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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis está denominada INFLUENCIA DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES Y La SITUACIÓN ECONÓMICA ASOCIADOS A LA 

PROSTITUCIÓN FEMENINA DE LAS INTEGRANTES A LA 

“ASOCIACIÓN MUJERES DEL SUR” DE AREQUIPA – 2016. 

La prostitución no es un fenómeno espontáneo; en una u otra forma, la 

sociedad de modo permisivo y como reflejo de categorías y valores 

sociales, ha ido favoreciendo la marginalización y la explotación de la 

mujer hasta en el terreno sexual. En efecto, la propia estructura de 

organización social ha animado en su interior esta forma de comercio 

sexual sin detenerse a evaluar las consecuencias que personal y 

socialmente conlleva. 

El reconocimiento de las relaciones familiares y la situación económica 

influyen mucho en la actitud de la persona, por lo que una familia 

desintegrada puede llevar a buscar una alternativa para escapar de esa 

realidad, por lo que muchas de las trabajadoras sexuales tienen 

problemas familiares. La pobreza y el deseo de superarse y tener un 

trabajo bien remunerado, en un desespero de superación y progreso 

muchos sujetos acceden a la prostitución porque ven que estos son 

lejanos y muchas veces imposibles, lo que los hace desesperarse y caer 

en las garras de la prostitución. También es evidente que la prostitución 

florece en tiempos de miseria y desempleo. 

Es así que en la ciudad de Arequipa se identificaron 54 lugares donde se 

ejerce el trabajo sexual; de éstos, 36 se encuentran ubicados en el área 

del Cercado de Arequipa (Distrito de Arequipa), 1 en la zona de 

Yanahuara y 18 en el Distrito de Sachaca específicamente en la zona de 

la variante de Uchumayo. 

Mediante la presente investigación se dará respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la influencia de las relaciones familiares y la 



 
 

situación económica asociados a la prostitución femenina de las 

integrantes a la “Asociación mujeres del Sur” de Arequipa? 

Se busca responder al objetivo general: “Determinar cuál es la influencia 

de las relacionales familiares y la situación económica asociados con la 

prostitución femenina de las integrantes de la Asociación Mujeres del Sur 

de Arequipa”. 

Las Técnicas utilizadas que permitieron sistematizar la investigación son: 

la observación, la entrevista y cuestionario. Mediante estas técnicas e 

instrumentos utilizados expuestos en los gráficos respectivos; se da 

respuesta a este estudio de investigación,  logrando de esta manera 

comprobar la hipótesis: “Es  probable que las malas relacionales 

familiares y la precaria situación económica se encuentren asociados con 

la prostitución femenina de las integrantes de la Asociación Mujeres del 

Sur de Arequipa”. 

Para el Trabajador Social este problema es motivo para que pueda 

profundizar su análisis y estudio a efecto de poder contribuir a dar 

soluciones adecuadas y oportunas. Es por ello que se ha realizado esta 

investigación estructurada en tres capítulos: 

En el capítulo I: Referido al Marco Teórico: Conceptualización de 

prostitución, causas, consecuencias, factores agravantes que contribuyen 

a la prostitución, posturas sociopolíticas ante el trabajo sexual, la familia, 

teorías que sustentan la investigación, el rol de la trabajadora social y 

Estrategia de Intervención del Trabajo Social con  trabajadoras sexuales, 

estos fundamentos de carácter teórico- conceptual sustentaran la 

investigación y  constituirán la base para la comprensión y análisis de los 

datos que se recolectaran en la investigación.  

En el Capítulo II: Presenta el  diseño del proyecto de investigación donde 

se aborda los antecedentes de la investigación, el planteamiento del 

problema, justificación, formulación de objetivos, hipótesis, 



 
 

conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño 

metodológico, ámbito de estudio y cronograma. 

En el capítulo III: Se muestra el análisis e interpretaciones de los 

resultados obtenidos en la investigación y verificación de la hipótesis 

planteada. 

Finalmente conclusiones, las cuales han sido estructuradas en relación a 

los objetivos y la hipótesis; luego se adicionan algunas recomendaciones, 

que son factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la 

bibliografía consultada y  anexos  pertinentes.  

Las bachilleres  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO TEÓRICO DE LAS RELACIONES FAMILIARES, 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LA PROSTITUCION 

1.1. LA FAMILIA 

1.1.1. Definición  

Según Lafosse (1996), define la familia como grupo de personas 

unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; 

constituyendo una sola unidad doméstica; interactuando y 

comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas 

de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana; 

creando y manteniendo una cultura común. 

Estructuralmente, la familia es “un conjunto de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan sus 

miembros y contemplan aspectos de su organización, tales como: 

subsistemas, límites, roles y jerarquía” (Minuchin, 1981). Desde el 

punto de vista funcional, se enfocan los procesos y patrones de 

interacción a través de los cuales la familia cumple con sus 

funciones afectivas e instrumentales. 

Asimismo se dice que: es un conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económica y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan.1 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 4º, reconoce a la 

familia como una institución natural y fundamental de la sociedad, 

en su unidad básica primer espacio de socialización del ser 

humano en el que se generan derechos, deberes y relaciones, 

                                                           
1  Quintero Velásquez, María Angélica. Trabajo social y Procesos familiares. Editorial Humanitas. 

Argentina 1997. 
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orientados al bienestar y desarrollo integral de las personas y 

donde se aprende valores fundamentales para la convivencia 

social.2  

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida 

del hombre, la institución más estable de la historia de la 

humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace, y 

posteriormente, la que el mismo crea. Es innegable que, cada 

hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia recién 

creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; trasmiten 

luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de 

relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y 

durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus 

respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. 

En consideración a nuestra investigación hemos tomando en 

cuenta las siguientes definiciones. 

Barato (1991)3 menciona que la familia "(...) es unidad básica de 

desarrollo y experiencia en donde el individuo adquiere elementos 

para enfrentar el mundo que lo rodea” (…) ella condiciona el punto 

desde donde el niño empieza socialmente su experiencia vital, su 

clase social y sus probabilidades. 

Gamarra (1999)4 menciona que "La familia es una Institución de 

personas integradas por dos individuos de distinto sexo y sus hijos 

que viven en una morada común bajo la autoridad de los padres 

que están en relación con los ascendientes, descendientes y 

colaterales por vínculos de sangre y lazos de parentesco y que 

constituyen el grupo fisiogenético y primario por excelencia". 

                                                           
2  Concepto elaborado por el equipo técnico de la dirección ejecutiva de promoción de vida sana 

de la dirección general de promoción de la salud. 
3   Barato G, Saúl (1991), "Familia y Comunidad" Bogotá, Usta; pp 33 
4   Gamarra Del Castillo, Luz Marina (1999) EI Bienestar de los Niños y Adolescentes Editorial.    

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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Martínez (2003)5 indica que "la familia cualquiera sea su estructura, 

es un institución formada por individuos con vinculo consanguíneo 

que interaccionan dentro y fuera respondiendo a su cultura, 

tradiciones, desarrollo económico, convicciones, concepciones, 

ético - morales político y religiosas". 

Entonces podemos decir que la familia es la estructura social 

básica donde padres e hijos se relacionan. Esta relación se basa 

en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros 

formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros 

sin perder la propia identidad. 

El Ministerio de Educación de nuestro país define la familia como: 

“una sociedad natural, conformada por un conjunto de personas 

unidas por vínculos de afinidad, consanguinidad, afectividad y 

convivencia en un hogar común, que enfrentan similares 

problemas, tienen los mismos fines y buscan satisfacciones 

recíprocas”. 6 

De las diversas definiciones podemos decir, que la familia, en 

sentido amplio es el conjunto de personas que tienen entre si algún 

vínculo de parentesco, ascendentes, descendientes, que 

descienden de un tronco común, del marido como mujer. 

La familia constituye la unidad básica sobre la cual se construye 

una nueva sociedad, modelando al nuevo hombre peruano de 

acuerdo a los principios y valores de libertad y solidaridad que la 

sociedad como totalidad histórica asume como suyos y que 

constituirán los pilares fundamentales para el cumplimiento de los 

objetivos nacionales que permitan la construcción de la nueva 

sociedad de justicia y libertad. 

                                                           
5 Martínez Gómez, Cristóbal (2003) "Salud Familiar editorial, Científico Técnico, Cuba. 
6 Ministerio de Educación. Guía de educación familiar. 1995. Pág. 4 
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1.1.2. Factores que influyen en la Familia 

No cabe duda que durante los últimos años muchos han sido los 

factores que afectan un buen desarrollo del hogar y la familia, no 

podemos decir entonces que la vida familiar es igual a la familia de 

hace 20 años atrás, pues, en los últimos años se han producido 

una serie de cambios que han modificado inclusive los patrones de 

organización de la familia. 

Dentro de los factores que influyen el desarrollo de la familia 

tenemos: 

A. El Factor Económico 

La economía familiar, es tal vez uno de los factores más 

determinantes en la relación armoniosa de la familia. Mucho 

depende de los ingresos económicos la estabilidad familiar, 

aunque de él no depende la felicidad completa. 

En una sociedad como la nuestra, la solvencia económica 

afecta en forma directa la relación entre los padres, a menudo 

entran en conflicto, debido a que no pueden satisfacer sus 

necesidades primarias. 

B. Factor Social 

El ser humano es un ser eminentemente social. La unión que 

existe ente hombre y mujer refleja la expresión fundamental de 

la naturaleza social y la necesidad de formar parte del grupo. 

Es así, que podemos decir, que la familia desempeña un rol 

importante en la sociedad. 

También es importante mencionar que las relaciones familiares 

pueden ser variadas o modificadas, según el medio social 

donde se ubiquen. Ya que bien sabemos, que el medio 
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ambiente ejerce una fuerte influencia en la formación de la 

personalidad y el comportamiento de los seres humanos. 

C. El Factor Biológico – Psíquico 

La familia es la única institución encargada de transformar un 

organismo biológico en un ser humano. Los padres deben estar 

preparados para asumir la responsabilidad y la educación de 

sus hijos. 

Cuando se es padre y no se ha alcanzado la capacidad bio – 

psíquica, entonces se produce frustraciones y complejos que 

influyen negativamente en el desarrollo y educación de los 

hijos. 

D. Factor Cultural y Moral 

La familia es un agente que transmite los patrones culturales y 

tradicionales de una generación a otra. 

Entendemos por cultura, al conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado. El término cultura, engloba además modos de 

vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma 

conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca 

nuevos significados y crea obras que le trascienden. En tal 

sentido, el ser humano necesita de la cultura para alcanzar su 

desarrollo. 

La moral, tiene que ver con el comportamiento de las personas. 

En la medida que los actos de los padres moldean la existencia 

de los hijos, ellos reflejarán los valores individuales y sociales y 
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por virtud de ellos su personalidad va adquiriendo un contenido 

concreto pudiendo discernir los valores morales (que debe 

hacerse y que se debe evitar), saber lo que es justo y lo que es 

injusto. 

Tomás Silver, dice “la familia y en especial los padres 

constituyen el principal sistema de apoyo para el niño. La 

familia es el principal grupo primario en el que los individuos 

aprenden las normas básicas de comportamiento humano y las 

expectativas sociales”. 7 

1.1.3. Tipos de familia 

Lo que entendemos por familia ha evolucionado a través de la 

historia de la humanidad. En tiempos primitivos había la creencia 

que la familia procedía de un tótem o ascendiente común 

proveniente de la naturaleza. La familia ha pasado por tres etapas: 

 Familia matriarcal: El agrupamiento de personas hacia 

alrededor de la madre, quien es la jefatura. 

 Familia patriarcal: cuando el padre asume la jefatura familiar. 

 Familia moderna: Cuando el círculo es más íntimo, tanto el 

padre como la madre tienen los mismos derechos y 

obligaciones.8 

Según su composición 

La familia se clasifica por su composición en: 

 Familia nuclear: Es aquella cuyo único núcleo está conformado 

por tres elementos, el padre, la madre y los hijos. Es la que 

predomina en áreas urbanas como rurales. 

                                                           
7 Silver, Tomás y otros. Manual de medicina en la adolescencia. Ed. OPS Washington Pág. 15 
8 Gamarra Del Castillo, Luz Marina. El bienestar de los niños y adolescentes. Editorial UNSA. 
Arequipa 1999. 
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 Familia extensa: Es aquella que además de la familia nuclear, 

engloba o incorpora algún otro pariente que no sea hija, pueden 

ser abuelos, tíos y nietos. 

 Familia incompleta: Constituida por un solo progenitor y los 

hijos. 

 Familia reconstituida: Es el tipo de familia que se caracteriza 

por que sus miembros rehacen de una u otra forma su familia, 

debido a muchos factores. 

 Familia compuesta o agregada: Formada por la familia 

nuclear o extendida, más otras personas no emparentadas 

entre sí.9 

Para el caso de la investigación de ha considerado los tipos de 

familia de Camarena (2007)10 quien hace mención de los siguientes 

tipos: 

1) Familia Nuclear o Elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone del padre, la madre e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja 

o miembros adoptados por la familia. 

2) Familia Extensa, Tradicional o Consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En este tipo de familias puede 

presentarse problemas de adaptación para el miembro nuevo que se 

una, sobre todo si no está interesado en participar de la dinámica y de 

las normas que se aplican en ese grupo. 

                                                           
9   Escuela para padres: Formándonos para ser verdaderos padres. “Hacia una Verdadera 

Educación Familiar”, Ediciones Jenmar. Arequipa 1997. 
10   Camarena, Carlos (2007) "Escuela para Padres", Editado por el Instituto de Desarrollo Humano 

AMEX. Lima-Perú 
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3) Familia Compuesta o Agregada 

Conformada por parientes entre los cuales no existe vínculo 

matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia compuesta por dos 

hermanos y un primo. 

4) Familia Reconstituida 

La forma la pareja y los hijos de uno o ambos miembros de la misma, 

producto de relaciones anteriores que se rompieron. 

5) Familia Monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre11; la muerte de uno de los cónyuges o por propia 

voluntad de los padres 

1.1.4. Funciones de la familia 

Según un estudio de Dughi y col. (1996), publicado por la UNICEF, 

cualquiera sea el contexto histórico social en que se le examine, la 

familia debe cumplir cuatro tareas esenciales: 

 Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño 

y complementar sus inmaduras capacidades de un modo 

apropiado en cada fase de su desarrollo evolutivo. 

 Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a 

que llegue a ser un individuo integrado, maduro y estable. 

 Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las 

instituciones sociales y los modos de comportarse propios de la 

sociedad en que vive, constituyéndose en el sistema social 

                                                           
11  Ídem. 
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primario.12 

Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 1994) las 

funciones de la familia son las siguientes: 

a. La función biológica, que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

b. La función económica, la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

c. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque 

con las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

d. La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar 

sus afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

e. La función afectiva, que hace que las personas se sientan 

queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

f. La función social, que prepara a las personas para 

relacionarse, convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse 

unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse 

con el poder. 

g. La función ética y moral, que transmite los valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 

La familia tiene un rol importante en la formación y construcción del 

buen desarrollo de sus miembros por tal motivo consideramos las 

funciones de la familia planteadas por Martínez Gómez (2003).13 

                                                           
12 Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas. INFLUENCIA DE 

LA PROSTITUCION EN GUATEMALA. Disponible en: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_1714.pdf. 

13 Martínez Gómez, Cristóbal (2003), "Salud Familiar" editorial, Científico Técnico, Cuba. 
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1) Satisfacer las Necesidades Afectivas de sus Miembros: Los 

integrantes niños y adultos deben sentirse amados 

comprendidos y aceptados. El exceso o deficiente afecto puede 

tener consecuencias negativas en el desarrollo de la 

personalidad en la comunicación y su participación. Cuando las 

necesidades afectivas de los miembros de la familia están 

satisfechas, es más fácil resolver cualquier problema al cual se 

enfrenten. 

2) Satisfacer las Necesidades Físicas: La familia garantiza 

alimentación, abrigo, higiene, seguridad, descanso, cuidados, 

recreación, apoyo, etc.; que permite el bienestar necesario para 

que las funciones restantes puedan cumplirse. 

3) Establecer patrones positivos de Relaciones 

Interpersonales: Donde existan patrones de relación 

interpersonal positivos les va a permitir no sólo la satisfacción y 

el disfrute de un ambiente armónico y tranquilo, sino también el 

desarrollo de sus potencialidades en sentido general. Estos 

patrones de conducta adecuados hacen que los miembros de la 

familia logren la plena integración a la sociedad. 

4) Promover el Proceso de Socialización: La familia permite que 

el niño vaya entrando en contacto con los demás grupos 

sociales, círculo infantil, escuela, vecinos, de manera que vaya 

adquiriendo su independencia de la familia y su inmersión en la 

sociedad. Es la familia la máxima responsable de dar la 

formación adecuada a todos sus miembros para un desempeño 

feliz, en armonía creadora, y modificadora en sentido positivo 

del resto de la sociedad para que sea capaz de recibir de ella 

todo su influjo beneficioso; creador y modificador, en una 

constante interacción. 
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1.1.5. Estilos de  Comunicación en la Familia  

En la actualidad se habla mucho  sobre los estilos de comunicación 

que tienen las familias; y por eso hoy con este artículo quiero 

exponer los tres principales estilos educativos que se dan en las 

familias. Por supuesto el estilo educativo más adecuado es el 

asertivo que es afectivo pero que mantiene sus normas. 

A. Estilo Pasivo 

Peña (2002) citado Condori (2005)14 refiere que una persona 

tiene un estilo pasivo cuando permite que los demás lo(a) 

manipulen, cuando no defiende sus intereses y cuando hace 

todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al 

respecto. Este tipo de personas nunca dan su opinión a !a 

familia y dejan que sean los demás los que decidan. 

La ventaja de ser pasivo es que rara vez se recibe un rechazo 

directo por parte de los demás. No molestan aunque tampoco 

aportan nada a la familia. Mientras que el otro miembro de la 

familia haga lo que quiere sin encontrar resistencia, todo irá 

bien. Son muchas las familias que se guían por este 

razonamiento. Los padres dicen lo que hay que hacer y toman 

las decisiones y los demás miembros las acatan sin dar su 

opinión ni oponerse. 

La parte negativa de este estilo de comunicación es que los 

demás pueden aprovecharse de la buena fe del pasivo, además 

rara vez se le tomará en cuenta, ya que nunca opina. Quien 

utiliza este estilo de comunicación trata de agradar a los demás, 

no importando lo que piensa o siente, siempre busca la 

aprobación de alguien. 

                                                           
14   Condori Condori, Rosa Luz (2005) "Estilos de Comunicación en relación de Pareja y la 

Satisfacción Matrimonial"; Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 
Comunicación -Universidad Nacional de San Agustín- Arequipa Pag. 23. 
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Características del Estilo Pasivo 

Según Escalante y otros (2005)15 refieren las siguientes 

características: 

a) No defiende sus propios derechos, deja que lo (la) pisoteen. 

b) Respeta a los demás, pero no así mismo. 

c) Su habla es poco fluida con un volumen de voz baja, puede 

incorporar silencios o titubeos en su conversación dando la 

sensación en quien escucha de ser una persona insegura en 

cuanto a su actuación y a su expresión.  

d) Suele huir del contacto ocular, mantiene baja sus miradas. 

e)  El Puede mostrarse tenso, con una postura incómoda.  

f) Suele quejarse a terceras personas de la incomprensión a la 

que son sometidos(as) pero jamás directamente al que se 

aprovecha de ellos.  

g) Son personas "sacrificadas", que evitan molestar u ofender a 

los demás. 

h) Frecuentes sentimientos de culpabilidad, frustrados, 

ansiosos. 

i) Evitar decir lo que se piensa, quiere u opina. 

j) Sienten temor a las consecuencias. 

El efecto que provoca este estilo es la frustración, depresión, 

tensión; sentimiento de ser víctima. Generalmente este estilo en 

la familia afecta directamente a los niños(as) donde en su vida 

posterior presenta problemas al relacionarse con los demás o 

más aun al formar su propia familia. Pueden tener repentinos 

estallidos de agresividad desmesurados, incontrolados, como 

fruto de la acumulación de tensión y hostilidad. 

                                                           
15  Escalante Palomino, Manuel y otros (2005) "Habilidades para la Vida en Adolescentes" -. 

Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Dirección General 
de Promoción de la Salud, Lima. 
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Entonces podemos señalar que este estilo pasivo de 

comunicación familiar transgrede los propios derechos de los 

miembros de la familia al no ser capaces de expresar 

abiertamente los sentimientos, pensamientos y opiniones o al 

expresarlas de una manera auto derrotista, con disculpas, con 

falta de confianza, teniendo en cuenta los derechos de los 

demás y no los suyos de una manera equitativa. 

B. Estilo Agresivo 

Este estilo se caracteriza por la ausencia de respeto a los 

demás, expresan los derechos y necesidades de uno, pero al 

hacerlo, viola el de los demás miembros de su familia. Los 

conflictos aumentan, se vive rechazado, en tensión y en alerta 

máxima. El fin es culpar a otra persona para que crean que es 

fuerte, siente que lo toman en cuenta sólo si lo obedecen, 

utilizando la coacción que incluye la expresión de castigos y 

amenazas. 

La ventaja de ser "agresivo" es que siempre se sale con la suya 

ya que nadie se atreverá a llevarle la contraria, nadie se 

aprovechará de una persona así: pero, sin embargo, se 

encontrará solo(a) ya que los demás tenderán por huir de su 

lado, si tiene a alguien que le aguanta es por miedo o por 

necesidad. 

Peña (2002) citado por Condori16, considera a la conducta 

agresiva como la defensa de los derechos personales y 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de 

una manera inapropiada e impositiva y que trasgrede los 

derechos de otras personas. 

                                                           
16   Condori Cóndori, Rosa Luz (2005), "Estilos de Comunicación en relación de Pareja y la 

Satisfacción Matrimonial"; Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 
Comunicación -Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa. 
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Características de una Persona Agresiva: 

a) Defiende de manera excesiva sus propios derechos o 

necesidades sin pensar en los demás. 

b) Carece de habilidades sociales adecuadas para afrontar 

determinadas situaciones. 

c) Su volumen de voz es elevado, es impulsivo, precipitado, 

insulta, amenaza, se muestra tajante, poco educado, 

grosero.  

d) Su contacto ocular es desafiante, su postura invade el lugar 

del otro. Piensan que solo importan ellos, mostrar interés por 

los demás es mostrarse vulnerable a los ojos de los demás.  

e) Todo lo sitúan en términos de ganar o perder.  

f) Los sentimientos que afloran son: ansiedad incontrolada y 

creciente, soledad, incomprensión, frustración, falta de 

control, irritación constante. 

Las consecuencias para las personas agresivas son que los 

demás generalmente los rechazan o les temen, produciéndose 

como un círculo vicioso al forzar hostilidad por parte de los 

demás y así aumentar ellos cada vez más su agresividad. 

Si los padres muestran este estilo en su comunicación afectara 

a sus hijos, donde ellos al relacionarse con los demás 

mostrarán conductas agresivas. 

Podemos indicar que este estilo de comunicación es muy amigo 

de la pelea, la acusación y las amenazas los miembros de la 

familia que adoptan este estilo no les importa agredir a los 

demás directa o indirectamente con el fin de conseguir lo que 
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ellos quieren y sin tener para nada en cuenta las necesidades o 

deseos de los demás, imponiendo la ley del más fuerte. 

C. Estilo Asertivo 

Se define como la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias, pensamientos; defender nuestros derechos de una 

manera no destructiva, respetando derechos propios y de los 

demás; facilita el diálogo abierto y positivo esencial para lograr 

equilibrio y estabilidad emocional. Este estilo de comunicación 

es la base de una relación exitosa entre los miembros de la 

familia. 

Según Riso (2002) citado por Condori (2005)17, él tipo de 

personas que adoptan este estilo de comunicación serían las 

ideales para comunicar ya que siempre defenderán sus 

derechos, opiniones o deseos, sin embargo nunca harán daño a 

los demás, tendrán en cuenta sus opiniones y serán 

considerados con su forma de pensar. 

Aquí los mensajes son congruentes; no existe el sentimiento de 

amenaza a la autoestima y si lo hay se comunica; tiende a 

suavizar la rupturas, disminuir los desacuerdos, no atacar a las 

personas, pero tampoco deja pasar comportamientos con los 

que no se está de acuerdo. Los mensajes son sencillos y 

directos, totales más que parciales y honestos. 

La ventaja de ser asertivo es que se obtiene lo que se desea 

generalmente, sin hacer que los demás se molesten; con el 

estilo asertivo se puede actuar en su propio beneficio sin 

sentirse culpable o mal por eso. Esto favorece el bienestar 

psicosocial, permitiendo que los miembros de una familia se 

valoren, se aprecien, sintiéndose bellos, saludables, estimados, 

                                                           
17 Idem Pág. 17. 
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amados y con capacidad de amor. Este estilo permitirá 

mantener adecuadas relaciones interpersonales, aumento de la 

autoestima, mejorar la salud mental y liberar las tensiones. 

En la práctica ser asertivo es; Según Riso (2002) citado por 

Condori (2005), ser asertivo es: 

a) El Ser capaz de decir no. 

b) Ser capaz de pedir un favor o petición si así lo requiere. 

c) Ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como 

los negativos de manera adecuada. 

d) Ser capaz de comunicarse adecuadamente. 

e) Ser capaz de expresar su opinión. 

f) Ser capaz de mantener los propios derechos. 

Por ello la familia al practicar una comunicación asertiva 

permitirá un desarrollo equilibrado en su personalidad, los 

padres y los niños se expresaran adecuadamente en los 

diferentes espacios de participación, asumiendo roles y 

funciones y no solo exigiendo derechos sino cumpliendo 

deberes. 

Estos estilos de comunicación ya mencionado operan en el núcleo 

familiar, del estudiante, ellos observan en su propia familia la 

manera como transmiten los mensajes de la comunicación y si 

estos tienen una retroalimentación adecuada teniendo en cuenta al 

niño o niña como sujeto de derechos. 

1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

Los factores sociodemográficos son el reflejo de las características 

demográficas de una población. Entre ellos se encuentran la 

caracterización de la población según edad y sexo, estado civil, 

nivel de instrucción, etc.; estas medidas resumen parte de la 

situación de una población. 
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1.2.1. Sexo 

Son las características físicas y biológicas que diferencian a 

varones y mujeres la que determinara su condición de género. Es 

decir, originalmente se refiere simplemente a la división del género 

humano en dos grupos:  

 Hombre. 

 Mujer. 

El sexo es una de las variables básicas en el análisis demográfico y 

en el proceso de envejecimiento tiene un comportamiento 

diferencial. 

Según Ferreira, se ha enmarcado a la prostitución en medio de las 

condiciones socioeconómicas de pobreza, como secuela de las 

desigualdades sociales y de la división del trabajo; se la ha ubicado 

como producto y resultado de una visión social dominante sobre la 

sexualidad femenina y sobre las relaciones hombre – mujeres.18  

1.2.2. Edad  

En principio la diferencia de edad es un agravante, porque 

acrecienta el abuso de poder.  

Para Cotino, la edad es una variable importante a la hora de 

abordar un estudio de prostitución, entre otras cuestiones porque 

en el imaginario colectivo se considera que las mujeres que ejercen 

la prostitución son siempre, o en su mayoría, mujeres jóvenes. 

Donde la juventud es una cualidad importante para el ejercicio de la 

actividad, puesto que conforme la mujer va ganando en edad 

                                                           
18 Ferreira Rocha, Alairdes María (2003) Tesis: Sistema de Interacción Familiar asociados a la 

autoestima de menores en situación de abandono moral o prostitución. Extraído desde  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/ferreira_ra/t_completo.pdf  
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prefiere abandonar la prostitución por distintos motivos, sobretodo 

porque tienen menor “valor de mercado”19. 

1.2.3. Estado Civil  

El estado civil es la situación personal en que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo 

con ella una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes 

al respecto. 

El estado civil de las mujeres que ejercen la prostitución en su 

mayoría son causa de que tengan una mayor carga familiar y opten 

por actividades que les permita generar mayor ingresos sin dejar 

de lado sus obligaciones con sus hijos. 

En relación a los padres de familia con un estado civil de casados, 

afirma la formalidad y seriedad para consolidar su situación 

familiar, a diferencia de padres  que tiene un estado civil no formal 

(solteros, divorciados) lo cual puede traer consecuencias 

emocionales o económicas para el grupo familiar, dependiendo de 

las causas que conlleven a la desintegracionón familiar. 

1.2.4. Situación Económica 

Existen otras variables relacionadas con el entorno familiar de las 

mujeres que ejercen la prostitución y su condición laboral que, 

también podrían influenciar en su capacidad de optar por la 

prostitución.  

La situación economía familiar, es tal vez uno de los factores más 

determinantes en la relación armoniosa de la familia. Mucho 

                                                           
19  Cotino Ferrer, Juan G. (2013) Prostitución Femenina en la comunidad de Valencia.  Extraído 

desde: http://isonomia.uji.es/wp-
content/uploads/2013/01/Investigaci%C3%B3n_prostituci%C3%B3n-Comunidad_Valenciana-
2006.pdf  

http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
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depende de los ingresos económicos la estabilidad familiar, aunque 

de él no depende la felicidad completa. 

1.2.5. Procedencia 

La influencia del tipo y lugar de residencia tampoco resulta 

intuitivamente clara a priori; los jóvenes que viven en contextos 

rurales están más expuestos a la vulnerabilidad económica, la 

exclusión social y la pobreza que sus pares urbanos. En este 

contexto, la migración se presenta como una alternativa para 

amedrentar el impacto de las restricciones sociales y económicas. 

El desempleo y la pobreza de la familia son factores importantes, 

que motiva a que los jóvenes se trasladen de su lugar de 

procedencia sobre todo en búsqueda de trabajo decente, mejores 

condiciones de vida, educación y reunificación familiar, así como 

por razones humanitarias.   

La migración es una consecuencia del desequilibrio entre la 

demanda laboral, las aspiraciones y metas en las cuales se 

enfocan los estudiantes para mejorar su calidad de vida. 

1.2.6. Ocupación 

Son todas las personas o sea la Población Económicamente Activa 

(PEA) que tienen un trabajo o actividad dentro de su vida diaria y 

que a cambio de él percibe un salario o remuneración. También se 

dice que todas las personas que están ocupadas en 

otras actividades. 

Es el oficio o profesión, independiente del sector en que puede 

estar empleada, o del tipo de estudio que hubiese recibido. 

Generalmente se define en términos de la combinación de trabajo, 

estudio, tareas y funciones desempeñadas. 
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1.2.7. Grado de Instrucción de los Padres 

Mientras menos sea el nivel educativo de los padres mayor 

posibilidades hay que los hijos busquen satisfacer sus necesidades 

por carencias económicas en el hogar.  

1.3. SITUACIÓN ECONÓMICA  

La estructura económica de nuestro país hace que entre sus 

efectos se presente la miseria, el hambre, el desempleo y el sub 

empleo, etc., que afectan en mayor medida a los sectores 

populares, quienes se encuentran en la pobreza, la cual denota 

carencia de bienes materiales considerados necesarios para el 

sustento de la vida, o también la posesión muy temporal de ellos en 

extrema escasez. 

La desventaja social con que viven los hace proclives a burlas las 

normas sociales si se presenta la oportunidad, y como respuesta a 

su situación, a su resentimiento pueden adoptar conductas sociales 

desaprobadas (Hidalgo, 1991). Siendo el nivel de ingresos 

determinante de la situación económica del individuo, al no ser 

satisfechas las necesidades básicas, sus miembros tienen que 

desintegrar el hogar para salir en busca de cualquier actividad en la 

que pueden devengar algún dinero para sobrevivir, optando por la 

actividad de la prostitución, la que no necesita preparación 

académica y es más lucrativa. 

1.3.1. Situación socioeconómica  

 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y 

sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y 

de la posición económica y social individual o familiar en relación a 

otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al 

analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los 

ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como 
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también el ingreso combinado, comparado con el individual, y 

también son analizados los atributos personales de sus 

miembros.20 

El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres 

categorías, alto, medio, y bajo en las cuales una familia puede ser 

ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en una de estas tres 

categorías una o todas las siguientes tres variables (ingreso, 

educación, y ocupación) pueden ser analizadas. 

Una cuarta variable, riqueza, también puede ser analizada para 

determinar el estatus socioeconómico. 

Adicionalmente, se ha establecido que un bajo nivel de ingresos y 

un bajo nivel de educación son importantes indicadores de un 

rango de problemas de salud mental y física, que van desde 

dolencias respiratorias, artritis, enfermedades coronarias, 

y esquizofrenia. Estas pueden deberse a las condiciones 

ambientales en el sitio de trabajo, o en el caso de enfermedades 

mentales, pueden ser la causa misma del estatus social de la 

persona. 

Cuando se refiere a la condición socioeconómica, esta 

característica clasifica a la población en grupos sociales que se 

obtienen de la combinación de las variables económicas del Censo: 

profesión, situación profesional, rama de actividad y relación con la 

actividad. En el caso de las personas ocupadas estas variables se 

refieren a su situación en la fecha de referencia 

 

1.4. LA PROSTITUCIÓN 

Etimológicamente, prostitución viene del latín prostitutio onis, de 

prostituere, exponer en público, poner en venta. Son las relaciones 

                                                           
20 National Center for Educational Statistics. 31 March  
2008. http://nces.ed.gov/programs/coe/glossary/s.asp- página consultada diciembre 2016 
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sexuales que mantiene una persona, hombre o mujer, con otras 

personas a cambio de una remuneración de tipo económico.21 

Para que exista prostitución se requiere las siguientes condiciones: 

 Que haya relaciones sexuales normales o anormales 

(homosexuales). 

 Que el acto se realice por una remuneración, no solo 

económico sino también el que se hace por cualquier otro 

medio que implique recompensa. 

 Que exista como elemento característico un cierto número de 

personas con las cuales el acto se realiza. 

En la actualidad muchas jóvenes han ingresado a la prostitución, 

porque las han obligado o porque lo consideran como una opción.22 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

prostitución como toda “actividad en la que una persona 

intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro 

bien”.23 

1.4.1. El fenómeno de la prostitución.  

La prostitución no es un fenómeno nacido por generación 

espontánea. En una u otra forma, la sociedad de modo permisivo y 

como reflejo de categorías y valores sociales, ha ido favoreciendo 

la marginalización y la explotación de la mujer hasta en el terreno 

sexual. En efecto, la propia estructura de organización social ha 

animado en su interior esta forma de comercio sexual sin detenerse 

a evaluar las consecuencias que personal y socialmente conlleva. 

                                                           
21  Majuelos Martínez, Francisco (2014) Prostitución y sociabilidad. Disponible en: 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/cuadernos/c13-his.htm  
22 Tudela, M. Biografía de la Prostitución Disponible en: 

http://usuarios.lycos.es/hedominio/trabajadoras sexualess.htm  
23  Ibidem  
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Al hablar de este fenómeno sólo se piensa en las mujeres como 

únicas responsables. Lo que hay en un fondo invisible, es la 

comercialización del sexo como mercancía. Se mantiene fuera de 

cuestionamiento la institución que provee el servicio a los hombres, 

que recluta, trafica, explota, esclaviza y desecha a las mujeres 

cuando están “gastadas”. 

La prostitución tiene un aspecto económico a la vez que posee las 

características propias de un fenómeno cultural, sostenido en las 

imágenes de hombre y mujer que difunde la propia sociedad. El 

mercado se da porque existe una demanda a la que corresponde 

una oferta: cliente - mujer prostituida. En la mayoría de los casos, 

completa el triángulo, un tercer personaje que es el administrador 

del mercado: el proxeneta, en sus variadas formas.  

La existencia de la prostitución no es sólo el producto de 

condiciones socioeconómicas; es también el resultado y el reflejo 

de una manera de entender y asumir la relación hombre-mujer y el 

papel de cada uno de ellos en dicha relación. 

Diferentes valores y concepciones imperantes en torno a la 

sexualidad y, más particularmente, en torno a la mujer y su 

sexualidad han conducido a crear en la sociedad una tendencia 

hacia la desvalorización de la identidad de la mujer y de su 

dignidad como persona, reduciéndola a su capacidad para poner 

su cuerpo al servicio de las necesidades de placer sexual del 

hombre. Esta actitud de la sociedad es, por tanto, otro factor 

precipitante y condicionador de la prostitución. 

Así la mujer, en la concepción social imperante, es sometida a 

condiciones de pasividad en materia sexual; por tanto el sexo es 

reducido a una mercancía o servicio que la mujer presta al hombre. 
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Influyen también en este fenómeno la estructuración tradicional de 

la familia y las actitudes represivas en contra la sexualidad 

femenina. 

Algunos preceptos religiosos han deformado incluso el sentido 

humano de la sexualidad en la mujer, transformándolo en algo 

sucio y pecaminoso. Socialmente la mujer en nuestro medio es 

cosificada: como objeto sexual o como reproductora. Entonces, la 

relación sexual se ve simplemente como la unión de seres con 

determinado sexo y no como la relación entre dos seres humanos, 

entre dos personas que en la relación sexual encuentran un 

sentido que va más allá de los aspectos meramente genitales. La 

socialización masculina estimula actitudes y conductas de ‘macho’; 

y es reforzada por diferentes medios: la cultura y la estructura 

económica son responsables de una especie de insaciabilidad 

sexual que conduce a buscar placer con muchas mujeres; otros 

medios más sutiles logran adiestrarlo para divorciar la respuesta 

sexual de los sentimientos de amor y respeto. Ciertamente, la 

permisión en grados diferentes de libertad sexual para el hombre y 

la mujer, siendo esta última reprochada socialmente, crea una 

precondición para el desarrollo de la prostitución. (UNICEF, 1991). 

 

1.4.2. Situación socioeconómica  y la prostitución. 

En el informe sobre prostitución24 que elaboró el Gobierno Sueco 

(país en el que la prostitución está penada y perseguida) señala a 

unas causas más genéricas y aporta cifras. 

La pobreza, la mala escolarización, la carencia de hogar, la 

adicción a las drogas y la discriminación sexual y racial son temas 

constantes y recurrentes en las historias personales de las mujeres 

                                                           
24   Prostitution and trafficking in women, Sweden government. URL: 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/87/74/6bc6c972.pdf 
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y niñas que son, o han sido, prostituidas. Además, estudios 

internacionales muestran que entre el 65% y el 90% de las mujeres 

prostituidas padecieron abusos sexuales por hombres familiares o 

cercanos antes de serlo. Muchas niñas que son explotadas 

sexualmente son vendidas a la prostitución a una edad temprana 

por los hombres que abusaron de ellas. De acuerdo a estudios 

internacionales recientes, la edad media para la entrada de las 

niñas en el mundo de la prostitución son los 14 años. 

Y es aquí donde se encuentra el primer vínculo de la prostitución 

con el concepto de “negocio”. La prostitución supone un negocio 

para quienes se lucran de una situación de inferioridad, 

entendiendo esa inferioridad como sufrir un abuso de autoridad, ya 

sea de tipo sexual, moral, económico, jerárquico. 

 

1.4.3. Factores agravantes que contribuyen a la prostitución  

Para Reyes y Mencos los factores que mayormente contribuyen a 

la prostitución son los aspectos económicos, sociales y por 

problemas o historias personales. En los aspectos económicos lo 

que buscan las personas al practicar la prostitución son una mejor 

calidad de vida al tener una mejor economía, poder mantener el 

estilo de vida que buscan sin tomar en cuenta los riesgos que 

conlleva la práctica de la prostitución, ya que la mayoría de 

personas dedicadas a la prostitución son personas que tienen 

escasos recursos y por ende han tenido una baja escolaridad o no 

han tenido acceso a ella, por lo que las oportunidades de trabajo 

no son amplias o son muy limitadas.  

Por no tener acceso a un trabajo estable debido a su educación 

buscan otras alternativas de trabajo, como lo es la prostitución, 

para satisfacer sus necesidades y las de sus familiares, si en caso 

tienen. Entre las razones importantes que contribuyen a la 
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prostitución son que muchas veces las personas son forzadas a 

cumplir con trabajos de prostitución por necesidad o son violadas 

por familiares o personas ajenas y esto conlleva a que opten por la 

prostitución como una mejora a su calidad de vida. Siendo el 

género femenino el más propenso a estas actividades que pueden 

llegar a desarrollar que una persona practique la prostitución.25 

1.4.4. Causas de la prostitución  

Para Filippo y Monrroy el ejercicio de la prostitución obedece a 

múltiples causas siendo tarea difícil identificarlas ya que la 

determinación de ejercerla, obedece a grandes cambios sociales, 

culturales, psicológicos y económicos; al igual que cualquier 

problemática social, esta encuentra sus raíces primordialmente al 

interior de las familias; empezando por la descomposición familia, 

la violencia, el hacinamiento, situaciones de extrema pobreza a 

pesar de existir otras causas inciden en la decisión de ejercer la 

prostitución. 

 

1.5. INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON 

TRABAJADORAS SEXUALES. 

Uno de los mayores obstáculos en la intervención profesional es el 

estigma debido a la soledad y el aislamiento que provoca la 

prostitución. Es necesario realizar un esfuerzo consciente por 

desechar los propios prejuicios frente al trabajo en prostitución, la 

sexualidad, etc.   

Las trabajadoras sexuales comparten los mismos sueños que 

muchas mujeres: mejorar calidad de vida de ellas y sus familias, 

conseguir algunos bienes como una casa o un coche, lograr una 

mayor conciliación de la vida laboral y personal, y, en definitiva, 

                                                           
25  Reyes Castellanos, Alma Delia y Mencos Jiménez, Lourdes Marisol (2004). Influencia de la 

Prostitución en Guatemala. Disponible en:  
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_1714.pdf. - Página consultada abril 2016 
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formar parte de una sociedad que consume y valora el triunfo, la 

belleza y la independencia. 

La estrategia de intervención con las mujeres trabajadoras 

sexuales se basa en el intercambio igualitario, y en los espacios de 

encuentro y reconocimiento que podamos implementar. Ante la 

falta de políticas públicas y el aumento de acciones que debilitan a 

las mujeres a golpe de sanción, urgen intervenciones encaminadas 

al empoderamiento. 

Algunas de las estrategias de intervención del Trabajo Social con 

las trabajadoras sexuales pueden ser las siguientes: 

 Consejería Social. Requiere de una serie de estrategias, 

procedimientos y metodología: la Comunicación abierta con 

todos sus miembros, la Complementariedad desde la aportación 

profesional, la Confianza con las mujeres y el Compromiso en 

poner todo el empeño para el trabajo común. Esta metodología 

es parte del proceso de ayudar a la persona respecto a su 

cuidado individual, familiar o la modificación de conductas y/o 

comportamientos con la finalidad de que las decisiones 

tomadas hayan sido evaluadas de forma consiente. 

 

 Ampliar red de relaciones institucionales. El encuentro 

humano y personal, entre la mujer y el equipo de profesionales, 

debe favorecerse desde la apertura y flexibilidad, creando 

espacios donde la mujer se siente escuchada desde la cercanía 

y el afecto, percibe el respeto y la confianza que le posibilita ser 

ella misma y reconocerse más allá de la actividad que realiza.  

 

 Potenciar recursos internos de las mujeres.  A nivel 

personal, reforzando las capacidades y potencialidades de cada 

mujer. A nivel relacional, para facilitar vínculos positivos, de 



 

28 
 

personas y entornos referentes. Y a nivel social, para que 

pueda interactuar en el entorno más cercano y en la sociedad. 

 

 Acompañamiento y seguimiento de casos sociales. Poder 

conocer las diferentes problemáticas que pueda estar pasando 

las mujeres y de esa forma poder intervenir en un estudio de 

caso, análisis y proponer alternativas de solución para lograr 

una mejora social ante los problemas presentados. 

 

 Trabajo grupal. Terapia social en grupo con la intención de 

Desculpabilizar y desvictimizar a las trabajadoras sexuales. 

 
 

1.5.1. Niveles de Acción del Trabajo Social en el Campo de la 

prostitución 

Para mejorar la comprensión de esta profesión, se definen los 

niveles de acción que pueden emprender en los diferentes campos 

de intervención, considerando el eje promocional educativo. 

Trabajo Social de Casos 

El profesional debe conocer individualmente la conducta humana, a 

fin de interpretar y descubrir las condiciones en que los individuos  

se encuentran y orientarlos y que la problemática le afecte lo 

menos posible, en el sentido emocional, educativo y social. 

La realización de estudios individuales, utilizando técnicas como 

entrevistas y visitas domiciliarias, las que permitan detectar con 

más profundidad los efectos de los factores que influyen en la 

prostitución, para formular un plan de tratamiento tendiente a evitar 

los altos índices de prostitución. 
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Trabajo Social de Grupos 

Aquí se realiza un proceso sistemático de acciones sociales, que 

fundamentados en los aportes de las ciencia y técnica, promuevan 

a orientar hacia la organización a los individuos. 

Este nivel de acción se debe aplicar en la problemática investigada, 

orientando, concientizando y organizando a los padres de familia 

mujeres inmersas en la prostitución, esto brindará al Trabajador 

Social un extenso campo de acción porque a través del grupo 

podría capacitar a sus miembros logrando una transformación 

dinámica en beneficio de la vida del grupo. 

Trabajo Social a nivel comunitario  

Este método que se aplica a localidades organizables, donde el 

Trabajo Social debe tener una aplicación similar a los niveles 

citados; procura la organización de la comunidad con orientación 

educativa  en beneficio de la población local, extendiendo los 

alcances comunales, procurando resolver aquellos problemas que 

necesariamente inciden en la prostitución. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

 

2.1. ENUNCIADO  

INFLUENCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES Y LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA ASOCIADOS A LA PROSTITUCIÓN FEMENINA DE LAS 

INTEGRANTES A LA “ASOCIACIÓN MUJERES DEL SUR” DE 

AREQUIPA – 2016. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A NIVEL NACIONAL 

Título: “Prostitución, percepción y actitud frente al riesgo 

de adquirir ETS y VIH / SIDA”  AREQUIPA - 2002   

Autor: Ybarburi Zamalloa Torres  

Objetivo: Conocer la forma de vida, la percepción y actitud 

frente al riesgo de adquirir ETS, VIH/ SIDA que tienen las 

trabajadoras sexuales que acudieron al Programa de Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa.  

Resultados: 

Los resultados muestran que el 82.85%de TS. Manifiestan usar 

condón con sus clientes, pero durante la entrevista a fondo se pudo 

apreciar que el porcentaje señalado es mucho menor.  

Por otro lado, el 91.32% no usan condón con sus parejas estables. 

El 85.57% tienen un bajo o medio nivel de conocimientos. Para el 
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análisis cualitativo las categorías consideradas fueron: Forma de 

vida, Violencia, Baja Autoestima, Consumo de bebidas alcohólicas 

no uso de condón, comportamiento sexual (sexo oral, sexo vagina, 

sexo anal) conocimiento empírico, así como percepción y actitud 

frente al riesgo.  

Conclusiones: 

Primera: Existen razones predisponentes (pobreza, 

desorganización familiar y social, insatisfacción de necesidades, 

malos niveles educativos, anomia, que predisponen a conductas 

desviadas); razones precipitantes (violencia, abandono, trabajo 

durante la niñez y adolescencia, convivencia y matrimonios 

prematuros) y razones perdurables (baja autoestima, menosprecio, 

marginación, frustración, escasa y mala socialización, temor, 

ingresos fáciles y altos así como sentimiento de soledad) que han 

hecho que la trabajadora sexual  adopte la prostitución como 

trabajo en su forma de vida.  

Segunda: Del análisis de las categorías (Forma de vida, Violencia, 

Baja Autoestima, Consumo de bebidas alcohólicas no uso de 

condón, comportamiento sexual conocimiento empírico, así como 

percepción y actitud frente al riesgo.) se concluye que la 

trabajadora sexual tiene deficiente percepción e inadecuada actitud 

frente al riesgo de adquirir ETS, VIH/SIDA. 

Tercera: la prevalencia de ETS encontrado en grupo estudiado, es 

alta (68.57%). La prevalencia para el VIH ha sido superior al 2% 

permitiéndonos establecer que el SIDA en Arequipa es una 

epidemia del tipo concentrada. 

 

Título:  “Prostitución en la ciudad de Arequipa: 

Modalidades y evasión” - 1990 
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Autor: José Adrián Castañeda L.  

Objetivos: 

Conocer parte de la problemática de la prostitución en la ciudad de 

Arequipa con el objeto de comprenderla y conocerla mejor, en sus 

diferentes manifestaciones. 

Conocer su relación directa con la desintegración familiar y los 

graves desajustes socioeconómicos que la provocan. 

Plantear el desarrollo de algunas recomendaciones y sugerencia 

que contribuyen a la erradicación y rehabilitación de los sectores 

investigados. 

Conclusiones: 

Primera.- Pese a existir desde el año 1966 dispositivos legales en 

la ciudad de Arequipa que prohíben el establecimiento de 

prostíbulos en forma abierta a la usanza de otras ciudades, la 

prostitución a subsistido e incrementado bajo diversas formas: 

principalmente la clandestina 

Segunda.- Un elevado porcentaje de las entrevistadas que ejercen 

la prostitución son foráneas, no ejerciendo esta actividad en sus 

lugares de origen por: prejuicios sociales, presión familiar o control 

social. 

Tercero.- El factor económico es el más significativo e importante 

en el origen y desarrollo de la prostitución por lo que cualquier 

estudio o investigación sociocriminologica sobre la materia, debe 

tomarlo muy en cuenta. El agente económico influye no solo 

negativamente en la penuria e insatisfacción de las necesidades, 

influye también; en los deseos y valores sociales por alcanzar, los 

cuales se sustentan en lo económico. 
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Cuarto.- Una gran mayoría de las entrevistadas, manifestaron el 

deseo de cambiar de ocupación, por el desagrado que les produce 

este oficio. Esta actitud positiva debe tomarse muy en cuenta en 

los proyectos o programas de rehabilitación social de estas 

mujeres. 

Quinto.- la prostitución conlleva vicios y delitos, el vicio común en 

todos los establecimientos donde se ejerce esta actividad es el 

consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo los hay típicos de 

determinados establecimientos: así en algunos clubes nocturnos se 

consume droga algunos conductores de bares y casas de cita son 

proxenetas y en algunos hostales la prostitución está vinculada al 

robo. 

2.3. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prostitución, al igual que muchos fenómenos sociales, ha estado 

presente a lo largo de la historia de la humanidad. Denominada 

despectivamente “la profesión más antigua del mundo”; ha existido 

y se ha desarrollado paralelamente a todos los sistemas culturales, 

políticos, religiosos y sociales, como también en todos los niveles 

económicos y etapas de desarrollo. 

La prostitución debe entenderse, lejos de prejuicios moralistas, 

como una consecuencia de las precarias condiciones que existen 

en nuestra sociedad para el desarrollo digno de una gran parte de 

la población que se ve obligada a desenvolverse dentro de un 

sistema con fuertes desigualdades sociales y económicas; en este 

caso se estudia los factores como la familia y el factor económico.  

Un ambiente familiar insano, unido a la escasa satisfacción de las 

necesidades de supervivencia y la carencia de afecto; provocaron 

en las integrantes de la asociación “Mujeres del Sur” frustraciones 
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permanentes que conllevaron al ejercicio de la prostitución y que 

son materia de la presente investigación. 

Hechos como el cambio continuo de pareja por parte de los padres, 

los castigos severos, el trabajo infantil extenuante y poco 

retributivo, el consumo de drogas y alcohol por parte de sus 

progenitores, la pobreza en la familia con una imposibilidad de 

satisfacer necesidades económicas y el bajo nivel educativo de los 

mismos han sido consideradas como las causas primarias que 

inducen a la prostitución en nuestra ciudad. 

El Perú atraviesa una crítica situación económica que genera 

desempleo, hambre y violencia. A esto se le suma los pobres 

valores éticos morales que se siembran en la población. Ante esta 

coyuntura, un grupo de mujeres ha optado por obtener dividendos 

a través del ejercicio de la prostitución, hablamos de las 

denominadas “Trabajadoras Sexuales” (T.S).  

En nuestro País esta actividad no está reconocida legalmente, lo 

que genera en la mayoría de los casos su ejercicio clandestino, tal 

es así que se pueden observar a personas que ejercen esta 

actividad ubicarse en las calles a fin de ofrecer sus servicios 

sexuales o también en los llamados “prostíbulos”.  

Toda esta situación denigra a la mujer como persona, atentando 

contra la moral y las buenas costumbres. Por otro lado la persona 

que lo ejerce es más susceptible de contraer enfermedades de 

transmisión sexual debido al desconocimiento de la historia sexual 

de sus ocasionales parejas.  

La prostitución afecta no sólo a la persona que se prostituye sino 

que es un problema para toda la sociedad, siendo necesario 

conocer los factores que se asocian a esta actividad. 
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En nuestro país, a pesar que esta actividad no está reglamentada 

legalmente, existen mecanismos reguladores como: la pena 

privativa para el ejercicio del “proxenetismo” y “promoción de la 

prostitución” según lo señala el Art. 181 y 179 del código penal 

respectivamente; así también el reglamento de la Ley N° 26626 en 

su Art. 8 establece al Ministerio de Salud como el único autorizado 

a señalar las pautas de intervención en salud orientadas a la 

atención médica periódica y prevención de las ETS/VIH en 

miembros de grupos con alta frecuencia de ETS. 

Específicamente en la región Arequipa, tanto los factores sociales 

como económicos afectan directamente a todas las familias, 

convirtiéndose ello en una consecuencia de tener en mente el 

desarrollo de alguna actividad que pueda contribuir tanto al apoyo 

económico familiar y personal como el poder huir de la 

problemática familiar que se viene atravesando dentro del seno 

familiar; siendo ésta problemática lo que influye a que las mujeres 

consideren como una forma de trabajo y de vida el ejercer la 

prostitución. 

En la ciudad de Arequipa se identificaron 54 lugares donde se 

ejerce el trabajo sexual; de éstos, 35 se encuentran ubicados en el 

área del Cercado de Arequipa (Distrito de Arequipa), 1 en la zona 

de Yanahuara, y 18 en el Distrito de Sachaca específicamente en 

la zona de la variante de Uchumayo.  

Con respecto al Cercado de Arequipa, se ha encontrado una gran 

cantidad de “night clubs” situados en diversas calles y avenidas (22 

locales), un número reducido de bares y hostales (3 locales) y 10 

locaciones externas como calles y páginas web. Allí se ha 

identificado “night clubs” donde trabajan trabajadoras sexuales 

mujeres. Los horarios de mayor circulación de clientes fluctúan 

entre las 2:00 a.m. y las 2:00 p.m.  
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En cuanto a Sachaca, específicamente en la variante de Uchumayo 

se han registrado 17 “night clubs” con presencia únicamente de 

mujeres. Al parecer se trata de un lugar de tránsito para población 

masculina itinerante como choferes y camioneros. Lo único que se 

observa en este lugar es la presencia de personas ebrias agresivas 

y menores de edad. Las horas de mayor circulación de clientes 

fluctúan entre las 2:00 a.m. y las 11:00 a.m. 

El MINSA ofrece la atención por el Consultorio de Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (CETSS). Así mismo 

Enfermería desempeña un rol importante, siendo la Consejería una 

de las actividades que desarrolla en el grupo de las trabajadores 

sexuales. 

Considerando las situaciones planteadas y analizando la Literatura 

referente al tema, se planteó el siguiente problema a investigar 

Según la problemática observada, es que surge el interés por 

investigar, las relaciones familiares y situación económica influyen 

en la prostitución femenina. 

Para un mejor ordenamiento del estudio se formula las siguientes 

interrogantes:  

Pregunta Principal 

¿Cuál es la influencia de las relaciones familiares y la situación 

económica asociados con la prostitución femenina de las 

integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016? 

Preguntas Específicas: 

¿Qué relaciones familiares son causantes de la prostitución de las 

integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016? 
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¿Cómo incide la situación económica en la prostitución de las 

integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016? 

¿Cuál es la realidad de la prostitución de las integrantes a la 

Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016? 

2.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene relevancia social.En el Perú existe 

un permanente incremento de la morbimortalidad por ETS/VIH, a 

pesar de las estrategias planteadas por el MINSA, en especial en 

las Trabajadoras Sexuales. Frente a ello, la Consejería que brinda 

Enfermería a este grupo poblacional es de carácter Preventivo 

Promocional con el uso del Preservativo, la detección temprana de 

ETS/VIH y el Tratamiento oportuno de los mismos; más no se 

busca una reorientación de vida a largo plazo con la consiguiente 

adopción de estilos de vida saludables y un proyecto de vida 

acorde a esto.  

Para el Trabajador Social es de vital importancia conocer a la 

persona sujeto de atención ya que orienta nuestra intervención, 

considerando el tipo de usuarios que representan.  

La prostitución ha sido y es un tema bastante cuestionado en 

nuestra sociedad, ya que en esta se ven mujeres de diferentes 

edades obligadas, ya sea por placer, necesidad o por otros 

factores, la prostitución es un fenómeno presente en todas las 

sociedades. Existen desacuerdos en torno a cómo 

conceptualizarlo, cuáles son sus principales causas, y su status 

moral y político. 

La importancia del estudio radica en conocer las causas de la 

prostitución y estudiar los factores más relevantes dado que se 

busca analizar este problema para intervenir en esta evolución 
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hacia los cambios fundamentales para prevenir este problema que 

constantemente pasa por la mente de las trabajadoras sexuales. 

Es así que se ha considerado trascendental hacer el presente 

estudio con el propósito de conocer la influencia de los familiares y 

la situación económica de las trabajadoras sexuales en la decisión 

de ejercer la prostitución por parte de las mujeres adscritas a la 

Asociación Mujeres del Sur de la ciudad de Arequipa. 

Además el estudio será de importancia para la carrera de Trabajo 

Social como área de intervención profesional, ya que no se ha 

profundizado en esta problemática social y de las propias mujeres 

que se encuentran hoy por hoy inmersas en este mundo de la 

prostitución para que puedan reconocerse como personas valiosas 

y a partir de ello puedan empezar desde ya, a considerar que 

pueden forjarse mejores destinos y que también puedan conllevar a 

la mejora de su calidad de vida. 

Por lo tanto resulta importante la intervención del Trabajador Social 

para estimular, informar y orientar a los trabajadores sexuales al 

igual que a los familiares de dicha problemática y que tomen 

conciencia de que tan importante es mejorar sus relaciones 

familiares ya que existen instituciones como asociación de Mujeres 

del Sur que apoyan a las trabajadores sexuales que por diversas 

razones ejercen dicha actividad. 

2.5. VIABILIDAD  

El Proyecto de investigación ha sido elaborado con apoyo de la 

“Asociación Mujeres del Sur” de la ciudad de Arequipa. Dentro de 

todo el marco que encierra la viabilidad de nuestro proyecto de 

investigación es oportuno mencionar: 

Viabilidad Organizacional: A través de la presidenta de la 

“Asociación Mujeres del Sur” se pudo establecer contacto con cada 
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una de trabajadoras sexuales y de esta manera poder recolectar la 

información necesaria para la investigación.  

 

Viabilidad Social – Humana: La población objetivo se encuentra 

dispuesta a colaborar y participar activamente en el desarrollo de la 

investigación y además se contará con la intervención de las 

Bachilleres en Trabajo Social. 
 

Viabilidad Económica: Es autofinanciada por la unidad ejecutora- 

bachilleres. 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las relaciones familiares y la situación 

económica asociados con la prostitución femenina de las 

integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016. 

2.6.2. Objetivos específicos 

 Describir las características Sociodemográficas de las 

integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016. 

 Identificar las relaciones familiares causantes de la prostitución 

de las integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa 

– 2016. 

 Explicar cómo incide la situación económica en la prostitución 

de las integrantes a la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa 

– 2016 

 Conocer la realidad de prostitución de las integrantes a la 

Asociación Mujeres del Sur de Arequipa – 2016. 

2.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.7.1. Hipótesis  

Es probable que: 
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“Las deficientes relacionales familiares y la precaria situación 

económica se encuentren asociados con la prostitución femenina 

de las integrantes de la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa.” 

2.7.2. Determinación de variables  

 Variable Independiente: Relacionales familiares y situación 

económica. 

 Variable Dependiente: La prostitución femenina 

 Variable interviniente: Características Socioeconómicas 

2.7.3. Conceptualización de variables 

Prostitución:  

Etimológicamente, prostitución viene del latín prostitutio onis, de 

prostituere, exponer en público, poner en venta.  

En la actualidad se denomina “prostitución” como toda actividad en 

la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de 

dinero o cualquier otro bien. En la prostitución, los sujetos que 

intervienen estrictamente, son dos: la persona que brinda el 

servicio y la persona quien compra el servicio. Sin embargo, es 

frecuente también la aparición de terceros ya sea intermediario, 

conocidos como “proxenetas”, en dicha transacción y pueden ser 

individuos aislados como también redes o mafias26. 

A. Relaciones familiares:  

El carácter de las relaciones entre los miembros de la familia es un 

importante indicador de la dinámica concreta producida al interior 

de ésta, resultando condicionadas por la comunicación que, como 

proceso educativo y formativo, se basa en la calidad y cantidad de 

la información y en el ejemplo personal de quien la transmite, 

                                                           
26 Rodríguez, R. (2011). Lima hacia una zona rosa: ¿El fin de la explotación sexual? 
Ideele . Peru. 
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originando su propio estilo comunicativo, el cual influye fuertemente 

a y en sus miembros y éstos al relacionarse con los demás. 

En la familia la comunicación se da como un proceso de interacción 

social donde los miembros intercambian entre sí, a partir de la 

transmisión de señales y símbolos que cada uno codificará y 

decodificará dentro de un marco conceptual, referencial y 

operativo; determinando la formación de sus cualidades 

psicológicas y la línea de tendencia de su personalidad.  

El objetivo del estudio de la estructura familiar es conocer y obtener 

información sobre las personas con las que se convive, conocer las 

condiciones y relaciones familiares, la economía y su nivel 

educativo. De la familia depende la integración del niño, del 

adolescente y del adulto a la sociedad como individuo positivo.27 

B. Situación económica  

Una situación económica es el factor que afecta el poder de 

compra y el patrón de gastos de los consumidores.  

Para Filippo (2002) en otros términos, la situación producida por las 

precarias condiciones en que se encuentran numerosas familias, 

debido a la carencia de bienes materiales esenciales para su 

supervivencia, así mismo la privación de la educación, la falta de 

capacitación, empleos con poca remuneración, el desempleo, 

afectan la consecución y satisfacción de necesidades básicas de 

alimentación, vestido, vivienda, educación, seguridad social. 

2.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

 

                                                           
27Reyes Calderón, José Adolfo (2010) Introducción al estudio de la criminología. p. 213 



 

42 
 

 

VARIABLE SUB - VARIABLE INDICADOR MEDIDORES 

 
 
 
 
 

VARIABLE 
INTERVINIENTE 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-

DEMOGRÁFICAS   

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE 
LOS PADRES DE FAMILIA   

Tipo de Familia 

- Nuclear 
- Extensa  
- Reconstituida 
- Monoparental  

Estado civil de los padres 
de familia 

- Solteros  
- Casados 
- Conviviente  
- Separado  
- Viudo  

Edad de los padres de 
familia 

- 30 – 35 
- 36 – 40 
- 41 – 45 
- 46 a mas 

Lugar de procedencia de 
los padres de familia 

- Cuzco 
- Puno 
- Arequipa 
- Moquegua 
- Otros 

Grado de instrucción de 
los padres de familia 

- Desconoce 
- Ninguno 
- Superior completa 
- Superior incompleta 
- Técnica completa  
- Técnica incompleta 
- Secundaria completa 
- Secundaria incompleta 
- Primaria  completa  
- Primaria incompleta  

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE 
LAS INTEGRANTES DE LA 

ASOCIACIÓN  

Estado civil de las 
mujeres 

- Casadas 
- Solteras 
- Viudas 
- Divorciada 
- Conviviente 

Edad de las mujeres 

- 18 – 25 
- 26 – 30 
- 31 – 35 
- 36 – 40 
- 41 – 45 
- 46 a mas 

Lugar de procedencia de 
las mujeres 

- Cuzco 
- Puno 
- Arequipa 
- Lima 
- Moquegua 
- Otros 

Grado de instrucción de 
las mujeres 

- Sin instrucción 
- Primaria incompleta  
- Primaria completa 
- Secundaria  incompleta 
- Secundaria completa  
- Técnica  
- Superior  

Carga familiar  
- 1 a 3 personas  
- 4 a 6 personas 
- 7 a 10 personas  
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VARIABLE 

 
SUB - VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
MEDIDORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

RELACIONES 
FAMILIARES  

RELACIONES CON LOS 
PADRES Y/O PAREJAS  

Estilos de comunicación  

- Pasivo  

- Agresivo  

- Asertivo  

Tipo de familia  

- Reconstituida 

- Incompleta 

- Unipersonal 

- Nuclear 

- Extensa 

- Compuesta  

Víctima de violencia en el 
hogar  

- Si  

- No  

Conocimiento acerca de 
su ocupación   

- Si sabe 

- No sabe 

Motivos por lo que 
empezó a ejercer la 

prostitución  

- Violencia intrafamiliar  

- Desintegración 

familiar y abandono  

- Hacinamiento en la 

vivienda 

- Pobreza extrema  

- Falta de educación  

- Rapto  

- Machismo y 

relaciones de poder  

- Papel del 

consumismo 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
SITUACION 

ECONÓMICA 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS PADRES  

Tipo de trabajo que 
desempeñan los padres 

- Desconoce  

- Trabajador del hogar 

- Trabajador 

independiente 

- Obrero 

- Empleado  

Padres de familia que 
trabajan  

- Si  

- No  

Ingresos de los padres  

- S/. 300.00 

- S/. 500.00 

- S/. 700.00 

- S/. 900.00 

- S/. 1,200.00 

- S/. 1,500.00 

- S/. 1,800.00 

Carga Familiar  

- De 1 – 2 hijos 

- De 3 a 4 hijos 

- De 5 hijos a más 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
DE LAS INTEGRANTES DE 

LA “ASOCIACIÓN 
MUJERES DEL SUR” 

Edad que empezó a 
ejercer el trabajo sexual  

- Menor de 18 años 

- De 19 a 25 años 

- De 26 a 32 años 

- Mayor a 32 años 

Ingresos diarios  

- S/ 30.00 

- S/ 80.00 

- S/ 100.00 

- S/ 250.00 

- S/ 300.00 

- S/ 500.00 

Tipo de Seguro Medico 

- EsSalud 

- Seguro Integral de 

Salud 

- Seguro Privado 

- No tiene 

Horas que dedica al 
trabajo  

- 6 horas 

- 4 horas  

- Menos de 4 horas  

- Más de 8 horas  

- 8 horas  

Actitud de la familia frente 
al ejercicio de la 

prostitución  

- Permisivo  

- Patriarcal  

- Democrático  

- Matriarcal  

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

 
LA PROSTITUCIÓN 

FEMENINA 

REALIDAD DE LA 
PROSTITUCIÓN FEMENINA 

Adscripción  

- Amiga 

- Iniciativa propia  

- Por la presidenta  

Motivos por lo que sigue 
ejerciendo la prostitución  

- Cuentas en el bando 

- Pensión universidad 

- Mis hijos 

- No hay trabajo 

- Deudas personales 

- Placer 

- Familiar enfermo 

- Horario flexible 

- Mis hermanos  

- Depresión 

Hace cuando tiempo que 
dedican al ejercicio de la 

prostitución  

- De 0 a 6 meses 

- De 7 meses a 1 año  

- De 1 a más años  

Piensa dedicarse a otra 
actividad  

- Si 

- No 

Actividad que realizaría 
de dejar el ejercicio de la 

prostitución  

- En su carrera  

- Negocio  

- No sabe 

- Ninguno  
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2.9. DISEÑO METODOLÓGICO  

2.9.1. Tipo y diseño de la Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo 

porque describe y explica las variables objeto de estudio.  

El diseño que se utilizara es no experimental, transversal. 

 Es no experimental, los sujetos son observados y estudiados 

en su ambiente natural, en su realidad. 

 Es transversal, siguiendo Hernández Sampieri (2003) los datos 

se recolectan  en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito será describir las  variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento. 

 

2.9.2. Método de Investigación 

El método que se emplea en la  investigación, es el siguiente: 

 Método de análisis y síntesis. 

Este método nos va a permitir explicar la relación de las 

variables del problema objeto de la investigación. 

2.9.3. Ámbito de estudio 

 Delimitación espacial y temporal 

 La investigación se realizará entre los meses de noviembre – 

abril 2016, en la Asociación Mujeres del Sur; ubicada en la 

ciudad de Arequipa. 

 Universo de Estudio 

El universo de estudio está constituido por un total de 62 

trabajadoras sexuales mujeres pertenecientes a la “Asociación 

Mujeres del Sur”, constituidas de la siguiente manera. 
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LUGAR DONDE LABORAN LAS MUJERES 

TRABAJADORAS SEXUALES 

CANTIDAD  

- Dependientes (Locales / night clubs) 43 

- Independientes (Anuncios / Pág. web) 19 

Total 62 

 

 Unidad de análisis 

Según Hernández Sampieri, la unidad de análisis son los sujetos 

“que van a ser medidos” (2003; 117).  

La unidad de análisis está constituida por las trabajadoras 

sexuales pertenecientes a la Asociación Mujeres del Sur. 

 Criterios de inclusión  

Trabajadoras sexuales pertenecientes a la Asociación Mujeres 

del Sur. 

2.9.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente investigación se utilizará como técnica e 

instrumento lo siguiente: 

 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

Dirigido a las mujeres adscritas a la 

“Asociación Mujeres del Sur”, el cual nos 

permitirá tener datos significativos, 

confiables y reales para la investigación 

desde el punto de vista y realidad de cada 

trabajadora sexual, para conocer y 

recolectar los datos significativos para la 

presente investigación. 
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2.9.5. Financiación 

Según Ander Egg, Ezequiel (2000) la financiación permite enunciar 

cómo serán previstos los gastos y qué institución, organización, o 

actividad/es van a financiar el proyecto; para el caso de la presente 

investigación la financiación fue con Recursos Propios. 

2.9.6. Presupuesto 

Según Hérnández Sampieri (2010), es un cuadro con los costos del 

proyecto indicando las diferentes fuentes. El presupuesto financiero  

debe cubrir todo el desarrollo del proyecto, en cada una de las etapas y 

fases. Es así que se proyectó el siguiente presupuesto: 

 

MATERIALES 
 

COSTO EN S/. 

Adquisición de Material 
Bibliográfico  
 

800 

Material de escritorio: papel, tinta, 
lapiceros, etc. 
 

100 

Fotocopiado de Material 
Bibliográfico  
 

100 

Movilidad Trabajo de Campo 
 

200 

Anillados y Empastados 
 

300 

Imprevistos 
 

550 

Total 
 

S/. 2050 
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2.10. Cronograma  

 

 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Reconocimiento de la 
Institución 

           

Delimitación del problema            

Identificación del 
problema 

           

Revisión Bibliográfica            

Formulación del proyecto 
de Investigación 

           

Recolección de datos            

Procesamiento  de 
información 

           

 Análisis de los Resultados 
de la Investigación 

           

Informe final            

            

 



 

49 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta los cuadros estadísticos como 

resultado de la investigación los que guardan relación directa con las 

interrogantes, objetivos e hipótesis. 

Los resultados de la investigación que a continuación se muestran, están 

elaborados en base a los datos registrados en encuestas aplicadas a las 

trabajadoras sexuales adscritas a la Asociación “Mujeres del Sur”. 
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3.1.  DE LA VARIABLE INTERVINIENTE   

3.1.1. Características sociodemográficas de los padres 

GRÁFICO Nº 01 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN LA OBLIGACIÓN DE LOS PADRES  

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite observar el tipo de familia según la carga familiar de los 

padres de familia de las trabajadoras sexuales integrantes de la 

Asociación Mujeres del Sur.  

 Así se tiene que el 32,69% de las trabajadoras sexuales vienen de 

familias extensas que tienen a su cargo de 4 a más hijos (13,46%). 

5.77%

11.54%

15.38%

9.62%

7.69%

5.77%

7.69%

9.62%

13.46%

13.46%

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Monoparental

Nuclear

Extensa

Reconstituida

4 a más hijos

2 - 4 hijos

1 - 2 hijos
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 Cuando el número de integrantes de la familia es numerosa, diversos 

factores incidirán en la insatisfacción de sus necesidades básicas que 

obligará a sus integrantes a trabajar y dejar de lado su superación 

personal. 

Así mismo, el 25,01% provienen de familias nucleares, donde el 9,62% 

tienen de 4 a más hijos y de 2 a 4 hijos respectivamente; un 5,77% de 1 a 

2 hijos.  

Estas familias no están exceptuadas de los diversos problemas que 

afectan a las familias en especial en cuanto a su dinámica y funcionalidad, 

todavía es limitado el cumplimiento de sus funciones básicas en la familia. 

 El 15,38% de las trabajadoras sexuales vienen de familias 

monoparentales, es decir con uno de los padres u otro familiar, puesto 

que los progenitores son separados, viudos o divorciados, que tienen a su 

cargo de 2 a 4 hijos, quien en su mayoría aún son menores de edad, lo 

que indica que ante la ausencia de la figura paterna o materna, es la 

madre la que asume el rol de padre y madre en el hogar. 

También algunos de los padres separados reconstituyeron su familia ( 

13,46%),  donde sus nuevas parejas discriminan y maltratan a los hijos 

del primer compromiso  creando en ellos temor y rebeldía haciendo que 

los hijos huyan de su hogar y por ende  obtén por un trabajo que no 

requiere formación profesional. 
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GRÁFICO Nº 02 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES SEGÚN SU EDAD 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016 

 

INTERPRETACIÓN 

Sobre el estado civil de los padres de las trabajadoras sexuales 

integrantes de la Asociación Mujeres del Sur, se tiene que un 19,23% son 

viudos en un intervalo de edad de 48 a más años; separados el 26,92% 

con intervalo de edad de 36 años a más, por lo que la relación con sus 

hijos es distante, poco comunicativa, y de escaso apoyo económico, lo 

que ocasiona que el estudiante tiene que trabajar para sobrevivir, dejando 

de estudiar lo cual trae consigo actividades como la prostitución.  

También se evidencia que el 11,54% son casados, entre los más 

resaltantes.  

5.77%

3.85%

11.54%

7.69%

7.69%

11.54%

7.69%

11.54%

1.92%

7.69%

19.23%

3.85%

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Soltero

Casado

Conviviente

Separado

Viudo

Desconoce

48 a mas años

42 a 47 años

36 a 41 años

30 a 35 años
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Para el caso de los padres con un intervalo de edad de 36 a 41 años 

estos son separados con un 11,54%, generando consecuencias 

emocionales o económicas para las trabajadas sexuales siendo causas 

que conllevan a la desintegración familiar.  

Lo que distingue unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz 

de las entrevistadas, sin embargo que los padres estén casados no 

significa que haya una buena relación familiar, aun así puede existir la 

desatención en los cuidados y necesidades que requiere algunos 

miembros de la familia, como en este caso son los hijos y su entorno. 
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GRÁFICO Nº 03 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE LAS 

TRABAJADORAS SEXUALES 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico muestra el lugar de procedencia de los padres de las 

trabajadoras sexuales integrantes de la Asociación Mujeres del Sur, 

siendo el más predominante  la Región Puno ( 80%), y de la región  

Cuzco y Moquegua  proceden el  5% respectivamente  ; existiendo un 

10% que son de Arequipa.  

Cabe indicar que el hecho de proceder de otros lugares, traen consigo 

sus costumbres y formas de vida muy ajenas a las del nuevo lugar de 

residencia en su gran mayoría. 

Se debe tomar en cuenta que el 90% de la población es natural de los 

diferentes Departamentos quienes migran a la ciudad de Arequipa, 
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viviendo definitivamente en ella, porque el desempleo y la pobreza de sus 

familias son factores importantes, que motiva a que las personas se 

trasladen de su lugar de origen en búsqueda de trabajo decente, mejores 

condiciones de vida en salud y educación tanto para ellos como para sus 

hijos.  

No hay que olvidar que también traen consigo sus propias formas de 

crianza y estilos de vida, que las expresan en sus quehaceres diarios, que 

muchas veces en nuestra ciudad son diferentes, limitándolos en muchos 

casos a conseguir mejores oportunidades, especialmente en el aspecto 

económico.  

Es así que al encontrarse en otro entorno sociocultural diferente al que 

tenían en su lugar de residencia, las actividades económica laborales son 

diferentes al igual que el acceso al nuevo mercado laboral, de llegar de 

una zona rural donde la principal fuente de trabajo es la agricultura a una 

zona urbana donde las actividades laborales son diferentes, hace que 

éstos migrantes tengan que cambiar sus comportamientos en las 

actividades que desarrollaban antes de llegar al nuevo lugar de residencia 

a las que tienen que realizar ahora para subsistir.  
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                                         GRÁFICO Nº 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y TIPO DE 

TRABAJO QUE DESEMPEÑAN LOS PADRES 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016 

 

INTERPRETACIÓN 

Sobre el grado de instrucción y la situación laboral de los padres de 

familia de las trabajadoras sexuales integrantes de la Asociación Mujeres 

del Sur se puede decir que en su mayoría tienen primaria incompleta 

(38,46%) y su ocupación: son trabajadores (independientes, trabajadores 

del hogar, obreros).  El 11,54% desconocen en que trabajan y solo saben 

que tienen como grado de instrucción primaria incompleta. 

El 15,38% de los padres tienen secundaria incompleta; con secundaria 

completa el 7,69% y con educación técnica el 3,85%. También se 
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encuentra a padres de familia que no tiene instrucción (3.85%) y se 

desempeñan en trabajos independientes. 

Esto se desprende que los padres de familia al no tener una carrera 

técnica o al menos a ver culminado su secundaria, han optado por 

trabajar de manera independiente, siendo en muchos casos obreros, se 

dedican a la labranza de la tierra y en otros casos son comerciantes 

informales a decir de los estudiantes encuestados. La situación del padre 

de familia que culmino sus estudios secundarios tiene mayor acceso a un 

puesto de trabajo a diferencia del padre que no tiene ningún grado de 

instrucción concluido que le obliga a buscar trabajos esporádicos que 

puedan ayudar en el sostenimiento del hogar expuestos a salarios muy 

debajo de la canasta básica familiar. 

Mientras menos sea el nivel educativo de los padres mayor posibilidades 

hay de, que las entrevistadas ejerzan la prostitución. Por ende, su bajo 

nivel educativo les impide ver el daño que le causa a la entrevistada, no 

motivándolo a estudiar y creándoles una conciencia desde pequeños de 

un trabajo jornalero y rendidor, puesto que esto, es lo que viene a 

terminar con los estudios de las señoritas, al tener que trabajar y 

abandonar las aulas escolares para apoyar en la canasta familiar. 

 Esto hace que se repitan los modelos familiares de buscar y formar 

rápidamente su propia familia, formando un círculo vicioso que los 

mantiene en la pobreza y los limita en sus posibilidades de desarrollo, 

afectando sus aspiraciones de vida. 
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3.1.2. Características sociodemográficas de las integrantes de la 

“Asociación Mujeres del Sur” 

 

CUADRO Nº  01 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES ADSCRITAS A LA ASOCIACION 
MUJERES DEL SUR SEGÚN SU EDAD 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016 

GRAFICO Nº - 05 

 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016    
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INTERPRETACION: 

En el siguiente cuadro se observa la edad de las mujeres adscritas a la 

AMS, según su estado civil podemos observar que el 51.61% de mujeres 

tienen entre 18 y 25 años; el 14.52% de mujeres tienen entre 26 y 30 

años, el 12.90% tiene entre 31 y 35 años, el 11.30% tiene entre 36 y 40 

años, el 9.67% tiene entre 41 y 50 años. Así también se verifica que el 

64.51% son solteras, el 19.37% son convivientes, el 8.06% son 

divorciadas, 4.84% son casadas y el 3.22% son viudas. 

 Según los datos obtenidos y mostrados se evidencian a un grupo 

significativo de mujeres solteras, dentro de este grupo, la mayor cantidad 

tiene entre 18 y 25 años lo cual indica que a más temprana edad se 

puede estar tentada a ingresar en la actividad de prostitución, ya sea para 

apoyar a la economía familiar o tener independencia económica. 

Así mismo las mujeres tienen el conocimiento que a más temprana edad 

tienen la posibilidad de conseguir más clientes teniendo una cierta ventaja 

frente a las mujeres mayores. 
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CUADRO Nº 02 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MUJERES ADSCRITAS  

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016    

INTEPRETACION: 

Según el INEI la ciudad de Arequipa ocupa el sexto lugar en la 

importancia productiva del país lo cual hace de Arequipa un mercado 

laboral más atractivo, es por ello que para las mujeres que se dedican al 

trabajo sexual la ciudad de Arequipa se convierte en un mercado laboral 

interesante que les permite cubrir sus necesidades económicas. 

Lo antes indicado es reforzado por los datos registrados en las encuestas 

aplicadas a las mujeres que ejercen la prostitución adscritas a la 

Asociación Mujeres del Sur , mostrando  que el 50% de las mujeres son 

de la ciudad de Arequipa; el 12.9% son de la ciudad de Lima; el 22,6% de 

mujeres son de la ciudad de Cusco. El 6.5% de mujeres pertenecen a la 

ciudad de Moquegua; el 4.8% de mujeres son de Tacna y el 3.2% de 

mujeres pertenecen a la ciudad de Puno. 

  A pesar que en Arequipa no existe espacio oficial para el ejercicio de la 

prostitución, es un mercado del sexo relevante, esto hace que practiquen 

su actividad de manera ilegal exponiéndose a muchos peligros no solo 

para las trabajadoras sexuales sino también para los clientes. 
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                                     GRAFICO Nº 06 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016     

 

INTERPRETACION:  

En el Grafico se puede observar el grado de instrucción de las mujeres 

adscritas a la “Asociación Mujeres Del Sur” teniendo como resultado que 

el 37.1% tienen secundaria completa; el 21.0% tienen grado de 

instrucción superior; el 17.7% tienen una carrera técnica; el 12.9 % 

secundaria incompleta; el 9.7% primaria completa y el 1.6% primaria 

incompleta. 

Analizando se aprecia que la gran mayoría de mujeres adscritas a la 

“Asociación Mujeres del Sur” tienen secundaria completa y que son 

mujeres que en su mayoría tienen escasos recursos económicos,  porque 

no han  teniendo acceso  a una preparación técnica o universitaria por lo 
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que las oportunidades de trabajo son muy limitadas , según expresan  las 

adscritas entrando a si en el mundo de la prostitución, ya que para ello  no 

se necesita de ningún tipo de estudio ni preparación, sin embargo se 

puede ganar más dinero que una persona preparada profesionalmente. 

Se puede observar que el 21.0% afirmaron que tienen una carrera 

universitaria pero no la ejercen porque la remuneración percibida no cubre 

los diferentes gastos y deudas que tienen en el hogar, así mismo también 

afirmaron que gracias a su carrera obtenían buenos salarios y por ende 

una vida acomoda sin embargo fueron despedidas no encontrando otros 

trabajos perjudicando su estilo de vida.  

También es importante afirmar que muchas de estas mujeres tienen 

carreras universitarias gracias al trabajo de la prostitución pudiendo 

solventar sus estudios sintiéndose muy agradecidas no arrepintiéndose 

de haber entrado al mundo de la prostitución porque gracias a ello son 

profesionales y su vez mantienen a sus hijos y son el sostén de su familia. 

Además se tiene que el 17.7% de mujeres adscritas a la “Asociación 

Mujeres del Sur” tienen carreras técnicas un denominador encontrado en 

este grupo de mujeres es la visión negativa sobre sí mismas y sobre sus 

vidas lo que se encuentra relacionado a los maltratos y peligros a los que 

se ven expuestas en esta  la vida laboral. 
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GRÁFICO Nº 07 

CARGA FAMILIAR DE LAS SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN MUJERES DEL 

SUR  

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.     

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico permite conocer la obligación familiar de las socias de la 

Asociación Mujeres del Sur. 

En el cuadro se muestra que el 75% de las encuestadas muestra que 

tienen de 4 a 6 personas que viven en el hogar; el 15% señala que viven 

entre 7 a 10 personas y finalmente el 10% de la encuestada señala que 

en sus hogares hay de 1 a 3 personas que viven en él.  
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Las personas solteras tienen menos responsabilidades y disponen de 

más tiempo para dedicar al estudio o un mejor trabajo, pero sin embargo 

la realidad es otra, la gráfica nos muestra que las entrevistadas en un 

10% tienen una carga familiar de  1 a 3 personas, por lo tanto se dedican 

solo a trabajar y dejan de lado los estudios porque al trabajar pueden 

sustentarse económicamente; está condición laboral de las socias influye 

de manera directa en sus vidas porque el hecho de trabajar reduce las 

horas que puede dedicar al estudio, generando que ejercer  la prostitución  

es  la mejor opción. 

El número de hijos en una familia pobre es un factor importante debido a 

que está influenciado por el nivel educativo de la madre o el padre en su 

niñez.  

La calidad de vida no se centra sólo a partir de la comparación entre 

personas, sino que más bien supone tener en cuenta la relación que se 

establece entre una realidad y unos propósitos, objetivos o niveles 

deseables.  

La mayoría de socias donde la cantidad de sus miembros son de 5 a 6 

personas, muestran ser familias numerosas con factores de pobreza 

posiblemente por causas de falta de  planificación familiar por parte de los 

padres que trae como consecuencia que los socias trabajen hasta en 

horas extras para mejorar  la  economía para satisfacer las necesidades 

familiares. 
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3.2. ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE RELACIONES 

FAMILIARES  

 

 

GRAFICO Nº 08 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN QUE TIENE CON LA FAMILIA  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.     

  

 

INTERPRETACION: 

Considerando que las relaciones familiares son el grado de comunicación 

y expresión libre, y de interacción tanto asertiva como conflictiva dentro de 

la familia que sirva de apoyo a la autonomía en el actuar de cada uno de 

sus miembros.  
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Estas relaciones familiares provienen de un conjunto de ideas y creencias 

organizadas que forman de la formación y experiencia de vida de los jefes 

de familia so que los plasman en los estilos de crianza de sus hijos siendo 

uno de ellos la comunicación. 

 En relación a este indicador, en el presente estudio se muestra que el  

61.54%, manifiesta que la comunicación en su familia es pasiva, porque  

nunca dan su opinión a la familia y dejan que sean los demás los que 

decidan y que los padres permisivos que son incapaces de disciplinar a 

los hijos/as, no saben establecer límites y los tratan con demasiada 

flexibilidad con la excusa de no ser autoritarios, lo cual motiva a la 

adscrita, a realizar alguna actividad sin limitación alguna sin permiso u 

opinión de los padres.  

Mientras que el 36% de las adscritas refieren que la comunicación 

agresiva se da principalmente en los padres autoritarios existiendo poca 

comunicación y no hay libre expresión de opiniones y sentimientos ni de 

los hijos ni de los padres. La adscrita al ser educada autoritariamente se 

muestra rebelde, dando a conocer conductas antisociales. 

Por otra parte se observa el estilo de comunicación asertivo se caracteriza 

como la familia ideal que solo alcanza un 1.92%, En donde la adscrita es 

tomado en cuenta, los miembros de la familia expresan sus opiniones, 

necesidades y sentimientos de una manera clara y directa.  
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CUADRO Nº 04 

 

ACTITUD DE LA FAMILIA SEGÚN EL CONOCIMIENTO QUE TIENE 
ACERCA DE SU OCUPACION 

 

                     Conocimiento de la actividad  
 
Actitud  de la Familia 

SI 
 

NO 
 

TOTAL 
 

Permisivo 33.90% 11.30% 45.20% 

Patriarcal 1.60% 3.20% 4.80% 

Democrático 12.90% 17.70% 30.60% 

Matriarcal 8.10% 11.30% 19.40% 

Total  56.50% 43.50% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.     

  

 

INTERPRETACION: 

En el siguiente cuadro se puede observar la actitud de familia frente al 

ejercicio de la prostitución según  el conocimiento que tiene la familia 

acerca de su ocupación  en las mujeres adscritas a la “Asociación Mujeres 

del Sur”, podemos apreciar que las familias de las Trabajadoras Sexuales 

saben que trabajan en el oficio en un 56.5% y el 43.5% no saben, a su 

vez podemos observar que en un mayor porcentaje predomina la actitud 

permisiva en un 45.2% siguiéndole una actitud democrática en un 30%, 

matriarcal en un 19.4%, patriarcal en un 4.8%. 

Se observa que las familias de las Trabajadoras Sexuales de la  

“Asociación Mujeres del Sur” saben que ejercen la prostitución en un 56% 

predominando la actitud de familia permisiva en un 45.2% analizamos que 

la familia permisiva tiene conocimiento que se dedican a la prostitución y a 

sus ves permite que trabajen en la prostitución, trayendo consigo un sinfín 

de problemas para la trabajadora sexual ya que en muchos casos al 

enterarse los padres o la pareja de sus ingresos elevados que genera el  
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trabajo sexual acceden a que sigan ejerciendo la prostitución logrando 

con ello poder tener una calidad de vida mucho mejor al ser compartidos 

estos ingresos con la familia o la pareja y es allí donde se puede generar 

la dependencia de la familia hacia el dinero que aportan las mujeres 

producto de su trabajo surgiendo la presión por parte de la familia para 

que ese ingreso sea constante sin importar muchas veces de donde sale 

el dinero  o que es lo que tienen que hacer la mujeres para conseguirlo, 

dando pie con ello a que las mujeres se mantengan en el mundo de la 

prostitución. 

Por otro lado se observa que las familias de las Trabajadoras Sexuales de 

la “Asociación Mujeres del Sur” no saben que ejercen la prostitución en un 

43.5% predominando una actitud familia democrático en un 17.5%, 

siguiéndole la actitud de familia matriarcal y permisivo; afirmamos que la 

familia democrática no tiene conocimiento que ejercen la prostitución, 

muchas de la mujeres afirmaron que si bien tienen una familia 

democrática son muy cuidadosas respecto al grado de confianza que les 

brindan sus familiares o parejas, laborando en distritos muy alejados a sus 

hogares y cuando llegan a sus casas manifiestan ser mujeres muy 

tranquilas que prefieren no salir mucho para no correr riesgo de 

encontrarse con algún cliente, llevando una doble vida. 
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GRÁFICO Nº - 09 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.     

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico se evidencia que, si las mujeres adscritas a la asociación 

fueron víctimas de violencia en su hogar, la respuesta obtenida es que el 

53.2% manifiesta no haber sufrido ningún tipo de violencia en su hogar y 

el 46.8% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia en su hogar. 

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente 

por tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la 

carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer 

variables de abuso de alcohol y drogas.  

Sus consecuencias son importantes tanto para las víctimas como para la 

familia y la comunidad, que algunas veces la permite o la facilita a pesar 

de la existencia de leyes y convenios internacionales que las prohíben. 
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La violencia intrafamiliar es un modelo de conductas aprendidas, 

coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. 

También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, 

aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción 

económica por lo que las víctimas optan por salir de ese círculo vicioso 

cayendo en las redes de la prostitución. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

MOTIVO POR EL CUAL EMPEZÓ A EJERCE EL TRABAJO SEXUAL 

 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico N° 12, se observa el motivo por el cual las mujeres adscritas 

a la Asociación Mujeres del Sur empezaron a ejercer la prostitución, y se 

tiene que por problemas de violencia intrafamiliar el 46.77%; el 27.42% 

por problemas económicos (pobreza); el 8.06% hacinamiento en la 

familia.  

 El hacinamiento generalmente se presenta en familias numerosas con 

pocos recursos económicos, hace que todos los miembros de la familia 
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compartan lugares como inquilinatos y debido a la estrechez del espacio; 

6.47% se da en el papel del consumismo, donde la inmadurez psicológica 

inherente a su edad les niega la capacidad de proyección personal o en 

su defecto es absolutamente inmediatista y relacionada básicamente con 

el deseo de tener; mucho más motiva a las personas a buscar soluciones 

rápidas para obtener dinero y satisfacer necesidades secundarias 

destinadas a adquirir prestigio, elevar el status, el confort. 

En cuanto a las relaciones de poder esta se dan 4.84% donde el 

machismo legitima hombres agresivos que se creen dueños de la mujer. 

La cultura latinoamericana es eminentemente patriarcal donde el hombre 

como sujeto dominante en la sociedad conlleva a la explotación de la 

mujer y discriminación de la misma. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE SITUACIÓN 

ECONÓMICA  

CUADRO Nº 05 

INGRESO MENSUAL DE PADRES DE FAMILIA QUE TRABAJAN 

 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      

 
INTERPRETACION:  

Según el cuadro se observa que las familias de las mujeres AMS, si 

trabajan en un 72.59% y no trabajan en un 27.41%. También se puede 

apreciar que el 27.42% de familias perciben un salario de 700 soles y el 

27.41% no percibe salario; el 11.29% tiene un salario de 500 soles 

mensuales; el 11.29% de 300 soles. 

 El 9.68% de 900 soles, el 3.23% de 1200 soles, el 4.84 de 1500 soles y 

el 4.84% de 1800 soles. 

 Se tiene que las mujeres, si trabajan donde el 72.59% perciben una 

remuneración por debajo del sueldo mínimo representado por un 11.29%, 

300 soles; 11.29% 500 soles; 29.42% 700 soles y si tienen sueldos altos 

es en un mínimo porcentaje representado por 9.68% 900 soles; 3.23% 

1200  
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soles; 4.84% 1500; 4.84% 1800 soles  reflejando claramente que esta 

situación económica  fue uno de los factores principales para que ellas 

empiecen a involucrarse en la actividad de la prostitución porque el sueldo 

que percibe una trabajadora sexual es elevado en comparación al sueldo 

que reciben sus familiares, logrando con ello poder tener una calidad de 

vida mucho mejor y el ingreso es compartido con la familia. 

El 27.41% de padres no registran ingresos económicos para el 

sostenimiento y mantenimiento del hogar, lo cual lleva al análisis que es la 

razón por la que la mujer opta por la actividad sexual y que genera 

ingresos para solventar los gastos de la familia. 

Referente al tipo de trabajo que ejerce la mujer no se sabe si la familia 

conoce o no de esta situación, lo concreto es que ella se constituye en el 

sostén económico del hogar y probablemente en algunos casos con el 

consentimiento de la propia familia. 
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GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      

 

INTERPRETACIÓN: 

Para Reyes y Mencos los factores que mayormente contribuyen a la 

prostitución son los aspectos económicos, sociales y por problemas o 

historias personales. 

 En los aspectos económicos lo que buscan las personas al practicar la 

prostitución,  al tener una mejor economía  mejorar su  calidad de vida o 

poder mantener el estilo de vida que buscan, sin tomar en cuenta los 

riesgos que conlleva la práctica de la prostitución, ya que la mayoría de 

personas dedicadas a la prostitución son personas que tienen escasos 

recursos y por ende han tenido una baja escolaridad o no han tenido 

acceso a ella, por lo que las oportunidades de trabajo en el mercado laboral  

no son amplias o son muy limitadas. 
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 Esta alternativa es en muchos casos la que determina la edad en que las 

mujeres ingresaron al trabajo sexual, según lo llaman ellas mismas, 

presentado los siguientes hallazgos: el 53.2% ingresaron entre los 18 y 21 

años, el 22.6% ingresaron entre los 22 y 25 años, el 13% éntrelos 26 y 40 

años y el 11.3% entre los 15 y 17 años.  

Para el caso de la investigación, se puede concluir que la prostitución 

comienza a una edad joven o muy joven, en su mayoría antes de los 

veinte años.  

Inicialmente se trata de muchachas normales, que en general han 

frecuentado los comienzos de los estudios secundarios. Su personalidad 

se debilita de forma profunda según van avanzando en sus estudios, en 

gran parte a causa del régimen de vida: malos tratos y pretensiones de los 

protectores, consumo abundante de alcohol y ahora también de droga, a 

la que recurren para darse ánimos y superar momentos de particular 

desaliento. 
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CUADRO Nº 06 

INGRESO INDIVIDUAL DE LA TRABAJADORA SEXUAL POR DÍA  

 
Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.      

  

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y grafico (06 y 12) se puede observar que el ingreso diario 

de las mujeres adscritas a la Asociación Mujeres del Sur, es de 100.00 

nuevos soles    (27.4%); el 24.2% de las mujeres cuentan con un ingreso 

diario de 300 nuevos soles, el 17,7% de mujeres cuentan con un ingreso 

diario de 250.00 nuevos soles; el 11.3% tienen un ingreso de 500.00 

nuevos soles.  

Con estos datos registrados, por las mujeres adscritas a la Asociación,  se 

puede decir que  las mujeres dedicadas a la prostitución cuentan con 

ingresos medianamente elevados, logrando con ello poder tener un nivel  

de vida mucho mejor que muchos  profesionales. 

En la mayoría de los casos es válido decir que este ingreso es compartido 

con la familia (en los casos que la tienen) y es allí donde se puede 

generar la dependencia de la familia hacia el dinero que aportan las 

mujeres producto de su trabajo. 

 Es en estos casos donde surge, también, la presión de parte de la familia 

para que ese ingreso sea constante sin importar de donde es que sale 

ese dinero o que es lo que tienen que hacer las mujeres para conseguirlo, 

dando pie con ello a que las mujeres se mantengan en el  negocio sexual 

. 
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CUADRO Nº 07 

TIPO DE SEGURO CON QUE CUENTA LA TRABAJADORA SEXUAL  

 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.      

 

GRÁFICO N°  13 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.     
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INTERPRETACIÓN 

 Sobre el tipo de seguro con que cuenta la trabajadora sexual se muestra 

que el 17.7% de las mujeres están inscritas al SIS; el 9.7% cuenta con un 

tipo de seguro privado; el 8.1% cuenta con un seguro dado por EsSalud y 

el 64.5% de las mujeres no cuenta con ningún tipo de seguro.  

 Por lo que se puede decir que el hecho de ejercer la prostitución y no 

contar con ningún tipo de seguro, que es la mayoría, las convierte en un 

grupo poblacional vulnerable y en potencial riesgo de desencadenar 

diferentes problemas de salud, sobre todo de transmisión sexual. 

 Esto es preocupante y debe serlo para las autoridades pertinentes, ya 

que se constituye en una señal de alerta, ya que no solo es la salud de las 

mujeres sino de los potenciales clientes que hacen uso de sus servicios 

sexuales, convirtiéndose en problema de salud pública.  

Incluso viéndolo desde el lado laboral, para las mujeres, el hecho de no 

tener un cuidado de su salud podría verse reflejado en el abandono de 

esta actividad a costas de su propia salud. 

 

  



 

81 
 

GRAFICO Nº 14 

TIEMPO QUE DEDICAN AL TRABAJO SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.      

  

 

INTERPRETACION: 

Según el gráfico el 40.32% de mujeres adscritas a la asociación “Mujeres 

Del Sur” pertenece al tipo de familia incompleta; el 22.58% pertenece al 

tipo de familia unipersonal, 16.13% familia nuclear, 19.36% familia 

reconstituida y extensa; compuesta 1.61%. Respecto al tiempo que 

dedican al trabajo predomina en un mayor  porcentaje más de 8 horas 

diarias el 43.54%, 8 horas diarias el 29.04%, 6 horas diarias el 16.14%, 4 

horas diarias el 9.67%, menos de 4 horas diarias el 1.61%. 
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Las mujeres de la Asociación Mujeres del Sur trabajan más de 8 horas 

diarias, según el Ministerio de Trabajo la jornada máxima legal permisiva 

es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales sin embargo las mujeres 

adscritas a la asociación “Mujeres de Sur”  exceden  a la jornada máxima  

laboral en un 43.54% predominando el tipo de familia incompleta 

representado por un 19.35% encontrando una relación significativa entre 

el tipo de familia y el tiempo que dedican al trabajo sexual ya que existe la 

ausencia de unos de los miembros del hogar (padre, madre, conviviente) 

permitiendo así dedicarse más tiempo al trabajo ya que no existe apoyo 

(económico, moral) del jefe de familia o la pareja. 

En otros casos la familia tiene conocimiento que se dedican a la 

prostitución y aparentemente hay un sentido de compresión ya que son 

conscientes de que este ingreso es importante, pero con ello se está 

llevando a un explotación de la mujer consentida por su familia;  

Por otro lado el hecho de que solo viven con uno de los progenitores 

significa que ellas también tienen responsabilidad en contribuir 

económicamente para el sostenimiento del hogar. 

 Afirmaron que exceden la jornada máxima laboral porque tienen fuertes 

deudas que pagar, hijos que mantener, por lo que el tema económico se 

convierte en la principal preocupación y trabajan más horas 

concentrándose en juntar el dinero que necesitan, ya que al no percibir un 

sueldo fijo mensual se torna en una preocupación latente. 

 Otro grupo de mujeres de la Asociación Mujeres del Sur que trabajan 8 

horas diarias representado por un 29.04% las cuales tienen una familia 

unipersonal 9.68%, es decir viven solas. Manifiesta que decidieron 

alejarse de sus familias mientras se dediquen  al trabajo sexual, pues 

resulta estresante sostener tantas mentiras y vivir con el temor constante 

a ser descubiertas, por ende tienen que mantenerse ellas mismas ya que 

no cuentan con personas que les pueden ayudar económicamente para la 
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realización de diferentes actividades (laborales, educativas, vivienda, 

salud, recreativas.). 

También hay otro grupo de mujeres de la Asociación Mujeres del Sur que 

trabajan 6 horas diarias representado por un 16.14%, de ellas viven en 

familias extensas en un 4.84%.  

  Estas mujeres pese a que llevan una buena relación con su familia han 

encontrado ,en el ejercicio de la prostitución , la mejor manera de cumplir 

con sus objetivos personales también se ha  observado que en cuanto al  

patrón de comportamiento,  son  extremadamente cuidadosas y discretas 

tanto dentro como fuera de su trabajo, en este caso ellas mantienen la 

idea de prostitución como una idea temporal, necesaria para lograr ciertas 

metas económicas intentando distinguirse del resto de sus compañeras. 
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3.4.  ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE LA 

PROSTITUCIÓN FEMENINA  

 

CUADRO Nº 08 

COMO FUE ADSCRITA A LA ASOCIACION MUJERES DEL SUR 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.       

. 

GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.     
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y grafico muestra la evidencia de cómo fueron adscritas las 

mujeres a la Asociación Mujeres del Sur: el 56.5% de las mujeres han 

sido adscritas por medio de una amistad; el 27.4% han sido adscritas por 

propia iniciativa, y el 16.1% de las mujeres fueron adscritas por medio de 

la presidenta de la asociación.  

El principal beneficio que encuentran al pertenecer a la institución está 

referido a la información brindada sobre sus derechos pues les permite 

defenderse de las autoridades y de ciertos pedidos y comportamientos de 

los clientes.  

Otro de los beneficios reportados por algunas de ellas está referido al 

conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, ya que muchas 

no estaban informadas de la variedad de las mismas antes de pertenecer 

a la organización, y el conocimiento de ello está relacionado a la toma de 

conciencia en diversos temas como por ejemplo en cuanto a la 

importancia de los chequeos médicos de forma regular. 
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CUADRO Nº 09 

MOTIVO POR EL CUAL SIGUE EJERCIENDO EL TRABAJO SEXUAL 

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      

 

INTERPRETACIÓN:  

La ausencia de uno de los padres y su reemplazo por madrastra o 

padrastro, los conflictos internos, las presiones económicas y sociales, los 

desajustes emocionales y la sustitución de roles en los menores que deben 

asumir responsabilidades y funciones impropias para su edad.  

Esto se corrobora lo antes señalado tal como se puede apreciar en el 

cuadro N°09, sobre el motivo por el cual las mujeres adscritas a la 

Asociación Mujeres del Sur, empezaron a ejercer la prostitución, 

visualizando que el 22.6% manifiesta haber empezado a ejercer la 

prostitución por deudas personales, el 14.5% manifiesta haber empezado 

porque no hay trabajo, el 33.9% manifiesta haber ingresado por cuentas 

en el banco, hijos que tienen que mantener y por familiares enfermos;  

Así mismo el 8.1% manifiesta haber ingresado porque tenían que pagar la 

pensión de sus universidades, el 13% manifiesta haber ingresado por los 

horarios flexibles y porque tenían que apoyar a sus hermanos, el 4.8% 

manifiesta haber ingresado por placer y el 3.2% manifiesta haber 

ingresado por encontrarse en momentos de depresión.  
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                                   GRÁFICO Nº 16 

TIEMPO QUE SE  DEDICA AL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN  

 
Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      

  

INTERPRETACIÓN:  

En la gráfica N°16, se comparte la antigüedad, en tiempo, que se dedica a 

la prostitución y el 48.39% expresan que trabajan en ello hace más de 1 

año; el 32.26% de 7 meses a 1 año.  

La prostitución como problema social ha estado presente en todos los 

tiempos de la historia de la humanidad y en casi todos los países del 

mundo. 

Frente a esto   cada país ha adoptado diferentes posiciones, dependiendo 

de la aptitud asumida por cada uno de los mismos y por los diferentes 

grupos sociales que lo conforman; debido a que esta práctica ha sido 

justificada por algunos y al mismo tiempo atacada por muchos.  
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Al margen del ordenamiento jurídico, que de alguna manera la ha 

reglamentado y por ende tolerado, no se puede desconocer el impacto 

que puede generar este flagelo en el ámbito social, cultural y político, 

Por   tanto y en cuanto la prostitución no ha alcanzado un nivel de status 

elevado dentro de la escala de valores por los cuales se rige una 

sociedad; por el contrario; ésta ha generado una marginalización social y 

geográfica de la misma, por lo que la Asociación Mujeres del Sur busca 

organizadamente que se considere políticas de atención protección ante 

su realidad. 
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CUADRO Nº 10  

DESEA TRABAJAR EN OTRA ACTIVIDAD

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.      

  

 

GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.        
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INTERPRETACION 

Al analizar la influencia de las relaciones familiares y la situación 

económica en el ejercicio de la prostitución de las mujeres trabajadoras 

sexuales de la “Asociación Mujeres del Sur”, y contrastarlas con su 

aspiración personal se les pregunto si desearía trabajar en otra actividad 

a lo que el 77,42% respondió que SI le gustaría trabajar en otra actividad, 

lo que se puede interpretar que este porcentaje no está conforme con el 

trabajo sexual desarrollado, pero su situación  de vida se lo exige.  

 Y esto se da debido a que las causas que las conllevaron a esta práctica 

son muy variadas, pero que se ha podido evidenciar que un factor 

relevante es la situación económica por la que atraviesan y las 

resquebrajadas relaciones familiares en las que conviven. Lo que además 

lo convierte en un problema social y de salud pública. 

  Así mismo se puede apreciar que el 22.58% responde que no le gustaría 

trabajar en otra cosa, tal vez sea por la inseguridad que tienen de reunir 

los requisitos para competir en el mercado laboral y por otra lado el temor   

que al hacerlo no les vaya bien, lo que generaría problemas en su familia. 

 Pero muchas veces depende de la persona que realiza la prostitución, ya 

que son conscientes de las causas que las obligo a realizarlo.  
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CUADRO Nº 11 

QUE ACTIVIDAD DESEA REALIZAR 

 

Fuente:  Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de 

Arequipa, 2016.        

 

GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a integrantes de la Asociación “Mujeres del Sur” de Arequipa, 

2016.      
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INTERPRETACION  

En necesario considerar que la pobreza, el deseo de superarse y tener un 

trabajo bien remunerado, es en las encuestadas un deseo de superación 

y progreso.  

Y este deseo   además de los factores de las relaciones familiares influyo 

en la decisión de ingresar a la práctica del ejercicio de la prostitución, al 

ver que sus deseos de salir de la pobreza son lejanos y muchas veces 

imposibles, lo que las hace desesperarse y caer en las garras de la 

prostitución, sin dejar de considerar que también es evidente que la 

prostitución florece en tiempos de miseria, desempleo y conflictos 

familiares. 

  Frente a esta, su realidad, y ante la pregunta que actividad realizaría en 

caso tuviera la oportunidad de cambiarla, el 35,48% de encuestadas 

responde que le gustaría trabajar en un negocio propio; mientras que el 

32,26% no sabe qué actividad sería la mejor para poder empezar a 

trabajar. 

Existe un 11,29% que le gustaría ejercer su carrera lo que indica que este 

porcentaje de encuestadas, tiene una formación profesional que podrían 

ejercerla y por último el 20,97% de encuestadas no desea realizar 

ninguna otra actividad, lo que evidenciaría la existencia de otros factores 

que no les permite alejarse del ejercicio de la prostitución.  
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3.5. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Considerando la hipótesis planteada:  

 Es probable que: 

“Las deficientes relacionales familiares y la precaria situación 

económica se encuentren asociados con la prostitución femenina 

de las integrantes de la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa. 

2016” 

Y Habiendo mostrado los hallazgos sobre: 

Las relaciones familiares, específicamente sobre el tipo de comunicación 

se encuentra que es pasiva con el 61.54% y agresivas con el 36.54% lo 

que evidencia que las relaciones familiares entre los miembros de la 

familia son bastante deficientes, lo que es un indicador de la dinámica en 

concreto. 

La familia extensa (32,69%) en la que conviven, está constituida por el 

número de sus integrantes caracterizada por el nivel de relación de 

afecto, comprensión, rechazo, su ambiente, costumbres, hábitos, el 

estado económico, puede dar pie a diferentes decisiones como es el 

caso de las mujeres adscritas a la Asociación de Mujeres del Sur, de 

ingresar a la práctica de la prostitución. 

Se muestra que el  46.77% de las adscritas iniciaron el ejercicio de la 

prostitución por violencia intrafamiliar, los efectos de todas estas 

circunstancias vividas al interior de las familias, ocasionan una pérdida 

de la autoestima, depresión, sentimientos de culpa,; lo que los obliga a 

abandonar temprano sus hogares, con la idea errada de que en las 

calles se van a sentir más seguras y protegidas frente a los abusos 

constantes, maltratos, abusos, violaciones, tanto de los padres, 

padrastros, hermanos, abuelos u otros familiares. 



 

94 
 

En cuanto al factor económico se ha evidenciado que un 27.42% de 

mujeres que iniciaron el ejercicio de la prostitución fue frente a la 

imposibilidad de satisfacer sus necesidades, y tiene que trabajar para 

ayudar a incrementar los ingresos familiares en labores marginales hasta   

llegar a la prostitución. Manifiestan, además, haber ingresado por 

cuentas en el banco, hijos que tienen que mantener y por familiares 

enfermos, porque tenían que pagar la pensión de sus estudios 

universitarios.  

Por los hallazgos mostrados se puede decir que la hipótesis queda 

comprobada.  

  

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : La prostitución tiene que ser vista como un resultado también de 

las actitudes de toda una sociedad, no de un grupo de personas 

que lucha por sobrevivir y establecerse en la sociedad para 

mantenerse a ellas mismas o a una familia con necesidades 

similares y a veces con más exigencias, sino que   también 

existe la demanda de este trabajo en nuestra sociedad y en 

muchos otros países, muchas veces es la misma sociedad la 

que termina impulsando a las mujeres a tomar la prostitución 

como una opción más de modo de vida. 

SEGUNDA:  El estudio muestra que el 39% de las mujeres que ejercen la 

prostitución tienen una buena relación familiar; el 79 % de las 

mujeres han obtenido en este trabajo una mejoría en sus 

ingresos económicos lo cual le han permitido enfrentar sus 

deudas, mantener un estatus y poder acceder a estudios 

superiores. 

TERCERA: Las relaciones familiares asociadas a la prostitución de las 

integrantes de la Asociación Mujeres del Sur de Arequipa 

evidencia que el 46.77% de las entrevistadas han presentado 

problemas de violencia familiar, donde el 75% de las 

encuestadas presenta integrantes de 4 a 6 personas que vive 

en el hogar. 

. 

CUARTA: La situación de pobreza de la familia de las de las integrantes a 

la Asociación Mujeres del Sur influyo en la decisión de ejercer la 

prostitución ya que tenían por deudas personales el 22.6%, el 

14.5% manifiesta haber empezado porque no hay trabajo, el 

33.9% manifiesta haber ingresado por cuentas en el banco, 

entre las más importantes.  



 

 

 

QUINTA:  La asociación “Mujeres del Sur”, tiene la importante misión de 

brindar a sus asociadas la asesoría médico legal que demanda 

la actividad que ellas realizan. Esta asociación no está muy bien 

difundida  y  como sus integrantes son trabajadoras sexuales, 

evaluada equivocadamente por la sociedad limita su  accionar  

como organización y en beneficio de sus integrantes. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se sugiere que la asociación “Mujeres del Sur” establezca 

un plan de trabajo en el cual se contemple un mayor 

acompañamiento profesional hacia las familias de sus 

asociadas, logrando con ello cambios positivos para con su 

familia como en ellas mismas. 

SEGUNDA:  La Asociación “Mujeres del Sur” debe contar con 

profesionales de Trabajo Social y así poder ayudar y lograr 

un acompañamiento a las trabajadoras sexuales con el fin 

ejecutar planes o proyectos de capacitación para el 

desarrollo de habilidades que les permita dar solución a su 

problemática y que les permita alejarse de la actividad de la 

prostitución. 

TERCERA:  La Municipalidad Provincial de Arequipa debe brindar a la  

Asociación Mujeres del Sur, quien mantiene alianza 

estratégica con ella, apoyo para desarrollar los planes de 

atención integral para su desarrollo personal. 
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo Nº 01 

 

1.1. Ámbito de estudio  

“Asociación Mujeres del Sur” 

ASOCIACIÓN MUJERES DEL SUR 

1. QUIENES SOMOS 

Somos un grupo de mujeres envueltas en un círculo vicioso de 

discriminación, estigma, violencia, extorción, privación de la  libertad y 

marginación; que acorrala y asedia a nuestra comunidad, como lo 

hacen algunas instituciones  del estado, los centros laborales, 

la  familia y el mismo círculo  social; por ello, decidimos organizarnos y 

capacitarnos para hacer frente  a los problemas. 

2. MISIÓN 

Somos una organización de base comunitaria compuesta únicamente 

por trabajadoras sexuales; organizadas en la  zona sur del Perú para 

la promoción y defensa de los derechos humanos y el reconocimiento 

de los derechos laborales; con una participación activa en las 

actividades de prevención del VIH y espacios de toma de decisión, 

para garantizar el goce de los derechos de nuestra población.       

3. VISIÓN 

Ser una organización fortalecida y reconocida por la sociedad, con 

capacidad técnica para brindar el soporte respectivo a nuestra 

población, apoyando al desarrollo nacional y colaborando con la 

eliminación de la violencia social, marginación y discriminación; en una 

sociedad más justa e inclusiva.                        

4. NUESTRO TRABAJO SE ESTABLECE EN LOS VALORES DE: 



 

 

Compromiso                                                                          

Identidad 

Justicia y Honestidad 

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRIORITARIOS 

 Elevar las capacidades y destrezas en nuestra comunidad, 

mediante capacitación constante, promoviendo el mayor 

involucramiento de las trabajadoras sexuales en la solución de 

nuestros propios problemas. 

 Combatir la acción discriminatoria sobre el trabajo sexual; luchando 

contra el estigma y los prejuicios sociales, para sensibilizar a la 

comunidad en forma colectiva sobre el trabajo sexual, promoviendo 

una cultura de respeto hacia todas las personas. 

 Informar y difundir las formas de prevención del VIH y sida; 

promoviendo conductas  de menor riesgo y de  autocuidado. 

 Participación y articulación con organizaciones e instituciones 

comprometidas con nuestra temática, para fortalecer nuestras 

acciones y llevar la voz de nuestra población a espacios de toma 

de dedición. 

6. LINEAS DE ACCIÓN 

Mujeres del sur, con el fin de promocionar y defender DDHH de las 

trabajadoras sexuales del Perú, delimitamos claramente líneas de 

acción proyectadas de la siguiente forma: 

Capacitación Externa.- La capacitación constituye un componente 

fundamental para los procesos organizativos; ante ello, MUJERES 

DEL SUR  promueve la capacitación en las  trabajadoras  sexuales del 

sur de Perú, para  el cual  implementamos talleres y 

espacios  de  fortalecimiento en temas de: 



 

 

 Derechos Humanos, Derechos  Laborales y 

Derechos  Sexuales. 

 Violencia,  discriminación, estigma  y estereotipos. 

 Machismo y prejuicios sociales. 

 Desarrollo personal, autoestima y liderazgo. 

 Prevención del VIH 

Capacitación Interna.- Este tipo de  capacitación está  dirigido para 

el  equipo  de trabajo y voluntarias de  MUJERES  DEL SUR; el cual 

nos permita, incrementar las  habilidades  de  gestión, ampliar 

responsabilidades,  reducir los  costos  de consultores y personal 

profesional, maximizar los  recursos; entre ellos  tenemos: 

 Oratoria. 

 Computación Básica. 

 Diseño gráfico y fotografía. 

 Redes  Sociales 

 Redacción de  cartas e  informes. 

Participación.- Consideramos de importancia una participación activa 

en diferentes espacios públicos y privados; con organizaciones, 

instituciones y espacios  de  articulación regional que colabora con 

nuestra  temática, por consiguiente: 

Mujeres del Sur es miembro  de la Mesa de Concertación LGBT y 

TS de Arequipa, espacio que articula   las  comunidades de gays, 

personas  Trans y trabajadoras  Sexuales. 



 

 

Mujeres  del Sur es miembro de la Coordinadora de Derechos 

Humanos  de  Arequipa CODHA,  espacio en el cual confluyen 

diversas  organizaciones  e  instituciones  en la  Región Arequipa. 

Sensibilización.-  Generar  cambios  en la  mentalidad  humana, 

toma  su tiempo, sin embargo  desde Mujeres  del Sur, insistimos en 

la  sensibilización  a la  sociedad  en su conjunto, para lograr cambios 

culturales a  largo plazo,  visibilizamos los problemas y 

necesidades  de nuestra comunidad, para  desarraigar 

prejuicios  sociales y conceptos  erróneos  que  en su 

mayoría  de  veces distorsiona. 

7. NUESTRAS  CONVICCIONES  

El trabajo  sexual  es  un trabajo independiente, una actividad  

consiente,  libre y voluntaria, realizada  por personas  capaces con 

finalidad  de obtener una  retribución económica; tan  digno como 

cualquier  otro trabajo y requiere la  protección del  estado, para evitar  

situaciones de violencia  y explotación. 

Rechazamos de  forma absoluta  la trata  de  personas, la  explotación 

sexual y el involucramiento de  menores en la  actividad  sexual, 

acciones que  deben  ser sancionadas como la ley establece; sin 

embargo la temática  del trabajo  sexual  debe  ser descriminalizada ya  

que  en su mayoría  de  veces las  autoridades  abordan todos  los  

temas  en conjunto, generando medidas coercitivas hacia quienes  no  

cometen  delito. 

Rechazamos la implementación de una Zona Rosa en la  ciudad  de  

Arequipa, porque consideramos  que primero  se  debería propiciar su  

legalización a  través  de una ley nacional, en la  cual permita que las 

trabajadoras y trabajadores puedan tributar al estado y así contar  con 

seguro  social, seguro de  jubilación, entre otros  beneficios y 



 

 

posteriormente  tratar  su  regulación sobre las  diversas modalidades 

de  ejercicio. 

8. CASA HOGAR 

El Trabajo Sexual, una actividad laboral no reconocida como trabajo 

por la sociedad peruana; actividad que es realizada sin protección del 

estado; por ello hoy vamos a hablar sobre los problemas que aquejan 

hacia las mujeres que ejercieron este trabajo durante muchos años y 

que el paso del tiempo ha generado mayores y numerosos problemas, 

no solo por la ya conocida violencia en el ejercicio de la actividad; sino 

también porque la vejez trae consigo diversas dificultades. 

La etapa de la vejez puede ser muy encantadora para algunas 

personas, el disfrute con los nietos, los viajes, etc. prácticamente sin 

obligaciones; sin embargo para las personas que realizaron un tipo de 

trabajo informal, en este caso una actividad supuestamente prohibida 

por la sociedad como es el trabajo sexual, pues viene siendo una 

inmensa preocupación vivir esta etapa de vejez; ya que, el no 

reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la no de regulación 

del mismo, genera desprotección y desamparo de quienes tienen que 

seguir trabajando para subsistir. 

Según la normativa sabemos que solo gozan de beneficios laborales, 

aquellas personas que tributan al estado, lastimosamente el gobierno 

peruano desde sus diversas instituciones nacionales y locales, 

vinculan el trabajo sexual con trata de personas, proxenetismo y 

explotación; en consecuencia solo hay una visión abolicionista, 

omitiendo la necesidad de legislar esta actividad como trabajo y que 

las miles de trabajadoras gocen de la seguridad social de salud y 

aporten al sistema nacional de pensiones. 

Es evidente que las trabajadoras sexuales no cuentan con beneficios 

laborales, no gozan de vacaciones, descansos dominicales, no 



 

 

pueden acceder a créditos personales y de vivienda; 

consecuentemente no hay jubilación. Las trabajadoras jóvenes pueden 

sobrellevar una economía intermedia, contrariamente las mayores, ya 

que la avanzada edad no permite que estas puedan generar recursos 

con normalidad. 

El entorno familiar es otra complicación con las cuales tienen que 

lidiar, ya que el estigma genera el distanciamiento de la familia, de los 

hijos, quienes prefieren alejarse por situaciones de vergüenza, 

quedando así, solas y en el completo olvido, sin familia, sin hijos y sin 

amigos. 

OLGITA, fundadora de “Mujeres del Sur”, a sus 66 años nos narra su 

historia de vida, y nos comenta entre lágrimas y alegrías, todos los 

buenos y malos momentos que implica ejercer el trabajo sexual 

durante más de 40 años, la misma que inicio a trabajar a los 22. “Antes 

había más trabajo, pero siempre la policía me detenía y me llevaban 

presa durante 48 horas, mientras tanto mis hijos estaban solos, no 

sabía qué hacer para salir de la comisaria; no sé leer, no sé escribir, 

no hice casa, no tengo bienes no tengo donde vivir; sin embargo 

nunca me arrepentiré haber trabajado, de allí les di de comer a mis 

hijos, les compre su ropita y los hice estudiar y si ellos no saben 

agradecer que Dios les perdone”. 

Ante sus afirmaciones buscamos saber que pasaba con sus hijos y 

nos comentó “Es muy doloroso recordar, mi hija no se cansa de 

llamarme ¡ramera! ¡Prostituta!, ella niega que soy su madre, no me 

invitó a su matrimonio, en una oportunidad me lanzo piedras y me dijo 

que por hacer este trabajo me quedaría sola y que me vería pidiendo 

limosna por las calles y que a lo mucho me aventaría unos centavos”. 

“Mi salud está deteriorada, tengo un problema en mi barriga, me 

tiemblan las piernas y casi ya no puedo caminar, no tengo dinero para 

ir al médico, solo gano 300 soles al mes (menos de 100 dólares)y me 



 

 

veo en la necesidad de ir a hacer otros trabajitos como cocinar y 

limpiar en casas” manifestó finalmente. 

Como el caso de Olgita existen múltiples casos similares que nos 

transportan a analizar el tema; ante esta situación vulnerable de las 

trabajadoras sexuales de la tercera edad, es que MUJERES DEL 

SUR, inicia un nuevo reto, que es la creación de una Casa Hogar para 

las Trabajadoras Sexuales de la tercera edad; y para ello, se 

emprende una campaña de recolección de fondos, campaña que 

estará vigente durante todo  el  año 2016. 

Por todo lo mencionado, invitamos a todas las personas, amigos, 

amigas, compañeros, conocidos, militantes, activistas, donantes 

individuales, filántropos, fondos de mujeres, ONGs, en fin a todos 

quienes crean que con un pequeño donativo podemos seguir 

cambiando el mundo. 

9. CAMPAÑAS 

CAMPAÑAS  Y ACTIVIDADES  PÚBLICAS 

Se habla de  generar cambios en la  sociedad; desarraigar una  

serie  de  mitos  y creencias que  se  han  generado  al entorno  del 

trabajo sexual y alrededor  de  quienes  osan ejercer dicho oficio; ideas 

enclavadas en la mentalidad  humana,  generando un marcado 

estigma que pesa  sobre  toda  mujer  que  ejerce  esta  actividad; por  

todo ello, desde  Mujeres del  Sur, se implementa  diversas  campañas  

de  sensibilización en calles,  plazas,  por  internet, etc. espacios  

públicos que ayuda romper  prejuicios  sociales. 

“La pobreza las  empuja  a  la prostitución”. Muchas personas,  

organismos e  instituciones no aceptan esta  actividad, cimentando  

sus  posturas en la  situación  económica y la  necesidad  de mantener 

una  familia; desde los  diversos  espacios  de  capacitación y reflexión 

se  ha  determinado  que  el  ingreso  a  dicha  actividad  es  



 

 

básicamente una  decisión propia  de  cada persona y que pasa  por  

un criterio autónomo de  elección; muchas  veces  con miedos  y 

temores pero una misma  elije  realizar o no realizar  dicha  actividad. 

La  necesidad  de  mantener una  familia  es un enfoque real, pero 

muy general; ya  que  toda  persona tiene  la  necesidad de  trabajar, 

como la  necesidad  que tiene  el medico  de  mantener  a su familia, 

de la  misma  forma  una abogada  tiene la  necesidad de mantener a  

su familia. 

“Son un foco  de infección”.  Los  operativos  policiales  se 

sustentan en su mayoría  de  veces  en la salud  pública; en el cual por  

“profilaxis” en la ciudad  se  detiene  a una  trabajadora  sexual, 

sustento  erróneo ya que la mayoría  de  trabajadoras  sexuales de la  

ciudad se  ha  capacitado  e  informado y son precisamente  ellas  

quienes se  cuidan de las  infecciones  de  transmisión  sexual y  VIH; 

podría  decirse el cuidado es  más  que  una  mujer monógama, esta  

última  está  más  expuesta  por el exceso de  confianza  que  se  tiene  

sobre la  pareja; adicionalmente el índice  de  casos nuevos  de  VIH 

en trabajadoras  sexuales  esta  debajo del 1%, estadísticas  que se 

mantienen,  sin embargo la  alerta  continua, ya  que la  vulnerabilidad 

a  esta  infección está  siempre  presente por  las  condiciones  

violentas de vida. 

“Les gusta  la  vida fácil”. Habría que  determinar  que  es  fácil para  

cada  quien  y que  es lo difícil, pero si partimos desde  el  punto de  

vista de que  “cada  trabajo  debe  ser  realizado con gusto” y que  

toda  persona debe  desenvolverse  en su  habilidad  o talento  

desarrollado, pues  no tendría  que  ser difícil; ante ello concluimos que 

la persona que  no le  gusta  ejercer el  trabajo sexual  no debería  

hacerlo y debería  buscar nuevas  alternativas  porque  no quiere, no 

le  gusta, le  hace  daño; sin embargo la persona  que  así  lo decidió y 

que lo toma  como su trabajo debería asumir  responsabilidades. 

Finalmente  nada  es  fácil en la  vida, cada  trabajo, cada actividad  



 

 

presenta  sus propios  riesgos y  es  deber del trabajador  tomar 

medidas  de  seguridad y protección  ante  determinados  riesgos. 

“Mujeres pecadoras”.  El pecado  es  una  acepción religiosa, que  

coloca  a  una  persona en una posición  sesgada y de  culpabilidad, 

por  infringir el mandato  de  Dios; estos  enfoques  conllevan  a  que  

muchas trabajadoras  sexuales generen  culpas  internas y que vivan  

en constante  remordimiento; ello afecta la  calidad  de  vida y en 

consecuencia baja  el autoestima  y  aísla  a  una persona 

manteniéndolas  en la oscuridad y el anonimato. La  sociedad  en su 

conjunto opta  por  nombrar  de tal modo, como un estilo de  sanción 

moral ya  que  consideran al pecado  casi como un delito; en tanto 

desde  la  asociación, se  busca disminuir los efectos de estos 

enunciados en las agremiadas, con la  finalidad de  elevar  el  

autoestima y quitar las  culpas,  que  en su mayoría  de  casos  les  

hace  mucho daño. 

La doble  moral en Arequipa.- Manifestamos  que  en la  sociedad  

hay  doble  moral, ya  que se  aplica convenientemente una norma  

para  algunas personas  y otra  distinta  para  otras personas, tal es  

así, en  el caso  del  trabajo sexual o en el entorno  del  sexo,  es  

donde  puede notarse  dicha  expresión, basado  en la  permisibilidad 

al  varón de  tener varias  mujeres y que  ello  lo coloca  en un lugar 

preeminente de VARON, y se  juzga  y condena  a  una  mujer que  

tiene  más  de una pareja, si ello sucediese, sería  una  perra  o 

prostituta para la  sociedad; ahí vemos  claramente  que las  personas  

se parcializan ante  determinados hechos, es  así  que en el trabajo 

sexual podemos  decir  que las  mismas  personas  que  hacen  uso  

de los  servicios  sexuales  son  quienes fomentan la  discriminación y 

la  violencia. 
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Anexo Nº 02 

CUESTIONARIO 

 
SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA FAMILIAS DE LAS TRABAJADORAS 

SEXUALES ADSCRITA A LA ASOCIACION MUJERES DEL SUR - AREQUIPA 

Objetivo. Conocer la realidad de nuestra  población objetivo,  para la búsqueda de soluciones 
posteriores y su prevención  

Instrucciones: Escribe sobre la línea  la información que se solicite. En caso de preguntas de 
opinión múltiple, escribe  una X dentro del paréntesis de respuesta que más refleja la realidad. 

I. DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL PADRE 
 
1. Tipo de Familia 

(  ) Nuclear  (  ) Extensa  (  ) Reconstituida  (  ) Monoparental  

2. Estado civil de los padres de familia  

(  ) Solteros  (  ) Casados (  ) Conviviente   (  ) Separado (  ) Viudo  

3. Edad de los padres de familia 

(  ) 30 – 35  (  ) 36 – 40 (  ) 41 – 45  (  ) 46 a mas 

4. Lugar de procedencia de los padres de familia 

(  ) Cuzco  (  ) Puno (  ) Arequipa  (  ) Moquegua 
(  )  Otros 

5. Grado de instrucción de los padres de familia 

(  )  Desconoce  (  ) Ninguno   (  ) Superior completa 
(  )  Superior incompleta (  ) Técnica completa   (  ) Técnica incompleta 
(  )  Secundaria completa (  ) Secundaria incompleta (  )  Primaria  completa  
(  )  Primaria incompleta  

II.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN   

6. Estado civil de las mujeres 

(  )  Casadas (  ) Solteras (  ) Viudas (  )  Divorciada 
(  )  Conviviente 

7. Edad de las mujeres 

(  ) 18 – 25  (  ) 26 – 30  (  ) 31 – 35 (  ) 36 – 40 
(  )  41 – 45  (  ) 46 a mas  

8. Lugar de procedencia de las mujeres 

(  ) Cuzco  (  ) Puno  (  ) Arequipa 
(  ) Lima  (  ) Moquegua  (  ) Otros 



 

 

9. Grado de instrucción de las mujeres 

(  )  Sin instrucción   (  ) Primaria incompleta    
(  )  Primaria completa  (  ) Secundaria  incompleta 
(  )  Secundaria completa   (  ) Técnica  
(  )  Superior    

10. Carga familiar   

(  )  1 a 3 personas   (  ) 4 a 6 personas  (  ) 7 a 10 personas  

III. RELACIONES FAMILIARES  

Relaciones con los padres y/o parejas   

11. Estilos de comunicación  

(  )  Pasivo    (  ) Agresivo   (  ) Asertivo  

12. Tipo de familia  

(  ) Reconstituida  (  ) Incompleta  (  ) Unipersonal 
(  ) Nuclear   (  ) Extensa  (  ) Compuesta  

13. Víctima de violencia en el hogar  

(  ) Si    (  ) No  

14. Conocimiento acerca de su ocupación   

(  )  Si sabe   (  ) No sabe 

15. Motivos por lo que empezó a ejercer la prostitución  

(  )  Violencia intrafamiliar    (  ) Desintegración familiar y abandono  
(  )  Hacinamiento en la vivienda  (  ) Pobreza extrema  
(  )  Falta de educación    (  ) Rapto  
(  )  Machismo y relaciones de poder  (  ) Papel del consumismo 
 

IV. SITUACIÓN ECONÓMICA  

Situación Económica de los padres  

16. Tipo de trabajo que desempeñan los padres 

(  ) Desconoce    (  ) Trabajador del hogar 
(  ) Trabajador independiente (  ) Obrero   (  ) Empleado  

17. Padres de familia que trabajan  

(  )  Si    (  ) No  

18. Ingresos de los padres 
 
(  )  S/. 300.00  (  ) S/. 500.00   (  ) S/. 700.00 
(  )  S/. 900.00  (  ) S/. 1,200.00   (  ) S/. 1,500.00 
(  )  S/. 1,800.00 



 

 

19. Carga Familiar  

(  )  De 1 – 2 hijos  (  ) De 3 a 4 hijos  (  ) De 5 hijos a más 

Situación Económica de las Integrantes de la “Asociación Mujeres del Sur” 

20. Edad que empezó a ejercer el trabajo sexual  

(  ) Menor de 18 años (  ) De 19 a 25 años  (  ) De 26 a 32 años 
(  )  Mayor a 32 años 

21. Ingresos diarios  

(  ) S/ 30.00   (  ) S/ 80.00   (  ) S/ 100.00 
(  )  S/ 250.00  (  ) S/ 300.00   (  ) S/ 500.00 

22. Tipo de Seguro Medico 

(  )  EsSalud  (  ) Seguro Integral de Salud 
(  )  Seguro Privado  (  ) No tiene 

23. Horas que dedica al trabajo 

(  )  6 horas   (  ) 4 horas    (  ) Menos de 4 horas  
(  )  Más de 8 horas  (  ) 8 horas  

24. Actitud de la familia frente al ejercicio de la prostitución  

(  )  Permisivo   (  ) Patriarcal    (  ) Democrático  
(  )  Matriarcal  

VI. LA PROSTITUCIÓN FEMENINA 

25. Adscripción a la Asociación  

(  )  Amiga   (  ) Iniciativa propia   (  ) Por la presidenta  

26. Motivos por lo que sigue ejerciendo la prostitución  

(  ) Cuentas en el bando (  ) Pensión universidad  (  ) Mis hijos 
(  ) No hay trabajo  (  ) Deudas personales  (  ) Placer 
(  ) Familiar enfermo (  ) Horario flexible  (  ) Mis hermanos  
(  )  Depresión 

27. Hace cuando tiempo que dedican al ejercicio de la prostitución  

(  )  De 0 a 6 meses  (  ) De 7 meses a 1 año  (  ) De 1 a más años  

28. Piensa dedicarse a otra actividad   

(  )  Si   (  ) No 

29. Actividad que realizaría de dejar el ejercicio de la prostitución  

(  )  En su carrera    (  ) Negocio    (  ) No sabe   (  ) Ninguno 

 


