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1.- RESUMEN 
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Al identificar la problemática de la explotación sexual comercial en 

la ciudad de Loja que se llevo a cabo en la Jefatura de Salud de la misma, 

con las mujeres que acuden a realizarse sus exámenes profilácticos, se 

pudo determinar la problemática por la que atraviesan la mayoría de ellas 

y el porqué estas personas se ven en la necesidad a ingresar en esta 

actividad. 

 

El estudio en su parte cuantitativa se oriento a la aplicación de 

treinta encuestas, que corresponden al diez por ciento de las mujeres que 

acuden mensualmente a la Jefatura de Salud a sus controles profilácticos, 

esta información obtenida se refiere a las condiciones de explotación 

sexual a las que son sometidas, a más de los riesgos para su salud, 

educación y situación familiar. Además, mediante entrevistas a los 

funcionarios que laboran en la Jefatura de Salud, Instituciones 

Gubernamentales, Dirigentes de Organizaciones de Trabajadoras 

Sexuales y  dueños de locales donde se realiza el comercio sexual, lo que 

aportó significativamente en el desarrollo de la problemática, seguimiento 

y desenlace de las diferentes causas que impulsan a las mujeres a 

involucrarse en esta forma de vida. 

 

De la problemática y análisis estadístico, se sintetizo toda la 

información recogida durante el proceso investigativo para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones; que a su vez plantea una tentativa de 

propuesta y establece acciones destinadas a minimizar la explotación 

sexual comercial en la Ciudad de Loja.  
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SUMMARY 
 

By identifying the problem of commercial sexual exploitation in the 

city of Loja that took place at the Headquarters of Health of the same, with 

women attending prophylactic exams performed, it was determined the 

problems being experienced by most of them and why these people feel 

the need to join this activity. 

 

The study in the quantitative part is focused on the application of 

thirty surveys, corresponding to ten percent of women who come monthly 

to the Head of Health condoms to their controls, this study will provide 

information to the conditions of sexual exploitation to that are subjected to 

more risks to their health, education and family status. In addition, through 

interviews with officials who work in the Head of Health, government 

institutions, leaders of organizations of sex workers and owners of 

premises where the sex trade is made, which contributed significantly to 

the development of the problem, monitoring and outcome of the different 

causes that drive women to engage in this lifestyle. 

 

Of the problem and statistical analysis, synthesized all the 

information gathered during the investigative process to develop the 

conclusions and recommendations, which in turn raises a tentative 

proposal and sets out actions to minimize the commercial sexual 

exploitation in the city of Loja. 
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En la primera parte se hace referencia al contexto global de la situación 

socio económica de nuestro país y sobre todo de la ciudad de Loja, que 

como en toda sociedad en vías de desarrollo la falta de fuentes de trabajo 

y despreocupación de las autoridades, obliga a la búsqueda de 

alternativas de subsistencia atacando a los sectores más vulnerables, 

siendo los menores de edad y la mujer la clase más sensible, quienes se 

ven en la necesidad de sumergirse en el mundo de la prostitución, drogas, 

alcohol y maltrato; trayendo como consecuencias enfermedades, 

desintegración familiar, abandono, pobreza y demás problemas 

económicos y sociales, donde una de las soluciones es la intervención de 

la sociedad y sobretodo del Trabajador Social, quienes son los llamados a 

contribuir con opciones de solución que mitiguen  los procesos de declive 

social.  

 

Para identificar la problemática a investigada “La Explotación 

Sexual Comercial en la Ciudad de Loja”, fue necesario utilizar diferentes 

métodos de investigación, con el que se utilizaron varias herramientas de 

análisis, interpretación, observación lo que nos proporcionó lo necesario 

para obtener los resultados y discusión deseada, que se a su vez fue la 

pauta para realizar una alternativa de propuesta que ayude a disminuir la 

problemática indagada.  

 

Todo esto otorga al Trabajador Social en su formación profesional 

por ser quien investiga, analiza, evalúa y establece planes de los cuales 

se puedan desarrollar mejores posibilidades para el desenvolvimiento de 

la sociedad y así mejorar la calidad de vida del entorno en el que nos 

desarrollamos como parte responsable del cambio social.  
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ENTORNO SOCIO ECONÓMICO DEL PAÍS Y DE LOJA 

 

En este primer apartado podemos decir que para América Latina, la 

década perdida de los años ´70 evidenció el grado de desarrollo y 

dependencia externa de sus economías; para Ecuador en particular, esta 

década tuvo la virtud de hacer vivir al país los frutos de la explotación 

petrolera en gran escala, Pero a partir de los años 80 y 90 el 

endeudamiento externo del Ecuador creció, minimizando el desarrollo del 

país. 

 

El último factor, tal vez el de mayor efecto en la economía nacional, 

fue la crisis del sistema financiero del Ecuador con la quiebra y retiro del 

mercado de 16 bancos nacionales y la pérdida de 4 mil 500 millones de 

dólares en operaciones financieras dolosas por parte de algunos de los 

más poderosos bancos del país. Este panorama ha dejado como 

resultado un Estado con poca capacidad de respuesta a la atención de 

problemas sociales y de las más elementales necesidades. La producción 

del Ecuador se basa en una actividad económica de tipo servicios y 

comercio, es decir, es una economía cuyo sector terciario mueve la mayor 

masa de mano de obra y capital. 

 

En la provincia de Loja, la realidad frente a todos estos efectos 

socioeconómicos, ha sido la existencia de una fuerte corriente migratoria, 

especialmente en la población radicada en el campo o en las cabeceras 

cantonales con excepción de la de Loja, a otros lugares urbanos y rurales 

del país. Es que la situación de pobreza en el medio rural lojano es tan 

alarmante, que el índice promedio de pobreza (consumo mínimo para 

satisfacer las necesidades básicas) en el sector asciende al 88,4; con 

cifras superiores el 90% en cinco cantones suroccidentales de la 
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provincia1. Todo esto acompañado con los permanentes cambios 

climáticos debido a la sequía y a la irregular distribución de la lluvia de un 

año a otro, que no dan seguridad a las siembras efectuadas bajo 

condiciones de temporal o bajo lluvia, han creado un tipo de hombre 

pobreza, desempleo y migración, así la población se ve obligada a 

sustituir sus actividades habituales por actividades que le den más 

seguridad económica. 

 

Para una familia en situación de pobreza, el principal problema es 

la subsistencia, por lo tanto, sus esfuerzos están dirigidos a la obtención 

del alimento, la vivienda y el vestido; la recreación es casi nula y la salud 

muy precaria, las posibilidades de educación de sus miembros, limitadas 

al máximo y, en gran medida, la ulterior posibilidad de empleo. “En 

general, la condición psicoafectiva está caracterizada por indiferencia y 

madurez temprana de sus miembros y “…el ciclo de la vida familiar está 

ligado a las fluctuaciones del desarrollo de la economía doméstica” 

(Leñero, 1968; citado por Campos y Smith, 1999:14). 

 

La falta de acceso de las familias a los servicios sociales básicos 

es un aspecto esencial, esta carencia es constante en varias 

generaciones consecutivas de familias de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de explotación sexual comercial.  

 

 

                                                           
1 Proyecto “Bosque Seco”, 1998. 
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VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Son innumerables las formas la violencia familiar. Puede pensarse 

en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las 

mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil 

precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser 

física o psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. 

La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una o varios 

individuos. 

 

Por lo general quienes padecen estas situaciones tienen reticencia 

a denunciar lo que ocurre. Los motivos de este recelo ocupan desde hace 

muchos años a investigadores y profesionales. Por un lado porque se 

mantiene una espera de un cambio espontáneo de quién agrede, por otro 

lado se aceptan las disculpas (típicas) de quién agrede, y se creen las 

promesas que no se lo volverá a hacer (otro rasgo característico), también 

influye el temor al prejuicio social, las convicciones ético – religiosas, la 

dependencia económica, el miedo a represalias, la falta de esperanzas en 

la eficiencia de los trámites jurídicos, etc. Pero quizás el punto más álgido 

del razonamiento sobre el maltrato se evidencia en el sostenimiento del 

vínculo violento. En este sentido entran en consideración tanto el 

aplastamiento psíquico, la baja autoestima, la educación violenta, como 

también una consideración al suponer una relación signada de vicios y 

sistemas psíquicos o relacionales, o un posible montaje estructural 

subjetivo que impide romper el tipo de relación, etc. 

 

En las mujeres, un grupo vulnerable, en ellas suelen concentrar en 

la mayoría de los casos, la mayor carga y responsabilidad en la crianza de 

los hijos, además por diferentes cuestiones culturales condensan las 

tareas hogareñas y mantienen una mayor dependencia tanto económica 

como culturalmente de los hombres. Una mujer que abandona su vivienda 
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se encuentra en mayor riesgo que un varón, pero debe tenerse en cuenta 

que las mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 75% más de 

riesgo de ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan 

conviviendo2. 

 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia, también 

se da una relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran 

inferiores recursos para defenderse de lo que lo haría un adulto. En este 

sentido el riesgo sería mayor porque se trata de un sujeto en constitución. 

Además se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y a 

largo plazo que provocan los maltratos.  

  

Tipos de Maltratos. 

 Maltrato Infantil 

 Maltrato Físico  

 Maltrato Sexual  

 Abuso y Abandono Emocional  

 Abandono Físico 

 Violencia Conyugal  

 Fase de la acumulación de tensión 

 Episodio Agudo 

 Luna de Mie 

 Maltrato a Ancianos 

 

                                                           
2 Tipos de violencia hacia la mujer. Guía basada en el libro Nuestros Cuerpos, Nuestras 
Vidas,2002. 
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LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

A la prostitución o trabajo sexual comercial se la pude definir de 

algunas maneras entre ellas: “Un sistema en el cual las mujeres se dejan 

atrapar como consecuencia de su miseria económica, de su falta de 

instrucción cultural, de su ausencia de formación profesional, de las 

carencias afectivas y educativas de su infancia y su adolescencia, y de los 

conflictos psicológicos y sexuales padecidos en su juventud". Luís Garrido 

Guzmán. "La prostitución: Estudio Jurídico y Criminológico" Madrid, 

Edersa, 1992. 

 

La prostitución y tráfico de mujeres supone la existencia de una 

demanda de mujeres y menores, sobre todo niñas para su utilización 

como objeto sexual. Como otras formas de violencia contra la mujer, la 

explotación sexual de mujeres es un fenómeno específico de género; la 

abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los 

consumidores, traficantes y proxenetas son habitualmente hombres. Si los 

hombres no considerasen como un derecho evidente la compra y 

explotación sexual de mujeres y menores, la prostitución y el tráfico no 

existirían.  

 

La pobreza, la dependencia, una educación inadecuada, la falta de 

vivienda, la adicción a drogas, la discriminación sexual y racial son temas 

que aparecen constantemente en las historias personales de mujeres y 

niñas que están siendo o han sido prostituidas. Estudios internacionales 

demuestran que entre el 65% y el 90% de mujeres y niñas prostituidas, 

fueron víctimas de abusos sexuales por parte de familiares o conocidos 

de sexo masculino. 

 

Existen algunas circunstancias que favorecen, el ingreso en el 

mundo de la  explotación sexual: 
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• Los malos tratos, 

• Carencias afectivas fruto de una ruptura de la unidad familiar, 

• Analfabetismo, 

• Drogodependencias, 

• Condiciones vigentes del fenómeno migratorio, 

• Graves necesidades económicas, 

• Maternidad de adolescentes, 

• - Ausencia de respaldo social o familiar en determinados momentos 

de sus    vidas, etc. 

 

Como se ha indicado en la “Esclavitud sexual de la Mujer”, esta 

“cofradía de proxenetas”, no podría existir sin la participación de una red 

que va desde los captadores, hasta ciertos administradores de hoteles, 

policías, fiadores, médicos, abogados, hasta los clientes.3 Existen varias 

formas posibles para poder reclutar a más personas dentro de este 

mundo de la prostitución entre las principales y más comunes tenemos: 

 

1. Amistosas o amorosas. 

2. Actuaciones de bandas, sindicatos y organizaciones 

criminales 

3. Utilización de agencias reclutadoras de empleo, 

compañías de baile o matrimoniales 

4. Compra/venta 

5. Secuestro 

 

Formas que Adopta el Ejercicio de la Prostitución 

 

La prostitución en nuestros países es una opción frecuente para 

mujeres de sectores sociales marginales. La miseria, la violencia y el 

                                                           
3 Trabajo Sexual y Derechos Humanos. Mirtha Grande Muyón. 
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abuso son las puertas de ingreso a ella de numerosas niñas y 

adolescentes, entre los diferentes tipos tenemos: 

 

I. Prostitución de calle 

II. Prostitución en locales y clubes de alterne 

III. Prostitución en domicilios privados 

IV. Nuevas formas de prostitución 

 

EFECTOS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 
Se trata de una forma de vida que permite la supervivencia de 

muchísimas mujeres y sus familias. Un trabajo sumamente conflictivo y de 

alto riesgo que, como dicen ellas mismas, cubre parte del gran desempleo 

en el que viven las mujeres de los estratos pobres y marginales. "Para el 

Estado significa también una cómoda alternativa al desempleo femenino, 

el mismo que se deriva de su propia incapacidad para resolver las más 

apremiantes necesidades de supervivencia de amplios sectores de la 

población. El control y la lucha contra la prostitución sólo significan, 

entonces, represión contra la mujer que la misma sociedad obliga o 

condena a prostituirse" (Asociación de trabajadoras autónomas, 22 de 

junio", El Oro). 

 

Y cuanto más se agrava la crisis económica, tanto mayor son las 

alternativas para la prostitución. Las nuevas exigencias sociales obligan a 

que ingresen adolescentes y pre-adolescentes al mercado de la 

prostitución porque son las preferidas. Así habla una joven mujer-

trabajadora informal: "Ahora la prostitución es muy grande. Antes se veía 

poquita gente, pero ahora en las calles y en los cabarets se ven chicas 

muy jóvenes. Desde el machismo que ha regulado la sexualidad dejando 

fuera a las mujeres, ¿cómo la niña, la adolescente, la adulta prostituidas 

recibirán una y otra vez una demanda que las deja siempre al margen?, 
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¿cómo esas niñas organizarán su feminidad y su deseo de mujer frente a 

cada cliente que viene a ella con una demanda, casi exclusivamente 

física, y sin que ella pueda formular nada, más allá de extender la mano y 

recibir lo pactado?. 

 

Seguramente, quedarán estructurándose siempre con heridas que 

nadie verá, pero que ellas sentirán y por las cuales atravesarán la 

maternidad, la ternura, el amor y el odio, la frustración y el éxito. 

Señaladas con el dedo de la culpa ajena, saben que sus vidas están 

vacías por dentro y por fuera. Desde luego que la prostitución propaga las 

enfermedades de transmisión genital, y ésta es otra de las razones de su 

persecución. La epidemia del SIDA las ha estigmatizado aún más, pues 

se la considera como una de las vías importantes de transmisión de esta 

enfermedad incurable. Pero, antes que nada, las prostitutas son sus 

primeras víctimas; con estas enfermedades viven y mueren, numerosas 

veces, sin saberlo porque en la mujer muchas de estas enfermedades son 

asintomáticas. 

 

El contexto de clandestinidad en que ocurre la explotación sexual 

comercial de niñas, niños, adolescentes y mujeres, generalmente la torna 

“invisible” a los ojos de la población en general. Por otro lado, cuando hay 

alguno nivel de conciencia, la mirada suele ser hacia las niñas y niños, 

como si ellos fueron el problema y darle asistencia la única solución. 

Muchos no quieren creer en la existencia de redes de explotación; no 

quieren admitir que los niños/as no ingresan en esta situación por su 

propia voluntad; están ahí debido a una combinación perversa de 

vulnerabilidades y de prácticas criminales hacia la niñez y adolescencia. 

La aceptación de patrones machistas que identifican a las mujeres como 

objeto sexual y muchos otros factores culturales sociales y económicos 

generan la tolerancia social al problema de la ESC. Por ello, es 

fundamental reducir estos niveles de tolerancia para implementar 
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efectivamente acciones de protección a los niños/niñas, adolescentes y 

mujeres; de prevención del problema y de desarticulación de las redes de 

explotación y castigo a los explotadores.4 

 

La mayoría de las mujeres prostituidas sufren agresiones físicas, 

amenazas y violaciones, palizas, torturas, embarazos no deseados, 

infertilidad y daños permanentes del esqueleto y las zonas genital y anal, 

durante el ejercicio de la actividad. Esta violencia es ejercida tanto por 

parte de compradores como de los proxenetas. 

 

Otro constante peligro que corren es el riesgo de contraer 

infecciones y enfermedades sexuales transmitidas por los proxenetas y 

compradores, entre las que hay que incluir el VIH y SIDA. Esto no solo 

causa graves daños en las mujeres y niñas sino que también constituyen 

terribles violaciones de su integridad, dignidad y derechos como seres 

humanos. El hecho de que estos actos sean realizados a cambio de 

dinero no mitiga o disminuye de manera alguna el inmenso daño físico y 

mental infligido a sus cuerpos y mentes. La mayoría de las mujeres 

prostituidas presentan cuadro de estrés postraumático que produce 

secuelas que pueden duran toda la vida. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan a un 

grupo de padecimientos infecciosos que se transmiten 

predominantemente por contacto sexual. Algunos de éstos son 

considerados como de notificación obligatoria en la mayoría de los países, 

y continúan teniendo una frecuencia inaceptablemente alta, 

fundamentalmente entre gente joven en edad reproductiva y con vida 

sexual activa. 

 

                                                           
4 OIT/IPEC - Programa de Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de 
Niñas/os y Adolescentes en la Triple Frontera Argentina/Brasil/Paraguay. 
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Las personas que se encuentran trabajando en el mundo de la 

prostitución, junto con los adolescentes son considerados los de más alto 

riesgo para adquirir ETS por los motivos siguientes: desarrollan diversas 

infecciones a temprana edad; tienen relaciones sexuales sin ningún medio 

de protección; son biológicamente más susceptibles a la infección; tienen 

mayor posibilidad de contraer infecciones con curso clínico asintomático; 

son más renuentes a solicitar consulta médica y, como agregado, reciben 

tratamientos empíricos sin una base comprobatoria de la etiología; 

además, muchos de ellos no son sujetos de vigilancia epidemiológica en 

pareja y, finalmente, son ellos los que sufren las complicaciones 

tempranas o tardías durante su vida sexual, entre ellas tenemos: 

 

 Úlceras genitales 

 Chancroide 

 Infección genital por el virus del herpes simplex 

 Sífilis   

 Uretritis gonocócica 

 Tricomoniasis 

 Infección por los virus del papiloma humano  

 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH 

 Prevención de las enfermedades de transmisión sexual  

 

EL TRABAJO SOCIAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento de 

la comunidad para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de 

teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo 

social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social. Su misión es facilitar que todas las 



17 
 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus 

vidas y prevengan las disfunciones. El trabajo social profesional está 

enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las 

que trabajan. El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de 

valores, teoría y práctica interrelacionados.5 

 

Integrado el Trabajador Social al tema de estudio de la prostitución, 

esta aparece como una actividad que ha sido contemplada por normas 

jurídicas que han prohibido, regulado o tolerado su ejercicio. La mayoría 

de los países se enfrentan a este fenómeno optando por uno de estos tres 

sistemas: 

 

∂ ABOLICIONISTA el que reconoce su existencia y lucha por su 

erradicación, 

∂ PROHIBICIONISTA el que la prohíbe y castiga, 

∂ REGLAMENTISTA el que tolera y reglamenta la actividad. 

 

La Intervención profesional con familias en vulnerabilidad social se 

refiere al conjunto de servicios y políticas utilizadas en la implementación 

de estrategias en los niveles individual, familiar y comunitario. Las 

intervenciones incluyen no solo servicios organizados, sino políticas y 

procedimientos legales, judiciales y regulatorios, como órdenes de 

protección y sistemas de reporte obligatorio, (National Research Council- 

Institute of Medicine, 1998); esto cobra mayor sentido cuando se observa 

la cantidad y gravedad de las problemáticas de las personas menores de 

edad y mujeres víctimas de explotación sexual comercial.  

 

                                                           
5 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales1y la Asociación Internacional de Escuelas 
de Trabajo Social (IASSW) 
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Para lograr esto, es importante tomar decisiones estratégicas a 

partir de procesos de reflexión y comprensión de la realidad cotidiana de 

los miembros de la familia, referenciados en su vida social fortalecer sus 

valores y principios éticos coherentes con el respeto y la dignidad humana 

y desarrollar mecanismos de protección y autonomía, de acuerdo a la 

etapa evolutiva de sus miembros. Una intervención familiar desde una 

perspectiva crítica se basará en la doctrina de los derechos y se alejará 

de conceptos individualistas, desiguales y del lugar de la carencia o la 

inhabilidad, presentes en el modelo hegemónico de la  “normalidad”. Así, 

entonces, esta intervención tendrá que: 

 

∂ Ser planificada. 

∂ Partir de los aspectos saludables y reforzarlos. 

∂ Aplicar el método crítico dialéctico.  

∂ Entender al sujeto de intervención como sujeto de derecho. 

∂ Incluir en el proceso los “saberes de las familias”. 

   

Los servicios sociales actualmente en el nivel de colaboración entre 

la administración central y local así como entre los organismos del 

voluntariado, varía de manera considerable según el país, aunque la 

tendencia es avanzar hacia su descentralización y regionalización, hacía 

la cooperación entre los sectores público y privado, hacia la aplicación de 

un enfoque más preventivo que asistencial y hacia el desarrollo de la 

ayuda no actuar dentro de las propias comunidades, con el fin de 

conseguir una mayor efectividad. 
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4.- MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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El presente trabajo fue realizado bajo métodos y técnicas de investigación 

científica, mediante un proceso ordenado, crítico y reflexivo con el afán de 

conocer a profundidad ¨La explotación sexual en la ciudad de Loja¨, con la 

utilización de procedimientos que permitieron sistematizar y estudiar los 

pasos a seguir en la ejecución del proceso del proyecto los cuales 

detallamos a continuación: 

 

Empezamos con una visita a  los sitios concurridos por las 

trabajadoras sexuales así como a algunos lugares de trabajo, donde por 

medio de la técnica de la observación pudimos constatar el incremento de 

mujeres en esta actividad así como también las tempranas  edades en las 

que se inician sin distinción de nivel socio económico. 

 

Tomamos como referencia la Jefatura de Salud #1, lugar donde 

muchas se realizan sus controles profilácticos, aquí utilizamos la técnica 

de la entrevista, mediante un dialogo corto adaptado a la realidad 

pudimos recolectar información sobre el problema. Con el fin de 

comprobar nuestra hipótesis que fue “La situación socio – económica y la 

violencia familiar han inducido a muchas mujeres a dedicarse a la 

prostitución por lo que es necesario determinar causas y efectos de este 

problema a fin de establecer programas sociales que contribuyan a 

disminuir  esta actividad”. 

 

 Luego realizamos la encuesta, para la cual tomamos una muestra 

de treinta  encuestas  aplicadas a las trabajadoras sexuales que asisten a 

la jefatura de salud antes mencionada, que representan el 10% de las que 

se registran mensualmente en este lugar. Esta encuesta nos permitió 

obtener información importante sobre el tema, objeto de estudio, la misma 

que se elaboró basada en la hipótesis y objetivos que se pretendieron 

comprobar. A continuación se prosiguió a la tabulación de los resultados, 

cuadros estadísticos y representaciones gráficas de las encuestas 
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aplicadas con los cuales pudimos obtener los resultados para el desarrollo 

de la investigación. 

 

 En las conclusiones, recomendaciones y propuesta se pudo 

constatar que la prostitución en las mujeres es un problema condenado 

por la sociedad que crece a pasos agigantados en el país ya que los 

gobiernos seccionales y demás organizaciones afines no le dan la debida 

atención. 

 

 Nuestra propuesta se enfoca en la  capacitación, el desarrollo de 

microempresas y la creación de microcréditos para que ellas puedan 

dedicarse a otra actividad y reinsertarse en la sociedad, ya que por su 

trabajo actual no son objeto de  crédito en ninguna institución financiera 

debido a su inestabilidad laboral, a no tener ingreso fijo y no contar con 

una dirección domiciliaria fija donde ubicarlas. 

 

 De esta manera, esperamos que este trabajo sea un aporte 

significativo y de provecho para la sociedad, que ayude a despertar el 

interés social y se involucren en la erradicación de esta actividad.  
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5.- RESULTADOS  
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6.- DISCUSIÓN 
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REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA 
 

Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales que asisten a la 

Jefatura de Salud para los controles profilácticos,  la misma se realizó 

mientras esperaban el  turno para su examen de control. 
 

Datos Generales. Edad y lugar de procedencia. 

 
 

Cuadro.  A. Edad de las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de 

Loja 

Edad (años) Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

18 – 28 

29 – 39 

40 – 50 

14 

12 

4 

46.6 

40 

13.3 

Total 30 100 

Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la ciudad de loja 

 

Cuadro B. Lugar de Procedencia de las Trabajadoras Sexuales de 

la Ciudad de Loja. 

Lugar de 
Procedencia 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Babahoyo 
Guayaquil 
Quevedo 
Loja 
Célica 
Machala 
Manta  
Quinindé 
Portoviejo 
Huaquillas 
Chaguarpamba 

3 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
2 
3 
1 

10 
10 
6.6 
10 
6.6 

13.3 
13.3 
10 
6.6 
10 
3.3 

Total 30 100 
Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 
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En los cuadros A. y B. que corresponden a datos generales de las 

encuestadas en los cuales se preguntó la edad y el lugar de procedencia 

respectivamente; tenemos que, en la primera interrogante 14 encuestadas 

que representan el 46.6% tienen entre 18 y 28 años; mientras 12 

personas respondieron que tenían entre 29 – 39 años, lo que corresponde 

al 40% y solo un pequeño porcentaje del 13.3% que equivale a 4 

encuestadas contestaron que tenían entre 40 – 50 años, dando un total 

de 30 encuestas iguales al 100%. El lugar de su procedencia es múltiple 

así tenemos que 4 personas son de Manta y 4 de Machala lo que 

representa el 13.3% de cada una de las urbes, así mismo provienen 3 

mujeres de Huaquillas, Babahoyo, Guayaquil, Loja y Quinindé, a cada una 

de estas ciudades le corresponde el 10% de las encuestadas; de las 

localidades de Quevedo, Célica y Portoviejo, hay 2 trabajadoras sexuales 

por lugar lo que significa el 6.6% respectivamente; por último, 1 dama es 

de Chaguarpamba y representa el 3.3% de las encuestadas, esto nos da 

un total de 30 encuestas equivalentes al 100%. 

 

Podemos notar por las repuestas expuestas que las edades  en las 

que se encuentran la gran mayoría oscilan entre los 18 y 28 años, edades 

en donde tienen mayor demanda por ser jóvenes, las personas que se 

encuentran entre los 29 y 39 años son menos solicitadas por 

considerarlas poco atractivos y las mujeres que tienen más de 40 años, se 

ven obligadas a abaratar los precios por sus servicios debido a la poca 

demanda y exigencia del cliente. 

 

Los lugares de procedencia son variados debido a que muchas 

mujeres se ven obligadas a trabajan lejos de su ciudad de origen por 

recelo a la discriminación social a la que son sometidas, muy pocas 

mujeres son de la provincia de Loja y gran parte proviene de la costa, 

pues temen ser descubiertas ya que muchos de los familiares y allegados 

desconocen el trabajo que realizan.   
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Quevedo. 

2. 7% 
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3. 10% 
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Machala. 4. 13% 

Series1. 
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Series1. 
Quininde. 3. 
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2. 7% 
Series1. 

Huaquilla
s. 3. 10% 
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Chaguarpamba. 

1. 3% 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
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Pregunta 1. ¿Con quién vive actualmente? 

 

Cuadro 1. ¿Con quién vive? 

Con quien vive Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Familia 

Amigos 

Novio o esposo 

Sola 

14 

4 

5 

7 

46.6 

13.3 

16.6 

23.3 

Total 30 100 

  Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 1 referente a con quién viven actualmente; de las 

30 mujeres encuestadas, el 46.6% que son 15 personas respondieron que 

viven con su familia, mientras que 4, correspondiente al 13.33% viven con 

amigos; otras 5 equivalente al 16.66% están viviendo con su novio o 

esposo y por último 7 de las encuestadas  que  son el 23.33% viven solas. 

Dando así un total del 100%.  

Las estructuras familiares de las mujeres que se dedican al trabajo 

sexual  en su mayoría son personas que tienen hijos, que se ven en la 

necesidad de realizar esta actividad para sustentar su hogar y solventar 

las necesidades que se presenten, es así que la mayoría vive con su 

familia y solo quienes no tienen responsabilidades mayores como hijos 

viven solas o con sus parejas. 
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Series1. Familia. 
14. 47% 

Series1. Amigos. 
4. 13% 

Series1. Novio o 
esposo. 5. 17% 

Series1. Sola. 7. 
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Familia

Amigos

Novio o esposo

Sola
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Pregunta 2. ¿Cómo era el trato con su familia? 

 Cuadro 2.A. ¿Cómo era el trato con su padre? 

Padre Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

3 

15 

9 

3 

10 

50 

30 

10 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

Cuadro 2.B. ¿Cómo era el trato con su madre? 

Madre Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

3 

18 

6 

3 

10 

60 

20 

10 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

Cuadro 2.C. ¿Cómo era el trato con sus hermanos? 

Hermanos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

3 

18 

5 

4 

10 

60 

16.6 

13.3 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

El cuadro Nº 2.A. relacionado a cómo era el trato con su padre, 

tenemos que  3 encuestadas que son el 10% afirman que la relación era 

muy buena; otras 15 que significa el 50% consideran que era buena; las 9 



31 
 

siguientes equivalentes al 30% opinan que era regular y por último 3 con 

un porcentaje del 10%  dicen que la relación era mala. Obteniendo el total 

de 30 encuestadas iguales al 100%. 

 

El cuadro Nº 2.B. corresponde a cómo era el trato con su padre, es 

así que 3 mujeres  equivalentes al 10% manifiestan que la relación era 

muy buena; 18 que significa el 60% consideran que era buena; otras 6 

personas que son el 20% opinan que era regular, mientras solo 3 con un 

porcentaje del 10%  dicen que la relación era mala, llegando a un total del 

30 encuestas correspondiente al 100%. 

 

En el cuadro Nº 2.C. se refiere a como era el trato con sus 

hermanos; De las 30 encuestadas, 3  que representan el 10% piensan 

que la relación era muy buena; 18 con un porcentaje del 60% creen que 

era buena; las 5 siguientes equivalentes al 16.6% dicen que era regular y 

por último 4 equivalentes al 13.3%  expresan que la relación era mala; 

obteniendo el total del 100%. 

 

La mayoría de las mujeres consideran tener una buena relación 

con su padre, madre y hermanos, mientras solo una pequeña parte 

confesó que sus relaciones familiares eran malas y hasta pésimas en 

algunas ocasiones, esto se debe a que muchas de las familias son 

disfuncionales y  no se basan en la comunicación por consiguiente 

desconocen las actividades que algunos miembros de familia realizan 

para aportar económicamente en el hogar.  
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Pregunta 3. ¿Algún  miembro de su familia tiene alg ún tipo de 

vicios? 

 

 Cuadro 3. ¿Su familia tiene vicios? 

Vicios Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

7 

23 

23.3 

76.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 3 correspondiente a si algún miembro de su familia 

tiene algún tipo de vicios; 7 que significan el 23.3% dicen que sí existe al 

menos un miembro que tiene algún vicio; mientras las 23 restantes que 

son el 76.6% creen que en su familia nadie tiene vicios; esto nos da un 

total de 30 encuestas equivalentes al 100%. 

 

Como en muchos casos y en este especialmente opuesto a los 

estudios realizados y estadísticas, el traer a flote los recuerdos de las 

relaciones familiares desencadenan algunas de las causas que las 

empujó a la explotación sexual, ya que como se vio anteriormente estas 

relaciones no eran buenas para la mayoría de encuestadas, vinculándolas 

así al maltrato familiar o al poco cobijo que está y sus miembros les dio; 

buscando así en sus parejas o explotadores esa seguridad emocional que 

no sintieron en el seno de sus hogares. 
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Series1. Si. 7. 
23% 

Series1. No. 23. 
77% 

¿SU FAMILIA TIENE VICIOS? 

Si

No
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Pregunta 4. ¿Cuál era  la situación económica de su  familia? 

 

 Cuadro 4.  Situación Económica de familiar 

Situación 

Económica 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

0 

6 

16 

8 

0 

20 

53.3 

26.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuesta aplicada a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 4 referente a cómo era la situación económica de 

la familia; ninguna de las 30 encuestadas contestaron que era muy buena; 

mientras el 6 que significan el 20% dicen que era buena; las 16 siguientes 

que son el 53.3% creen que su situación económica era mala y por último 

8 que equivalen al 26.6% respondieron que era mala, generando el 100%. 

 

Esta información está dada según la apreciación subjetiva de las 

entrevistadas, ya que en esta respuesta se puede partir del sentido de 

adquisición que tenían a su alcance en el momento en que tomaron la 

decisión de involucrarse en esta actividad y que ahora con su trabajo 

pueden obtener lo que deseen. La falta de ingresos para la manutención 

familiar y la aspiración de salir de la pobreza, tiene origen en las 

limitaciones económicas, es por eso que una gran parte calificaron su 

situación de regular a mala. 
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Pregunta 5. ¿Quién le inicio en esta profesión? 

 

 Cuadro 5. ¿Quién le inicio en esta profesión? 

Quien le inicio Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Familia 

Amigos 

Novio o Esposo 

Sola 

2 

7 

4 

17 

6.6 

23.3 

13.3 

56.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 5 con relación a quién la inicio en esta actividad; 2 

que equivalen al 6.6% dicen que fue su propia familia quien la introdujo a 

esta actividad; mientras 7 siguientes que son el 23.3% opinan que fue por 

amigos; otras 4 que corresponden al 13.3% afirman que fue por su novio 

o esposo y por último 17 significan el 56.6  lo hicieron solas; dándonos un 

total de 30 encuestas correspondientes al 100%. 

 

Gran parte está consciente de que ellas solas eligieron dedicarse a 

esta actividad ya sea por sus condiciones de pobreza o por tener amigas 

que ya estaban involucradas en la prostitución y  que estas las incitaron a 

ganar dinero de esta manera, también algunas dicen sentirse obligadas 

por su familia,  sus novios o maridos que son personas inescrupulosas, 

quienes las denigran, explotan y  maltratan. 
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Series1. 
Familia. 2. 7% 

Series1. Amigos. 
7. 23% 

Series1. 
Novio o 
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¿QUIÉN LE INICIO EN ESTA PROFESIÓN? 

Familia

Amigos
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Sola
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Pregunta 6. ¿A qué edad comenzó a trabajar en esta actividad? 

 

 Cuadro 6. ¿A qué edad comenzó a trabajar en esta actividad? 

 

A qué edad inicio Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

10-14 

15-17 

≥18 

0 

8 

22 

0 

26.6 

73.3 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 6 corresponde a la edad que comenzó esta 

actividad; donde 8 que son el 26.6% expresan que fue entre los 15 y 17 

años y las 22 siguientes que  significan el 73.3% afirman que fue de los 

18 años en adelante; obteniendo un total de 30 encuestas iguales al 

100%. 

 

El entorno familiar y la situación económica que se ve reflejada 

principalmente en la edad en que tuvieron que empezar a trabajar, 

indistintamente de la actividad a realizar,  ya que la falta de oportunidades 

en una economía devastada se ve reflejada mucho más en las 

actividades más denigrantes que les toca realizar. La explotación sexual 

principalmente en niñ@s y adolescentes tiene mayor demanda pues entre 

más jóvenes “mejor” y mientras más trabajo mejor es su remuneración 

económica lo que motiva erróneamente a las jóvenes a entrar en estas 

redes de explotación. 
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Series1. 0 - 14. 0. 
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Series1. 15 - 17. 8. 
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42 
 

Pregunta 7. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?  

  

Cuadro 7. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? 

Ingreso mensual Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

< -700 

701 – 1400 

1401- > 

6 

18 

6 

20 

60 

20 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a lasTrabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

El cuadro Nº 7 que pertenece al ingreso mensual aproximado; 

tenemos 6 de las 30 encuestadas significan el 20% dicen que ganan 

menos de $700 al mes; 18 con un porcentaje del 60% indican que su 

ingreso va de los $701 a los $1400 y 6 que representan el 20% superan 

los $1401 mensuales; llegando así al total del 100%. 

 

Siempre un cambio de la situación económica es un motivo para la 

proliferación del comercio y explotación sexual; pues los ingresos están 

sobre los niveles de los salarios normales, ya que en su mayoría están 

entre los 700 y 1 400 dólares americanos y las más jóvenes que son las 

más solicitadas sobrepasar estos valores  temporalmente pues mientras 

va avanzando la edad de las encuestadas también va disminuyendo la 

demanda y así mismo la ganancia, siendo así que las mujeres que no 

logran salir de esta actividad y llegan a una edad avanzada se venden 

hasta por un dólar en las calles expuestas a todos los peligros por poder 

sobrevivir. 
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Pregunta 8. ¿Cómo distribuye sus ingresos? 

 

 Cuadro 8. ¿Cómo distribuye sus ingresos? 

Distribuye sus 

ingresos 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Parte al hogar 

Todo al hogar 

Nada al Hogar 

24 

4 

2 

80 

13.3 

6.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 8 relacionado a la distribución de su ingresos; De 

las 30 encuestadas, 24 con un porcentaje del 80% señalan que dan una 

parte para el hogar; 4 correspondientes al 13.3% aportan todo el dinero  y 

por último 2 que son el 6.6% no colaboran con nada para su casa; 

obteniendo así el 100%. 

 

Los ingresos obtenidos aparentemente para su comodidad, son en 

realidad  manejados por sus parejas o “representantes” quienes de alguna 

manera las protegen y explotan en el ejercicio de la actividad, su ganancia 

neta por lo general es destinada al hogar  para el pago de servicios 

básicos, alimentación, educación y cuidado de sus hijos; solo una 

pequeña parte dice no colaborar en casa. Además ciertos porcentajes de 

sus  ganancias son distribuidos entre los dueños de night clubs y 

autoridades quienes exigen cantidades de dinero a cambio de permitirles 

seguir trabajando, convirtiéndose en un círculo vicioso difícil de salir. 
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Pregunta 9. ¿Su pareja actual aporta económicamente  a los gastos 

del hogar? 

 

Cuadro 9. ¿Su pareja actual aporta económicamente a los gastos 

del hogar? 

Aporte Económico  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

12 

18 

40 

60 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 9 que corresponde al aporte económico de su 

pareja tenemos: 12 que son el 40% consideran que su pareja si aporta en 

el hogar y 18 equivalentes al 60%  no cuentan con ayuda económica de 

su pareja; teniendo así el total de 30 encuestas correspondientes al 

100%. 

 

Como pudimos apreciar en la pregunta anterior, las trabajadoras 

sexuales destinan la mayor parte de su dinero al mantenimiento de su 

hogar mientras que con sus parejas no sucede lo mismo; pues muchos 

viven de los ingresos de sus parejas, administrando el dinero mientras les 

resulta rentable, pues cuando dejan de serlo lamentablemente las 

abandonan buscando nuevas víctimas para su subsistencia casi 

parasitaria, mientras sus mujeres se quedan solas y con los niños que 

están de por medio. 
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Series1. Si. 12. 
40% 

Series1. No. 18. 
60% 

¿SU PAREJA APORTA ECONÓMICAMENTE CON LOS GASTOS DEL HOGAR? 

Si

No
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Pregunta 10. ¿De lo que gana tiene algún tipo de ah orro mensual? 

  

Cuadro 10. ¿De lo que gana tiene algún tipo de ahorro mensual? 

Tiene algún ahorro  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

15 

15 

50 

50 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 10 referente a si tienen algún tipo de ahorro; 15 

que pertenecientes al 50% dicen que si ahorran parte de su ingreso 

mensual para imprevistos, mientras a las otras 15 iguales al 50% no les 

interesa ahorrar; dándonos un total de 30 encuestas correspondientes  al 

100%. 

 

Como ya hemos visto la actividad a la que se dedican las 

encuestadas dentro de un período es rentable pero por la disposición que 

le dan al dinero, al hogar y al manejo de su pareja, pocas tienen la 

oportunidad de ahorrar; la mayoría que lo hace le da el dinero a su pareja 

para que ellos realicen el ahorro y como ya ha pasado antes muchas 

mujeres se quedan solas sin ahorros y al cuidado de sus hijos obligadas 

así a seguir en la misma actividad, mientras que otras mujeres no tienen 

ningún tipo de ahorros. 

 

Como resultado de todo ello continúa la fuerte explotación debido 

al ingreso que se genera, sobre todo para los explotadores que viven del 

ingreso de las adolescentes y trabajadoras sexuales siendo estos sus 

parejas o proxenetas. 
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Series1. Si. 15. 
50% 

Series1. No. 15. 
50% 

¿DE LO QUE GANA TIENE ALGÚN TIPO DE AHORRO MENSUAL? 

Si

No
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Pregunta 11. ¿Hasta qué grado o curso tiene? 

 

 Cuadro 11. ¿Hasta qué grado o curso tiene? 

Estudios Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Primaria 

Ciclo Básico 

Ciclo Diversificado 

6 

14 

10 

20 

46.6 

33.3 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 11 que se refiere al nivel de instrucción podemos 

decir que 6 de las 30 encuestadas que corresponden al 20% solo han 

terminado la primaria; mientras que el 46.6% que pertenecer a 14 

encuestadas dicen haber estudiado el ciclo básico, y un 33.3% que 

corresponden a 10 el ciclo diversificado. 

 

Existe una gran relación a la inversa en lo que respecta al trabajo 

sexual y la educación, que como ya hemos visto la mayoría de las jóvenes 

que ingresan a esta actividad lo hacen siendo aun menores de edad, 

enfrentando problemas de solvencia económica, cargas familiares entre 

otros, dejando así de lado la resolución de su preparación avanzando en 

el mejor de los casos hasta el ciclo diversificado, siendo el bajo nivel de 

instrucción uno de los limitantes a una respuesta favorable para la 

supresión de la explotación sexual – comercial, no solo en la ciudad de 

Loja sino a nivel de país. 

 

 

 



51 
 

 

 

 

  

Series1. 
Primaria. 6. 20% 

Series1. Ciclo 
Básico. 14. 47% 

Series1. Ciclo 
Diversificado. 10. 

33% 

¿HASTA QUE GRADO O CURSO TIENE? 

Primaria

Ciclo Básico

Ciclo Diversificado
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Pregunta  12. ¿Es obligada a realizar esta activida d? 

 

 Cuadro 12. ¿Es obligada a realizar esta actividad? 

Esta obligada Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

5 

25 

16.6 

83.3 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 12 que corresponde a si es obligada a realizar esta 

actividad; De las 30 encuestadas, 5 que representan el 16.6% revelaron 

sentirse obligadas a trabajar en la prostitución y las 25 restantes que son 

el 83.3% afirmaron no ser obligadas por nadie sino por propia voluntad, 

esto nos da el total del 100%. 

 

La respuesta a esta pregunta tiene dos vías que llevan a una 

misma respuesta; si, pues están obligadas a solventar las necesidades 

propias de sus familias y con esta actividad pueden hacerlo, no las obliga 

ninguna persona pero si la necesidad, en sus respuestas hay una 

contrariedad peculiar pues a su vez dicen que no les gusta realizar esta 

actividad y desean salir de ella la falta de oportunidades es lo que 

necesitan pues existe una discriminación hacia ellas cuando la gente se 

entera a que actividad se dedican o dedicaban. 
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Series1. Si. 5. 
17% 

Series1. No. 25. 
83% 

¿ESTA OBLIGADA A REALIZAR ESTA ACTIVIDAD? 

Si

No
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Pregunta  13. ¿Ha sido maltratada alguna vez por su  pareja? 

 

 Cuadro 13. ¿Ha sido maltratada alguna vez por su pareja? 

Maltrato Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

13 

17 

43.3 

56.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 13 referente a si sufre maltrato por parte de su 

pareja, 13 con  un porcentaje del 43.3% aseguran ser maltratadas por su 

pareja y las 17 siguientes que significan el 56.6% niegan ser víctimas de 

maltrato alguno, obteniendo un total de 30 encuestadas equivalentes al 

100%. 

 

Podemos darnos cuenta que la mayoría de las trabajadoras 

sexuales responden tienen una relación de dependencia con sus parejas 

o explotadores, pues casi la mitad de ellas dicen recibir todo tipo de 

maltrato  predominando el maltrato físico; los golpes son considerados 

brutales, lo que les permite minimizar otros tipos de agresiones como el 

verbal y sicológico debido al tipo de ambiente y el trabajo que realizan, 

haciendo que estas situaciones sean cotidianas y naturales. 
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Series1. Si. 13. 
43% 

Series1. No. 17. 
57% 

¿HA SIDO MALTRATADA ALGUNA VEZ POR SU PAREJA? 

Si

No
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Pregunta  14. ¿Su pareja actual consume alcohol? 

 

 Cuadro 14. ¿Su pareja actual consume alcohol? 

Consumo de 

alcohol 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

10 

20 

33.3 

66.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 14 con relación a si  su pareja consume alcohol; 10 

que representan el 33.3% dicen que sus parejas respectivamente si 

consumen alcohol, por otro lado las 20 restantes que son el 66.6% 

aseguran que no lo consumen; dando como resultado 30 encuestadas 

igual al 100%. 

 

Este tema demuestra la realidad en que viven las trabajadoras 

sexuales pues las relaciones de pareja se ven reflejadas en las relaciones 

que tienen con sus hijos, con su trabajo y con el tiempo que ofrecen a 

cada uno de ellos, las parejas que consumen alcohol o se drogan 

muestran claramente el mundo en que viven por tratar de ser aceptamos 

por la sociedad, la agresividad y la poca o casi nada importancia por 

mejorar su situación familiar, dando como consecuencia niños con fuertes 

carencias de afectividad de sus padres al estar cada uno de ellos en un 

mundo aparte del suyo. 
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Series1. Si. 10. 
33% 

Series1. No. 20. 
67% 

¿SU PAREJA ACTUAL CONSUME ALCOHOL? 

Si

No
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Pregunta 15. ¿Con quién se quedan sus hijos cuando usted trabaja? 

 

 Cuadro 15. ¿Con quién se quedan sus hijos cuando usted 

trabaja? 

Cuidado de hijos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Esposo o novio 

Solos 

Madre 

Familia 

Hijos Mayores 

Empleada 

No tiene  

7 

2 

7 

6 

3 

2 

3 

23.3 

6.6 

23.3 

20 

10 

6.6 

10 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 15 que corresponde a con quien se quedan sus 

hijos cuando usted  trabaja; 7 pertenecientes al 23.3% indican que sus 

hijos se quedan con su esposo o novio; 2 que corresponden al 6.6% se 

quedan solos; 7 que son el 23.3% dicen que los cuida su madre;  otras 6 

igual al 20% se quedan algún miembro de la familia; otros 3 con un 

porcentaje del 10% son cuidados por sus hermanos mayores; 2 que 

representan el 6.6% se quedan con empleada y por último, 3 que significa 

el 10% no tienen hijos; dando el total de 30 encuestadas equivalentes al 

100%. 

 

L@s hij@s de las trabajadoras sexuales quedan en la mayoría de 

los casos con sus abuelos, algún familiar o su pareja y en una menor 

parte a cargo de los hermanos mayores o empleadas; como sucede en la 

mayoría de los hogares donde la imagen de la madre es de proveedora 
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de las necesidades del hogar  y no la figura materna de confianza, amor y 

figura a seguir, convirtiendo a esos niños en lo que sus padres 

experimentaron como el abandono familiar y falta de atención, 

encerrándose nuevamente en círculos interminables de cadenas de 

explotación. 

 

 

 

Series1. Esposo o 
novio. 7. 23% 

Series1
. Solos. 
2. 7% 

Series1. Madre. 
7. 23% 

Series1. Familia. 
6. 20% 

Series1. Hijos 
Mayores. 3. 10% 

Series1. 
Empleada. 2. 7% Series1. No 

tiene . 3. 10% 

¿CON QUIÉN SE QUEDAN SUS HIJOS CUANDO UD TRABAJA? 

Esposo o novio

Solos

Madre

Familia

Hijos Mayores

Empleada

No tiene
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Pregunta 16. ¿Tubo información sobre el sexo o sexu alidad? ¿A qué 

edad? 

 

Cuadro 16.A. ¿Tubo información sobre el sexo o sexualidad?  

Información 

sexual 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

11 

19 

36.6 

63.3 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

Cuadro 16.B. ¿A qué edad? 

Edad Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

10 – 14 años 

15 – 17 años 

 > 18 años 

5 

17 

8 

16.6 

56.6 

26.6 

Total 30 100 

        Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 16.A.  que corresponde  a si tuvo información 

sobre el sexo o sexualidad; 11 que representan el 36.6% expresan que si 

han recibido información sobre estos temas y las 19 siguientes que 

significan el 63.3% indican que nunca recibieron información sobre 

sexualidad; obteniendo el total de  30 encuestadas correspondientes al 

100%. 

 

Del cuadro Nº 16.B. referente a la edad en la que recibió 

información sobre el sexo o sexualidad, tenemos de las 30 encuestadas, 

5 que equivalen al 16.6% de las personas recibieron información entre los 
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10 y 14 años; 17 que significa el 56.6% entre los 15 y 17 años y por último 

8 iguales al 26.6% se informaron desde los 18 en adelante, obteniendo 

así el 100%. 

 

Gran parte de las encuestadas recibieron información sexual 

durante su adolescencia pero solo la brindada por sus instituciones 

educativas ya que en muchos hogares ecuatorianos el tema sexo es un 

tabú  que no se ah podido erradicar, muchas personas no consideran 

importante hablar de estos temas con sus hijos porque sienten vergüenza 

al hablar de la sexualidad sin darse cuenta del daño que les ocasionan a 

futuro a sus hijos.  

 

 

37% 

63% 

¿TUBO INFORMACION SOBRE SEXO O 

SEXUALIDAD? 

SI

NO
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Series1. 0 - 
14. 5. 17% 

Series1. 15 - 17. 
17. 56% 

Series1. ≥ 18. 8. 
27% 

¿A QUÉ EDAD? 

0 - 14

15 - 17

≥ 18 
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Pregunta 17. ¿Ha tenido algún tipo de enfermedad po r la actividad 

que realiza? 

 

Cuadro 17. ¿Ha tenido algún tipo de enfermedad por la actividad  

que realiza? 

Enfermedades de 

transmisión sexual  

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

6 

24 

20 

80 

Total 30 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 17 que se refiere a si ha tenido enfermedades de 

transmisión sexual; 6 que son el 20% afirman nuestra pregunta y 24 

pertenecientes al 80% revelan  no haber sido contagiadas de ninguna 

enfermedad; dándonos un total de  30 encuestadas equivalentes  al 

100%. 

 

Las entrevistadas se encuentran un poco suspicaces al contestar y 

la mayoría dicen no haber tenido ningún tipo de enfermedad, salvo por 

algunas personas que dicen haber tenido infección en vías urinarias, a 

más de hongos, gonorrea, o verrugas genitales. 
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Series1. Si. 6. 20% 

Series1. No. 24. 
80% 

¿ATENIDO ALGUNA ENFERMEDAD DE TRANSMICIÓN SEXUAL POR LA 
ACTIVIDAD QUE REALIZA? 

Si

No
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Pregunta 18. ¿Qué métodos anticonceptivos utiliza a ctualmente? 

 

 Cuadro 18. ¿Qué métodos anticonceptivos utiliza actualmente? 

Métodos 

anticonceptivos 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Ligada 

Preservativos 

Inyecciones 

Pastillas 

3 

21 

4 

2 

10 

70 

13.3 

6.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 18 perteneciente que método anticonceptivo utiliza; 

3 que son el 10% dicen estar ligadas; 21 que corresponden al 70% usan 

preservativo; 4 iguales al 13.3% utilizan inyecciones anticonceptivas;  

otras 2 con un porcentaje del 6.6% usan pastillas anticonceptivas; 

obteniendo el total de 30 encuestadas equivalentes al 100%. 

 

Este tema es muy importante pues está en riesgo su salud y sobre 

todo la prevención de embarazos no deseados, la responsabilidad no solo 

de ellas sino también de sus clientes pues dicen que en su mayoría no les 

gusta usar los condones y es así como se ven obligadas a usar métodos 

como la T de cobre o inyecciones, muy pocas están ligadas pero esto no 

les quita el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. 
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Series1. 
Ligada. 3. 

10% 

Series1. 
Preservativos. 

21. 70% 

Series1. 
Inyecciones. 4. 

13% 

Series1. 
Pastillas. 2. 

7% 

¿QUE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZA ACTUALMENTE? 

Ligada

Preservativos

Inyecciones

Pastillas
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Pregunta 19. ¿Ha quedado embarazada alguna vez por su trabajo? 

  

Cuadro 19. ¿Ha quedado embarazada alguna vez por su trabajo? 

Embarazo por 

trabajo 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

9 

21 

30 

70 

Total 30 100 

          Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 23 perteneciente a si ha quedado alguna vez 

embarazada por su trabajo a lo que contestaron el 30% que corresponde 

a 9 entrevistadas que si habían quedado embarazadas,  mientras un 70% 

que corresponde a 21 encuestadas dijeron no haber quedado 

embarazadas; teniendo el total de 30 encuestadas equivalentes al 100%. 

 

La mayoría de las entrevistadas dijeron que no han quedado 

embarazadas lo que deja duda de la veracidad de la respuesta pues 

muchas de ellas tienen más de un niño como pudimos ver anteriormente y 

dicen además  que sus clientes no les gusta utilizar métodos preventivos 

de embarazo, lo que nos hace pensar que muchos de estos embarazos 

no llegan a su término, además que muchas de ellas tienen sus niños al 

iniciar en su trabajo. 
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Series1. Si. 9. 
30% 

Series1. No. 21. 
70% 

¿HA QUEDADO ENBARAZADA ALGUNA VEZ POR SU TRABAJO? 

Si

No
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Pregunta 20. ¿Se realiza continuamente los controle s profilácticos? 

 

 Cuadro 20. ¿Se realiza continuamente los controles profilácticos? 

Control 

Profiláctico 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

          Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 24 relacionado a realiza sus controles profilácticos 

continuamente; el total de las 30 encuestadas correspondientes al 100%, 

responden que si realizan  sus exámenes higiénicos periódicamente. 

 

La extensión de los carnets de controles profilácticos es el único 

documento con el cual ellas pueden trabajar tranquilamente en muchos 

de los night clubs o prostíbulos sin que tengan que sobornar a las 

autoridades o esconderse, estos controles los realizan en las jefaturas de 

salud, de cada provincia y consiste en un examen ginecológico para 

constatar que no tienen alguna enfermedad contagiosa. Los controles 

profilácticos que se realizaban  eran denigrantes pues pasaban de tres o 

cuatro personas sin ningún tipo privacidad, pues, según las autoridades 

para  terminar en el menor tiempo con los controles y así mancillar aun 

más el estado de marginación al que son sometidas estas mujeres, ahora 

se realizan estos exámenes una a una dando un poco mas de dignidad a 

estas personas que siguen siendo el blanco favorito de la sociedad para 

ser rechazadas. 
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Series1. Si. 30. 
100% 

Series1. No. 0. 
0% 

¿SE REALIZA CONTINUAMENTE LOS CONTROLES PROFILÁCTICOS? 

Si

No
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Pregunta 21. ¿Ha sido maltratada por algún cliente?  

 

 Cuadro 21. ¿Ha sido maltratada por algún cliente? 

Maltrato por 

clientes 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

10 

20 

33.3 

66.6 

Total 30 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 21 correspondiente a si ha sido maltratada por 

algún cliente; 10 que equivalen al 33.3% señalan que si han recibido 

algún tipo de maltrato por parte de un cliente y 20 iguales al 66.6% 

indican nunca haber sido maltratadas; dando el total de 30 encuestadas 

que representan al 100%. 

 

El bajo nivel cultural y los lugares donde trabajan dan lugar a que 

estén expuestas a todo tipo de maltrato, muchos de los clientes piensan 

que son objetos no personas, ofendiéndolas y  maltratándolas físicamente 

inclusive, afectando muchas veces  el bajo autoestima que tienen estas 

mujeres aunque la mayoría dicen no haber recibido maltrato como ya lo 

mencionamos anteriormente muchas veces solo se refieren al maltrato 

físico y no al  sicológico o verbal. 
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Series1. Si. 10. 

33% 

Series1. No. 20. 

67% 

¿HA SIDO MALTRATADA POR ALGUN CLIENTE? 

Si

No
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Pregunta 22. ¿Le gustaría recibir ayuda para dejar esta actividad? 

 

 Cuadro 22. ¿Le gustaría recibir ayuda para dejar esta actividad? 

Recibiría ayuda Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 

No 

22 

8 

73.3 

26.6 

Total 30 100 

 Fuente:  Encuestas aplicadas a las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de Loja 

 

En el cuadro Nº 22 referente a si le gustaría recibir ayuda para 

dejar esa actividad; 22 que significan el 73.3% opinan que si les gustaría 

recibir ayuda para dedicarse a otra actividad; mientras solo  8 con un 

porcentaje del 26.6% no les interesa o simplemente no quieren  ayuda; 

obteniendo el total de 30 encuestadas equivalentes al 100%. 

 

Como podemos ver la mayoría de las entrevistadas dicen que si les 

gustaría recibir ayuda para dejar de trabajar en esta actividad y así 

algunas de ellas puedan nuevamente regresar a culminar sus estudios y 

poder ofrecer a sus familias una mejor calidad de vida en todos los 

ámbitos. Además del deseo de recibir capacitación y  a través  de las 

entidades estatales poder acceder a créditos para invertir en negocios 

propios. 
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Series1. Si. 22. 

73% 

Series1. No. 8. 

27% 

¿LE GUSTARIA RECIBIR AYUDA PARA DEJAR ESTA ACTIVIDAD? 

Si

No
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7.- CONCLUSIONES 
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De acuerdo al estudio realizado, gran parte de las trabajadoras 

sexuales tienen entre 18 y 28 años de edad y en su mayoría 

provienen de las ciudades de la costa como Manta, Machala, 

Guayaquil, entre otras. 

 

 Generalmente viven con sus familias o solas porque consideran 

que sus relaciones familiares son buenas y que casi ningún 

miembro de la familia tiene vicios. 

 

 La mayoría se iniciaron solas en esta profesión, a una edad que 

oscila entre los 15 y 18 años debido a la mala situación económica 

en la que se encontraban sus familias y por tener un bajo nivel de 

educación, pues muchas solo han terminado la educación básica. 

 

 Su ingreso mensual fluctúa entre los 700 y los 1500 dólares 

americanos superando en algunos casos el salario de un 

profesional; parte de sus ingresos son destinados para el sustento 

de su familia por ser el motor económico de su hogar. 

 

 Existe un bajo nivel de maltrato por parte de sus parejas debido a 

que muchos no consumen alcohol y pocas han sido agredidas por 

sus clientes, aunque el peligro siempre existe. 

 Gran parte de las trabajadoras sexuales tienen hijos y cuando ellas 

trabajan, sus hijos quedan al cuidado de su madre, sus hijos 

mayores o su esposo, que no siempre es el padre del o los  

menores. 

 

 Existe desconocimiento sobre el sexo o la sexualidad porque  

recibieron muy poca información sobre el tema ya sea de sus 

padres o institución educativa donde estudiaron. 
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 Muy pocas han sufrido enfermedades de transmisión sexual porque 

realizan sus controles profilácticos según las exigencias de higiene 

y a pesar de que usan métodos anticonceptivos en especial 

preservativos, que son poco confiables, algunas quedan 

embarazadas y muy pocos embarazos llegan a feliz término. 

 

 Existe el deseo  de dejar esta profesión y  tener una mejor calidad 

de vida para ellas y sus familias. 
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8.- RECOMENDACIONES 
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 A los Gobiernos de turno por medios de los Ministerios de 

Productividad (MIPRO), Salud Pública (MSP) y de Inclusión 

Económica Social (MIES) para que realicen proyectos productivos, 

sociales y de salud respectivamente, en los cuales se involucre y 

beneficie a las trabajadoras sexuales para mejorar  su calidad de 

vida. 

 

 A las ONG´s involucradas con este tema para que realicen  

actividades de motivación, ayuda y capacitación a las mujeres que 

realizan esta actividad. 

 

 A las Instituciones Financieras para analicen la posibilidad de crear 

de un proyecto en el cual las trabajadoras sexuales puedan 

acceder a un crédito que les permita crear microempresas o 

dedicarse a otra actividad económica. 

 

 A la Policía Nacional e Intendencias Políticas para que ejerzan 

mayor control en los  Night Club´s donde reclutan y  trabajan 

menores de edad y mujeres que no cumplen con los requisitos de 

higiene así como los establecimientos que irrumpen lo establecido 

por la ley. 

 

 A la Escuela de Trabajo Social  de la Universidad Nacional de Loja 

para que permita que l@s estudiantes de la carrera continúen 

realizando proyectos investigativos que aporten con alternativas de 

solución a los problemas relacionados con la prostitución.  

 

 A las Instituciones Educativas  Públicas y Privadas para que 

efectúen constantemente campañas de prevención de la 

comercialización sexual, donde sus alumnas conozcan lo que es  la 
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prostitución y sus consecuencias y así tratar de frenar el acelerado 

incremento de esta actividad. 

 

 A las Madres y Padres de familia para que conversen abiertamente 

con sus hij@s sobre este tema y así contribuir  desde sus casas a 

la minimización de la explotación sexual. 
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9.- PROPUESTA 
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PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  DE LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL  EN LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

El Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, tiene muchas 

falencias en sus políticas de desarrollo, pues hoy en día el gobierno a 

través de sus múltiples organismos sigue formulando proyectos, estudios 

o solo cifras estadísticas que le indiquen la situación actual, dejando de 

lado el accionar de los mismos, nuestra propuesta se enfoca en la 

capacitación de las trabajadoras sexuales que acuden a la Jefatura de 

Salud a la realización de sus exámenes profilácticos, ya que es el único 

lugar donde se las puede abordar sin obtener una negativa de su parte. 

 

A fin de desarrollar acciones coordinadas y oportunas orientadas a 

prevenir y reducir la explotación sexual comercial de niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, se debe crear una agrupación de entidades 

dedicadas a esta labor y que inicie un proceso a través del cual se 

conformó la Plataforma Interinstitucional para la Prevención y Reducción 

de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas, Adolescentes y 

Mujeres. 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta tiene por objeto el capacitar a las 

trabajadoras sexuales y así mejorar su situación socio económica y sus 

relaciones intrafamiliares logrando de esta manera insertarlas poco a poco 

en la sociedad y mejorar su calidad de vida. 
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El rechazo de las que son víctimas en sus lugares de trabajo, 

conlleva no solo a discriminación social, sino a la baja autoestima y falta 

de valores lo que conlleva a que la mayoría de veces busque refugio en 

los mismos lugares en donde trabajan siendo imposible reinsertarse 

nuevamente a la sociedad, negándoles oportunidades para su desarrollo. 

 

3.- OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Prevenir y disminuir prácticas de explotación sexual comercial de 

niños, niñas, adolescentes y mujeres, capacitando a las mujeres 

que acuden a la Jefatura de Salud de la Ciudad de Loja a sus 

controles profilácticos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar charlas sobre violencia, autoestima, desarrollo personal, 

sexualidad, relaciones intrafamiliares a las mujeres que acuden a la 

Jefatura de Salud de la Ciudad de Loja. 

• Crear un centro de desarrollo integral donde se capacite a las 

mujeres en talleres de costura, contabilidad, comercio entre otros 

para así puedan desarrollarse e insertarse a la sociedad. 
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4.- METODOLOGÍA 

 

Estrategias de comunicación y organización 

 

Desarrollar campañas de información y concienciación que 

contribuyan a la prevención y reducción de la explotación sexual 

comercial en la Ciudad de Loja. 

 

Elaboración de folletos  

 

Establecer un compromiso de responsabilidad social a través de la 

información de folletos, tríptico o vallas, que incentive a todos los actores 

directos e indirectos a promover la prevención y erradicación de la 

explotación sexual comercial en la Ciudad de Loja y capacitando 

continuamente a las involucradas. 

 

 

Elaboración de cronogramas   

 

En base a metas claras y objetivos definidos obtener y ratificar los 

resultados en los plazos establecidos de las estrategias de establecidas y 

en los planes de capacitación. 

 

Desarrollo de los eventos programados  

 

Ejecución de acciones encaminadas a capacitar a los diferentes 

actores involucrados. 

  



85 
 

 

5.- ACTIVIDADES 

 

• Estrategia de información y comunicación a los grupos vulnerables  

• Elaboración de material de información (afiches, dípticos, vallas).  

• Distribución del material informativo (bares, night club´s, jefaturas 

de salud, establecimientos de diversión). 

• Plan de capacitación, contenidos y materiales de capacitación 

(Contabilidad, belleza, costura, otros). 

• Talleres de capacitación  

• Ayuda con el acceso a microcréditos. 

 

 

6.- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mejorar la calidad de vida de las involucradas, disminuyendo los 

índices que abarca la aceptación de adolescentes y mujeres a esta 

actividad, llegando a ver en las mujeres que se capacitan oportunidades y 

la inserción total de una nueva forma de vida.  

 

7.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD COSTOS 
Diseño de la estrategia de comunicación y 
difusión  2.000 
Elaboración e impresión de materiales(vallas, 
afiches, trípticos) 3.000 
Plan de capacitación, contenidos y material de 
capacitación 5.000 
Asistencia técnica para el levantamiento línea 
base y sistema de monitoreo 4.000 
TOTAL 14.000 
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8.- ORGANIZACIONES RESPONSABLES 

 

Ministerio de la Productividad, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

UNICEF, Consejo Nacional de las Mujeres, OIT,  INFA, Observatorio de 

los derechos de la Niñez, Honorable Consejo Provincial de Loja, Municipio 

de Loja. 
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11.- ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Estimada Señorita, como base para una investigación de Trabajo Social, 
solicito de la manera más comedida responder la siguiente encuesta 
que tienen como finalidad de recolectar datos que me servirán para el 

desarrollo de mi tesis. 
 
DATOS INFORMATIVOS 

Edad………………………………         Lugar de 

procedencia……………………………………………….. 

1.- ¿Con quién vive actualmente? 

Familia                (              ) 

Amigos                (              ) 

Novio o Esposo  (              ) 

Sola                      (              ) 

Otra………………………………... 

2.- ¿Cómo era el trato con su familia? 

Miembro del 

Hogar 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

Padre     

Madre     

Hermanos     

Otros     

 

3.- ¿Algún miembro de su familia tiene algún tipo de vicios? 

Si     (               )                                                    No     (               ) 

 

 

4.- ¿Cuál era la situación económica de su familia? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  
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5.- ¿Quién le inició en esta profesión? 

Familia  

Amigos  

Novio o Esposo  

Sola   

Otro  

 

6.- ¿A qué edad comenzó a trabajar en esta actividad? 

Menos de 5  

5 a 9  

10 a 14  

15 a 17  

Mayor de 18  

 

7.- ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? 

< - 700  

701 - 1400  

1401 - >  

 

8.- ¿Cómo distribuye sus ingresos? 

Parte al hogar  

Todo al hogar  

Nada al hogar  

No recibe ingresos  

 

9.- ¿Su pareja actual aporta económicamente a los gastos del hogar? 

Si     (               )                                            No     (               ) 

10.- ¿De lo que gana tiene algún tipo de ahorro mensual? 

Si     (               )                                            No     (               ) 

 

11.- ¿Hasta qué grado o curso tiene? 

Primaria  

Ciclo Básico  

Ciclo Diversificado  

 

12.- ¿Es obligada a realizar esta actividad? 

Si     (               )                                             No     (               ) 



92 
 

Porqué…………………………………………………………………………. 

 

13.- ¿Ha sido maltratada alguna vez por su pareja? 

Si     (               )                                             No     (               ) 

Tipo……………………………………………………………………………… 

14.- ¿Su pareja actual consume alcohol? 

Si     (               )                                             No     (               ) 

15.- ¿Con quién se quedan sus hijos cuando usted trabaja? 

…………………………………………………………………………… 

16.- ¿Tuvo información sobre el sexo o sexualidad? ¿A qué edad? 

Si     (               )                                              No     (               ) 

Edad………………………………………… 

17.- ¿Ha tenido algún tipo de enfermedad por la actividad que realizan? 

……………………………………………………………………………………….. 

18.- ¿Qué métodos anticonceptivos utiliza actualmente? 

…………………………………………………………………………………….... 

19.- ¿Ha quedado embarazada alguna vez por su trabajo? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

Cuantas veces……………….......................... 

 

20.- ¿Se realiza continuamente los controles profilácticos? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

21.- ¿Ha sido maltratada por algún cliente? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

Cuantas veces………………………………….. 

22.- ¿Le gustaría recibir ayuda o capacitación para dejar esta actividad? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

¿En qué?..............................................................................................................



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 

 “LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD DE LOJA Y EL 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

Proyecto de tesis Previa a la 

Obtención del Título en 

Licenciatura en Trabajo Social                                                                                               

 

Postulantes: 

              Dennis Solandia Andrade Granda 

Kathy del Carmen Coronel Ortiz 

                          Rosa Yesenia Medina Benítez 

 

 

Loja  - Ecuador 
         2007 
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I. TEMA 

 

“LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD DE LOJA Y EL 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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II. PROBLEMA 

Los índices elevados de pobreza han incrementado la explotación 

sexual  comercial en mujeres adolescentes y adultas en la ciudad de 

Loja. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

La historia económica da cuenta de la creciente brecha entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo. Las políticas 

emanadas de los países industrializados y de los organismos 

financieros multilaterales no solo que no han podido acortar tales 

diferencias sino que, por el contrario, en algunas ocasiones, han 

contribuido  a ahondar las frecuentes crisis económicas, al ignorar los 

costos sociales provenientes de la aplicación de los programas de 

ajuste. 

 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como 

pobre; ésta puede crecer y crear riqueza, y sin embargo, dejar a 

grandes capas de la población sumidas en la miseria. Los países en 

vías de desarrollo , fueron la mayoría antiguas colonias de los países 

industrializados. 

 

El Ecuador no ha sido la excepción, pues al pasar el tiempo ha ido 

progresivamente transformándose, pasando de ser un país 

conquistado a un país subdesarrollado, en el que las luchas sociales 

por el bienestar ha sido la pauta para ,lograr este cambio, pero si bien 

es cierto no ha sido lo suficiente., pues las fuerzas políticas 

dominantes que buscan su propio bienestar y no para el resto de la 

población, tiene el país sumido en una pobreza casi extrema, pues 

demandan cada vez más recursos  de los países desarrollados, sin 

generar obras que otorguen empleo y bienestar social, lo que ha 

impedido un desarrollo económico que beneficie a las fuerzas sociales 

y a su vez ahonde la pobreza. 

 

Si la situación financiera que ofreciera nuestra nación fuera diferente 

se podría tratar de disminuir  los altos índices de los inconvenientes  y 
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dificultades que aquejan a esta, si tratáramos de detallarlos  podemos 

encontrar un sinnúmero  de problemas sociales, por muy pequeños 

que nos parezcan pero que son los que socavan  en nuestra sociedad, 

haciendo poco a poco problemas irreparables, y por lo tanto afectan a 

toda persona, y por ende a la sociedad, estos son: la delincuencia, la 

prostitución, las violaciones, los asaltos, los asesinatos, el alcoholismo, 

el desempleo y la pobreza. Siendo estas dos últimas las más 

importantes  y que son la causa y efecto de las anteriores. 

 

De ahí parte toda esta desigualdad, esta forma tan equivocada de 

repartir las riquezas de nuestro país; muchas veces, mejor dicho, 

nunca llega el presupuesto a su destino, sino mas bien al bolsillo de 

unos cuantos sabidos que nos gobiernan; hemos perdido un valor 

ético muy importante: LA MORAL. Ya no existe esta palabra, no 

importa el dolor humano, el sufrimiento de nuestros hermanos que 

desfallecen por un pedazo de pan que no tiene para llevarse a la boca. 

¿Porqué? Ya sea porque no hay trabajo, y como no lo hay, muchos se 

dedican a delinquir y las mujeres a prostituirse. 

 

La ciudad de Loja, no es la diferencia al resto del país, pues en ella 

también se encuentran los problemas sociales antes mencionados que 

se dan por la falta  de oportunidades de empleo, y por motivos 

familiares y personales. 

 

Como ya es conocido, el trabajo sexual es una de las profesiones más 

antiguas de la humanidad, y tras este eufemismo que se sigue 

llevando a cabo, y a la vez sigue siendo una de las profesiones más 

denigrantes, sin querer aceptar que esto no se da por la falta  de 

políticas claras, que mejoren la situación social de nuestro país. 
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La prostitución se lleva a cabo hoy en día en todas las esferas de 

nuestra sociedad, sin distinción de edad, sexo o color; pero se da 

mayormente por la falta de oportunidades  de trabajo, pobreza y 

abandono; muchas de estas mujeres que se dedican a la prostitución 

comienzan desde muy temprano cuando aún no tienen su mayoría de 

edad, como consecuencia de estar expuestas  al maltrato físico, 

sicológico y familiar, a embarazos prematuros, violaciones, etc. 

Corriendo el riesgo enfermedades incurables producto de su trabajo. 

 

Lamentablemente las mujeres y hombres, que toman el camino de la 

prostitución, les cuesta mucho conseguir  un cambio de ambiente 

porque la sociedad misma los recluye, siendo en realidad pocas las 

instituciones, programas y organismos no gubernamentales que se 

interesan por ellas, brindándoles oportunidades para que mejoren o 

surjan de la miseria en donde se encuentran. 

 

Un avance en esta parte de la comunidad que a veces todos 

discriminamos, es posible si sembramos en cada uno de nosotros un 

conciencia social e incluso se puede mejorar y prever la inclusión de 

más personas a este tipo de trabajo y dar el desarrollo económico que 

necesitan, solo si tratamos de sobresalir y luchar por los intereses de 

todos; y esto se encuentra en el proceso  del conocimiento de la 

realidad, y por ello llegar a ser un país  con mayor libertad, justicia y 

más solidaridad social. 

 

La investigación se la realizará en la Comisaría de Salud de la Ciudad 

de Loja; con las trabajadoras sexuales que realizan sus registros 

quincenales para la adquisición de su permiso de funcionamiento. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ENTORNO SOCIO ECONÓMICO DEL PAÍS. 

 

4.1.1. Crisis y efectos en el empleo y los ingresos  

 

Para América Latina, la década perdida de los años ´70 evidenció el 

grado de desarrollo y dependencia externa de sus economías; para 

Ecuador, en particular, esta década tuvo la virtud de hacer vivir al país los 

frutos de la explotación petrolera en gran escala, de tal manera que para 

el país, las décadas pérdidas fueron los años ´80 y, especialmente, los 

´90. 

 

La explotación petrolera tuvo su freno a inicios de los años ´80 y la 

restricción del gasto fiscal debió ser la primera medida correlativa al 

decremento de las explotaciones petroleras. Sin embargo, no sucedió así 

y se optó por la captación de los dólares extranjeros del petróleo, en 

forma de préstamos internacionales, es decir, para mantener el espejismo 

de la bonanza petrolera en cuanto al presupuesto del Estado, se recurrió 

al endeudamiento internacional, fruto de lo cual el Ecuador mantiene una 

voluminosa deuda externa que bordea los 16.000 millones de dólares. 

 

Adicionalmente, se presionó al gobierno de ese entonces, de Oswaldo 

Hurtado, para que la deuda privada sea asumida por el Estado. La clase 

dominante, responsable de la deuda privada, destinada en unos casos a 

la inversión productiva, en otros a la especulación financiera y en otros, 

simplemente, al confort (departamentos en Miami), al verse en situación 

de deudor impagable, presionaron al gobierno a la sucretización, con lo 

cual redujeron el valor real de su deuda (25 sucres por dólar), debiendo el 

Estado asumir el déficit correspondiente, lo que incrementó, aún más, el 

gasto estatal. 
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Actualmente, la carga de la deuda externa la enfrenta el país, destinando 

el 40% del PIB nacional al pago de los intereses de la misma; esta 

permanente sangría de recursos pone a la población en condiciones de 

gran vulnerabilidad en cuanto a la atención de sus necesidades básicas: 

salud, educación, empleo, ingresos, etc. 

 

Un segundo factor importante en la economía ecuatoriana son las 

constantes pérdidas que sufre a causa del mayor desastre natural de 

América del Sur, la Corriente del Niño, que en las décadas de los años 

´80 y ´90 ha causado enormes perjuicios al erario nacional. 

 

El último factor, tal vez el de mayor efecto en la economía nacional, fue la 

crisis del sistema financiero del Ecuador, con la quiebra y retiro del 

mercado de 16 bancos nacionales y la pérdida de 4 mil 500 millones de 

dólares (Economista Wilma Salgado) en operaciones financieras dolosas, 

por parte de algunos de los más poderosos bancos del país. 

 

Este panorama ha dejado como resultado un Estado con poca capacidad 

de respuesta a la atención de problemas sociales y de las más 

elementales necesidades; por otro lado, la crisis financiera dejó sin fondos 

frescos a la industria con lo que sus efectos en la generación de empleo 

se evidenciaron a finales de los años ´90. La tasa de desempleo se 

incrementó del 6.5%, en 1995, al 14.5%, en 1999. Consecuentemente, los 

ingresos de los hogares fueron afectados por la subida de los precios –

inflación de dos dígitos- y por la falta de empleo. 

 

Actualmente, se calcula en aproximadamente 789 mil el número de 

niños/as que trabajan en el país, cifra muy grande si comparamos con la 

población total de 12 millones de habitantes, según resultados del Censo 

Nacional de 2001. (ENEMDUR.2001). 
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4.1.2. El Entorno Socioeconómico del País 

 

El Ecuador posee sistemas de información estadística que permiten una 

clara visión del estado de desarrollo y nivel de vida de la población, el 

aspecto más importante es, obviamente, el nivel de vida de la mayoría, 

por lo que es necesario una exposición que tienda a evidenciar los 

problemas que tienen relación directa con el trabajo infantil. 

 

4.1.2.1. Actividad económica 

 

La producción del Ecuador se basa en una actividad económica de tipo 

servicios y comercio, es decir, es una economía cuyo sector terciario 

mueve la mayor masa de mano de obra y capital; esta información se 

refleja en el volumen de personas que se ocupan en estas actividades. 

 

Este siguiente cuadro muestra un análisis de la oferta laboral, y sus 

principales actividades6: 

 

                                                           
6 Línea Base de Dimensión, naturaleza y entorno de la explotación sexual comercial de niñas y 
adolecentes en el Ecuador, Mariana Sandoval Laverde, Octubre 2002. Organización Internacional 
del Trabajo. 



10 
 

GRÁFICA 2.1 

PEA según ramas de actividad – Área urbana 

 Fuente: ENEMDUR-2001, INEC-OIT/IPEC 

 

4.1.2.2. Situación Económica de la Provincia de 

Loja 

 

La historia de la provincia de Loja y su avance a través del tiempo se la 

ubica como una provincia fronteriza, a raíz del nacimiento del estado 

ecuatoriano (1830), se constituyó, por el perseverante aislamiento y 

abandono estatal, en una subregión “mal ligada al conjunto nacional”, con 

economía que dependió más del país vecino y un desarrollo económico 

social y cultural, hasta la primera mitad del siglo XX, al margen de la 
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nación ecuatoriana, a pesar de las grandes protestas populares 

(movimiento federativo de 1859, levantamiento de los pueblos del Sur de 

1931, protesta popular de 1970). 

 

La repercusión de la invasión peruana de 1941, unida a un tal vez sincero 

“mea culpa”, centralista; que, para compensarlo cuando terminó y en un 

afán por impulsar el débil desarrollo industrial del país, impulso la reforma 

agraria iniciada en 1964; la gran sequía que culmino en 1968 e inicio el 

éxodo poblacional permanente que se ha incrementado en los últimos 

años; el “boom petrolero” a partir de 1972 y, en fin, las repetidas 

consignas modernizantes, entre otros acontecimientos de la segunda 

mitad del siglo XX, han incidido notoriamente en el brusco cambio de 

actitudes que han sufrido la provincia en relativamente corto tiempo… 

después, precisamente, de haber permanecido aislada, olvidada y 

relegada de los poderes centrales por más de un siglo y, en 

consecuencia, sujeto su desarrollo económico y cultural a su propia 

autogestión.7 

 

Existe una fuerte corriente migratoria en la provincia, especialmente en la 

población radicada en el campo o en las cabeceras cantonales con 

excepción de la de Loja, a otros lugares urbanos y rurales del país. En 

1950 radicaba en el medio rural el 85% de la población de Loja, pero 551 

años más tarde el porcentaje se redujo al 55%. Es que la situación de 

pobreza en el medio rural lojano es tan alarmante, que el índice promedio 

de pobreza (consumo mínimo para satisfacer las necesidades básicas) en 

el sector asciende al 88,4, con cifras superiores el 90% en cinco cantones 

suroccidentales de la provincia. 8 

 

Todo esto acompañado con los permanentes apremios climáticos debidos 

                                                           
7 Escenario Natural de la Cultura de Loja, 2005. 
8 Proyecto “Bosque Seco”, 1998. 
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a la sequía y a la irregular distribución de la lluvia de un año a otro, que no 

dan seguridad alguna a las siembras efectuadas bajo condiciones de 

temporal o bajo lluvia, han creado un tipo de hombre pobreza, desempleo 

y migración, así la población se ve obligada a sustituir sus actividades 

habituales por actividades que le den más seguridad económica. 

 

4.1.2.3. Pobreza y Marginalidad 

 

El componente meramente material del contexto en que la familia 

interactúa con otros sistemas, interviene en su dinámica cotidiana. La 

situación  socioeconómica de la familia condiciona en gran medida sus 

posibilidades reales de desarrollo. Para una familia en situación de 

pobreza, el principal problema es la subsistencia, por lo tanto, sus 

esfuerzos están dirigidos a la obtención del alimento, la vivienda y el 

vestido; la recreación es casi nula y la salud muy precaria, las 

posibilidades de educación de sus miembros, limitadas al máximo y, en 

gran medida, la ulterior posibilidad de empleo. “En general, la condición 

psicoafectiva está caracterizada por indiferencia y madurez temprana de 

sus miembros y “…el ciclo de la vida familiar está ligado a las 

fluctuaciones del desarrollo de la economía doméstica” (Leñero, 1968; 

citado por Campos y Smith, 1999:14). 

 

La pobreza está estrechamente relacionada con la marginación, es decir, 

con “la carencia de un rol o papel económico articulado al sistema social 

imperante” (Martín- Baró, 1996) La marginación de estas familias, 

entonces, tiene que ver directamente con su segregación, la carencia de 

servicios básicos, sus condiciones de trabajo y nivel de vida, su falta de 

participación formal e  informal en la toma de decisiones a nivel 

comunitario o institucional, sus divergencias culturales respecto al resto 

de la población y su diferenciación como periferia respecto a las áreas 

centrales de la sociedad (Martín- Baró, 1996, cita a Germani, 1973). 
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La falta de acceso de las familias a los servicios sociales básicos es un 

aspecto esencial en el curso de esta reflexión, pues como se señaló 

anteriormente, esta carencia es constante en varias generaciones 

consecutivas de familias de niñas, niños y adolescentes víctimas de 

explotación sexual comercial. Si bien la carencia económica no explica 

completamente la reeditación de los patrones de violencia hacia los 

miembros más vulnerables, la dificultad para recibir una atención 

adecuada para la solución de los problemas familiares se mantiene a 

través del tiempo y no permite la modificación de los patrones abusivos. 

 

Esto es de especial cuidado, si se atiende el hecho de que estas familias 

están inmersas en un contexto sociohistórico de una violencia social tal, 

que  promueve la colocación de las personas más desprotegidas en un 

mercado destinado a su ultraje en manos de los clientes explotadores9. 

 

4.2. VIOLENCIA FAMILIAR  

 

Son innumerables las formas la violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 

los hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil precisar 

un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o 

psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La 

mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una o varios individuos. 

 

En la práctica el maltrato tiende a "naturalizarse" es decir se torna 

cotidiano sobre todo a través de conductas violentas que no son 

sancionadas como tales. Muchas personas que maltratan son 

considerados (y se consideran a sí mismos) como de mayor poder hacia 

quienes son considerados ( se piensan a si mismos) como de menor 

poder. Cabe destacar que las personas que sufren estas situaciones 

                                                           
9 Análisis de las Políticas y Programas Sociales en Ecuador 2003 
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suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del 

grupo familiar. En este sentido la violencia hacia los niños y las mujeres, 

estadísticamente reviste la mayor casuística, en cambio los hombres 

maltratados son solo el 2% de los casos de maltrato (por lo general 

hombres mayores y debilitados tanto físicamente como económicamente 

respecto a sus parejas mujeres). 

 

Por lo general quienes padecen estas situaciones tienen reticencia a 

denunciar lo que ocurre. Los motivos de este recelo ocupan desde hace 

muchos años a investigadores y profesionales. Por un lado porque se 

mantiene una espera de un cambio espontáneo de quién agrede, por otro 

lado se aceptan las disculpas (típicas) de quién agrede, y se creen las 

promesas que no se lo volverá a hacer (otro rasgo característico), también 

influye el temor al prejuicio social, las convicciones ético – religiosas, la 

dependencia económica, el miedo a represalias, la falta de esperanzas en 

la eficiencia de los trámites jurídicos, etc. Pero quizás el punto más álgido 

del razonamiento sobre el maltrato se evidencia en el sostenimiento del 

vínculo violento. En este sentido entran en consideración tanto el 

aplastamiento psíquico, la baja autoestima, la educación violenta, como 

también una consideración al suponer una relación signada de vicios y 

sistemas psíquicos o relacionales, o un posible montaje estructural 

subjetivo que impide romper el tipo de relación, etc. 

 

4.2.1. Mujeres Maltratadas  

 

Algunos especialistas prefieren referirse al síndrome de la mujer 

maltratada. Si bien hay un importante número de hombres golpeados, la 

gran mayoría de los casos se trata de personas de género 

femenino.  Desde el punto de vista estadístico ocurre en todas las edades 

pero se destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego entre 20 y 

29 años y más tarde entre 40 y 49 años, le sigue entre 15 y 19 años, para 
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finalizar con las mayores de 50 años. Las mujeres casadas constituyen un 

66% del total, el resto lo componen novias, ex parejas, conocidas, 

amantes, amigas, etc.  

 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, 

también incide las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, 

la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por 

diferentes cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y 

mantienen una mayor dependencia tanto económica como culturalmente 

de los hombres. Una mujer que abandona su vivienda se encuentra en 

mayor riesgo que un varón, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres 

que dejan a sus abusadores tienen un 75% más de riesgo de ser 

asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan conviviendo10. 

 

 

4.2.2. Violencia hacia los niños   

 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia, también se da 

una relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran 

inferiores recursos para defenderse de lo que lo haría un adulto. En este 

sentido el riesgo sería mayor porque se trata de un sujeto en constitución. 

Además se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y a 

largo plazo que provocan los maltratos.  

  

En ocasiones se trata de golpeadores que fueron maltratados en la propia 

infancia (56.7% del total de casos), al intervenir patrones de repetición de 

los modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de castigo 

administrado a sus hijos, pero no ocurre de este modo necesariamente. 

Para esto habría que pensar las maneras de relacionarse subjetiva de las 

                                                           
10 Tipos de violencia hacia la mujer. Guía basada en el libro Nuestros Cuerpos, Nuestras 
Vidas,2002. 
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personas involucradas frente a la fantasía típica infantil de que un niño es 

pegado por un adulto, y las múltiples maneras de desarrollo posterior. 

 

También cabe considerar que muchos padres perciben como justos los 

castigos implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido 

con la supuesta falta cometida pero se justifica de alguna manera (por la 

pobreza, por los nervios, etc.). Es considerable que los mismos adultos 

golpeadores suelen manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos en 

muchas menos ocasiones de lo que realmente lo hacen. Si bien algunos 

de los adultos golpeadores suelen manifestar algún afecto posterior como 

arrepentimiento o lástima, en muchos casos se trata de padres que están 

a favor del castigo como medida disciplinaria y educativa. El castigo 

recibido por los adultos en la infancia suele guardar relación con el tipo de 

castigos físicos que se emplean para “corregir” a los hijos. Por lo general 

uno de los niños a cargo es más castigado 

 

4.2.3. Tipos de Maltratos. 

 

 Maltrato Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental que 

provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus 

padres o cuidadores.  

 Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), 

que no es accidental y que provoca un daño físico o enfermedad 

en un niño o adulto. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes 

aislados, o puede ser una situación crónica de abuso. El maltrato 

físico no se asocia a ningún grupo étnico, si no que se manifiesta 

en todas las clases sociales, religiones y culturas.  

 

 Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 

adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, 
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en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los 

cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. En el 

caso de los niños es el tipo de contacto sexual por parte de un 

adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación 

sexual. La intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual 

a la violación. De todas las formas es abuso, el abuso sexual es el 

más difícil de reconocer y aceptar. Según estadísticas que 1 de 

cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente abusados 

antes de llegar a los 16 años. En más del 90% el abusador será 

masculino y en más del 80% de los casos el abusador será una 

persona conocida por el niño. En la mayoría de los casos los niños 

nunca comunican lo que está ocurriendo. Los niños no inventan 

historias acerca de su propio abuso sexual, por eso en la medida de 

que el niño se anima a decirlo, es preciso creerles.  

 

 Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presenta bajo las 

formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, 

desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en 

la forma de constante bloqueo de las iniciativas infantiles por parte 

de algún miembro de la familia. Provoca graves trastornos 

psicológicos. En el caso de los niños, los padres muchas veces 

abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas 

intenciones. Pero a partir de esas buenas intenciones pueden 

presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento 

emocional crónico. Mientras que el abandono emocional puede ser 

desde un lugar pasivo, sin brindar afecto, apoyo y la valoración que 

todo niño necesita para crecer psicológicamente sano. Se refiere a 

la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del 

niño; una constante indiferenciada a los estados anímicos del niño.  
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 Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando las 

necesidades físicas de un niño como alimentación, abrigo, higiene y 

protección no son tendidas en forma temporaria o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el 

niño.  

 Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños 

presentan trastornos muy similares a los que caracterizan quienes 

son víctimas de abuso.  

 Violencia Conyugal: este tipo de violencia es difícil que se haga 

visible hacia los demás, esto se da cuando has graves daños físicos 

o psicológicos. La violencia conyugal tiene un ciclo de gres fases:  

 

 Fase de la acumulación de tensión: se produce una 

sucesión de pequeños episodios que llevan a roces 

permanentes en los miembros de la pareja, con un 

incremento constante de ansiedad y hostilidad. El 

hombre y la mujer se encierran en un circuito en el 

que están mutuamente pendiente de sus reacciones. 

 Episodio Agudo: en el que toda la tensión que se 

había venido acumulando da lugar a una explosión de 

violencia, que puede variar de gravedad, oscilando 

desde un empujón hasta homicidio. Se caracteriza 

por el descontrol y lo inevitable de los golpes. Las 

mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho 

que se desencadena de manera imprevista ante 

cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Luna de Miel: se produce el arrepentimiento, pedido 

de disculpas y promesas de que nunca más va a 

ocurrir por parte del hombre. Pero al tiempo vuelve a 
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reaparecer los períodos de acumulación de tensión y 

a cumplirse el ciclo. 

 

En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la 

violencia psicológica. El agresor comienza a denigrar a la víctima 

poniéndolos sobrenombres, descalificantes, insultándola, 

criticándole el cuerpo, comienza a amenazar con agresión física u 

homicidio. El agresor va creando un clima de miedo constante. La 

ridiculización en presencia de otras personas, le grita, le culpa de 

todo. A partir de estas agresiones la víctima puede sentirse débil y 

deprimida. 

 

 Maltrato a Ancianos: se define como cualquier acto que, por acción 

u omisión, provoque un daño físico o psicológico a un anciano por 

parte de la familia. Incluye agresión verbal, física, descuido de su 

alimentación, abuso financiero, amenazas, por parte de los hijos o 

de otros miembros de la familia11 

 

4.3. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  

 

4.3.1. El Trabajo Sexual o Prostitución. 

 

A la prostitución o trabajo sexual comercial se la pude definir de algunas 

maneras como las siguientes: 

 

 Institución masculina patriarcal según la cual un número limitado de 

mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el 

colectivo de varones a fin de que queden a merced no de uno solo, 

sino de todos los hombres que deseen tener acceso a ellas, lo cual 

                                                           
11 www,todamujeresbella.com 
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suele estar mediatizado por una simple compensación económica. 

Diccionario Ideológico feminista. Vol I. Icaria Editorial. 1981 

 

 “Un sistema en el cual las mujeres se dejan atrapar como 

consecuencia de su miseria económica, de su falta de instrucción 

cultural, de su ausencia de formación profesional, de las carencias 

afectivas y educativas de su infancia y su adolescencia, y de los 

conflictos psicológicos y sexuales padecidos en su juventud". Luís 

Garrido Guzmán. "La prostitución: Estudio Jurídico y Criminológico" 

Madrid, Edersa, 1992. 

 

 Del latín prostituirse (comerciar, traficar), prostituirse quiere decir 

ofrecer el cuerpo para fines sexuales, a cambio de dinero u otros 

bienes o servicios. 

 

La prostitución masculina es relativamente nueva, pero su presencia se 

ha tornado cada vez más importante no solamente por la mayor tolerancia 

a la homosexualidad, sino también porque la prostitución masculina 

heterosexual pone en evidencia los conflictos de muchas mujeres, que 

recurren a estos hombres ya sea porque están solas o bien porque se 

sienten insatisfechas en sus relaciones. Comerciar, traficar, vender. 

 

4.3.2. ¿Por qué existe la prostitución? 

 

La prostitución y tráfico de mujeres supone la existencia de una demanda 

de mujeres y menores, sobre todo niñas para su utilización como objeto 

sexual. Como otras formas de violencia contra la mujer, la explotación 

sexual de mujeres es un fenómeno específico de género; la abrumadora 

mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los consumidores, 

traficantes y proxenetas son habitualmente hombres. 
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Si los hombres no considerasen como un derecho evidente la compra y 

explotación sexual de mujeres y menores, la prostitución y el tráfico no 

existirían.  

 

Los países donde el progreso ha significado una mejora del estatus de la 

mujer y de las condiciones en que viven, es decir, en sociedades donde 

las mujeres y las niñas, tienen garantizados derechos políticos básicos, 

acceso a trabajos, educación y un nivel de vida aceptable, esto es, donde 

tienen más alternativas son mucho menos vulnerables. Los traficantes de 

seres humanos y proxenetas se aprovechan de la subordinación 

económica, social y legal de mujeres y menores. 

 

¿Qué persona en sus cabales animaría a una mujer joven a “formarse” en 

esa actividad comercial? ¿Por qué se presta tanta atención a fomentar el 

“comercio” y no se hace nada para ayudar a las mujeres a salir de él? 

Porque es mucho más fácil creer que esas mujeres son prostitutas por 

elección... Pero si se ha de plantear la cuestión de la elección, 

planteémosla a los clientes: ¿por qué hay hombres que eligen comprar los 

cuerpos de millones de mujeres, llamar sexo a esa operación y, 

aparentemente, disfrutar con ello?12 

 

4.3.2.1 ¿Quién es el comprador? 

 

Tradicionalmente han sido los hombres quienes compran y explotan 

Sexualmente a mujeres y niñas, alegando que actúan desde una 

necesidad masculina “natural”. 

 

Aunque también existe actividad prostituidora de varones, esta no es 

proporcional, ni pareja a la prostitución de mujeres. Generalmente en 

estos casos otros varones son los principales promotores, beneficiarios y 

                                                           
12 Trabajo Sexual y Derechos Humanos. Mirtha Grande Muyón. 
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compradores de los cuerpos masculinos. Las mujeres como 

consumidoras o prostituidoras forman parte de una casuística muy 

reducida. 

 

4.3.2.2. ¿Por qué los hombres compran sexo? 

 

Sven-Axel Manssos ha identificado algunas de las razones por las que los 

varones compran sexo, clasificándolos en diversas categorías:  

 

 Hombres que viven una relación estable y buscan algo distinto. 

“Consideran que su relación no funciona y que su vida sexual no es 

satisfactoria. La compra de sexo les proporciona una diversión sin 

necesidad de contrapartida. Este grupo incluye también aquellos 

hombres que pretenden obtener deseos y fantasías sexuales que 

no pueden, o no se atreven, a solicitar de sus parejas. Las 

fantasías que evoca la prostitución parecen superar la relación con 

una prostituta. Esa relación está siempre disponible para la 

satisfacción del hombre. Esa idea es a la vez atractiva y repulsiva, 

lo que incrementa la excitación y la curiosidad en los hombres”. 

 Hombres que experimentan problemas en su relación con las 

mujeres (son los que no pueden conseguir una relación con la 

mujer de otra forma). 

 

1. “Las razones básicas que hacen fallar las relaciones de 

estos hombres pueden ser la timidez, miedo, edad madura, 

disfunciones físicas o mentales, falta de personalidad. La 

prostituta se convierte en algo fácil de obtener y la compra 

responde más a una expresión de soledad y problemas de 

relación que a un deseo o apetito sexual. 
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2. También puede encontrarse detrás de esta actitud un 

deseo de dominio y venganza contra las mujeres en general. 

Los hombres pueden considerar que las mujeres modernas 

poseen grandes expectativas fuera de toda realidad 

respecto a ellos y sus actitudes, y siguen aferrados a ciertos 

criterios e ideales tradicionales.” 

 

 Hombres que abusan sexualmente, pues algunos de sus 

sentimientos y comportamientos se expresan a través de la 

sexualidad violenta. Los sociólogos noruegos Prieur y Taksdal los 

clasifican como: Perdedores – “hombres convencionales que se 

encuentran frustrados por el hecho de que las relaciones 

convencionales entre hombres y mujeres están cambiando y se 

aferran al modelo tradicional de dominación y subordinación”. 

Fiddlers “habitualmente hombres jóvenes incapaces de mantener 

una relación estable y que contemplan el sexo como otra forma de 

consumo, una especie de Mc-sex sin mayor contenido. Su visión 

de la sexualidad está dominada por la pornografía y la violencia”13. 

 

4.3.2.3. ¿Quién es vulnerable? 

 

La pobreza, la dependencia, una educación inadecuada, la falta de 

vivienda, la adicción a drogas, la discriminación sexual y racial son temas 

que aparecen constantemente en las historias personales de mujeres y 

niñas que están siendo o han sido prostituidas. Estudios internacionales 

demuestran que entre el 65% y el 90% de mujeres y niñas prostituidas, 

fueron víctimas de abusos sexuales por parte de familiares o conocidos 

de sexo masculino. 

 

                                                           
13 LA PROSTITUCIÓN CLAVES BÁSICAS PARA REFLEXIONAR SOBRE UN PROBLEMA. 
APRAMP / FUNDACIÓN MUJERES.2003 
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Muchas menores, sobre todo niñas, del mundo de la prostitución, han sido 

vendidas para ejercerla a una edad temprana por hombres que 

previamente abusaban de ellas. Según estudios recientes del 

Regeringskansliet Ministerio de Industria, Empleo y Comunicaciones 

(Suecia), la edad media para entrar en la prostitución está en los 14 años. 

 

4.3.3. Circunstancias que favorecen, el ingreso en el 

mundo de la  explotación sexual. 

 

Las circunstancias más comunes que se dan para que se de él fácil 

acceso a este ambiente son: 

 

- Los malos tratos, 

- Carencias afectivas fruto de una ruptura de la unidad familiar, 

- Analfabetismo, 

- Drogodependencias, 

- Condiciones vigentes del fenómeno migratorio, 

- Graves necesidades económicas, 

- Maternidad de adolescentes, 

- Ausencia de respaldo social o familiar en determinados momentos de 

sus    vidas, etc. 

 

4.3.4. La captación y el proxenetismo 

 

La autora de “Esclavitud sexual de la Mujer”, Kathlenn Barry, maneja dos 

grandes categorías para catalogar los modos y maniobras que se 

emplean para introducir y mantener a las mujeres en el ejercicio de la 

prostitución: 

 

1 - La captación , que la define como la estrategia y táctica para 

adquirir mujeres y convertirlas en prostitutas. 
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2 - El proxenetismo que las retiene en la prostitución. 

 

Kathlenn Barry, indica que la captación implica «convencer» a la mujer 

para que se prostituya, recurriendo para ello a la astucia, el engaño o la 

fuerza física.  

 

Para ella, existen muchas estrategias que los captadores pueden utilizar 

para hacer vulnerable a una mujer, independientemente de su clase, raza 

o nivel cultural. 

 

� Chulos y Proxenetismo. 

 

El proxeneta (lat., der. del griego. proxeneo, ser mediador, de próxenos, 

patrono). Según la definición legal, un proxeneta, es alguien que vive de 

las ganancias de una prostituta. El proxeneta ubica a las mujeres en su 

zona o negocio, a veces le procura “clientes”, fija las asignaciones por 

“servicio”, se apodera de todo o casi todo su dinero, y se supone que 

debe sacarla de la cárcel si llegan a detenerla. 

 

El mundo del proxenetismo va desde el proxeneta callejero hasta las 

bandas y redes internacionales, que controlan desde el proceso de 

captación hasta los locales de alterne, hoteles, saunas y salones de relax, 

es decir todo el circuito prostituidor.  

 

En algunos países los proxenetas han conseguido legalizar sus 

actividades, fomentando la reglamentación de la actividad a través de un 

alejamiento oficioso de las estrategias prostituidoras más violentas. Estas 

redes legalizadas pueden ser autónomas de los procesos de captación, 

aunque configuran el último escalón de un negocio con relaciones lo 

suficientemente flexibles como para permitir trabajar de manera 
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totalmente independiente o colaborar de manera puntual o constante –

aunque encubierta- con los proveedores de mujeres. 

 

Como se ha indicado en la “Esclavitud sexual de la Mujer”, esta “cofradía 

de proxenetas”, no podría existir sin la participación de una red que va 

desde los captadores, hasta ciertos administradores de hoteles, policías, 

fiadores, médicos, abogados, hasta los clientes.14 

 

4.3.5. Estrategias de Captación 

 

Existen varias formas posibles para poder reclutar a más personas dentro 

de este mundo de la prostitución entre las principales y más comunes 

tenemos: 

 

6. Amistosas o amorosas. 

7. Actuaciones de bandas, sindicatos y organizaciones 

criminales 

8. Utilización de agencias reclutadotas de empleo, 

compañías de baile o matrimoniales 

9. Compra/venta 

10. Secuestro 

 

� Estrategia de amistad y amor 

 

“Tiene por finalidad explotar las vulnerabilidades de la víctima potencial. 

El objetivo del captador consiste en encontrar adolescentes ingenuas y 

necesitadas, llevarlas a una relación de dependencia, imbuirles miedo y 

sumisión, y convertirlas en prostitutas. (...) los proxenetas también 

                                                           
14 Trabajo Sexual y Derechos Humanos. Mirtha Grande Muyón. 
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explotan el aburrimiento de la socialización femenina, que lleva a muchas 

jóvenes a buscar aventuras”15. 

 

� Actuaciones de bandas, sindicatos y organizaciones 

criminales 

 

El "proxenetismo" y la captación que aparecen como actividades 

puramente autónomas no podrían funcionar sin una red social de vínculos 

masculinos que apoya y facilita esa práctica y es, en sí misma, una 

actividad criminal «organizada». En este nivel, la actividad criminal 

organizada se concreta en unas relaciones de trabajo informales y una 

organización flexible. Se trata de una cofradía de proxenetas, captadores, 

administradores de hoteles y moteles, policías, fiadores, médicos, 

abogados, etc., los cuales forman una red protectora que facilita el tráfico 

de las mujeres hasta los clientes. 

 

� Utilización de agencias reclutadoras de empleo, com pañías de 

baile o matrimoniales 

 

“Las agencias de empleo, ya sea que busquen secretarias, bailarinas, 

actrices o trabajadoras domésticas, son fachadas muy eficaces para 

transportar mujeres a países extranjeros. Constituyen lo que INTERPOL 

llamaba un tráfico encubierto y siguen representando una de las 

principales estrategias de captación. La falsa agencia proporciona un 

contrato, con el cual se obtienen o falsifican pasaportes, visas, permisos 

de trabajo y otros documentos necesarios. No hay dificultad para pasar 

por inmigración y las jóvenes no ofrecen resistencia, porque suponen que 

están en camino hacia una interesante aventura en otro país. Esta 

estrategia también se emplea para traficar con mujeres y jóvenes para 

                                                           
15 ¿Qué puedo hacer para combatir la explotación sexual comercial? Guía de información básica San José, 
Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo, 2005 
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convertirlas en esclavas domésticas, además de para forzarlas a 

prostituirse”. 

 

� Compra/venta 

 

La venta de mujeres a cambio de dinero todavía se practica en todo el 

mundo en diversas circunstancias. En las zonas rurales miserables de 

algunos países sudamericanos es posible comprar adolescentes a sus 

padres. En las zonas metropolitanas, los proxenetas venden sus 

prostitutas a otros proxenetas.  

 

Tras la guerra de Vietnam las redes internacionales adquirían para los 

burdeles alemanes mujeres tailandesas a 1.000 dólares entre las más de 

100.000 que fueron previamente reclutadas para solaz de los soldados 

americanos. 

 

Actualmente está en auge el “tour sexo-matrimonial” que incluye turismo 

sexual y la oportunidad de comprar una esposa. 

 

� Secuestro 

 

El secuestro, como otras prácticas de esclavización sexual, sigue 

pareciendo inexistente. Algunos de quienes luchan contra la esclavitud 

sexual, consideran que ahora las jóvenes son captadas más fácilmente 

mediante anuncios de empleos en el extranjero, sin embargo, si se 

examina la esclavitud sexual en su conjunto (...), la incidencia del rapto 

sigue siendo muy significativa. 

 

Las jóvenes que han huido de sus casas, las que tienen antecedentes 

delictivos y las mujeres que bailan en los bares son fáciles presas de los 



29 
 

captadores de esclavas sexuales, y no son fácilmente reconocidas como 

víctimas. 

 

4.3.6 Formas que Adopta el Ejercicio de la Prostitu ción 

 

La prostitución es, en nuestros países, una opción frecuente para mujeres 

de sectores sociales marginales. La miseria, la violencia y el abuso son 

las puertas de ingreso a ella de numerosas niñas y adolescentes. 

 

V. Prostitución de calle: la que se ejerce en zonas delimitadas de 

la ciudad como pueden ser los parques y plazas públicas, los 

cascos antiguos, "barrios chinos" o zonas portuarias, 

efectuándose el contacto sexual en pensiones modestas de las 

cercanías, en los parques o en los vehículos de los clientes. 

VI. Prostitución en locales y clubes de alterne: Estos 

establecimientos cuentan con instalaciones y servicios que 

ofrecer a sus clientes, si bien la prostitución de mujeres 

constituye la base del negocio. 

 

VII. Prostitución en domicilios privados. 

 

VIII. Nuevas formas de prostitución: se incluyen aquí la 

prostitución en hoteles de lujo, en salones de masaje, los 

servicios de  acompañamiento, el turismo sexual, la prostitución 

vía Internet. 

 

El burdel suele ser, en sociedades deformadas por concepciones 

machistas, un espacio de iniciación sexual para los adolescentes varones. 

Numerosas enfermedades de transmisión sexual proceden de allí. Pero, 

en el prostíbulo, las víctimas primeras son las propias mujeres. 
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4.4. EFECTOS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 

Hay mil nombres para llamarlas: prostituta, ramera. meretriz, buscona, 

golfa, perra, fulana, perdida... En la actualidad, se ha propuesto llamarlas 

trabajadoras sexuales, con el ánimo de erradicar el oprobio social del cual 

son víctimas que, por supuesto, no desaparece porque se cambie el 

nombre. 

 

Cada una de esas designaciones incluye dos aspectos fundamentales: la 

venta de un placer, que no es vendible, y la baja calaña de quien se 

dedica a este negocio. Nombres equívocos e insinuantes al mismo 

tiempo, quizás cualquiera de ellos es el más grave de los insultos dados a 

una mujer porque pretende indicar que la prostitución implica la 

degradación absoluta de la mujer que se vende, que entrega su cuerpo a 

todos quienes lo solicitan, que ha echado al basurero el sentido del honor, 

la privacidad y la intimidad. 

 

Sin duda, el nombre más agresivo que se les ha dado es el de mujeres de 

la vida alegre. Un nombre que pretende tapar la verdadera realidad que 

se esconde en la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la 

prostitución. ¿Son, acaso, alegres porque salen a las calles, exhibiéndose 

de todas las formas posibles, con tal de conseguir un cliente que las 

provea del dinero para sobrevivir? ¿En dónde su alegría, cuando son 

víctimas de toda clase de violencias, oprobios, agresiones y 

explotaciones? 

 

Si no es alegre esa vida, ¿por qué se dedican a ella, por qué no buscan 

otros trabajos más honrados, más gratificantes, más aceptables? Estas y 

otras preguntas similares esconden siempre el rechazo social y, al mismo 

tiempo, pretenden desconocer las complejas razones que conducen a una 

mujer a la prostitución. Ni es cierto que para todas las mujeres existen las 
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mismas oportunidades, ni tampoco que todas las que trabajan en el 

mundo de la prostitución lo hacen por decisión libre y personal. Se ha 

investigado poco y ellas mismas prefieren callar. Porque, detrás de esa 

supuesta vida alegre, existen historias de violencia, abuso sexual, incesto, 

violación, engaño, presión, chantaje. 

 

4.4.1. Trabajar para Sobrevivir 

 

La prostitución y la trabajadora sexual han ingresado, desde sus orígenes, 

a esas formas ambiguas y equívocas de los discursos sociales en los 

cuales aparecen como la profesión y la profesional más antiguas del 

mundo. Este calificativo remite a una amplia serie de significaciones. 

 

En primer lugar, se trata de un trabajo socialmente legitimado, elevado al 

rango de profesión, y no cualquiera sino la más antigua entre todas. Y de 

a una profesional, es decir de una auténtica especialista que sabe del 

arte, que lo domina y que, además, lo transmite de generación en 

generación. El arte de brindar toda clase de placeres sexuales. 

 

De esta antigüedad se desprenden su necesidad y su valor en la 

sociedad, al tiempo que resulta más difícil aún entenderla únicamente 

como una compra - venta de cuerpos y placeres. Probablemente, su 

origen se deba al carácter mítico y sagrado de la misma sexualidad 

humana. Sin embargo, en todo esto existe una suerte de ironía, que se ha 

evidenciado cada vez más por cuanto el ejercicio de la moral la ha 

condenado, mientras a la prostituta acude el padre con su hijo 

adolescente para que lo introduzca en el mundo de la sexualidad, del 

placer y del goce. Para que brinde a este muchacho el certificado de una 

heterosexualidad fuera de toda duda. 
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De la "hospitalidad sexual" que implicaba prestar una noche la mujer al 

huésped en señal de estima, se pasó a la comercialización del cuerpo de 

la mujer. En la época de Solón (64O- 558 ac), se habría establecido la 

primera casa de tolerancia con su respectivo reglamento. 

 

La mujer que vende, por momentos, su cuerpo ausente de placer, debía 

diferenciarse de toda otra mujer que, supuestamente, no gozaba sino que 

cumplía con el derecho del esposo a poseerla como bien raíz. 

 

En el Código de las Siete Partidas, de Alfonso X, se normaliza el ejercicio 

de la prostitución en España, ejercicio al que se lo califica de "oficio a 

salario". Las mujeres están obligadas a usar atuendos que se transformen 

en indicadores inequívocos de su condición, al tiempo que se prohíbe a 

los sacerdotes recibir las ofrendas y limosnas de las prostitutas. Porque, 

pese a la licencia real y a la demanda social, se tratará siempre de un 

dinero mal habido, profano y pecaminoso. 

 

Resulta difícil definir el concepto de actividad económica cuando se trata 

de evaluar el trabajo de la mujer. Ello determina que un porcentaje de las 

mujeres aparezca, estadísticamente considerado, dentro de la población 

inactiva, pese a que realiza un sinnúmero de actividades de diferente 

índole. De entre otras actividades, algunas están- destinadas a la 

obtención de ingresos que aseguren su subsistencia y la su familia. Esto 

se evidencia más cuando se trata de ubicar la prostitución dentro de lo 

productivo. 

 

La sociedad exige explícita e implícitamente que cada una de las 

actividades que desarrollan sus miembros, por más sencillas e 

insignificantes que parezcan, posean su aval, que les confiere el sentido 

de legitimidad. Aquí radica lo contradictorio de la prostitución puesto que, 

por una parte, las leyes y reglamentos la autorizan y, por otra, su ejercicio 
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es criticado y perseguido por muchos actores sociales. Es una "profesión" 

y, sin embargo, el dinero que adquiere la prostituta es calificado de mal 

habido y sucio. Esta doble y contradictoria posición social ubica a esta 

actividad en un callejón sin salida y la deja siempre al borde de lo 

delincuencial, que sirve para legitimar el abuso y la agresión que se 

ejercen contra las prostitutas. 

 

Se trata de una forma de vida que permite la supervivencia de 

muchísimas mujeres y sus familias. Un trabajo sumamente conflictivo y de 

alto riesgo que, como dicen ellas mismas, cubre parte del gran desempleo 

en el que viven las mujeres de los estratos pobres y marginales de los 

países en vías de desarrollo. "Para el Estado significa también una 

cómoda alternativa al desempleo femenino, el mismo que se deriva de su 

propia incapacidad para resolver las más apremiantes necesidades de 

supervivencia de amplios sectores de la población. El control y la lucha 

contra la prostitución sólo significan, entonces, represión contra la mujer 

que la misma sociedad obliga o condena a prostituirse" (Asociación de 

trabajadoras autónomas, 22 de junio", El Oro). 

 

Y cuanto más se agrava la crisis económica, tanto mayores son las 

alternativas para la prostitución, que aparece como una carta más del 

naipe que la sociedad, y también la feminidad, poseen para enfrentar la 

pobreza. Las nuevas exigencias sociales obligan a que ingresen 

adolescentes y pre-adolescentes al mercado de la prostitución porque son 

las preferidas. Así habla una joven mujer-trabajadora informal: "Ahora la 

prostitución es muy grande. Antes se veía poquita gente, pero ahora en 

las calles y en los cabarets se ven chicas muy jovencitas. Hay niñas de 11 

años, que son prostitutas a quienes sus mamás les dan clientes, Yo 

conozco muchas jovencitas. En este sector; por ejemplo, hay una niña 

que tiene hasta menos de 16 años". 
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En el afán de comprender los modos de inserción de la mujer en la 

economía informal y su participación tan significativa en las estrategias de 

sobrevivencia de la familia, se ha afirmado que la mujer tiene éxito porque 

prolonga fuera de casa lo que realiza dentro de ella. Si este principio 

fuese cierto, la opción de la prostitución, como estrategia de 

sobrevivencia, no requería más explicaciones. Si dentro de casa le 

corresponde el tránsito de la sexualidad en la pareja, ser objeto de goce 

del otro, al ofrecerse como meretriz, no haría sino sacar al mercado lo que 

posee y lo que sabe hacer. Esta explicación es demasiado pobre y 

fatalista. 

 

La mujer se prostituye porque éste es uno de los riesgos no sólo de la 

marginalidad en sí, sino de la calle que moldea, de manera casi amorfa, y 

en donde crecen muchas niñas. La calle es un lugar abierto, 

perennemente expuesto y en el cual se dan cita los múltiples 

acontecimientos de la urbe y de los sujetos. 

 

4.4.2. Con Mundos Vacíos  

 

La irrupción del otro en el cuerpo de la prostituta será siempre un misterio. 

Desde el machismo que ha regulado la sexualidad dejando fuera a las 

mujeres, ¿cómo la niña, la adolescente, la adulta prostituidas recibirán 

una y otra vez una demanda que las deja siempre al margen?, ¿cómo 

esas niñas organizarán su feminidad y su deseo de mujer frente a cada 

cliente que viene a ella con una demanda, casi exclusivamente física, y 

sin que ella pueda formular nada, más allá de extender la mano y recibir lo 

pactado? 

 

Seguramente, quedarán estructurándose siempre con heridas que nadie 

verá, pero que ellas sentirán y por las cuales atravesarán la maternidad, la 

ternura, el amor y el odio, la frustración y el éxito. Señaladas con el dedo 
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de la culpa ajena, saben que sus vidas están vacías por dentro y por 

fuera. "Nosotras estamos por el trabajo, no por el placer. Para eso (el 

placer) tenemos nuestro compañero. Con el cliente, no hay placer, es sólo 

un trabajo". 

 

Desde luego que la prostitución propaga las enfermedades de transmisión 

genital, y ésta es otra de las razones de su persecución. La epidemia del 

SIDA las ha estigmatizado aún más, pues se la considera como una de 

las vías importantes de transmisión de esta enfermedad incurable. Pero, 

antes que nada, las prostitutas son sus primeras víctimas; con estas 

enfermedades viven y mueren, numerosas veces, sin saberlo porque en la 

mujer muchas de estas enfermedades son asintomáticas. 

 

4.4.3. Tolerancia Social 

 

El contexto de clandestinidad en que ocurre la explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes generalmente la torna “invisible” 

a los ojos de la población en general. Por otro lado, cuando hay alguno 

nivel de conciencia, la mirada suele ser hacia las niñas y niños, como si 

ellos fueron el problema y darle asistencia la única solución. Muchos no 

quieren creer en la existencia de redes de explotación; no quieren admitir 

que los niños/as no ingresan en esta situación por su propia voluntad; 

están ahí debido a una combinación perversa de vulnerabilidades y de 

prácticas criminales hacia la niñez y adolescencia. La aceptación de 

patrones machistas que identifican a las mujeres como objeto sexual y 

muchos otros factores culturales sociales y económicos generan la 

tolerancia social al problema de la ESC. Por ello, es fundamental reducir 

estos niveles de tolerancia para implementar efectivamente acciones de 

protección a los niños/niñas, adolescentes y mujeres; de prevención del 
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problema y de desarticulación de las redes de explotación y castigo a los 

explotadores.16 

 

4.4.4. Violencia y Prostitución  

 

La mayoría de las mujeres prostituidas sufren agresiones físicas, 

amenazas y violaciones, palizas, torturas, embarazos no deseados, 

infertilidad y daños permanentes del esqueleto y las zonas genital y anal, 

durante el ejercicio de la actividad.Esta violencia es ejercida tanto por 

parte de compradores como de los proxenetas. 

 

Otro constante peligro que corren es el riesgo de contraer infecciones y 

enfermedades sexuales transmitidas por los proxenetas y compradores, 

entre las que hay que incluir el VIH y SIDA. Esto no solo causa graves 

daños en las mujeres y niñas sino que también constituyen terribles 

violaciones de su integridad, dignidad y derechos como seres humanos.  

 

El hecho de que estos actos sean realizados a cambio de dinero no mitiga 

o disminuye de manera alguna el inmenso daño físico y mental infligido a 

sus cuerpos y mentes. La mayoría de las mujeres prostituidas presentan 

cuadro de estrés postraumático que produce secuelas que pueden duran 

toda la vida. 

 

Estudios internacionales demuestran que las mujeres que ejercen la 

prostitución sufren los mismos traumas emocionales que los veteranos de 

guerra y víctimas de tortura. Pueden padecer los mismos síntomas: 

                                                           
16 OIT/IPEC - Programa de Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de 
Niñas/os y Adolescentes en la Triple Frontera Argentina/Brasil/Paraguay. 



37 
 

‘flashbacks’, fuerte ansiedad, depresión, insomnio y estrés. Los suicidios e 

intentos de suicidio son frecuentes17. 

 

4.4.5. Aspectos sanitarios 

 

Ya que las prostitutas y los prostitutos mantienen habitualmente 

relaciones con un elevado número de clientes, la prostitución se asocia 

con la dispersión de enfermedades de transmisión sexual. Entre éstas, el 

SIDA es la que actualmente reviste un mayor riesgo. 

 

Las respuestas a este problema pueden ser, o bien intentar prohibir 

definitivamente la prostitución, o establecer un registro de las prostitutas y 

prostitutos encaminado a que realicen controles médicos periódicos, o 

animar de manera informal a prostitutas y prostitutos, y a sus clientes, a 

utilizar medios de protección y a someterse a revisiones médicas. 

 

Las dos primeras alternativas son consideradas frecuentemente 

inadecuadas. Prohibir la prostitución significa que ésta se convertiría en 

una actividad a escondidas, con lo cual aumentarían aún más los 

problemas sanitarios, y también criminales. La segunda alternativa, 

consistente en llevar un registro de las prostitutas y prostitutos, convertiría 

al estado en cómplice de esta actividad, y no solucionaría el control 

sanitario de todas aquellas personas que trabajan en esta profesión de 

forma oculta. En consecuencia, según muchos expertos sólo queda la 

tercera vía, que depende de la voluntad de todos los implicados. 

  

                                                           
17 Línea Base de Dimensión, naturaleza y entorno de la explotación sexual comercial de niñas y 
adolecentes en el Ecuador, Mariana Sandoval Laverde, Octubre 2002. Organización Internacional 
del Trabajo. 
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4.4.5.1. Tratamiento y prevención de las enfermedad es 

de   transmisión sexual 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan a un grupo 

de padecimientos infecciosos que se transmiten predominantemente por 

contacto sexual. Algunos de éstos son considerados como de notificación 

obligatoria en la mayoría de los países, y continúan teniendo una 

frecuencia inaceptablemente alta, fundamentalmente entre gente joven en 

edad reproductiva y con vida sexual activa. 

 

Las ETS, y sus complicaciones, no están distribuidas uniformemente entre 

la población, pues sólo algunos grupos específicos son los que se 

encuentran en riesgo de adquirirlas o transmitirlas; a ellos se les debe 

reconocer con el fin de incluirlos en los programas de vigilancia y control.  

 

Las personas que se encuentran trabajando en el mundo de la prostitució, 

junto con los adolescentes son considerados los de más alto riesgo para 

adquirir ETS por los motivos siguientes: desarrollan diversas infecciones a 

temprana edad; tienen relaciones sexuales sin ningún medio de 

protección; son biológicamente más susceptibles a la infección; tienen 

mayor posibilidad de contraer infecciones con curso clínico asintomático; 

son más renuentes a solicitar consulta médica y, como agregado, reciben 

tratamientos empíricos sin una base comprobatoria de la etiología; 

además, muchos de ellos no son sujetos de vigilancia epidemiológica en 

pareja y, finalmente, son ellos los que sufren las complicaciones 

tempranas o tardías durante su vida sexual.3  

 

 Úlceras genitales.-  En general, la presencia de lesiones ulcerosas 

en el área perineo-genital externa llama fuertemente la atención de 

los pacientes por su localización y, obviamente, por sus 

manifestaciones clínicas; cuando las lesiones se presentan en la 
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mucosa interna de los genitales pueden no ser reconocidas 

tempranamente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el 

padecimiento puede tener un curso asintomático. Tradicionalmente 

las llamadas enfermedades venéreas se circunscribían a la 

gonorrea, la sífilis y el chancroide; no obstante, el panorama ha 

cambiado debido a que los pacientes con úlceras genitales han 

aumentado en frecuencia. Por otro lado estas lesiones se ha 

complicado, el diagnóstico diferencial –con el fin de discriminarlas 

de las de la sífilis, el herpes, el chancroide, el linfogranuloma, la 

clamidiasis, la donovanosis, la condilomatosis y de infecciones 

mixtas– ha planteado otras dificultades. La presencia de lesiones 

ulcerosas se considera como un factor de alto riesgo para adquirir 

la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  

 

 Chancroide El chancroide es producido por el Haemophilus 

ducreyi, un bacilo gramnegativo que se observa en los frotis con 

material obtenido de las úlceras como si fuera un "cardumen". 

Requiere de medios especiales para cultivo, y es oxidasa y 

catalasa negativo. El reservorio parece ser la mujer que ejerce la 

prostitución y, aún más, aquella que tiene lesiones con curso 

asintomático. No se conoce la frecuencia de la infección en la 

población general ni en la considerada como de alto riesgo. El 

criterio diagnóstico se establece con base en la presencia de 

úlceras después de siete días del contagio. En ninguna etapa del 

desarrollo de las lesiones se observa la formación de vesicoúlceras 

(características del herpes); la lesión es papular enrojecida, 

edematosa y con dolor progresivo mientras se inicia la formación 

de la úlcera con bordes circinados poco limitados y con tendencia a 

coalescer. En esta fase del desarrollo, el dolor es intenso quemante 

y ardoroso, sobre todo cuando la localización en el hombre se 

encuentra en el frenillo, el glande, el prepucio. En la mujer esta 
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signología llama la atención cuando se establece en el periné, los 

labios y el introito; en cambio, es menos evidente cuando es interna 

en vagina y cérvix; se acompaña de leucorrea y en ocasiones hay 

un discreto sangrado que puede manchar la ropa interior. En la 

mujer la signología puede ser de tipo urinario con disuria, urgencia 

y frecuencia en la micción. Cuando las lesiones son varias y 

además profundas, dejan secuelas cicatriciales importantes y 

evidentes.  

 

 Infección genital por el virus del herpes simplex  El herpes 

genital es una enfermedad recurrente e incurable, La infección en 

el humano tiene características diferentes para cada uno de los 

serotipos, independiente de que las lesiones sean indistinguibles. 

La transmisión es fundamentalmente por contacto sexual, donde 

una de las parejas es portador asintomático de lesiones con poca o 

nula signología, o bien, es eliminador intermitente de partículas 

virales infectantes en la mucosa genital; tiene localización 

fundamentalmente genital, y las recurrencias son frecuentes en 

más de 65% de los pacientes. En el hombre las lesiones se 

presentan en los genitales externos periuretrales, en el prepucio y 

el surco balanoprepucial y, ocasionalmente, en las zonas 

perianales; el dolor es ardoroso y punzante. En la mujer las 

lesiones son de localización vaginal y cervical, por lo que la 

signología es poco aparente; sin embargo, es posible que se 

localicen en el introito y los labios, con dolor y molestias 

semejantes a las del hombre. La mujer puede tener descarga 

hialina, presencia de pequeñas zonas ulceradas con fondo rojizo y 

referir incluso la signología urinaria. La enfermedad es autolimitada; 

la fase aguda con máxima replicación viral dura de 3 a 5 días, y el 

riesgo de contagio se puede prolongar un mes o incluso más.  
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 Sífilis La sífilis es una enfermedad sistémica causada por el 

Treponema pallidum; se caracteriza por fases de actividad y 

prolongados periodos de latencia, condiciones que deben ser 

tomadas en cuenta para el desarrollo y la interpretación de las 

pruebas de laboratorio. La transmisión se realiza por medio de 

contacto directo de las membranas mucosas o de las infecciones 

de la piel con lesiones infectadas húmedas. El paciente que tiene 

sífilis acude en demanda de atención médica por signos y síntomas 

de infección primaria (presencia de úlcera o chancro en el sitio de 

la inoculación); infección secundaria (sífilis florida, donde sobresale 

la erupción mucocutánea con lesiones húmedas aparentes, y hay 

una respuesta sistémica de la infección en órganos como hígado y 

ganglios regionales), o sífilis terciaria (con compromiso crónico y 

con afección cardiaca, neurológica, oftálmica, auditiva o presencia 

de lesiones gomosas). Se considera como sífilis latente temprana, 

aquella que se adquirió dentro del año previo a la reacción. Todos 

los demás casos se consideran como sífilis tardía o de duración no 

conocida. Esta enfermedad es más frecuente en la población joven 

y altamente promiscua, que tiene la actividad sexual sin ninguna 

protección, con cambios frecuentes de pareja, y que puede ser 

adicta a las drogas. La población de mayor riesgo se observa en 

grupos de hombres con prácticas homosexuales y en mujeres que 

ejercen la prostitución. La localización habitual son los genitales, 

pero puede presentarse en el ano, la boca o cualquier sitio de 

contacto con el treponema. La lesión es autolimitada y cura en 3-12 

semanas; deja una cicatriz evidente y se presenta una reacción 

ganglionar evidente e indolora. Las lesiones húmedas representan 

la fase más infectante, ya que la secreción que cubre las úlceras 

contiene una gran cantidad de treponemas que pueden 

visualizarse en el microscopio con campo oscuro.  
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 Uretritis gonocócica Es el prototipo de las llamadas 

enfermedades venéreas. Cabe aclarar que el humano es el único 

huésped de la N. gonorrhoeae, la cual tiene un especial tropismo 

por las mucosas. El hombre alcanza de 20 a 40% de riesgo de 

contagio si tiene una relación sexual con una mujer que padece 

gonorrea endocervical. En cambio, el riesgo aumenta a 50%, si la 

mujer tiene relación con un hombre que presenta uretritis 

gonocócica. El gonococo es muy lábil al calor, a los cambios de 

temperatura, a la humedad y al pH  

 

 Tricomoniasis Es producida por el protozoario T. vaginalis, y la 

frecuencia es elevada en la población general de mujeres en etapa 

reproductiva, con vida sexual activa; se adquiere por contacto 

sexual. La leucorrea es amarillo verdosa; la paciente presenta 

prurito, disuria, dispareunia, eritema vaginal y lesiones 

hemorrágicas puntiformes que dan al cuello uterino aspecto de 

"frambuesa".  

 

 Infección por los virus del papiloma humano En los últimos 

años se ha demostrado la importancia del virus del papiloma 

humano (VPH), que se adquiere por contacto sexual, así como del 

riesgo potencial que tiene de funcionar como un cofactor en el 

cáncer cervicouterino. Los llamados condilomas perineogenitales 

se encuentran con cierta frecuencia en la población general, 

aunque es más común en la considerada como de alto riesgo. El 

condiloma se define como una formación acuminada o como una 

carnosidad suave de aspecto como coliflor. En el hombre se 

localizan en la uretra terminal, el glande, el prepucio, el surco 

balanoprepucial, el recto y el margen anal. En la mujer se sitúan 

entre los labios mayores y menores, en el periné, la vagina y el 

cérvix. El diagnóstico es clínico, por medio de la presencia de las 
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lesiones que son asintomáticas; en ocasiones forman placas 

queratósicas. En la mujer pueden presentarse como lesiones 

exofíticas, pequeñas placas o zonas ulceradas. Las lesiones en el 

cérvix se ulceran con más frecuencia y sangran fácilmente.  

 

 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH.-  Por definición, 

una infección oportunista no se desarrolla en un sujeto cuyas 

defensas inmunitarias son normales. En caso de SIDA, se pueden 

desarrollar varias al mismo tiempo. Pueden incluso afectar el 

mismo órgano, por ejemplo el cerebro. Al verse especialmente 

afectada la inmunidad celular, a menudo son gérmenes 

intracelulares los que originan las infecciones. Éstas se 

caracterizan por su gravedad y su posibilidad de reaparición. 

Afortunadamente, numerosos antibióticos resultan eficaces tanto 

para prevenirlas como para curarlas. Eso es lo que ha llevado a 

poner en práctica una profilaxis para algunas de ellas 

(toxoplasmosis, pneumocistosis y micobacteriosis) antes incluso 

del primer episodio infeccioso y a continuación para prevenir el 

siguiente. 

 

 Prevención de las enfermedades de transmisión sexua l La 

educación sexual y la participación en el autocuidado de la salud 

sexual son procedimientos considerados como altamente efectivos. 

La abstinencia sexual durante la presencia de lesiones activas o 

durante los lapsos de tratamiento, tanto para el paciente como para 

la pareja sexual, es un procedimiento que propicia la curación y 

evita la transmisión. El uso correcto del condón es una alternativa 

igualmente confiable para evitar la transmisión de estas 

infecciones. Entre los aspectos preventivos más rentables está el 

reconocimiento temprano de la enfermedad, la utilización de 

nuevos y más potentes antimicrobianos, cambios positivos en la 
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conducta para aceptar el uso del condón y, por supuesto, el 

paradigma de la prevención, que es la inmunización por medio de 

vacunas, ya que ellas ofrecerían una solución eficiente y a largo 

plazo para controlar las ETS18.  

 

4.5. EL TRABAJO SOCIAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación 

del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías 

sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social. 

 

El trabajo marginal en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. El 

trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.19 

 

La prostitución aparece como una actividad que ha sido contemplada por 

normas jurídicas que han prohibido, regulado o tolerado su ejercicio. La 

                                                           
18 Sexo Comercial e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la Ciudad de México. Patricia 
Uribe. 2000. 
19 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales1y la Asociación Internacional de Escuelas 
de Trabajo Social (IASSW) 
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mayoría de los países se enfrentan a este fenómeno optando por uno de 

estos tres sistemas: 

 

1. ABOLICIONISTA el que reconoce su existencia y lucha por su 

erradicación, 

2. PROHIBICIONISTA el que la prohíbe y castiga, 

3. REGLAMENTISTA el que tolera y reglamenta la actividad. 

 

 El sistema ABOLICIONISTA 

 

Surge como consecuencia de los debates abanderados por la Federación 

Abolicionista Internacional, fundada en 1875 bajo los auspicios de la 

feminista Josefina Butler, para luchar contra la reglamentación de la 

prostitución, y cuyos principios fueron incorporados al texto del Convenio 

de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1949. 

 

Bajo este sistema, el ordenamiento jurídico despenaliza el ejercicio de la  

prostitución y la persona que se prostituye pasa a ser considerada víctima 

de la propia actividad. Las normas penales tipifican exclusivamente la 

conducta de quienes se benefician de la prostitución ajena, sin que en la 

valoración de los hechos se tenga en cuenta la existencia o no de 

consentimiento por parte de la víctima. 

 

 El sistema REGLAMENTISTA 

 

El sistema reglamentista se sustenta sobre la base de considerar el 

fenómeno de la prostitución como un hecho inevitable, cuya existencia ha 

de ser aceptada por la sociedad. En ese sentido, la regulación accede a 

establecer un sistema de control de la actividad mediante el confinamiento 

de algunos de los elementos que intervienen en la misma. 
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Bajo este sistema, las personas que se prostituyen se someten a 

controles  públicos, especialmente de carácter sanitario, estando 

prohibida y sancionada la prostitución clandestina ejercida al margen del 

control público. Sin embargo, quedan fuera de cualquier tipo de control 

quienes demandan este tipo de servicios. 

 

 El sistema PROHIBICIONISTA 

 

Bajo este sistema, el Estado sanciona penalmente a todas y cada una de 

las tres partes que necesariamente intervienen en el ejercicio de la 

prostitución, a saber, persona prostituida, proxeneta y cliente. De acuerdo 

con esta regulación, la persona prostituida es considerada delincuente y 

no víctima de la prostitución. 

 

4.5.1. La Intervención profesional con familias en 

vulnerabilidad social 

 

El término “intervenciones” se refiere al conjunto de servicios y políticas 

utilizadas en la implementación de estrategias en los niveles individual, 

familiar y comunitario. Las intervenciones incluyen no solo servicios 

organizados, sino políticas y procedimientos legales, judiciales y 

regulatorios, como órdenes de protección y sistemas de reporte 

obligatorio, (National Research Council- Institute of Medicine, 1998). 

 

Se debe considerar un aspecto importante para la intervención, el hecho 

de que los servicios han estado muy fragmentados por la práctica 

tradicional. Se tenderá a llamar a un organismo u otro, dependiendo de la 

naturaleza, la frecuencia y gravedad del evento que propicie la 

intervención, la edad, sexo y otras características de la persona afectada, 

quién es el ofensor, el estatus social de la familia, etc. Así, una sola 
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persona podría estar siendo atendida por muchas instituciones que 

desconocen el trabajo que cada una está efectuando. 

 

Esto último, cobra mayor sentido cuando se observa la cantidad y 

gravedad de las problemáticas de las personas menores de edad víctimas 

de explotación sexual comercial. No está de más mencionar que cualquier 

violación a los derechos humanos de cualquiera de los miembros de la 

familia, especialmente si se trata de niñas, niños, adolescentes o mujeres, 

debe ser denunciada, por constituir esta violación a los derechos 

humanos una falta o delito punible. 

 

Para lograr esto, es importante tomar decisiones estratégicas a partir de 

procesos de reflexión y comprensión de la realidad cotidiana de los 

miembros de la familia, referenciados en su vida social fortalecer sus 

valores y principios éticos coherentes con el respeto y la dignidad humana 

y desarrollar mecanismos de protección y autonomía, de acuerdo a la 

etapa evolutiva de sus miembros. Una intervención familiar desde una 

perspectiva crítica se basará en la doctrina de los derechos y se alejará 

de conceptos individualistas, desiguales y del lugar de la carencia o la 

inhabilidad, presentes en el modelo hegemónico de la  “normalidad”. Así, 

entonces, esta intervención tendrá que: 

 

 Ser planificada. 

 Partir de los aspectos saludables y reforzarlos. 

 Aplicar el método crítico dialéctico.  

 Entender al sujeto de intervención como sujeto de derecho. 

 Incluir en el proceso los “saberes de las familias”. 

 

Actualmente, los Trabajadores Sociales brindan un excelente ejemplo de 

cómo se puede articular la atención a los servicios sociales, como la 
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protección a víctimas de violencia intrafamiliar, los procesos legales, la  

preparación de niñas y niños para atestiguar en juicios, etc. (Madanes, 

1997; Nannini y Perrone, 2002). 

 

4.5.2. Áreas de Actuación del Trabajador Social 

 

Los servicios sociales cubren, en general, los siguientes sectores 

de población mujer, familia y menores, futuro, tercera edad, minusválidos, 

toxicómanos, delincuentes y reclusos, minorías étnicas, emigrantes y 

personas en situación de pobreza y marginalidad. 

 

Trabajo social puede ser considerado como transdisciplina cuyas 

propiedades definitorias emergen a partir de la convergencia teórica y 

metodológica de diversas y variadas disciplinas de raigambre subjetual e 

histórico - subjetual en el contexto de la praxis profesional de diversos 

gremios en distintos momentos históricos y ubicaciones geográficas. Las 

propiedades emergentes de esta transdisciplina, definen sus sujetos-

objetos, sus finalidades, sus métodos y metodologías, sus jergas y 

terminologías especializadas. Sus referentes se orientan integralmente 

tanto a las personas, grupos o sociedades objetivas ( - su dimensión 

óntica  - ), como a los fenómenos entorno a las dinámicas subjetivas de 

las personalidades individuales, o a las dinámicas intersubjetivas de 

actividades grupales, organizacionales o institucionales (- su dimensión 

ontológica  -) Como transdisciplina, se consolida autónomamente, a partir 

de un proceso gradual de emergencia inter y multidisciplinariamente; tanto 

en su dimensión óntica como en su dimensión ontológica, sus sujetos-

objetos son los seres humanos, considerados integralmente en sus 

componentes de índole biológico, psicológico y sociológico. Como 

disciplina histórico - subjetual, adquiere por ende, una propiedad reflexiva, 

en tanto se trata de un proceso comprensivo - explicativo - transformativo 

de unos seres humanos, en el rol de trabajadores o trabajadoras sociales, 
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en torno a otros seres humanos, en el rol de sujetos-objetos observados, 

comprendidos, explicados e intervenidos. El ser humano es dimensionado 

entonces por esta transdisciplina, de manera integral tanto en su 

dimensión óntica, como en su dimensión ontológica, lo que evidencia su 

naturaleza compleja y dinámica, cuya "quidditas" se manifiesta en su 

propiedad emergente y diferenciante: "la ontoergónica" Se trata entonces 

de una propiedad óntico-dinámica, que permite develar el ser humano 

como proyecto, es decir, que no sólo como objeto del estudio de sí mismo 

( - propiedad reflexiva de las ciencias subjetuales -), sino que es al mismo 

tiempo sujeto de su propio desarrollo, como actor de transformaciones 

individuales y sociales en contextos simbólico - lingüísticos de acciones 

comunicativas. Por ello, el proyecto de la quididad humana, alcanza su 

finalidad integra en su dinámica de la dimensión ontoergónica 

 

Se diferencia sustantivamente de otras praxis profesionales, por lo que 

delimita sus propios sujetos - objetos ( - dimensión óntico - ontológica - ), 

sus odos, métodos y metodologías ( - dimensión epistemológica - ) y sus 

niveles de discurso, jergas y terminologías especializadas ( - dimensión 

gnoseológico - cognoscitiva - ). En su aspecto teorético - cognoscitivo, 

tiene las propiedades de una ciencia histórico - subjetual, que emerge 

transdisciplinariamente en el contexto de ciencias históricos subjetuales 

como la psicología, la antropología, la sociología, la politicología, la 

antropogogía; tecnologías subjetuales como las intervenciones 

psicoterapéuticas, la gestión institucional, la salud ocupacional, el derecho 

laboral, civil y familiar; alcanzado sus propiedades diferenciantes que le 

dan la autonomía disciplinaria. En su aspecto de transformación e 

intervención sobre las estructuras sociales objetivas ( - ónticidad -) y en 

las intersubjetividades dinámicas de las intersubjetualidades sociales ( - 

ontologicidad - ), tiene las propiedades de una tecnología subjetual y que 

es la dimensión que surge como un producto histórico de la praxis 

disciplinar y cuya validez se logra en el contexto de acciones 
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comunicativas intersubjetivas. Como transdisciplina que ha trascendido 

las prácticas profesionales locales, alcanzando un carácter transnacional, 

adquiere aceptación y consolidación institucional, incorporando a los 

currículos universitarios diversos grados académicos20. 

 

4.5.4. Los Servicios Sociales Hoy  

 

El grado de desarrollo de los servicios sociales y el nivel de 

colaboración entre la administración central y local así como entre los 

organismos del voluntariado, varía de manera considerable según el país, 

aunque la tendencia es avanzar hacia su descentralización y 

regionalización, hacía la cooperación entre los sectores público y privado, 

hacia la aplicación de un enfoque más preventivo que asistencial y hacia 

el desarrollo de la ayuda no actuar dentro de las propias comunidades, 

con el fin de conseguir una mayor efectividad. 

 

Trabajo social, actividad profesional cuyo suele ser enriquecer y 

mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y 

económicas adversas. Antiguamente, todas formas de filantropía y de 

caridad eran consideradas como un trabajo social. El principal objetivo de 

estas actividades en las resolver los problemas inmediatos de los 

necesitados sin modificar sus causas. Posteriormente, el gran volumen de 

estudios sociales realizados ha permitido analizar los desajustes sociales 

y económicos de la sociedad moderna y coordinar las actividades de los 

trabajadores o asistentes sociales en un esfuerzo por beneficiar al 

máximo a las personas necesitadas y a toda la comunidad. 

  

                                                           
20 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales1y la Asociación Internacional de Escuelas 
de Trabajo Social (IASSW) 
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4.5.5. Tipos de Asistencia Sociales 

 

Los asistentes sociales pueden trabajar en puestos muy diversos. 

Los asistentes sociales de familia tratan directamente con el cliente como 

miembro de una familia determinada y solicitar la participación y 

colaboración de todos sus miembros. Trabajar en el sector público aunque 

en las dos últimas décadas se viene observando en algunos países una 

tendencia hacia el trabajo en el sector privado. Una vez determinada la 

naturaleza del problema, el asistente social de familia intenta ayudar a la 

persona que lo necesita a superar estas dificultades y a conseguir una 

asistencia adecuada. También intenta que las personas necesitadas 

encuentren solución a sus problemas por ellas mismas.  

 

En los últimos años han aumentado considerablemente las áreas 

de especialización de trabajo social. Los asistentes sociales de grupo 

planificar o dirigen las actividades de grandes grupos de personas. Este 

tipo de trabajo social se realiza en centros terapéuticos, hospitales y 

comunitarios. 

 

Los planificadores sociales son asistentes sociales que investigan y 

diseñan políticas de bienestar social. Los organizadores comunitarios 

actúan como coordinadores de área para conseguir que los programas de 

las diferentes organizaciones, cubran al máximo las necesidades de 

servicios médicos y de bienestar social. También colaboran en programas 

de autoayuda de grupos locales con intereses comunes como, por 

ejemplo, programas de formación para dirigentes locales que permitan 

analizar y resolver los problemas de su comunidad. Los organizadores 

comunitarios participan de forma activa, como todos los asistentes 

sociales, en consejos locales de organizaciones sociales y en grupos de 

acción comunitaria. A veces, el papel de los organizadores comunitarios 

se solapa con el de los planificadores sociales. 
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4.5.6. Organizaciones Sociales 

 

El trabajo social se realiza principalmente en organizaciones 

públicas y también entidades privadas, cuyos fondos están destinados a 

servicios de adopción de niños abandonados, maltratados o que sufren 

abusos, atención de orfanatos, instituciones infantiles, escuelas de 

formación de jóvenes y centros de comunitarios locales. Además, también 

se atiende al trabajo social en escuelas, clínicas psiquiátricas y enfermos 

mentales, programas de rehabilitación de drogadictos, programas de 

mejora de relaciones intergrupales y planificación social. Muchas 

organizaciones de voluntariado, por ejemplo, conceden ayudas para 

programas similares. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo pretende mostrar cuales fueron las causas,  para que un 

grupo de mujeres en la ciudad de Loja, tomen la decisión para que se 

sumergieran en el mundo del Trabajo Sexual como forma de vida. Esto 

nos permitirá de alguna manera acrecentar nuestros conocimientos en 

relación a la importancia de esta problemática mediante  la investigación 

bibliográfica, documental y cibernética, y fundamentar la formación 

profesional como Trabajadora Social, manejando de mejor forma el 

vínculo teoría práctica, haciendo uso de los conocimientos adquiridos en 

los años anteriores. 

 

Además de que este trabajo, tiene una justificación indiscutible, porque 

contribuirá a elevar el nivel de formación en la comunidad lojana y 

nacional, si la Universidad o cualquier otra Institución toman las medidas 

pertinentes, para una adecuada prevención. Además con esta 

investigación se pretende participar como un instrumento de denuncia de 

un fenómeno que cada vez se agudiza en nuestra comunidad, y que por 

mucho tiempo  se ha tratado de ignorar por la polémica que esta genera. 

 

Se justifica el desarrollo de este tema, porque se tratara de tomar 

conciencia  de que como parte de esta sociedad y como estudiantes de 

una carrera en la que se busca ayudar a conformar el bienestar común de 

la población, se pueda realizar un estudio serio  y denunciar las 

verdaderas causas para que se susciten, ya que la prostitución se ha 

convertido en una realidad social evidente a la cual no podemos ser 

indiferentes pues origina otros grandes problemas de salud, seguridad 

pública, irritación social y abuso policiaco, por lo que la prostitución debe 

ser atendida de inmediato y no continuar soslayándola.  
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Estas mujeres generalmente provienen de hogares destruidos y son 

impulsadas a la calle por los malos tratos y abusos de los usuarios que 

acuden a estos servicios. La violencia física, los conflictos familiares, la 

violencia sicológica, la adicción de los padres, las malas condiciones de 

vida, la falta de oportunidades e indiscutiblemente la mala situación 

económica son varios de los factores que influyen en la decisión de 

jóvenes y mujeres a a dedicarse al trabajo sexual. 

 

Ninguna de estas mujeres está conforme con lo que hace, además enfrenta 

numerosos peligros que atentan contra su dignidad y su vida, por otra parte 

están los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. El desarrollo 

de este trabajo, “La explotación sexual en la cuidad de Loja y el accionar del 

trabajador social”, es importante porque es urgente y preocupante. No 

podemos continuar ignorando una de las principales causas que inciden 

directamente en el deterioro de nuestra sociedad, ya que como consecuencia 

de ella se genera un sinnúmero de efectos desencadenantes como el 

alcoholismo, la drogadicción, delincuencia, niños abandonados, abortos y 

degradación social. Esta es una de tantas justificaciones que podemos 

anotar, para que nuestro trabajo, reciba la aprobación y el apoyo necesario 

de la Universidad y demás instituciones. 

 

La Universidad Nacional de Loja, consciente de los problemas que 

enfrenta nuestra sociedad está comprometida a preparar a sus 

estudiantes para que enfrenten de una manera objetiva e imparcialmente 

las dificultades que aquejan nuestro entorno, es por eso que prepara a 

sus estudiantes con soluciones de los problemas reales; dando para esto 

los indicadores que puedan solucionar dichos inconvenientes; es por esto 

que los estudiantes de Trabajo Social estamos llamados a involucrarnos 

en todo tipo de problemas sociales y sumergirse en el tratando de generar 

un cambio que impacte a la sociedad y que mejore la aceptación de la 

clase más vulnerable. 
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V. OBJETIVOS 

 

• Objetivo General 

 

Determinar causas y efectos de la Explotación Sexual comercial en 

la cuidad de Loja. 

 

• Objetivos Específicos 

 

♦ Analizar los efectos de la Explotación Sexual en la ciudad 

de Loja. 

♦ Presentar una propuesta que disminuya la Explotación 

Sexual comercial en la ciudad de Loja. 

 

  



56 
 

VI. HIPÓTESIS 

 

La situación socio-económica y la violencia familiar han inducido a 

mujeres a dedicarse a la prostitución, por lo que es necesario determinar 

causas y efectos de este problema a fin de establecer programas sociales 

que contribuyan a disminuir esta actividad. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

La Universidad Nacional de Loja, al cumplir con su deber de preparar e 

impartir  los conocimientos  a sus educandos, transforma el conocimiento 

en práctica e investigación, es así que como estudiantes del octavo 

módulo de la Licenciatura en Trabajo Social de la Carrera de Trabajo 

Social del Área Jurídica, Social y Administrativa, se cumple con un reto al 

llevar a cabo esta investigación, misma que servirá para poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante todo el proceso educativo, partiendo 

de la percepción personal y detectando luego los problemas que se 

encuentran inmersos en nuestra sociedad, hemos sentido la necesidad de 

investigar “El trabajo sexual en la ciudad de Loja y el accionar del 

Trabajador Social”. 

 

Los métodos que nos guían en el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 Método Analítico.- Se lo empleará durante todo el proceso 

investigativo, desde el análisis del tema para establecer el 

motivo de la investigación; la indagación bibliográfica y la 

documental en la cual se revisará los datos del marco 

teórico y los datos estadísticos. 

 

 Método Científico.-  Que es un método de estudio 

sistemático, que contribuyen analizar los funcionamientos 

teóricos y componentes del problema e interpretarlos, 

sintetizarlos y explicarlos de una manera crítica, capaz de 

garantizar su confiabilidad, además de que incluye las 

técnicas de observación e ideas sobre la experimentación 
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planificada y los modos de comunicar los resultados 

teóricos. 

 
 Método Deductivo.- fundamentado principalmente en los 

principios admitidos generalmente como ciertos o 

establecidos previamente cual verdaderos, ya por su 

evidencia o por su demostración lógica lo utilizaremos para 

plantear las recomendaciones en el informe general de la 

investigación. 

 
 Método Inductivo.- En el que partiendo de la observación de 

los fenómenos o hechos elabora los principios o que rigen o 

deben regir una investigación, y servirá para plantear las 

conclusiones. 

 
 Método Sintético.- Este método nos ayudará en todo el 

proceso de trabajo para sintetizar toda la información que 

haya sido analizada, particularmente para elaborar las 

conclusiones luego del análisis estadístico. 

 
 Método Estadístico.- Este método lo utilizaremos 

complementariamente por medio de la estadística 

descriptiva para demostrar los porcentajes de los 

parámetros investigativos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.-  Se aplicará entrevistas y encuestas 

individuales a las Trabajadoras Sexuales que se acercan al Centro de 

Salud para la certificación de sus carnés profilácticos, además de visitas a 

sus lugares de trabajo para conocer la realidad en que se encuentran. 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- Se trabajará en la Comisaría de Salud y la 

Zona de Tolerancia y demás instituciones que de una u otra manera 

tengan relación con esta problemática; las encuestas y entrevistas se 

realizará a 30 trabajadoras sexuales por considerar que es un número 

que sobrepasa del 10% de las que se encuentran en la ciudad de Loja. 
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IX. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MESES (2006 Y 2007) 

 J J A S O N D 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Reconocimiento del 

Área de Trabajo 

XXX       

Identificación de la 

problemática 

 XXXX X     

Aprobación del Proyecto   XXX     

TRABAJO DE CAMPO  

Toma de Datos    XXXX    

Evaluación de Datos     XXXX   

TRABAJO DE OFICINA  

Análisis de Resultados      XXXX  

Presentación y 

Calificación de 

Resultados 

      XXX 

Publicación de Tesis        X 

EVALUACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN POR 

LOS ORGANISMOS DE 

CONTROL  

X    X 
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X. PRESUPUESTO 

Recursos Humanos 

ACTIVIDAD NÚMERO VALOR UNITARIO ($)  TOTAL ($)  

Visita de Evaluadores 2 10.00 20.00 

 

Recursos Físicos 

Materiales  Cantidad y/o 

Tiempo 

Precio Unitario ($)  Total ($)  

Cámara de fotos (alquiler) 1 30 30 

Rollo de fotos/Revelados (36) 1 20 20 

Data Show (alquiler) 3 (horas) 15 45 

Computadora Portátil 3 (horas) 10 30 

 

Recursos Básicos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ($)  

Papel boom 

Bibliografía básica y específica 

Acceso a internet 

Útiles de escritorio 

Impresión de hojas 

Copias de borradores 

Empastado y anillado 

Levantamiento de texto y cuadros 

Movilización 

 50,00 

300,00 

 30,00 

 70,00 

200,00 

 25,00 

 50,00 

150,00 

100,00 

 

Resumen de Costos 

Descripción  Valor Total ($)  

Recursos Humanos  20.00 

Recursos Físicos 125.00 

Servicios Básicos 975.00 

Imprevistos (10%) 112.00 

TOTAL         1232.00 
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ANEXO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Estimada Señorita, como base para una investigación de Trabajo Social, 

solicito de la manera más comedida responder la siguiente encuesta 
que tienen como finalidad de recolectar datos que me servirán para el 
desarrollo de mi tesis. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Edad………………………………         Lugar de 

procedencia……………………………………………….. 

1.- ¿Con quién vive actualmente? 

Familia                (              ) 

Amigos                (              ) 

Novio o Esposo  (              ) 

Sola                      (              ) 

Otra………………………………... 

2.- ¿Cómo era el trato con su familia? 

Miembro del 

Hogar 
Muy bueno Bueno  Regular Malo 

Padre     
Madre     
Hermanos     
Otros     

 

3.- ¿Algún miembro de su familia tiene algún tipo de vicios? 

Si     (               )                                                    No     (               ) 

 

4.- ¿Cuál era la situación económica de su familia? 

Muy buena  
Buena  
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Regular  
Mala  

5.- ¿Quién le inició en esta profesión? 

Familia  
Amigos  
Novio o Esposo  
Sola   
Otro  

 

6.- ¿A qué edad comenzó a trabajar en esta actividad? 

Menos de 5  
5 a 9  
10 a 14  
15 a 17  
Mayor de 18  

 

7.- ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? 

< - 700  
701 - 1400  
1401 - >  

 

8.- ¿Cómo distribuye sus ingresos? 

Parte al hogar  
Todo al hogar  
Nada al hogar  
No recibe ingresos  

 

9.- ¿Su pareja actual aporta económicamente a los gastos del hogar? 

Si     (               )                                            No     (               ) 

10.- ¿De lo que gana tiene algún tipo de ahorro mensual? 

Si     (               )                                            No     (               ) 

11.- ¿Hasta qué grado o curso tiene? 

Primaria  
Ciclo Básico  
Ciclo Diversificado  

 

12.- ¿Es obligada a realizar esta actividad? 
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Si     (               )                                             No     (               ) 

Porqué…………………………………………………………………………. 

 

13.- ¿Ha sido maltratada alguna vez por su pareja? 

Si     (               )                                             No     (               ) 

Tipo……………………………………………………………………………… 

14.- ¿Su pareja actual consume alcohol? 

Si     (               )                                             No     (               ) 

15.- ¿Con quién se quedan sus hijos cuando usted trabaja? 

…………………………………………………………………………… 

16.- ¿Tuvo información sobre el sexo o sexualidad? ¿A qué edad? 

Si     (               )                                              No     (               ) 

Edad………………………………………… 

17.- ¿Ha tenido algún tipo de enfermedad por la actividad que realizan? 

……………………………………………………………………………………….. 

18.- ¿Qué métodos anticonceptivos utiliza actualmente? 

…………………………………………………………………………………….... 

19.- ¿Ha quedado embarazada alguna vez por su trabajo? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

Cuantas veces……………….......................... 

20.- ¿Se realiza continuamente los controles profilácticos? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

21.- ¿Ha sido maltratada por algún cliente? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

Cuantas veces………………………………….. 

22.- ¿Le gustaría recibir ayuda o capacitación para dejar esta actividad? 

Si     (               )                                                No     (               ) 

¿En qué?.............................................................................................................. 
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