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RESUMEN. 

     El presente proyecto de investigación explica a través de una revisión 

bibliográfica de fuentes científicas asociadas al perfil psicofisiológico de  la respuesta sexual. 

Además de ser esta fase inicial: la prueba piloto que se realizó con colaboradores no 

tipificados agresores sexuales, ya que la población de la muestra son estudiantes universitarios 

mayores de edad, lo cual permitirá el acercamiento a través respuestas psicofisiológicas 

asociadas a estímulos visuales de contenido sexual en Humanos que se  utilizaran para 

identificar de dicho perfil. 

     El objetivo de la investigación final es establecer un perfil psicofisiológico para 

identificar conductas o manifestaciones sexuales en Colombia con la ayuda del polígrafo; que 

finalizará aproximadamente para el año 2023. Siendo esta la fase inicial: la prueba piloto que 

permitirá obtener una estandarización de respuestas psicofisiológicas en estudiantes 

universitarios ante estímulos eróticos. con miras a una futura investigación real en agresores 

sexuales internos.  

 Para este proceso se utilizó un método de investigación cuasi experimental, en 

el cual se realizó un contraste con una serie de respuestas, dadas por los sujetos los cuales son 

estudiantes universitarios, mayores de edad; para la estandarización de los registros obtenidos 

de pruebas de poligrafía, evidenciando resultados importantes en cuanto a los estímulos 

eróticos. expuestos a los participantes, concluyendo así que la implementación de dicho perfil 

a través del uso del polígrafo puede llegar a ser muy eficientes a un corto plazo según la 

necesidad de esta problemática. 
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RESULTADOS ENCONTRADOS Y CONCLUSIONES 

Esta prueba piloto, permitió establecer el objetivo de validar los estímulos eróticos en 

humanos demostrando su viabilidad para la siguiente fase de manera que se puedo concluir 

que el grado de la validez de cada estimulo visual utilizado en la prueba piloto será utilizarlo 

en los futuro registros psicofisiológicos a través del  uso del polígrafo de manera que la fase 

final sea aplicada para definir dicho perfil para Colombia.  

     Palabras claves: Estimulo erótico, perfil psicofisiológico, poligrafía, psicológica 

forense. 

Summary 

This research project explains through a bibliographic review of scientific sources associated 

with the psychophysiological profile of sexual response. In addition to being this initial phase: 

the pilot test that was carried out with non-typified collaborators, sexual assailants, since the 

sample population is university students of legal age, which may be the approach through 

psychophysiological responses associated with visual stimuli of Sexual content in Humans 

that are used to identify this profile. 

The objective of the final investigation is to establish a psychophysiological profile to identify 

sexual behaviors or manifestations in Colombia with the help of the polygraph; which will end 

approximately by the year 2023. This being the initial phase: the pilot test that will obtain a 

standardization of psychophysiological responses in university students when faced with 

erotic stimuli. with a view to future real investigation into internal sex offenders. 
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For this process, a quasi-experimental research method was carried out, in which a contrast 

was made with a series of responses, data from the subjects, the university students, of legal 

age; for the standardization of polygraphy test records, showing important results regarding 

erotic stimuli. necessarily to the participants, thus concluding that the implementation of said 

profile through the use of the polygraph can become very efficient in the short term depending 

on the need for this problem. 

 

FOUND RESULTS AND CONCLUSIONS 

This pilot test allowed establishing the objective of validating erotic stimuli in humans, 

demonstrating their viability for the next phase, so that it can be concluded that the degree of 

validity of each visual stimulus used in the pilot test will be used in future 

psychophysiological records. through the use of the polygraph so that the final phase is 

applied to define said profile for Colombia. 

    Key words: Erotic stimulation, psychophysiological profile, polygraphy, forensic 

psychological. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mucho se ha dicho sobre detectar un perfil psicofisiológico; pero a su vez las 

investigaciones planteadas en base al polígrafo son pocas es por esto que, a través del mismo 

asociado con un protocolo de estímulos eróticos visuales, los cuales fueron determinados 

siguiendo una línea de base que permitió establecer métodos de reconocimiento de dichos 

perfiles, lo cual ha sido de gran significancia, además de su intervención o de prevención ha 

sido arduo a través historia, según lo menciona; Larrota y Rangel (2013).  

El presente estudio se centra primordialmente en dar a conocer a través de un marco 

teórico todo lo relacionado con el uso del polígrafo, como un instrumento de evaluación, su 

metodología y especialmente la técnica de evaluación psicofisiológica que permitirá conocer y 

validar la prueba piloto en cuanto a los registros de estímulos visuales eróticos en humanos; de 

manera que se puedan estandarizar y posteriormente se realice pruebas poligráficas con dichos 

estímulos en agresores sexuales “internos” y así llegar a describir un posible perfil 

psicofisiológico  en “agresores sexuales” para Colombia. 

Adicionalmente, la utilización de los protocolos de seguridad establecidos para el 

momento en el que se practiquen y/o apliquen los registros psicofisiológicos. Mostrando la 

experticia del evaluador en todas las etapas al realizar el procedimiento, sus implicaciones en 

cuanto a la realización de las preguntas o cuestionario y el registro de estímulos eróticos y sus 

respuestas psicofisiológicas durante la prueba. Este debe ser aplicado bajo consentimiento 

informado del participante y a su vez este debe cumplir las condiciones y los requerimientos 

exigidos para ser evaluado, para así poder estandarizar la prueba de manera que los estímulos 

presentados y su respuesta psicofisiológica sean representativo para poder ser aplicados en 

otros estudios a futuro en población de agresores sexuales internos en Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La violencia Sexual es un acto de vulneración a los derechos humanos de las víctimas. 

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia, el 2018, fue 

el peor año en dos décadas con más de 24 mil casos, es decir, las cifras aumentaron en un 12% 

con respecto a los años anteriores. 

El abuso sexual infantil (ASI) en la actualidad es una problemática de índole social, 

que cada vez  toma más importancia por el alto impacto psicosocial que tiene sobre los niños 

del mundo. Es un problema que es necesario tratarlo desde una perspectiva psicológica, 

jurídica y social, donde se toman en cuenta los factores de riesgo tanto para la víctima como 

para el victimario. Kelly Yohana Medina Narváez. (2014). 

El abuso sexual infantil presenta una alta prevalencia a nivel mundial, la mayoría de 

los países tienen y han realizado estudios e investigaciones sobre esta problemática, los datos 

históricos muestran la alta vulnerabilidad que los niños y niñas han tenido desde siempre en la 

sociedad (Gómez, Díaz Huertas, & Casado Flores. (2000). 

Con relación a lo mencionado anteriormente esta investigación permitirá estandarizar 

los estímulos visuales eróticos propuestos de manera que se pueda determinar y establecer 

parámetros que ayuden a categorizar e identificar posteriormente las respuestas sexuales en 

población colombiana, las cuales puedan ser utilizadas en futuras investigaciones o para fines 

legales. 

Es por esto por lo que esta investigación fortalece las habilidades investigativas que 

permiten ampliar fundamentos teóricos, y desarrollar las capacidades de cada investigador en 
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el uso de las técnicas y herramientas que puedan ser de ayuda a otros, complementar y retomar 

estudios anteriores. 

Para Lang (1997), el valor o valencia afectiva está integrado por dos sistemas 

motivacionales primarios: el apetitivo o de preservación, que conlleva posturas de 

acercamiento al estímulo, y el aversivo o de protección que conlleva posturas de escape y 

evitación, de esta manera a través del polígrafo se buscaba identificar las variables que pueden 

llevar a los individuos a dar sus respuestas. 

Desde una perspectiva de salud pública, los factores comunitarios y sociales pueden 

ser los más importantes para identificar formas de prevenir la violencia sexual antes de que se 

presente, ya que la sociedad y la cultura pueden apoyar y perpetuar creencias que aprueban la 

violencia.  

Es de suma importancia integrar la Investigación educativa en los currículos de los 

Programas académicos de pregrado y en los niveles básico y medio, para así integrar e 

implementar nuevos proyectos que impacten los diferentes entornos de los estudiantes y 

contribuyan al mejoramiento de su calidad académica y de vida a su vez es parte fundamental 

para la elaboración o creación de nuevas políticas públicas y puede ser tenidas en cuenta en 

procesos legales y/o culturales. Por otra parte, el apoyo del docente, como agente 

transformador de realidades sociales, tiene el compromiso de incorporar a sus prácticas 

pedagógicas, nuevas didácticas que le permitan mejorar sus procesos y sus actos de 

enseñanza, esto significa, “el tránsito desde un docente como transmisor de datos hacia un 

docente creativo que busca soluciones a los problemas. Bondarenko. (2009). 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 Validar estímulos eróticos en humanos a través del uso del polígrafo en una prueba 

piloto de manera que  sus resultados se utilicen posteriormente en la detección del perfil del 

agresor sexual para Colombia   

Objetivo específico 

Determinar las variables contextuales que pueden influir en las respuestas 

psicofisiológicas ante estímulos visuales eróticos en humanos. 

Estandarizar los cambios psicofisiológicos presentados en cada uno de los voluntarios 

de manera que se pueda validar los estímulos eróticos para futuras investigaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿los estímulos visuales eróticos registrados a través de las pruebas poligráficas 

pueden contribuir en la identificación del perfil de agresor sexual para Colombia? 

Los estímulos eróticos registrados a través del uso del polígrafo serán para esta 

investigación de mayor prevalencia, ya  que aporta  concretamente para la fase final del diseño 

experimental del perfil del agresor sexual para Colombia, lo que significaría  para este tiempo 

un aporte de dimensiones profundas para la prevención oportuna en varios contextos de este 

delito.  

Se utilizarán los registros de cada uno de los participantes de manera que se evidencie 

cada respuesta psicofisiológica, la cual a su vez nos permitirá contrastar los datos que se 

correlacionan en su registro siendo de mayor significancia y permaneciendo estable dentro de 

la prueba y se relacionan entre sí. De manera que se pueda validar  cada estimulo. 

 

Establecer los perfiles psicofisiológicos y la determinación de cuales estímulos eróticos. 

que puede llegar a generar cambios y alteraciones en las respuestas psicofisiológicas de un 

individuo. Se aplicaron pruebas a varios sujetos voluntarios que aportan significativamente a 

esta investigación resultados indispensables para el diseño experimental final.    

Estos resultados nos permitieran adquirir conocimientos, manejo del polígrafo y 

protocolo de UTHA. 

los resultados  obtenidos de los pilotajes poligráficos realizados a diferentes personas con 

su debido consentimiento. Para llevar a cabo un análisis de forma más clara  se creó una base 
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de datos SPSS, en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para 

posteriormente ser analizados por medio de tablas. 

 MARCO TEÓRICO. 

 

Antes que nada, definiremos qué es el polígrafo y sus diferentes técnicas las cuales 

serán útiles para el desarrollo de esta investigación. Por otra parte, se trabajará con base a un 

instrumento científico como lo es el polígrafo, el cual permite registrar cambios 

neurofisiológicos del individuo, producto de la reacción a diversos estímulos previamente 

elaborados. Las señales y cambios son registrados y captados a través de la interface 

proyectado por medio de ondas que permiten identificar las alteraciones de transporte de 

energía en el cuerpo humano, Principalmente provenientes del Sistema Nervioso Autónomo, 

ya que es el encargado del estado de homeostasis del cuerpo. Adicionalmente La prueba de 

polígrafo permite determinar rasgos de confiabilidad y una medición objetiva y estandarizada 

de una muestra de comportamientos. (Iacono y Ben-Shakhar, 2019).  

En Colombia, según la resolución 2593 de 2003 de la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada, se autoriza y regula la utilización del polígrafo por parte de los servicios 

de vigilancia y seguridad privada. Y la Resolución Número 2417 de 2008 determina los 

parámetros mínimos para el Examen Psicofisiológico de Polígrafo. (Saldaña, 2012). Esto con 

el fin de garantizar que el tratamiento de dicha información tenga los parámetros permitidos 

por la ley, y la integridad de los participantes no se vea afectada.  

Es decir que esta investigación cumple con los parámetros legales, de manera que cada 

uno de los participantes debe diligenciar formatos de consentimientos informados y aceptar su 

participación voluntaria y libre. 
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EXPLORACIÓN DE REGISTRO PSICOFISIOLÓGICO. 

Desde la biología humana la Prominencia, es el estado o cualidad de sobresalir 

relativamente a otros estímulos. Se define un proceso vital involuntario que ayuda a un 

organismo a utilizar sus recursos de atención y facilita la supervivencia. (Handler y Nelson, 

2010). 

En teorías de aprendizaje, la prominencia se refiere a la fuerza de la relación entre la 

respuesta y un reforzador o su resultado, por ende, en el marco de las evaluaciones de 

Detección Psicofisiológica del engaño, la intensidad de reacción fisiológicas aumenta 

progresivamente con una prominencia percibida por parte de los estímulos si se le relaciona 

con los objetivos, aptitudes y estándares del sujeto. (Krapohl, Handler y Sturm, 2012). De 

acuerdo con lo anterior, en el marco de aplicación de pruebas de poligrafía, dichos estímulos 

deben ser Estímulos Aplicados que son generalmente un evento, ocurrencia o cambio que 

modifica la conducta y las respuestas fisiológicas del individuo, de manera que sean medibles. 

(Handler y Nelson, 2010) Al hablar de pruebas de poligrafía, los estímulos de interés se 

aplican en forma de estímulos visuales, previamente evaluados y consignados como Taquitos 

copió.  

Los estímulos deben estar bajo la aplicación de Protocolo Utah, una técnica 

desarrollada por investigadores de la Universidad de Utah a partir de la década de 1970, y fue 

influenciada por la ZCT (Zona de comparación) de Backster, la cual tiene como estructura: 12 

preguntas o estímulos, de los cuales 3 deben ser relevantes , es decir; la evaluación de la 

participación directa del participante, 3 neutrales que no se relacionan con el tema y 3 de 
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comparación las cuales buscan captar el mayor número de experiencias anteriores en tiempo, 

lugar y categoría (Beltrán y Rodríguez, 2017). 

  Una vez presentado los estímulos previamente establecidos al participante, se genera 

un estado de excitación desarrollando diferentes procesos cognitivos o umbrales de excitación 

dependiendo de la discriminación y selectividad del sujeto, logrando que los estímulos que ha 

llamado más su capacidad de respuesta están mediados a través del condicionamiento 

conductual (Iacono y Ben-Shakhar, 2019). De acuerdo con Lacey (1967) “existen tres tipos de 

excitación 1) comportamiento, 2) autonómica, y 3) cortical. La excitación del comportamiento 

puede ser observado en las respuestas hacia el exterior de una persona, la activación 

autonómica puede ser medida por cambios psicofisiológicos en el sistema nervioso periférico, 

y la excitación cortical se puede medir como desincronización EEG y ondas rápidas” (Citado 

por Krapohl, Handler y Sturm, 2012). 

Para establecer la excitación del participante frente a diferentes estímulos, es necesario 

iniciar la medición con una línea base, es decir, el nivel de conducta y respuesta fisiológica, en 

un estado de tranquilidad previo a la presentación de cualquier estímulo, en otras palabras, es 

la observación de la cual parte la medición del sujeto, evaluando cómo son sus respuestas 

fisiológicas en su cotidianidad sin ningún tipo de excitación, alteración o un estímulo que los 

provoque. Es necesario establecer este nivel y no iniciar la evaluación a partir de un perfil 

alterado, ya que si esto sucede los niveles de ansiedad registraran señales que generan sesgo 

dentro del registro psicofisiológico. (Iacono y Ben-Shakhar, 2019). 

Esto quiere decir; que cada vez que se realice la evaluación psicofisiológica de los 

participantes; entendiendo sus diferentes procesos cognitivos y el umbral de excitación que 
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presenta cada uno de ellos; adicionalmente debemos cumplir a cabalidad con la seguridad al 

realizar cada proceso y el protocolo estableciendo para cada individuo y una línea base, 

posteriormente se recolectarán los datos de manera que podamos analizar e interpretar los 

estímulos registrados por él permitiéndonos recolectar la evidencia suficiente para interpretar 

dichos registros de manera que se pueda predecir y validar dichos instrumentos (estímulos). 

 El significado percibido de un estímulo a un organismo, está relacionado con el 

concepto de la prominencia. Los estímulos significativos (aquellos con valor de la señal) son 

los que crean respuestas fisiológicas y un mayor valor de la señal conlleva a una mayor 

magnitud de respuesta. (Krapohl, Handler y Sturm, 2012). Por ende, un objetivo de una 

evaluación utilizando la técnica de preguntas comparativas es hacer que el significado externo 

de las preguntas relevantes y comparativas parezca igual y para la significancia interna que 

varíen. (Handler & Nelson, 2010). 

Estas acciones de las cuales el sistema nervioso simpático es el responsable de que el 

cuerpo disponga de su rendimiento máximo durante un breve periodo de tiempo, justo en el 

momento en que el individuo se ve expuesto ante alguna situación. Entretanto, otras funciones 

que son menos importantes en ese tipo de situaciones, decaen oportunamente. Thibodeau GA, 

Patton KT. (2007)  

Los principales efectos fisiológicos ante el miedo que lleva a cabo el sistema nervioso 

simpático son: 

La musculatura se contrae en un intento de prepararse para la huida, al tiempo que 

provoca cierto temblor y calambres generales. 
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El número de enzimas del estómago disminuye considerablemente para asegurar un 

ahorro de energía al tiempo que provoca sensación de náuseas. 

Nuestro corazón late apresuradamente y la presión sanguínea aumenta. Esto provoca 

que dispongamos de mayor velocidad en el reparto de oxígeno entre los músculos. Esta acción 

puede acarrear una sensación de taquicardias, hormigueos en brazos y piernas y un molesto 

zumbido en los oídos. 

La respiración pulmonar se acelera considerablemente para aumentar el intercambio 

entre dióxido de carbono y oxígeno; esta acción es la que provoca esta molesta sensación de 

opresión en el pecho. 

Nuestro sistema inmunitario decae con la intención de preservar la energía, motivo por 

el cual vemos más expuestos a infecciones. 

Las pupilas de los ojos se dilatan y el líquido lagrimal disminuye para aumentar la 

percepción visual 

VALORES ESTABLECIDOS DENTRO DE LA OBSERVACIÓN DE FISIOLÓGICA. 

Los resultados o cambios deben ser registrados en una tabla previamente diseñada bajo 

intervalos de 10 segundos, durante aproximadamente 10 minutos (tiempo mínimo de registro 

en poligrafía). Se registra los cambios observados por todas las áreas que evalúa el polígrafo, 

agrupados de la siguiente manera: (1) Respiración: Neumógrafos; (2) Movimiento y 

Galvanometría: Cinesteciómetro y Galvanómetro y (3) Cardiometría: Presión sanguínea y 

Cardiometro. Finalmente, a cada alteración se le debe asignar un valor entre -1 y 1, 

dependiendo si este es positivo, negativo o neutro. (Ver anexo) 
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Un registro fisiológico es positivo si al presentar un estímulo, las curvas fisiológicas 

del sujeto muestran una alteración ascendente de gran relevancia, es decir, el individuo 

presenta cambios en su línea base, de modo que las ondas suben de manera significativa como 

resultado de la alteración psicofisiológica. Dicha respuesta se registra en la tabla con valor de 

1. Figura 1:  

  

  

 

 

Registro psicofisiológico positivo. Tomado de: 

http://controldeconfianza.com.mx/web/nuestros-servicios/diplomado-formacion-profesional-

de-expertos-poligrafistas 

Como se puede evidenciar en la anterior imagen, el registro fisiológico de cardiometria 

se encuentra alterado de manera significativa en forma ascendente. 

Un registro fisiológico es negativo si al presentar un estímulo, las curvas fisiológicas 

del sujeto muestran una alteración descendente de gran relevancia, es decir, el individuo 

presenta cambios en su línea base, de modo que las ondas bajan de manera significativa como 

resultado de la alteración psicofisiológica. Dicha respuesta se registra en la tabla con valor de 

-1. Línea base 

 

http://controldeconfianza.com.mx/web/nuestros-servicios/diplomado-formacion-profesional-de-expertos-poligrafistas
http://controldeconfianza.com.mx/web/nuestros-servicios/diplomado-formacion-profesional-de-expertos-poligrafistas
http://controldeconfianza.com.mx/web/nuestros-servicios/diplomado-formacion-profesional-de-expertos-poligrafistas
http://controldeconfianza.com.mx/web/nuestros-servicios/diplomado-formacion-profesional-de-expertos-poligrafistas
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 Figura 3: Registro psicofisiológico negativo. Tomado de: 

https://i1.wp.com/ideasland.com/wp-content/uploads/2016/03/Fisio01.jpg?fit=986%2C736 

Como se puede evidenciar en la anterior imagen, el registro fisiológico de cardiometria 

se encuentra alterado de manera significativa en forma descendente. 

Un registro fisiológico es neutro si al presentar un estímulo al sujeto las curvas 

proyectadas no muestran ningún tipo de alteración, es decir, el sujeto se presenta sin cambios 

desde su línea base, o cambios muy leves que no poseen significancia, si no que pueden ser 

resultado de un cambio tónico del individuo. Dicha respuesta se registra en la tabla con valor 

de 0. 

  

 

F

i
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gura 3: Registro fisiológico neutro. Tomado de: http://maserati-usscolmb-

primary.cluster2.hgsitebuilder.com/ 

Como se puede evidenciar en la anterior imagen, el registro fisiológico de respiración 

y cardiometria se muestra sin cambios desde su línea base, es decir el estímulo presentado no 

generó alteración fisiológica en el sujeto. 

Monares. (2014) “También explica que los aspectos psicofisiológicos que están 

relacionada con la activación de emociones en la prueba de Polígrafo, relacionando emociones 

y poligrafía, tipo de emociones que se activan en las pruebas del polígrafo y relación entre la 

aplicación de la prueba en procesos de selección de personal, las emociones y la información 

fisiológica que se evalúa en el polígrafo.” En el momento de la aplicación poligráfica, los 

sujetos evaluados presentaron diferentes respuesta a los estímulos mostrados, algunos 

participantes podrán obtener cierta tranquilidad y confianza mostrándose en la aplicación de 

manera más tranquila y abiertamente, mostrando resultados óptimos mejorando así la 

veracidad de los instrumentos; por otra parte podremos encontrar participantes que tratarán 

evadir los resultado de la aplicación creyendo que los instrumentos no podrán medir sus 

reacciones fisiológicas, En su sentir, hay por lo tanto variadas 5 emociones, miedo a ser 

descubiertos, desesperanza, conformidad con el proceso, intención de luchar o escapar, entre 

otras. Monares. (2014). 

En cuanto a un estímulo erótico, condiciona una descarga nerviosa en el cerebro que se 

libera de los circuitos inhibidores a los centros medulares responsables de la intumescencia 

genital: el dorsolumbar, a nivel de D11-L2, interviene por fibras simpáticas cuando hay un 

estímulo psíquico activando el plexo hipogástrico, los nervios cavernosos y el tejido peneano; 

http://maserati-usscolmb-primary.cluster2.hgsitebuilder.com/
http://maserati-usscolmb-primary.cluster2.hgsitebuilder.com/
http://maserati-usscolmb-primary.cluster2.hgsitebuilder.com/


21 
 

el sacro (S2-S4) responde a una estimulación genital directa. Ambos estímulos evolucionan 

sinérgicamente para producir la intumescencia genital: se consigue por inducción cerebral y se 

mantiene durante el acto sexual por el contacto y el arco reflejo sacro. Bancroft J. (2005). 

Los cambios fisiológicos corporales en las diferentes edades es normal que ocurran 

tanto en los hombres como en las mujeres. También se producen cambios en la respuesta 

sexual humana. Estas expresiones humanas constituyen un gran peso para iniciar la 

excitación, de hecho, Master y Johnson. (1965), en algún momento lo llamaron estimulación 

sexual eficaz, es cual estaba integrado por observación, miradas, caricias, roces del cuerpo. 

Quienes a su vez identifican la respuesta sexual humana como el conjunto de cambios físicos 

y hormonales que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual. Que constituye 

una experiencia sumamente compleja en la que la valoración subjetiva del placer es lo 

fundamental y este no tiene por qué correlacionarse con la intensidad objetiva de los cambios 

fisiológicos. Está influida por la integración de factores orgánicos, circunstanciales y 

elementos cognitivos. 

MARCO METODOLÓGICO. 

Este proyecto pertenece a un proyecto de investigación titulado: “Protocolo de 

Evaluación de Registro psicofisiológico de poligrafía en Agresores Sexuales” que se elaborara 

por fases y culminara en 2023. 

Esta es la primera etapa la cual se denominará la prueba piloto, que consiste en elegir los 

estimulos visuales que permitan realizar registros psicofisologicos en agresores sexuales 

reales en condición de presidiario para el desarrollo de esta  se utilizó un diseño de tipo cuasi 

experimental con la participación de 40 personas; en este tipo de diseños se buscó indagar las 
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respuestas dadas por las participantes basadas en una serie de estímulos visuales. Una de las 

principales ventajas de este método es que resultan más sencillos y económicos de realizar que 

los estudios experimentales. Además, es la única forma de realizar el estudio cuando no es 

posible llevar a cabo una asignación aleatoria, o cuando no es preciso realizarlo en 

condiciones naturales. E. Collazo (2010). 

Instrumento 

Se diseñaron una serie de instrumentos esenciales, el primero es un consentimiento 

informado anexo 1. El cual es fundamental para un desarrollo del proceso y hace parte de un 

deber del psicólogo y un derecho del usuario. Como deber es la obligación del profesional de 

informar a su usuario de manera clara, oportuna, veraz y completa del proceso que seguirá en 

la prestación de sus servicios en cualquier área de la psicología, cerciorándose y asegurándose 

de que el usuario lo ha entendido, siendo un derecho del usuario recibir dicha información y 

dar su consentimiento para la intervención psicológica de manera libre y voluntaria y de 

manera que pueda desistir de su participación en cualquier momento de la investigación. 

Canaviri Delgado, Ramírez Montaño. (2016) 

El segundo instrumento es el compromiso de confidencialidad anexo 2. el cual se 

elaboró con el fin de mantener en absoluta reserva por parte de los participantes la 

información manejada durante el proceso. 

El tercer instrumento es el acta de compromiso ético y acta de participantes anexo 3, 

en donde se les informada la gravedad de los temas a tratar y debido proceso.  

http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/1-consentimiento-informado
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El cuarto instrumento es la cadena de custodia anexo 4, el cual hace referencia a la 

responsabilidad que mantienen las personas encargadas de llevar a cabo dicho proceso. 

El último instrumento es un registro de poligrafía anexo 5, el cual facilito la medición 

de los diferentes estímulos expuestos. 

Procedimiento. 

Fase I: Reconocimiento de la investigación. 

Fase II: Identificación de la problemática a trabajar. por lo cual se llevó a cabo una 

investigación ardua en bases de datos bibliográficas para así recolectar material significativo. 

Fase III: Creación de cartillas y material base para llevar a cabo los pilotajes de las 

aplicaciones. 

Fase IV: Terminadas las diferentes cartillas y recolección de información, se procede a 

validar instrumento por parte del supervisor. 

Fase V: Luego de revisado el material y apto para su respectiva aplicación se procede a 

realizar la convocatoria de los participantes. 

Fase VI: Teniendo los participantes se realizan la respectiva socialización y se procede 

a realizar las respectivas aplicaciones  

Fase final: Se revisará el material para elaborar las respectivas conclusiones, las cuales 

permitirán identificar los resultados los cuales podrán servir para futuros investigadores. 
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Participantes 

La prueba piloto se realizó a 40 participantes mayores de edad, los cuales eran 

personas externas e internas a la institución educativa Universidad Piloto de Colombia, con 

una clasificación socioeconómica indiferente. Se realizó la aplicación del instrumento a dichos 

participantes, se recolectó información después de la presentación de cada estímulo diseñado 

por parte de los investigadores de manera que se pueda interpretar y analizar esta información.  

RESULTADOS. 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron basados en la aplicación 

del instrumento que busca identificar un posible perfil psicofisiológico de agresores sexuales 

después de aplicar el programa diseñado. 

 

Los resultados de la encuesta son los siguientes:  

●  De acuerdo con los resultados reflejados en el estímulo 9, se muestra que este 

está por debajo de la media, con una media de 1.45 el cual indica que su 

proximidad a los otros valores no es significativa y se encuentra estable. 
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● Los siguientes estímulos hacen parte de los más relevantes que presentan por 

encima de la media, pero a su vez representan que no mantuvieran reacción 

alguna ante los participantes posiblemente a su correlación o igualdad con otros 

estímulos que están sobre el promedio. 
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 Correlación estimulo 12 - 3,4,5 y 8: 

Estimulo 3 
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Estos estímulos manejan un promedio de no reacción de 20,6 % y una reacción neutra 

de 10%, a lo cual podemos realizar una hipótesis en la cual el estímulo pudo asociarse en las 

relaciones fisiológicas de los individuos a su vez los estímulos pueden llegar a tener alguna 

similitud. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 8 20,0 20,0 20,0 

Positivo 4 10,0 10,0 30,0 

Negativo 6 15,0 15,0 45,0 

No reacción 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Estimulo 4 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 9 22,5 22,5 22,5 

Positivo 7 17,5 17,5 40,0 

No reacción 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   
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Estimulo 8 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 9 22,5 22,5 22,5 

Positivo 5 12,5 12,5 35,0 

Negativo 3 7,5 7,5 42,5 

No reacción 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 

Estimulo 12 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 5 12,5 12,5 12,5 

Positivo 12 30,0 30,0 42,5 

Negativo 4 10,0 10,0 52,5 

No reacción 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   
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● Correlación estímulo 37 -42: 

Tienen una relación 0.7% por lo cual puede asociarse a que en los estímulos hay una 

gran similitud del estímulo en el cual hay asociación debido al género que se presenta ya que 

en este caso los dos estímulos hacen referencia a mujeres. 

 

 

 

 

Estimulo 37 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 8 20,0 20,0 20,0 

Positivo 2 5,0 5,0 25,0 

Negativo 3 7,5 7,5 32,5 

No reacción 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Estimulo 42  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 7 17,5 17,5 17,5 

Positivo 7 17,5 17,5 35,0 

Negativo 1 2,5 2,5 37,5 

No reacción 25 62,5 62,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   



30 
 

● Correlación estímulo 38 -43: 

En este caso se relacionan ya que no muestra que no son estímulos fuertes y posiblemente al 

ser eliminado las puntuaciones de los demás estímulos podrán aumentar ya que no presentan 

alguna alteración al individuo. 

 

 

 

 

Estimulo 38 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 10 25,0 25,0 25,0 

Positivo 7 17,5 17,5 42,5 

Negativo 1 2,5 2,5 45,0 

No reacción 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Estimulo 43 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 3 7,5 7,5 7,5 

Positivo 3 7,5 7,5 15,0 

Negativo 4 10,0 10,0 25,0 

No reacción 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   
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● Correlación estímulo 54 -21: 

En este caso la no hay reacción de estos estímulos lo que posiblemente al ser eliminado y/o 

reemplazados las puntuaciones de los demás estímulos podrán aumentar ya que no presentan 

alguna alteración al individuo. 

  

 

 

Estimulo 21 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 7 17,5 17,5 17,5 

Positivo 9 22,5 22,5 40,0 

Negativo 4 10,0 10,0 50,0 

No reacción 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Estimulo 54 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Neutro 8 20,0 20,0 20,0 

Positivo 4 10,0 10,0 30,0 

Negativo 1 2,5 2,5 32,5 

No reacción 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   
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Discusión de Resultados.  

 Se utilizó el programa SPSS que por defecto seleccionado la correlación de Pearson; 

de manera que se puedan analizar los datos y su respectiva correlación para este diseño cuasi –

experimental, el cual fue analizado de manera que la significancia de los resultados obtenidos 

de Pearson valor está calculado entre -1 y 1, tanto en dirección positiva como negativa. A 

partir de los datos obtenidos podemos interpretar la correlación de las variables numéricas 

aquí expuestas de manera que la relación entre ellas nos permitirá la recolección de los datos y 

sola así se podría concluir si los estímulos a los que fueron expuestos los participantes se 

encuentran relacionadas entre sí.  

 Si bien, la correlación entre estímulos se presenta muy débil haciendo necesario 

continuar con la fase final donde se correlacionan para verificación de estímulos que tengan 

mayor nivel de significancia para esta prueba, de manera que encontramos un nivel de 

Correlación. Como en el ejemplo del estímulo 38 -43 En este caso se relacionan ya que no 

muestra que no son estímulos fuertes y posiblemente al ser eliminado las puntuaciones de los 

demás estímulos podrán aumentar ya que no presentan alguna alteración al individuo. 

 En cuanto a la aproximación teórica se puede analizar la coherencia de algunos de los 

autores con el contexto actual de manera que sigue vigente la problemática y se hace necesario 

implementar estrategias como esta en la identificación de instrumentos que permitan evaluar 

el perfil del agresor sexual para Colombia de manera que cada vez sean disminuidos los 

índices de agresión en la población de menores, a pesar que la prueba piloto aun este en la 

etapa inicial se le valida dicha implementación y estandarización de manera que podamos 

lograr nuestro objetivo planteado con este instrumento para el 2023. Es así como es necesario 
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continuar apoyando estos proyectos de investigación los cuales permiten que estudiantes y 

futuras investigaciones puedan obtener soportes y bases de esta. 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existe una relación 

importante en gran parte de los estímulos utilizados, por otra parte se sugiere continuar 

aplicando pruebas poligráficas con el fin de fortalecer los estímulos y descartar posibles 

alteraciones y/o manipulación de la prueba. 
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ANEXOS. 

Anexo 1.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este consentimiento es brindar a los participantes en esta investigación 

una explicación clara de la naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella. 

La presente investigación es conducida por ________________________, identificado 

con cedula de ciudadanía N.º_______________ de_________________________, quien se 

desempeña como auxiliar de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Piloto De Colombia. La meta de este estudio es crear el PERFIL PSICOFISIOLÓGICO DE 

AGRESORES SEXUALES. Si usted accede a participar en este estudio, se le realizará una 

prueba de poligrafía, lo que le tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. La sesión 

será registrada, así el investigador o investigadora podrá transcribir fielmente los registros 

encontrados. 

Se tiene en cuenta la participación del campo seleccionado, que permite desde la ley 

1090 de 2006 dar uso óptimo y reservado de cualquier información adquirida en la actividad 

planteada, en este ejercicio se presentaran estímulos de carácter sexual que pueden herir su 

susceptibilidad, adicionalmente que el participante acepta y es consciente de esto. 

Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de 

formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en 

cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera 

incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a 

cargo de la investigación y abstenerse de responder. 

Obligación de reserva. En cumplimiento de la obligación de reserva el Investigador(a) 
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(Auxiliar) deberá: 

1. Utilizar la información con fines exclusivamente científicos y en el marco del 

proceso de 

Investigación 

2. Abstenerse de reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la 

información 

Objeto del presente acuerdo, sin previa autorización escrita y expresa. 

3. Adoptar, respecto de la información objeto de este acuerdo las medidas de seguridad 

que Garanticen la confidencialidad y no divulgación de la información. 

Abstenerse de divulgar y/o reproducir cualquier aspecto relacionado con los 

procedimientos, metodologías, o hacer público en redes sociales los procesos llevados a cabo 

durante el desarrollo de la misma. 

La información objeto de este acuerdo pertenece a la a la Facultad de Psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia. Para estos titulares se presenta un riesgo de detrimento 

patrimonial con la divulgación que indebidamente pueda realizar el Investigador(a) quien 

desde ahora se obliga a resarcir plenariamente los perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante que llegare a ocasionar la revelación, divulgación, o utilización realizada por el 

investigador(a) de cualquier forma distinta al objeto de este acuerdo, ya sea de forma dolosa o 

por mera negligencia, sin perjuicio de las demás acciones a que se tengan derecho. 

Derechos de autor. La información confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido 

o serán divulgados al Investigador(a) (Auxiliar), permanecerán como propiedad de la 

Universidad Piloto de Colombia. El Investigador(a) (Auxiliar) no obtendrá derecho alguno, de 

ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el 
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objeto del presente acuerdo. La divulgación de la Información confidencial no implica el 

licenciamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho, que no sean 

los establecidos aquí. 

Muchas gracias por su participación. 

Antes de aceptar la participación en este proyecto de investigación, tome el tiempo 

necesario para leer y comprender las condiciones que en este documento se describen. El 

objetivo, procedimiento, ventajas, riesgos e inconvenientes. De igual forma lo invitamos a 

realizar todas las preguntas que considere necesarias para una mayor comprensión. Los datos 

e información personal (tanto suyos como de su hijo) tendrán un carácter confidencial; 

únicamente los integrantes del equipo de investigación tendrán acceso a la información de los 

datos recolectados. 

Su participación y aportes a este proyecto son voluntarios, lo cual significa que, si 

usted da consentimiento de participar en la actividad, está en la autonomía de retirarse cuando 

lo considere necesario. Una vez haya terminado el estudio recibirá acceso a los resultados 

obtenidos dándole la posibilidad de realizar preguntas a los estudiantes. 

El estar de acuerdo con participar implica que usted acepta que el equipo de 

investigación pueda utilizar la información recolectada con fines investigativos (artículos, 

conferencias y comunicaciones científicas). 
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Yo _____________________________________________________________, 

identificado con numero de cedula de ciudadanía Nº______________, siendo el día ______ 

del mes ______ del año ________doy consentimiento libremente para participar en la 

investigación: “Registro Psicofisiológico en agresores sexuales”. Tengo conocimiento del 

formulario y comprendo el objetivo, las ventajas y posibles reacciones volátiles a referente a 

emociones del proyecto de investigación. Además, no encuentro inconsistencias y mis dudas 

fueron resueltas oportunamente, de la misma manera entiendo que puedo retirarme del 

ejercicio cuando lo considere necesario sin repercusiones. 

Firma: 

______________________________ 

Nombre: 

C.C. 

 Fecha: 

____ / ______ / _____________   

Investigador responsable 

 ____________________________________________ 

 Firma ____________________ CC_____________ 

BOGOTA, __ de _______ del 2019 

 

 

 



40 
 

 

Anexo 2. 

Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de Información Reservada 

Yo__________________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía N° 

______________________, actuando como Investigador(a) Auxiliar del proyecto titulado 

PERFIL PSICOLÓGICO EN AGRESORES SEXUALES denominado en esta declaración y 

en desarrollo del proceso de investigación tanto en sus fases metodológicas como 

documentales: 

Primera- Objeto mediante el presente acuerdo que el Investigador (Auxiliar) se obliga a 

guardar reserva de la información del proyecto titulado Perfil psicofisiológico en Agresores 

Sexuales referente a la independencia del medio en el cual se encuentre soportada (papel, CD, 

Medio audiovisual, disco óptico, documento microfilmado, medio electrónico o digital, etc.) 

Segunda- Obligación de reserva. En cumplimiento de la obligación de reserva el 

Investigador(a) (Auxiliar) deberá: 

1. Utilizar la información física, visual y verbal, o cualquier aspecto relacionado con la 

metodología exclusivamente para el proceso experimental con fines exclusivamente 

científicos y en el marco del proceso de investigación, bajo las normas bioéticas en la 

investigación con humanos. 

2. Abstenerse de reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros verbalmente, 

escrito o en redes sociales la información vista y recibida o cualquier aspecto 
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relacionado con la metodología o usos del método del objeto del presente acuerdo, sin 

previa autorización escrita y expresa por parte de la Universidad Piloto de Colombia. 

3. Adoptar, respecto de la información objeto de este acuerdo las medidas de seguridad 

que garanticen la confidencialidad y no divulgación de cualquier tipo de información 

verbal, escrito o bajo redes sociales o redes conectadas a internet. 

Tercera- Indemnización. La información objeto de este acuerdo pertenece a la a la Facultad de 

Psicología de la Universidad Piloto de Colombia. Para estos titulares se presenta un riesgo de 

detrimento patrimonial con la divulgación que indebidamente pueda realizar el Investigador(a) 

(Auxiliar) quien desde ahora se obliga a resarcir plenariamente los perjuicios por daño 

emergente y lucro cesante que llegare a ocasionar la revelación, divulgación, o utilización 

realizada por el Investigador(a) (Auxiliar) de cualquier forma distinta al objeto de este 

acuerdo, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, sin perjuicio de las demás acciones a 

que se tengan derecho. 

Cuarta- Perpetuidad. Este acuerdo entrará en vigor en el momento de la aceptación del 

Investigador (Auxiliar) expresada mediante la firma de este documento y su obligación de 

confidencialidad perdurará mientras la información conserve las características para 

considerarse confidencial. El Investigador (Auxiliar) debe guardar el secreto profesional y los 

actos de confidencialidad absoluta, así como mantener su compromiso ético y todas las 

clausulas establecidas desde el principio en el presente documento durante todo el periodo de 

duración del trabajo experimental y mientras que toda la información obtenga las 

características de confidencialidad. El Investigador (Auxiliar) no puede en ninguna 

circunstancia hacer pública la información bajo ningún medio de reproducción (verbal, escrita 

y/o redes sociales) con terceros mientras la información siga siendo de carácter confidencial, 
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así haya finalizado la investigación, la información debe ser manejada únicamente con fines 

investigativos y científicos. 

Quinta- Derechos de autor. La información confidencial, y todos los derechos a la misma que 

han sido o serán divulgados al Investigador(a) (Auxiliar), permanecerán como propiedad de la 

Universidad Piloto de Colombia. El Investigador(a) (Auxiliar) no obtendrá derecho alguno, de 

ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el 

objeto del presente acuerdo. La divulgación de la Información confidencial no implica el 

licenciamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho, que no sean 

los establecidos aquí. 

Se aplica la legislación y todos los principios nacionales e internacionales vigentes a la fecha 

de la realización de la investigación relacionada con los Derechos de Autor y uso de datos 

científicos en Colombia. 

Sexta- No divulgación. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún 

medio ni en ningún formato por Investigador(a) (Auxiliar) sin expresa autorización previa 

escrita. No es posible la reproducir total o parcial de la información confidencial sea escrita, 

verbal o alguna red de carácter social o pública, todas las reproducciones, sean totales o 

parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expreso la constancia 

por escrito de dicha autorización. Lo realizado y visto dentro de la investigación no debe ser 

divulgado o comentado bajo ninguna red social o alguna red con acceso a internet. 

Se aplica la legislación y todos los principios nacionales e internacionales vigentes a la fecha 

de la realización de la investigación relacionada con la confidencialidad de datos científicos 

en Colombia. 
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Séptima- Datos personales. El uso de los datos personales del participante debe ser 

únicamente con fines académicos e investigativos previamente autorizados y bajo la ley 1090. 

Es responsabilidad del Investigador(a) (Auxiliar) guardar el secreto profesional respecto a 

todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la 

realización de la investigación en curso. Los datos deberán permanecer convenientemente con 

acceso restringido en un fichero. La Universidad Piloto de Colombia deberá tener 

conocimiento de ellos, así como de las medidas que garanticen el adecuado bloqueo de los 

datos y finalmente su destrucción. Igualmente, es deber del Investigador(a) (Auxiliar) 

custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las 

anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 

del tratamiento. 

Octava- Bioética. El Investigador(a) (Auxiliar) se compromete a promover con todos los 

grupos de interés de la entidad, una cultura socialmente responsable orientada al respecto por 

los derechos humanos, prácticas justas, enfoque de precaución frente a los impactos sociales, 

ambientales y a la lucha contra la corrupción. 

Se aplica la legislación y todos los principios de bioética nacionales e internacionales 

vigentes a la fecha de la realización de la investigación. 

 En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente 

documento, lo firma el Investigador (Auxiliar), en dos copias del mismo tenor, en la ciudad de 

Bogotá, a los __ del Mes de __________ 2019. 

Nombre ____________________________________ 

Documento de identificación ___________________  
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Firma: _____________________________ 

 

Anexo 3. Acta de Compromiso Ético 

Declaro que conozco y comprendo las normas de bioética y conducta científica vinculada al 

proyecto Perfil Psicofisiológico de Agresores Sexuales, por lo tanto, me comprometo a: 

▪Promover en mi grupo de trabajo y con todos los grupos de interés de la entidad, una 

cultura socialmente responsable orientada al respecto por los derechos humanos, 

prácticas justas, enfoque de precaución frente a los impactos sociales, ambientales y a 

la lucha contra la corrupción. 

▪ Actuar en coherencia con su contenido y filosofía, dado que se relaciona con las 

conductas que debo prácticas como servidor público. 

▪Seguir los lineamientos que el manual dispone, para que mi labor y mi comportamiento 

se encuentren siempre encaminados al cumplimiento de la Misión y Visión adoptadas 

por las entidades participantes, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la ciencia 

y el proyecto de Perfil Psicofisiológico de Agresores Sexuales en todas sus formas. 

 ________________________________________ 

Nombre 

 

_________________________________________ 

Cédula 
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_________________________________________ 

Firma 

 

Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de Información Reservada 

Yo __________________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía N° 

______________________, actuando como Participante del proyecto TITULADO PERFIL 

PSICOLÓGICO EN AGRESORES SEXUALES denominado en esta declaración y en 

desarrollo del proceso de investigación tanto en sus fases metodológicas como documentales: 

Primera- Objeto mediante el presente acuerdo que el Participante se obliga a guardar reserva 

de la información del proyecto titulado Perfil psicofisiológico en Agresores Sexuales referente 

a la independencia del medio en el cual se encuentre soportada (papel, CD, Medio 

audiovisual, disco óptico, documento microfilmado, medio electrónico o digital, etc.) 

Segunda- Obligación de reserva. En cumplimiento de la obligación de reserva Participante 

deberá: 

1. Utilizar la información física, visual y verbal, o cualquier aspecto relacionado con la 

metodología exclusivamente para el proceso experimental con fines exclusivamente 

científicos y en el marco del proceso de investigación, bajo las normas bioéticas en la 

investigación con humanos. 

2. Abstenerse de reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros verbalmente, 

escrito o en redes sociales la información vista y recibida o cualquier aspecto 
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relacionado con la metodología o usos del método del objeto del presente acuerdo, sin 

previa autorización escrita y expresa por parte de la Universidad Piloto de Colombia. 

3. Adoptar, respecto de la información objeto de este acuerdo las medidas de seguridad 

que garanticen la confidencialidad y no divulgación de cualquier tipo de información 

verbal, escrito o bajo redes sociales o redes conectadas a internet. 

Tercera- Indemnización. La información objeto de este acuerdo pertenece a la a la Facultad de 

Psicología de la Universidad Piloto de Colombia. Para estos titulares se presenta un riesgo de 

detrimento patrimonial con la divulgación que indebidamente pueda realizar el Participante 

quien desde ahora se obliga a resarcir plenariamente los perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante que llegare a ocasionar la revelación, divulgación, o utilización realizada por 

Participante de cualquier forma distinta al objeto de este acuerdo, ya sea de forma dolosa o por 

mera negligencia, sin perjuicio de las demás acciones a que se tengan derecho. 

Cuarta- Perpetuidad. Acuerdo entrará en vigor en el momento de la aceptación del 

Participante expresada mediante la firma de este documento y su obligación de 

confidencialidad perdurará mientras la información conserve las características para 

considerarse confidencial. El Participante debe guardar el secreto profesional y los actos de 

confidencialidad absoluta, así como mantener su compromiso ético y todas las cláusulas 

establecidas desde el principio en el presente documento durante todo el periodo de duración 

del trabajo experimental y mientras que toda la información obtenga las características de 

confidencialidad. El Participante no puede en ninguna circunstancia hacer pública la 

información bajo ningún medio de reproducción (verbal, escrita y/o redes sociales) con 

terceros mientras la información siga siendo de carácter confidencial, así haya finalizado la 
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investigación, la información debe ser manejada únicamente con fines investigativos y 

científicos. 

Quinta- Derechos de autor. La información confidencial, y todos los derechos a la misma que 

han sido o serán divulgados al Participante, permanecerán como propiedad de la Universidad 

Piloto de Colombia. El Participante no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la 

información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente 

acuerdo. La divulgación de la Información confidencial no implica el licenciamiento de 

derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho, que no sean los establecidos 

aquí. 

Se aplica la legislación y todos los principios nacionales e internacionales vigentes a la fecha 

de la realización de la investigación relacionada con los Derechos de Autor y uso de datos 

científicos en Colombia. 

Sexta- No divulgación. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún 

medio ni en ningún formato por el Participante sin expresa autorización previa escrita. No es 

posible a reproducir total o parcialmente la información confidencial, todas las 

reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, 

deberán hacer expresó la constancia por escrito de dicha autorización. Lo realizado y visto 

dentro de la investigación no debe ser divulgado o comentado bajo ninguna red social o 

alguna red con acceso a internet. 

Se aplica la legislación y todos los principios nacionales e internacionales vigentes a la fecha 

de la realización de la investigación relacionada con la confidencialidad de datos científicos 

en Colombia. 
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Séptima- Bioética. El participante se compromete a promover con todos los grupos de interés 

de la entidad, una cultura socialmente responsable orientada al respecto por los derechos 

humanos, prácticas justas, enfoque de precaución frente a los impactos sociales, ambientales y 

a la lucha contra la corrupción. 

Se aplica la legislación y todos los principios de bioética nacionales e internacionales 

vigentes a la fecha de la realización de la investigación. 

En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente 

documento, lo firma el Participante, en dos copias del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá, a 

los __ del Mes de __________de 2019. 

  

Nombre ____________________________________ 

Documento de identificación ___________________  

Firma: _____________________________________ 
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Anexo 4 Formato de minuta 
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Anexo 5. Inventario para registro psicofisiológico 

 

El presente documento tiene la intención de dar a conocer los instrumentos y espacios que 

serán de uso exclusivo de la investigación REGISTRO PSICOFISIOLÓGICO EN 

AGRESORES SEXUALES durante su prueba piloto que será realizada en el mes de mayo 

hasta octubre de 2019. 

Fecha de Creación de Inventario: 

 

22 de abril de 2015 

 

Ítems Cantidad 

Camilla 2 

Cámara de video 1 

mesa camilla 1 

Mesa de madera 1 

CPU 2 

Monitor 2 

Mouse 2 

Teclado 2 

Polígrafo 1 

El presente inventario después de ser aprobado por la Encargada del Laboratorio de 

Psicología, se encontrará bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad de los Auxiliares de 

tesis que firman el siguiente documento: 
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Anexo 6. Inventario para registro psicofisiológico 

 

  

 

  

Inventario para registro psicofisiológico 

    NOMBRE       

    DIRECCIÓN       

    CIUDAD       

    
Numero 

identificación 

      

    MÓVIL       

ÁREA 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ARTÍCULO 

FECHA DE 

APLICACIÓN 

No. 

SERIE 

CONDICIÓN OBSERVACIONES 
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Firma del responsable   

 

Anexo 7. PLANILLA AUXILIARES DE INVESTIGACION 1-2019 

 

María José Bolaño Díaz 

Auxiliar de Investigación 

Diego Reyes 

Auxiliar de Investigación 

Luisa María Castro 

Auxiliar de Investigación 

María Fernanda Rodríguez Calderón 

Auxiliar de Investigación 

Leidy Galindo 

Gladys Rodríguez  

Auxiliar de Investigación 

  

Cuya aprobación y verificación es aprobada por el laboratorio de Psicología de la Universidad 

Piloto de Colombia. 

Autoriza, 

María Paula Pulido 
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Monitora Laboratorio de Psicología 

Anexo 8. Inventario Equipo de Poligrafía 

 

 

 

Nota: Este equipo se entrega en maletín de seguridad y estará a cargo de la persona que 

lo manipule y este firmado en la planilla como responsable quien debe cumplir con el 

requisitos y autorización del responsable del laboratorio. 
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ACTA DE CONFIDENCIALIDAD 

Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de Información Reservada 

Yo__________________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía N° 

______________________, actuando como Investigador(a) Auxiliar del proyecto titulado 

PERFIL PSICOLÓGICO EN AGRESORES SEXUALES denominado en esta declaración y 

en desarrollo del proceso de investigación tanto en sus fases metodológicas como 

documentales: Primera- Objeto mediante el presente acuerdo que el Investigador (Auxiliar) se 

obliga a guardar reserva de la información del proyecto titulado Perfil psicofisiológico en 

Agresores Sexuales referente a la independencia del medio en el cual se encuentre soportada 

(papel, CD, Medio audiovisual, disco óptico, documento microfilmado, medio electrónico o 

digital, etc.) Segunda- Obligación de reserva. En cumplimiento de la obligación de reserva el 

Investigador(a) (Auxiliar) deberá: 1. Utilizar la información física, visual y verbal, o cualquier 

aspecto relacionado con la metodología exclusivamente para el proceso experimental con 

fines exclusivamente científicos y en el marco del proceso de investigación, bajo las normas 

bioéticas en la investigación con humanos. 2. Abstenerse de reproducir, modificar, hacer 

pública o divulgar a terceros verbalmente, escrito o en redes sociales la información vista y 

recibida o cualquier aspecto relacionado con la metodología o usos del método del objeto del 

presente acuerdo, sin previa autorización escrita y expresa por parte de la Universidad Piloto 

de Colombia. 3. Adoptar, respecto de la información objeto de este acuerdo las medidas de 

seguridad que garanticen la confidencialidad y no divulgación de cualquier tipo de 

información verbal, escrito o bajo redes sociales o redes conectadas a internet. Tercera- 
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Indemnización. La información objeto de este acuerdo pertenece a la a la Facultad de 

Psicología de la Universidad Piloto de Colombia. Para estos titulares se presenta un riesgo de 

detrimento patrimonial con la divulgación que indebidamente pueda realizar el Investigador(a) 

(Auxiliar) quien desde ahora se obliga a resarcir plenariamente los perjuicios por daño 

emergente y lucro cesante que llegare a ocasionar la revelación, divulgación, o utilización 

realizada por el Investigador(a) (Auxiliar) de cualquier forma distinta al objeto de este 

acuerdo, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, sin perjuicio de las demás acciones a 

que se tengan derecho. Cuarta- Perpetuidad. Este acuerdo entrará en vigor en el momento de 

la aceptación del Investigador (Auxiliar) expresada mediante la firma de este documento y su 

obligación de confidencialidad perdurará mientras la información conserve las características 

para considerarse confidencial. El Investigador (Auxiliar) debe guardar el secreto profesional 

y los actos de confidencialidad absoluta, así como mantener su compromiso ético y todas las 

clausulas establecidas desde el principio en el presente documento durante todo el periodo de 

duración del trabajo experimental y mientras que toda la información obtenga las 

características de confidencialidad. El Investigador (Auxiliar) no puede bajo ninguna 

circunstancia hacer publica la información bajo ningún medio de reproducción (verbal, escrita 

y/o redes sociales) con terceros mientras la información siga siendo de carácter confidencial, 

así haya finalizado la investigación, la información debe ser manejada únicamente con fines 

investigativos y científicos. Quinta- Derechos de autor. La información confidencial, y todos 

los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al Investigador(a) (Auxiliar), 

permanecerán como propiedad de la Universidad Piloto de Colombia. El Investigador(a) 

(Auxiliar) no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco 

ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo. La divulgación de la 
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Información confidencial no implica el licenciamiento de derecho de patentes o derecho de 

autor o ningún otro derecho, que no sean los establecidos aquí. Se aplica la legislación y todos 

los principios nacionales e internacionales vigentes a la fecha de la realización de la 

investigación relacionada con los Derechos de Autor y uso de datos científicos en Colombia. 

Sexta- No divulgación. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún 

medio ni en ningún formato por Investigador(a) (Auxiliar) sin expresa autorización previa 

escrita. No es posible la reproducir total o parcial de la información confidencial sea escrita, 

verbal o alguna red de carácter social o pública, todas las reproducciones, sean totales o 

parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expreso la constancia 

por escrito de dicha autorización. Lo realizado y visto dentro de la investigación no debe ser 

divulgado o comentado bajo ninguna red social o alguna red con acceso a internet. Se aplica la 

legislación y todos los principios nacionales e internacionales vigentes a la fecha de la 

realización de la investigación relacionada con la confidencialidad de datos científicos en 

Colombia. Séptima- Datos personales. El uso de los datos personales del participante debe ser 

únicamente con fines académicos e investigativos previamente autorizados y bajo la ley 1090. 

Es responsabilidad del Investigador(a) (Auxiliar) guardar el secreto profesional respecto a 

todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la 

realización de la investigación en curso. Los datos deberán permanecer convenientemente con 

acceso restringido en un fichero. La Universidad Piloto de Colombia deberá tener 

conocimiento de ellos, así como de las medidas que garanticen el adecuado bloqueo de los 

datos y finalmente su destrucción. Igualmente, es deber del Investigador(a) (Auxiliar) 

custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las 

anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 
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del tratamiento. Octava- Bioética. El Investigador(a) (Auxiliar) se compromete a promover 

con todos los grupos de interés de la entidad, una cultura socialmente responsable orientada al 

respecto por los derechos humanos, prácticas justas, enfoque de precaución frente a los 

impactos sociales, ambientales y a la lucha contra la corrupción. Se aplica la legislación y 

todos los principios de bioética nacionales e internacionales vigentes a la fecha de la 

realización de la investigación. En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos 

recogidos en el presente documento, lo firma el Investigador (Auxiliar), en dos copias del 

mismo tenor, en la ciudad de Bogotá, a los __ del Mes de __________ de 2019. Nombre 

____________________________________ Documento de identificación________________ 

Firma: _____________________________ 


