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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

Desde la perspectiva de la ética en psicología del consumidor, la gestación subrogada se constituye como un proceso de intercambio, 

que en algunos casos involucra un pago económico y en otros se da de manera altruista. El objetivo de este estudio fue identificar los 

juicios de aceptabilidad frente a la gestación subrogada. Se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, usando un diseño factorial 

ortogonal de 2x3x3x2 y un diseño adicional ortogonal de 2x3x3. Se contó con la participación de 150 hombres y mujeres, mayores de 

18 años, de diferentes niveles de poder adquisitivo. Los resultados se analizaron usando ANOVAS mixtos y análisis por 

conglomerados. Se observó que los factores más relevantes para juzgar la aceptabilidad fueron el nivel de autonomía de la madre 

gestante y la situación matrimonial de la misma. Se discuten las implicaciones de la gestación subrogada desde la perspectiva de la ética 

del consumo. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
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Los métodos de reproducción humana han avanzado conforme la tecnología médica lo ha hecho. Hoy día no es necesario tener una pareja, o estar en edad 

reproductiva, ni siquiera estar embarazada para tener un hijo, puesto que son diversas las maneras de lograr el fin de la reproducción (Matorras & Hernández, 

2007). Dentro de ellas, hay una de las que más genera diversidad de opiniones, es el procedimiento de maternidad subrogada o también denominado vientre de 

alquiler. Este procedimiento es bastante común en algunos países de la Unión Europea y cada vez más usual en Latinoamérica, como se muestra en el estudio de 

Petitfils, Munoz, Sorum y Mullet (2017). En algunos casos la gestación subrogada, implica la compensación financiera de tipo comercial, de personas con recursos 

económicos suficientes y pueden pagar por el servicio de subrogación a otros, es por ello -y entre otras razones- que estos últimos utilizan su cuerpo como un 

instrumento para generar ingresos; también existen formas de compensación que no son de tipo económico sino que apelan a mecanismos emocionales, en los que 

algunas mujeres facilitan su cuerpo de forma altruista y su recompensa es de índole entusiasta (Davies, 2019).Esta sociedad cambiante nos genera constantemente 

reflexiones sobre lo apropiado y lo inapropiado, sobre lo ético y antiético en los intercambios de servicios y productos, también nos obliga a pensar y explicar lo 

que los potenciales consumidores consideran aceptable dentro del gran espectro de nuevos intercambios y consumos en los que se ponen a reñir los valores 

fundamentales, tales como la beneficencia y no-maleficencia, la vida y libertad. Es así, que a nivel social esta investigación resulta relevante para identificar los 

juicios de aceptabilidad de los bogotanos frente a la gestación subrogada. Por una parte, porque éste es un fenómeno real de nuestro tiempo en el que los puntos de 

vista no son necesariamente homogéneos y tampoco hay un discurso hegemónico sobre las implicaciones de los tipos de consumo que involucran el cuerpo. Para 

dar un ejemplo sobre esto, la Revista Semana (y otros medios de divulgación que han publicado notas similares al respecto del tema y la polémica que genera la 

gestación subrogada), en uno de sus artículos publicados en Noviembre de 2019, menciona -a propósito del nacimiento por gestación subrogada del hijo del 

jugador de fútbol James Rodríguez- que la gestación subrogada ha venido siendo una opción para aquellas parejas que no pueden reproducirse de manera 

tradicional, pero también lo es para parejas de hombres, o sencillamente para quienes no quieren o no han podido conseguir una pareja. Pero más allá de las 

razones o las condiciones de las parejas que desean tener un hijo, el debate sobre la aceptabilidad de la gestación subrogada comienza en el momento en que se 

proponen formas de intercambio económico, es decir en el momento en que el cuerpo y el alquiler del vientre se conciben como un objeto de consumo. En ese 
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punto son diversas las perspectivas que consideran que ésta es una forma de explotación, puesto que solo las mujeres en los países más pobres acceden a la 

subrogación y también porque algunas personas consideran que reproducirse no es un derecho sino un deseo, por tanto, si una persona no puede hacerlo de manera 

tradicional, debería renunciar a ese deseo. Lo cierto es que en muchos casos se ha observado que la gestación subrogada es el único medio de mujeres (o familias) 

muy pobres, para solucionar sus necesidades económicas. En ese sentido se considera que este trabajo resulta pertinente para conocer las perspectivas de las 

personas comunes frente a este tipo de intercambio; conocer también en qué medida diversos factores afectan la aceptabilidad de esta técnica de reproducción 

asistida y si fuera posible, en el futuro contribuir a la toma de decisiones a nivel gubernamental sobre la gestación subrogada. Este estudio pretende también 

contribuir a los desarrollos de la línea de investigación del programa de psicología del consumidor sobre decisión y elección, dado que el fenómeno de la 

aceptabilidad de la gestación subrogada se inscribe dentro del proceso de construcción de juicios, y la teoría de Integración de la Información permite hacer el 

análisis de los heurísticos con los cuáles se toman decisiones sobre aspectos comunes -o complejos- de la vida (Muñoz, López & Pineda, 2017). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Variables Independientes  Tipo de subrogación. Se refiere a la manera específica en la que se da la fertilización. Esta variable 

tendrá dos niveles: por fertilización por esperma o por transferencia de un embrión (Petitfils, et al., 2017).  

Nivel de autonomía de la madre sustituta: se refiere a las características socioeconómicas de la madre sustituta, que le suponen tomar decisiones sin presiones y 

también al nivel de comprensión que tiene la madre gestante sobre el procedimiento de subrogación. Esta variable tendrá tres niveles, a saber, la madre sustituta no 

tiene trabajo y no comprende completamente el proceso de subrogación, la madre sustituta no tiene trabajo y entiende completamente el proceso de subrogación, y 

finalmente la madre sustituta tiene un trabajo y comprende completamente el proceso de subrogación (Ciccarelli & Beckman, 2005). Situación familiar de la madre 

sustituta: se refiere a la composición familiar de la madre sustituta. Esta variable tendrá tres niveles, a saber, cuando la madre sustituta es soltera y sin hijos, cuando 

la madre sustituta tiene un marido y dos hijos y además el esposo está de acuerdo con el proceso, o cuando la madre sustituta está casada, tiene dos hijos y el marido 
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se opone al procedimiento de gestación subrogada (Bruce-Hickman, Kirkland & Ba-Obeid, 2009).Nivel de compensación. Asociado con la identidad de la madre 

sustituta: esta variable se refiere a la compensación económica que los padres ofrecen a la madre sustituta por su servicio. Para este estudio de esta variable se 

dispondrán tres niveles, a saber, sin pago y a una madre sustituta familiar, 15 millones de pesos a una madre sustituta de la familia, y a una madre sustituta no 

familiar con un pago de 60 millones de pesos (Albert, 2017).Composición familiar. De los padres de intención: esta variable se refiere a las características de 

quién(es) solicitan el servicio de gestación subrogada, en algunos casos puede ser una pareja heterosexual que tiene dificultades para la concepción y en otros casos 

un hombre que no tiene pareja, pero desea ser padre (Bruce-Hickman, Kirkland & Ba-Obeid, 2009).Variable DependienteNivel de aceptabilidad de la gestación 

subrogada: entendida como la regla cognitiva que sigue cada participante para juzgar el grado de favorabilidad en que juzga la combinación de los niveles de los 

factores planteados. En términos operacionales, esta variable se refiere al grado de aprobación de los Bogotanos frente al tratamiento ofrecido se mide en una escala 

tipo Osgood de 0 a 10 puntos, en la que el cero significa que el participante considera nada aceptable la gestación subrogada y el 10 se refiere a una calificación de 

muy aceptable frente a la gestación subrogada.Hipótesis 

Ho1: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor tipo de subrogación. 

Ho2: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor Nivel de autonomía. 

Ho3: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor Situación familiar de la madre sustituta. 

Ho4: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor Nivel de compensación. 

Ho5: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor Composición familiar.Diseño 

Este estudio es de corte cuantitativo y se usó un diseño factorial ortogonal de 2x3x3x2 y un diseño adicional ortogonal de 2x3x3. El primer diseño contiene 

los siguientes factores: (a) Tipo de subrogación (a1=por fertilización por esperma o a2=por transferencia de un Embrión). (b) Nivel de autonomía de la madre 

sustituta (b1=no tiene trabajo y no comprende completamente el proceso de subrogación, b2 =no tiene trabajo y entiende completamente el proceso, o b3 =tiene un 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

6 

trabajo y completamente comprende el proceso), (c) situación familiar de la madre sustituta (c1 =soltera sin hijos, c2 =con marido y con dos hijos, además el esposo 

está de acuerdo con el proceso, o c3 =casada, con dos hijos y el marido se opone al proceso de subrogación), (d) nivel de compensación asociado con la identidad del 

sustituto (d1 =sin pago a un familiar, y d2 =a un no familiar con un pago de 60 millones). El diseño adicional contiene sólo tres factores: (a) Composición familiar 

(a1=Familia biparental, a2 =Familia monoparental), (b) Nivel de autonomía de la madre sustituta (b1=no tiene trabajo y no comprende completamente el proceso de 

subrogación, b2 =no tiene trabajo y entiende completamente el proceso, o b3 =tiene un trabajo y completamente comprende el proceso) y (c) situación familiar de la 

madre sustituta (c1 =soltera sin hijos, c2 =con marido y con dos hijos, además el esposo está de acuerdo con el proceso, o c3 =casada, con dos hijos y el marido se 

opone al proceso de subrogación), mientras que se mantienen constantes las variables de compensación (en una compensación económica por 60 millones de pesos), 

de tipo de gestación (por transferencia de un embrión) y se incorpora el factor de composición familiar de los padres de intención (en este diseño adicional se usará 

el caso en que un hombre sólo, que no tiene pareja desea tener un hijo). Participantes los participantes fueron 150 personas, hombres y mujeres (M= 39.18, 

DS=10.07), de niveles socioeconómicos del 1 al 6, que viven en Bogotá, entre los 18 y 65 años de edad. El único criterio para participar en la investigación era que 

los participantes fueran mayores de edad y tuvieran voluntad de hacerlo (ver Tabla 1con las características sociodemográficas de los participantes de acuerdo con su 

clasificación según el diseño principal. Ver Tabla 2, con las características sociodemográficas de los participantes de acuerdo con su clasificación según el diseño 

adicional)InstrumentoSe crearon 45 escenarios combinados ortogonalmente entre los niveles de los factores. Un primer diseño ortogonal 2x3x3x2 y un diseño 

adicional ortogonal de 2x3x3 que combinan los factores de situación familiar de la madre sustituta, de la siguiente manera: Tipo de subrogación, Nivel de autonomía 

de la madre sustituta, Situación familiar de la madre sustituta y nivel de compensación asociado con la identidad de la madre sustituta.Se utilizó una escala de 

calificación tipo Osgood para preguntar a los participantes cuál es su nivel de aceptabilidad con respecto a la subrogación. Los extremos de la escala fueron: Para 

nada y completamente.Algunos ejemplos de los escenarios usados fueron: 
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La señora María y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende claramente las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de 

aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señorita Sandra no tiene ningún vínculo familiar con María, ni con Javier. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora María y del señor Javier. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

El señor Esteban es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir 

y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Sandy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandy tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Sandy no tiene ningún vínculo familiar con Esteban. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Esteban, y Sandy donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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ProcedimientoFase 1. Se contactó a los participantes de manera personal (y/o vía telefónica dadas las circunstancias de confinamiento desatadas por la pandemia 

del COVID19) para solicitar su participación. Quienes participaron personalmente lo hicieron en sus casas o cerca de ellas. Quienes lo hicieron on-line fueron 

acompañados vía Skype y Teams mientras respondían. En esta fase se realizó el procedimiento de consentimiento. Ver apéndice 1Fase 2. Después de que los 

participantes aceptaron se parte del estudio, se aplicaron las fases de familiarización en las que se les explicaron los tipos de historias con las que se encontrarían a lo 

largo del cuadernillo principal, la manera de contestar la escala y se les respondieron preguntas que tuvieran acerca de los términos usados en los escenarios.Fase 3. 

Los participantes respondieron los 45 escenarios del cuadernillo principal. Consideraciones éticas Para la ejecución del proyecto se garantizó la preservación de la 

normatividad internacional, nacionales institucional en lo relacionado con la protección y bienestar de los participantes humanos que formaron parte. En ese sentido, 

acogiéndonos al Informe Belmont (1978), la Resolución 8430 de 1993 y la ley 1090 de 2006 se garantizaron los principios de autonomía y respeto a las personas, la 

beneficencia, no maleficencia y justicia. En relación con la autonomía y respeto por las personas se entiende que la participación en el presente proyecto es de 

carácter voluntario, por lo que se solicitó el consentimiento informado. Dado que la selección de la muestra implicó como criterio de inclusión que los participantes 

sean personas mayores de 18 años (adultos) ellos mismos suministrarán y consentirán su participación estando informados de los propósitos, beneficios, riesgos y 

procedimiento. Por defecto, en el estudio no participaron personas que no cumplan con el criterio de edad o que reporten algún déficit cognitivo o del desarrollo que 

impida que ejerzan por sí mismos el consentimiento. Se garantizó que los participantes abandonen el estudio en el momento que deseen, sin recibir consecuencias 

por ello.En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizó que su participación en el estudio no tenga efectos negativos ni físicos, ni psicológicos. A la luz 

de la Resolución 8430, el presente estudio se considera de riesgo mínimo, por lo que no serán sometidos a procedimientos invasivos ni que requieran contacto físico. 

Se respetó, no sólo la decisión de continuar la participación, sino la identidad y anonimato de los participantes. Para ello no se solicitó información personal que 

permita su identificación y ubicación. La información obtenida se tratará de manera grupal dadas las características del estudio y será confidencial en todo momento. 

Salvo por la incomodidad que pueda generar en los participantes la extensión del cuestionario no se contempla ningún riesgo. La aplicación del cuestionario se 

estimó alrededor de 20 minutos, por lo que no se contempla efecto de fatiga. Los participantes no recibieron ninguna contraprestación económica ni de otro tipo por 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

9 

formar parte del presente estudio. La devolución de resultados se hará al final del estudio. Para ello, al final de la aplicación, se le informó a cada uno de los 

participantes, que pueden recibir un informe general obtenido a partir de las respuestas suministradas en el cuadernillo del escenario 6, si así lo requieren, al teléfono 

suministrado en el consentimiento.  

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 
Discusión 

Esta tesis tuvo como objetivo evidenciar los juicios de aceptabilidad de las personas comunes bogotanas con respecto al consumo de la técnica de reproducción 

asistida o también denominada “vientre de alquiler”. Como se pudo demostrar en la literatura consultada, Humbyrd, (2009) esta forma de consumo en la que el 

cuerpo se convierte en el principal objeto de intercambio va en ascenso y está siendo cada vez más utilizado en diversos países (principalmente en Europa del Este). 

Es por esta razón que este procedimiento cada día es más popular como una alternativa de reproducción asistida, también ha dejado de ser uno de los grandes tabúes 

de las sociedades avanzadas para convertirse en una de la prácticas más viables para gestar un bebé en las diversas formas familiares actuales, bien sean biparentales 

y monoparentales. Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta las siguientes variables con sus niveles: (a) Tipo de subrogación, (b) Nivel de autonomía de 

la madre, (c) situación familiar de la madre y (d) nivel de compensación asociado con la identidad de la madre sustituta. 

En Colombia no se conocían, hasta este momento, estudios que evaluaran la actitud de los colombianos frente a los dilemas éticos que representan el consumo de 

la gestación subrogada, ni en el caso de familias biparentales ni tampoco monoparentales (Ministerio de desarrollo social – Facultad de ciencias económicas y de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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administración, 2012). No obstante, los resultados del presente estudio dejan ver algunas similitudes con el de Petitfils et al. (2017), en el cual observaron 

principalmente que para un 64% de la muestra, la gestación subrogada constituía un problema moral y, además hallaron una fuerte influencia del involucramiento 

religioso. Para el caso del presente estudio se evidenciaron diversos puntos de vista -o posiciones éticas- frente al consumo de la gestación subrogada, tanto para el 

caso de familias biparentales como monoparentales. En el presente estudio también se observó que el factor religioso cobraba gran relevancia en los juicios emitidos 

por los participantes. En la muestra más del 72% declararon ser católicos (N=108) y podría atribuirse a dicho involucramiento religioso, que los juicios de los 

participantes tengan una tendencia mayoritaria hacia la desaprobación de la gestación subrogada, -como en el estudio de Petitfils et al. (2017)- para el caso de las 

diferentes conformaciones familiares, el 22% de la muestra (N=33), consideró que la gestación subrogada “Siempre” era un problema moral. Cuando se analizó 

específicamente el peso del factor tipo de familia, en el clúster 5 se pudo observar que también un 21,3% de la muestra consideró que la gestación subrogada siempre 

era un problema moral. Para el caso de la familia monoparental el porcentaje de participantes que consideraron que la gestación subrogada siempre es un problema 

fue de 22,6%. Lo que esto permite ver es que en los casos en los que se considera la posibilidad de que el cuidador principal sea un hombre sólo, los participantes 

encuentran un problema moral y no es aceptable bajo ninguna circunstancia, esto podría relacionarse con el estudio de Weisberg y Kelly (2005) quienes presentan el 

contexto de Israel, país en el cual la gestación subrogada, también llamado vientre de alquiler o maternidad subrogada, es legal solo para parejas heterosexuales que 

sean residentes habituales en el país. Si bien, en el material usado en el presente estudio no se sugirió que el hombre interesado en la gestación subrogada fuera 

homosexual, algunas personas lo preguntaron durante el desarrollo de la prueba; se les contestó que no se conocía esa información, sin embargo algunos de ellos 

expresaron su desconcierto acerca de las razones por las cuales un hombre querría ser padre sin tener una mujer como pareja. Sobre ello, vale la pena apuntar que en 

Colombia la adopción por parte de familias monoparentales está permitida, aunque no es muy común, lo que no es muy frecuente es que el adoptante sea un hombre 

sólo (Jociles & Agoglia, 2020). En todo caso, lo que este resultado permite inferir, es que las concepciones de la familia siguen siendo bastante apegadas a lo 

tradicional, o al menos a la concepción del rol de la mujer como cuidadora y el del hombre como proveedor o no-cuidador. Sin embargo, en la actualidad no sólo 

hombres homosexuales quieren ser padres, sino que también hombres heterosexuales, que no han tenido facilidad a la hora de construir una relación de pareja (Vidal, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://babygest.com/es/gestacion-subrogada/
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2014).  

De manera similar a los resultados observados por Petitfils et al. (2017), tanto el factor de autonomía de la madre sustituta y la situación matrimonial fueron los 

más relevantes a la hora de juzgar la gestación subrogada como un problema moral. Otras perspectivas relevantes halladas en este estudio, fueron los factores de nivel 

de autonomía de la madre sustituta y la situación matrimonial. Éstos dos factores, determinaron en gran parte la moralidad de las personas encuestadas, se evidenció 

que el 48% de los encuestados (N=73) mostraron su inaceptabilidad frente al hecho de que la madre sustituta no tenga trabajo y no entienda completamente el 

proceso de subrogación y además, que su pareja no esté de acuerdo con el procedimiento. Esto es consistente con los hallazgos de Bruce-Hickman, Kirkland, Ba-

Obeid (2009) en los que se planteaba la preocupación ética del consumo de la subrogación en Irán y esto lo relacionaban con la falta de información de las gestantes 

para tomar decisiones sin entender claramente las consecuencias del proceso y solo guiarse por la remuneración económica. Uno de los puntos que genera mayor 

controversia en cuanto a la gestación subrogada, cuando se da con una remuneración económica, es la aparente explotación de las mujeres. Varias de ellas ya tienen 

familia, hijos, pareja y para ellas la gestación subrogada constituye una oportunidad de solventar sus demandas familiares. Esto último coincide con lo expresado por 

Jouve De La Barreda (2017), quien resalta el peso del factor remuneración y las formas de explotación que se crean en la dinámica de alquilar el vientre. Aun cuando 

los factores de intercambio parecen estar ceñidos únicamente a un costo económico por la reproducción, las madres gestantes deben enfrentar toda la carga emocional 

que está implicada en el embarazo, tales como la creación de vínculos afectivos con el feto y con los demás miembros de la familia Hofmans y Mullet (2013). De 

igual manera, los estudios realizados por Bruce-Hickman, Kirkland y Ba-Obeid (2009) reflexionaban sobre la necesidad de considerar las discrepancias entre los 

derechos de la mujer sobre su cuerpo, y las expectativas sociales sobre los mismos aspectos. 

En los resultados para el caso del factor autonomía y su relación con el factor de remuneración, se pudo observar que hubo una perspectiva en la que los derechos 

y decisiones sobre el cuerpo propio, parecen contraponerse a lo que desean las parejas o familias de las mujeres (Poote & Akker, 2009). Dado que en la gestación 

subrogada, el cuerpo se convierte en un objeto de consumo, resulta interesante observar que el factor de remuneración no se constituye como uno de los más 

importantes a la hora de juzgar la gestación subrogada. Estos resultados son similares a los hallados por Ciccarelli y Beckman (2005) quienes también revelan que el 
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dinero no es la motivación principal para aquellas mujeres que dan el salto a convertirse en gestantes subrogadas, pues hay algunas que lo hacen de manera altruista. 

Para los participantes de este estudio el problema ético del consumo de la gestación subrogada, no parece ser el intercambio económico. No obstante, valdría la pena 

conocer las perspectivas de las madres gestantes, en cuanto a sus motivaciones para llevar a cabo la gestación.   

Este estudio también nos permitió identificar un grupo de personas a quienes denominamos indecisos, equivalentes al 20% de la muestra total (N=30). Este grupo 

tiene relevancia desde dos puntos de vista; el primer punto tiene que ver con la seguridad metodológica que las puntuaciones de este grupo nos presentan, el hecho de 

que se ubiquen en la mitad de la escala nos permite saber que los participantes agrupados en los demás clúster lo hicieron comprendiendo la complejidad de los 

factores involucrados en el juicio, y que sus respuestas se diferencian de manera muy clara con respecto a este grupo de indecisos. Bien sea que este grupo de 

personas no comprendieron la tarea o no contestaron de manera atenta, es claro que nos sirven para asegurar que quienes no hacen la tarea correctamente pueden ser 

segmentados y discriminados de la totalidad de la muestra, permitiendo que los demás clúster sean considerados como juicios y no como respuestas aleatorias. Por 

otra parte el grupo de los indecisos nos presenta una posible transición de la comprensión del consumo que involucra ,el cuerpo como objeto de consumo (Jouve De 

La Barreda, 2017), dado que la construcción de juicios depende de las experiencias de aprendizaje de las personas (Muñoz, López, & Pineda, 2017), y este tema es 

relativamente novedoso, al menos en el contexto colombiano, es posible, que varios de los indecisos no sepan muy bien cómo tomar una postura frente a éste tema, o 

aun lo consideren suficientemente hipotético como para poder tomar una postura más práctica. Otra de las hipótesis que permitiría comprender la postura de los 

indecisos es la que indica García San José (2017) quien habla de la globalización de la gestación por sustitución y el turismo reproductivo, y la necesidad de 

entenderla desde una mirada abierta y sin tabúes. Esto es, que aun cuando en el país particular no haya una legislación para la regulación de la gestación subrogada, sí 

debería existir una regulación internacional que propenda por los derechos de las personas y a su vez garantice que estas prácticas se den en condiciones de cuidado y 

respeto por la dignidad de las madres gestantes; además la de garantizar el ejercicio del derecho a reproducirse para las familias que contratan este servicio. En otras 

palabras, la indecisión observada en los participantes, también es una expresión de la falta de claridad de las políticas que regulen esta forma de consumo a nivel 
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global (Svitnev, 2010).  

En el presente estudio, se pudo observar un grupo cuya perspectiva fue la de casi nunca es un problema moral, los resultados en este clúster fueron equivalentes a 

un 10% de la muestra (N=15) y consideraron que más allá de la conformación familiar o los demás factores involucrados en la gestación subrogada, sus juicios 

favorecían una filosofía libertaria que nos remite a pensar en los cambios generacionales y la confianza en que las personas están en capacidad de decidir si quieren/o 

no ser madres gestantes. Sin embargo, esta postura podría ser indagada con mayor profundidad permitiendo conocer quiénes y por qué consideran esta perspectiva 

como la más apropiada. 

Promedio en las diferentes formas familiares, los cuales no tienen problema con la subrogación de vientres y lo ven como una forma comercial de consumo, estos 

hallazgos se asemejan con los encontrados por (Bruce-Hickman, Kirkland, Ba-Obeid, 2009) en el artículo centra su visión a las formas de pensar islámicas y a las 

miradas éticas, éste promueve que sea legalizado como un consumo de servicios, lo cual resulta interesante dado que es un país de los más conservadores y con 

medidas más extremas. En las generalidades de las formas familiares encontramos en la biparental y monoparental, el clúster 1, quienes representan el 10,66 % de la 

muestra total. 

Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio, consistió en que el factor nivel de compensación asociado con la identidad de la madre sustituta, no ejerció 

mucha incidencia en el nivel de aceptación en la subrogación de vientres. El hecho de que se remunerara económicamente o se pagara de forma altruista, al menos en 

esta muestra de 150 bogotanos, no fue un factor de peso para aceptar desaprobar moralmente la gestación subrogada. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 

Muñoz Sastre et al., (2016), para quienes la subrogación comercial que involucra a una persona no relacionada, se consideró menos problemática que la subrogación 

altruista que involucra a una persona relacionada, con la condición de que la remuneración fuera adecuada; pero en dicho estudio tampoco la remuneración fue un 

factor decisivo en la elaboración del juicio (Weisberg, 2005). 

Este estudio también quiso evaluar las diferentes perspectivas de los bogotanos frente a la ética implicada en el consumo de la gestación subrogada en el caso de 

una familia de tipo monoparental, los principales hallazgos evidenciaron que para el caso de un hombre solo que quiera utilizar un vientre de alquiler a través de una 
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madre sustituta, los juicios de las personas comunes indican que no es del todo bien aceptado por la sociedad, quizá porque aún se asocia la monoparental dad de los 

hombres a una condición de orientación sexual diversa. Aun cuando en el estudio no se sugirió que los hombres que deseaban realizar la gestación subrogada fueran 

homosexuales, varios participantes preguntaron por la posible orientación sexual del hombre y cuáles podrían ser las razones para que un hombre quisiera ser padre 

en solitario. Este aspecto es uno de los más discutibles en cuanto al consumo de la gestación subrogada y la diversidad de razones con que las personas juzgan esta 

actividad. Por una parte, el juicio está atado a los estereotipos de género, en los que los hombres no son buenos cuidadores ni pueden responsabilizarse 

completamente de la crianza de un hijo (Jociles & Agoglia, 2020). En segundo lugar, en que la orientación sexual no es un determinante de las habilidades para la 

crianza. En tercer lugar, que para las condiciones en que el padre de intención estaba solo, las personas consideraron más problemática la futura relación con el 

hijo(a) que en el caso de las familias biparentales, aun cuando es sabido que el hecho de tener una familia biparental no necesariamente garantiza una buena 

educación o un cuidado óptimo. En este estudio no quisimos utilizar nombres de hombres famosos que ya han hecho uso de este tipo de consumo del cuerpo, sin 

embargo hoy son varios los hombres heterosexuales referentes que han utilizado este servicio, por ejemplo Cristiano Ronaldo o James Rodríguez. Este último fue 

portado en el periódico el Heraldo del 3 de noviembre de 2019 por hacer parte de los usuarios de la subrogación de vientres al procrear a su segundo hijo por este 

medio.    

En coherencia con esto, Chonchol (1998) publicó que las sociedades latinoamericanas han sufrido cambios en la globalización y todas aquellas formas de 

consumos que se consideraban ajenas o incluso lejanas culturalmente hablando, pronto permearían nuestras prácticas de consumo, incluso en aspectos tan íntimos 

como en la manera de reproducirnos.  

Conclusiones 

A manera de conclusión este estudio evidenció que hay diversas perspectivas frente a la gestación subrogada como una forma de consumo que involucra una 

decisión ética. En esta decisión se involucran por lo menos tres factores: el nivel de autonomía de la madre, la composición familiar (monoparental- biparental) y 

situación familiar de la madre gestante. De manera interesante, se pudo observar que el factor de remuneración económica no fue decisivo a la hora de juzgar si la 
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gestación subrogada era o no un problema moral, lo que nos permite entender que el consumidor no sólo es un sujeto que entiende las relaciones de consumo como 

intercambio de dinero, sino que además considera aspectos de valoración basados en sus principios morales y culturales. Esto último también se sustenta con el hecho 

de que las personas con alto involucramiento en la religión y con poca educación, consideran que la gestación subrogada es un problema moral más profundo que 

aquellas con niveles más altos de educación y poco involucramiento religioso.  

Relacionado con el hecho de que no hay una sola manera o perspectiva para entender la gestación subrogada en la que el cuerpo es el objeto de consumo, vale la 

pena resaltar que no para todas las personas este tipo de reproducción asistida constituye una forma de explotación. Esto quiere decir que, como en la mayoría de los 

casos en los que las personas se ven enfrentadas a decisiones que involucran su juicio ético, hay diversas posibilidades que se deben considerar y que nos permiten 

predecir en qué medida el consumidor estaría más o menos dispuesto a acceder a un servicio como éste. 

Otro de los aspectos sobre los que resulta importante reflexionar tiene que ver con las transformaciones de la ética a través del tiempo. Aun cuando se cree que los 

valores morales son permanentes, lo que nos indican los estudios de ética del consumidor es que las formas de consumo y su valoración está estrechamente ligadas al 

espíritu del tiempo. Es decir, que aquellas formas de intercambios que hoy día pueden parecernos inaceptables, pueden ser bastante más aceptables en el futuro, o por 

el contrario, pasar a considerarse inaceptables después de haberse considerado muy aceptables. En esa medida las leyes y las formas de regulación deberían también 

adaptarse a las consideraciones de los consumidores, comprender su carácter cambiante y estar dispuestas a considerar el cuerpo como un objeto de consumo. 

Otra de las conclusiones que hacen parte de los aportes novedosos de este estudio, con respecto a los precedentes, se refiere a la gestación subrogada dirigida a 

construir familias monoparentales, o incluso familias diversas. Según se observó en este estudio, aún hay grupos de personas que lo consideran problemático. Esto se 

enmarca en un fenómeno mucho mayor que también ha sido estudiado desde la perspectiva sociocultural del consumidor y que se refiere a los estereotipos y 

prejuicios de género que enmarcan, direccionan y permiten juzgar los comportamientos humanos. En ese sentido la idea de que los hombres puedan ejercer 

actividades de cuidado sigue generando algunas dudas, aun cuando ya se habla de nuevas paternidades, de familias diversas, etc. 
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Finalmente, hay que decir que el debate sobre la gestación subrogada como objeto de consumo, sigue abierto. Esto quiere decir que las posturas que consideran 

que es una forma de explotación, o que la paternidad no es un derecho sino un deseo siguen estando vigentes en la discusión, no obstante lo que estos resultados nos 

enseñan es que no hay un discurso hegemónico entre las personas comunes para decidir sobre este tema, sino que el consumo de la gestación subrogada pasa por un 

debate de lo ético que compromete mucho más que la remuneración económica. 
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Surrogacy occurs ‘when a couple, the intended parents, contracts with a woman to carry a 

child for them and to relinquish that child to them after birth’ (Ciccarelli & Beckman, 2005, 

22). In traditional surrogacy, one of the surrogate mother’s eggs is fertilised by the intended parent’s sperm. In gestational surrogacy, one of the commissioning 

mother’s eggs is fertilised by her partner (or, in certain cases, a donor’s egg or sperm may be used), and the embryo is transferred into the surrogate mother’s 

womb. In commercial surrogacy, the surrogate mother receives money in return for carrying the baby. In what is called altruistic surrogacy, the surrogate mother 

does not receive any monetary compensation but her medical expenses – and other associated expenditures – are usually covered by the intended parents. Although 

altruistic surrogacy may result from a surrogate mother’s desire to help others, the term ‘altruistic’ does not refer to the surrogate’s psychological motives. 

In most countries, these practices are regulated by law. From one country to another, however, the terms of the law vary and even contradict each other. The first 

country that legalised commercial surrogacy, in 1996, was Israel (Weisberg & Kelly, 2005). Conditions for  

 

Apéndices 

 
 

Apéndice 1. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

ABSTRACT 
The aims of the present study were to map French laypersons’ views 

regarding the acceptability of maternal surrogacy and to delineate 

the circumstances under which surrogacy is considered, by different 

groups of people, as especially problematic. Participants (N = 236) 

were presented with a number of scenarios depicting the 

circumstances in which a couple has contracted with a surrogate 

mother and were asked to indicate the extent to which such a 

contract may present a moral problem. The scenarios were created 

by varying four factors: the type of surrogacy (traditional or 

gestational), the surrogate mother’s level of autonomy, the family 

context in which the surrogate mother lives, and whether surrogacy 

was commercial or altruistic. Three qualitatively different personal 

positions were found: (a) a majority group for which surrogacy 

always (30%) or often (34%) presents a moral problem, (b) a minority 

group (14%) for which maternal surrogacy does not systematically 

present a moral problem, and (c) another minority group (22%) for 

which circumstances – mainly the mother’s level of autonomy and 

the family context in which she lives –  were completely determining. 
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Introducción 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a participar en el estudio titulado Juicios de aceptabilidad sobre la 

gestación subrogada de una muestra de Bogotanos Esta investigación es conducida por Sandra Elizabeth Sulvara Gonzalez estudiante del programa de Maestría en 

Psicología del consumidor, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá, Colombia bajo la dirección de la Dra. Claudia Pineda Marín, investigadora 

adscrita al CIP.  

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es conocer las reglas cognitivas de las personas frente a la aceptabilidad de la subrogación. Entiendo que la información que pueda ser 

recolectada por mi participación en el estudio será usada para temas exclusivamente académicos. 

Descripción del procedimiento 

La labor del participante es leer de manera atenta cada una de las historias propuestas y contestar de manera sincera y clara en la escala de respuesta. Para ello el 

participante dispondrá de una escala en la que debe marcar dentro del círculo su nivel de acuerdo o desacuerdo con la pregunta planteada. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, todas las historias son diferentes y deben ser contestadas en su totalidad, es por ello que el participante debe leer completamente y de 

manera atenta.  

Retribución y beneficios por la participación 

 Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo, por tratarse de una investigación netamente académica. 

Riesgos e Incomodidades 

Participar en este estudio implica un nivel de riesgo mínimo para los participantes puesto que no hay ninguna intervención por parte del investigador. 

Confidencialidad 

 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación 

en la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre a menos que lo consienta y autoriza por escrito. 

 

 

 

   

Participación voluntaria 

 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento de participación en esta investigación en cualquier 

momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Sandra Elizabeth Sulvara Gonzalez de la Universidad Konrad Lorenz al correo 

electrónico Sandra.sulvara@colcomercio.com.co y al teléfono 3152832593. 

El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo personal. 

* * * 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

Firma del participante  No. Documento de identificación  
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  Cédula No. 52466976  

Sandra Elizabeth Sulvara Gonzalez  No. Documento de identificación  

 

 

 

 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2. Formato de datos sociodemográficos 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

25 

Número de cuestionario

1. Fecha de aplicación DD MM AA 1

2

2. Edad en años 3

4

1 5

2 6

1

2

3

4 Técnico/Tecnólogo

5

6

7

1

2 1

3 2

4 3

5 4

6

7

8 1

9 2

10 3

11 4

Todos los días

Opción Ciudadana

Alianza Verde

9.Credo religioso que practica

Católico

Movimiento Alianza Social Indígena Evangélico

FARC Movimiento Político Protestante

Otro  ¿Cuál? Otro  ¿Cuál?

Polo Democrático Alternativo

6 Posgrados

Otro ¿Cuál?

5. Partido Político de su 

preferencia?

Centro Democrático

Partido Conservador Colombiano
8. ¿Con qué frecuencia 

participa usted de eventos 

religiosos?

Nunca

Social de Unidad Nacional (la U) Una o dos veces al año

4. ¿A qué estrato 

socioeconómico pertenece? 

1

Cambio Radical Una vez por semana

Partido Liberal Colombiano

Primaria

3 Secundaria 

4

5 Universitaria

7. ¿Cuál es su nivel de 

formación académica 

completado? 

Ninguno

2

3.Sexo
Hombre Unión Libre

Mujer Otro ¿Cuál?

6. Estado civil

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

 

 

 

Apéndice 3. Formato de instrucciones y fase de familiarización 

Instrucciones y Fase de familiarización 
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Estimado participante, a continuación usted encontrará una serie de historias basadas en la realidad. 

 

Lo que usted debe hacer es leer atentamente cada una de las historias (pues todas son diferentes siempre varían en algunos detalles).  

Luego de leer y haber comprendido usted debe rellenar uno de los círculos de la escala que se encuentra al final de cada historia. Usted rellenará la que exprese 

mejor su nivel de desacuerdo o acuerdo con la pregunta. 

 

No hay respuestas correctas ni incorrectas, pues este instrumento pretende evidenciar las diversas formas de pensar de la gente, así que siéntase tranquilo de 

responder lo que usted desee. En la medida en que vaya contestando usted puede cambiar de opinión y cambiar su respuesta, sólo tache la que no desea y vuelva a 

seleccionar la que usted quiera. No hay problema si borra o tacha, lo importante es que se entienda su respuesta final. 

 

Para contestar es importante que tenga en cuenta lo siguiente:  

 

La palabra Embriones se refiere a la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el útero de la hembra. En el ser humano, el término se 

aplica hasta el final de la séptima semana desde la concepción (fecundación). A partir de la octava semana, el embrión pasa denominarse feto. 

 

El término Material genético se refiere a la totalidad del ADN que emplea para guardar el información genética de un organismo vi 

 

 

 

 

 

Familiarización 1 

 

 

La señora María y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende claramente las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con María, ni con Javier. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora María y del señor Javier. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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Familiarización 2 

La señora Carolina y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la 

propuesta que le ha hecho la pareja La señorita Claudia es la prima hermana de la señora Carolina. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración 

por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Carolina y del señor Andrés. 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

Familiarización 3 

La señora Mercedes y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. Además, es 

muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Claudia es la prima hermana de la señora Mercedes. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mercedes y el señor Andrés. 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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Familiarización 4 
La señora Dónatela y el señor Daniel han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Lucy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Lucy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la 

propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Lucy no tiene ningún vínculo familiar con Dónatela y el señor Daniel. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Daniel y Dónatela donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

 

Si la señora Lucy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarización 5 

 

La señora Manuela y el señor Alfredo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Rocio que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Rocio tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y 

está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no está de acuerdo con que ella preste su vientre. La señora 

Rocio no tiene ningún vínculo familiar con Manuela y el señor Alfredo. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Alfredo y Manuela donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

Si la señora Rocio acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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Familiarización 6 

El señor Pablo es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una 

pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la 

propuesta que le ha hecho Pablo.  

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Pablo. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Pablo, y Sandra donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el momento 

oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 
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La señora María y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende claramente las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de 

aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señorita Sandra no tiene ningún vínculo familiar con María, ni con Javier. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora María y del señor Javier. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E2 

La señorita Carolina y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja La señorita Claudia es la prima hermana de la señora Carolina. Por esa razón ella no desea recibir 

ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Carolina y del señor Andrés. 

Si la señorita Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E3 

La señora Mati y el señor Julio han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Susy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Susy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Susy no tiene ningún vínculo familiar con Mati, ni con Julio. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mati y del señor Julio. 

 

Si la señora Susy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 
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Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E4 

La señora Claudia y el señor Alejandro han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Cáterin que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Cáterin tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Cáterin es la prima hermana de la señora Claudia. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Claudia y el señor Alejandro. 

 

Si la señora Cáterin acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E5 

La señora Mili y el señor Jose han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Nohora que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Nohora tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Nohora no tiene ningún vínculo familiar con Mili y el señor Jose. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mili y el señor Jose. 

 

Si la señora Nohora acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E6 

 

La señora Lissett y el señor Carlos han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Martha que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Martha tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Martha es la prima hermana de la señora Lissett. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 
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Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Lissett y el señor Carlos. 

Si la señora Martha acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E7 

La señora Lia y el señor Pedro han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Teresa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Teresa tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Teresa no tiene ningún vínculo familiar con Lia y el señor Pedro. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Lia y el señor Pedro. 

 

Si la señora Teresa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E8 

La señora Pilar y el señor Camilo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Carolina que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Carolina tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. La señora Carolina es la prima hermana de la señora Pilar. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Pilar y el señor Camilo. 

 

Si la señora Carolina acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E9 

La señora Fernanda y el señor Rodrigo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

33 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Fernanda y el señor Rodrigo. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la Fernanda y el señor Rodrigo. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E10 

La señora Milena y el señor Martin han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Mona que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Mona tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Mona es la prima hermana de la señora Milena. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Milena y el señor Martin. 

 

Si la señora Mona acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E11 

La señora Silvia y el señor Armando han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Maira que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Maira tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Maira no tiene ningún vínculo familiar con Silvia y el señor Armando. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Silvia y el señor Armando. 

 

Si la señora Maira acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E12 
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La señora Mildred y el señor Edwin han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Maria que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Maria tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Maria es la prima hermana de la señora Mildred. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mildred y el señor Edwin. 

Si la señora Maria acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E13 

La señora Paula y el señor Huber han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Olí que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Olí tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Olí no tiene ningún vínculo familiar con Paula y el señor Huber. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la Paula y el señor Huber. 

 

Si la señora Olí acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E14 

 

La señora Mercedes y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Claudia es la prima hermana de la señora Mercedes. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mercedes y el señor Andrés. 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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E15 
La señora Gloria y el señor Christian han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Angi que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Angi tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene 

ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Angi no tiene ningún vínculo familiar con Gloria y el señor Christian. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Gloria y el señor Christian. 

 

Si la señorita Angi acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E16 
La señora Stella y el señor Armando han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Angelica que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Angelica tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene 

ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Angelica es la prima hermana de la señora Stella. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Stella y el señor Armando. 

Si la señora Angelica acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E17 

La señora Elizabeth y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Marina que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Marina tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no esta de acuerdo 

con que ella preste su vientre. 

La señora Marina no tiene ningún vínculo familiar con Elizabeth y el señor Javier. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Elizabeth y el señor Javier. 

Si la señora Marina acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 
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Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E18 

 

La señora Yuli y el señor Julio han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no está de acuerdo 

con que ella preste su vientre. 

La señora Claudia es la prima hermana de la señora Yuli. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Yuli y el señor Julio 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E19 

 

La señora Stefanny y el señor Luisfer han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Marcela que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Marcela tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. . Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y Ella está en toda la capacidad de aceptar 

o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Marcela no tiene ningún vínculo familiar con Stefanny y el señor Luisfer. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de 

pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Luisfer y Marcela donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Marcela acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E20 

La señora Milena y el señor Pinto han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Norma que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Norma tiene 26 años. 
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Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. La señora Norma es la prima hermana de la señora Milena. Por esa razón ella no desea recibir 

ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Pinto y Norma donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 

sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Norma acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

E21 

 

La señora Dónatela y el señor Daniel han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Lucy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Lucy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Lucy no tiene ningún vínculo familiar con Dónatela y el señor Daniel. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Daniel y la señora Lucy donará uno de sus óvulos, la fecundación se 

realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Lucy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E22 

La señora Adriana y el señor Diego han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Clau que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Clau tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Clau es la prima hermana de la señora Adriana. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Diego y Clau donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 

sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Clau acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 
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Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E23 

 

La señora Monica y el señor Julio han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Pilar que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Pilar tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Pilar no tiene ningún vínculo familiar con Monica y el señor Julio. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Julio y Pilar donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea 

el momento oportuno. 

 

Si la señora Pilar acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E24 
La señora Malú y el señor Orlando han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Esperanza que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Esperanza tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Esperanza es la prima hermana de la señora Malú. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Orlando y Esperanza donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Esperanza acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E25 

 

La señora Marcela y el señor Felipe han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Monica que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Monica tiene 26 años. 
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Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Monica no tiene ningún vínculo familiar con Marcela y el señor Felipe. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Felipe y Monica donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Monica acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E26 

 

La señora Magdalena y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Eliza que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Eliza tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. La señora Eliza es la prima hermana de la señora Magdalena. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Andrés y Eliza donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 

sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Eliza acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E27 

 

La señora Andrea y el señor Francisco han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Andrea y el señor Francisco. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Francisco y Sandra donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 
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Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E28 

 

La señora Nubia y el señor Anderson han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Ingrid que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Ingrid tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Ingrid es la prima hermana de la señora Nubia. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Anderson y Ingrid donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

Si la señora Ingrid acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E29 

La señora Manuela y el señor Alfredo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Rocio que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Rocio tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Rocio no tiene ningún vínculo familiar con Manuela y el señor Alfredo. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Alfredo y Rocio donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 

sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Rocio acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E30 

 

La señora Carolina y el señor Pepe han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Teresa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Teresa tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Teresa es la prima hermana de la señora Carolina. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Carolina y Teresa donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 
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sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Teresa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamen 

  E31 

La señora Aleida y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Samanta que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Samanta tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Samanta no tiene ningún vínculo familiar con Aleida y el señor Javier. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Javier y Samanta donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Samanta acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E32 

La señora Monica y el señor Gerardo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Luisa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Luisa tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Luisa es la prima hermana de la señora Monica. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Gerardo y Luisa donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 

sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Luisa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E33 

La señora Francy y el señor Oscar han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Cindy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 
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La señora Cindy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene 

ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Cindy no tiene ningún vínculo familiar con Francy y el señor Oscar. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Oscar y Cindy donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando 

sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Cindy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E34 

La señora Tatiana y el señor Esteban han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Margarita que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Margarita tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene 

ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Margarita es la prima hermana de la señora Tatiana. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Esteban y Margarita donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará 

cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Margarita acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E35 
La señora Ana y el señor Beto han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Erica que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Erica tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. Es 

muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no esta de acuerdo con 

que ella preste su vientre. 

La señora Erica no tiene ningún vínculo familiar con Ana, ni con Beto. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Beto y Erica donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea 

el momento oportuno. 
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Si la señora Erica acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E36 

La señora Catalina y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Rosa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Rosa tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. Es 

muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no está de acuerdo con 

que ella preste su vientre. 

La señora Rosa es la prima hermana de la señora Catalina. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Andrés y Rosa donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea 

el momento oportuno. 

 

Si la señora Rosa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

Diseño adicional  

 

ADD1 E37 

El señor Pablo es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y 

mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

La señorita Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Pablo. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Pablo, y Sandra donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD2 E38 

El señor Andres es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir 

y mantener una pareja. 
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Él le ha preguntado a la señora Maria que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Maria tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Maria no tiene ningún vínculo familiar con Andres. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Andres, y Maria donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno 

Si la señorita Maria acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD3 E39 

El señor Manuel es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir 

y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Aleja que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Aleja tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de 

rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Aleja no tiene ningún vínculo familiar con Manuel. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Manuel, y Aleja donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

 

Si la señora Aleja acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD4 E40 

El señor Edward es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir 

y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Silvia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Silvia tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar 

la propuesta que le ha hecho Edward.  

La señorita Silvia no tiene ningún vínculo familiar con Edward. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Edward, y Silvia donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 
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Si la señorita Silvia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD5 E41 

El señor Alejandro es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para 

conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Martha que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señor Martha tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Alejandro.  

 Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Martha no tiene ningún vínculo familiar con Alejandro. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y sería remunerada por una 

suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Alejandro, y Martha donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea 

el momento oportuno. 

Si la señora Martha acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD6 E42 

El señor Pedro es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y 

mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Mariana que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Mariana tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Pedro.  

Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Mariana no tiene ningún vínculo familiar con Pedro. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Pedro, y Mariana donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

 

Si la señora Mariana acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

ADD7 E43 

El señor Esteban es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir 

y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Sandy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandy tiene 26 años. 
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Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una capacidad para entender un poco limitada. 

Además, es muy probable que ella no entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Sandy no tiene ningún vínculo familiar con Esteban. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Esteban, y Sandy donará uno de sus óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el 

momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD8 E44 

 

 


