeres que ejercen la prostitución? 

¿Cómo se configura el proyecto de vida de un niño hijo de personas que ejercen la 

prostitución? 

¿Qué relatos dominantes emergen de una persona que consume la prostitución? 
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Apéndice A 

Tabla 10 

Antecedentes investigativos 

AUTOR/A/ES/S:  

Giovane Mendieta Izquierdo 

Juan Carlos Ramírez Rodríguez 

Elizabeth Pérez Hernández 

  

TITULO: 

 

Prostitución 

Masculina: una 

revisión narrativa 

 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Investigaciones 

Andina 

 

VOLUMEN: 17 

NÚMERO: 31 

AÑO: 2015 

 

PAÍS: Colombia  

PÁGINAS:  1368-

1389 

OBJETIVO GENERAL: Describir la producción empírica y conceptual en torno a 

la prostitución masculina. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: revisión narrativa que incluyó 84 

documentos entre libros, artículos empíricos y capítulos de libros sobre prostitución 

masculina. La búsqueda no se limitó por fecha, se hizo en idioma español e inglés. Se 

desarrolló un procedimiento en seis etapas: a) formulación de la pregunta, b) 

búsqueda bibliográfica, c) identificación de los estudios, d)  sistematización de datos, 

e) elección del artículo y análisis primario, f) evaluación y análisis final de los 

artículos. No se excluyeron estudios por la calidad de su metodología. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Se reconoce un debate en torno a la prostitución 

masculina; se describen diferentes acepciones, las cuales se adoptan para describir el 

fenómeno, aspecto que centra el debate actual del tema. Los conceptos que se 

decidieron abordar fueron: prostitución donde se reconocen posturas a favor y en 

contra del término por lo que no es suficientemente neutro para referirse al comercio 

sexual por lo cual se decide acuñar la denominación de comercio sexual que se 

refiere a las personas que intercambian un servicio sexual a las personas que lo 

compran a cambio de dinero o alguna prebenda; el término trabajo sexual no es más 

que un fenómeno conocido tradicionalmente como prostitución, el cual engloba 

diversas actividades que pueden ser clandestinas, públicas o semioficiales, y que se 

combinan con otros servicios como parte de las transacciones políticas y de negocios, 

adicionalmente se hace una revisión en cuanto al trabajo sexual masculino como un 

fenómeno universal generalmente invisible, aspecto que puede llegar a tocar la 

clandestinidad, razón por la cual no es fácil determinar su magnitud, aunque parece 

ser que es importante y que incluso ha aumentado en los últimos años. Al hablar 

sobre trabajo sexual masculino se involucran severos tabúes, porque alude a una serie 

de transgresiones respecto a cómo se concibe socialmente el género, la sexualidad y 

el deseo. Por otro lado abordan tipos de prostitución masculina tomando en cuenta 

el rol y la existencia sexual; donde el único que definen es el de la prostitución viril 

en la cual los hombres se presentan al cliente con una exacerbada masculinidad, 

siguiendo lo anterior se hace una identificación de las etiquetas de la prostitución 

masculina dadas de acuerdo al lugar donde se lleva a cabo la actividad las cuales 

están distribuidas así: en lugares cerrados, se encuentran los llamados masajistas, 
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strippers o bailarines; en sitios públicos el cual incluye escenarios callejeros donde se 

ubican el travesti (la característica principal de esta población, gira en torno a la 

exageración de sus rasgos femeninos, mediante el maquillaje, el vestuario, el peinado 

y el uso de prótesis externas), el mayate (ofrecen servicios sexuales a varones en su 

gran mayoría homosexuales y toman el rol de activos de manera insistente, 

presentando un aspecto masculino; no se identifican como homosexuales y en 

ocasiones mantienen relaciones de pareja con mujeres), los chichifos (Son hombres 

que establecen relaciones con otros varones de manera frecuente, reciben prebendas 

económicas o materiales a cambio de exclusividad sexual), los chacales (un tipo de 

aspecto hipermasculino, que pueden llegar a establecer relaciones con otros hombres 

a cambio de prebendas económicas pero no necesariamente se asumen como 

sexoservidores), estas tres últimas son conocidas principalmente en México 

Guatemala y Nicaragua; escenarios virtuales donde se asume que no difieren mucho 

de los hombres que ejercen la prostitución de calle en cuanto a necesidades; 

finalmente el turismo sexual masculino donde  la gran mayoría se asumen como 

compañeros para turistas extranjeros, en estos varones el deseo, se enmarca sobre 

relaciones de hospitalidad, su construcción es solo de intercambio económico o de 

bienes y servicios a cambio de dinero. 

CONCLUSIONES: la evidencia empírica y conceptual devela el debate en torno a la 

designación de términos, prostitución masculina, trabajo sexual masculino y 

sexoservicio, así como la gran diversidad de etiquetas según el lugar donde se 

desarrolla y las prácticas sexuales que asuman los hombres que ejercen la 

prostitución. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Este documento permite hacer una revisión en cuanto a los significados que existen 

alrededor de la prostitución masculina haciendo énfasis en la invisibilizacion que 

existe acerca del tema. 

 

 

Tabla  11 

Antecedentes investigativos 

AUTOR/A/ES/S: 

 Álvaro López López 

Rosaura Carmona Mares    

TITULO: 

Turismo sexual 

masculino-

masculino en la 

Ciudad de México 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Teoría y praxis  

 

VOLUMEN:  

NÚMERO: 5 

AÑO: 2008 

 

PAÍS: México  

PÁGINAS:  99-

112 

OBJETIVO GENERAL: El presente trabajo pretende dar una visión territorial del 

turismo sexual entre hombres en la Ciudad de México, teniendo como antecedente un 

proyecto de carácter nacional en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Para la primera parte de la investigación 

se exploraron, con base en la literatura mundial, los alcances cognitivos del turismo 

sexual. Posteriormente, se buscó contextualizar la posición que ocupa la Ciudad de 

México en el turismo sexual ofertado en el país. En la última parte del estudio se 

obtuvo una imagen socioespacial del turismo sexual masculino en la capital de la 

República, para lo cual se estableció la clasificación de los espacios abiertos, los 

cerrados y los “virtuales” en los que se ejerce la actividad. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: El turismo sexual es un tema de muy reciente 

investigación en la esfera mundial, por lo que el marco conceptual todavía puede 

resultar muy divergente entre cada autor. 

Se entenderá por turismo sexual el fenómeno derivado del vínculo sexual comercial 

entre turistas y locales, ambos varones, lo cual lleva a hablar de vínculos 

homoeróticos. Las variantes del homoerotismo abarcan múltiples identidades; no 

obstante, en el ámbito global turístico, la identidad gay es la que más se ha 

globalizado y a partir de ella se ofertan espacios para el encuentro homoerótico 

CONCLUSIONES: se trata de una actividad bastante estigmatizada, donde, de los 

dos actores que intervienen, el sexoservidor es doblemente marcado, pues, en 

México, tanto el homoerotismo como la prostitución son prácticas vistas de forma 

negativa. De este modo, independientemente de la postura en favor o en contra del 

turismo sexual en la Ciudad de México, es importante que las instituciones de 

derechos humanos y de salud analicen de cerca el fenómeno y resuelvan problemas 

básicos e inmediatos, como las agresiones  a los trabajadores sexuales por parte de los 

cuerpos policiacos y contribuir en la prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual, mediante una intensa campaña de información en esta materia. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Da un amplio aporte en cuanto a la definición del turismo sexual y al encuentro 

homoerótico mínimamente abordado. 

Por otro lado permite ver cómo esta práctica es estigmatizada en contextos 

latinoamericanos. 

 

 

Tabla 12 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Catherine E. Oldenburg, MPH, Amaya 

G. Perez-Brumer, MSc, Katie B. Biello, 

PhD, MPH, Stewart J. Landers, JD, 

Joshua G. Rosenberger, PhD, David S. 

Novak, MSW, Kenneth H. Mayer, MD, 

and Matthew J. Mimiaga, ScD, MPH 

TITULO: 

Transactional Sex 

Among Men  Who 

Have Sex With 

Men in Latin 

America: 

Economic, 

Sociodemographic, 

and Psychosocial 

Factors 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

VOLUMEN: 105 

NÚMERO: 5 

AÑO: 2015 

 

PÁGINAS:  95-

102 
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American Journal 

of Public Health 

 

PAÍS: Estados 

Unidos  

OBJETIVO GENERAL: Se evaluaron los factores asociados con la actividad 

sexual comercial entre los hombres que tienen sexo con hombres reclutados en uno de 

los sitios de Internet más grandes para los hombres que buscan las interacciones 

sociales o sexuales con otros hombres en América Latina. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Se construyeron modelos de regresión 

logística multinivel para analizar los factores asociados con la actividad sexual 

comercial en 17 países de América Latina en 2012. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: El estudio muestra una amplia relación entre bajos 

niveles económicos y el desempleo con el ingreso a ofrecer servicios sexuales por 

internet a cambio de dinero, adicional a esto en América latina se ha encontrado una 

gran cantidad de migraciones del área rural al área urbana lo que ha ocasionado que la 

falta de oportunidades económicas en las ciudades altamente pobladas sea un fuerte 

factor para ingresar a la actividad de sexo transaccional. Estos resultados 

proporcionan apoyo a la afirmación de que los factores económicos a nivel estructural 

juegan un papel en la epidemia de VIH entre los hombres que ejercen la prostitución 

en América Latina. 

Algunos factores psicosociales que se relacionaron con el sexo transaccional fueron la 

compulsividad psicológica física y sexual, secuelas adversas de salud mental como 

depresión y consumo de sustancias; estos factores psicosociales pueden aumentar la 

vulnerabilidad al VIH a través de varios mecanismos, incluyendo una mayor toma de 

riesgo sexual y la reducción de la negociación del uso del condón. 

CONCLUSIONES: La documentación de la prevalencia de la actividad sexual 

comercial y la evaluación de factores de varios niveles asociados con esto es 

importante para entender el alcance de sexo transaccional entre hombres 

homosexuales que ejercen la prostitución y para entender de mejor manera se 

recomienda desarrollar intervenciones en esta población. El desarrollo a nivel de país, 

en términos de disponibilidad de trabajo, puede afectar a la necesidad de participar en 

el comercio sexual, que a su vez puede aumentar la vulnerabilidad al VIH. Se necesita 

más investigación para comprender mejor los factores multifacéticos y multinivel 

asociados a actividad sexual comercial entre los Hombres homosexuales prostitutos 

 en América Latina. Una mejor comprensión de estos factores permitirá el desarrollo 

de los programas más eficaces de prevención del VIH que aborden tanto los factores 

de riesgo conductuales y estructurales. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Permite vislumbrar las principales causas o factores con los cuales está relacionado el 

ingreso al intercambio sexual transaccional lo que permite identificar las dinámicas 

familiares de sus actores las cuales pueden tener conexión con su motivación para 

formar parte del ejercicio de la prostitución y cómo dependiendo del contexto en el 

que se encuentren, estos factores prevalecen o se modifican. 
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Tabla 13 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Lorena Osorio Abril, Leydi Johanna 

Pardo Murillo, Nathalia Andrea Sánchez 

Hernández, Edith Rocío Segura 

Rodríguez 

TITULO: 

Prostitución 

masculina: 

manifestaciones, 

características y 

problemas 

asociados en las 

localidades de 

Mártires, Santafé y 

Teusaquillo de 

Bogotá D.C. 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Revista Tendencia 

& Retos 

VOLUMEN:  

NÚMERO: 11 

AÑO: 2008 

 

PAÍS: Colombia  

PÁGINAS:  257-

259 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la manera como se presenta la prostitución 

masculina en la ciudad de Bogotá, particularmente en las localidades de Mártires, 

Santa Fe y Teusaquillo 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: El estudio se ubicó en un enfoque 

cualitativo a partir de un diseño exploratorio  y descriptivo en donde su principal 

interés era captar la percepción que tienen los hombres en situación de prostitución 

desde su propia realidad. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Dentro de la investigación se observó que el 

mantenimiento de esta labor se debe al aumento de oferta generado en el país, por lo 

cual ellos prefieren continuar ejerciendo y de esta manera el negocio se diversifique. 

Llegar a esta labor implica una motivación económica en donde logran suplir todas 

sus necesidades básicas igualmente poder mantener a sus familias ya que en muchas 

ocasiones son los encargados de responder por ellos. 

En muchos casos los participantes aseguran mantenerse en esta labor debido a la falta 

de nivel educativo y la edad que tienen, puesto que al ejercer la  prostitución no 

realizan ninguna otra actividad y quedan inmersos en esto. 

Finalmente un hallazgo que enmarcan las investigadoras es que muchos de los 

hombres heterosexuales que entran a la prostitución van con el imaginario que sus 

encuentros serán con mujeres, pero la realidad es que llegan hombres hetero, 

bisexuales u homosexuales a los que deben atender. 

CONCLUSIONES: Los hombres que ejercen la prostitución inician en edades 

tempranas por una motivación y necesidad económica. 

Por otro lado un factor importante para mantenerse en esta actividad es la baja 

escolaridad debido a la alta demanda que impone el país en estudios y preparación, ya 

que estas personas no ven oportunidades a futuro. 

La población estudiada afirma que para ellos la prostitución es una libre decisión y no 

un trabajo de explotación en donde deciden el lugar de trabajo y el status al que 

quieren llegar. 
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NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Permite conocer los principales factores por los cuales un hombre decide entrar a la 

prostitución y cuáles son las razones para que se mantenga en esta labor. 

Adicionalmente aporta en cuanto se observa el valor que le otorgan al cuerpo durante 

el desarrollo de esta labor, reconociendo cuál es el factor que lo motiva para continuar 

ejerciendo en donde se puede observar un alto interés monetario para adquirir bienes. 

 

Tabla 14 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Patricio Villalva 
TITULO: 

Él y él: la 

convivencia y los 

sentimientos en la 

prostitución 

masculina en la 

ciudad de México 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Trayectorias  

VOLUMEN:  

NÚMERO: 14 

AÑO: 2012 

 

PAÍS: México 

PÁGINAS:  33-34 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la convivencia que se genera dentro de la 

prostitución, considerando la función y el significado que tienen los sentimientos en 

esta forma de vivir dando importancia a la relación que se da entre cliente y 

prostituto. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Se realiza un estudio etnográfico en 

donde la información se obtuvo por un acercamiento amistoso a la población. 

Afirman que la dimensión afectiva se debe dar como una propuesta metodológica. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Principalmente se generan relaciones entre el 

prostituto y su cliente donde hay una convivencia de pareja, aunque no dan 

importancia a temas como la infidelidad o la monogamia. 

Sin embargo, en este tipo de relaciones se genera una “conversión” a pareja tipo 

heterosexual ya que uno de los hombres se feminiza y ocupa el papel de  la mujer y se 

presenta machismo tradicional donde uno obtiene el poder. Se debe tener en cuenta 

que no se presenta travestismo. 

Conjunto a lo anterior en este tipo de parejas no se da una vinculación recíproca ya 

que la relación no se basa en intercambio de sentimientos o amor deseado sino que la 

manutención de la relación se da por los regalos económicos que se otorgan. 

Finalmente en estas parejas no se da importancia a una relación a largo plazo sin 

embargo durante el tiempo que se lleva juntos pueden surgir sentimientos de amor ya 

que en diferentes casos estos hombres no contaban con apoyo de sus familiares o con 

diferentes expresiones de cariño por lo que ante cualquier demostración de afecto 

generan un apego al otro. 

CONCLUSIONES: En la investigación se puede observar que no solo se da la 

relación prostituto – cliente sino que se observa un vínculo de pareja homosexual que 
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se identifica como heterosexual por los roles que se dan dentro de la relación. 

En muchos de los casos no se considera que emerja algún sentimiento amoroso entre 

ellos  sino un lazo afectivo que está basado en la recompensa económica para la 

manutención de la relación. Pero por la constante convivencia surgen sentimientos 

comunes en una relación de pareja. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Permite observar la relación que surge entre prostituto y cliente en donde fuera de ser 

un servicio remunerado, se presenta una relación de pareja que se mantiene por los 

regalos económicos otorgados, los cuales permiten suplir necesidades. 

 

Tabla 15 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S:  

Iván Zaro Rosado 

  

TITULO: 

La prostitución 

masculina. Un 

colectivo oculto y 

vulnerable 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Scielo 

 

VOLUMEN:  

NÚMERO: 6 

AÑO: 2008 

 

PAÍS:  

PÁGINAS:  1-18 

OBJETIVO GENERAL: Realizar una aproximación sobre las características 

generales de la prostitución masculina en la actualidad. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Mixta 

PRINCIPALES HALLAZGOS:  
 Inmigración:  

Alto número de los hombres que ejercen la prostitución 87,1 % extranjeros. 

Latinoamérica: Exhibir una conducta encasillada como no heterosexual es 

motivo de marginación. 

Europa del Este: En Rumania tienden a ejercer la prostitución bajo centrada en 

espacios abiertos como por ejemplo la calle, contrario a Bulgaria que ejercen 

un nivel más alto de prostitución siendo éste en lugares cerrados. 

Países Musulmanes: La homosexualidad se entiende como patología, llevando 

a la clandestinidad, asociándose a la prostitución masculina. 

Países musulmanes: 

 Edad: El perfil de quien ejerce la práctica en la ciudad de Madrid es el de un 

hombre de 25 años que ejerce la prostitución por un tiempo en torno a un año. 

La mediana de edad es de 25 años. 

 Drogas: Existen dos sustancias presentes en la prostitución masculina, son la 

viagra y el Popper. 

 Imagen corporal:  

 El cuidado de la imagen por parte de TMS está caracterizado por ejercicio 

físico, spa y productos que les permita ganar masa muscularen corto tiempo. 

Ante un mayor cuidado, las condiciones para competir le permitirá estar mejor 

posicionado 
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CONCLUSIONES:  

 La vulnerabilidad de esta población continúa por la invisibilidad, estigma que 

fomenta las desigualdades sociales por violación de derechos humanos 

básicos y ausencia de leyes que regulen a los trabajadores del sexo de manera 

que se sientan respaldados. Es la ignorancia la que aumenta la vulnerabilidad 

de este colectivo que requiere de una aceptación y abordaje a sus necesidades. 

 Prevalencia de VIH del 20% en el año 2007.  

 Es necesario escuchar, conocer y atender esta comunidad, ampliando el tema 

de la prostitución con gran diversidad de medidas que reduzca el riesgo y 

daños que tal labor pueda ocasionar. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

La presente investigación evidencia datos sociales, políticos y religiosos, 

corroborando y argumentando algunos estigmas como la edad adecuada para ejercer 

esta actividad, hábitos de dependencia a drogas o enfermedades venéreas. 

 

 

Tabla 16 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

Andrea Gutiérrez 
TITULO: 

La prostitución 

femenina y 

masculina, ¿dos 

caras de la misma 

moneda? 

FORMATO: 

 

REVISTA o 

PROGRAMA: 

 

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2012 

 

PAÍS:  

PÁGINAS:   

OBJETIVO GENERAL: Conocer de forma comparativa el reconocimiento que 

existe entre la prostitución masculina y femenina 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Muestra integrada por 24 estudiantes de 

Psicología que participan voluntariamente en grupos de discusión, respondiendo a la 

invitación para debatir sobre problemas sociales actuales. La técnica de muestreo fue 

no aleatoria por cuotas iguales de sexo: 12 chicas y 12 chicos de 2º y 3º de Grado. 

Se realizan tres grupos de discusión durante los meses de diciembre de 2011 y enero 

de 2012: uno de mujeres, otro de hombres y otro mixto. El grupo de mujeres fue 

moderado por una investigadora, el grupo de hombres por un investigador, y el grupo 

mixto por ambos. 

PRINCIPALES HALLAZGOS:  

 De manera minoritaria, aparece la idea de que la prostitución masculina es 

igual de numerosa que la femenina, aunque la primera es menos visible. 

Además se señala que ambas tienen como público destinatario los hombres y 

que su existencia pone de manifiesto los avances conseguidos en el logro de 

una sociedad más abierta: 

Se dirigen a un consumidor masculino: “Por ejemplo, cuanto más avanzada 

está una sociedad culturalmente hablando, aparece la prostitución masculina, 

en el sentido de que la mayoría de la prostitución masculina dudo mucho que 

sea para mujeres, habrá que también, pero la mayoría será para otros 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES  

 

hombres, ya de prostitución homosexual…” 

Igual cantidad, pero distinta presencia: “o igual hay el mismo número, lo que 

pasa que no está tan visible”  

Su presencia es signo de modernidad: Cuanto más liberada esté la..., y haya 

una posibilidad dentro de la cultura, más hombres aparecerán en la 

proporción de hombres-mujeres” 

 Las personas universitarias destacan que los hombres que ejercen la 

prostitución lo hacen, en mayor cantidad que las mujeres, de manera 

autónoma y en mejores condiciones. Sin embargo, destacan como principal 

diferencia que la prostitución femenina es más numerosa y que esto 

continuará siendo una constante en el futuro. Brindan argumentos que 

justifican ese hecho y que se agrupan en tres categorías: biológicos, 

emocionales y culturales o sociales.  

Emocional: Sexo vinculado a sentimientos en la mujer: “pero a ver, yo creo 

que en general las mujeres cuando buscamos sexo, lo buscamos con algo más, 

sabes, yo creo que a un hombre le da más igual” 

Cultural: Facilidad de las mujeres para mantener relaciones sexuales si lo 

desean, rol desempeñado tradicionalmente por la mujer, consecuencia del 

machismo. 

 

CONCLUSIONES:  

 El discurso dominante evidencia una repercusión de forma individual del 

ejercicio de la prostitución femenina, siendo inexistente las razones que 

refieren cualquier clase de consecuencia que pudiese tener el ejercicio 

masculino. 

 Como conclusión del análisis del discurso es que se mantiene una visión de la 

prostitución separada o apartada de su dimensión estructural, emergiendo sólo 

de forma incipiente, consecuencia del machismo. Es por esto que se incentiva 

a que se obvien las distinciones principales presentes entre la prostitución 

femenina y masculina, argumentada en la desigualdad de género, sin 

contemplar las consecuencias que su existencia conlleva para la construcción 

de una sociedad en igualdad. 

 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Esta investigación permite conocer qué nivel de conocimiento se posee en el tema de 

la prostitución homosexual en la sociedad, concluyendo que son pocos los datos 

obtenidos en este género y con gran protagonismo en el género femenino. 

 

 

Tabla 17 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

Kerwin Kaye 

  

TITULO: 

Male Prostitution in 

the Twentieth 

Century: 

Pseudohomosexuals, 

FORMATO: 

Trabajo doctorado  
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Hoodlum 

Homosexuals, and 

Exploited Teens 

REVISTA o 

PROGRAMA: 

 

VOLUMEN:  

NÚMERO: 5 

AÑO: 2003 

 

PAÍS: Estados 

Unidos  

PÁGINAS:  76 

OBJETIVO GENERAL: Conocer distintas descripciones realizadas sobre la 

prostitución homosexual en el transcurso de los años 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Revisión bibliográfica 

PRINCIPALES HALLAZGOS:  

CONCLUSIONES: La observación de Bloch es importante que los puntos a la forma 

en que la prostitución históricamente ha sido concebido en relaciones heterosexuales. 

De hecho, la escritura sobre la prostitución continúa hasta el día de enfocar a las 

mujeres como el caso prototípico, que requieren un adjetivo adicional. Gran parte de 

los principios de énfasis sobre la prostitución tenía que ver precisamente con la 

distingue de las formas socialmente aprobadas de la relación heterosexual. "La 

prostituta" en este sentido actuado como un marcador de estado, la determinación de 

los límites de la etiqueta social / sexual adecuada para las mujeres, y al mismo tiempo 

definir el estatus rebajado a los límites que se rompieron, establecidos. La 

"prostitución" por lo tanto llevar con ellos bagaje conceptual que se refieren a 

restringir la autonomía social de las mujeres tanto en lo que respecta a la venta del 

sexo. De hecho, la frase "prostituto" no se refería originalmente a un hombre que 

vendía sexo por dinero, sino más bien a un hombre que sea seducido por mujeres 

casadas y extorsionado por dinero de ellas. La frase en sí sólo llegó a referirse 

constantemente a los hombres que venden sexo a finales del siglo diecinueve. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

El presente antecedente permite conocer las distintas perspectivas obtenidas sobre la 

prostitución masculina, la antigüedad que esta práctica ha tenido y además, las razones 

por las que en el sexo femenino, el tema es más amplio y reconocido socialmente. 

 

Tabla 18 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Muhammad Abdullah Avais1 , Aijaz Ali 

Wassan2 , Rafique Ahmed Chandio3 , 

Azhar Shahzad Balouch4 

TITULO: 

Male Prostitution 

in Larkana City: 

An Unrevealed 

Truth 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Academic 

Research 

International 

VOLUMEN: 5 

NÚMERO:  

AÑO: 2014 

 

PAÍS: Pakistán  

PÁGINAS:  319 - 

326 

OBJETIVO GENERAL: El objetivo principal del estudio es examinar los factores 

sociales y económicos que conducen a la prostitución masculina. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Se seleccionaron 37 hombres que 
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ejercían la prostitución y se realizaron entrevistas estructuradas donde se dividió por 

categorías como la escolaridad, edad, familia, abuso sexual y búsqueda de trabajo. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: El estudio demuestra que el mayor porcentaje de 

hombres que ejercen la prostitución son jóvenes entre los 19 y 21 años los cuales 

cuentan con una educación primaria y necesidades económicas muy altas. 

Factores como la economía hacen que se mantengan en esta labor puesto que es de 

allí donde logran adquirir las cosas que necesitan en su día a día. 

Por otro lado las personas que quieren salir de la prostitución no lo logran ya que no 

consiguen trabajo rápido o no los aceptan por su grado de escolaridad. 

Finalmente otro factor relevante para trabajar en la prostitución son los abusos 

sexuales que muchos de los participantes sufrieron de niños. 

(Los resultados son cuantitativos) 

CONCLUSIONES: La prostitución es ejercida por un hombre cuando en su familia 

encuentra necesidades económicas que debe suplir. Por otro lado el bajo grado de 

escolaridad cohíbe de posibilidades laborales a aquellos jóvenes que buscan subsistir 

en un mundo de intercambio monetario es por esto que buscan el dinero fácil que 

encuentran en la prostitución. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

El presente antecedente permite conocer las distintas perspectivas obtenidas sobre la 

prostitución masculina, la antigüedad que esta práctica ha tenido y además, las 

razones por las que en el sexo femenino, el tema es más amplio y reconocido 

socialmente. 

 

Tabla 19 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Pedro Salmerón Sánchez 
TITULO: 

Perfil psicosocial 

de los trabajadores 

masculinos del 

sexo 

FORMATO: 

Tesis doctoral  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Facultad de 

ciencias humanas y 

sociales, 

departamento de 

psicología básica, 

clínica y 

psicobiología. 

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2011 

 

PAÍS: España 

PÁGINAS: 362  

OBJETIVO GENERAL: Explorar y conocer las circunstancias asociadas a la 

realidad psicosocial de los trabajadores masculinos del sexo en las ciudades de 

Castellón y Valencia que ejercen su actividad en pisos gestionados por terceras 

personas. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Los participantes de este estudio sobre la 

realidad psicosocial de los trabajadores masculinos del sexo están formada por 100 

trabajadores masculinos del sexo que ejercen su actividad profesional en las ciudades 
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de Castellón y Valencia. La mayoría de ellos (96) fueron entrevistados haciendo plaza 

en Valencia y el resto (4) en Castellón. Todos los participantes trabajan en espacio 

cerrado, más concretamente en pisos organizados y gestionados por una tercera 

persona dueño del piso o encargado del mismo. La edad media que compone la 

muestra es de 23,75 años, siendo el rango de edad de la muestra de 18 a 35 años. 

Se dio uso a una entrevista semi-estructurada dividida en dos partes con una duración 

total de una hora, donde en un primer momento se realizó la entrevista semi-

estructurada para trabajadores masculinos del sexo, y en la segunda parte se 

administró la escala de compulsividad sexual y la escala de búsqueda de sensaciones 

sexuales. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: tras el análisis de frecuencias se observó que todos 

los participantes entrevistados dicen ser mayores de edad. El rango de edad en el que 

se mueve oscila entre los 18 y los 35 años, con una edad media de 23,75 años. A 

pesar de esto solo el 8% era mayor de 30 años. Pero con algunos de los más jóvenes 

podríamos tener dudas de su mayoría de edad, y quizás digan que tienen cumplidos 

los 18 puesto que la legislación española, aunque no castiga el ejercicio del trabajo 

sexual, no permite que los menores lo hagan. El mayor porcentaje se concentraba 

entre los 20 y los 25 años. 

En lo que respecta a su nivel de estudio este es en general medio. Más de la mitad de 

los entrevistados (67,4%) informo haber acabado estudios secundarios o de formación 

profesional. También se observa que el 13,1% dijo tener estudios básicos o no tener 

ninguno finalizado. En sentido contrario se encuentra un 19.6% que decía haber 

iniciado o finalizado estudios universitarios. 

En cuanto a la religión casi la mitad de los participantes se consideraba católico no 

practicante (49,4%) y un 13,5% creyente no practicante de otras religiones. Un 

13,5%dijo ser católico practicante, mientras que un 5,6% lo era en otras religiones. 

Un 18% informo ser ateo o agnóstico. 

Otro dato de interés sobre el trabajo sexual es conocer cómo y con quien viven los 

participantes. El 99% dijo que vivía “haciendo plaza” la mayor parte del tiempo. Así 

se observa que un 43,4% vive con otros compañeros de trabajo en los pisos 

gestionados por terceros donde ejercen. A pesar de esta movilidad n 56,6% dice que 

tiene algún domicilio en propiedad o en alquiler en España o fuera, en el que viven 

solos (9,1%), con familiares 810,1%), con su pareja (11,1% o con amigos o 

compañeros de piso (26.3%). 

En lo que se refiere a la orientación sexual la mayoría se definen como homosexuales 

(66%) también se encontró un 20% de bisexuales y un 13% de heterosexuales, 

además un 1% no acepto catalogarse en ninguna de estas, puesto que entendía las 

prácticas sexuales como algo más que una etiqueta y prefería hablar de la persona en 

concreto de la que se enamoraba o con la que mantenía relaciones sexuales, ya fuera 

mujer, hombre o persona transgenero. 

Cuando se les pregunto por sus relaciones de pareja personales, el 60% dijo que tenía 

pareja estable, de estos un 61,1% informo que esta era un hombre. Aquellas que en el 

momento de la entrevista no tenían pareja estable informaron mayoritariamente que la 

última relación estable que mantuvieron fue con un hombre (84,6%). 

Siguiendo con el tema de pareja el 90,5% dijo que su pareja sabía que ejercicio el 

trabajo sexual, frente a un 9,5% que mantenía esta actividad en secreto.  

Al preguntar acerca de si ellos mismos se denominan “trabajadores sexuales”, el 

73,2% dijo que si, mientras que el 25,8% dijo no gustarle definirse así. Los motivos 

de estos ultimo fueron varios pero destaco uno con un 40,9% donde indicaban que 

entendían esta actividad como algo temporal con la principal motivación para 
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dedicarse a esto por necesidad económica  

La edad media de inicio en el ejercicio del trabajo sexual revelada es de 21 años 

(DT=4,03) aunque la variabilidad es muy amplia. Aun así, la mayor concentración la 

encontraos entre los 18 y los 20 años, edades estas en las que se inició el 40,4%. Es 

destacable un 1% empezó a los 7 años y, en el extremo contrario, observamos que un 

14,2% lo hizo entre los 26 y los 33 años. Además, ya se ha  comentado que ninguno 

de los TMS dice ser menor de edad, pero un 11% de los entrevistados informó haber 

comenzado en esta actividad con menos de 18 años.  

Para entender la realidad de los participantes, parecía importante conocer las 

motivaciones que les ha llevado a optar por el ejercicio del trabajo sexual. Así, 

cuando les hemos preguntado al respecto, un 97% nos dijo que el principal motivo es 

la necesidad económica y de subsistencia. Pero, como muestra la tabla 6, si 

profundizamos un poco en esta información observamos que un 6% de ellos relaciona 

esa necesidad económica con el hecho de ser inmigrante y no tener los papeles en 

regla en el país, siendo ésta la única manera a su alcance de ganarse la vida. Además, 

aunque ninguno de ellos hablaba de la motivación de obtener placer sexual durante el 

ejercicio de esta actividad, un 6% sí que indicó que su motivación era tener ingresos 

económicos y, a la vez, conseguirlos con algo placentero, como era, para ellos, las 

relaciones sexuales con algunos clientes. Por otro lado, un 2% dijo que su motivación 

era ganar dinero rápido, diferenciándolo, como ya hemos comentado con anterioridad 

en el marco teórico, de ganar dinero fácil. Finalmente, llama la atención ese 1% que 

manifestó dedicarse a esta actividad por “no saber hacer otra cosa”. 

CONCLUSIONES: Intentar conocer la realidad que acompaña a un determinado 

colectivo social no siempre es sencillo. Y menos todavía cuando queremos explorar 

una población en riesgo de exclusión social al ser víctima de estigmas, prejuicios e 

ideas preconcebidas por parte de un amplio sector de la población. A lo largo de este 

estudio hemos querido escuchar a los Trabajadores Masculinos del Sexo, puesto que 

“aquellos en quienes recaen las prohibiciones, aquellos a los que la historia mantiene 

firmemente atrapados en sus redes, deben hablar por sí mismos” (Stimpson, 1982, p. 

281). Con ello hemos pretendido avanzar hacia la visibilidad de los hombres que 

ejercen el trabajo sexual y que durante años han estado ocultos, y todavía siguen 

estándolo en gran medida.  

Pero antes de avanzar en las conclusiones, somos conscientes de que esta tesis 

doctoral presenta algunas limitaciones. La primera radica en el tamaño de la muestra. 

 Pero haber conseguido la colaboración de 100 TMS y de los cuatro pisos donde se 

ejercía el trabajo sexual en las dos ciudades donde se ha realizado el trabajo de 

campo, supone un gran logro dadas las características de la población estudiada y la 

dificultad de acceso y de motivación para participar en este tipo de estudios. Además, 

en la bibliografía científica revisada, solamente hemos encontrado una decena de 

publicaciones que igualan o superan este número de participantes.  

Por otro lado, dada la gran diversidad que acompaña a este colectivo en lugares de 

ejercicio (calle, Internet, pisos, locales...), otra de las limitaciones es el hecho de 

centrarnos de manera exclusiva en TMS que ejercen en pisos gestionados por terceras 

personas. Sin embargo, una de las críticas que siempre se ha hecho a los estudios con 

población de TMS es que, mayoritariamente, se han enfocado en población que ejerce 

en espacios físicos abiertos, especialmente en calle (Minichiello et al., 2002). 

Investigaciones con el tipo de muestra de nuestro estudio permiten ampliar la visión 

de lo que significa el trabajo sexual ejercido por hombres. Asimismo, los resultados 

obtenidos en nuestra investigación permitirán establecer comparaciones con otros 

grupos de TMS que ofertan sus servicios en otros espacios y poder proponer 
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estrategias diferenciadas y adaptadas a cada uno de ellos.  

Por último, aunque por medio de los análisis diferenciales hemos obtenido mucha 

información sobre diferentes aspectos del trabajo sexual dentro de los TMS que 

ejercen en pisos gestionados por otros, se hace necesario seguir explorando otros a los 

que dadas las características de nuestra población no hemos podido acceder. Así, por 

ejemplo, diferentes estudios (SPNS, 2005; Zaro et al., 2007) muestran de una manera 

muy amplia los países de procedencia de los TMS inmigrantes, resaltando 

especialmente, países del Este de Europa, Latinoamérica y el Magreb. En nuestro 

estudio no ha participado ningún TMS procedente de países árabes. Además, 

recordemos que solamente el 5% eran TMS españoles. Sería interesante poder 

ampliar la población de TMS españoles y también de otros países y comprobar si con 

un número más amplio de participantes existen otras diferencias en la manera de 

“vivir” el trabajo sexual.  

A pesar de esto, con esta investigación hemos realizado una radiografía de la 

situación del trabajo sexual ejercido por hombres en un momento determinado. 

Además, dada la movilidad temporal y geográfica que presentan los TMS (“hacer 

plaza”) esta visión es extensible a todo el territorio nacional. En definitiva, a pesar de 

las limitaciones que acabamos de exponer, creemos que nuestro estudio constituye 

una sólida aportación al análisis de la realidad de este complejo colectivo.  

La primera conclusión que podemos establecer de nuestra investigación, como ya se 

puso de manifiesto en el marco teórico, es la dificultad de generalización de los 

resultados obtenidos (Pons, 2004; West y de Villiers, 1993). Esta dificultad de 

generalización viene dada, en gran medida, por el hecho de que el colectivo de TMS 

es un grupo muy heterogéneo y de escasa visibilidad (Zaro et al., 2007). De hecho, 

con cada uno de los aspectos que vamos a ir exponiendo en estas conclusiones, 

comprobaremos la diversidad existente en el colectivo de TMS. Esta heterogeneidad 

es la que va a marcar cada aspecto de su vida profesional, desde la motivación de 

iniciarse en ella hasta los motivos por los que pueden dudar sobre el uso del 

preservativo con un cliente. Además, al contrario de lo que ocurre con las 

trabajadoras del sexo o con las personas transexuales que ejercen el trabajo sexual, los 

TMS carecen de una conciencia grupal que les permita identificarse con unas 

características compartidas (Zaro et al., 2007).  

Posiblemente, esta variabilidad la podemos observar de una manera clara en las 

características sociodemográficas del colectivo de TMS. Así, aunque nuestro estudio 

confirma, en la línea de otros estudios (Ballester y Gil, 1996; Kong, 2008; Zaro et al., 

2007) la juventud de los TMS, hemos comprobado que la edad de ejercicio de los 

TMS se ha ampliado ligeramente. Nuestros participantes oscilan en un rango de edad 

entre los 18 y los 35, lo que apoya la idea de otros estudios que concluyen que la edad 

de los hombres que ejercen el trabajo sexual se ha ampliado hasta los 30 años 

(Mimiaga et al., 2008a; Minichiello et al., 2002; Zaro et al., 2007). Pero como la 

juventud parece ser una característica fundamental en este ámbito, puesto que los 

clientes sienten preferencia por los TMS de menos edad o de aspecto más aniñado, es 

posible que los TMS de mayor edad tengan una mayor dificultad para conseguir 

clientes y se esfuercen más en el cuidado de su cuerpo y de su imagen corporal para 

poder competir con los TMS más jóvenes.  

Si una de las críticas que se puede realizar a la literatura existente sobre estudios con 

población de TMS es que se han centrado fundamentalmente en calle, otra de ellas 

podría ser que los estudios pasan por alto aspectos personales de los TMS que 

podrían estar influyendo en cómo viven el ejercicio de su actividad profesional. Así, 

pocas investigaciones hacen referencia al nivel de estudios de este colectivo. Aunque 
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podríamos pensar que, en general y, debido a sus experiencias vitales, los TMS tienen 

un nivel de estudios muy bajo, nuestros resultados van en contra de una de nuestra 

hipótesis de partida. Así, vemos que más del 97% de los participantes tiene algún 

nivel educativo finalizado e, incluso, muchos de ellos han comenzado o, incluso, han 

finalizado sus estudios universitarios. A pesar de esto, observamos que el nivel 

cultural de nuestra población es medio.  

En nuestro estudio, la mayoría de los participantes se declaraban católicos no 

practicantes, aunque también es importante el número de TMS que sí eran 

practicantes o creyentes en otras religiones. Pero nuestros resultados no nos permiten 

corroborar, de entrada, la idea de algunos estudios (Belza et al., 2001; Romero y 

Grupo EPI-VI H, 2004) sobre la importancia que puede tener la moral asociada según 

la procedencia en el mantenimiento de prácticas de riesgo en los TMS o en la manera 

de experimentar el trabajo sexual. Es cierto que la motivación económica para el 

ejercicio del trabajo sexual parece ser más común entre los TMS inmigrantes, hecho 

que les puede llevar al mantenimiento de prácticas sexuales desprotegidas cuando el 

cliente les ofrece una cantidad de dinero “extra”. Aunque, en el caso de la población 

de TMS que ejerce en pisos gestionados por terceros, sea el encargado quien lleva a 

cabo la negociación del servicio y del pago, en ocasiones el cliente puede ofrecer 

dinero al trabajador sexual una vez dentro de la habitación para realizar otro tipo de 

servicios diferentes a los pactados con el encargado.  

Por otro lado, la mayoría de los TMS comenzó a dedicarse a esta actividad cuando 

llegó a España, como medio de subsistencia. Pero, sean o no inmigrantes, la 

motivación económica es el principal motivo que indicó la mayoría de TMS para 

dedicarse al trabajo sexual. Nuestro estudio va en la misma línea de otros anteriores 

en los que, si bien también podemos encontrar otras motivaciones, la fundamental es 

siempre la necesidad económica (Ballester y Gil, 19 96; Mimiaga et al., 2008a; 

Pinedo, 2008a; Weisberg, 1985; West y Villiers, 1993).  

Ya hemos comentado que la mayoría de los inmigrantes no se dedicaba al trabajo 

sexual en sus países de origen. Muchos de los TMS se iniciaron en esta actividad 

como un medio de conseguir dinero, considerándolo como algo temporal, aunque la 

dificultad de acceso a otras salidas profesionales les hace mantenerse en el trabajo 

sexual durante años. Pero hemos visto que aquellos TMS que llevan más tiempo 

como trabajador sexual son los inmigrantes que ya ejercían en su país de origen. En 

relación al tiempo de ejercicio comprobamos en nuestro estudio que con respecto al 

uso del preservativo con las personas usuarias se produce una relajación en su 

utilización conforme aumenta el tiempo que se dedican a esta actividad. Este hecho 

nos hace plantearnos la eficacia que podría tener un programa de educación de pares 

sobre prevención de VIH en este el colectivo estudiado. A partir de esto y tal como 

sugieren Parson et al. (2004), hay que seguir investigando en la efectividad de la 

educación de pares en el colectivo de TMS. 

En nuestro estudio también hemos indagado algunos aspectos relacionados con la 

historia sexual de los trabajadores sexuales. Así, hemos comprobado que el colectivo 

de TMS no es más precoz que otros grupos de población en el inicio de sus relaciones 

sexuales, teniendo su primera masturbación durante la preadolescencia y siendo su 

inicio en las relaciones sexuales con otra persona en la adolescencia. Algunos 

estudios indican que la población general piensa que los hombres que ejercen esta 

actividad  fueron muy precoces en sus relaciones sexuales personales (Ballester y Gil, 

1996), pero con los resultados de nuestro estudio, no podemos afirmar que esta idea 

sea cierta.  

Otra característica que ha sido ampliamente explorada es la orientación sexual de los 
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TMS. Si hasta hace unos años se consideraba que todos los hombres que ejercían el 

trabajo sexual eran heterosexuales (Butts, 1947; Coombs, 1974; Deischer et al., 1969;  

Ginsberg, 1967; Reiss, 1961), estudios más actuales indican que este sector de la 

población está formado por hombres que se definen como homosexuales, pero 

también, aunque en menor medida, por otros que se consideran bisexuales o 

heterosexuales (Allen, 1980; Ballester y Gil, 1996; Belza et., 2001; Meroño y 

Benjumea, 2000; Minichiello et al., 2002; Zaro et al., 2007). Este cambio en cuanto a 

la orientación sexual de los TMS, que también aparece en nuestra población, puede 

venir dado por la progresiva apertura social que estamos viviendo en relación a la 

homosexualidad. Aunque también podría ser posible que esta mayor apertura social 

hacia la homosexualidad conllevara una menor demanda de trabajo sexual 

homosexual.  

Pero los TMS heterosexuales se niegan a adoptar ciertos roles considerados 

femeninos, como un rol pasivo en una penetración anal. También son los que realizan 

con mayor frecuencia coito vaginal, aunque fueran los homosexuales los que más 

informaron de demanda de penetración vaginal por parte de las clientas mujeres. Es 

posible que esto sea debido a que, por un lado, las personas usuarias no se planteen la 

orientación sexual de los TMS, sino que estas personas pagan por recibir placer con 

independencia de los gustos del trabajador sexual con el que mantienen el 

intercambio sexual. Por otro lado, algunos TMS homosexuales se niegan a mantener 

relaciones con mujeres, puesto que en su opinión su respuesta sexual no es la misma 

que con los hombres, por lo que posiblemente acaben dándole placer a la mujer por 

medio de otras prácticas sexuales, aunque ésta en un principio solicitara la 

penetración. Además, son los heterosexuales quienes justificaban en mayor medida el 

ejercicio de esta actividad como consecuencia de una necesidad económica, haciendo 

especial hincapié en que si mantenían relaciones con clientes hombres era por 

necesidad y no placer. Pero es necesario aclarar que el porcentaje de TMS que 

informaron que se dedicaban al trabajo sexual como medio para obtener pacer sexual 

no fue significativo y siempre iba unido a la motivación económica.  

Por otro lado, aunque en nuestro estudio hemos seguido un modelo tradicional en 

cuanto a la categorización de la orientación sexual de los TMS, podemos decir que la 

orientación sexual de los trabajadores sexuales se desdibuja si nos fijamos en 

determinados aspectos. Así, aunque los TMS se definen en una de las tres categorías 

más convencionales, hemos visto cómo muchos de ellos tienen fantasías sexuales no 

coincidentes con la orientación que nos decían. Del mismo modo, muchos de los 

TMS mantenían relaciones sexuales con las personas usuarias que tampoco serían 

reflejo de la orientación sexual con la que se identificaban. En este sentido, y al hilo 

de lo propuesto por Guasch (2000), podríamos decir que la orientación sexual de las 

personas es cambiante a lo largo de la vida en función de las circunstancias que nos 

acompañan.  

A lo largo de todo este capítulo de conclusiones estamos haciendo referencia a la  

posible importancia que cada uno de los aspectos estudiados en el colectivo de TMS 

que ejerce en pisos gestionados por un encargado pues estar teniendo en el 

mantenimiento de prácticas sexuales de riesgo y la importancia de tener en cuenta 

estos factores a la hora de elaborar y diseñar estrategias sociosanitarias destinadas a 

esta población. Una de las variables más importantes que nos puede predecir el uso 

del preservativo es la información que los TMS tienen sobre la infección y sus vías de 

transmisión (Minichiello y Mariño, 2001).  

Por este motivo, es tan importante la labor que algunas ONGs están realizando con 

sus programas de prueba rápida del VIH, en colaboración con centros sanitarios para 
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la confirmación de los positivos obtenidos. Es necesario que el equipo de 

profesionales responsables de estos proyectos reciba una formación amplia y 

adecuada tanto en sida como en situaciones de crisis ante la comunicación de un 

diagnóstico positivo para el VIH. Así, es urgente la creación de una red sanitaria con 

estrategias específicas que nos permitan acceder a este complejo mundo del trabajo 

sexual masculino alejándonos de las estructuras sanitarias convencionales (Tornero, 

Nafe y Castejón, 2008).  

Por último, hemos comprobado que aunque la valoración que los TMS hacen de su 

vida en general es bastante buena, la satisfacción con su actividad profesional 

disminuye de manera notable. En este sentido, hemos comprobado que casi el 95% de 

los TMS abandonarían el ejercicio del trabajo sexual si tuvieran la oportunidad de 

hacerlo. Aun así, existe un 5% de ellos que se sienten satisfechos y disfrutan con su 

actividad profesional por lo que se mantendrían en la misma, al menos un tiempo 

más.  

Pero aunque son la inmensa mayoría los que abandonarían el trabajo sexual, es 

sorprendente observar que aquellos TMS que se mantendrían en esta actividad son los 

que tenían un nivel educativo más alto. Sin embargo, los que hicieron una valoración 

más alta de su situación personal fueron los que no tenían ningún estudio. Por país de 

origen los españoles son los que más continuarían ejerciendo el trabajo sexual, 

aunque son los que menos satisfechos se encuentran con su vida y con su actividad 

laboral. Estos datos algo contradictorios podrían deberse al bajo número de españoles 

y de TMS sin estudios de nuestra investigación. Para futuros estudios sería 

conveniente poder aumentar el número de TMS de estas categorías estudiadas, 

aunque como ya dijimos al comienzo de este capítulo, nuestros datos son una 

“radiografía” de la situación del trabajo sexual ejercido por hombres en un momento 

determinado y “forzar” el número de participantes para igualar los subgrupos podría 

formar una imagen no realista del colectivo estudiado.  

En definitiva, a lo largo de este estudio hemos comprobado que no existe un perfil 

único del trabajador masculino del sexo. Algunos de los datos obtenidos con nuestro 

trabajo como los relativos al consumo de sustancias, al grado de uso del preservativo 

o a la tasa de infección por VIH, son muy distantes en algunos aspectos a los 

encontrados a los hombres que ejercen en otros espacios. Además, cada trabajador 

sexual tiene una historia personal diferenciada a la del resto de TMS. En este sentido, 

una de las características más evidentes es la inmigración o la vivencia del estigma y 

de su orientación sexual. La aparición de estos nuevos factores hace que las 

estrategias de prevención e intervención tanto en consumo de sustancias como en 

VIH y otras ITS se tengan que adaptar a estas nuevas realidades (Belza et al., 2001).  

Por otro lado, aunque el uso del preservativo está muy extendido entre la población 

de TMS que ejercen en pisos gestionados por terceros, estos datos lo debemos tomar 

con cautela, ya que posiblemente su uso sea menor del que verbalizan. Además, es 

fundamental conseguir establecer estrategias de prevención de VIH y otras ITS que 

incluyan tanto a los trabajadores sexuales como a las personas usuarias de sus 

servicios que suelen ser las que proponen el sexo sin protección, con el riesgo que 

esto conlleva tanto para el TMS como para las parejas no comerciales de los hombres 

que se dedican al trabajo sexual y para las parejas de los propios clientes.  

A la hora de establecer estrategias de prevención de infecciones, de consumo de 

sustancias y de facilitación de acceso a los recursos sociales y sanitarios en esta  

población se ha de tener presente la movilidad del colectivo de TMS que ejerce  

“haciendo plaza” entre distintas ciudades. Pero también estas intervenciones han de 

incluir las características diferenciadas de este colectivo que hasta ahora se estaban 
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ignorando. Así, hemos visto cómo es importante tener en cuenta algunos aspectos 

relacionados con la inmigración, las creencias religiosas personales de los TMS, el 

nivel educativo, su orientación sexual y algunas variables disposicionales y de 

personalidad.  

Tenemos que ser capaces de encontrar estrategias de intervención y de prevención en 

el colectivo de trabajadores masculinos del sexo más eficaces, que supongan un 

cambio con respecto a las propuestas convencionales. Si conseguimos que el 

colectivo de TMS tenga una buena información sobre la infección por VIH y les 

concienciamos de la importancia y necesidad real de uso del preservativo así como de 

la realización de la prueba de anticuerpos, se convertirán en un eslabón fundamental 

en la cadena de acciones dirigidas a frenar la expansión del VIH hacia otros grupos.  

Para ello es fundamental continuar abriendo nuevas vías de investigación que 

profundicen en los aspectos analizados en este trabajo como la inmigración, los 

valores personales o la orientación sexual, pero que también planteen la posible 

eficacia de los pares en la promoción de la salud entre los trabajadores sexuales, que 

analicen la influencia de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo sexual, que 

indaguen en la vivencia del estigma y la clandestinidad asociados a esta actividad y 

que exploren la influencia de las variables de personalidad de los TMS. Pero para 

conseguir avanzar en este sentido, es prioritario acercarse a la realidad de las personas 

que ejercen el trabajo sexual desde el rigor científico, alejándonos de planteamientos 

morales que, aunque siempre lícitos, nos separen de la objetividad que merece el 

tratamiento del trabajo sexual. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR  
Esta investigación al ser una mirada centrada en el modelo cualitativo permite que el 

autor se cuestionen acerca de la falta de documentación que existe a la hora de 

abordar a los trabajadores sexuales intentando hacer una inmersión dentro de su 

realidad de vida construida teniendo en cuenta las experiencias por las que cada uno 

ha pasado, de igual forma el autor menciona que en este tipo de fenómenos es difícil 

generalizar debido a las diferencias que existen dentro de cada una de las historias de 

vida de los participantes. 

 

Tabla 20 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Asceneth Sastre Cifuentes 
TITULO: 

Cuerpos que 

narran: la práctica 

del tatuaje  y el 

proceso de 

subjetivación 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Diversitas  

VOLUMEN: 7 

NÚMERO: 1 

AÑO: 2011 

 

PAÍS: Colombia  

PÁGINAS:  179-

191 

OBJETIVO GENERAL: ofrece una comprensión de la relación entre las prácticas 

corporales, la percepción del cuerpo, el cuidado de sí y el sentido de sí mismos que 

construyen personas vinculadas a diferentes prácticas corporales. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: reporta los resultados obtenidos 

específicamente con practicantes de body arts (piercings y tatuajes) que constituyeron 
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el grupo de sujetos entrevistados como parte del proyecto Prácticas corporales y 

construcción del sujeto, a través de un enfoque cualitativo-interpretativo. 

Se utilizó un método cualitativo de tipo etnográfico, con la entrevista en profundidad 

como técnica de recolección de información. 

Se entrevistaron seis sujetos comprometidos con la práctica del tatuaje y el uso de 

piercings; seleccionados con criterios de pertinencia conceptual, accesibilidad y 

disponibilidad en contextos destinados al “body art” (centros de tatuaje del sector de 

chapinero en Bogotá) 

PRINCIPALES HALLAZGOS: respecto a su naturaleza, el body art es descrito 

como una práctica en cuyo inicio, aunque puede haber elementos de orden estético, 

prima la influencia de amigos durante la adolescencia o juventud temprana, pese a la 

oposición familiar o justamente en virtud de ella. 

El cuerpo pareciera percibirse sólo en tanto simbolismo del sí mismo y posibilidad de 

objetivación de la subjetividad, pues no hay testimonios que den cuenta de 

percepciones del cuerpo como entidad orgánica, dimensión que parece ser subsumida 

por la dimensión simbólica. Las marcas en el cuerpo tatuado se perciben del mismo 

modo en que un no tatuado percibe sus detalles, como por ejemplo sus manchas o 

lunares: el tatuaje es parte del cuerpo y es motivo de agrado y orgullo, pero además, 

el observar su cuerpo tatuado ante el espejo pone al sujeto no sólo frente a una “obra 

de arte”, a una creación estética, sino frente a su propia historia. 

El cuerpo se percibe como testimonio de vida, del modo en que lo haría un diario. El 

cuerpo se percibe como un texto que habla del sujeto, de lo significativo en su vida, 

de aquello a lo que el sujeto da relevancia, de lo que tiene importancia: es un texto 

mediante el cual habla de sí mismo a otros. El cuerpo tatuado recrea, trae al presente 

y materializa de manera permanente aspectos del sujeto, los explicita, evidencia su 

filosofía de vida, sus compromisos existenciales o la ausencia de los mismos y 

asegura un sentido de trascendencia ontológica. El cuerpo es su identidad subjetiva. 

CONCLUSIONES: El tatuaje se inicia al identificar el cuerpo como un lienzo vivo y 

sensible, como posibilidad de expresión artística que permite hablar de sí. El dolor 

que se experimenta al tatuarse también da sentido a la práctica. Un brazo, una pierna 

tatuados son totalidades que trascienden los límites de lo orgánico y cobran vida 

propia. el cuerpo es la expresión del sí mismo en tanto es texto pictórico, grabado en 

la piel, que tiene el valor de hacer presente ante los ojos, de manera permanente y 

para toda la vida una narración, una historia que cuenta las experiencias, sentimientos 

y vínculos significativos del sujeto. El tatuaje, entonces, no es una parte de sí mismo: 

es una síntesis del sí mismo, al identificar de manera explícita y objetiva aspectos de 

la subjetividad. 

El cuerpo, entonces, se percibe eminentemente como dimensión expresiva y estética. 

La percepción de otros, interlocutores, adquiere por tanto un lugar muy importante en 

la construcción del sí mismo en tanto aquellos son destinatarios, intérpretes del texto 

y confirman el mensaje que el texto vehicula, en la relación sí mismo-otros. 

Desde este trabajo puede concluirse con suficiencia que el cuerpo es expresión de 

subjetividad, que está justamente en la base de un empoderamiento personal que se 

asocia con nuevos usos y prácticas corporales, en las que el cuerpo se instaura como 

expresión de la experiencia subjetiva y como posibilidad de relación. Desde la 

experiencia de sujetos que practican el tatuaje se confirma que el cuerpo es un no 
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instrumento: es lenguaje, es espacio, es posibilidad de expresión y co-construcción 

del mundo, y posibilidad del sujeto de hacer presencia. El cuerpo es una síntesis de la 

persona. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Este artículo permite identificar diferentes concepciones que  se le da al cuerpo 

teniendo en cuenta la realidad construida por el sujeto. 

 

Tabla 21 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Martin Torres Rodríguez 
TITULO: 

Corporalidad, 

Sexualidad y 

Erotismo en la 

Visión de Ciudad 

de la Nueva 

Geografía Cultural 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Revista Latino 

americana de 

Geografia e 

Gênero, Ponta 

Grossa 

VOLUMEN: 5 

NÚMERO: 2 

AÑO: 2014 

 

PAÍS: Brasil  

PÁGINAS:  83-98 

OBJETIVO GENERAL: generar una subversión en lo entendido como erótico en 

una sociedad urbana plasmada en lo occidentalmente erótico. Planteando la ruptura de 

paradigmas no solo sexuales, sino que también intelectuales, colocando en entredicho 

la necesidad de ampliar las geografías a otros ámbitos. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: explora las distintas formas de 

vincularse entre los cuerpos y la ciudad, también cómo estas formas de vinculación se 

mezclan y entrelazan en las prácticas eróticas de los individuos que viven en un 

contexto occidental hegemónico en cuanto a la heterosexualidad, la imposición de 

cuerpos binarios y bellos según un modelo occidental. 

Se analiza cómo lo erótico puede ser una práctica subversiva, la cual está dada por la 

trasgresión de algunos cuerpos que no son binarios ni heteronormativos, los cuales se 

imponen en una ciudad, o en las múltiples ciudades occidentales, cargando así estos 

vínculos culturales de nuevas expectativas, nuevas formas de entender la sexualidad, 

los cuerpos y las prácticas eróticas. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: se entiende como el erotismo no es solo una mera 

situación sexual, o impulso del deseo natural a todos los cuerpos, sino más bien una 

situación creada con bases y fundamentos. Como el erotismo también puede ser 

manejado, o más bien siempre está siendo manejado por poderes hegemónicos 

machistas. 

Estos cuerpos que transgreden la norma de lo erótico y lo deseable estipulado por 

cánones de reproducción heterosexual son víctimas de discriminaciones, y vinculados 

a estigmas y marginalidad, situación que sin duda está cambiando mediante las 

constantes preocupación de las distintas disciplinas vinculadas a los temas sociales y 
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sexuales. 

CONCLUSIONES: la geografía hace un aporte dado su carácter territorial y 

humano, vínculo permanente entre el espacio y la sociedad, dando así este artículo 

una visión sobre cómo la espacialidad y la cultura genera una forma de entender el 

erotismo en la sociedad occidental hegemónica heteronormativa. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Permite identificar concepciones de corporalidad entendida desde una postura por 

fuera de la heteronormatividad, lo cual deja ver como se define el cuerpo desde la 

perspectiva de una persona homosexual. 

 

Tabla 22 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 María Elisa Moreno-Fergusson 

María consuelo del Pilar Amaya rey 

TITULO: 

cuerpo y corporalidad 

en la paraplejia: 

 significado de los 

cambios 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Scielo  

VOLUMEN: 30 

NÚMERO: 1 

AÑO: 2012 

 

PAÍS: Colombia  

PÁGINAS: 82-94 

OBJETIVO GENERAL: describir los significados que tienen para las personas con 

paraplejia, secundaria a una lesión traumática de la médula espinal, los cambios en el 

cuerpo y la corporalidad. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: el artículo es una parte de un estudio 

cualitativo de teoría fundamentada, guiado por los lineamientos de Corbin y Strauss 

(2008). La información se recolectó a través de 22 entrevistas de profundidad, con 

participantes vinculados a una institución hospitalaria mediante la estrategia de bola de 

nieve. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad, y el proceso de 

recolección y análisis de los datos fue paralelo. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: el estudio describe nueve categorías que reflejan el 

impacto de los cambios en el cuerpo y en la corporalidad en las personas con paraplejia, 

cuatro relacionadas con los cambios en el cuerpo: cambiando la forma de moverse, 

lidiando con la incontinencia, re-conociendo el nuevo cuerpo y cuidando el cuerpo, y 

cinco con los cambios en la corporalidad: siendo dependiente y recobrando la 

autonomía, cambiando la imagen de sí mismo, estableciendo una nueva manera de 

relacionarse, viviendo de una manera diferente la sexualidad y cambiando el rumbo de la 

vida. El análisis de los datos muestra que, con el tiempo, las personas adquieren 

conciencia de las secuelas, aprenden a re-conocer los nuevos patrones de expresión de su 

cuerpo, desarrollan nuevas habilidades. Se amolda al uso de equipos y aditamentos y 

descubren una nueva normalidad, cuando asimilan los cambios en el ser y se aceptan a sí 

mismas con la discapacidad. Los resultados guían a los profesionales de la salud en 

general y a los de enfermería en particular, para el cuidado encaminado a re-conocer el 

nuevo cuerpo y reconstruir una nueva corporalidad. 

CONCLUSIONES: El análisis detallado y la interrelación entre las nueve categorías 

generales que representan los significados adquiridos por los cambios en el cuerpo y en 

la corporalidad de las personas con paraplejia permite concluir que la magnitud de estos, 

esto es, los cambios en el cuerpo y en la corporalidad, obligaron a los adultos con 
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paraplejia a modificar la visión que tenían de sí mismos y de su razón de ser en el 

mundo. 

Del mismo modo, proporciona una forma distinta de comprender la vida y percibir el 

mundo desde una condición de discapacidad. Este proceso es difícil para todas las 

personas porque significa volver a empezar en todo aspecto: una nueva forma de 

desplazarse, de sentir el cuerpo, eliminar, realizar las actividades diarias, relacionarse 

con la gente, verse y aceptarse a sí mismo en su nueva condición. Implica tener la 

capacidad de asimilar las limitaciones de la lesión y visualizar nuevas opciones para 

darle un giro a la vida acostumbrada y reestructurarla de una manera distinta. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto de 

investigación) 

Este artículo permite ver cómo a partir de una nueva situación los significados alrededor 

de la corporalidad se modifican. 

 

Tabla 23 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Adriana María Gallego Henao 
TITULO: 

Recuperación 

crítica de los 

conceptos de 

familia, dinámica 

familiar y sus 

características 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Revista Virtual 

Universidad 

Católica del Norte 

VOLUMEN:  

NÚMERO: 35 

AÑO: 2012 

 

PAÍS: Colombia  

PÁGINAS:  326 - 

340 

OBJETIVO GENERAL: Observar estudios relacionados con los conceptos de 

familia, dinámica familiar y sus características, oportunos para comprender los 

procesos intersubjetivos que se gestan al interior de la familia 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: El método utilizado se centra en un 

paradigma cualitativo con énfasis en el análisis documental. 

La investigación se divide en dos partes, la primera rastrear el concepto de familia 

desde diferentes autores y disciplinas, la segunda conceptualizar sobre la Dinámica 

Familiar 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Como punto de partida los autores refieren que la 

familia es concebida como la asociación de personas que comparten propósitos de 

vida  que desean mantenerse   unidos en el tiempo. 

La definición de familia es observada desde diferentes autores en donde concuerdan 

que es un grupo de personas que buscan suplir necesidades básicas y un soporte para 

las relaciones que se dan con la sociedad, sin embargo diferentes autores desde su 

disciplina difieren en una relación consanguínea, biológica o el número de personas 

que la conforman. 
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En relación a lo anterior reúnen que la dinámica familiar se da por una serie de 

normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y 

permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. 

CONCLUSIONES: Se observa que a lo largo de los años la definición de familia ha 

ido cambiando, por lo que se presentan diferentes tipos en donde su principal objetivo 

es un encuentro social donde se desarrolle la identidad de los individuos que la 

conforman. 

De igual forma, la familia es el escenario principal para que los hijos adquieran e 

interioricen normas, reglas y límites a la par que asumen y legitiman los roles que se 

dan allí para lograr una mejor vinculación con la sociedad. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

El artículo permite observar cuales son las dinámicas familiares que se dan para que 

una persona del sistema construya su propia identidad, la cual utiliza para su 

desarrollo con la sociedad y el camino de su vida adulta. 

 

Tabla 24 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Laura Evelia Torres Velázquez Patricia 

Ortega Silva Adriana Garrido Garduño 

Adriana Guadalupe Reyes Luna 

TITULO: 

Dinámica familiar 

en familias con 

hijos e hijas 

FORMATO: 

Articulo  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Revista 

intercontinental de 

Psicología y 

Educación 

VOLUMEN: 10 

NÚMERO: 2 

AÑO: 2008 

 

PAÍS:  

PÁGINAS:   

OBJETIVO GENERAL: Analizar las relaciones de cooperación, intercambio, poder 

y conflicto que existen en las familias con hijos e hijas. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Se realizó una investigación 

exploratoria, en donde se aplicaron cuestionarios y entrevistas a profundidad. 95 

parejas y 13 mujeres cabeza de hogar. 

(Los cuestionarios fueron elaborados por los investigadores) 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Se observa que en las diferentes familias se otorga 

un papel a cada integrante  en donde el hombre muchas veces es el que responde 

económicamente y la mujer es la que cuida el hogar, sin embargo los conflictos se 

presentan cuando los integrantes no cumplen con el papel asignado. 

Por otro lado una labor importante que se designa entre la pareja es la crianza de los 

hijos en donde se les presenta diferentes normas y valores que deben adquirir para la 

participación en una sociedad, de igual forma esto es un tema de conflicto ya que se 

presenta desacuerdos entre padre y madre y los hijos pierden el respeto hacia uno de 

ellos por las diferentes inconsistencias y atenciones que se dan. 

CONCLUSIONES: Tradicionalmente se ha asumido que en las familias existe, o 

deben existir, relaciones equilibradas, unidas, tranquilas en donde todos estén de 

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
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acuerdo o cedan a las decisiones que se tomen por el beneficio de esta; sin embargo 

se ha evidenciado que la toma de decisiones en los diferentes componentes de ellos 

 generan conflictos que resultan del machismo del padre o de la insatisfacción de la 

madre; por otra parte muchos de los papeles que se otorgan son los que se 

institucionalizan socialmente por ejemplo “el hombre es el que mantiene 

económicamente a la familia”. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

El aporte que brinda la investigación es recolectar información acerca de experiencias 

de familias en donde falta uno de los miembros como se presentan cambios en los 

papeles que cumplen y las responsabilidades que adquieren. 

 

Tabla 25 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

Ignacio Silva Córdoba Francia Elena 

Salazar Salazar Flor Alejandra Rodríguez 

Ordoñez 

TITULO: 

Dinámicas 

familiares y 

factores 

psicosociales que 

inciden en la 

práctica de la 

prostitución en el 

municipio de San 

Martín Meta 

FORMATO: 

Trabajo de Grado 

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Psicología  

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2014 

 

PAÍS:  

PÁGINAS:   

OBJETIVO GENERAL: Describir las dinámicas familiares y factores psicosociales 

que inciden en la práctica de la práctica de la prostitución. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: La investigación fue desarrollada desde 

un diseño de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), con enfoque interpretativo, 

haciendo uso del análisis de casos como estrategia metodológica. 

Las técnicas de generación de información empleadas fueron Análisis de documentos, 

 observación de campo, entrevistas,  historias de vida y  encuestas. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Dentro de las dinámicas familiares se pudo 

evidenciar que se presenta disfuncionalidad familiar en donde aparece una 

desarticulación de los valores, sin embargo es allí donde logran retomar energías para 

continuar su labor. 

Por otra parte se presentan falencias en los vínculos emocionales y redes de apoyo al 

interior de la familia de origen, lo que genera conflicto dentro de ellos y evoca 

autoestima baja, mala comunicación y vínculos temerosos en la persona. 

Por otro lado se evidencia que en nuestra sociedad predomina la estructura familiar 

patriarcal en donde se espera que se den relaciones de afecto, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las funciones 

asignadas a sus miembros pero cuando estas dinámicas son ausentes en los procesos 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES  

 

de formación y educación de un ser social se considera que el sistema familiar no 

funciona bien causando la desintegración del mismo. 

En relación a lo anterior las dinámicas familiares de violencia, maltrato físico, 

psicológico y lo peor aún el abuso sexual son factores de alta incidencia en la práctica 

de la prostitución ya que no hay un adecuado desarrollo de un vínculo que fortalezca 

las relaciones de afecto, amor, cuidado y bienestar que son funciones dentro del 

proceso de formación al interior de la familia. 

Es importante resaltar que las condiciones familiares en las que los participantes se 

desenvuelven corresponden a familias numerosas, cuyas relaciones se enmarcaban en 

modelos autoritarios, negligentes y/o permisivos, es decir modelos no funcionales lo 

que genera que en etapas posteriores  abandonen el hogar y se inicien en el ejercicio 

de la prostitución. 

CONCLUSIONES: Se concluye que un factor influyente en la llegada a la 

prostitución es la desintegración de la familia de origen en donde se presentó una 

infancia llena de experiencias negativas como el abandono del padre, madre o ambos, 

estancia en centros semicorreccionales, relaciones padres-hijos insatisfactorias, malos 

tratos y falta de atención y de cuidados, incesto y violaciones. 

De igual manera las necesidades económicas y de afecto son otro factor importante 

para que estas personas decidan ejercer la prostitución por la búsqueda de una vida 

mejor para ellos y sus familias. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

La investigación aporta  la descripción de las dinámicas familiares que se presentan 

en una persona que ejerce la prostitución demostrando cuáles fueron las razones que 

lo llevaron a ejercerla, donde generalmente es porque se  deben suplir las necesidades 

de los demás económicamente. 

 

Tabla 26 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Carolina Herrera Small  

Juliana Andrea Torres Orozco 

TITULO: 

Comprensión de las 

dinámicas de 

relación de parejas 

del mismo sexo a 

partir de la 

intervención clínica 

sistémica 

FORMATO: 

Tesis  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Facultad de 

psicología. 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2011 

 

PAÍS: Colombia  

PÁGINAS: 251  

OBJETIVO GENERAL: Comprender las dinámicas de relación de parejas del 
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mismo sexo que acuden a asesoría psicológica y proponer un modelo de abordaje 

para estas parejas desde la intervención clínica sistémica. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: esta investigación se llevó a cabo a 

partir de una aproximación metodológica mixta a la problemática planteada, la cual 

incluye, por una parte, la revisión de las historias clínicas de noventa y ocho personas 

(30 parejas del mismo sexo y 38 personas) que consultaron entre octubre de 2008 y 

abril de 2011 el servicio de asesoría psicológica en LIBERARTE por dificultades en 

su relación de pareja, y por otra, el análisis cualitativo de los procesos terapéuticos 

desarrollados con seis (6) parejas (tres parejas de mujeres y tres parejas de hombres) 

PRINCIPALES HALLAZGOS: A partir de la revisión de 98 historias clínicas y del 

análisis cualitativo del proceso terapéutico desarrollado con 6 parejas se definieron 

dos grupos de parejas con características predominantes distintas, asociadas a la 

emergencia del conflicto conyugal. A continuación se definen estos dos grupos de 

parejas en cuanto a sus dinámicas de relación, a los motivos de consulta y a los 

efectos de la intervención logrados desde la propuesta de abordaje terapéutico 

presentada previamente. 

En el grupo 1, es posible señalar que se trata de parejas en las que sus miembros 

tienen conflictos individuales no resueltos relacionados con su orientación sexual, los 

cuales se fundamentan en las creencias heteronormativas y en la homofobia 

internalizada que mantienen, lo cual los/as lleva a conformar relaciones de pareja 

confusas y triangulares, en las que se dificulta el ajuste inicial a partir de las 

inseguridades de los miembros de la pareja y a partir de las interferencias de terceros. 

Estas relaciones de pareja avanzan con tensiones individuales y propias de la relación 

y se mantienen por motivos que resultan ser más obligatorios que opcionales, ante lo 

cual es comprensible que los motivos de consulta estén relacionados con una 

necesidad de asumir una postura individual más clara y poder tomar decisiones frente 

a la continuidad de la relación. 

En el grupo 2, es posible señalar que se trata de parejas en las que las fuentes de 

apoyo y validación personal se han reducido para uno de sus miembros, ya sea por 

motivo de conflictos con la familia de origen o por fuentes de tensión externas, ante 

lo cual se da un aferramiento emocional con la pareja que genera una fusión en 

tiempos y actividades y que propicia el escenario para el establecimiento de una pauta 

predominante simbiótica. Estas relaciones de pareja parecen tener un mejor ajuste 

inicial y se mantienen bajo grandes expectativas emocionales, de apoyo y validación 

frente a la progresiva fragilización de uno de sus miembros. Luego aparecen los 

conflictos en las reglas de la relación propios del agotamiento al no recibir el 

reconocimiento emocional esperado o al no querer posponer los proyectos personales 

por mantener la relación de pareja. Finalmente, cuando los conflictos y tensiones se 

exacerban hasta llevar a dinámicas de maltrato o a amenazas de ruptura las parejas 

deciden comenzar un proceso terapéutico, ya que el dilema en el que se encuentran se 

hace insostenible y experimentan fuertes estados emocionales frente a la necesidad de 

retomar la propia vida. 

En lo que al modelo se refiere las autoras explican en primera medida, desde la 

postura epistemológica constructivista, la terapia de pareja se comprende desde una 

mirada compleja y ecosistémica, en la que los criterios para evaluar el cambio y para 

estructurar las estrategias de intervención no se fundamentan únicamente en las 

respuestas emocionales de agrado o frustración de los/as consultantes ni en el alivio 

paliativo del sufrimiento o la remisión de los síntomas, sino que se privilegia un 
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cambio de segundo orden a partir de una explicación hipotética de las pautas de 

interacción más amplias que favorecen la emergencia del conflicto conyugal y de la 

consecuente intervención estratégica sobre dichas pautas. 

La finalidad clínica del proceso terapéutico está referida a configurar comprensiones 

e intervenciones dirigidas a favorecer una mayor autonomía responsable en los/as 

consultantes con respecto a su relación de pareja y a su vida. Esto se corresponde con 

los principales efectos de la intervención evidenciados en cuanto a la toma de 

decisiones frente a la continuidad de la relación de pareja, el reconocimiento de las 

fortalezas individuales, la aceptación de las diferencias individuales y la interrupción 

de la pauta predominante de la relación; el modelo de abordaje propuesto para el 

trabajo terapéutico con parejas del mismo sexo parte de criterios clínicos claros y 

argumentados que mantienen como eje central la dimensión psicológica en cuanto a 

llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la dinámica conyugal. 

A su vez, el terapeuta debe asumir la responsabilidad sobre la demanda de ayuda que 

hacen los/as consultantes y dirigir estratégicamente el proceso terapéutico y las 

intervenciones. Es así como se señala la importancia de empezar a estructurar 

estratégicamente la intervención desde la recepción del caso y elaborar por ejemplo 

 una redefinición del problema a partir de la lectura amplia y compleja de la dinámica 

relacional y sus conexiones con el motivo de consulta presentado por cada pareja 

particular, con el fin de poner a consideración de los miembros de la pareja las 

estrategias de intervención que se consideran más adecuadas para facilitar la 

resolución de los conflictos conyugales. 

Los objetivos para el proceso terapéutico con las parejas participantes estuvieron 

dirigidos a lograr una mayor diferenciación de los miembros de la pareja como 

personas frente a sus necesidades, preferencias y opciones vitales, con el fin de 

facilitar un posicionamiento individual más claro y favorecer la ruptura de las pautas 

simbióticas o ambiguas, explorando finalmente las posibilidades de la relación de 

pareja bajo estas condiciones clarificadas; en esta propuesta de abordaje se enfatiza 

sobre la necesidad de que ambos miembros de la pareja tengan conocimiento del 

proceso terapéutico a iniciar e idealmente que ambos asistan a la primera entrevista 

de pareja, para así diseñar conjuntamente las estrategias de intervención más 

ajustadas a las necesidades y posibilidades de la pareja. 

A partir de todo lo anterior, para el abordaje terapéutico de parejas del mismo sexo el 

espacio terapéutico no puede convertirse en un espacio ideologizante, sino que por el 

contrario debe permitir a los/as consultantes el ejercicio de su autonomía en la 

definición y en la vivencia de su sexualidad sin que necesariamente ésta deba 

inscribirse o encasillarse según rótulos o pertenencia a grupos sociales determinados. 

Se propone una apuesta distinta para el abordaje terapéutico de personas sexualmente 

diversas, desde la que el ambiente terapéutico de mutuo respeto y reconocimiento de 

la diversidad sexual y de géneros no implica que las estrategias de intervención 

tengan que sustentarse en un objetivo de reafirmación de la vivencia de la sexualidad 

en categorías que perduren durante toda la vida. Por lo tanto la labor terapéutica debe 

estar dirigida a promover las exploraciones que en este sentido decidan hacer los/as 

consultantes y a ampliar sus posibilidades de autonomía responsable. 

CONCLUSIONES: el equipo de investigadoras considera relevantes las siguientes 

conclusiones: en primera medida, este estudio hace un aporte disciplinar y social 
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importante, en respuesta a un vacío en el conocimiento a nivel de la psicología y de la 

psicología clínica y respondiendo a las condiciones contextuales heteronormativas 

que han limitado históricamente las prácticas que visibilizan las necesidades de 

personas y parejas sexualmente diversas. Por tanto, la relevancia social que adquiere 

lo abordado en esta investigación tiene que ver con poder construir un conocimiento 

útil, contextualizado y diferencial que pueda contribuir a la hora de fundamentar las 

prácticas sociales que se privilegian frente a la comunidad LGBT como movimiento 

social, como denominación de las variadas experiencias en torno a la sexualidad y 

como marco simbólico en el que se recogen los deseos de poder ejercer una 

ciudadanía plena desde la diferencia. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Esta investigación permite acuñar comprensiones psicológicas alrededor de las 

dinámicas relacionales en parejas homosexuales. 

 

Tabla 27 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Estefania Blanco 
TITULO: 

Género y ética de 

las relaciones 

amorosas y 

Conducta sexual 

FORMATO: 

Trabajo de 

Maestría  

REVISTA o 

PROGRAMA: 

Máster en Estudios 

Interdisciplinares 

de Género 

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2011 

 

PAÍS: España 

PÁGINAS: 143 

OBJETIVO GENERAL: Conocer cómo es, cuál es y cómo debe ser la ética de las 

relaciones amorosas, con el objetivo final de contribuir a la superación de la doble 

moral sexual, la discriminación y la violencia de género. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: A partir de una metodología 

cuantitativa, se ha llevado a cabo un estudio de tipo correlacional, ya que se analiza la 

relación que hay entre las variables que interesan del estudio, y multivariado, ya que 

las variables fueron analizadas de manera conjunta y mediante un diseño transversal, 

debido a que la información obtenida de las distintas respuestas de los participantes 

corresponde a un solo momento. 

La muestra inicial estaba compuesta por 210 sujetos, de los cuales hombres y mujeres 

de edades entre los 18 y los 75 años, con diferentes características personales. De 

ellos se descarta 11 debido a que no cumplen el cuestionario completamente, con lo 

que la muestra final queda reducida a 199 sujetos, de los cuales 63 son hombres y 136 

mujeres. La muestra es heterogénea, pues nos interesa un grupo de sujetos con 

distintas características para poder hacer la comparación entre las conductas y 

creencias éticas de éstos en función de sus características personales. 

PRINCIPALES HALLAZGOS:  

 Número de pareja durante o más de seis meses: En el caso de las mujeres es 

mayor el porcentaje en llevar con una pareja más de seis meses.  

 Conductas sexuales: en variable acerca de conductas sexuales que se han 
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tenido, se comprueba que aumenta el porcentaje de hombre a medida que se 

refieren a conductas más íntimas o con mayor cantidad de parejas. De esta 

manera se comprueba que el 10,4% de mujeres encuestadas no han 

establecido ningún tipo de conducta sexual, mientras que sólo el 1,7% de 

hombres afirman que no han intimido con alguien sexualmente.  

Es mayor el porcentaje de mujeres que han mantenido relaciones sexuales 

sólo con una pareja en toda su vida (44% de ellas, frente al 35% de ellos) 

mientras que este porcentaje es mayor en el grupo de los hombres cuando se 

cuestiona si se han mantenido relaciones con distintas parejas a lo largo de su 

vida (55% de ellos, frente al 38% de ellas). 

 Número de parejas sexuales: La media de parejas sexuales de los hombres con 

distintas parejas a lo largo de su vida es de 6,70 personas, mientras que 

disminuye en el caso de las mujeres a un 2,26 de media. 

 

CONCLUSIONES:  

 Sexo y género: Es común el tomar estos dos conceptos como sinónimos, 

cuando no tienen por qué  ir siempre relacionados. El sexo es algo biológico, 

el género algo social. La tendencia de distintos educadores es tratar a los niños 

y niñas de forma distinta en función de su sexo, transmitiendo conductas 

esperadas y determinadas en función de si es de género masculino o femenino. 

Esto puede dar lugar a problemas como por ejemplo crisis de identidad en 

personas que sienten que su sexo no se corresponde con su género, perpetuar 

desigualdades de género por la espera de algunos rasgos y conductas de las 

personas sólo por ser mujer u hombre, sin posibilidad de un trato a las 

personas de manera única e individual. 

 Género y sexualidad: Normalmente se ha esperado que los hombres deben 

estar dispuestos a mantener relaciones sexuales, mientras que las mujeres sólo 

lo hacen si no es por amor. Si un hombre tiene abundantes parejas sexuales es 

respetado por la sociedad, mientras que si ocurre lo mismo con una mujer 

suele ser tratada como “cualquiera”. Hoy en día las mujeres suelen sentir más 

remordimientos que los hombres después de mantener conductas sexuales, ya 

sea esporádicas, estables o practicando la masturbación. 

 Ética y ética amorosa: A la hora de mantener relaciones amorosas o sexuales, 

es imprescindible pensar en la persona que se tiene en frente. Se requiere el 

establecimiento de una ética amorosa basada en el respeto y la empatía, 

debido al aumento de las relaciones esporádicas, y la pérdida de fe sobre la 

existencia del amor para toda la vida, derivando en un individualismo 

generalizado en el que muchas veces sólo se busca el propio placer, sin tener 

presente los sentimientos del otro. Al tener claro este concepto de ética 

amorosa y ponerlo en práctica, se evitaría que se produjera situaciones que 

atenten contra los derechos humanos de las personas como puede ser la 

violencia de género. 

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

La presente investigación arroja una serie de características sobre lo que socialmente 

se establece como una relación de pareja, a partir de cualidades como la estabilidad, 

número de parejas y cómo la vida sexual puede influir según del género que se hable. 
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Tabla 28 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Tamara Torres y Angélica Ojeda 
TITULO: 

El compromiso y la 

estabilidad de 

pareja. Definición y 

dimensiones dentro 

de la población 

Mexicana 

FORMATO: 

 

REVISTA o 

PROGRAMA: 

 

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2009 

 

PAÍS:  

PÁGINAS:   

OBJETIVO GENERAL: Estudiar el compromiso en el campo de las relaciones 

interpersonales. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Se utilizó una muestra no probabilística 

constituida por 298 participantes, de los cuales 46.6% corresponde a hombres. Para la 

obtención de los datos se seleccionó y empleó. 

PRINCIPALES HALLAZGOS:  

CONCLUSIONES:  

 La relación-moral confirma que el compromiso personal y moral (Johnson, 

1991) son experimentados como internos al individuo y conforman una 

función de las actitudes y valores de la persona. Por el contrario, los 

componentes de los factores restantes están bajo el compromiso estructural o 

barreras, los cuales incluyen factores externos que le hacen imposible al 

individuo abandonar la relación. 

 Existencia de que dentro del constructo del compromiso hay una distinción 

entre el querer y el tener que hacer algo o permanecer con alguien; quizá 

vistos ambos como algo placentero o por otro lado, obligación de una relación 

cercana.  

 Los casados tienen más obligaciones y/o presiones sociales y consideran 

como una prioridad el tiempo o el esfuerzo, que otro tipo de relación de 

pareja; adicionalmente, su mayor objetivo está en la relación de pareja y se 

esfuerzan por el mantenimiento del compromiso. Esto permite inferir que tal 

unión lo ven como un lazo incapaz de romperse con la obligación moral de 

permanecer en él. 

 Se nota que los novios (en el grupo de 15 a 22 años de edad) dan más peso al 

factor de disponibilidad de pareja-monitoreo de alternativas. Los jóvenes van 

en busca de satisfacer sus necesidades y sentirse libres de terminar con la 

relación de pareja/matrimonio cuando sea necesario llevando a pensar en otras 

parejas potenciales como alternativa a su actual relación. 

 El estudio señala que mientras más edad, más compromiso se vive, se 

irrespeta y promueve dentro de la relación misma. Al parecer las personas 

casadas demostraron la Teoría de Kelley (1983) en la que para desarrollar el 

compromiso se necesita realizar unas inversiones irrevocables, como 

finalización de relaciones sociales, reducir la posibilidad y atracción de 

relaciones alternativas. La presión social, los procedimientos de terminación, 

las alternativas inactractivas, la disponibilidad de pareja y la moral del 

divorcio son los mayores determinantes de la estabilidad. 
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NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Como aporte a la investigación, es posible conocer en el sujeto de estudio, si la edad, 

el tipo de compromiso con una pareja y la sociedad que lo rodea, permite concebir y 

crear aquellas normas que rijan y construyan las reglas, parámetros o normas dentro 

de una relación. 

 

Tabla 29 

Antecedentes investigativo  

AUTOR/A/ES/S: 

 Giovane Mendieta Izquierdo 
TITULO: 

Significado de la 

experiencia vivida 

de cuerpo en 

hombres que 

ejercen la 

prostitución viril en 

la plaza tapatía de 

Guadalajara, 

Jalisco, México 

FORMATO: 

Tesis 

REVISTA o 

PROGRAMA: 

División de 

disciplinas para el 

desarrollo  y 

prevención de la 

salud. 

Centro 

universitario de 

ciencias de la 

salud. 

Universidad de 

Guadalajara 

VOLUMEN:  

NÚMERO:  

AÑO: 2013 

 

PAÍS: México  

PÁGINAS:  337 

OBJETIVO GENERAL: interpretar el significado asignado al cuerpo en los 

hombres que ejercen la prostitución viril en la Plaza Tapatía de Guadalajara, Jalisco. 

México. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS: Fenomenológico desde la perspectiva 

interpretativa Heideggeriana, a partir de 20 entrevistas a profundidad a 13 sujetos. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 1) Cuerpo sucio.  -Remordimiento de conciencia, 

me siento sucio-, el estigma.  El cuerpo carga con el estigma por su condición de 

mayate (Se les dice así a los hombres que mantiene relaciones sexuales en un rol 

Activo usualmente con Homosexuales, y mientras tanto aparentan una vida 

heterosexual para con el mundo) y cuestiona su sexualidad.  La masculinidad 

hegemónica perpetúa el estigma intrínseco, al reconocer los simbolismos sociales 

sobre lo que es ser hombre, aspectos que entran en contravía con lo que es ser mayate, 

“el cogerse a los gays, afecta el autoestima”. 2) Cuerpo que busca oportunidades.  Se 

plantean alternativas de salida de la prostitución, la vulnerabilidad les permite 

https://lencheando.wordpress.com/2011/05/22/a-que-se-refiere-el-ser-activo-o-pasivo-en-el-ambiente/
https://lencheando.wordpress.com/2011/05/22/a-que-se-refiere-el-ser-activo-o-pasivo-en-el-ambiente/
https://lencheando.wordpress.com/2011/06/10/ser-homosexual-o-lesbiana/
https://lencheando.wordpress.com/2011/05/20/que-es-buga/
https://lencheando.wordpress.com/2011/05/20/que-es-buga/
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plantear otros caminos, como el vincularse en actividades delincuenciales.  3) Cuerpo 

y corporalidad, atractivo para los clientes.  Son elementos centrales en el desarrollo 

de la prostitución viril.  El cuerpo se convierte en mercancía, es objeto de venta y 

deseo, a través de él se materializan las prácticas sexuales acordadas, establecidas y 

contratadas.  También se reconoce un plano corporal se pone en juego, las actitudes y 

las emociones a través del cuerpo, algunos utilizan su corporalidad como elemento de 

venta y se establecen vínculos emocionales más cercanos. 4) El lenguaje corporal del 

ritual de contacto.  El lenguaje no verbal y corporal son dispositivos iniciales a la hora 

de establecer el contacto, la mirada, el contacto visual, la forma de caminar o de 

sentarse y la disposición corporal son claves. 5) El valor asignado al cuerpo, la tarifa. 

 El cuerpo como materialización de la actividad del mayate recibe valor económico, 

el sexo se comercializa, se intercambia sexo por dinero.  La tarifa es dependiente de 

la oferta y la demanda, de las prácticas sexuales convenidas, uso o no del preservativo 

y de drogas 

CONCLUSIONES: El tomar la fenomenología y el cuerpo como ejes de análisis 

metodológico y teórico, permiten ver una serie de situaciones desde la experiencia 

corporal vivida que afectan al individuo en ejercicio de la prostitución viril en 

términos de salud pública: uso de drogas, prácticas sexuales de riesgo, cifras de 

prevalencia de VIH/SIDA, violencia, estigma e invisibilidad, elementos que llevan a 

un mayor grado de Vulnerabilidad. Con sus consecuentes implicaciones para la salud. 

El uso de drogas y alcohol en estos hombres es de interés por su relación con el 

cuerpo, problemas de salud mental, aumento de proporción mundial de años vividos 

con discapacidad y su consecuente carga económica para los sistemas de salud.  El 

uso de droga en la Plaza es algo asumido como natural en nueve de ellos lo más usual 

es el consumo de Piedra o Cristal (metanfetaminas) situación que también fue 

documentada. Sin dimensionar el consumo de drogas sociales como el tabaco y 

alcohol. 

Su consumo se consideró en este trabajo como uno de los aspectos que motivan el 

desarrollo de la prostitución asociado a la búsqueda de dinero inmediato.  El consumo 

de drogas se relaciona con el encuentro sexual entre cliente y mayate, antes y durante 

el contacto sexual, situación que suma un riesgo para el no uso del aumentando los 

prácticas sexuales de riesgo para ETS y VIH/SIDA. 

Las prácticas sexuales de riesgo para ETS y VIH/SIDA se dan en mayor medida en el 

grupo de HSH y en particular en los denominados profesionales del sexo  y en 

particular los que desarrollan la actividad en sitios públicos como lo es este grupo en 

particular de mayates. 

El comportamiento sexual de los mayates es de alto riesgo, situación que está 

asociada de manera directa a la forma como construyen su masculinidad y viven su 

existencia sexual.  El sexo oral y anal insertivo y receptivo en ocasiones sin 

protección, el número de clientes, el sexo anónimo y la auto percepción de ser o no 

prostituto.  El no uso del preservativo está asociado a prácticas como el sexo oral, 

cuando la tarifa es más alta, un cliente es atractivo, conocido o cuando se conjuga con 

el uso de drogas.  Su uso se asocia cuando el cliente resulta ser desagradable asociado 

a una diferencia de edad mayor o por simbolismos, intimidad emocional (con parejas 

no clientes usan menos el  preservativo), en relación con el asco o por higiene. 

La Violencia.  Se asocia la prostitución a las desigualdades sociales, violencia 
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intrafamiliar y familias desestructuradas, migración y delincuencia.  Es una situación 

vivida a través de diferentes circunstancias por estos varones, la exclusión social, 

circunstancias extremas con sus clientes relacionados al no pago de servicios, 

prácticas sexuales no establecidas. En este grupo se encontró además otros aspectos: 

el derecho de piso, conflictos entre pares, el consumo de drogas y no uso de 

preservativo, situaciones que pueden ir en dos vías, violencia ejercida por el cliente o 

ejercida hacia el cliente, además del abuso de fuerza por parte de la policía 

Estigma e invisibilidad.  Se destaca un cuerpo cargado de estigma sociocultural  por 

la práctica desarrollada, por  su asociación a las prácticas sexuales homosexuales. 

 Situación que perpetúa su secretismo e invisibilidad, distanciamiento familiar y 

social.  Situación última que obstaculiza el estudio de esta población y el 

acercamiento de políticas públicas. Además de encontrar en este grupo un cuerpo con 

una carga fuerte de estigma por la relación de la actividad y el VIH/SIDA. 

Vulnerabilidad.  La invisibilidad y secretismo los aísla de sus redes sociales y 

familiares, además de practicar encuentros sexuales clandestinos, situación que 

aumenta el riesgo de transmisión de VIH/SIDA.  Falta de protección frente a 

amenazas como, la violencia y el  rechazo social.  Estos varones están bajo 

condiciones de pobreza y carencias en cuanto salud, vivienda y alimentación 

surgiendo dinámicas sociales de compensación como el ejercicio de la prostitución en 

las cuales el sexo actúa como moneda de cambio teniendo menor control de su propia 

actividad sexual.  Así como también a la violencia y mayor exposición al consumo de 

drogas ilícitas.   

NIVEL AUTORREFERENCIAL INVESTIGADOR (aportes del texto al proyecto 

de investigación) 

Esta investigación aporta al presente trabajo de grado ya que permite reconocer 

comprensiones acerca de la percepción que estos hombres dedicados a la prostitución 

tienen acerca de su cuerpo. 
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Apéndice B 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

PREGRADO EN PSICOLOGÍA 

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. 
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Apéndice C 

 

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 
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Apéndice D 
        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. 

 

_______________________________                   ____________________________ 

     Carlos Alberto Cuevas                       Daniela Andrea Aristizábal Rodríguez 

    CC.                                        CC.  

 

_______________________________                   ____________________________ 

     Laura Ximena Garzón Espitia               Tania Julieth García Arana 

    CC.                                                             CC. 
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Apéndice E 

Transcripción de escenarios conversacionales  

Escenario conversacional 1 

Investigadora 1 - 1: hola Daniel primero queremos presentarnos, mi nombre es Laura, ella es 

Daniela y ella es tania, somos psicólogas en formación de último semestre de la universidad 

santo tomas y estamos realizando un trabajo de grado del cual queremos que seas participe, 

nuestro trabajo se titula: significados que tiene un hombre homosexual que ejerce la 

prostitución alrededor de las dinámicas familiares, relaciones de pareja y su corporalidad, 

para lo cual te vamos a hacer unas preguntas con respecto a ti y tu vida, sin embargo si hay 

algo que no quieres compartir nos dices o si te sientes incomodo igual y paramos u omitimos 

la pregunta. 

Entonces pues esto se divide en 4 sesiones ¿sí?, una primera  sesión donde vamos a abarcar 

básicamente todo sobre tu historia familiar, actualmente como vas con tu familia y ya todo lo 

que es el ámbito familiar, en la segunda ya lo que es la relación de pareja, en la tercera ya 

todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, tu corporalidad y demás, y ya la última es como una 

retroalimentación de todo el proceso y pues una entrega de resultados sobre lo que se hizo 

pero cada sesión se divide en tres partes, entonces pues en esta es una presentación más o 

menos de que es el trabajo, decirte en que se diría, que vamos a hacer. 

Empezamos con la entrevista y va a haber un momento en donde nos reunimos solo las tres 

como para saber qué hace falta por preguntar, así como por arreglar baches. 

Investigadora 3-2: digamos que en esta primera la única que va a hablar contigo es Laura, 

nosotras solo estamos escuchando, y pues si hay algo que nos llamó la atención y ella no 

pregunto o algo así, entonces es para eso. 

Participante-3: dale de una 

Investigadora 1-4: ¿listo? Vale 

Investigadora 2-5: igualmente nosotras te hacemos firmar un documento en donde 

aclaramos todo el tema de confidencialidad. 

Investigadora 3-6: de todo lo que te dijimos, que va a ser solo la grabación para nosotras 

tres, tu nombre no se va a usar. 

(El participante lee el consentimiento) 

Participante-7: ya 

Investigadora 1-8: (pasa otra hoja) esta es una carta de presentación de la investigación 

(Igualmente la lee) 

Investigadora 1-9: ¿listo? 

Investigadora 3-10: ¿tienes alguna pregunta? 

Participante-11: ¡no! Todo está claro 

Investigadora 1-12: ¿sí? Entonces nos regalas una firma 
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Participante-13: (luego que firma) ¿la cédula la tengo que poner? 

Investigadora 1-14: pues es más por temas legales pero igualmente eso no se va a presentar 

en ninguna parte 

Participante-15: Listo 

Investigadora 1-16: bueno Daniel, entonces cuéntame primero un poco de ti, quiero 

conocerte, que te gusta, que no te gusta 

Participante-17: bueno… yo me llamo Daniel, tengo 24 años, no sé qué les cuento… pues 

yo soy un pelado… no sé si es el concepto de pronto de una persona que trabaja en esto, ósea 

diferente pero a diferencia de muchos yo soy… a diferencia de muchos de los pelados con los 

que yo trabajaba, yo soy pues estudiado, tengo mi carrera, ejerzo mi profesión, aparte de eso 

soy deportista de alto rendimiento entonces eso es básicamente lo que yo hago, y trabajaba en 

los bares pues… como para ayudarme… a echar pa` lante y ya no sé qué más decirte 

Investigadora 1-18: ¿Qué no te gusta hacer? 

Participante-19: ¿Qué no me gusta?... ¿Qué no me gusta? No se… 

Investigadora 1-20: ¿todo te gusta? 

Participante-21: la música clásica no me gusta (risas) no pues no sé yo soy muy relajado, 

como… pues intento como ayudar a la gente y… ya, no critico a nadie, no me meto con 

nadie, vivo mi vida y ya 

Investigadora 1-22: ok, y ¿cómo es tu rutina diaria?, ¿qué acostumbras hacer en el día? 

Participante-23: pues normalmente yo en las mañanas me levanto y voy y trabajo, hago mi 

trabajo de 7 de la mañana como hasta las 12 y… al medio día vengo, almuerzo eh… 

comparto un poco con mi pareja y a las 3 de la tarde me voy a mis entrenamientos, empiezo 

mis entrenamientos diarios como hasta las 5, 6 de la tarde y ya, en la noche vivo mi vida en 

pareja y ya 

Investigadora 1-24: ok  ¿y anteriormente ibas al bar? 

Participante-25: antes… antes cuando no tenía pareja e… hacia mi trabajo y pues me 

publicaba para… para los… para trabajar como… pues para para atraer hombres… ósea 

hacia mis anuncios para que me llamaran  y les compartía  aparte, una parte como de lo 

personal para que me llamaran, para concretar citas depende de de de los turnos, de los 

servicios que me salieran y e iba al bar los miércoles, viernes y sábados, y e… y trabajaba 

toda la noche y… llegaba a la casa como a las 5 de la mañana y me levantaba otra vez a las 6 

para estar trabajando a las 7, si, de 7 a 5 todos los días, pero bueno son gajes del oficio, cosas 

que ya el cuerpo se va acostumbrando ¿no? 

Investigadora 1-26: igual el trabajo en el bar es duro ¿no? 

Participante-27: el trabajo en el bar es pesadito 

Investigadora 1-28: pues por lo que me ha contado mateo 

Participante-29: si porque uno tiene que lidiar con borrachos, tiene que lidiar con peleas, 

tiene que lidiar con el fastidioso que le echa los perros a uno, tiene que… si, que no se le 

pierdan las cuentas a uno, que no se vaya uno pues a descuadrar, que no lo vayan a robar a 

uno, todo, es pues… un complique 
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Investigadora 1-30: de mucho cuidado, bueno cuéntame… con ¿quién vives? ¿Con tu pareja 

únicamente? 

Participante-31: yo vivo con mi pareja actualmente, solo con él, antes compartía el 

apartamento con una compañera mía travesti que también trabajaba en lo mismo y para eso 

pues todavía estamos en ese apartamento, era para eso ósea el objetivo de nosotros de entrar 

en ese apartamento y en esa zona era para trabajar en la prostitución, no sé si se dieron 

cuenta, no creo, pero toda esa zonas y los alrededores es de prostitución homosexual y… 

bueno de mujeres también pero más homosexual, toda esta zona, entonces por eso escogimos 

el lugar, el apartamento y todo, y trabajábamos… pues cuando ella trabajaba pues trabajaba 

en su habitación, igual hace mucho no trabaja ahí en esa cama, ya no trabaja hace mucho 

entonces y… yo trabajaba en mi habitación 

Investigadora 1-32: a ok… listo, ósea que ¿muchas de las personas que conseguías en el bar 

los llevabas a ese apartamento?    

Participante-33: normalmente no había una vía de acceso, ósea no lo hacía como tal con el 

objetivo de encontrar servicios y hombres porque si yo tenía, adquiría, ósea si yo… si alguien 

quería pagarme un servicio ya, no podía hacerlo porque estaba trabajando ellos normalmente 

era como para conseguir contactos y muy pocos de hecho porque  normalmente lo hago es 

por medio de internet por páginas que son para eso, para trabajar en eso. 

Investigadora 1-34: a listo perfecto, entonces tu estado civil en este momento es… soltero 

pero con pareja 

Participante-35: si como en unión libre más o menos 

Investigadora 1-36: ok cuéntame un poco de tu familia 

Participante-37: ammm yo vengo de una familia de bajos recursos, pues e, mi papa, mi 

mama y mi hermano, yo soy el mayor de los dos 

Investigadora 1-38: papa, mama y hermano 

Participante-39: hermano hombre, que también es gay, eeee esto de trabajar en la 

prostitución e, lo hice desde muy pequeño por eso, porque no teníamos recursos entonces 

pues uno de pequeño… yo de pequeño la cuestión mía fue que yo fui guiado por ese… como 

por ese camino ¿sí? Encontré una persona que… me pago y me di cuenta que de ahí podía 

sacar para ayudarle a mis papas, y esa persona me guio y me metió en eso, en ese mundo, 

entonces me di cuenta que era… una ruta de fácil acceso al dinero, desde muy pequeño, como 

soy deportista, pues tengo…. Casi siempre he tenido una muy buena fisionomía, mi cuerpo 

me lo cuido muy bien, entonces eso era un punto a mi favor ¿ya? Entonces bueno eso, eeee 

mi papi es es él es conductor de camiones y mi mama trabaja… mi mama es ama de casa, 

porque es enferma, entonces no… pues no puede trabajar mucho 

Investigadora 1-40: ¿y tu hermano? 

Participante-41: y mi hermano es ya… ya se graduó de la universidad, él es licenciado en 

inglés y español ahorita, actualmente 

Investigadora 1-42: ok… ¿y tus papas siguen juntos? 

Participante-43: mis papas viven juntos si y toda la vida han vivido juntos 

Investigadora 1-44: y… a ok, ¿y tu hermano vive con ellos? ¿No? 
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Participante-45: no, mi hermano… él se vino a vivir acá a Bogotá conmigo pero por lo 

cuestión de que en mi casa vivía, vivía con mi pareja y vivía la nena que ya hace poco se fue, 

él no tenía donde quedarse, ósea se está quedando con una tía ahora pero el pensado ya que 

yo, ya Salí de ese trabajo y todo, es que el viva conmigo y con mi pareja 

Investigadora 1-46: ¿esa tía es por parte de papá o de mamá? 

Participante-47: de mi mamá 

Investigadora 1-48: cuéntame un poco sobre tu niñez ¿Cómo fue tu niñez? 

Participante-49: pues mi niñez… no no… yo… no sé… yo me considero un pelado muy 

alegre como muy optimista como muy echado pa`lante siempre en toda mi vida, y desde 

pequeño me he destacado por ser el payaso de la familia, el cansón, el… que hace que… ¿sí? 

El que hace... tengo demasiados primos, como cien primos, como 10,20 tíos, pero siempre me 

destaque yo por ser el que desde pequeño el deportista, el extrovertido el que… yo era el que 

cantaba en las en las… en las reuniones de mi familia, era el que bailaba, el payaso bueno… 

pero siempre me había destacado por eso, por ser un pelado extrovertido ¿ya? Eeee 

nosotros… e mi familia siempre eee pues mis papas no son estudiados pero entonces siempre 

vivimos en una situación económica muy baja y… y ya pues que le cuento, una niñez dura, 

mis papas, mi papa es alcohólico pero… está saliendo de eso, y mi mama pues siempre se la 

ha luchado porque porque mi papa salga de eso y nosotros nos vimos un poco afectados por 

eso pero no… no mucho porque eee mi papa siempre ha atendido ósea ha tenido la 

tendencia…. Ha tenido pues la... la vaina de los hijos muy presente, entonces ha hecho 

sacrificios por nosotros, que un padre alcohólico no lo haría emmmm ya nosotros vivimos así 

como de casa en casa eee… ¿sí? Y ya, no sé qué más 

Investigadora 1-50: ósea a nivel general tu familia siempre ha sido muy unida 

Participante-51: nosotros hemos sido siempre…. Ósea los cuatro siempre hemos  sido muy 

unidos 

Investigadora 1-52: y en general tu niñez siempre ha sido… fue… la compartiste con tu 

familia o más que todo con tus primos, tíos… 

Participante-53: no, mi niñez…. Ósea nosotros siempre hemos sido…. Mmmm mi familia 

siempre ha sido muy unida, esto… por parte de mi papa ¿ya? Entonces en los tiempos, pues 

ellos son de los que juegan futbol en campeonatos así, ¿sí? Entonces se reunían ellos, se 

reunían todos los primos y la familia y ese era el tiempo de esparcimiento con nosotros, y 

pues de resto…. De resto era con mi familia y el deporte también 

Investigadora 1-54: ósea ¿siempre ha sido alrededor del deporte? Ok y… pero cuéntame un 

poco… algo sobre tu colegio ¿Cómo era tu relación con tus compañeros? ¿Con tus maestros? 

Participante-55: igual, yo siempre me he destacado por ser el payaso del salón también, eeee 

no era muy aplicado pero no, pero en si… no era porque fuera bruto sino porque era muy… 

no se tenía como muy… no… ósea… como muy degenerado ¿ya? Como… no, el estudio no 

era como mi fuerte, mi…. Mi prioridad, más bien yo iba al colegio por jugar, por eso… y 

siempre quería que se acabara el colegio rápido porque… tenía que salir a la calle a hacer 

cosas para llevarles… a mi casa… dinero ¿ya? 

Investigadora 1-56: pero igual siempre tenías muchos amigos 

Participante-57: sí, siempre 

Investigadora 1-58: tenías algún amigo muy cercano o… 
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Participante-59: siempre me he me he juntado mucho con las niñas, las mujeres conmigo 

siempre han sido muy a fin eeee siempre que llegaba a un colegio pues tenía una amiga 

mujer, el amigo gay ¿ya? Eso… 

Investigadora 1-60: pero… ósea siempre tu grupito fue mujeres 

Participante-61: si, casi siempre fue con mujeres 

Investigadora 1-62: y mientras estuviste en el colegio hubo algún apoyo entre amigos para 

salir adelante o… 

Participante-63: nunca, mira que yo siempre he sido muy… no me gusta la la la… el pasar 

el límite de… que… en que un hombre homosexual se vuelve… se quiera volver mujer, 

nunca, lo he compartido, y en mi colegio la mayoría de niñas pues eee… como yo te digo que 

yo era el deportista entonces las niñas que el niño… ósea mientras mis compañeros eran 

flaquitos de 14 años yo era un pelado que ya tenía una fisionomía de deportista, entonces 

siempre como que destacaba por eso y las peladas querían como conmigo y yo no, no quería 

(risas) eeee pero pues nunca es… nunca he tenido la necesidad de contárselo a nadie, ósea no 

se lo niego a nadie, me siento orgulloso de ser gay, pero… tampoco he tenido la necesidad 

de… hola como estas? Soy gay, no, ¿si me entiendes? Yo simplemente vivo mi vida y ese es 

un tema que yo pienso que es para mí, si he tenido la oportunidad de contárselo a… una que 

otra, pero… ósea en mi colegio, ósea en el colegio no sucedió, si yo tenía una pareja o salía 

con un peladito en el colegio era muy para mí, pero no no, no me destaque por ser el pelado 

gay ¿ya? No me destaque por eso, sino porque simplemente era un pelado que me la pasaba 

con niñas, de hecho yo fui personero de mi colegio y en mi colegio no supieron nunca que yo 

era gay… ya 

Investigadora 1-64: ok, y pues… perdón la pregunta pero más o menos ¿desde qué edad te 

diste cuenta que te gustaban los hombres? 

Participante-65: eeeee como de toda la vida 

Investigadora 1-66: ¿toda la vida? 

Participante-67: ósea hasta… de pequeño yo como… uno tiene ciertos recuerdos ¿no? De 

que me atraían cosas diferentes, de que yo estaba en el partido con mis primos y mis tíos y 

ellos orinaban en el árbol y… a mí me causaba curiosidad verles el pipi a ellos o… cosas 

como esas, o estábamos con mis primitos y yo los tocaba, pero era curiosidad de niño y… 

siempre lo he sabido y ya uno se acepta, como a los 10 años que yo acepte, a mí me gustan 

los hombres, pues a mí las mujeres también me llaman la atención pero pues… no le haría a 

ninguna de ustedes (risas) más bien a un niño, entonces eso, como desde siempre, yo pienso 

que un gay no se hace sino nace ¿ya? 

Investigadora 1-68: y en ese caso tu familia ¿si se había dado cuenta? O fue hasta que tú les 

dijiste algo 

Participante-69: no, pues mira que yo les dije a ellos a los 14 años, ósea yo… me gusta me 

gustan las cosas directas y me gustan las cosas como son, entonces…. Pues ellos nunca 

tuvieron de mi nada que pensar porque lo mismo, el deporte siempre fue como esa, ese esa 

fachada digámoslo así, que que que que me hizo como te digo yo… destacar por eso e hizo 

que ese tema mío fuera mío y no fuera algo de lo que hablaran o fuera algo que se destacara 

en mí, que yo tuviera una actitud homosexual o una actitud femenina, nunca, siempre fue el 

deporte, el deporte, el deporte y nunca nunca…. Ósea de hecho mis papas cuando yo se los 

conté quedaron sorprendidos porque de donde, ósea usted de donde, porque ¿si me entiendes? 
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Entonces nada, pues yo les conté a los 14 años porque tome la determinación de que ósea… 

no se… yo llegue al punto de que ya tenía un nudo en la garganta y tenía que sacarlo y fuera 

la edad que fuera y yo tome la decisión, fue duro para ellos pero… pero pues ya se los dije 

Investigadora 1-70: ¿y hubo algunos cambios en tu familia después de que tú lo contaste? 

Participante-71: pues ese ese ese fue, ese es un tema muy… bien difícil dentro de los 

homosexuales porque… pues… el hijo gay y más yo siendo el hijo mayor, el hijo deportista, 

el el el primo que se destacó siempre en la familia, siempre… siempre… pues es algo difícil 

¿no? Entonces mi mama me hecho de la casa, yo me fui de la casa a los 14 años, eeee yo me 

intente suicidar, pero dentro de toda esa cuestión mi papa… el papa siempre es el… como el 

machista, el que uno…. Yo dije mi papa me va a matar a golpes, fue lo contrario mi papa me 

abrazo y me dijo yo lo apoyo usted es… siempre ha sido un pelado que siempre se ha 

destacado, siempre ha tomado buenas decisiones y a pesar de eso vea yo lo apoyo, espero que 

haga las cosas bien y ya, mi mama si me hecho de la casa y pues yo me fui a vivir con un 

man de 30 años, yo tenía 14 

Investigadora 1-72: ¿y era tu pareja o no? 

Participante-73: era un médico que me echaba los perros pero pues él fue el que me brindo 

la mano como un año, hasta que volví a la casa, que mi mama no se… le dio como duro el 

hecho que yo me fuera a tan corta edad y ella misma pidió… me pidió que volviera y yo 

volví a la casa 

Investigadora 1-74: ok, y cuando te enteraste que tu hermano también era gay… 

Participante-75: mira que ese día que yo les conté a mis papas, yo llorando les decía, tengan 

cuidado con mi hermano, ¿ustedes si han escuchado ese ese ese le… ese refrán que dice ojo 

de loca no se equivoca? Eso funciona, eso es efectivo, de verdad eeeee y yo les dije a los 14 

años, mi hermano teniendo 8 más o menos, tengan cuidado con mi hermano porque él les va 

a salir una mujer y ya, y mis papas desde ese desde ese momento sobreprotegieron a mi 

hermano para evitar todo eso, ellos pensaron que todo el descuido que habían tenido conmigo 

por por no sé, por cuestiones de su trabajo o porque tenían que sacarnos adelante, todo eso 

había hecho que yo fuera gay y no, nunca fue así ¿ya? Eeeeee… entonces sobreprotegieron a 

mi hermano pero pero igual yo ya lo sabía y y y tenía muchísimas dudas de eso, mi hermano 

me conto cuando tenía 18 años y… igual yo le dije que ya lo sabía desde hacía muchísimo 

tiempo, que no se preocupara que yo lo iba a apoyar en todo y lo único que no quería yo era 

que él pasara por todo lo malo, ooo ósea la vida gay tiene una buena cara, una cara bonita, del 

gay bonito, la pareja gay y tiene una parte muy fuerte muy fuerte también un tema que no un 

tema que eeeee no se entiende acá ¿ya? Los gais lo vivimos y eso era algo que no quería que 

pasara con mi hermano entonces… 

Investigadora 1-76: ¿Y cuándo volviste a la casa permanecía esa sobreprotección? 

Participante-77: Conmigo no 

Investigadora 1-78: No, Con tu hermano 

Participante-79: Con mi hermano claro, de hecho hasta este momento él tiene 22 años y ya 

después aun así saber que él es gay mmm mi hermano siempre ha sido como el 

sobreprotegido por los otros o por mí. 

Investigadora 1-80: osea, ehh a ver si te entiendo, en general tú me puedes decir, tu papá era 

un hombre machista y tu mamá siempre seguía por lo que tu papá decía. 
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Participante-81: Mi mamá era más machista ella fue criada por por unos padres muy 

machistas porque… como muy conservadores bueno, entonces ellos… mi mamá siempre 

ósea el hombre la mujer, los hijos, los nietos lo que lo normal para ella en la vida ya 

Investigadora 1-82: ¿para ella siempre el que mandaba era el hombre de la casa? 

Participante-83: si, de hecho, mmm pues ahorita no. 

Investigadora 1-84: ¿ahorita cambiaron las cosas? 

Participante-85: Si, pero siempre ha sido así. 

Investigadora 1-86: ok, y cuando se revelo pues “el secreto” se mantuvo la sobreprotección 

¿verdad? 

Participante-87: ¿Cuándo se revelo el secreto de… Que yo era gay o que él era gay? 

Investigadora 1-88: Que tú eras gay 

Participante-89: no, cuando yo lo conté lo sobreprotegieron demasiado, ahí fue donde inicio 

eh eh la sobreprotección con mi hermano ¿ya? Que le pagaban su transporte del colegio a la 

casa y de la casa al colegio, así no tuviéramos para comer ellos preferían pagar eso ¿si me 

entiendes?, mi hermano es de un temperamento demasiado fuerte, entonces mi mamá lo lo le 

caía muy encima como para para hacerlo, hacer que fuera más fuerte y más esquivo con la 

gente, entonces mi hermano se destacó siempre por ser el mejor estudiante de todos, pero el 

que no le hablaba a nadie ¿si me entiendes? Y ya… y mi hermano también creo como esa 

rechazo a mucha gente que a la hora de la verdad no ganaba nada con eso. 

Investigadora 1-90: ¿y esa sobreprotección genero alguna afectación en ti? ¿Te afecto en 

algo? 

Participante-91: pues como tal no, ósea con mi hermano yo siempre fui el mayor, yo se la 

montaba a mi hermano, nosotros peleábamos mucho porque yo se la montaba mucho a él, 

cuando  cuando, ehh ósea, como te digo yo no tuve la oportunidad, la oportunidad que yo 

tuve con mi hermano yo no la aproveche porque siempre permanecíamos en ese constante 

peleo, a los 16 años que yo me fui de mi casa y me vine para Bogotá, ehh fue que iniciamos 

una relación a distancia y fue que, en general lo que pasara con mi hermano nunca me iba a 

afectar a mí, porque siempre he sido como más independiente. 

Investigadora 1-92: ok, y alrededor de todo eso hubo algún otro familiar que estuviera al 

tanto de la situación, que que hubiera dado un apoyo…. 

Participante-93: Pues mira que cuando paso eso, nosotros vivíamos en la casa de una prima 

que nos nos arrendo una habitación para que viviéramos los cuatro, pues porque no teníamos 

recursos entonces cuando paso eso ehh mi prima me cogió mucho porque mi mama siempre 

ha sido mi mama siempre ha sido la que maltrataba ella siempre fue la que nos dio, porque a 

mi hermano no, a mí siempre me daban duro, hasta mi si fue el que me dieron duro, yo si 

comí mucho palo de mi mama, cuando mi mama se enteró de que que, la violencia aumento 

de mi mama hacia a mí, entonces mi prima intentaba ser como ser ese escudo y le decía tía no 

le pegue, él está conmigo y a pesar de que yo me fui ella siguió conmigo y ella me citaba 

algún lado nos tomábamos algún café y me preguntaba cómo estaba o yo le preguntaba cómo 

estaba pero pues yo pues pues durante esta etapa fue como duro. 

Investigadora 1-94: ósea te fuiste de la casa y tu mayor apoyo era tu prima y el medico… 
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Participante-95: si el medico con el que vivía 

Investigadora 1-96: ok, ósea el en general siempre estuvo a tu lado, apoyándote... el medico 

económicamente… 

Participante-97: Económicamente el me daba todo y y... sino que la cuestión era que era 

muy mayor y tenía que ser muy incómodo por la protección... 

.Investigadora 1-98: y alrededor de eso quiero que tú me digas para ti ¿cuál es el significado 

de familia? 

Participante-99: huy que fuerte. 

Investigadora 1-100: Para ti ¿Qué es una familia? 

Participante-101: pues yo pienso que, a pesar de de de todas las cosas que han pasado 

mmmm… Como ese lazo nunca se perdió ¿sí? ósea de pronto roces con rabia, yo soy de 

Bucaramanga y somos muy volados, toda mi familia, la rabia que se generó en toda esa 

situación, el estar... mmm ¿cómo te digo yo?, como el desconocimiento del tema ¿ya?, que 

mi mama y mi papa nunca imaginaron que eso les iba a pasar. y en el momento que eso paso 

ellos desconocían cómo reaccionar, entonces por eso tomaron decisiones que no eran ¿ya? 

pero sin embargo nosotros ehh osea como como como familia siempre hemos sido muy 

unidos siempre siempre, a pesar de las adversidades a pesar de los problemas que entre 

nosotros haya habido y nos ataquen siempre va a haber la unión en familia, entonces yo 

pienso que una familia es como, es como mmm un muro hecho de ladrillos en donde cada 

uno cumple una función que a pesar de algo que nos intenta tumbar siempre vamos a estar 

firmes agarrados. Más o menos así es lo que veo 

Investigadora 1-102: ¿Para ti como se consolida una familia? ósea, una familia es que todos 

son del mismo tipo de sangre o que una familia puede ser cualquier hermana, una amiga, 

¿Para ti como se construye una familia? 

Participante-103: Pues no se la verdad yo pienso que… 

Investigadora 1-104: Familia es ¿papá y mamá? 

Participante-105: si, mi familia es mi familia mi papa, mi mama y mi hermano, nosotros 

tenemos una hermana que apareció después pero como es una hermana que nunca ha estado 

pues ya. Pero pero no se ese vínculo que hay entre nosotros entre es lo que hace a la familia ¿ 

si me entiendes? , pues no sé cómo decirte como se construye una familia, es que no lo puedo 

decir una familia es una familia perfecta llena de amor de papa y la mama se aman y aman a 

sus hijos trabajan por ellos, no, porque a mí me toco algo diferente ¿Si me entiendes? pero 

siempre lo que prevaleció durante todas y sobre las cosas que pasaron fue esa unión, yo desde 

pequeño siempre quise así tuviera 10 años así me tocara robar lo que fuera, yo lo hacía por mi 

familia, si mi mama tenía que planchar por por así estuviera enferma, a lavar así estuviera 

enferma ella lo hacía por nosotros la familia. Mi mama ha trabajado en todo y ella lo hacía 

para la familia, y mi hermano es como esa cereza que está en el helado y nosotros los que nos 

hemos ocupado n protegerlo a él y ya que está saliendo adelante pues él se unió a esa. Como 

te digo yo a ese ritmo a ayudarnos a esas cosas, y ahora nosotros vivimos acá y mis papas en 

Bucaramanga, pero seguimos unidos, si a mí me falta algo ellos hacen lo que sea y lo mismo 

yo de aquí, mi hermano de aquí para allá. Así. 
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Investigadora 1-106: emm tu familia sabe que tu ejerciste la prostitución. 

Participante-106: Si, mi mamá, mi papá no y mi hermano también. 

Investigadora 1- 108: Y ¿cuál fue su opinión de tus papás y de tus primos? 

Participante-109: a mí mama yo inicie contándole como si fuera una mentira, ósea como yo 

te digo mi mama no es que no tuviera claro de que yo me hubiera acostado con hombres, sino 

que yo le dije que estaba trabajando como acompañante de manes que tienen plata y van a 

fiestas gay privadas y voy a acompañarlo, aunque eso también se hace. Acompañar a aun 

man que tome le gasto a uno y estar al lado y bailar, eso por eso también pagan y eso fue lo 

que le dije a mi mamá; Mi mamá como tal en si no tiene el conocimiento de que yo me haya 

acostado con un man porque me mm ¿ya?, pero mi hermano si, después de todo hemos 

generado un vínculo tan fuerte que él sabe todo de mi... 

Mis primos, ellos, mas con mis primos ósea con todos, mis primos por parte de papa siempre 

hemos sido los primos que vamos a jugar futbol que. Em vamos a tomar cerveza. ¿si? ellos 

como tal no se enteraron por boca mía, pero mi papa en un momento de desesperación les 

conto y no es un tema del que  en mi familia se hable, no es un tema que yo diga oye y tiene 

novio u oye eres gay, ellos sabes y yo sé que ellos saben, pero no es algo que se comente y 

pues en algún momento también de desconocimiento de la reacción, de como uno debe 

reaccionar  con una gay que es familiar de uno, pues se dio, pues ya dejaron ese tema a un 

lado y yo seguí siendo el profesional que soy y el deportista destacado para mi familia, 

entonces no ha cambiado mucho. 

Investigadora 1- 110: Perdona, ¿Cuál es la profesión que tienes? 

Participante-111: no te puedo decir 

Investigadora 1-112: No me puedes decir ah bueno vale; ¿y la única que sabe que estas en la 

prostitución es tu mamá y tu hermano, de resto de familiares nadie? 

Participante-113: ninguno 

Investigadora 1-114: Me puedes decir ¿cuál es la opinión que tiene tu hermano sobre eso? 

Participante-115: Mi hermano va en contra total de eso el el el, fue criado como mi mama 

muy conservado y él es el que rechaza total eso, pues él me dijo emm, yo no lo apoyo en eso 

pero si es la manera de usted ganar dinero y con ese dinero me ayuda a mí a pagar la 

universidad y a mis papas para comer pues qué más da ¿no?; no es un tema que él me diga no 

lo haga, porque él nunca h intentado prohibirme algo a mí, pero no lo apoya, tampoco está de 

acuerdo ¿ya? 

Participante-116: ¿Para ser homosexual? 

Investigadora 1-117: No, tu Daniel 

Participante-118: no, yo pienso que el deporte, el deporte es algo que aleja a los pelaos de 

las malas cosas de la mala vida, que gracias a Dios tuve la oportunidad de ser deportista 

porque siempre me rodeé, yo siempre viví en los barrios más peligrosos de Bucaramanga 

rodeado de los pelaos más peligrosos que mataban gente que fumaban vicio marihuana, todo. 

Y a pesar de eso el deporte siempre me aparto de esa vida, entonces yo pienso que si pudiera 

tomar algo para lo que soy ahora sería el deporte, no una persona en específico. 

Investigadora 1-119: y como última pregunta ¿Por problemas económicos decidiste 
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prostituirte? 

Participante- 120: si 

Investigadora 1-121: ¿hubo alguna otra influencia por la que tú quisieras ejercer la 

prostitución o solo fue a nivel económico? 

Participante-122: No todo fue por por economía y yo pensaba ni siquiera en el dinero sino 

en las cosas que tenía que pagar, en el dinero que tenía que enviarle a mi mamá, mi hermano 

me decía que necesitaba para la universidad que necesitaba pagar de arriendo, siempre fue ni 

siquiera la plata eso eso ya no se convertía en un tema de plata sino es un tema de 

sobrevivencia, supervivencia perdón ¿ya? de que tenía que hacer por qué hey! mañana tengo 

que pagar el arriendo hoy tengo que acostarme con 8 manes porque  tengo que hacer lo del 

arriendo ¿ya? pues yo deje de hacerlo un tiempo, llegue aquí a Bogotá conocí amigas 

travestis y ellas volvieron y me metieron en el cuanto y ganaba más y más muchísimo más y 

pues yo pienso que esa es la manera en que me introdujeron, pero solo por el dinero. 

Investigadora 1-123: mmm ok, osea que todo lo que te llevaba eso era el dinero, las deudas 

y responsabilidades que debías cumplir y en eso tuviste un apoyo de tus amigas para ejercer. 

Investigadora 1-124: déjame me reúno con ellas. 

Participante-125: ok 

 

Inter- sesión 

 

Investigadora 1- 126: yo siento que es frustrante porque todo en su vida siempre ha estado 

marcado porque él es gay, ósea siempre es soy gay gay gay, el cree que solo es gay no es otra 

cosa. 

Investigadora 2-127: me parece importante preguntar en qué trabaja actualmente 

Investigadora 3-128: pero el no dio su profesión no creo que de 

Investigadora 2-129: no porque él puede que esté trabajando en otra cosa 

Investigadora 3- 130: no porque él dice que está trabajando en su profesión, lo que él se 

graduó está ahorita trabajando en hacer eso 

Investigadora 1-131: en diciembre de barman 

Investigadora 2-132: no importa ¿en qué trabajo? ¿Si? hay que preguntarle de todos modos 

que como es eso 

Investigadora 3-133: En que trabaja entendí 

Investigadora 2-134: no, en que trabajo 

Investigadora 1- 135: Él era mesero de un bar de 

Investigadora 2-136: eso, eso lo sabemos nosotras, pero lo necesitamos en la investigación. 

¿Qué edad tiene? 

Investigadora 3-137: tiene 24 

Investigadora 2- 138: ok. Eh hay que preguntar si tiene un amigo o amiga cercano 

actualmente, emm ¿Cuánto tiempo duro en la prostitución? ¿Desde qué edad? 

Investigadora 1-139: desde los 16.... mmmm 

Investigadora 2- 140: No concreta, ósea hay que enmarcar emm mmm ¿cuánto tiempo duro 
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fuera de a casa? él dice que un año pero de todos modos hay que preguntar más sobre el 

médico, porque ese fue su única red de apoyo ¿sí? entonces hay que preguntar también a 

nivel personal la red de apoyo, no solo a nivel económico sino también si mantenía una 

relación o simplemente lo consideraba un amigo o persona cercana que el tenia... emmm 

bueno esto ya; que si ¿tiene alguna creencia? si es católico, evangélico o cristiano alguna otra 

cosa. y si dice si el cómo puede llegar a influir en su vida diaria ¿sí? ósea que tan importante 

es, ósea no por ejemplo preguntarle los 10 mandamientos porque no, pero si decir si eso tiene 

influencia en sus acciones en su diario vivir... mmm también es importante saber el con 

cuántos hombres, aproximadamente ha estado en el día y cuantos clientes ha llegado a tener 

cuanto es lo máximo cuanto es lo mínimo, cuanto era lo mucho ¿sí? emm no sé si el dinero 

también puede preguntarse... emm que cuánto dinero podría ganar el mensualmente, ósea  

obviamente hay que aclararle que eso varía dependiendo de cómo estuviera la parte en 

promedio, como varia la demanda, un promedio. Tú también le puedes decir sin necesidad de 

que me comente cuál es su profesión ¿sí? ¿La ejerce actualmente?, ¿cuánto la lleva 

ejerciendo? osino la está ejerciendo, si tiene algún plan para ejercer sin necesidad de que el té 

comente que es... mm ya. 

Investigadora 3-141: yo también tenía varias preguntas, pero después de lo que él, durante el 

transcurso tuyo él las iba soltando más información. Si yo creo que con esas no más. Pues 

digamos aquí ya si ves que empezamos como a pensar preguntas de cuando le toque a 

Daniela o cuando me toque a mí, si porque sigamos eso en eso lo que yo les decía mucho a 

cuevas que emm el cuerpo era un intercambio de felicidad, entonces digamos que con él lo 

recalca que mucho que no que era por necesidad y listo, entonces digamos que hay uno mira 

que descartamos para preguntar y que sirve y ya eso. Listo. 

 

Cierre 

 

Investigadora 1-142: Bueno, quedaron preguntas faltantes como para... cerrar huequitos 

Participante-143: Dale, de una. 

Investigadora 1-144: ¿El trabajo que estás haciendo ahorita tiene que ver algo con tu 

profesión? o ¿me puedes decir en qué trabajas? 

Participante-145: (niega con la cabeza) 

Investigadora 1-146: ¿tampoco me puedes decir en qué trabajas? 

Participante-147: ósea yo soy deportista de alto rendimiento y este por eso me pagan, esa es 

una de mis profesiones, la otra no te puedo decir. Pero tomando como referencia, pues mi 

profesión es el deporte. 

Investigadora 2-148: ¿Hay algo sobre lo que de una vez nos quieras decir que no te 

preguntemos? 

 

Participante-149: Sobre mi trabajo 

Investigadora 2-150: sobre tu trabajo, pero tú trabajo únicamente, ok perfecto 

Investigadora 1-151: actualmente ¿tienes algún amigo que sea muy cercano a ti? ¿Mejor 
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amigo? ¿Alguien en quien confíes las cosas? ¿Que puedas encontrar un apoyo? 

Participante-152: Tengo dos amigos, uno que es como mi hermanito y Mateo. Mateo ósea él 

y Mateo como que son los más cercanos. A mateo no le cuento todo por lo que tú sabes que 

hay amigos que uno tiene cercanos, pero no les cuenta ciertas cosas; pero mi otro amigo si el 

el es muy cercano. 

Investigadora 2-153: ¿Hace cuánto mantienes una relación cercana con esos dos amigos que 

nos dices? 

Participante-154: Aproximadamente tres años 

Investigadora 2-155: Tres años y ósea ¿Qué importancia les das a ellos en tu vida? ¿Si? ehh 

es que no sé cómo decirlo… 

Participante-156: pues ellos, pues más mas  ¿Cómo te digo yo? lo que pasa es que pues mi 

prioridad siempre ha sido mi familia, entonces los amigos pasan a ser un segundo plano, sin 

embargo, emm les doy la importancia que merecen igual yo necesito un favor, cuando 

necesito un favor... ahora que yo no estoy haciendo, no estoy trabajando como Scor entonces 

yo puedo contar con mi amigo Jeison y el a mí me apoya mucho, nosotros somos hermanos 

porque el, porque somos muy cercanos, no importa la distancia, lo importante en mi vida si es 

mucho. 

Investigadora 1-157: nos dijiste que en la prostitución ejercías desde muy pequeño, ¿me 

puedes decir la edad exacta? 

Participante-158: como a los 14 años, 14 como a los 17 deje de hacerlo, a los 20 volví a 

hacerlo hasta esta edad, hasta enero. Pues… 

Investigadora 1-159: Cuando te fuiste de la casa, estabas con el médico no, ¿tú me puedes 

contar un poco sobre esa relación que tuviste con el médico? 

Participante-160: Dm que te digo yo. Pues nosotros dos nos conocimos cuando eso por 

MSN, mmm él me empezó hablar, no sé de dónde sacó mi contacto pero pues me empezó 

hablar y después me invitó a salir. Pues en ese tiempo ee no sé, me vestía diferente porque no 

había pa vestirse bien y entonces él empezó a comprarme cosas y se dio cuenta de que de que 

yo le estaba correspondiendo a él y él, y no sé si fue como el como como el el el man que le 

da el dulce al niño para traerlo pero él lo hizo con dinero y con cosas y yo inicialmente lo vi 

como bueno como eso ya después cuando entramos a la parte sexual él el el ósea ya se volvió 

más sexual que una ayuda, ósea nunca lo vi como un novio o como una pareja sino lo vi 

como el man que me ayudaba si e inicialmente yo no sé si todo ha tenido que ver con con la 

prostitución pero pero ya después se convirtió en el hecho de que necesitaba unos tenis para 

el colegio entonces me iba y me acostaba con él y así cuando viví con él en un horario de 

medico es muy extenso entonces el el trabajaba muy tarde, me dejaba dinero para el día y él 

se iba y yo hacía mis cosas, desde pequeño siempre yo he hecho mis cosas entonces yo me 

iba para el colegio,  salía del colegio, me iba a entrenar hacia mi almuerzo o lo compraba  y 

cuando él llegaba once o doce de la noche él llegaba era  a tener relaciones sexuales conmigo 

y ya eso era todos los días todos los días y entonces ya se volvió como una rutina 

Investigadora 1-161: ¿Entonces él no fue muy significativo realmente para ti? 
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Participante-162: no, no. De hecho el día que mi mama me dijo que por favor vengase a 

vivir claro ya me voy ahí mismo con mis cosas y me fui. Ya estaba aburrido porque me 

sentía, yo creo que ahí sí, ahí sí, yo creo que eso ha sido muy feo, eso sí ha sido fuerte para 

mí, porque de verdad me sentía como puto ósea no era consciente de que estaba haciendo que 

estaba siendo un objeto sexual para una persona eee de manera indirecta, ósea, pero ya 

después cuando me di cuenta de eso que él me quiere aquí solo para tener sexo no más y ya 

ya hubo un momento en que el man se iba y jum llegaba con otros manes y ya entonces eso 

pues para mí no me hizo, no lo hizo muy significativo de hecho 

Investigadora 1- 163: ósea alguien que pasó y ya 

Participante-164: alguien que pasó y ya. Pues no mentiras no, ósea ahora que lo pienso 

Investigadora 1-165: risa 

Participante-166: no fue significativo viéndolo de manera buena sino de manera cómo mala 

ya. Eso me hizo como cogerle rabia a a en ese momento a a eso a que un man me tocara o a 

que un man mayor que yo, porque yo tenía catorce años me me buscara para tener sexo ósea 

si me entiendes, es un poco más reacio pero en esa etapa ya, como que es una etapa de la 

adolescencia y yo desarrollé como esa parte de ese ser reacio y ser como una palabra para no 

decir groserías ee no sé, una boleta con con los manes y ya. 

Investigadora 1-167: pero y ¿qué hizo que cambiara esa rabia y ese odio? 

Investigadora 2-168: y ¿cambió o no cambió? 

Participante-169: sí, ósea mira que de hecho ya cuando el hecho de estar grande ya ya no los 

ve uno como qué asco este man sino que estúpido este man, le estoy sacando la plata por 

acostarse conmigo y uno ósea esto se deriva como a muchas cosas porque si el hombre le da a 

uno la oportunidad de robarle uno, uno lo roba si el hombre le da a uno la oportunidad y le 

dejo el celular ahí, ahí, el celular se perdió ¿si me entiendes? Porque entonces ya no se vuelve 

como la rabia de un de que venga un man sino que viene un man acá uno de que tonto, un 

tonto más, ya 

Investigadora 2-170: ¿Tu familia, tuvo conocimiento de este hombre mientras tú estuviste 

fuera de la casa? 

Participante-171: ellos supieron que pues mi mama me preguntaba que donde estaba 

viviendo porque yo ósea cuando yo me fui de la casa me fui a vivir, estuve como una semana 

en la calle y le dejaba las cosas a una amiga en la casa de ella pero ella también ella tenía 

catorce años y no me podía quedar entonces yo tenía las cosas en la casa y yo iba a la casa y 

ya después al tiempo fue que se me ocurrió que estaba él y pues me quedé a vivir con el 

médico y ya 

Investigadora 1-172: ¿tienes alguna creencia? 

Participante-173: en familia siempre han sido todos cristianos y yo intente meterme en ese 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES  

 

cuento de cristianismo como para alejarme de de toda esa vida de todo eso y el deporte, el 

deporte y el cristianismo y yo fui de la alabanza de  de la iglesia y quería ser pastor y todo eso 

pero pues no sé, ahora ya no ja 

Investigadora 1-174: pero y ¿eso tuvo algún a influencia en lo que eres tú? 

Participante-175: pues en este momento que pienso yo…e en todas las que le le enseñan a 

uno la iglesia y y de la creencia que uno de todas formas desarrolla ante ante Dios siempre 

siempre algo que uno lo como que uno lo golpea el corazón que en la cabeza de decir por 

ejemplo yo a veces les voy a contar una historia, yo tuve un servicio con con un cura había un 

cura que me pagaba pues servicios sexuales entonces ósea cuando yo le hacía lo que le hacía 

al man en mi cabeza nunca se me salió de la cabeza de es mucho hijoeputa, es un man que se 

para frente a una iglesia a hablar de Dios yo creo en Dios, yo sé lo que estoy haciendo pero lo 

hago por necesidad pero el man lo hace y saca, yo creo que sacaba, ósea yo pensaba esto es 

unas ofrendas de la de la gente que iba a la iglesia católica, cosas así si me entiendes, que yo 

recibía el dinero de ese man y yo ese mismo día si lo podía sacar de mi casa pagaba, 

compraba lo hacía porque no sé, si me entiendes. Entonces son cosas como que a mí de de 

alguna manera me me torturan de hecho todavía la cabeza y algún día o no sé si mi Diosito 

me llama a hacer otra vez a volver a la iglesia pues yo lo hare con todo el gusto y siempre he 

tenido en la cabeza como como que como que existe un Dios y que y que algún camino de 

bien por el que puedo yo tomar la opción de volver y de irme por ahí 

Investigadora 1-176: ósea ¿tú crees en Dios pero no crees en la iglesia? 

Participante-177: sí. Sí, total. 

Investigadora 2-178: Ósea ¿tú crees que que fue un camino del bien o del mal? 

Participante-179: no del mal total, no 

Investigadora 2- 180: Tu elección de vida y ya 

Participante-181: no, mira que si tú hablas conmigo yo hablo por toda la gente que trabaja 

en la prostitución entonces yo hablo por esa gente no, el que tenga piel y cabeza y trabaje en 

la prostitución sabe que eso es una vida de mierda y que y que es esto…que es lo peor que 

hay, que uno se hace pues cosas malas porque hay clientes a uno que le piden que se droguen 

con ellos. Todo se deriva de muchas cosas, ¿si me entiendes? O hay clientes que como te 

digo hay un cliente que me deja el teléfono ahí y yo sé que yo lo puedo sacar y lo puedo 

vender por quinientos mil pesos más y el teléfono se perdió y ya o o o si viene borracho me 

dé el papayaso, yo le saco la plata y ¿si me entiendes? Todo se deriva y entonces por eso el 

que el que sea puto o prostituta y y y sea consciente de que de de que sea una persona 

consciente, pues todo el mundo te va a decir que no es lo más malo, es lo peor y nunca 

recomendación, nadie 

Investigadora 1- 182: ¿me puedes decir más o menos con cuántos hombres 

aproximadamente tenías por día? 
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Participante-183: ¿por día? Pues depende. Había días buenos habías días malos no, entonces 

un día bueno era ocho ocho manes y un  día malo eran dos o uno, ya pero siempre había un 

cliente 

Investigadora 1-184: y pues no sé si nos puedas, nos quieras decir ¿Cuánto dinero ganabas 

en un día bueno o en un día malo? 

Participante-185: depende, ósea 

Investigadora 1- 186: un aproximado 

Participante-187: es que uno maneja como unas tarifas. El que es bonito, el que tiene buen 

cuerpo, el que tiene un pipí grande gana más. Hay pelados que son flaquitos uy que son feitos 

y que trabajan en esto y que ganan menos, si, entonces yo te puedo decir mmm yo cobraba 

trescientos por un rato o por una noche quinientos si era muchos hombres yo me hacía un 

millón en el día, en el día era bueno y si me hacía mal me hacía doscientos, ¿si me entiendes? 

Es mucho dinero para alguien que no ha tenido dinero es mucho dinero, ¿si me entiendes? 

Pero de igual manera eso es mala plata, entonces esa plata así como se veía llegar, así se iba 

igual. Eso, más o menos eso era lo que ganaba yo. 

Investigadora 1-188: mmm bueno con el tema de la familia eso sería nuestra primera sesión, 

la dejamos aquí. ¿No sé si tengas tiempo para dar, para de una vez hacer la segunda? 

Participante-189: sí 

Investigadora 1-190: ¿sí? ¿No habría ningún problema? 

Participante-191: por ahí una media hora, por ahí hasta las siete 

Investigadora 2-192: no. Mejor si quieres para el próximo jueves. Sí, como para no tener 

que cortar. 

Participante- 193: sí. Esto…pues yo tengo los miércoles, en la tarde no tengo que entrenar 

entonces podrían ser los miércoles pero entonces cómo los miércoles los tomo para mi pareja 

entonces podría ser por ahí tipo a esta hora, a las cinco, como a las cuatro. ¡Ah! Los 

miércoles ustedes no pueden. ¿Los miércoles a esta hora? 

Investigadora 1-194: a las cinco igual 

Investigadora 2-195: ¿o más tarde? 

Participante-196: ¿mañana? 

Investigadora 2-197: es que yo trabajo 

Participante-198: ¿Qué día no trabajan para ver si se les puede? 

Investigadora 1-199: el jueves 

Investigadora 2- 200: ¿en la mañana tú no puedes? 
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Participante- 201: no. Ningún día en la mañana 

Investigadora 1-202: ¿más o menos desde qué hora puedes el jueves? 

Participante- 203: desde las, ustedes me vieron llegar. Más o menos cuatro y media 

Investigadora 2-204: pues no sé, si quieres podríamos a las seis para también darte tiempo 

de llegar, por si tienes algo que hacer. Lo digo es más por ti. De que tú también tengas tiempo 

de llegar a tu casa, organizarte y como hacer algo, como por ejemplo hacer una vuelta o algo 

así. 

Participante-205: pues igual, a las cinco y media está bien. 

Investigadora 1-206: sí. Entonces el otro jueves nos vemos a las cinco y media 

Participante-207: dale, perfecto. 

Investigadora 1-208: pero cuéntanos tú más o menos cómo te sentiste, te sentiste presionado 

irritado. 

Participante-209: no. No mira que no. Cómo te digo yo. 

Investigadora 1-210: ¿liberado? 

Participante-211: no, no, no 

Investigadora 1-212: (risa) 

Participante-213: yo soy muy fresco, como les digo. Y no es un tema del que me sienta 

orgulloso pero tampoco es un tema del que yo sienta como no, yo soy lo peor. No. Osea 

simplemente acepté que fue parte de mi vida y y ya y que en este momento les estoy 

ayudando a ustedes para su trabajo y pues de alguna manera también es bueno hablar de eso y 

que ahorita retroalimento y pues que vaina estar así y ya ni me sentí incómodo ni ni con pena 

ni nada no sé. Ustedes como que se sintieron con pena o... 

Investigadora 3-214: no nada. Porque digamos que tu actitud eso lo que tú dices, como que 

tú la manera en que hablas nos hiciste sentir cómodas y pues… 

Participante-215: venían preparadas para esto 

Investigadora 2- 216: pues igualmente lo importante es que cualquier cosa cualquier cosa 

que tengas duda, en cualquier momento, la hagas con toda tranquilidad y también que 

expreses como sea las cosas que te preguntamos ¿sí? Sin ningún tipo de prohibición o 

groserías de hablar o no hablar frente a algo 

Participante-217: pues igual yo no soy muy grosero 

(Risas) 

Participante-218: soy muy volado pero no soy grosero. 
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Investigadora 2- 219: Daniela: no pero 

Participante-220: eee y pues igual no tengo la necesidad de decirlas. Cuando las digo es 

porque tengo que expresar algo como eso ¿sí? como a lo que me quería referir en ese 

momento pero pues ya, no es algo de necesidad 

Investigadora 1-221: ya. Gracias. Entonces cuadramos para el jueves cinco y media 

Participante-222: vale niñas yo las dejo. Que estén bien. 

Investigadora 3-223: chao feliz noche. 

Post-sesión 

Investigadora 1-224: yo me frustré en el hecho de que mmm todo lo que tiene que ver de su 

familia para él, él todo tiene que ver con que fue gay. Porque yo le decía tu Daniel como 

Daniel y para él es gay gay gay gay, toda su familia tuvo que ver con que era gay y toda su 

vida se desenvolvió en que era gay, para él no hubo otra vida sino todo lo que fue fue gay y 

un deportista pero el deportista fue porque era gay y con eso era su salida. 

Investigadora 2-225: ósea ¿qué esperabas? 

Investigadora 1- 226: ósea porque yo esperaba, pues lo que tú me dices, que faltaron cosas 

de la familia pero si redes de apoyo que fueran, extensos tampoco, porque decía que con los 

primos salían a tomar y ya pero ellos, es un secreto que hay en la familia pero nadie lo quiere 

decir 

Investigadora 2-227: entonces ahí nos faltó ¿cómo se sentían en caso de no comentar o 

poder hablar con tranquilidad con su familia? 

Investigadora 3-228: en lo que él hablaba, decía pues bueno yo sabía que ellos sabían que yo 

era gay pero él decía que no porque por ejemplo digamos decía que en el colegio nunca nadie 

se enteró y él vivía bien con eso. Claro digamos que para él es gay gay, lo que decía Laura, 

digamos que a él su identidad, todo todo lo que lo rodea a él es su homosexualidad. 

Investigadora 2- 229: claro. Bueno…digamos que eso se puede hablar ahorita un poco más 

en relación de pareja porque lo podría relacionar más pero el hecho esta en preguntar qué tan 

cómodo o incómodo se siente de no poder compartir ciertos aspectos que se relacionen con 

eso, no necesariamente el decir sí soy gay, sino que un día llegue con alguna preocupación, 

que le haya sucedido en el día en el ámbito laboral o algo con su pareja y que haya sentido la 

necesidad de poderlo hacer con su familia pero no podía porque no se siente esa comodidad. 

¿Qué tiene que suceder también para que haya esa confianza? Puede que en verdad no haya 

esa confianza porque sencillamente no lo van a respetar del todo. Bueno. Ese tipo de 

preguntas creo que fue las que faltaron también faltó enfatizar un poco más en el tema de 

cómo era su relación con cada uno, que la describiera. Que describiera que que que ¿Qué es 

lo que lo une con la mamá y qué no la qué no lo une, qué lo une con el papá y qué no lo une? 

Con el hermano igualmente aunque del hermano habló un poco más. Comentó que al inicio 
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había una relación conflictiva que hasta que que él se vino a Bogotá fue cuando se empezó a 

crear un vínculo más fuerte. 

Investigadora 1-230: pero igualmente el casi lo dijo que si eran una familia muy unida 

Investigadora 2-231: pero que era muy conflictiva con el hermano. 

Investigadora 3-232: sí. A lo que se refiere Daniela es a a hacerlo con la mamá, el hermano 

Investigadora 2-233: ¿con quién es más cercano, con quién no? 

Investigadora 1-234: me sentí muy mal. Me daba tristeza todo lo que me contaba ese 

muchacho, me rompía el corazón. Ósea porque yo me lo imaginaba y yo lo veo a él y es 

como con una máscara sonriendo pero detrás está roto, roto, roto, roto, roto, chuzado, vuelto 

mierda 

Investigadora 3-235: pues sí y es inevitable, siendo tan joven 

Investigadora 1- 236: todo lo que me contaba yo no sabía si quería llorar, si quería… 

Investigadora 3-237: estaba tapándose, como cohibiéndose 

Investigadora 1-238: al final quise preguntarle cómo se sintió 

Investigadora 3-239: porque sabes también qué pasa…nosotras veníamos como preparadas a 

partir del trabajo como todo eso de que podría haber otra cara de la moneda que no sólo lo 

económico, que porque por gusto, si ven; entonces como que veníamos de pronto ah de 

pronto va a ser así, entonces ya cuando empieza a contarnos la historia de vida de él es 

inevitable que a uno lo toque 

Investigadora 2-240: también hay que preguntarle a él en que es lo que siente en el hecho de 

que su padre no sepa, qué pasaría si se entera la familia en verdad a lo que se dedicó, si su 

familia se enterara si tiene los recursos o las herramientas necesarias para afrontar algo como 

eso, qué cree que sucedería 

Investigadora 3-241: igual también me preguntaba que de pronto él decía como no yo ya me 

salí de eso pero bueno eso es malo o tal cosa, pero digamos que durante toda la vida pues nos 

comentó que hubo momentos en los que dijo me salgo pero entró. Entonces digamos que 

ahorita hay un lapso de tiempo muy pequeño como para decir sí efectivamente va a decir 

nunca más o… 

Investigadora 1-242: igual pero yo creo que si vuelve porque él dijo se fue, estuvo y lo hice. 

Y volvió y no pasó nada 

Investigadora 3- 243: yo creo que si ósea en eso y no se malosa pero algo me dice algo debe 

haber 

Investigadora 1- 244: y también toca volver a enfatizar bien cómo está actualmente la 

familia porque por ejemplo la mamá ya cambió su forma en su personalidad que ya no es tan 
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machista y sí; pero se supone que nuestro objetivo es mirar cómo está actualmente la familia 

no las causales, sino, como está ahorita, que eso si toca volverlo a tocar. 

Investigadora 3-245: pues digamos que ahí lo podemos poner en contraste desde que el 

dijera que era gay, después y bueno, también ese después después, desde que la mamá se 

enteró se volvió loca loca, violenta y tal vez ella esperaba que el papá también se volviera 

igual y no pasó nada y ya después, ya como que dijeron bueno está bien, lo ayudamos 

Investigadora 1-246: pero la vaina es en la prostitución, que nosotras estamos mirando 

prostitución homosexual, porque la mamá más o menos sabe 

Investigadora 2-247: por eso hay que entrar a las suposiciones de ¿qué pasaría si se llegaran 

a enterar? ¿Cada cuánto se ven o llaman? 

Escenario conversacional 2  

Investigadora 2-248: bueno digamos que haciendo la transcripción de la entrevista pasada, 

eh, digamos que sentimos que faltaron algunas preguntas por hacer sobre el tema familiar, 

entonces pues nos gustaría como hacer esas cortas preguntas y pues ya después de eso 

seguiríamos con el tema de relación de pareja  

Participante-249: ok 

Investigadora 2-250: listo? entonces nos gustaría que por ejemplo nos describieras un poco 

más como fue tu relación o como es tu relación actualmente con cada miembro de tu familia 

es decir con tu mama tu papa y tu hermano, ósea como describirla y con quien tienes más 

cercanía con quien no 

Participante-251: mmm pues mi familia conmigo es... ahoritica tenemos una muy buena 

relación si? e... en general con todos pues nosotros nos hemos apoyado y a pesar como les 

digo... a pesar... como les dije la vez pasada a pesar de tanta vaina que nos ha pasado, pues 

nosotros siempre hemos estado como muy unidos ya? con mama... con mama ha sido un sube 

y baja e... toda la vida, porque pues ella ha sido la que la que ha sido como la mano dura de la 

casa pero también ha sido la parte amable e... cuando ella descubrió que yo era gay me saco 

de la casa ósea la reacción que uno menos se imagina de la mama de uno, que se cómo más 

comprensiva, ella fue muy radical en ese sentido pero... yo pienso que tantas cosas nos 

unieron y nos han hecho como más... mas unidos mi mama y yo ósea yo ya tengo... no no me 

gusta hablarle a ella mucho de mi vida personal ni de qué pasa con mi pareja o... las cosas 

que he hecho pero... pero qué? pero... si tengo la confianza de decirle que si me pasa algo e... 

yo se lo puedo contar con toda libertad, que si tengo alguna cuestión que si me pasa algo con 

mi pareja yo se lo cuento y pues no hay problema si me entiendes? en ese sentido con mi 

mama la relación es muy buena, con mi papa que te digo yo... con mi papa él siempre ha sido 

como ósea ósea se ha se ha mmm como te digo yo... tiene una, pues se ha puesto en una 

posición valga la redundancia como muy a... muy imparcial entonces el... el digamos no no si 

peleamos con mi mama el casi no opinaba, si... si si... ósea todo si hacíamos cosas buenas y 
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hacíamos cosas malas e... el casi nunca estuvo así, tampoco ha sido muy afectuoso no no no 

pues es una relación como o a... siempre fue una relación como muy distante, él no fue muy 

amoroso cuando la niñez de nosotros y eso, pero... después de que mi hermano... yo salí del 

closet y eso mi papa dijo que me apoyaba porque yo he sido el orgullo de él e... pero... 

después de que mi hermano salió del closet y el sintió el apoyo que yo tenía hacia mi 

hermano nuestra relación mejoro y ahoritica pues es un amor y mi hermano... con mi 

hermano la relación... yo siempre fui muy montador con mi hermano, mucho yo era de los 

que le pegaba, soy muy agresivo pero entonces a mi hermano... mi hermano fue el que chupo 

mucho como conmigo, entonces  la relación de nosotros nunca fue buena, nunca nunca fue 

buena, hasta lo mismo, hasta que el salió del closet y de hecho él fue el que me conto a mi sin 

que, sin imaginarse que yo también era gay ya? entonces e... a partir de ese momento la 

relación se mejoró y yo... pues si si cuando la relación con mi hermano era mala yo daba la 

vida por el ahoritica yo creo que el doble, entonces ahoritica pues ya le estoy... ya tuve yo la 

oportunidad... la posibilidad de traérmelo y pues... ponerle una casa, bueno... ósea recibirlo en 

mi casa si me entiende? y apoyarlo en todo ya? y ya 

Investigadora 2-252: ok e... digamos en el encuentro pasado nos habías comentado que tu 

mama tenía una parte de conocimiento sobre la actividad que ejercías 

Participante-253: aja 

Investigadora 2-254: pero no del todo, ammm pero digamos si se hiciera la suposición de 

que tu familia se enterara si? por completo y... como crees que sería la reacción, las 

relaciones entre ustedes 

Participante-255: ¿que mi familia se enterara que yo me prostituía? 

Investigadora 2-256: si 

Participante-257: eeeee huy fuerte, pues como te digo yo... yo siem... he nosotros hemos... 

ósea mi familia hablando de un núcleo familiar mamá papá y hermano 

Investigadora 2- 258: si 

Participante-259: yo pienso... mí hermano sabe... 

Investigadora 2-260: si 

Participante-261: él sabe que... de hecho en esta casa lo hacia 

Investigadora 2- 262: hum jum 

Participante-263: ya? emmm pues entonces por eso por ese lado no hay lio, mi mama tiene 

un conocimiento y y... pues la reacción de ella no fue muy buena pero tampoco fue mala 

porque a la hora de la verdad en el momento que ella estuvo mal, de eso era que yo le estaba 

dando muchísimo apoyo, ósea era mucho el apoyo y... mi papa yo creo que ni se lo imagina 

porque pues porque yo soy como muy serio en mis cosas y por... si? pero... pues yo creo que 
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sería demasiado fuerte para él, el tema, yo creo que le daría muy duro y yo... no se la rela... la 

reacción pues como ahorita esta tan amoroso con nosotros entonces pues de pronto  a lo 

mejor lo entienda, le dé duro y lo entienda pero entonces yo creo que en otra época hubiera 

sido diferente... yo creo que me mata a golpes pero pues supongo que eso seria 

Investigadora 2-264: como lo que crees que sucedería ok, ok digamos que esas eran las dos 

como preguntas que nos faltaban por hacer entonces pues ya pasaríamos al tema de relación 

de pareja 

Investigadora 3- 265: puedo? eee pues es que digamos que bueno lo que nos comentas de 

cómo era tu relación, bueno como ha sido, de confianza entre los cuatro, si? que comparten 

mucho, pues digamos que ee... en ese... imaginario que te ponemos de que e... la familia se 

enterara o bueno tu hermano ya sabe, tu mama más o menos pero digamos que ya ósea tú te 

sentaras con los tres y les dijeras mira si? les cuentas en que tu verías que cambiaría? 

digamos en esas relaciones que te decimos que tú ves con tu mama pues que a veces era 

regular porque pues e... lo tomo muy mal el que tu fueras homosexual, y pues que ya después 

si como que ya se unieron más tal cosa, pero digamos cómo crees que cambiaría ese... esas 

dinámicas esa estructura en la que está formada tu familia? como cambiaria con eso? digamos 

bueno ya, digamos que bueno si ya lo aceptaría pero e... en cuanto digamos a confianza en 

seguir comunicándonos, ¿Cómo crees que... si se modificaría o seguiría igual? 

Participante-266: pues solo viendo la posibilidad de que yo les contara, cierto? porque si 

fuera por mí no les... ósea no, pues en caso tal que se enteraran, yo creo que si cambiaria 

mucho, ósea mi hermano si seguiría al lado mío luchando conmigo porque nos hemos 

fortalecido mucho los dos pero yo pienso que... que cambiaría si nos volveríamos más 

distantes ya? de pronto el apoyo que yo les doy a ellos o el orgullo de ellos por mi deporte no 

cambiaría pero si nos volveríamos más distantes es decir la comunicación, la comunicación 

de nosotros es buena aun estando nosotros en ciudades diferentes yo creo que si si 

cambiaria... no sé, nos reservaríamos más, por ejemplo... pues si mis papas lo toman a mal de 

pronto me sentiría más avergonzado yo el hecho de llamarlos a decirles como están o decirles 

que yo estoy bien, y yo pienso que ellos no me llamarían pues esa es la verdad mmmm ya 

Investigadora 2-267: listo! entonces ahora si con el tema de relación de pareja mmmm nos 

gustaría saber un aproximado de ¿Cuántas parejas has tenido estables en tu vida? 

Participante- 268: ¿estables? 

Investigadora 2-269: si estables 

Participante-270: (risas) eeee bueno yo ya esta experiencia de vivir con alguien ya lo he 

hecho dos veces más, ósea yo viví con este man, con una persona e pues... viví que... un año 

y con otra persona viví... como... ocho meses más o menos emmm buscando siempre la 

estabilidad yo soy una persona que a pesar de que trabaje como como como prostituto, como 

puto pues le digo yo emmm siempre he buscado la estabilidad en una pareja e... la cuestión es 



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES  

 

que no me ha ido muy bien no? pero... pero siempre he buscado la estabilidad en una pareja 

y... he intentado dejar este trabajo aparte en el momento en el que yo estoy con mi pareja 

porque pienso que es prioritario ya? y y pues parejas estables como dos o tres, tres más o 

menos, tres con con la... con mi actual pareja 

Investigadora 2-271: ok de esas tres relaciones estables que has tenido, bueno en esta última 

tú nos dices que dejaste la prostitución por tu actual pareja ¿sí? pero digamos en las dos 

anteriores relaciones ¿dejaste también la prostitución por ellas? ¿Tuvieron conocimiento? 

también sobre eso 

Participante- 272: mi... mi ex de hecho él también trabajaba en eso pero él trabajaba como 

mujer antes de que yo lo conociera, yo... ósea si lo hubiera conocido como como 

transformista no hubiera tenido ninguna relación con él, pero ya después con el tiempo de que 

yo sostuve una relación con él fue que me confeso todo no? cuestiones de pareja que ya era 

confianza y bueno la payasada, esto... el también ejercía la prostitución como transformista 

pero igual pues decidimos dejarlo por los dos ya? y... y la otra persona con la que yo viví 

ammmm no no supo, nunca se enteró pero... pero en ese tiempo lo hacía muy poco ósea lo 

hacía como en casos de de... de extrema necesidad si me entiendes? 

Investigadora 2-273: si 

Participante-274: y ya 

Investigadora 2-275: ok digamos por ejemplo con esa pareja que no tenía conocimiento 

sobre tu labor, en ese momento ¿cuáles eran las reglas que ustedes tenían para tener una 

relación? 

Participante- 276: huy es que esa relación fue muy dañina 

Investigadora 2-277: ok... 

Participante-278: demasiado dañina yo... nosotros vivimos juntos un año y el fumaba 

muchísimo muchísima marihuana muchísima y yo entre a ese mundo, ósea yo la consumía 

algún tiempo, no es mi no es mi fuerte porque no la verdad no puedo decir yo soy 

marihuanero no, no lo soy, no me gusta, pero si entre a ese mundo y y... era, ósea era como 

una relación muy dañina no? muy... muy dañina muy fuerte (risas) ósea nosotros vivíamos 

con la mama, pero el fumaba y fumaba marihuana todo el día y la mama ahí pero como él 

ponía todo entonces ee la mama no tenía derecho a decir nada ya? eeee él le gustaba mucho 

los otros manes entonces yo le pegaba mucho a él, y él es... bueno pero yo le pegaba mucho a 

él mucho mucho entonces era una relación muy dañina, era una relación... ósea una relación 

gay y a pesar de que uno dice bueno los gais a lo mejor son femeninos y eso pero nosotros 

éramos, teníamos una relación muy fuerte, yo le pegaba a él dos o tres veces a la semana, 

fumábamos marihuana todo el día, él hablaba con otros manes por teléfono siempre fue 

escondido entonces porque ya sabía lo que le pasaba y por encima de todo yo siempre me he 

mantenido ósea tengo algo que yo siempre a pesar de que yo tenga una persona detrás o 
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muchas personas detrás mío cuando yo estoy con una persona es con esa persona entonces 

me vuelvo muy... me me entra la fidelidad ya? entonces mis reglas era serle fiel ya? ósea para 

mí siempre ha primado eso la fidelidad en una pareja pero pues al parecer con el no entonces 

todo todo se dañaba y cambiaba todas las cosas y ya entonces no era que había, que hubiera 

muchas reglas y pues así 

Investigadora 2-279: ósea tu regla de fidelidad iba más por tu parte? 

Participante-280: iba más por mi parte si 

Investigadora 2-281: y... 

Participante-282: aun sabiendo que no era de igual manera, eso no era reciproco ¿ya? 

Investigadora 2-283: y... digamos durante esa relación no alcanzaste a ejercer nuevamente la 

prostitución, en algún momento, ¿algún día? 

Participante-284: si dos dos veces más o menos, ¿dos? ¿Una? dos veces porque ya era que 

lo necesitaba, ósea no les... no necesitaba prostituirme sino necesitaba dinero ¿ya? estaba 

muy mal y él no era una persona que me apoyara mucho de manera económica, entonces 

pues me toco 

Investigadora 2-285: digamos ahí ya ¿cómo influía el tema de infidelidad o fidelidad? 

Participante-286: no porque en ese tiempo yo lo hice habiendo terminado 

Investigadora 2-287: o ¿qué es infidelidad? 

Participante-288: eso eso que termina no para mí la fidelidad es ser fiel y entregarse uno a 

una persona no mas ¿ya? pero pero... esa relación como era tan dañina entonces 

terminábamos, volvíamos, terminábamos... en ese tiempo se había acabado las cosas y yo... 

ósea todo concordó con que se acabaron las cosas y... yo tenía que volverme para donde mi 

tía con la que vivía y no tenía dinero entonces pues nada busque dos tipo y ya, y les saque la 

plata (risas) 

Investigadora 2-289: ok y... con la siguiente pareja mmmmm ¿también se manejó esos 

mismos parámetros de fidelidad? 

Participante-290: no, yo creo que ya después como te digo a mi la la vida me ha hecho 

fuerte y y pues no es que me haya cambiado mucho pero si ya uno se vuelve como te digo yo, 

no si cambia uno, si cambia ee yo yo era una hueva y ahora soy demasiado agresivo ¿sí? ósea 

yo no me aguanto una, ósea si usted mira a alguien y está conmigo aguánteme, si desarrolle 

como ese, un caparazón de defensa 

Investigadora 2-291: ¿de estar a la defensiva? 

Participante-292: si, entonces con esa persona a pesar de que yo tenía eso fue el año pasado, 

23... y él tenía 30... 29, 30, yo era el que mandaba en la relación, entonces yo ponía mis reglas 
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eee mi teléfono y el teléfono de él eran de total, total... 

Investigadora 2-293: ¿privacidad? 

Participante-294: no! ósea total apertura, yo podía coger el teléfono de él, él podía coger el 

teléfono mío, no había claves, no había nada, pues porque se supone que habíamos entregado, 

ósea habíamos dejado muchas cosas como amigos, como mozos, como como otra gente, 

clientes de mucho dinero, todo... ósea porque yo ganaba mucho dinero en ese tiempo y el 

también ya? entonces todo lo dejamos porque se supone que era una relación e íbamos a 

establecernos como como pareja, entonces las reglas eran así, las reglas eran que no había 

secretos no había ósea... todo se compartía, el conoció toda mi familia, mi familia conocí... lo 

conoció a él... emmm yo yo conocí la familia de él, la familia de él, la mía se volvieron muy 

muy unidas por nosotros, por nuestra unión eee entonces todo era como... ósea se supone que 

todo iba por muy buen camino, esa relación era demasiado solida ya? yo no tenía ni ni ni 

tapujos ni secretos si? de hecho yo trabajaba en un bar haciendo shows de striptease y ganaba 

muchísimo dinero y todo eso lo deje, porque se supone que la regla era el para mí y yo para 

él, ya 

Investigadora 2-295: ok y ¿los dos entonces seguían ejerciendo? ósea seguían... 

Participante-296: no 

Investigadora 2- 297: ¿no? ósea cuando ellos estaban juntos ósea cuando ustedes dos 

estaban juntos lo dejaron 

Participante-298: si al momento de que nosotros decidimos tener una relación, todo eso se 

fue, ósea todo eso dejo de ser parte de la vida de nosotros 

Investigadora 2-299: ok emmmm antes de entrar como un poco al tema de tu actual pareja, 

¿con esas dos parejas anteriores te  proyectabas? ¿Con ellas? ósea... pensaste algo a futuro 

Participante-300: con el marihuanero no, yo creo que era más un capricho si? porque el man 

era muy bonito y no sé si en ese momento no tenía la autoestima suficiente de sentirme yo 

bonito si? pero para mí era como un apego, ósea yo me pegue muchísimo del man, pero 

nunca me vi proyectado de que íbamos a... es más sabes que... antes de que de que yo... 

viviera con mi primera pareja yo nunca en mi vida me veía viviendo con alguien, ni siquiera 

ni con una mujer, ni con un hombre, me veía viviendo solo, saliendo adelante, ganando plata, 

eso era eso era mi mi vida y y de hecho cuando con él pues tampoco me había proyectado 

después de mi segunda pareja con la que yo vivi, cambiaron las cosas, entonces ahí si ya yo 

tenía muchísimos proyectos, muchísimos muchísimos proyectos, y e... pues con él, sino que 

bueno las cosas cambian no? y ahoritica con la.. Mi actual pareja me veo muy mucho mucho 

mi futuro y ya, pues... ya 

Investigadora 2- 301: ok eeee entonces ya para entrar al tema de tu actual pareja ya cuanto 

tiempo llevan juntos? 
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Participante-302: nosotros llevamos cinco meses viviendo 

Investigadora 2- 303: cinco meses viviendo... y ¿conociéndose? 

Participante- 304: cinco meses 

Investigadora 2-305: cinco meses 

Participante-306: cinco meses y un día 

Investigadora 2- 307: ok... 

Participante-308: fue muy loco ósea la cuestión fue (risas) la cuestión de nosotros fue... ósea 

yo no creo así, y después de tanta vaina yo no creo en el amor a primera vista, que los 

corazoncitos volando no! pero... yo lo conocía y el me hizo cambiar muchas, muchas cosas 

que tenía en mi cabeza para este año que que... pues todo cambio, entonces la cuestión de 

nosotros fue como cuestión de locura, de que nos conocimos mucho gusto, nos conocimos 

nos nos… pues nos cuadramos y vamos a vivir y así fue, y al principio, fueron muy duras  las 

cosas como ir conociéndose uno en el camino de de tener una relación y de tener una 

convivencia porque es diferente tener una relación, tener una convivencia en pareja, muy 

fuerte, y ha sido muy fuerte pero... pues gracias a Dios hemos estado ahí luchando y hemos... 

él me ha aceptado, él me ha enseñado muchas cosas y lo le he enseñado muchas cosas 

Investigadora 2-309: ok! eeee en la anterior sesión tu nos habías comentado que el tenía 

conocimiento, que tú estabas ejerciendo la prostitución y que él estaba ejerciendo l 

prostitución pero de manera distinta pero no de la misma manera (risas) 

Participante- 310: haber te cuento ammm yo también lo hice, esto... hay algo que se llama 

webcam que es trabajo sexual por video chat ya? bueno el hacía eso y yo también lo hacía 

ya? pues el... como te digo yo lo trabaje de manera real, ósea de manera física y eso lo lleva a 

uno a muchas cosas como te dije a la droga, a la web cam, a por ejemplo hacer striptease en 

bares homosexuales, así como lo hacía yo, y el hizo web cam mucho tiempo llevaba, de 

hecho como cinco años, y... le iba muy bien, ganaba muchísimo muchísimo dinero, ese 

pelado ganaba muchísimo dinero, y... mmmm pues también hubo el sacrificio que digamos se 

hartó de eso, de que le dinero no es solo la prioridad y... y ya, y ahora la estamos luchando de 

buena manera (risas) 

Investigadora 2-311: digamos ¿cómo se ha manejado el... ósea su relación, digamos en 

cuanto a ese tema, ósea se toca, no se toca, se habla, no se habla? 

Participante-312: bueno eeee nosotros como te digo el el hecho de irnos conociendo en el 

camino, nos ha hecho tener muchísimas peleas, entonces yo soy muy agresivo, pero él me ha 

enseñado a ser calmado, ósea me ha pasmado en ese sentido de que yo a él no le he tocado... 

no si, no, bueno eso no vale (risas) yo a él no le he tocado un pelo, ósea no le he pegado 

como como yo solía pegarle a mis antiguas parejas ya? no soy capaz, pero si si si he... han 

habido ocasiones en las que yo les saco muchas cosas a él en cara y el me saca eso en cara 
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ya? entonces pues en ese sentido si lo tocamos o, aunque ya hicimos el compromiso de que 

no iba ser... porque la última vez si me dolió mucho ya? yo pienso que que nadie está en el 

derecho de juzgarlo a uno por el pasado no? y no lo hace mi familia, no lo tiene que hacer 

nadie, él no tiene el derecho, entonces pues ya aclaramos eso y y y... se supone que no lo 

vamos a volver a tocar 

Investigadora 2-313: ok, del tiempo que llevas con el emmm has vuelto a prostituirte? 

Participante-314: nunca 

Investigadora 2-315: ¡nunca! ¿Estando con el no? 

Participante-316: estando con el no 

Investigadora 2-317: no 

Participante-318: si me han llegado muchas ofertas pero no, no! 

Investigadora 2-319: ok! de qué manera entonces te proyectas con él para que tú también 

ósea tengas la voluntad de rechazar digamos esas ofertas que tu comentas 

Participante-320: es que yo pienso que que no se trata de voluntad, porque si fuera algo 

como... que le influyera a uno más, ósea digamos si fuera una droga y yo fuera realmente un 

vicioso y que estuviera muy pegado a la droga y... eso me afectara mi relación, entonces no 

sé, sería diferente, pero pues la prostitución nunca la disfrute, nunca me sentí a gusto ni ni ni 

orgulloso de decir que que que me prostituía, entonces para mí  no no era como como un 

impedimento el hecho de dejarlo ya? simplemente lo hago... lo hice por él y... uno sabe que 

que gana mucho dinero en este medio y el también ganaba mucho dinero por ese medio, 

pero... no se las... cuando prioriza bien las cosas pues ya no le da a uno tan duro pienso yo, 

entonces no sé, no es un tema que yo diga huy no me estoy muriendo porque no estoy 

ganando tanta plata por prostituirme no! entonces no, no 

Investigadora 2-321: ok ammm a lo largo de que has escogido tus parejas, ¿has tenido algún 

prototipo? ¿O estereotipo?  Ósea algunas características tanto físicas como personales, que tú 

digas me gustan así, no me gustan así, si lo tengo debe ser así, o al menos ¿que tenga esto? 

Participante-322: pues yo no, no soy como te digo yo, no soy tan exigente en eso, ósea antes 

no tenía mucha autoestima, pero ahora sí, yo considero que soy un pelado bonito, y a pesar de 

eso a mí me caen mucho en el mundo gay, pero a pesar de eso he tenido novios que usted 

dice ese man es muy feo pa usted o ¿sí? y mucha gente me dice ese man es feo o cosas asi, 

esto... pero nunca he tenido como un estereotipo si? de pronto algo así como por muy... caso 

extremo no me gusta que sean rubios ya? pero pues no es algo que que me impida digamos... 

pues yo tuve un novio rubio si? ósea para que me entiendas, no es que me impida y que tenga 

un estereotipo establecido de que tiene que ser así, tiene que ser así no! yo pienso que si la 

persona me llena, si la persona eee me complace, si la persona, si es la... ósea si yo la escojo 

esa persona es para mí y ya sin tener algún estereotipo físico 
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Investigadora 2-323: y ¿en la forma de ser? reglas, que tú digas es necesario, no es 

necesario, o las reglas... porque ósea de lo que hemos hablado de reglas han sido más de tu 

parte ¿sí? ósea de tu parte tú vas a ser fiel, tú vas a hacer las cosas bien, pero... ¿qué hay de 

las reglas digamos por parte de tu pareja? 

Participante-324: pues no se... es que como yo... yo pienso que no he tenido una pareja que 

me diga no haga esto y no haga aquello porque yo siempre tomo la iniciativa de cohibirme de 

hacer cosas que le hagan daño a mi pareja ya? eeee mas bien soy yo, ósea yo soy muy, muy 

controlador, soy muy posesivo ya? entonces si por ejemplo, pues digamos, cosas como que, 

como que yo no me metería con un man que sea afeminado, es algo que es un parámetro que 

yo establezco y que por ejemplo mi ex por el hecho de haber sido transformista tenía sus 

ademanes... 

Investigadora 2-325: ¿femeninos? 

Participante-326: cosas que por mi o... porque fueron exigidas por mí las dejo ya? 

entonces... pues eso, yo pienso que siempre me he rodeado... o he tenido parejas o personas a 

mi lado que han sido más sumisas con respecto a mí, ósea siempre soy yo el que toma la 

iniciativa, el que pone los parámetros y todo y como te digo, yo lo hago porque? porque yo 

soy la persona que toma la iniciativa de cambiar y dejar cosas por la persona con la que estoy, 

con la que elijo estar y ya 

Investigadora 2-327: ¿cómo describirías a tu pareja actual? en su forma de ser, y de qué 

manera también su forma de ser ha aportado a tu vida 

Participante-328: yo creo que a él lo describo como como perseverante, porque... me ha 

enseñado que que una persona... ósea que si realmente a e... ósea por encima de todas las 

cosas que puedan pasar de las vicisitudes, del pasado de bueno... emmm uno no uno si... si 

uno elige a una persona y quiere estar con ella y esa persona realmente también quiere estar 

con uno, pues eeee... hay que perseverar y luchar ya? ammm no me lo están preguntando pero 

yo y lo he echado dos veces de la casa y el a pesar de todo lo que yo le digo y de lo grosero 

que he sido con él, y de las cosas, porque como te digo siempre como que he desarrollado un 

mecanismo de defensa que si algo me molesta o si algo pienso que me está haciendo daño 

simplemente lo saco de mi vida y ya y así lo he intentado hacer con él pero él ha perseverado 

en el hecho de que me dice hey pero usted me quiere? Yo sí, entonces luchemos, las cosas se 

perdonan emmm vale más la pena estar con usted que renunciar por eso yo les describo como 

perseverancia por eso, eso el me lo ha aportado ya? a que si yo quiero algo realmente luchó 

por eso y y ya si lo tengo pues pues bien y si no pues intento hacerlo osea que ya uno piense 

que si no es para uno no es para uno. 

Investigadora 2-329: ok, emmm lo que yo he entendido también es que en la medida que tú 

has estado con esas parejas bueno no ejerces la prostitución pero cuando terminas con ella. 

Participante-340: inmediatamente inicio  
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Investigadora 2-341: inicias nuevamente ok, crees que en este caso osea sin desearte 

obviamente que termine la relación sino que llegara a haber un rompimiento emm. crees que 

volverías? 

Participante-342: si 

Investigadora 2-343: si, osea es algo que aún tú no decidas dejar más adelante. 

Participante-344: osea como te digo yo no lo hago porque si ni nada de eso, sino que cuando 

yo estoy con una pareja en esta mi relación actual hemos generado una estabilidad aparte de 

económica emocional ya? entonces el me aporta a mi todo lo que yo he dejado de ganarme en 

la prostitución, gracias a el y gracias mi, mi esfuerzo y que he salido de muchas deudas que 

uno adquiere durante la vida ya? entonces pienso que si, si en este momento pasará no estaría 

preparado para tener una estabilidad económica solo, por eso lo haría otra vez. 

Investigadora 2-345: mmm ok  

Participante-346: porque lo disfrutara no, sino que simplemente ahorita no me siento 

preparado para afrontarme de nuevo solo a la vida. 

Investigadora 2-347: actualmente cómo estás involucrando a tu familia con tu relación 

actual. 

Participante-348: mi familia no lo quiere (risas) la familia de mi hermano lo odia, todo el 

mundo porque como le digo, nos conocimos él vivía en Bogotá y se vino a Bucaramanga a 

vivir conmigo a Bogotá y conmigo cuando llevábamos un día de relación entonces emmm 

todo fue muy fuerte a mi mamá no le pareció y a medida que íbamos conociéndonos íbamos 

teniendo muchísimos problemas y el error mío fue contárselos a mi familia entonces ya yo 

genere como una mala imagen de el hacia mi familia ya? 

Entonces mi hermano no lo quiere, mi mamá no lo quiere, mi papá es como tan imparcial 

solo me dice sea feliz ehh si usted realmente quiere a ese pelao pues yo lo apoyo y si el 

realmente hay el extremo de que así vuelve a pedir  a pegarle alguien pues entonces no es esa 

persona. ya? entonces eso es como lo que piensa mi familia, sin embargo el pensado mío y 

como yo me veo gran proyectado con el es que yo, lo acepten ya? yo no estoy yo no estoy 

obligándolos a que lo quieran pero tampoco ellos me tienen que obligar a que yo lo dejé osea 

a futuro yo veo que mi familia lo acepte como al principio y que las cosas mejoren. 

Investigadora 2-349: y el de donde es?  

Participante-350: Él es de Bucaramanga igual que yo 

Investigadora 2-351: es de Bucaramanga y lo conociste allá?  

Participante-352: si allá 
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Investigadora 2-353: mmm digamos cuales han sido una de las razones más fuertes por las 

cuales se ha intentado ir de tu casa o tú lo has intentado echar o cuáles son? 

Participante-354: por las redes sociales, las redes sociales son el veneno de una relación 

esto... yo soy muy controlador y vuelvo y te lo digo mmm osea como te digo yo, yo en mis 

redes en mi Whatsapp he obtenido a mis clientes guardados, tenía a mis contactos con los que 

yo me movía y con los que yo sabía que era cliente así yo necesitará y el iba a acceder a tener 

sexo conmigo y por eso por por la persona con la que yo quiero estar, de igual manera el 

como sus redes sociales nose las manejaba como muy de manera muy libertina no? entonces 

los mil contactos de manera que usted no conoce pero sin embargo  están buenos y cosas 

como esas a mi me molestan y yo pienso que cosas como esas hacen que nosotros tengamos 

ciertos altercados ya? y otra cosa que el ya fumaba marihuana, y pues yo no estoy dispuesto a 

eso ya? entonces y lo puse a elegir o la marihuana o yo? y ya? 

Investigadora 2-355: digamos que esos temas me hacen pensar que van más de tipo de 

confianza si? de confiar de saber lo que tú has sido, lo que yo he sido, entonces que han 

empezado a hacer para manejar esos temas de confianza. 

Participante-356: pues nosotros emm como que el diálogo ya se ha vuelto más parte de 

nuestra relación que los gritos, entonces ya no nos gritamos tanto ya si hay algo que me 

moleste prefiero decírselo, y y que él se de cuenta que si algo me molesta a mi o algo de mi le 

molesta hace algo, osea solucionarlo ya? por ejemplo el ha optado por eliminar a todo el 

mundo de sus redes sociales mmm pues eso pienso yo que emmm pues nada más. 

Investigadora 2-357: tú lo consideras como tu familia o parte de tu familia?  

Participante-358: él es mi familia 

Investigadora 2-359: él es tu familia 

Participante-360: él va a ser mi futuro 

Investigadora 2-361: entonces ¿cómo te proyectas con él?, ósea si yo te digo ¿cómo te ves 

con él en unos diez años? ¿Qué te imaginas? 

Participante-362: mmmm yo me imagino viviendo con él y con hijos y en mi casa propia 

con negocio ayudando a su familia y a la mía y ya eso. 

Investigadora 2-363: y el tema de hijos ya lo han hablado totalmente. 

Participante-364: si, pues osea como te digo yo soy un man muy arrebatado muy loco, ehh 

pero esto si hemos hablado de eso y hemos considerado la oportunidad pero a futuro. osea la 

cuestión es que queremos hacer bien las cosas entonces queremos establecer algo y después 

pensar en dar otro paso. 
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Investigadora 2-365: ok, si tú pensarás entonces más adelante en conformar una familia pues 

con tu actual pareja. ¿como crees que sería el tema de la prostitución entonces? en cuanto a 

hablarlo no hablarlo con tus hijos ¿que crees? 

Participante-366: mmm yo creo que eso es un tema cero, es un tema muy muy de de de mío, 

de mi juventud y que en ese tiempo no voy a estar tan viejo pero va a ser esto como muy 

aparte como algo que ya sea obsoleto en mi vida y para el también ya?  

Investigadora 2-367: entonces esperas que no haya ningún comentario sobre el tema, osea. 

hasta para tus hijos. 

Participante-368: osea no, no sería algo que yo le contara  

Investigadora 2-369: ok, mmmm 

Inter-sesión 

Investigadora 1-370: aquí lo mismo que en el de familia preguntarle para el cual es el 

significado de amor, ya nos dijo cual era el de fidelidad, ahora falta el de amor. me quedo una 

duda el dijo que lo conoce hace 5 meses osea que llevan 5 meses viviendo juntos. 

Investigadora 3-371: pero la ves pasada nos dijo que llevaba tres y según lo que dijo ahorita 

desde que lo conoció la dejo. Preguntarle cómo te la ves pasada me acordé.... 

Investigadora 2-372: es que yo me acuerdo que él había dicho enero y que había estado en 

eso una vez. 

Investigadora 1-373: y que viven juntos hace 5 meses. 

Investigadora 3-374: por eso es que nosotras estábamos diciendo como pues no es nada, 

pero ya es mas tiempo porque nos dió a entender. 

Investigadora 1-375: osea que juntos lo hacían y seguía con lo de la webcam, entonces tú le 

preguntas si te dice que estaba con lo de la webcam y eso y ¿que hizo que eso cambiará? osea 

que dijeran desde ahora ya no 

Investigadora 2-376: desde que momento 

Investigadora 1-377: en que momento ocurrió; mmmm eso de la autoestima también entraría 

lo de la corporalidad. 

Investigadora 2-378: pero eso no lo dejarían para corporalidad? 

Investigadora 3-379: pero pues ya que tocaste el tema es mejor que lo hagas y se 

complementa con el dibujo. 

Investigadora 1-380: pregúntale mmm que si hubo algún evento que generará que se le 

bajara la autoestima o que era lo que generaba que tuviera una baja autoestima y si fue el 
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deporte el que le subió la autoestima o que?; ah y para el que tan importante es que la familia 

acepte a la pareja, osea que tan importante es para el que sean una pareja pareja. 

Investigadora 2-381: pero si será importante preguntar eso, porque cuando yo le pregunté 

cómo se relacionaba su pareja con la familia, es como para no repetir la pregunta, porque yo 

creo que va a terminar diciendo mucho eso, que yo creo me proyecto con el, que si mi pareja 

es importante y si mi familia está necesito que se lleven bien. entonces nose. 

Investigadora 1-382: pues no sé si es pertinente o que cuando la ves pasada yo le preguntaba 

cómo se configuraba una familia y el me dijo papá, mamá e hijos y ahora me dice que el la 

pareja de el ahora es su familia, entonces nose si sea pertinente preguntarle. 

Investigadora 3-383: pues era como decía Ligia no? , que ella decía que el nombre de la 

clase estaba mal, que la clase se llamaba sistemas en pareja y familia y ella decía que una 

pareja es una familia y entonces para el también es una familia, osea es como más para darlo 

más claro y decirle apartir de donde se forma una familia, apartir de que? emm dos personas, 

una persona con el perro emm nose emm si la aclaración  

Investigadora 2-384: pero el ya dijo que él era su familia. 

Investigadora 3-385: si 

Investigadora 2-386: aclararlo 

Investigadora 1-387: mmm yo puse que la pareja para él tenía un proyecto de vida. 

Investigadora 3-388: bueno digamos que de lo que yo ví estaba centrándome en las 

preguntas que tú estabas pensando, pero digamos que también mmm es como preguntarle, 

osea el dice lo que pusiste lo del tema de la confianza. si entonces a mi me surge la pregunta 

de que si ese tema de confianza si ¿como es que lo llamaba el? el mecanismo de defensa 

surge a partir de la prostitución de estar hay osea esa configuración de confianza osea es a 

partir de eso o ya lo relaciona con otra cosa. porque el dice que hay desconfianza me suena a 

que va con lo de la prostitución que en cualquier momento vuelve entonces está pensado que 

el otro va a a ser lo mismo Entonces es como eso ahí también lo estaba metiendo que si los 

celos, qué si él se considera una persona celosa 

Investigadora 1-389: que sí que sí Por eso es agresivo 

Investigadora 3-390: y que si de pronto digamos a Esos celos es a esa respuesta Osea que si 

la relación es respuesta de autoridad, de posesión aún surge o es otra cosa, Bueno ahí también 

lo que decíamos de familia y eso también entra el significado de pareja. también lo tenía ahí 

como definición de pareja cuál era? Bueno también había pensado como Qué papel cumple 

en la relación Qué papel cumple el y su pareja?  bueno digamos que en eso él te estaba 

diciendo que era posesivo 
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Investigadora 2-391: decía que era el posesivo y siempre que encontraba personas cómo 

más sumisas que él. 

Investigadora 3-392: bueno Entonces digamos que yo como preguntar si las mmmm hubo 

variación en las parejas que tuvo o todos son sumisos. 

Investigadora 2-393: él siempre ha dicho que ha sido el controlador. 

Investigadora 3-394: pero siempre ha sido así. 

Investigadora 1-395: este le hizo chocar sus niveles de agresividad 

Investigadora 2-396: Pero ha sido el que lleva las riendas 

Investigadora 1-397: lo que hice fue que dejó de golpear 

Investigadora 2-398: se controlo más 

Investigadora 1-399: osea llega más al diálogo 

Investigadora 3-400: Ah bueno también estaba pensando en una pregunta de que si hubo 

algún modelo de pareja que él haya visto durante su vida similar al que él está llevando su 

modelo de Posesión y sumisión. 

Investigadora 1-401: o sea un ejemplo de pareja 

Investigadora 3-402: osea digamos que también tiene relación con lo que decían sobre la 

autoestima, ¿si? digamos que fue lo que desencadenó lo que tuviera baja autoestima o lo que 

también despertara lo que dejó como respuesta a esa baja autoestima el optara por ser 

agresivo y posesivo. Entonces no se puede tener alguna relación, Ah bueno también lo que tú 

decías qué tanto influye en la pareja la familia cómo que límites cree que deben haber entre la 

familia de él y la de la pareja, qué límites deben existir, sí digamos que si no lo aceptan Pues 

igual no se puede oponer porque es mi vida o... 

Investigadora 1-403: Pero que sea más detallado. 

Investigadora 3-404: como que el integré porque él también decía hubo un momento en que 

yo llamaba a contarles los problemas que tenía con él y yo mismo la embarre ,entonces como 

que muestre que límites de el existen. 

Investigadora 1-405: aquí no teníamos que preguntar sobre el médico?  

Investigadora 2-406: Pues como dice que no hubo relación de pareja Entonces no. 

Investigadora 3-407: emm ah bueno en lo de los celos Qué si ese malestar que él siente 

digamos de cuando él hablaba de las redes sociales los relaciona como celos. 

Investigadora 1-408: o como parte de su personalidad ya arraigada o lo del autoestima. 
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Investigadora 3-409: emm Ah bueno si el se considera celoso ¿A qué grado? ah bueno 

también digamos después de que él ya dice que el muchacho empezó a eliminar a la gente y a 

dejar solo familia, ah esa solución intentada a funcionado o sigue habiendo alguna Chispita 

que vuelve y le prende a pesar de que él está haciendo esfuerzos por tenerlo bien. 

Investigadora 3-410: tú qué piensas de lo que has hablado con él? 

Investigadora 2-411: emm ah bien (risas) no bien. 

Investigadora 3-412: hay que hacerle connotación positiva por ejemplo cuando él dice que 

se siente solo ese sentimiento lo ha sabido manejar y ha sacado adelante sus propias 

conclusiones y decisiones y ha escogido el camino correcto, a creado un proyecto de vida un 

futuro y no va a seguir esa historia de prostitución en la familia y pues a pesar de que él ya lo 

dejé a tomado buenas decisiones. 

Investigadora 1-413: entre comillas. 

 

Cierre 

Investigadora 2-414: mmm bueno ya una vez retroalimentando un poco con mis 

compañeras, mmm... 

Participante-415: ¿mas preguntas? 

Investigadora 2-416: Si más preguntas (risas) emm tu nos mencionabas que había un 

momento de tu vida en que tú sentías Cómo baja autoestima,¿hubo algún evento que 

desencadenará esa baja autoestima? o ¿crees que haya sido alguna parte de tu vida?. 

Participante-417: les voy a contar algo, Pero bueno no vamos a tocar mucho ese tema pero 

bueno les voy a contar.  

Investigadora 2-418: ok 

Participante-419: a mí a los 8 años me violaron ¿ya? Entonces yo le cogí miedo, me violó 

un Man, y yo le cojí miedo a los hombres y osea nose si osea yo he visto mucho de eso y y a 

veces pienso que es mentira muchas reacciones que tiene una persona a la que violaron, pero 

a mí me pasa que sí uno genera un rechazo hacia la gente empieza uno a encerrarse en su 

mundo, a pesar de que yo yo yo fuera extrovertido intente.. como Seguir mi vida de una 

manera normal, pero en Mis tiempos de estar conmigo, pues las cosas cambiaban tenía un 

concepto diferente, no me gustaba mirarme a un espejo, tomarme fotos, cosas como ésas 

entonces creo que por eso tenía muy baja autoestima creo que por eso tenía muy baja 

autoestima. 

Investigadora 2-420: hubo algún suceso entonces que te permitiera recuperar esa autoestima 

que hoy en día puede reflejar un poco más? ¿el deporte tuvo algo que ver?  
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Participante-421: el deporte total, Yo pienso que mi salida a muchas cosas ha sido el 

deporte, yo de hecho hasta ahora yo, haciéndolo como profesión cuando tengo problemas y 

eso, el deporte me ayuda a despejar mi mente, a cambiar de actividad, Eso es bueno. 

Investigadora 2-422: emm... digamos ante los inconvenientes de hoy en día Pues que se 

tiene un poco con tu familia en la relación actual que tienes. ¿Cuál es el límite de esa 

aceptación? es decir, emm... Pues digamos que es más, los límites nos vemos más como ehh 

emm osea, Hasta qué puntos llegas tú emm como a relacionar tu familia con tu relación de 

pareja ¿Hasta qué punto Ellos tienen influencia en tu relación de pareja?  

Participante-423: Yo pienso que para mí algo que es muy importante es el respeto, Entonces 

el respeto mío va hasta el momento en el que yo emm osea emm en el momento en que mis 

cosas empiecen a afectar a otra persona ¿ya? entonces de igual manera con mi familia, mi 

familia lo sabe mi familia de una manera aceptado o ha conocido dos parejas mías que han 

sido mi actual pareja y anterior pareja ¿si? Hasta ese punto bien, ellos comparten aceptan 

mmm Me respetan mucho eso ¿si? pero en el momento de que digamos ya en la intimidad o 

yo ir a darle un beso enfrente de mi familia o tener demostraciones de amor o o o de afecto Si 

eso de cogerse la mano osea no, hasta ese punto yo digo, le estoy faltando el respeto a mi 

mamá y a mi papá porque así ellos me acepten no tienen que estar obligados a que me 

aguanten que tenga relaciones sexuales con mi pareja en la casa de ellos o cosas como 

ésas¿Si me entiendes? el hecho de que un padre o una madre de un pelado homosexual una 

pelada lesbiana emm el hecho de que les toque aceptar, el hecho de que sus hijos son gays ya 

es suficiente y de ahí en adelante pues, el hecho de que osea ya me aceptaron pues se tienen 

que aguantar todo lo que yo haga todo, no, Yo pienso que es falta de respeto, Ya mi elección 

o mi condición los está afectando realmente. 

Investigadora 2-424: tú tocas una palabra importante amor¿Cómo defines el amor Y cómo 

defines la pareja? osea ¿qué tiene que haber para que uno, saber que hay una relación de 

pareja y que hay amor?  

Participante-425: emm como yo te dije por muchas cosas de la vida no creo en el amor a 

primera vista y y como te dije que que osea no sé cómo el uasshh, pero yo pienso que como 

ahoritica cómo lo estaba mencionando agh es que no sé cómo decirte, El amor es un 

sentimiento que pues que que que mucha gente siente ¿ya? y que yo siempre pretendo sentir 

con mi pareja porque es es el fin de tener una relación, amar a una persona. perooo mmm 

para mí es muy complicado entregarme del todo a que yo nooo, siempre en mí va haber una 

cohibición, siempre va a haber un recelo de que yo no voy a entregar mi corazón del todo 

porque de pronto haya la posibilidad de que me afecte o que vuelva y me pase y me pase, y 

me hagan daño ¿ya? eso y ¿Cómo era lo otro?  

Investigadora 2-426: si lo de emm ¿como tiene que estar conformado o Qué debe haber para 

que uno sepa que hay una relación de pareja?  
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Participante-427: Yo pienso que de amor no se vive ¿ya? Osea eso de que, a pesar que es 

contradictorio de que el hecho como nosotros mi pareja nos vinimos a vivir, pero yo pienso 

que de amor no se vive y y yo pienso que mmm debe haber prioridades unas por encima de 

otras, por ejemplo para mí la economía es algo que tiene primar en una relación o por lo 

menos en el hecho de que uno empieza a vivir con una persona ¿ya? si es una relación de 

novios pues, Pues sí es diferente porque es bonito, que nos vemos que dejamos de vernos Y 

eso eso hace que... encamina a muchas cosas diferentes que ya uno está en convivencia, 

cuando uno vive con una persona no puede vivir solo de amor, de que yo amo a la persona 

aguantemos hambre los dos que yo te amo, siempre tiene que haber cómo esa esa como que 

nos con conjuguemos los dos ah ah para salir adelante y luchar y pues sí es importante amar a 

la persona y si es importante yo sé qué debo sentir un cariño, porque que voy a vivir con una 

persona que uno le dice usted es mi novio pero yo no lo quiero ¿ya? eso no tiene lógica pero 

pero por encima de todo la economía y la vaina de pensar en uno Y en el otro para salir 

adelante. 

Investigadora 1-428: Entonces si no hay ósea, no hay una creencia total en la palabra que es 

amor ¿cierto? Entonces cuál me dirías que es ese sentimiento qué te genera tu pareja? 

Participante-429: Yo pienso que como estabilidad, yo he llegado osea he llegado a un punto 

en el que pienso en el que todo el mundo me va a hacer daño en el que, ya no le creo a nadie 

¿Si me entiendes? una persona que trabaja en la prostitución también genera eso sí, de qué 

piensa diferente cosas así entonces en el momento en que yo conozco a esta persona y esta 

persona está al lado mío y todo y persevera y lucha por mí, entonces emm, me enseña Cómo 

estabilizar osea me pasma él es como mi como miii baldado de agua fría digámoslo así ¿ya? 

yo soy un mal muy acerado, muy emputado emm estresado por todo ¿si? y él es como la 

parte contraria el es muy pausado, muy calmado el emmm el es el que me calma mis rabietas, 

él es el que me me, Por ejemplo yo soy uno de los que digo no me salió algo, y me emputo y 

Simplemente ya, pero él no él me dice podemos hacerlo, hagámoslo los dos. ¿si me 

entiendes? esa cuestión de que me genera estabilidad y y me hace sentir muy bien ¿ya? 

Entonces yo Considero que de pronto en el camino que llevamos llegué a darlo todo por eso 

mismo. 

Investigadora 1-430: Osea si hacemos una operación matemática se diría que ¿pareja es 

igual a estabilidad? 

Participante-431: para mí a lo mejor sí como lo estoy viendo por mi manera de actuar, si, 

como yo te digo no como juzgando mi pasado, las relaciones que he tenido emm con respecto 

a estas Sí sería estabilidad. 

Investigadora 2-432: Eeee ¿tienes algún modelo que te haga ee desempeñarte como te 

desempeñas en una relación de pareja? 

Participante-433: Mmm no, absolutamente no. 

Investigadora 2-434: ¿Lo has desarrollado por ti? 
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Participante-435: Ajá. Pues sí no. O no pienso que… 

Investigadora 2-436: Osea no ha habido ninguna influencia, algo que tú digas “mmm yo 

siempre vi mmm digamos en relaciones que me rodeaban como el que mmm el que domina y 

el que se deja dominar, entonces pues…” 

Participante-437: mmm no, no no no. Yo pienso que conmigo no pasa eso. Ahí si como te 

digo, yo soy más dominante en ese sentido y decido hacer las cosas y si yo soy, sea la 

persona que sea y si puede ser Brad Pitt pero si a mí no me llena simplemente no me importa 

¿ya? Y desde igual manera eee yo desarrollo, osea no desarrollo, osea, ¿cómo les digo? Mmm 

como simplemente soy como soy y así como me comporto en una relación, osea mmm como 

la persona dominante, como la persona que pone las reglas, como yo soy el que decide como 

quiero estar con la persona que estoy y como como voy a desarrollar mi relación y ya. 

Investigadora 2-438: y ya. Eeee mmm los altercados que han tenido ¿tú los llamarías celos? 

Digamos cuando… 

Participante-439: yo soy demasiado celoso. Yo creo que soy la persona más celosa del 

mundo, A pesar de todo. Osea a pesar de que él es una persona muy entregada a mí y él vive 

encerrado acá y él todo lo hace por mí, pero sin embargo salimos a la calle y él ya sabe que 

tiene que estar bien conmigo. Osea no sé, él sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer 

para que no nos generemos esa situación. Ya. Soy un hombre muy dominante y muy 

sobreprotector y muy celoso y ya. Y eso de hecho él me lo ha ayudado a calmar mucho, a 

cambiar; no del todo pero yo considero que si soy celoso yo creo que nunca voy a dejar de 

serlo. Pero un momento en que la persona me dijera ya, ya se ha ganado tanto mi confianza 

yo no tengo que ya por qué celarlo tanto. 

Investigadora 2-440: ok. El que tú seas celoso o el que tú te consideres con esa característica 

parte de ti, ¿qué ha hecho que ocurra eso? ¿Ha habido algún evento que tú digas "por tales 

cosas he sido celoso? 

Participante-441: yo creo que la mayoría de las relaciones y y mmm y porque yo soy puto, 

osea, yo sé cómo se hacen las vueltas, hablándolo así castizamente, yo sé cómo se hace en 

una vuelta, ¿si me entiendes?, osea que si yo le quiero hacer la payasada a un hombre 

simplemente para sacarle la plata, se lo hago, ya. Si yo quiero marranear a un man y hacerme 

pasar por por el novio porque tiene dinero, simplemente lo hago ¿si me entiendes? entonces 

al momento de tener una relación no quiero lo mismo, y ya, cuando yo veo que de alguna 

manera está tomando las misma actitudes que yo tomaría en ese caso, me pongo a la 

defensiva. 

Investigadora 2-442: ok, entonces el contexto en que viviste tú sientes que eso fue lo que te 

ayudó a tener ese sexto sentido... 

Participante-443: a ser celoso. ¿Cómo te digo? yo yo antes era muy gueva, yo sentía celos 

pero me daba pena decirle a mi pareja "ey qué pasa", ¿si me entiendes? Yo era el más sumiso, 

como el, sí, el que llevaba las riendas de la relación siempre era mi pareja, y a raíz de todas 

pues de las cosas que te cuento, como que me he puesto en ese papel, de manera involuntaria, 

de manera involuntaria como que he desarrollado ese tipo de personalidad al momento de una 

relación. 

Investigadora 2-444: eee ok. Digamos que socialmente se considera que una familia debe 

estar conformada por hombre, mujer, hijos ¿qué piensas de eso? el que osea, por ejemplo que 

la conformación que tú tienes de familias sea por ejemplo distinta. ¿Tú crees que puede 

influir en algo, malestar o simplemente indiferencia? 
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Participante-445: pues yo pienso que no no, osea, no soy muy muy creyente de eso de que 

una familia se conforma así, simplemente pienso que la familia debe conformarse por 

personas que se aman y que deciden estar juntas y salir adelante juntas, establecer una una 

relación, ya. En cuanto al malestar o cosas así, soy más como yo les decía anteriormente, no 

soy de los que vivo diciéndole “ole yo sé que soy gay" ¿si me entiendes?, pero tampoco tengo 

la necesidad, osea, tengo la la la osea nunca voy a esconderme, ¿ya?, si yo quiero agarrar a mi 

pareja de la mano, la agarro de la mano simplemente porque es mi pareja y es mi vida, si yo 

le quiero dar un beso en la calle, lo hago simplemente porque porque es mi pareja y es mi 

vida, simplemente no me voy afectar y no pienso que esté afectando a nadie, entonces por 

esto, malestar o inconformidad con la gente, eso no me afecta ni me ni me creo que nunca me 

ha afectado ni me ha avergonzado ni, y sí supongo que que para alguna u otra persona va 

generar como no sé, reacciones diferentes o malas, pero no no, me tiene sin cuidado la 

verdad, no pienso que sea algo que me afecte a mí o que afecte mi relación. 

Investigadora 1-446: osea que cuando hay pareja hay familia... 

Participante-447: depende. Es que una relación de pareja, osea, es que como te digo yo. 

Depende de... 

Investigadora 1-448: ¿el tipo de pareja? 

Participante-449: no no no. No el tipo de pareja sino el de la proyección como ustedes 

decían, que tú tienes a esa persona, ¿ya? Que uno tiene un novio y simplemente "te amo", "te 

quiero", "estoy contigo" pero vivo el momento de de de tener esa relación y esa pareja, ya. Si 

si no se si les ha pasado o no pero pues en el momento en que yo me veo proyectado a un 

futuro con una persona, ya para mí se ha iniciado, es el inicio de una familia, ya. 

Investigadora 3-450: es que digamos que la vez pasada que hablamos y Laura te hizo una 

pregunta así similar, de ¿cómo definías tú una familia? pues si nos decías que sí son dos 

personas, bueno en este caso digamos mujer y hombre, hombre-mujer, hombre- hombre, 

bueno, y tienen hijos, ¿sí?, con hijos, y ya hoy nos dices que con tu pareja ya sientes que está 

esa familia, entonces lo que nos estás diciendo ahorita es la conformación, osea, para uno 

saber que ya es una familia, es que tengas un cómo, un proyecto de vida trazado ambos, ¿ese 

es el factor que tú defines que empieza la conformación de una familia? 

Participante-451: claro. Y que yo esté en ese proyecto de vida de él y él en el mío.  

Turno Investigadora 1-452: yo tengo otra duda. Eee tú nos comentabas tú nos comentabas 

que con tu pareja llevas viviendo cinco meses ¿cierto? y dejaste la prostitución hace dos 

meses, en enero. 

Participante-453: miércoles 

Investigadora 3-454: teníamos esa esa pregunta 

Participante-455: oiga yo me contradije. Pues es que como te digo yo, yo no soy de contar 

los meses, ayyy estamos cumpliendo mes 

Investigadora 1-456: ¿más o menos en que mes fue? 

Participante-457: que yo deje la prostitución... 

Investigadora 1-458: que empezaste a vivir con él 

Investigadora 2-459: no, él inició hace cinco meses 

Participante-460: en enero, osea ¿cuántos meses llevamos del año? ¿Dos, tres? 

Investigadora 2-461: tres 
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Participante-462: tres. Entonces tres meses. Muy poquito. Pues yo no sé pero no sé, como te 

digo, yo no soy de cuento los meses o, no. Ni siquiera tengo en cuenta cuanto tiempo. 

Investigadora 1-463: mi pregunta iba dirigida en el hecho de que si estaban viviendo juntos 

y ambos ejercían la prostitución a su manera  

Participante-464: no. 

Investigadora 1-465: no, ¿eso no pasó? 

Investigadora 2-466: ¿fue antes de vivir juntos? 

Participante-467: nosotros nos conocimos y nos vinimos a vivir y yo de inmediato dejé la 

prostitución, y él emmm a la semana me contó que también trabaja en eso, y yo también tomé 

la decisión de contarle porque osea, como te digo yo. Si es una pareja simplemente mi pareja, 

osea, mi novio, ya. Y y no me veo proyectado simplemente el que estoy teniendo mi relación 

y simplemente ver qué es lo que pasa pues no va a tener la necesidad de contarle mi pasado, 

ya. Osea a la hora de la verdad no es algo que lo afecte a él y que que me afecte a mí, porque 

simplemente yo estoy en el presente con esa persona pero ya con él, como tenemos el 

proyecto de estar juntos, de que todo de que todo lo vamos a ver y de que él va a ser parte de 

mi vida y yo la de él, entonces ahí si ya sí la importancia del hecho de que que él se enterara 

de que yo trabaja en eso y de que yo me enterara de lo que él trabajaba. De alguna manera fue 

como una prueba también, pues él me la puso a mí, él me contó que era modelo web cam y 

yo como ya lo había sido, a lo mejor él no se imaginaba eso y que yo lo iba a salir con una 

sorpresa mayor pero, él me dijo que eso fue como una prueba para ver yo qué pensaba o si 

realmente iba a estar dispuesto a pesar de eso, a estar con él. Entonces de igual manera eso lo 

boté y le dije, entonces eso eso también como que hace parte de de la fuerza que está 

tomando ésta relación. 

Investigadora 2-468: eeee digamos cuando hemos hablado de la prostitución tú dices que no 

es algo muy bueno, ¿sí? por todo lo que eso conlleva pero mmm ¿si de todos modos 

intentaras rescatar algo positivo, qué rescatarías a parte de la experiencia en la prostitución? 

Participante-469: la plata (risa). Pues el dinero de pronto porque porque eso se convierte, 

como mmm es como la medida en que uno va ganando dinero y en la medida en que a uno le 

va yendo bien, pues uno va trabajando, ya. Pero pero no sé, no es que qué de bueno le podría 

yo sacar a eso... es que si digo que que que me ha ayudado como a aprender a ser precavido o 

a ser cohibido con las cosas pues también sería mal, pues no lo veo para mí pero para otra 

persona podría ser un trauma ¿si me entiendes? entonces no. Mmmm de pronto sí, como los 

cuidados que debe tener uno al mmm de manera sexual, sí, osea que uno tiene que cuidarse, 

hacerse sus exámenes y todo todo sea con protección, sexo oral con protección, todo. De 

pronto eso, que uno se vuelve demasiado precavido para eso, para cuidarse, sería como lo 

único que yo pienso que sea positivo porque del resto no. 

Investigadora 2-470: sí, es que digamos que entre nosotras hablando pues digamos que un 

objetivo también de la investigación es que pues la prostitución a la final se deje un poco con 

el tema del tabú ¿sí?, obviamente tiene ciertas consecuencias negativas 

Participante-471: pues hoy en día la prostitución no es un tabú, hoy en día, osea de pronto 

viéndolo desde mi perspectiva, que yo he trabajado en la prostitución, hoy en día no es un 

tabú, porque es normal que una persona hetero vaya a un lugar de prostitución, es normal y 

yo trabajo como mucho personal masculino y hablar de que de que me tiré a una puta, es 

normal y en cuanto a lo que la prostitución homosexual, mira que tampoco es tan tan mmm 

como tan escondido. 
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Investigadora 2-472: sí claro, mmm no eee perdóname no sé si no me hice entender, cuando 

lo digo como tabú sino como un tema que está mal hecho, a ese tipo de tabú es que me 

refiero, pero entonces también es importante pues osea, se supone que a raíz de éste tipo de 

escenarios conversacionales, también debemos generar una reflexión, ¿sí?, entonces el hecho 

de no verlo sólo como algo malo por sus implicaciones por supuesto, también es reconocer 

esos aspectos positivos, de los cuales nosotras estuvimos hablando, llegando a la conclusión 

de que prácticamente la prostitución también tiene por su lado como bueno el hecho de que 

con eso le estabas pagando la universidad a tu hermano por ejemplo, eso ha generado una 

ayuda, genera también un a ayuda para tu familia, ¿sí?, eeee bueno digamos que todo el tema 

de las precauciones que tú hablabas, digamos que no lo habíamos hablado pero también 

puede ser otro tema 

Participante-473: mucha gente no se cuida, ya. Hoy en día es también normal escuchar que 

dos personas homosexuales tienen sexo sin protección, sabiendo que, bueno igual manera que 

con una pareja heterosexual ocurra el mismo riego pero tú sabes que los índices de de de 

enfermedades sexuales en la comunidad de homosexuales es son muy altos, todo eso se debe 

a eso, y a que que el sexo osea, hetero también, porque yo también he tenido sexo con 

mujeres, y tanto en hombre como en mujeres homosexuales se ha se ha vuelto tan tan tan 

abierto que yo tengo sexo con éste, con ésta, con éste, con ésta y ella tiene sexo con ésta, con 

ésta y de ahí es donde se desarrolla todas las enfermedades, ya. Lo mismo yo siendo 

prostituto yo si me acostaba con cinco manes, con seis manes al día, yo por mi parte me 

encargaba de que yo no iba no me fueran a pegar nada y yo no se la fuera a pegar a nadie, en 

caso de que lo tuviera, de ahí en adelante lo que hiciera la persona por fuera, eso ya es 

cuestión de la persona, por eso te digo que hoy en día eso es tan y la gente sin embargo habla 

de que no le gusta ponerse condón, ya. Te voy a tocar un punto puntual, mi hermano no le 

gusta protegerse, y es mi hermano, y él sabe que yo trabajé en prostitución y y sabe y yo le he 

dicho pero él dice que que ya él piensa, osea, para él es cuestión de placer, créeme que yo que 

soy puto yo ya el placer para mí no importa, osea, en el momento en que yo hubiera tener 

sexo con una persona x porque la conocí en una discoteca y fui a tener sexo con esa persona, 

créeme que ya no no es mi objetivo pero en el mundo gay sí pasa mucho, tu sales a una 

discoteca y una persona se encuentra con otra persona, se conocieron ese mismo día y ese 

mismo día se fueron acostar, y si están borrachos no se protegen y si el uno tuvo una 

enfermedad y se la pegó al otro, y así es hoy en día, ¿si me entiendes? 

Investigadora 2-474: Sí. Ya que tocas el tema sexual, creo que eso es algo que no habíamos 

indagado, no tanto como entrar en detalles de cómo seas, sino más en el tema de ¿cómo se 

lleva ese tema sexual con tu pareja actual? osea porque ahorita con lo que dices ya no es lo 

mismo, porque obviamente pues al tu estar en la prostitución, pues osea, ya has tenido 

bastante sexo, entonces ¿se ha vuelto un tema en el que tu sientas que estás hastiado o ya no 

te agrada, o por el hecho de que sea tu pareja si te agrada?  

Investigadora 2-475: mira que eso es algo bonito que yo le rescato a él. Yo soy o o o en el 

hecho de trabajar en la prostitución ya al sexo le pierde el encanto, osea ya uno simplemente 

se va acostar con alguien y ya, o no, no voy a decir eso. Pero entonces yo tuve sexo con él y 

ya, o él tuvo sexo conmigo y ya. Al momento de uno trabajar en la prostitución, simplemente 

eso, uno ya no dice "uy voy a tener sexo" sino "viene un cliente" o "viene un rato o vienen 

cien lucas" ya. Cosas como esas, ya uno pierde el sentido de lo que se tiene sobre hacer el 

amor o tener sexo y yo eso rescato mucho a él, que él, como que suena pasionario pero él 

volvió a revivir ese sentido que yo le había perdido a a a tener una relación sexual como 

persona ¿sí? y él él esto, osea, no sé si sea cuestión, de, yo no sé, de pronto porque no hablo 

mucho así de tan tan amorosamente pero pero yo también tengo derecho a hablar así o una 

persona homosexual o una persona prostituta, también tiene derecho a hablar de amor y de 
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sentir cosas, entonces, yo con él siento muchas cosas bonitas y diferentes ¿si me entiendes? 

que que yo no sentía con un cliente y por eso al al momento de que ya ya la relación se 

vuelve ya ya ahí hay comprometimiento de sexo pues ya las cosas cambien, y pues mi 

concepto cambia, eee ya quiero hacer el amor con él siempre, y de hecho tenemos una vida 

sexual muy activa ¿si me entiendes?, a pesar de todo, entonces no puedo decir "estoy hastiado 

de tener sexo" osea, no no no me canso de hacerle el amor a él. 

Investigadora 2-476: entonces ¿cómo diferenciarías a tener sexo a hacer el amor?  

Participante-477: yo pienso que tener sexo es simplemente llegar al orgasmo y ya, tener una 

penetración, si hubo sexo oral, pues sexo oral, y ya. ¿Si? si te digo, muchas veces con un 

cliente, simplemente siempre era llegar a penetrarlo, que me penetrara y yo no llegar a un 

orgasmo, simplemente que él se satisfaciera y ya, de eso se trata la prostitución, de satisfacer 

al otro, a mí no me interesa que yo sienta algo, no me interesa; a veces ni erecciones uno 

tiene ¿si me entiendes? pero cuando hace uno el amor, es diferente, osea, uno tiene 

sensaciones diferentes. Yo no sentía hace mucho tiempo, muchos cosquilleos, porque por 

ejemplo quien me tocaban los los bíceps, los tríceps y y para mí eso es el clímax, no no no 

tanto sexo que he tenido yo en mi vida, a lo largo de mi vida y lo vine a a a descubrir hace un 

mes, dos meses. Esa es la diferencia en hacer el amor y tener sexo, descubrirse uno y y 

descubrir esas sensaciones que uno no ha sentido o que uno siente con esa persona y ya. 

Investigadora 1-478: y bueno como la otra sesión, quisiéramos saber ¿cómo te sentiste? 

Participante-479: La verdad muy mal. No mentiras. Esto no miren que pues bien, osea, hoy 

me sentí como más enredado porque porque no sé, como en ésta, intenté ser lo más, con el 

pensamiento más prostituto que que que pude, para para responderles cómo se debe, para su 

investigación pero no puedo decir que del todo, porque ya en este momento en mi cabeza y 

en mi corazón hay una persona, entonces no es, no puedo hablar de la misma manera, no 

porque no quiera, sino porque simplemente ya no lo siento, o ya pienso otras cosas o siento 

más cosas diferentes pero pues del resto bien y ya.  

Investigadora 3-480: pues también digamos que lo que pasa es que esta actividad que 

estamos haciendo y de lo que vamos hablar nosotras a parte y luego te hacemos estas 

preguntas como una retroalimentación, digamos que ese es el quehacer de la psicología,  no 

es tanto pregunta pregunta pregunta sino que también nosotras queremos devolverte algo 

Participante-481: miren que ahora que yo pienso eso y ahora estaba hablando yo con mi 

amiga ahorita, acerca de eso, que mmm que me están haciendo reflexionar muchas cosas, y 

darme cuenta de cosas que están pasando en mi vida y que no me había puesto a pensar. 

Cuando uno trabaja en la prostitución, el pensar no hace parte de uno, osea yo no me pongo a 

pensar "yo hice ésto" "me siento mal" mmm no, simplemente ya se convierte en un oficio y 

uno deja el pensar o el reflexionar, se convierte como en un segundo plano, por lo menos en 

ese sentido, y ahoritica con ustedes pues en ésto que estamos haciendo, pues me hicieron 

muchas preguntas y "¿uyy es enserio?" o cosas que me ponen a pensar que que yo digo por 

ejemplo, eso que me preguntaban de que el sexo y el hacer el amor, no lo había pensado. Sí 

sabía que con él siento muchas cosas diferentes y que las estoy viviendo pero no me había 

puesto a pensar en cuál es la diferencia, ya, si igual estoy penetrando a una persona, si igual 

ésto me está haciendo oral, al igual que muchos clientes. Pero no es lo mismo, entonces no lo 

había pensado así y y y eso pues gracias por eso (risas). 

Investigadora 3-482: gracias a tí por compartirnos tu vida, no es fácil y si bueno, digamos 

que ésto es que también te vayas con algo, que te haya servido para algo, y y pues digamos 

que sí, lo que tú dices, es reflexionar de eso pero también lo que te decía Daniela, tampoco es 

para que sólo te des palo, si, digamos que sólo te pongas a pensar en lo malo malo malo, 
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porque digamos que también hay cosas buenas, hay cosas que has hecho tú por ayudar a tu 

familia 

Participante-483: y todo ha sido por eso, ha sido encaminado por eso  

Investigadora 3-484: y también lo que tú decías, que eso es lo que te diferenciaba a tí de los 

demás, las demás personas que se prostituyen, porque también hay personas que lo hacen por 

placer. 

Participante-485: por ejemplo, la nena que que trabajaba acá conmigo, a ella la mamá le 

pagaba la universidad, la familia la quiso ayudar todo y a ella le gusta es prostituirse, ya.  

Investigadora 3-486: digamos que eso también es muy bueno, que tú lo tienes claro, que tú 

has sabido llevar tu vida y has sabido manejar y creo que hasta el momento lo que nos has 

contado tú lo has hecho de una buena manera, entonces no creo que haya algo de lo que tú te 

estés arrepintiendo o dando palo de todo lo que ha pasado en tu vida y de lo que es ahora 

Participante-487: si, eso es cierto. Yo no me siento orgulloso de decir que soy o que fui pero 

tampoco digo yo, osea, no, osea, no, yo soy una muy mala persona. Nunca lo he pensado y en 

mi vida se me ha pasado por la cabeza pensar que yo soy malo, y, ¿por qué? porque 

simplemente fue un recurso que yo tomé que no es el mejor pero lo hice con un objetivo, con 

unas metas claras y que simplemente las estaba haciendo, a pesar de que es duro y a pesar de 

que es lo peor del mundo, de lo estaba haciendo con un objetivo y con unas metas y ya, 

entonces 

Investigadora 2-488: Sí, igualmente ya se trabajó el tema de familia, hoy el tema de pareja. 

La próxima semana seguramente habrá nuevamente una que otra pregunta del tema de pareja 

por si nos faltó algo que hayamos identificado y se realizará, bueno, no nos adelantamos pero 

es el tema de corporalidad, tu significado de cuerpo que por supuesto con las entrevistas que 

hemos visto, al parecer es muy importante, por el tema de que eres una persona muy activa en 

el tema del deporte. 

Investigadora 3-489: vale 

Participante-490: vale 

Post-sesión 

Investigadora 2-491: Creo que si deberíamos traer para la próxima sesión temas desde la 

parte sexual, eso hasta debió haber sido una pinche categoría 

Investigadora 1-492: pero igual puede existir o puede surgir nuevas categorías  

Investigadora 2-493: pero si es muy importante el tema de la sexualidad 

Investigadora 1-494: hay algo que resalta el objetivo de lo que es un escenario 

conversacional, se está cumpliendo, porque se supone que tiene que haber una 

retroalimentación o reflexión 

Investigadora 3-495: bueno ¿cómo te sentiste? 

Investigadora 2-496: yo me sentí muy bien, desde el momento que hice lo de la sexualidad, 

sí ya, he logrado mi objetivo como psicóloga en la vida 

Investigadora 1-497: y también que él dice que no es muy abierto a decir las cosas, con 

nosotras se ha brindado perfectamente  

Investigadora 3-498: digamos que el rapport estuvo bien, y pues digamos que sí hay 

diferencias entre la primera y la segunda, porque digamos que en ésta sí él ya se sintió más, 

como que lo dudaba más al decirlo  
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Investigadora 1-499: porque ya lo estábamos tocando más  

Investigadora 2-500: un tema mucho más personal y más en relación con la prostitución. Lo 

que si me deja un poquito de duda es que en enero había vuelto a ejercer la prostitución una 

vez, entonces pero la verdad a mi si me da como cosa meterme con eso porque... 

Investigadora 1-501: lo que dijo Cuevas, no teníamos por qué preguntar  

Investigadora 2-502: es que eso influye en el tema de fidelidad 

Investigadora 3-503: osea lo que yo te digo, igual toca lo que nos decía Cuevas, hay que 

revisar son los antecedentes para ver de qué nos sirve lo que nos ha dicho y luego cambiar 

fechas y todo eso. 

Investigadora 1-504: eso es todo 

Escenario conversacional 3 

Investigadora 3-505: como te estábamos contando en las sesiones anteriores esta es la última 

categoría de las que te mencionamos, que fue dinámicas familiares, relaciones de pareja y 

pues hoy finalmente corporalidad, te vamos a explicar porque lo dejamos de ultimas, y es 

porque como vas a ver esta sesión es más practica porque quisimos hacerla así como más… 

eeee como más… plasmarlo en un gráfico como para no… porque es que digamos que 

siempre en temas de corporalidad pues no… como que no surgen muy específicamente las 

preguntas… como que preguntarte ¿sí?, mientras que con un dibujo o en este caso que vamos 

a empezar a hacer una línea del tiempo es más fácil y ya después podemos preguntarte que 

fue lo que plasmaste ahí y esas son como las preguntas que vamos a hacer, como que nos 

expliques las cosas que vas a elaborar ¿vale? 

Participante-506: vale 

Investigadora 3-507: bueno entonces lo primero que vamos a hacer es una línea del tiempo, 

entonces pues la idea es que nos, pues como que pienses de… te acuerdes de algunas 

situaciones que haya… que tú digas estas especificas son las que marcaron mi vida ¿sí? No 

tiene que ser digamos relacionado con lo que hemos venido hablando de… de la prostitución 

eeee o bueno digamos lo que tú quieras ¿si me entiendes? Digamos pues… cosas con las que 

estas estudiando, con el deporte ¿sí? Digamos cosas que tú digas puntualitas, esas son las que 

me marcaron para ser el Daniel que es hoy en día ¿vale? 

Participante-508: listo 

(El participante se toma 15 minutos para realizar su línea de tiempo la cual enfoca a su vida 

deportiva) 

Investigadora 3-509: listo muy bien, ahora te voy a pedir el favor que en esta hoja realices 

un escrito por fecha que pusiste en la línea del tiempo o un texto completo en el que hables de 

todas y pues en esto me cuentes quienes estuvieron en ese suceso y que paso más 

detalladamente ¿vale? 

Participante-510: vale 
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(El participante se toma 10 minutos para realizar el escrito) 

Investigadora 3-511: bueno ahora quiero que me cuentes que pusiste en la línea del tiempo, 

si quieres puedes leer lo que escribiste o me vamos señalando fechas y me vas contando 

Participante-512: mejor te cuento 

Investigadora 3-513: vale, bueno aquí en primer lugar pusiste influencias deportivas 

familiares, cuéntame más acerca de eso 

Participante-514: bueno como les comentaba en sesiones anteriores mi familia, primos y 

tios mas que todos han sido muy aficionado por el futbol ¿ya? Entonces como que trataron de 

inculcarnos eso a mi hermano y a mí pero como que no nos gustó mucho y pues como que no 

nos fuimos por ese camino y ya 

Investigadora 3-515: ok… luego de eso pones que a tus doce años en el 2005 te descubriste 

como atleta, ¿cómo fue eso?, ¿cómo lo supiste? 

Participante-516: pues yo nunca fui muy fan del deporte, es mas en mis clases de educación 

física era más bien flojo, me quedaba sentado por ahí y no hacía nada, pero mi profesor que 

era entrenador de atletismo siempre me animaba y hacia participar en las actividades de clase 

que el preparaba, y pues con el pasar de las clases cuando corríamos el empezó a ver algo de 

talento en mí, entonces me puso a entrenar y me inscribió en una competencia, y pues con eso 

comencé a darme cuenta que era bueno y me gustaba 

Investigadora 3-517: y ¿tus papas sabían? ¿Te apoyaron? 

Participante-518: pues mis papas pensaron que era un capricho al principio y pues decían 

que yo no iba a durar en eso y me seguían insistiendo con el futbol, pero luego un tío les dijo 

que se dieran cuenta que yo había cambiado, porque pues yo en esa época me la pasaba en la 

calle, era muy vago y pues al empezar a entrenar, me dedicaba solo a hacer deporte, entonces 

como que mis papas se dieron cuenta que eso me estaba ayudando a ser más juicioso y pues 

decidieron dejarme practicar el atletismo, y pues como era algo que en no era común que 

practicaran en mi familia me gustaba mas 

Investigadora 3-519: es decir que ¿una de las razones para que ingresaras al atletismo 

también fue ir en contra de lo que tu familia quería? 

Participante-520: si y no, pues si me gustaba ver que no hacia lo que mi familia quería pero 

pues pesaba más el gusto por el deporte a ver que era bueno 

Investigadora 3-521: ok (risas) bueno seguido a esto pones que a tus trece años en el 2006 

eras un deportista destacado, explícame eso 

Participante-522: pues ya después del entrenamiento duro con mi profesor ya empiezo a 

escalar en competencias, empecé con mis compañeros del colegio, luego intercolegiados, 
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distritales y nacionales y pues el ver que me iba tan bien me empecé a enamorar de mi 

deporte   

Investigadora 3-523: ok…. Luego aquí pones que a tus catorce años en el 2007 comenzaron 

tus primero viajes internacionales, cuéntame ¿a donde fuiste?, ¿cómo fue esa experiencia?    

Participante-524: pues puse esa fecha específicamente porque viaje a competir a Argentina 

y fue una experiencia única pues porque ponte a pensar cuantos jóvenes de 14 años a esa 

edad ya pueden salir del país, entonces fue muy chévere viajar y pues representar a mi país y 

ya... pues ya me fui proyectando a juegos olímpicos 

Investigadora 3-525: huy sí que chévere, en eso tienes razón, bueno luego pones a tus 17 

años en el 2010 deporte como profesión, ¿iniciaste alguna carrera enfocada en el deporte o 

cómo fue? 

Participante-526: como tal una carrera no, como estaba en la selección colombiana de 

atletismo y me destacaba tanto, mi profesor me contrato deportista de apoyo y fue ahí donde 

comencé a encaminar mi vida hacia el deporte como mi profesión y parte de mi proyecto de 

vida 

Investigadora 3-527: ok… luego pones en el 2011 a tus 18 años campeonato mundial, 

explícame eso 

Participante-528: pues ya para esa fecha luego de mis logros alcanzados en cada modalidad 

en la que participe, tuve la oportunidad de verme como deportista destacado de talla mundial 

y pues ahí empecé a ver cómo les conté en las otras conversaciones que mis papas se sentían 

orgullosos de mi  pues hasta el día de hoy lo están y… ya 

Investigadora 3-529: bueno y finalmente pones que para este año a tus 24 años ya eres un 

deportista de alto rendimiento, en esta digamos que entiendo que te refieres a que tu carrera 

deportiva hace parte de tu vida ¿no? Que ya consideras que eres muy bueno y solo te dedicas 

a eso ¿sí? O como… si yo empiezo a dedicarme a algún deporte, ¿cómo sé que soy una 

deportista de alto rendimiento?, ¿en que momento me doy cuenta? 

Participante-530: si, así, cuando ves que todos los días te levantas pensando en entrenar en 

que sabes que sin importar lo que salga haces tus entrenamientos, ya escoges ese deporte 

como parte de tu vida y sabes que solo te vas a dedicar a eso, por eso fue que quise dedicarme 

al deporte como profesión y estudie para eso, y pues te sientes bien haciéndolo 

Investigadora 3-531: ok, Daniel gracias por realizar la actividad y compartirnos lo que nos 

acabas de contar, ahora vamos a pasar a realizar lo que refiere más específicamente a la 

corporalidad por eso te voy a pedir que te acuestes encima de este papel periódico y Laura va 

a pasar a dibujar tu contorno y luego en este grafico vas a escribir o dibujar como quieras, 

como percibes todas y cada una de las partes de tu cuerpo ¿vale? 

Participante-532: listo dale 
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(El participante se toma 15 minutos para realizar este dibujo) 

Investigadora 3-533: lo que nos dice la teoría y todo eso, es que los que se dedican a la 

prostitución lo definen como un objeto o como instrumento de trabajo, intercambio sexo 

dinero. si me entiendes? todo eso. digamos lo que queremos ver  

Investigadora 1-534: el significado o el valor que tiene para ti... si no lo tiene?  

Investigadora 3-535: ehhh ahora explicanos mas, si, explicanos que fue lo que hicisteis. 

Participante-536: haber si se entiende el mamarracho... mmm pues yo Masomenos lo 

plasme... con si todos todos los aspectos de mi vida. ¿ya?, entonces mi cabeza es la más 

importante de mi porque emm me me me lo he hecho muy fuerte a medida de mi vida. en lo 

que he sentido apesar de todo lo que ha pasado siempre en la cabeza he tenido a mi familia y 

por ellos he tenido todo lo que he hecho ya entonces, emmm pues principalmente mi familia 

por ello, y esa es la principal razón de todo lo que he hecho, obligado o no obligado, de 

manera buena o de manera voluntaria también he hecho cosas voluntarias pero todo con la 

motivación de mi familia, entonces por eso mi familia es mi motivación para salir adelante 

para hacer las cosas, por ejemplo cuando estoy mal en mi cabeza me meto en la cabeza que 

las cosas van a estar bien. cuando yo llegue al punto de que no tenía dinero  y que sabía que 

eh eh por medio de la prostitución iba a sacar  emmm a a a ah Valerme de dinero, el motor 

que me dió la motivación para hacerlo, porque es una decisión muy difícil de tomar... pero 

tenía que tomarla en algún momento, mi cabeza se encargó de eso ¿ya? emmm puse NADA 

ES IMPOSIBLE porque para mí en la cabeza lo que me propongo lo tenga que hacer tenga lo 

que tenga que hacer, no hacerle daño a la gente no, pero siempre ha sido así nada es 

imposible y las cosas osea tangibles y palpables las puedo hacer si lo tengo propuesto en la 

cabeza. ¿ya? y las ganas y la supervivencia que siempre ha sido como desde pequeño como 

que siempre me ha tocado entonces siempre me metí en la cabeza que debía salir adelante y 

salir adelante. entonces eso es lo que significa mi cabeza para mi es mas importante. y Alpine 

de la cabeza todo todo todo mejor dicho todo lo que está en, lo que puse en mi cuerpo está en 

mi cabeza, todo se desprende de la cabeza, como que se deriva ¿ya?; aquí puse el torso y en 

el torso como ustedes dijeron están incluidas las partes íntimas, hasta acá hasta el cuello, la 

VANIDAD porque  parte del deporte, cuando me di cuenta que el deporte  mmm osea uno 

debe tener un buen trabajo corporal un muy buen cuerpo entonces el trabajo que yo hacía, 

mis dos trabajos, el trabajo de deportista y el trabajo como en la prostitución ¿ya? y la 

vanidad hace parte de eso, a medida que a uno le va llendo bien con un cliente o con una 

cliente , se da cuenta que le gusta ciertos atributos de uno o que uno no tiene, entonces 

empieza a ser más vanidoso y trabaja para eso para tener más dinero, el dinero, el cuerpo para 

mi significa plata, en ese tiempo pensaba que le podía sacar provecho le podía sacar plata, eso 

significa.; puse NADA porque también llegó un momento en el que pensé que no era nada ya, 

osea es un medio de trabajo y ya y no daba nada más, A veces en ese sentido no hay nada por 

eso puse nada.; y SEXO porque fue parte de mi trabajo, no lo puse exactamente en mis partes 

íntimas porque considero que es todo mi cuerpo ¿ya?; mis manos como ustedes ven son muy 
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muy feas por eso yo soy muy agresivo por lo mismo y tanto porque porque en la prostitución 

uno tiene que aprender a defenderse porque como les digo se presenta temas de drogas temas 

de robo, temas de abusos ¿si? porque hay veces que un cliente quiere hacer algo que uno no 

quiere ya se vuelve un mecanismo de defensa y y y para mi significa eso un mecanismo de 

defensa y de agresividad, es como en el momento en que yo estalló, yo soy muy calmado 

muy pausado y ¿si? en muchas cosas entonces en el momento en que ya la agresividad hace 

parte de la situación ya no me funciona cuenta y lo reflejo en todo y si soy muy agresivo 

¿ya?; señale mis piernas así pues aparte porque son mi medio de supervivencia o de 

sobrevivir porque gracias a mis piernas y a lo que me dió Dios es con lo que he salido 

adelante gracias al deporte ¿si? mis piernas son algo que yo admiro mucho porque no todo el 

mundo tiene el talento de correr como yo lo hago y ese es mi manera de salir adelante ¿ves? 

mi piernas y mis pies tienen la misma descripción que las manos y ya... 

Investigadora 3-537: bueno digamos que emm algunos temas que habíamos tocado en las 

sesiones anteriores emmm me surge algo. digamos que el cuerpo así como nos lo estás 

describiendo, hay cosas que son exteriores si? y tú lo puedes ver digamos tus manos que 

escribiste eso osea se puede ver si? por ejemplo hay cosas que tus nos pones como nada es 

imposible osea eso ya es mas internos que en resumidas cuentas que para ti el cuerpo es esa 

suma ¿si? de lo que debemos ver y lo que tienes internamente, entonces digamos que ¿existe 

situaciones en las que tú puedes separar estos dos entes? ¿o tú crees que siempre están juntos? 

Participante-538: yo creo que están de la mano, porque porque como te digo, yo las cosas 

que he hecho con mi cuerpo siempre han sido gracias a la motivación que yo tengo en mi 

cabeza ¿ya? muchas gente cree muchas veces, les tengo un ejemplo a mi pareja no le gusta 

pensar, no le gusta meterle como cabeza a las situaciones al futuro o al pasado o a cosas que 

puedan pasar en el momento ¿si me entiendes? ¿ya? el simplemente omite hacerlo.. yo no, yo 

necesito hacer las cosas y tengo que hacer, tengo que algo algo y tengo que motivarme yo 

mismo, en mi cabeza siempre va a estar ¿ya? cómo te digo siempre ha existido cierta 

motivación por de manera externa pero casi todo me lo he enfocado yo mismo en mi cabeza, 

entonces yo creo que si va de la mano de mi cabeza a mi cuerpo y de mi cuerpo yo creo que 

mm nose nose, yo creo que en el momento en que esas situaciones que yo te digo que de de 

violencia de agresividad de bueno... yo creo que desconecto mi cabeza de mi cuerpo y no 

actuó como realmente debería estar actuando o como pienso que debe actuar una persona y 

simplemente lo hago por la situación. 

Investigadora 3-539: digamos que esa que te digo eh que osea eso entre lo interno y lo 

externo pueden ir de la mano pero también pueden ir separados en ciertas situaciones.  

digamos que en lo que decías, digamos porque te lo pregunto porque hubo en una parte de la 

conversación que tú nos decías que digamos ya metiendonos propiamente en el tema de la 

prostitución que nos decías que tú lo haces ya por necesidad que porque tocaba, porque 

necesitabas el dinero pero entonces digamos, llendome un poco a la teoría y a lo que te estaba 

comentando ahorita que hemos encontrado y todo eso, hay personas que dicen que saben que 
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necesitan el dinero y todo eso pues si  de pronto hay algún momento en el que  entran otro 

tipo de emociones si? cómo que lo disfrutan nace el deseo, algo asi, pero entonces en lo que 

hemos hablado yo entendí que para ti en eso,en esas situaciones si veo como una desconexión 

entre tu cuerpo y tu cabeza  como tú nos dices, por lo que tú dices que siempre estás 

pendiente de las necesidades que tienes que pagar al siguiente día y que no lo voy a disfrutar 

sino que lo necesitas 

Investigadora 3-540: quería digamos como mirar ese punto para saber si estaba bien o.... ¿tú 

crees que eso mmm de pronto puede ser de repercusión en tu salud mental o en tu salud 

física? el hacer esa separación o es... 

Participante-541: mmmm no sé… 

Participante-542: si si está bien porque yo creo que en ese momento cuando mi cuerpo se 

vuelve nada ya, simplemente llegó el cliente lo atendí y ya. ya tengo que pagar mañana no me 

interesa lo que haya pasado lo que haya sentido no me interesa si me generó una reacción no. 

simplemente es una situación y ya. pues mira que osea yo me yo me pongo a compararme 

con mucha gente de mi trabajo también, porque es es es nosotros nos volvemos, si cada quien 

mmm, mejor dicho se desarrolla como una una cierta relación entre la gente que trabaja en el 

mismo medio de la prostitución, esto y yo me pongo a compararme y no es que me crea 

mucho pero sí soy una persona muy consciente de lo que hago, ya. En el momento, osea yo, 

como que no es mi enfoque, la prostitución no es mi enfoque y llega un momento en que la 

gente vive para la prostitución y simplemente no miran otros caminos sino piensan sólo en 

ésto, ya. 

Investigadora 2-543: mmm ¿tú crees que tu cuerpo tiene la posibilidad de comunicar algo? 

es decir, si lo miramos con tu pareja, tu pareja se para en frente tuyo, y te ve ¿tú crees que tu 

cuerpo le puede comunicar algo? ¿puedes transmitir algo con tu cuerpo?  

Participante-544: ¿de qué manera? como mmm ¿a manera sexual? 

Investigadora 2-545: en general, tanto como eres como persona ¿si? osea, si tu pareja te ve a 

ti físicamente, ¿qué podría transmitir, qué podría llegar a transmitir? no solamente a nivel de 

deseo sino a nivel de persona, osea digamos, mmm un ejemplo, si yo te veo digo "él se ve un 

poco agresivo" tal vez porque eres musculoso o porque tienes facciones muy bruscas, algo así 

¿si me hago entender? 

Participante-546: pues mira que de hecho es eso, no no no pienso puntual con mi pareja 

pero si si si ha pasado por ejemplo yo o por ejemplo en el ámbito gay, no ves que una persona 

sea así, pues no tan, no soy tan grandote pero no es no es el típico o la típica persona 

homosexual, ¿si me entiendes?, entonces yo transmito de pronto como si, como agresividad 

como como fuerza, eee en algunas personas que han estado conmigo, transmito miedo 

también, porque por lo mismo si, una persona que está acostumbrada a defenderse a una 

agresión y yo soy agresivo, entonces en ciertas situaciones eso la persona tiende como a tener 

más miedo, por eso, ya, de manera involuntaria, como tu dices, si tengo expresiones en mi 

cara que pareciera que fuera un ogro. Sé que lo estás diciendo de corazón pero si es sie como 

tú lo dices, no porque tú lo pienses o no, pero si es así, osea, yo pienso que la gente dice "uy 

este man" ese esa típica frase que dice que la gente que usted mira mal o que usted cae mal de 

primera impresión porque usted usted tiene una mala vibra o un mal aspecto que no es de una 

persona que agrade de primera vista o pues eso me han dicho, no sé 

Investigadora 2-547: ok. Y eso que has formado con tu cuerpo ¿es lo que tu has querido 

transmitir? 
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Participante-548: no para nada. Mira que yo es que son cosas como muy o no sé si es que 

nunca lo había relacionado pero pero yo yo trabajo mi cuerpo como te digo de manera 

profesional para mi deporte pero mmm no puede ser que uno se sienta ogulloso de o yo me 

siento orgulloso del cuerpo que tengo y lo trabajo todos los días para verme bien, ya, 

entonces lo que yo no es que busque, no es que yo sea una persona que esté buscando que me 

miren o llamar la atención o que gustarle a toda la gente que me vea, no, pero si si si quiero 

como que en vez de que piense la gente y "este man es un ogro" digan "uy este man tan 

bonito" o o o que agradable, cosas como esas 

Investigadora 2-549: ¿crees que tu cuerpo tiene alguna influencia sobre tu pareja? 

Participante-550: Mmmm no, y él me lo ha dicho de hecho. Hemos tenido esa últimamente, 

nosotros somos como muy, como te digo yo, en unas cosas somos muy muy diferentes ya, 

entonces él es el pelao perezoso que vive en la casa, echado, él sólo se dedica a su trabajo, y 

yo soy más activo, tengo que estar entrenando, ee me gusta llegar hacer cosas, entonces 

siempre tenemos esas diferencias, ya. Pero llega un punto en que él dice que no fue mi cuerpo 

ni mi físico lo que realmente le gustó de mí sino mi personalidad, entonces ahí es 

contradictorio donde uno dice bueno dónde está el ogro o donde está la persona que cae mal a 

primera vista, en primera impresión, mmm si fui capaz de conquistar a una persona 

simplemente por el hecho de vernos ¿si me entiendes?, entonces no influye o con mi pareja 

no lo es, ya. 

Investigadora 2-551: ok. y tu cuerpo ¿qué tipo de influencia tiene en la prostitución? o 

¿tenía en la prostitución? 

Participante-552: en la prostitución tenía una influencia muy fuerte,  eee yo creo que de eso 

se trata, a parte de de de tus partes íntimas, el tamaño de tus genitales, o del tamaño de tu cola 

¿si?, el cuerpo, el cuerpo es muy influenciable porque porque el cuerpo tu lo muestras y a 

medida que aa osea, a partir de ahí, el cliente o la clienta, se genera una una ¿cómo te digo 

yo? como un mapa mental de qué es lo que me espera al contratar sus servicios, como un 

estándar de lo que le gusta hoy en día a la gente, osea hoy en día mucho cliente disfruta el 

hecho de que una persona o un prostituto con un cuerpo grande, esté teniendo sexo con él ¿si 

me entiendes? al punto de que eso se convierte en una fantasía, el cuerpo 

Investigadora 2-553: ¿entonces crees que tu cuerpo posee esas características para llamar la 

atención a tus clientes? 

Participante-554: Total, y eso ahí es donde viene esa palabra de vanidad. En el momento en 

que yo me doy cuenta que mi cuerpo llama la atención y me hace ganar más dinero, me 

vuelvo vanidoso conmigo mismo e intento destacar más con mi cuerpo y hacerlo mejor para 

para obtener mas  dinero, para que mis trabajos sean mejor, ¿si me entiendes?, 

entonces...total, el cuerpo es como, el ochenta por ciento de de la prostitución 

Investigadora 2-555: ok.  

Investigadora 1-556: osea en pocas palabras si seguimos con la idea que tu cuerpo es un 

instrumento para ti, de que "yo lo modifico para lograr algo", en este caso sería en ese 

entonces consegui clientes y ahorita lograr ser un buen deportista ¿si? 

Participante-557: mmm no, una cosa no pienso que tenga que ver con la otra, osea, el 

cuerpo era para mí un objeto para cuando trabajaba como prostituto o que ese era mi medio 

de trabajo, era con lo que yo trabajaba y con lo que me valía para subsistir ¿si me entiendes? 

Con el deporte pasa diferente, yo el cuerpo no lo miraba de una manera vanidosa o o o 

condicionando, lo lo como que trabajaba más mi cuerpo no para destacar como deportista 

sino ya no ya no se convierte en la en osea cómo te digo yo, en un aspecto físico, sino en un 

aspecto de entrenamiento, de de que de que acondicionamiento condicionamiento deportivo, 
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osea, el hecho de que yo fuera gordo o de hecho que yo fuera muy flaco, si yo desarrollaba o 

acondicionaba a mi cuerpo cada vez más para destacar como deportista, nonono no quería 

decir que mi cuerpo tenía que estar muy bonito o tenía que ser muy marcado ,¿si me 

entiendes?, simplemente era parte de mi entrenamiento, ya. 

Investigadora 2-558: emmm en éste momento ¿crees que falta algo para agregar a tu cuerpo, 

osea alguna característica que tú digas "me falta meterle a algo", un ejemplo los brazos, mmm 

eee abdomen o cola o piernas, o ¿crres que ya tienes ese ideal de cuerpo que tú tienes?  

Participante-559: pues como les digo y vuelvo, vuelvo y vuelvo y les digo, yo siempre les 

digo, yo nunca trabajé con un cuerpo, osea en el momento en que el deporte empezó a forjar 

mi cuerpo y a a a ahí que me empecé a dar cuenta que mi deporte me hacía tener un un 

cuerpo bonito, esto, me empezó como cierto gusto pero no es como tal mi fuerte de que yo 

tenga que trabajar específicamente ésto, ésto y ésto, para que se me vea bonito, sino hablando 

de manera deportiva, si noo simplemente hacerlo por entrenar, ya. Y hoy en día te puedo 

decir que me siento a gusto con mi cuerpo y no no pensaría que tengo alguna parte del cuerpo 

que tengo que mejorar eee pues para para verme bien o para sentirme bien o simplemente a 

gusto 

Investigadora 2-560: osea si no lo viéramos desde la parte deportiva sino desde la vanidad... 

Participante-561: sí, mas más hablando desde la parte vanidad y para mi trabajo como 

prostituto eee todos los días tendría que estar trabajando mi pecho, mi abdomen y cola, mis 

piernas, porque son prácticamente lo que más llama la atención, lo que más se ve, ya. 

Entonces eso tiende que te vea a ti grande y si yo voy a contratar los servicios de ésta persona 

para tener sexo con esa persona tan grande, eso, se convierte como en una fantasía, entonces 

por eso todos los días tendría que estar trabajando eee mmm digamos que las partes más 

relevantes o visibles en mi cuerpo  

Investigadora 2-562: ok. La sesión pasada hablamos de que había una diferencia ¿si?. 

Diferencia entre hacer el amor y tener sexo. 

Investigadora 2-563: si yo te digo señálame o dimeeee al momento de hacer el amor esas 

partes del cuerpo, que te generan como algo, alguna sensación, a la hora de hacer el amor 

Participante-564: en mi cabeza y mi corazón 

Investigadora 2-565: y tu corazón ¿dónde lo señalarías? hay unos que pueden decir que lo 

tienen en la cabeza o estómago, es por eso que te lo pregunto. Sé que físicamente nuestro 

corazón lo tenemos al lado izquierdo pero por eso prefiero preguntarte para no dar nada por 

hecho  

Participante-566: ok. Pues yo pienso que en el puesto, al momento de de yo hacer el amor 

con mi pareja, las sensaciones osea viene de mi cabeza porque en en ese momento si estoy 

pensando que estoy teniendo, que estoy haciendo el amor con una persona que yo amo, ya. Y 

y el corazón porque es la persona que yo amo y de la cabeza pues uno como que pues la 

cabeza es la que se encarga de generarle todas las sensaciones del cuerpo, todo lo que uno 

sienta 

Investigadora 2-567: ok. ¿Qué sensaciones tienes? 

Participante-568: ¿es enserio? (risas) 

Investigadora 2-569: sí sí sí, es más que me describieras un poco más como tener 

nerviosismo, de ansiedad o no sé 

Participante-570: pues que te puedo decir... es que uno como trabajador sexual aprende uno 

a diferenciar mucho esas cosas, ya y como te digo tengo y no me he puesto a pensarlo pero 

ustedes me hicieron reflexionar en ese sentido en que hacer el amor y tener sexo ¿si?, tener 
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sexo para mí no es nada, no significa nada, osea no siento nada, obvio esas sensaciones 

corporales porque yo tengo que realizar un acto con una persona para poder ganar mi dinero 

pero de eso se trata, ya. Hacer el amor es diferente, es como, pienso yo que es el sentir 

muchas cosas, sentir a la otra persona ¿si me entiendes? y y explorar todo lo lo osea lo que yo 

haga durante el acto sexual que que complazca a mi pareja y que me haga sentir a mí 

también, pues eso y no sabría más que decirte 

Investigador 2-571: con lo que me dices ¿la única sensación es la de digamos el pene? si 

porque obviamente tiene que funcionar... 

Participante-572: el pene y la cola 

Investigador 2-573: ah bueno, ¿cómo hacías para controlar ese tema de las sensaciones? 

osea porque llegaban clientes que te gustaran  

Participante-574: no, los clientes eran asquerosos y yo no puedo decir de hecho, nunca que 

me gustó un un man que contrató mis servicios, o una mujer que haya contratado mis 

servicios, nunca me pareció, osea, sólo por el hecho de de que estaba pagándome por sexo, 

para mí eso ya volvía a una persona desagradable ¿si me entiendes? entonces esto pues 

¿cómo controlaba yo eso? yo pienso que que 

Investigador 2-575: osea ¿cómo te sentías tú físicamente? 

Participante-576: ahí es dónde va la pregunta que ella me decía y yo dependía totalmente lo 

que yo pensara o lo que yo realmente  en el momento que estaba haciendo "Dios mío estoy 

teniendo sexo con un gordo asqueroso o estoy teniendo sexo con un viejo o con una vieja" ee 

mmm no, no lo pensaba, simplemente sabía que era lo que tenía qué hacer y simplemente lo 

hacía y ya. Osea desde de hecho como les digo y les decía en una sesión anterior, no se 

trataba de lo que yo sintiera sino en hacer sentir a la persona que estaba contratando mis 

servicios porque para eso me estaba pagando, ya, pero de ahí para allá no había nada más 

 

 

Apéndice F 

Cartografía corporal  



PROSTITUCION EN HOMBRES HOMOSEXUALES  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  


