1. Matrices de indagación sobre el fenómeno
.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución

Título del texto

Alteridad y cultura: “Ninguna mujer nace para puta”.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año

María Renata Piola
Buenos Aires
2008, Año 12, Nº 21.

Editorial

KAIROS. Revista de Temas Sociales.

Ubicación

http://www.revistakairos.org/k21-archivos/Alteridad.pdf

Tipo de texto

Reflexivo.

Focos/categorías/variables Introducción habla acerca de la discriminación hacia las trabajadoras sexuales, La alteridad como
problema teórico. Algunas categorías analíticas para comprender la noción de otredad radical, Las otras:
de la investigación
las mujeres dentro de la sociedad, Las otras de las otras. El lugar de las “putas” Invertir la mirada: Hay
“prostitutas” porque hay clientes, La voz del opresor en la subjetividad de las oprimidas. Imaginario y
sentido común. El estigma de ser prostituta, El trabajo sobre el estigma: a propósito de “Ninguna mujer
nace para puta”.
Hipótesis

"al interior de la actividad del comercio de servicios sexuales, se encuentra el núcleo duro del sistema
patriarcal, de una cultura machista que tiene a los varones en más y a las mujeres en menos" (pp1).

Sociológico. Las representaciones sociales que se han tenido con respecto a las mujeres durante la
Presupuestos
epistemológicos y teóricos historia y como el hombre ha sido un artífice para que la prostitución exista.
Metodología:
tipo
de Revisión teórica. El autor hace un recuento teórico acerca de la discriminación que se ha dado entorno a
investigación,
muestra, la mujer y como durante años la mujer ha sido vista como un símbolo sexual y este rótulo se lo ha puesto
la sociedad en particular el hombre, ya que él tiene algunos beneficios en la sociedad por el hecho de ser
estrategias de análisis
hombre.

Principales conclusiones

•
•

Los hombres a través de los años han disminuido el papel de la mujer dentro de la sociedad como
las condiciones laborales, las relaciones cotidianas e íntimas. Atribuyéndose el poder de obtener
a las mujeres como si fueran mercancía.
También la posición que le ha dado la sociedad de que ellos tienen una necesidad sexual, la cual
pone a la prostitución como lo normal dado esta necesidad.

Aspectos novedosos que La diferenciación que se hace entre los géneros y como el hombre goza de ciertos privilegios, estos
mismos que son juzgados en la mujer.
presenta
Similitudes o diferencias Similitudes las representaciones sociales que se les han dado a las mujeres que trabajan como prostitutas,
excluyéndolas de la sociedad. Diferencias el papel que ha jugado el hombre durante los años para que la
con otros texto revisados
mujer se ha vista como un objeto sexual.
Qué recuperaría usted del Cómo la estigmatización de la sociedad hacia la llamadas "putas" hace difícil que se vinculen de otra
texto para su investigación manera a la sociedad, al igual que el adjetivo que se le ha dado a la mujer como un valor por su cuerpo
poniéndola como si fuera una mercancía. La doble moral de la sociedad otorgándole beneficios al
hombre y castigando a la mujer por una práctica que se necesita de dos.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Apartar la mente del cuerpo: un acercamiento a los pensamientos y sentimientos de las
estudiantes universitarias trabajadoras sexuales.

Autor (es)
Ciudad de publicación

Loaiza G., Martha Catalina; Moreno O., Lina Yésica; Zuluaga P., Eliana
Antioquia, Colombia.

Año

2007, Vol. 25, Nº 2, pp. 95-99. ISSN: 0120-386X

Editorial

Revista Facultad Nacional de Salud Pública.

Ubicación
Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12025212
Texto narrativo – documental.
-Inicio del oficio como trabajadoras sexuales.
-Universidad y trabajo.
-Separación del mundo personal y el laboral. (Separación de la mente y el cuerpo).

Hipótesis
de
investigadores

los

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

y

Metodología

Principales conclusiones

Los sentimientos y pensamientos de las estudiantes universitarias trabajadoras sexuales sobre su
trabajo, son construidos positivamente de acuerdo a la valoración que esta modalidad de prostitución
tiene como la más “apetecida”.
Investigación con enfoque cognitivo conductual. Con referentes teóricos de:
-Tipos de prostitución: Callejera (de rebusque y la de la acera), la que se oculta detrás de un oficio (bar
y sala de masajes), call girl striptease, universitarias.
-Pensamiento y sentimientos de las universitarias dedicadas al trabajo sexual.
Investigación cualitativa con el uso de técnicas etnográficas, utilizando instrumentos de recolección de
información como la entrevista a estudiantes entre 20 y 24 años, el diario de campo y la revisión
documental. Para analizar la información se partió de la codificación de las entrevistas, que consistió
en descomponer la información seleccionando expresiones referidas al estudio.
“La primera vez que deciden aceptar incursionar en el medio, presentan sentimientos de rechazo
contra lo que deben realizar, pero finalmente deciden aceptarlo porque pesa más el valor del dinero
que les permitirá cumplir sus deseos.” (p.97).
“la actividad sexual de estas mujeres hace necesaria su adaptación a nuevas maneras de
comportamiento y de sentimientos que pueden contrariar sus convicciones y expectativas (…) Estos
nuevos comportamientos generan transformaciones en sus visiones de vida, sus convicciones y
concepciones acerca de los límites de lo permitido en su intimidad” (p. 97).

Aspectos novedosos que
presenta

Las narrativas de las universitarias señalan que mientras se dedican al trabajo sexual, ellas deben vivir
en tres mundos: el de la familia, el de la universidad y el del trabajo. Esto permite preguntarse, si
somos seres holísticos y funcionamos en un sistema interconectado, ¿Cómo estas jóvenes hacen una
división tan marcada en su vida?

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

El dinero aparece nuevamente como el factor de inserción más importante para ingresar a este oficio.
También las narrativas son similares a las de otras entrevistadas en otros estudios en tanto señalan que
utilizan estrategias de afrontamiento para evadir la emoción y que el oficio no las afecte. Asimismo,
coinciden en que se convierte en un círculo vicioso que puede llegar a ser adictivo, pero que
generalmente no tiene un final feliz.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

Las narrativas de las universitarias explican las implicaciones emocionales y vivenciales que tiene
ejercer el trabajo sexual. Estas dan cuenta de las estrategias que utilizan como defensa emocional,
como separación circunstancial en los contextos de su vida y sobre todo como refieren la necesidad de
separar el cuerpo de la mente, como recurso adaptativoy de afrontamiento a su contexto laboral.
El hecho de que ellas esperan que algún día se considere como lo consideran ellas: un trabajo como
cualquier otro, ilegítimamente aceptado por la sociedad, da cuenta de que al menos a mediano plazo
no tienen intenciones de abandonar el oficio sexual.

DE Dominio investigativo. Prostitución, Trata de personas.

Título del texto

Clientes de prostitución: Representaciones sociales de trata de personas.

Autor (es)

Gomez A., Avendaño A.

Ciudad de publicación
Año
Editorial

Ciudad Victoria, México.
2015, Vol. 27, Nº 2, pp. 280-289.
Psicología & Sociedade. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Universidad Autónoma de
Tamaulipas.

Ubicación

http://ref.scielo.org/pkkgw8

Tipo de texto
Focos/categorías/variables
de la investigación

Informe de resultados de Investigación.
Trata y explotación sexual. Clientes de prostitución. Representaciones sociales.

Hipótesis
de
investigadores

los Los clientes de prostitución no cuestionan el proceso que llevó a las trabajadoras sexuales a estar
inmersas en el comercio sexual. Los clientes se excluyen como partícipes del delito.

Estudio de representaciones sociales. Niñez y adolescencia, trabajo, comercio, sexualidad, roles de
Presupuestos
epistemológicos y teóricos género, prostitución y prevención.

Metodología:
tipo
de Entrevistas individuales semi-estructuradas a tres clientes identificados como consumidores de
investigación,
muestra, prostitución (Victimizantes).
estrategias de análisis
Principales conclusiones

Aspectos novedosos que
presenta
Similitudes o diferencias
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del
texto para su investigación

“...no es posible hablar de un sólo tipo de victimizante (cliente), su diversidad está en función de
variables como la edad, la clase social, el estado civil, la ocupación, la etnia y su nivel escolar, entre
otras. Además de que no necesariamente es portador de patología mental o desviación sexual, por el
contrario, generalmente se trata de un hombre “normal”, según los estándares de nuestra cultura
patriarcal. En este sentido, el victimizante podría ser cualquier esposo, novio, hijo, hermano, padre,
amigo o conocido; lo que dificulta hablar de él con precisión, pues cómo caracterizarlo si podría ser
cualquier hombre en cualquier lugar del mundo.” (pp282)
“Entre los agentes sociales centrales que escenifican la prostitución, enlistan a las niñas y mujeres
prostituidas (víctimas), los padrotes y madrinas (victimarios), y también a los clientes que solicitan
servicios sexuales (victimizantes). Lo que resulta paradójico es que a pesar de pertenecer a éste último
grupo y haberse asumido como tales (clientes), hablan de éstos como los que vienen de fuera,
depositando en el exogrupo toda la violencia sexual y perversión cuando se accede a niñas y adolescentes
en prostitución.” (pp287)
“...los victimizantes se esconden detrás de la ignorancia (no saben que la trata y la prostitución ajena son
delitos) y se escudan en la posición ambigua del Estado que ha sido incapaz de asumir una postura, y
actuar en consecuencia. Pero además está la complicidad cultural, que no sólo exime al cliente de toda
culpa, sino que perpetúa los sistemas de dominación de los hombres hacia las mujeres, particularmente si
son menores de edad. Por esto es necesario visibilizar la figura del cliente y lograr que asuma su
responsabilidad cuando constituye la demanda de servicios sexuales derivados de procesos de
trata.”(pp288)
Consideración del cliente como partícipe directo en el fenómeno de la prostitución, al ser el generador de
la demanda, su rol lo configura como un engranaje más en el fenómeno del comercio sexual.
Las representaciones sociales minimizan la culpa, los actores quedan exentos de toda culpa y
responsabilidad social.
El papel que tienen los consumidores/clientes/victimizantes en el comercio sexual. Así mismo la
minimización de su responsabilidad en el fenómeno. Por otra parte toma especial relevancia las
representaciones sociales que giran en torno a la mujer prostituta.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución.

Título del texto

Comportamiento sexual y erotismo en estudiantes universitarios, Cali, Colombia.

Autor (es)

Liliana Arias, Martha Lucía Vásquez, Eliana Patricia Dueñas, Lina María García, Elsa Lucía Tejada.

Ciudad de publicación

Cali, Colombia.

Año
Editorial
Ubicación
Tipo de texto

2011, Vol. 42, pp. 309-18
Colombia Médica.
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3103/1/comportamiento.pdf
Descriptivo.

Focos/categorías/variables Dentro del cuestionario utilizaron diferentes categorías que fueron: erotismo en la sexualidad,
infecciones de transmisión sexual, embarazo, anticoncepción y aborto, servicios de salud sexual y
de la investigación
reproductiva, violencia y coerción sexual.
"Identificar los principales componentes de pensamiento y prácticas eróticas de los estudiantes de la
Hipótesis de los
Universidad del Valle, Campus San Fernando."
investigadores/pregunta
Investigación
Presupuestos
epistemológicos y teóricos

Medicina. Como presupuestos epistemológicos toma en cuenta el ciclo vital, las sensaciones sexuales,
sexualidad, erotismo, salud sexual.

Metodología:
tipo
de Estudio descriptivo, entre el 2008 y 2009. Donde tomaron como participantes 1,120 estudiantes de dos
investigación,
muestra, facultades de una universidad pública en el Valle del Cauca, Colombia. Donde les aplicaron una
encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR), que consta de 145 preguntas cerradas y 39 preguntas
estrategias de análisis
abiertas abordando la siguiente temática: características sociodemográficas y preguntas sobre sexualidad.
Para el análisis estadístico utilizaron EpiInfo versión 6.

Principales conclusiones

Aspectos
presenta

novedosos

•

“Un hallazgo importante y de alerta es el número de parejas sexuales que los estudiantes
reportaron: 42.3% manifestó haber tenido 2 a 5 parejas sexuales, teniendo en cuenta la edad
media de 20 años y el inicio de relaciones sexuales en promedio a los 16 años; estos adolescentes
han tenido por lo menos una pareja sexual al año. Este dato llama la atención sobre dos
situaciones particulares: las relaciones extra pareja (35.5% en este estudio) y la monogamia
seriada. Esta última es una interesante tendencia social que contribuye a los riesgos sexuales en
esta población y consiste en tener relaciones de corta duración con una pareja, cambiando de
pareja con frecuencia” (Arias et. Al, 2011, p. 315).

•

“Los hombres adoptan con mayor frecuencia comportamientos de riesgo en las prácticas eróticas
tales como mayor número de parejas sexuales, mayor frecuencia de infidelidad, reportaron mayor
placer durante las relaciones sexo-eróticas” (Arias et. Al, 2011, p. 309).

que El aumento de parejas sexuales conforme a los años.

Similitudes o diferencias Similitudes los hombres buscan más el placer sexual que las mujeres y esto les sucede desde temprana
edad. Diferencias el aumento de parejas sexuales y relaciones de menor duración.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del Respalda el hecho que son más los hombres que buscan placer sexual y se ponen en conductas de riesgo,
texto para su investigación desde temprana edad.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Comprensión desde las historias de vida de los estilos de afrontamiento ante el estrés en un grupo
de trabajadoras sexuales de Bogotá.

Autor (es)

Andrea Juliana Beltrán Sastre y Julián David López Amú

Ciudad de publicación
Año

Bogotá, D.C.
2010. Vol. 4, Nº 2, pp. 131-141. ISSN: 1900-2386

Editorial

Psychologia: avances de la disciplina. Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

Ubicación

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297224090011

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Texto narrativo – historias de vida.
Interacción con el medio ambiente: relación con los clientes. Creencias cognitivos: Conciliación,
prevención, abuso. Habilidades conductuales: Huída, diálogo. Conductas de afrontamiento: Figuras
de protección.
Las trabajadoras sexuales son el eje que provee a su familia los recursos para satisfacer las necesidades
básicas y sienten el rechazo de la sociedad, lo que se configura como factores estresantes a afrontar.

Hipótesis
de
investigadores

los

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

y

La investigación se aborda desde un enfoque cognitivo conductual. Utilizando como presupuestos
teóricos:
-Factores de riesgo del estrés desde un enfoque psicológico y biológico; algunos de estos son: falta de
relaciones interpersonales, sobrecarga en el trabajo, estar a cargo de una persona, enfermedades
coronarias, alto colesterol, respectivamente.
-Factores de protección del estrés como interacciones interpersonales positivas, participación social,
entrada a minorías étnicas, redes de apoyo, servicios públicos.
-Modelo de trabajo Sandín (1995) para explicar el estrés: demanda psicosocial, evaluación cognitiva,
respuestas psicológicas, fisiológicas y emocionales, estrategias de afrontamiento, variables
disposicionales, y apoyo social - estatus de salud. -Teoría cognitiva de Beck.
-Estrategias de afrontamiento del estrés: búsqueda de apoyo social, la religión, solución de problemas,
evitación emocional, evaluación positiva, expresión de dificultades.
-Factores de inserción a la prostitución: pobreza, carencia de oportunidades, violencia intrafamiliar,
embarazo precoz, rechazo por parte de los progenitores, bajo nivel escolar.

Metodología

Investigación con metodología cualitativa; utilizó el enfoque histórico hermenéutico y método
histórico biográfico a través de una entrevista semi-estructurada, como instrumento de recolección de
datos, que fue diseñada de acuerdo a las macro categorías, y que fue aplicada a tres mujeres que
ejercen la prostitución en la ciudad de Bogotá, con edades comprendidas entre 25 y 35 años,

Principales conclusiones

“Según lo hallado en el trabajo práctico, junto con lo recogido en el marco teórico se encontró que las
estrategias de afrontamiento más empleadas ante situaciones estresantes son: evitación cognitiva,
solución de problemas, evitación conductual, reevaluación positiva, autonomía, religión y búsqueda de
apoyo social” (p. 138).
“Existe entre estas tres mujeres claramente tres estrategias muy marcadas evaluación cognitiva, el
control percibido, las emocionales y la activación fisiológica refiere a la movilización de recursos
enfocados a ocultar o inhibir las propias emociones (…) También la evitación cognitiva la cual busca
neutralizar los pensamientos valorados como negativos o perturbadores, por medio de la distracción y
la actividad (…) Y por último, el fortalecimiento de redes de apoyo empleados a lo largo de la vida al
momento de solucionar un problema se identifican como las figuras de protección representadas en

Dios, en personas cercanas, ayuda profesional y las relaciones afectivas.” (p. 136).
Aspectos novedosos que
presenta

Como estrategia de afrontamiento, la investigación encontró que las prostitutas entrevistadas utilizan
principalmente el diálogo como forma de resolución de problemas; sin embargo, los investigadores
realizan una categoría de análisis al diálogo en tanto proponen el control de la situación, la valencia de
costos y la desventaja física como un modelo característico del diálogo en prostitutas,
transversalmente entendido desde la evaluación cognitiva, el control percibido, las emocionales y la
activación fisiológica.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Entre los factores de inserción a la prostitución también señalan el bajo nivel escolar y la falta de
oportunidades, como los principales motivos que llevan a una mujer a la prostitución; asimismo, llama
la atención como se toma en cuenta también la relación entre la práctica de la prostitución y la religión,
que desde esta investigación es tomada como estrategia de afrontamiento.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Las estrategias de afrontamiento evidenciadas en esta investigación podría en algún punto de una
investigación futura abordarse a su vez como un factor de mantenimiento del ejercicio de la
prostitución, en tanto que mientras más fortalecidas tengas las estrategias de afrontamiento mayor será
la homeóstasis en todo el contexto de dicho ejercicio. Es por eso que se tomarán estos resultados para
ser comparados con las estrategias de afrontamiento de jóvenes dedicadas al prepaguismo, en primer
lugar para conocer si emplean las mismas y en segundo lugar para comprenderlas como un factor que
podría mantener el ejercicio del prepaguismo, debido a que es conocido que no lo realizan por
urgencias económicas, hecho que contradice una de las conclusiones de esta investigación: “hacen
esto para dar una respuesta a una problemática socio económica que les impide conseguir otro tipo de
labor que les ayude a sostener tanto a sus hijos como así mismas” (p. 139).

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

Prostitución. Prepaguismo.

DE

Título del texto

Construcción de identidad en mujeres adultas que ejercen la prostitución vinculadas a un
programa de ayuda estatal.

Autor (es)

Andrea Toro Sánchez, Catalina Paz Paz.

Ciudad de publicación
Año

Bogotá, D.C.
2005

Editorial

Repositorio institucional, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Psicología, Trabajos de grado.

Ubicación

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/psicologia/tesis20.pdf

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Trabajo de grado, texto narrativo a partir del análisis de narrativas.
-Relaciones sociales: familiares, de pareja, con los clientes, en otros contextos.
- Ejercicio de la prostitución: factores de inclusión, permanencia, narrativas construidas en torno al rol
de mujer, narrativas construidas alrededor de la dinámica de trabajo.
-Cuerpo y sexualidad: erotismo, maternidad, imagen corporal, pertenencia al grupo ofrecido por el
DABS.

Hipótesis
de
investigadores

¿Cómo construyen su identidad las mujeres adultas entre años 28 y 43 años, que ejercen la prostitución
vinculadas a un programa de ayuda estatal?
-Describir y comprender las narrativas emergentes en la construcción de identidad de mujeres que
ejercen la prostitución.
-Comprender la manera como las mujeres que ejercen la prostitución, resignifican las narrativas
alrededor de su identidad, a partir de la vinculación en un programa de ayuda estatal.
-Contribuir al desarrollo de la perspectiva de género, a partir del reconocimiento de identidades
marginadas, como la de las mujeres que ejercen la prostitución.
-Aportar elementos teórico-empíricos que contribuyan a una mayor comprensión del fenómeno de la
prostitución en Bogotá.

los

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

Metodología

Principales conclusiones

y

Esta investigación estuvo basada en los planteamientos del Construccionismo Social y de la
Perspectiva de Género. Desde un enfoque sistémico utilizan las narrativas como foco de conocimiento.
Utilizando presupuestos teóricos como:
-Identidad desde diferentes enfoques.
-Subjetividad.
-Estereotipos.
-Distintos Yoes.
-Narrativas.
Investigación de tipo cualitativo, con el método de análisis narrativo. Así mismo, se utilizó como
instrumento la entrevista a profundidad semi- estructurada, aplicada a tres mujeres, madres, con edades
entre los 28 y los 42 años, de estrato 1 y 2, pertenecientes al programa “Proyectos de vida para
mujeres en situación de prostitución” del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS).
“Según lo narrado por las mujeres, puede verse que uno de los espacios más permeados por los
discursos dominantes sobre su identidad, es la maternidad, un aspecto constitutivo de ésta, dado su
carácter “natural” y por tanto irrenunciable” (p. 107).
“El mayor conflicto de estas mujeres radica en tener que encarnar tanto el rol de buena como el de
mala, conflicto que toma dimensiones diferentes dependiendo del grado de interiorización que cada
mujer haya hecho sobre los discursos hegemónicos que el sistema patriarcal ha impuesto.” (p. 108).
“Otro aspecto que aparece en los relatos de las mujeres, que les ayuda a sentirse tan dignas, o al menos
tan “indignas” como el resto de mujeres, las del grupo de “las buenas”, es el hecho de afirmar que el
intercambio de sexo por beneficios, es algo que está presente tanto en las relaciones sexuales que ellas
tienen con sus clientes como en las relaciones sexuales que una esposa puede tener con su marido” (p.
112).
“Es importante hacer evidente la contradicción que aparece en los relatos de las mujeres, que afirman
sentirse orgullosas de lo que han logrado conseguir a través de su trabajo en prostitución, y de afirmar
que ellas no viven del qué dirán, es algo que aún no han logrado articular con su quehacer diario, en el
que siguen manteniendo una clandestinidad con respecto a su oficio, dado que ellas sienten que su
perspectiva no coincide con la del resto de la sociedad, la cual sigue viendo la prostitución como algo
denigrante.” (p. 116).
“Otro elemento que es importante tener presente en el trabajo con mujeres que ejercen la prostitución,
es el hecho de poder recuperar la confianza en los demás, ya que, a partir de los relatos de las mujeres,

puede observarse una dificultad al intentar hacer visibles frente a los otros las comprensiones que han
alcanzado sobre sí mismas” (p. 116).
Aspectos novedosos que
presenta

-Necesidad de un abordaje del concepto de identidad pero desde el construccionismo social,
planteando que al contrario de las visiones esencialistas y universalistas que ignoran la
heterogeneidad de las mujeres dentro de la categoría mujer, esta investigación aporta una visión
integral e interdisciplinar.
-Clasificación del trabajo sexual: informal / formal, más dignas / menos dignas.
-Visibilización de un tratamiento jurídico en Bogotá en torno al trabajo sexual, que habilita zonas de
tolerancia para ejercer el oficio y que aparenta dignificar la práctica, concibe en realidad a la mujer
que ejerce la prostitución, “como un ser humano en entredicho constante, al borde del abismo de lo
macabro y aborrecible, debido a que dichas zonas se convierten en los lugares oscuros de la ciudad, en
donde convergen todos aquellos sujetos pertenecientes a su misma categoría de “indeseables”, con los
cuales construyen un circuito relacional cerrado, como única alternativa de socialización, que reduce
al mínimo las posibilidades de poder hacer parte del lado visible de la sociedad.” (p. 41).

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

-El abordaje desde la perspectiva de género se hace nuevamente presente en la descripción de la
discriminación y pugna hacia las mujeres que ejercen como trabajadoras sexuales.
-Entre los factores de inserción coinciden con otras investigaciones en que algunos de estos son la
violencia en el hogar, el maltrato laboral por parte de los patrones, el abandono temprano por parte de
sus padres, la deserción escolar y las condiciones de extrema pobreza
-Luego del abordaje realizado desde el construccionismo social que señala una construcción de la
identidad en lo social, en la dialéctica entre el individuo y la sociedad, en lo narrativo. Cabe
preguntarse e indagar, ¿Cómo se construye en la trabajadora sexual, desde una perspectiva narrativa,
una identidad propia positiva y auto-aceptada, si ese Yo socialmente está estigmatizado, juzgado y
rechazado?
-La concepción de maternidad a partir de las narrativas de las trabajadoras sexuales, conviene
profundizarla para entender la doble moral que mantienen en sus vidas paralelas, en tanto refieren
recurrir a este oficio por sus hijos quienes son el motor de motivación, sin embargo, manifiestan el
gran temor frente al rechazo que éstos podrían sentir al enterarse de su verdadero oficio.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Crianza y sexualidad de hijos de mujeres prostitutas marginales del centro de Bogotá.

Autor (es)

Javier Guillermo Díaz Amaya, Miguel Barrios Acosta y Rafael Vásquez Rojas

Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación

Bogotá, D.C.
2012. Vol. 41. Nº 3. pp. 562-575. ISSN: 0034-7450
Revista Colombiana de Psiquiatría.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80625021006

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Texto narrativo – Historias de vida.
-Patrones de género asociados a la identificación como mujeres y como madres.
-Dinámicas que asumen las trabajadoras sexuales dentro de las relaciones de pareja.
-Consumo de psicoactivos y maternidad.
-Estilos parentales.
-Representaciones sociales: pobreza, marginalidad, estigma, exclusión social, discurso biomédico,
institucionalidad, redes sociales.
¿Cómo crían las mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en el centro de Bogotá en tópicos
sobre la sexualidad? y ¿cuáles son los principales procesos determinantes de crianza en esas mujeres?

Hipótesis
de
investigadores

los

Abordaje epistemológico desde la sociología y la psicología con un enfoque construccionista Presupuestos
epistemológicos y teóricos ecológico del desarrollo humano.
Utilizando como marco conceptual:
A. elementos de la subjetividad relacionados con la forma de criar de estas mujeres; B. la forma en que
ellas asumen y resuelven los retos del desarrollo sexual de sus hijos, y C. algunos de los determinantes
sociales y culturales de la crianza. Utilizando como base la teoría bioecológica del desarrollo humano
de Bronfenbrenner.

Metodología

Es una investigación cualitativa, analítica e interpretativa que usó entrevistas a profundidad y un grupo
focal. Participaron 10 mujeres (5 entrevistadas y 5 grupo focal), entre 28 y 56 años, madres, que ejercen
o han ejercido la prostitución. Cada una tiene entre dos y diez hijos. Los relatos del grupo de mujeres
fueron analizados de acuerdo al marco conceptual antes descrito.

“La niñez y adolescencia de las participantes se dio en condiciones de pobreza, marginalidad, exclusión
social y diferentes tipos de violencia. Lo vivido incidió en la subjetivación, facilitó su acercamiento al
ejercicio de la prostitución y les condicionó a establecer relaciones de pareja con sujetos que vivían
situaciones similares de marginalidad” (p.566).
“Estas mujeres viven sus papeles de género según lo aprendido en su niñez. En sus relatos se evidencia
el sometimiento de la mujer frente al hombre fuerte y productor (…) La incorporación de este
estereotipo de género en la subjetividad de las mujeres que ejercen la prostitución es un elemento
importante en la comprensión de las dinámicas que estas mujeres sostienen en sus relaciones de pareja
y la crianza de sus hijos.” (p.567).
“Las prostitutas son marginales, porque su conducta cuestiona la mujer como propiedad de un hombre,
la fidelidad, las prácticas tradicionales de la vida sexual íntima” (p.568).
“La función maternal está condicionada y diezmada por las representaciones sociales de la “puta”,
quien “no tiene derecho” a ejercer el rol de madre, ya que no cumple con el estereotipo “de madre de
familia” que se espera de la mujer en la sociedad.” (p.569).
Aspectos novedosos que Descripción de las pautas de crianza y educación sexual ejercida por trabajadoras sexuales.
presenta
Similitudes o diferencias Victimización y vulnerabilidad social de las trabajadoras sexuales por las dinámicas sociales de
con otros texto revisados pobreza, exclusión, marginalidad, estigmatización y discriminación.

Principales conclusiones

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Como los resultados de la investigación arrojaron que de 4 de las 5 mujeres entrevistadas tuvieron un
hijo con alguno de sus clientes, convendría indagar cuál es el porcentaje de abortos efectuados por las
jóvenes prepagos para que la incidencia de este fenómeno sea menor; como son las prácticas de
autocuidado en el prepaguismo, en relación al control de natalidad y de infecciones de transmisión
sexual. ¿Por qué las prácticas de autocuidados no son ejercidas por las prostitutas convencionales?
¿Cuál es el papel de las redes institucionales en la promoción de conductas de autocuidado?

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Cuerpo, comercio sexual, amor e identidad. Significados construidos por mujeres que
practicaron la prostitución

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año

Catalina Betancur Betancur1, Andrés Felipe Marín Cortés
Medellín, Colombia.
2011. Vol. 4 Nº 1. pp. 32-51. ISSN 2011-3080

Editorial

Revista CES Psicología

Ubicación
Tipo de texto

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3672589
Texto narrativo.

Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Estudio del fenómeno de la prostitución y la forma en que éste se articula a los significados sociales y
subjetivos de dicha práctica y de las formas de corporalidad que allí se construyen; tal conjunción se
aborda desde tres ejes:
a) la definición de la prostitución develan intercambios implícitos en el llamado comercio entre sexo y
dinero; b) la significación dolorosa del encuentro sexual en la prostitución vista desde la vinculación
entre el sexo y el amor, y c) la construcción identitaria de la mujer que practicó la prostitución.

Hipótesis
de
investigadores

¿Cuáles son los significados acerca de la corporalidad, los intercambios sexuales con los clientes, la
experiencia del amor y la identidad, construidos por mujeres que practicaron la prostitución?

Presupuestos
epistemológicos
teóricos
Metodología

los

y

Bases epistemológicas del construccionismo social. con un marco teórico sobre: -Experiencia
amorosa en el ejercicio de la prostitución.
-Construcciones sociales de mujeres que ejercieron la prostitución. -Corporalidad.
El diseño fue cualitativo, un método fenomenológico-hermenéutico y un enfoque interpretativo. Su
estrategia metodológica fue el estudio de casos múltiples; las técnicas de generación de información
fueron la entrevista en profundidad y la observación no participante; participaron cinco mujeres entre
33 y 50 años de edad, quienes practicaron la prostitución callejera en Medellín.

Principales conclusiones

“El cuerpo que comercia sexo para recibir dinero es la vía a través de la cual otras significaciones
sobre la corporalidad tienen su lugar; tales significados, que parten del cuerpo comerciado pero no se
reducen a él, contemplan otros asuntos como el cuerpo al servicio de la felicidad, el cuerpo en el acto
sexual desprovisto de amor y el cuerpo prostituido como constitutivo de la construcción identitaria.”
(p.45).
“Para las participantes, las significaciones sobre su corporalidad están atravesadas por discursos
sociales que las rubrican; se considera que la práctica de la prostitución marca para éstas mujeres un
punto de quiebre a partir del cual las definiciones de sí mismas, de sus relaciones interpersonales y de
su cuerpo sufren un viraje indeleble; la experiencia de ser y tener un cuerpo prostituido no es un
recuerdo soluto sino una experiencia vívida imposible de ser borrada, según lo testifican sus
discursos.” (p. 45).
“La preocupación de la madre prostituta hacia sus hijos se limita a la mera cobertura de las
necesidades básicas y no contempla el pensamiento sobre el futuro, la educación ni el afecto” (p.46)
“Otra significación de la corporalidad de mujeres que practicaron la prostitución se articula con la
experiencia de la sexualidad desprovista de amor; dicha forma del acto sexual deja lugar al significado
doloroso de la práctica, en tanto que la vinculación ideal del sexo y el amor, no tiene lugar en el
encuentro sexual con el cliente.” (p.46).
“Las participantes del estudio la consideran como una experiencia vigente que continúa configurando
la definición de sí mismas y los modos de vinculación con los otros; tal configuración se encuentra
sintetizada en la dicotomía entre madre y mujer, polaridades de las cuales la maternidad dota a las
participantes de sentido de valor personal, mientras que el ser mujer, desvinculado del materno, pierde
toda valía después de la práctica de la prostitución.”

Aspectos novedosos que
presenta

Superación de la concepción simplista de transacción en relación al ejercicio de la prostitución.
Construcciones sociales de las personas que ejercieron la prostitución, en relación al amor, al cuerpo, a
la maternidad y a la identidad propia.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

La concepción de la prostitución a partir de las narrativas de las participantes, presenta diferencias a
las encontradas en otros estudios, en tanto señalan una sensación de felicidad surgida del intercambio
del sexo por dinero. Puesto que este ultimo les permite estabilidad económica y con ello mejor calidad

de vida.
Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Construcciones sociales de las participantes sobre la corporalidad, la identidad, el amor y la
maternidad. Narrativas alternativas para resignificar la historia de prostitución de sus vidas.

Prostitución. Prepaguismo. Narco-cultura.

Título del texto

Deleitar denunciando: La narco telenovela de Gustavo Bolívar “Sin tetas no hay paraíso” marca
el pulso de la sociedad colombiana.

Autor
Ciudad de publicación
Año

Pobutsky A.
Madrid, España.
2010. Nº 46. Año 2010-2011. ISSN-e 1139-3637.

Editorial

Espéculo. Revista de Estudios Literarios. Universidad Complutense de Madrid.

Ubicación

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero46/deleitar.html

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Texto reflexivo.
Narco-cultura, mujeres en narcotráfico.

Hipótesis
de
los
investigadores/pregunta
Investigación

Examinar la conexión entre la telenovela colombiana Sin tetas no hay paraíso y la narco-cultura en
Colombia.

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

Filologías Hispánicas. Estereotipos culturales.
y

Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis

Revisión del impacto cultural de la novela Sin tetas no hay paraíso de Gustavo Bolívar. Además de la
relación entre la narco-cultura, la prostitución y la estética.

Principales conclusiones

“La prostitución ha existido desde siempre, pero el término prepago cuenta con una breve historia de
apenas diez años, ya que su origen se debe a ciertos teléfonos celulares cuya utilidad de anonimato
tampoco existía antes. El nombre denota cierta clase de servicios que se aleja de la prostitución
clásica, típicamente motivada por necesidad, la pobreza o la desesperación. Al contrario, según las
estadísticas y estudios sociológicos, las damas prepago pocas veces son pobres y en su gran mayoría
son jóvenes universitarias y escolares de las clases media y media alta que ejercen el oficio de la
prostitución para conseguir lujos, experimentar una aventura, pagar sus estudios universitarios o para
promover su carrera profesional. Estas acompañantes asociadas con los narcos convierten su cuerpo en
objeto de mercadería para poder participar en el consumismo desenfrenado y en el derroche,
facilitados por las riquezas del narcotráfico.”
“La telenovela se ríe de las familias pobres y disfuncionales que hacen la vista gorda a la ruina
emocional de sus hijos a cambio de beneficios materiales que trae el vicio de éstos; sea el oficio de
sicario para los jóvenes o la actividad de acompañante prepago para las hijas. Sin tetas también se
burla de las bellezas privilegiadas de estratos más altos que se venden por dinero, poder o fama.”
“Sin tetas comunica una variedad de tensiones socio-culturales causadas por el narcotráfico, por la
pobreza y por la modernización. A fin de cuentas, muchos han criticado Sin tetas no hay paraíso, pero
no se puede negar su fuerte resonancia entre el público colombiano que ha estimulado miles de
comentarios acerca de los problemas sociales como la prostitución prepago, la narco estética que
infectó varios sectores de la sociedad y la preponderancia de las cirugías plásticas, con frecuencia
realizadas sin licencia y con el riesgo mortal. De esta manera, Sin tetas ha logrado estimular los sitios
de la memoria colectiva, entablando a la vez un diálogo entre varios sectores de la sociedad sobre los
problemas socio-culturales que se necesita investigar con más profundidad. Por lo tanto, Sin tetas
cumple, por lo menos, con dos propósitos: como la catarsis mediática para los televidentes que han
vivido la realidad infectada por el narcotráfico y como la invitación a un debate sobre las
consecuencias del susodicho fenómeno en la sociedad actual del consumismo.”

Aspectos novedosos que
presenta

Comparación de los aspectos ficticios de la novela con el panorama histórico de Colombia en los
últimos 30 años. Así mismo, se reflexiona respecto al impacto de la consolidación del estereotipo de la

mujer prepago no sólo en el país, sino en un plano internacional.
Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Las consideraciones estéticas y el impacto de la narco-cultura en los estereotipos de la mujer
colombiana. Presentar formas alternativas de ejercer la prostitución.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

La sugerencia del origen del término prepago, el origen de los valores estéticos de la mujer prepago
asociado a los concursos de belleza proliferantes en el siglo pasado. La conexión entre estética, estatus
social, narco cultura, consumismo, identidad e imaginarios socio culturales.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Dinámicas familiares y factores psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución en
mujeres de 18 a 25 años de edad del municipio de San Martín Meta.

Autor (es)

Ignacio Silva Córdoba, Francia Elena Salazar Salazar, Flor Alejandra Rodríguez Ordoñez

Ciudad de publicación

Bogotá, Colombia.

Año

2014. Fichero 40189663.

Editorial

Repositorio Institucional Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Ubicación
Tipo de texto

Http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2425/3/40189663.pdf
Texto mixto: narrativo – historias de vida, Informe de resultados de una investigación.

Focos/categorías/variabl
es de la investigación

-Factores psicosociales asociados al ejercicio de la prostitución en la población objeto de estudio. Dinámicas familiares asociadas al ejercicio de la prostitución en la población objeto de estudio.

Hipótesis
de
investigadores

¿Qué dinámicas familiares y factores psicosociales inciden en la práctica de la prostitución en mujeres
de 18 a 25 años San Martín, Meta-Colombia?

los

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

y

Metodología

Principales conclusiones

Aspectos novedosos que
presenta

Investigación con enfoque sistémico, con un paradigma crítico social. Utilizó como referentes teóricos:
-Procesos de socialización en la familia.
-Adaptabilidad familiar.
-Dinámicas familiares.
-Prostitución.
Investigación descriptiva con un enfoque mixto y su metodología es Investigación Acción
Participación; las técnicas de generación de información fueron la observación y entrevista
estructurada a 25 mujeres de 18 y 25 años de edad, dedicadas a la prostitución del Municipio de San
Martín.
“Un 36% son mujeres ya separadas lo cual nos podría indicar que la mayor parte de las mujeres optan
por no tener vínculos afectivos, ni relaciones que impliquen un compromiso” (p. 95)
“En el nivel educativos se encontró que no solo las mujeres sin educación ejercen los servicios
sexuales un 24% de las mujeres que participaron en la investigación tienen un nivel educativo
universitario dejando ver la modalidad de prostitución tipo prepago donde el cliente paga cualquier
precio para acceder a la intimidad con mujeres con mejor estatus social, más atractivas, educadas, son
mujeres con menos necesidad, mujeres de la élite para la élite social” (p.95).
“Las mujeres que ejercen la práctica de la prostitución lo hacen por unas condiciones de falta de
trabajo digno y bien remunerado, encontrando en este ejercicio una manera de satisfacer de una
manera que no sea delinquir, las necesidades apremiantes, básicas y asegurar un auto-sostenimiento en
el sistema social.” (p.96).
Desde el enfoque sistémico de esta investigación, se encontró que la prostitución es una respuesta a la
falta de adecuadas dinámicas familiares; en contraparte vienen de dinámicas familiares de violencia,
maltrato físico, psicológico y abuso sexual que no permite un adecuado desarrollo de un vínculo que
fortalezca las relaciones de afecto, amor, cuidado y bienestar que son funciones dentro del proceso de
formación al interior de la familia.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

-El nivel de escolaridad es bajo aunque sí tuvieron oportunidades de superación; a diferencia de sus
padres que en su gran mayoría son analfabetas. Esto es una constante en las investigaciones revisadas
sobre prostitución convencional. Y también que se repite el ejercicio de la prostitución en familias con
procesos migratorios a zonas urbanas de Colombia.
-Similitud en las historias de vida de otras prostitutas entrevistadas en diferentes estudios, con una
infancia llena de experiencias negativas como el abandono del padre, madre o ambos, estancia en
centros semicorreccionales, relaciones padres-hijas insatisfactorias, malos tratos y falta de atención y
de cuidados, incesto y violaciones.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Indagación compleja de los factores de inserción al ejercicio de la prostitución, específicamente en su
modalidad de prepaguismo. Esto son, económicos, sociales, psicológicos, y relacionados con la
industria del sexo.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución.

Título del texto

Edad, educación e ingresos por servicios sexuales en 349 prostitutas en Bogotá.

Autor (es)

Isaac De León Beltrán, Eduardo Salcedo-Albarán y Mauricio Rubio

Ciudad de publicación
Año
Editorial

Bogotá, Colombia.
2008, ISSN 1692-9667
Grupo Transdisciplinario de Investigación en Ciencias Sociales.

Ubicación
Tipo de texto
Focos/categorías/variables
de la investigación

http://www.esalbaran.com/oldocs/54ageandincomeprost.pdf
Ensayo.
Tomaron en cuenta como variables la edad, el precio que paga el cliente por el servicio, grado de
escolaridad de las mujeres trabajadoras sexuales.

Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación

"Las mujeres jóvenes en situación de prostitución reciben más ingresos por prestar servicios sexuales,
que las mujeres de mayor edad".
"Las mujeres en situación de prostitución con mayor nivel educativo reciben más ingresos por prestar
servicios sexuales, que las mujeres con menor nivel educativo".

Sociológicos y psicología evolutiva. La perspectiva de género, biología como prototipo de belleza,
Presupuestos
epistemológicos y teóricos ingresos.
Metodología:
tipo
de Investigación cualitativa. Donde se aplicó una encuesta a 349 mujeres, prostitutas mayores de 18 años en
investigación,
muestra, Bogotá en los centros de atención de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
en las localidades de Mártires, Santafé, Barrios Unidos, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy. Se tomó
estrategias de análisis
información sobre edad, ingreso por servicios sexuales y educación.
“Las MPB que se encuentran entre los 18 y los 24 años de edad, reportan más ingresos que las MPB cuya
edad supera los 24 años” (Beltrán, Salcedo-Albarán y Rubio, 2008).
”La vida útil de las mujeres en situación de prostitución es relativamente corta, pues después de los 30
años de edad hay un claro deterioro en los ingresos” (Beltrán, Salcedo-Albarán y Rubio, 2008).
“Las MPB con nivel educativo universitario reportan un mayor nivel de ingresos que las MPB con
menores niveles educativo” (Beltrán, Salcedo-Albarán y Rubio, 2008).
que Llegan a percepciones basadas a través de lo obtenido en la revisión teórica. Sería útil poder utilizar esas
percepciones y probarlas por medio de la investigación. Como que las prostitutas con mayor nivel
educativo tienen más habilidades comunicativas que les permite tener mejores clientes.

Principales conclusiones

Aspectos
presenta

novedosos

Similitudes o diferencias Como las mujeres jóvenes son más solicitadas en el negocio de la prostitución, y como las habilidades
comunicativas permiten negociar mejor con el cliente.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del El tener un nivel de escolaridad universitario permite tener acceso a clientes con mayores ingresos
económicos y también favorece la manera en que ellas se comunican para encontrar otro grupo de
clientes.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

El trabajo sexual como reivindicación femenina ¿un efecto de la ideología?

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año

Tania De Armas Pedraza, Cristian Venegas Ahumada
Distrito Federal, México.
2014. Vol. 17 Nº 2, ISSN 1870-8420

Editorial

Revista Electrónica de Psicología Iztacala.

Ubicación

http://www.journals.unam.mx/index.php/repi/article/view/4716

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Texto narrativo – Análisis de discursos.
Modos de operación de la ideología
-Legitimación: racionalización, universalización, narrativización.
-Simulación: sustitución, eufemización, tropo.
-Unificación: estandarización, simbolización de unidad.
-Fragmentación: diferenciación, expurgación del otro.
-Cosificación: naturalización, eternalización, nominalización.

Hipótesis
de
investigadores

Interpretar el discurso reivindicativo de la Red TRASEX y a develar las estrategias ideológicas
utilizadas, para confrontar parcialmente el patriarcado y reivindicar sus derechos.

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

los

y

Investigación enmarcada epistemológicamente desde el estructuralismo, con perspectiva de género,
tomando como elementos teóricos:
-Teoría de Hábitus de Bourdieu.
-Enfoques de la prostitución: como trabajo legítimo.
-Dominación masculina.
-Patriarcado.
-Ideología.

Metodología

Principales conclusiones

Investigación cualitativa con un diseño de estudio de caso instrumental, donde se empleó como
metodología la hermenéutica desde el análisis de discurso, con categorías emergentes sobre modos de
operación de la ideología que serán analizadas a través de la interpretación. La selección de estos
discursos responde a los pronunciamientos o comunicados relacionados con reivindicaciones
realizadas con fechas importantes o emblemáticas.
“Una parte de las reivindicaciones son justas y necesarias en materias referidas a la no discriminación
en los centros de salud, en la protección contra la violencia física de la cual son objeto, hemos podido
constatar que su pretensión de obtener reconocimiento legal de su actividad como “trabajo sexual”,
contrariamente a los que ellas sostienen, no es un aumento de derechos ni algo que podamos considerar
una profundización de derechos democráticos, pues se trata de ofrecer reconocimiento y amparo a una
forma de trabajo “no decente” según lo define la OIT, como así también la vulnerabilidad de los
derechos humanos u a los derechos sexuales” (741).
“La reivindicación de la Red TRASEX puede interpretarse como el efecto de una ideología patriarcal
que aliena a las mujeres que ejercen el trabajo sexual mediante un habitus que mantiene la dominación
masculina. Así, la ideología les hace creer que defienden sus derechos y libertad, sin embargo, sólo
contribuyen a una mayor profundidad de la explotación, es decir, se trata de alienación bajo la fórmula
de Marx: ellas no lo saben, pero lo hacen” (p. 742).

Aspectos novedosos que
presenta

-Abordaje de la ideologización desde la teoría de Habitus de Bourdieu y conciencias alienadas.
-Visibilización de los modos subrepticios y sinuosos que sigue la ideología en la cultura patriarcal.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Se diferencia de los otros artículos revisados debido al énfasis que realiza sobre la discriminación de
las trabajadoras sexuales pero en vez de producirse desde el otro, se describe como la discriminación,
la exclusión, los juicios, entre otros, son sostenidos desde la voz protagonista, esto es, desde las
mismas trabajadoras sexuales, sin que ellas tengan conocimiento de la auto-discriminación.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Utilizar la teoría de Habitus de Bourdieu hace pensar en la teoría de la violencia simbólica propuesta
por el mismo autor, y la necesidad de indagar la forma en que es violentada la trabajadora sexual
prepago, no nada más desde la sociedad, sino desde la comunidad científica, realizando juicios sobre
el estilo de vida que, en un momento dado, en un contexto particular, a la joven que lo ejerce, le es
funcional. Asimismo, bajo este mismo componente del habitus se puede indagar sobre los procesos de
vinculación, conjuntamente con las epístemes, creencias y rituales, que tienen las prepagos.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN
Título del texto

DE Dominio Literario. Estética y cultura.
Estética y Narcotráfico

Autor

Héctor Abad Faciolince

Ciudad de publicación

Washington, USA.

Año

2008, Vol. 42. Issue 3, p513-518, 6p. ISSN: 0034-818X

Editorial

Revista de Estudios Hispánicos

Ubicación

http://search.ebscohost.com.ezproxy.unal.edu.co/login.aspx?direct=true&db=ofm&AN=509938813&lan
g=es&site=ehost-live

Tipo de texto

Texto reflexivo.

Focos/categorías/variables
de la investigación

Estética, Narcocultura.

Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación
Presupuestos
epistemológicos y teóricos
Metodología:
tipo
de
investigación,
muestra,
estrategias de análisis

¿Asistimos en Colombia a una narcotización del gusto?

Principales conclusiones

Las mafias y el narcotráfico han impuesto una exageración de la estética que lleva al ostento de la
abundancia, el exhibicionismo y la exageración.

Reflexiones Literarias, estética y cultura.
Reflexión literaria de las transformaciones culturales generadas por la “estética mafiosa”, así como la
exacerbación del consumismo y el exhibicionismo.

Aspectos novedosos que Relación de los cambios estéticos de la cultura colombiana con el valor material, ético y moral.
“No es que después de veinte años de reinado mafioso su estética (como su ética) haya permeado otras
presenta
capas de la sociedad, altas y bajas. Sostengo que la estética mafiosa ya estaba latente en nuestros
ganaderos y en nuestra burguesía y que lo único que ha hecho el mafioso es devolver magnificado,
exagerado, un gusto que ya existía desde antes.”
Similitudes o diferencias El impacto del narcotráfico en la estética social.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del El impacto de la narco-cultura con los valores de la sociedad, el reconocimiento social asociado al
texto para su investigación estatus material, la transformación cultural que ha generado el exagerado realce estético.
CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Estilos Psicológicos de Personalidad en un Grupo de Mujeres Adultas Jóvenes Dedicadas a la
Prostitución "Prepago" en la Ciudad de Medellín.

Autor (es)

Bermúdez Pabón, Ángela; Gaviria Gómez, Ana Milena; Fernández Vélez, Hamilton

Ciudad de publicación
Año

Santiago, Chile
2007. Vol. 25, Nº 1, Junio, pp. 25-37. ISSN: 0716-6184

Editorial
Ubicación

Terapia Psicológica.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-48082007000100002

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Informe de resultados de investigación.
-Metas Motivacionales.
-Modos o Estilos cognitivos.
-Vínculos o Relaciones Interpersonales.

Hipótesis
de
investigadores

¿Cuáles son los estilos de personalidad de un grupo de mujeres adultas jóvenes dedicadas a la
prostitución “prepago” en la ciudad de Medellín?

los

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

y

Estudio con bases epistemológicas cognitivo - conductuales que utiliza como principales referentes
teóricos:
-La teoría de la personalidad de Millon.
-Tipos de prostitución.

Metodología

Estudio descriptivo de corte transversal. La muestra está conformada por 44 mujeres que
reconocieron ejercer la prostitución “prepago” en la ciudad de Medellín y consintieron participar en la
investigación. Para describir los estilos psicológicos de personalidad se utilizó el Inventario Millón de
Estilos de Personalidad.

Principales conclusiones

El estudio arrojó que la mayoría de las mujeres del estudio que ejercen la prostitución tipo prepago,
pertenecen a estrato socioeconómico 3, 4 y 5, lo que refuta el factor económico como causa de
inserción; asimismo, casi el 90% no tiene hijos ni personas a cargo económicamente. Casi el 90%
reporta que están haciendo estudios superiores, lo que contradice lo encontrado en otros estudios
(generalmente con prostitución convencional) sobre la baja escolaridad de estas mujeres.
“La prostitución “prepago” está asociada al consumo de narcóticos o viceversa y desgraciadamente en
algunos casos la búsqueda de dinero se relaciona con la necesidad de satisfacer la adicción a dichas
sustancias” (p. 33).
“Poseen actitudes y conductas medianamente destinadas a promover y enriquecer la vida, “a producir
alegría, contento y satisfacción, por medio de tener experiencias y enfrentar desafíos vigorizantes,
aventurarse y explorar (…) mientras algunas se satisfacen explorando alternativas para buscar
estímulos y evitar el sufrimiento permaneciendo en estado de alerta, vivacidad, energía y empuje, tal
como el estilo modificador, el estilo psicológico de psicológico de acomodación obtiene mayor
complacencia por medio de la pasividad, siendo a menudo reflexivos y prudentes, mostrando escasa
iniciativa para alterar los acontecimientos, más bien dejan que las cosas sucedan y luego se adecuan a
ellas. (p.34).
“Puede deducirse que el predominio excesivo de individualismo en combinación con la extraversión,
denota una personalidad que se satisface siendo el centro de la atención, para lo cual buscan
activamente el refuerzo de los demás y pueden llegar a ser demandantes, desconsiderados y
pretenciosos con expectativas de recibir un trato de favor especial o de que se cumplan

automáticamente sus intereses.” (p.34)
Aspectos novedosos que
presenta

-Explicación del supuesto del cuerpo de la mujer como un lugar sexual y sus órganos sexuales como
elementos esenciales de su autoestima.
-Pese a que estudios señalan el aspecto socioeconómico como principal factor de inserción a este
ejercicio, es elevado el porcentaje de mujeres que declaran no querer dejar el oficio ni consiguió un
trabajo con menos riesgos.
-Definición de la prostitución tipo prepago.
-Planteamiento de algunos rasgos de personalidad que pudiesen asociarse con la decisión de ejercer la
prostitución de alto nivel.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Hay similitud con uno de los estudios revisados el cual señalaba una separación de la mente y el
cuerpo, en este estudio señala “como el alma o el verdadero yo es “alienado” cuando se mantienen
relaciones sexuales fuera del contexto de “amor”” (p. 26).
A diferencia de todos los estudios revisados, este plantea que las causales socioeconómicas no son las
únicas razones por las cuales una mujer decide ingresar a la prostitución, puesto que de ser así “no se
presentaría la prostitución “prepago”, ya que ésta es ejercida por mujeres que no tienen necesidades
económicas significativas puesto que pertenecen a estratos socioeconómicos medios o medio-altos.”
(p. 27).
El perfil del componente de Vínculos y relaciones interpersonales encontrado en la investigación
arroja que la muestra se comporta más frecuentemente con el estilo de Comunicatividad, es decir,
disfrutan participando en actividades sociales y les agrada hacerse de nuevas relaciones y enterarse de
sus circunstancias. Arrojaron tener un estilo psicológico de firmeza, siendo característica la osadía que
ponen de manifiesto en el trato interpersonal, basada en su fe en sí mismas y en su talento.
Son poco convencionales, a menudo procuran hacer las cosas a su modo y están dispuestas a aceptar
las consecuencias de esta forma de proceder. Hay una marcada tendencia a ser dominadoras,
voluntariosas, enérgicas y ambiciosas de poder. Así, el estilo psicológico que poseen es el de control.
Les agrada dirigir y amilanar a los demás, así como ser obedecidas y respetadas.
Tienen estilos de personalidad desviados, similares a lo que se ha descrito como una persona
emocionalmente inestable.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Estudio antropológico en torno a la prostitución.

Autor (es)

Elvira Villa Camarma

Ciudad de publicación

Distrito Federal, Mexico.

Año

2010, Vol.17, Nº 49. ISSN 0185-1659.

Editorial

Cuicuilco, Escuela Nacional de Antropología e Historia México.

Ubicación

http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v17n49/v17n49a9.pdf

Tipo de texto

Texto reflexivo - ensayo

Focos/categorías/variabl
es de la investigación

-El cuerpo como fuente de producción.
-El cuerpo como fuente de delito.
-El cuerpo como víctima y verdugo.
-El cuerpo como poder.

Hipótesis
de
investigadores

Analizar el fenómeno de la prostitución femenina y las diferentes teorías y enfoques político-sociales
que enfrentan este tema.

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

los

y

Desde la perspectiva de la antropología crítica se analizó cuál es la significación explícita o implícita
otorgada al cuerpo y la sexualidad de las mujeres y su relación con la prostitución; partiendo de
elementos teóricos como: feminismo, políticas públicas: Laboristas, Reglamentaristas,
Prohibicionistas, Teorías sobre el orden ético social y Abolicionistas.

Metodología

Se realizó un análisis sobre el fenómeno de la prostitución partiendo de la construcción social de los
géneros y de las distintas consideraciones de lo que significa ser mujer y ser hombre en la sociedad,
utilizando para ello el análisis de los discursos científicos a cargo de los principales representantes
dedicados a la creación e implementación de políticas públicas sobre la prostitución.

Principales conclusiones

Desde la construcción teórica prohibicionista, el cuerpo es visto como delito en tanto “ En este tipo de
construcción teórica, el Estado, a través de sus representantes de control (políticos, creadores de
opinión y científicos), actúa como salvaguarda de este orden moral regulando un tipo de ética que
castiga una mercantilización del cuerpo femenino con fines sexuales” (p. 161).
Desde la construcción teórica laboralista, el cuerpo es visto como negocio en tanto “supone equiparar
los derechos laborales de las prostitutas con los derechos de cualquier otra profesión formalmente
reconocida, con la misma protección social y jurídica” (p. 161).
“Hay que reconocer que el estigma aplicado a la comercialización del cuerpo femenino sumado a la
sacralización de la sexualidad en Occidente hace que este tipo de trabajo se convierta en algo
marginal y excluyente, a diferencia de otros trabajos que integran y se valoran socialmente” (p.162).
“La utilización del cuerpo y la sexualidad marcan una frontera simbólica que divide a hombres y
mujeres: mientras que a unos los “engrandece” (aumenta su poder y estatus dentro del grupo) a otras
las “empequeñece” (disminuye su poder y estatus dentro del cuerpo social). Ellos quedan “limpios”
“ensuciando” a ellas.” (p.164).
Desde la construcción teórica abolicionista, el cuerpo es visto como mercancía en tanto “defiende la
erradicación de la prostitución con medidas legales que no actúan sobre la trabajadora sexual en sí,
sino que se dirigen a las personas relacionadas con su organización y explotación (…) desde esta
óptica, la prostitución es siempre forzada independientemente de la decisión de las mujeres que la
ejercen, y se equipara al tráfico de mujeres con fines de explotación. Prostitución es siempre
equivalente a esclavitud sexual” (p. 169).

Aspectos novedosos que
presenta

-El artículo hace una categorización comparativa de la criminalización de la prostitución desde los
roles que ejercería una esposa fiel-madre abnegada (buena mujer) o una prostituta (mala mujer - puta).
-Visibilización de la existencia del Primer Congreso Mundial de Putas, donde las prostitutas
reclamaban la regulación comercial en vez de criminal de los negocios sexuales y el esfuerzo de las
leyes ordinarias contra el uso de la fuerza, el fraude, la violencia.
-Evidencia de la falta de estudios en relación a la prostitución femenina homosexual.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

Esta investigación desde sus narrativas con perspectivas de género, a diferencia de las demás
investigaciones, no emplea juicios e implicaciones negativas en relación al ejercicio de la prostitución
en tanto es una ocupación de elección libre. Señala además que “la prostitución es consecuencia de la
subordinación social y económica de las mujeres y tendería a perpetuar el sistema normativo
hegemónico. En este sentido, la prostitución no genera un nuevo marco para la sexualidad, sino que
reproduce y magnifica el existente.” (p. 176).
La investigación muestra diferentes aspectos que engloban social y políticamente el ejercicio de la
prostitución, dominados por los estigmas, juicios, rechazos, que inclusive sientan sus bases desde la
comunidad científica. Esto es motivo de reflexión puesto que una mujer que ejerza la prostitución, no
necesariamente tiene que ser una prostituta, es solo una mujer con una opción laboral diferente. Es
decir, una conducta puntual o una opción laboral no deberían transformarse en un atributo
permanente. La mujer es mucho más que solo una ocupación.

DE Dominio Investigativo. Prostitución. Revisión histórica de dos fenómenos similares en contextos
socioculturales diferentes.

Título del texto

Hetairas y Quiyan: el arte de la seducción.

Autor (es)
Ciudad de publicación

Paraskeva M.
Granada, España.

Año

2010, Vol. 59, pp. 63-90. ISSN 0544-408X.

Editorial

Granada: Universidad de Granada.

Ubicación

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/6877/1/Paraskeva10.pdf

Tipo de texto

Texto reflexivo, histórico. Comparación bibliográfica.

Focos/categorías/variables
de la investigación

Examina diferencias y similitudes entre Hetairas (prostitutas de alto rango en Grecia) y Quiyan (esclavas
del mundo árabe medieval).

Hipótesis

Posible influencia sociocultural de las Hetairas y las Quiyan.

Filología y Antropología. Desarrollo histórico y comparación compleja de dos figuras, las Hetairas y las
Presupuestos
epistemológicos y teóricos Quiyan. Influencia Intercultural.
Comparación y estudio de ambas figuras femeninas. Reflexiones hipotéticas de la influencia entre
Metodología: tipo de
investigación,
muestra, Hetairas y Quiyan a través de una revisión literaria de bibliografía dedicada. Se considera sus cualidades
estéticas, físicas e intelectuales.
estrategias de análisis
Principales conclusiones

“Las Hetairas eran, la mayoría de las veces, libres o libertas, y se conocen principalmente por su
condición de prostitutas de lujo, mientras que las Quiyan eran esclavas altamente valoradas por sus
habilidades en el canto y la música.”
“La manera en la que se “prostituían” —en el sentido etimológico de la palabra, es decir, la manera en la
que se exponían a la venta— era casi idéntica, pues lo que se vendía tanto de unas como de otras era su
atractivo físico combinado con las propiedades intelectuales y/o artísticas más exquisitas; y en ambos
casos era esa combinación la que atraía al amante-comprador y la que disparaba su valor, o su precio,
mejor dicho.”
“La preparación intelectual de Hetairas y las Quiyan es, quizá, la característica más relevante de su
personalidad (…) La intelectualidad de Hetairas y las Quiyan a la vez que podía ser utilizada como mero
complemento de diversión por los hombres de pro, también podía inspirar en ellos los sentimientos más
profundos, sobre todo cuando estaba acompañada por un físico privilegiado. Fuera cual fuera el fondo
de su relación con los hombres, lo cierto es que sólo a través de esta última podían alcanzar un mayor o
menor bienestar.”

Aspectos
presenta

que Revisión histórica de prostitución de “alto nivel” en dos contextos socioculturales diferentes.

novedosos

Similitudes o diferencias Consideran el fenómeno a través de la historia, la transformación del significado cultural de la
prostitución.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del Valor histórico. La prostitución de alto nivel no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo, ya
texto para su investigación que se evidencia desde la antigüedad. Así mismo toma relevancia el valor que toma en la sociedad la
preparación intelectual y artística de la trabajadora sexual más allá de la estética física, la cual aunque
es un factor principal en el comercio sexual no es suficiente para poder entrar en un escenario de alto
nivel; de ahí que su preparación le atribuye un estatus que la diferencia de otras trabajadoras sexuales,
posibilitando el ascenso social y mejores condiciones de vida.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Imaginarios sociales que sobre el prepaguismo tienen las mujeres que ejercen esta práctica en la
ciudad de Quibdó, Chocó.

Autor (es)
Ciudad de publicación

Aschly Kathelly Moreno Valoyes
Medellín, Colombia.

Año
Editorial

2015
FCSH, Repositorio Digital. Universidad de Antioquia. Colección de Tesis Digitales. Piso 3
306.74/M843 CD-ROM- Biblioteca Carlos Gaviria Díaz Ciudad Universitaria U.de A. Bloque 8
(2105140) (211-69-39)
http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/232/1/MorenoAschly_imaginariossocialesprepaguismo
mujeresejercenpracticaciuadadquibdochoco.pdf

Ubicación

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Hipótesis
de
investigadores

Presupuestos
epistemológicos y

los

Texto tipo narrativo a partir de estudios de casos y entrevistas individuales y grupales. Trabajo de
grado para obtener el título de Antropólogo.
Categoría central: la práctica del prepaguismo.
-¿Cómo llega una mujer quibdoseña a ser una mujer prepago? (falta de oportunidades, consumismo,
vicio, búsqueda de bienestar, un recurso, mejorar el estatus, mejorar las condiciones de vida
económica, social, educativa, falta de condiciones políticas, económicas y educativas).
-Concepción y percepción de ser mujer (mujer como objeto de placer, un ser humano lindo, capaz pero
limitada, algo despreciable, falta de liderazgo femenino).
-Concepción y percepción sobre las sexualidades femeninas (pasividad erótica, sexualidad para el
goce del otro, unificación entre el amor y la sexualidad, disfrute de la seducción, necesidad de
reconocimiento).
-Concepción y percepción del erotismo desde su condición de mujer (juego de seducciones, actos de
provocación, lógica de poder entre mujeres).
-Proxenetas.
¿Cuáles son los imaginarios sociales sobre el prepaguismo, que desde sus cuerpos, sus sexualidades y
sus identidades tienen las mujeres que ejercen esta práctica? ¿Cuál es la relación entre la dinámica de
la práctica del prepaguismo y sus efectos en la alteración de la organización social y cultural del
municipio Quibdó? ¿Cuál es la percepción que tienen los diferentes actores en el orden de la
institucionalidad frente a la práctica del prepaguismo? ¿Cómo son las dinámicas del prepaguismo que
ejercen las mujeres de Quibdó? ¿Cuáles son los imaginarios acerca de la sexualidad y erotismo que
tienen las mujeres prepago de 14 a 25 años en la ciudad de Quibdó?
La investigación se enmarcó desde una perspectiva antropológica. Bajo presupuestos teóricos como: Prostitución: prepagos.
-Significaciones desde la antropología crítica, sobre el cuerpo y sexualidad de las mujeres en relación a
la prostitución.
-Imaginarios y construcciones sociales: efectivo y radical.
-Luchas de poderes y de la estructura social.
-Relación cuerpo-grupo-cultura.
-Imaginarios de la sexualidad y erotismo.

-Antropología de género.

Metodología

Se realizó una investigación cualitativa, con enfoque etnográfico, utilizando el estudio de casos sobre
mujeres de sectores medios de Quibdó, Chocó, y entrevistas en profundidad individuales y grupales
realizadas a un grupo de mujeres con edades entre 14 y 26 años, que estudian o realizaron estudios
superiores; clientes, proxenetas, coordinadora de un colegio, secretaria de género del municipio,
representante estudiantil universitario, representante legal de la red departamental de mujeres y un
sacerdote de la iglesia católica.

Principales conclusiones

“Podría plantearse que el prepaguismo en la ciudad de Quibdó, se atribuye a tres factores: la necesidad
de ser reconocidas como sujetos de poder y status dentro del círculo social, la situación económica y la
sociedad de consumo. Amarrado a esto se suma la condición de mujer que históricamente ha sido
sujeto de subordinación” (p. 66).
“Las mujeres jóvenes prepagos de los estratos 3, en su mayoría son de familias reconocidas, que gozan
de buena posición económica, estudiantes universitarias, pero siempre buscan pertenecer a los círculos
sociales para adquirir prestigio…” (p. 47).
“Las mujeres prepagos que participaron en esta investigación manifiestan que aunque la remuneración
económica que reciben es muy buena, es una vida difícil de llevar y son muchos los riesgos que
corren” (p. 55).
“La forma como la práctica del prepaguismo se presenta en la sociedad quibdoseña es muy particular y
distinta a las dadas en otros contextos a nivel nacional” (p. 48).”

Aspectos novedosos que
presenta

Además de las causas de inserción al trabajo sexual, nombradas en investigaciones anteriores, esta
investigación adicionalmente refiere un aspecto novedoso que hace referencia a que las jóvenes tienen
entre sus motivos para ejercer esta práctica, la aspiración de mejorar su aspecto físico: la satisfacción
de necesidades, lograr status y nuevas formas de vida, donde la valoración del cuerpo y el sexo tienen
otro significado.
Otro de los aspectos novedosos de la investigación es que en el proceso se evidenció que el
prepaguismo es una actividad que se introdujo en la sociedad quibdóseña a partir del año 2006

masificándose la práctica debido a la novela Sin Tetas no hay Paraíso. Esto deja vislumbrar la
influencia de los medios de comunicación como factor de inserción a la práctica.
Por último, el abordaje del prepaguismo desde la perspectiva de género, permite hacer una valoración
histórica del fenómeno, en tanto atribuye principalmente sus causas al rechazo de la subordinación de
la mujer históricamente.
En esta investigación se plantea también como causa de inserción, pero al prepaguismo, la ausencia de

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

participación y visibilización de la mujer, la falta de empleo, de educación y los programas
encaminados a la protección a la mujer, develando el comercio sexual o prepaguismo como la única
opción para salir adelante.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Los resultados de la investigación ayudaron a construir, a través de un modelo, una episteme en
relación al perfil erótico, sexual, femenino, entre otros, de la mujer quibdoseña, lo que podría
replicarse para conocer el perfil de la mujer bogotana.
Asimismo, en el caso de las universitarias de Quibdó, se observó como uno de los factores de
inserción a la práctica del prepaguismo, es el deseo de obtener alto rendimiento académico, lo que las
lleva a conseguir mejorar sus notas a cambio de acostarse con sus profesores; vale la pena indagar si
este es uno de los factores que también lleva a la práctica del prepaguismo, en las universitarias de
Bogotá, pues se ha podido notar que el factor económico no es el principal motivador pues pertenecen
a estratos medios y altos.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución

Título del texto

Independent Female Escort’s Strategies for Coping with Sex Work Related Stigma.

Autor (es)

Juline A. Koken

Ciudad de publicación
Año

Nueva York
2012, 16:209–229

Editorial

Sexuality & Culture.

Ubicación

http://crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/769f655acc6cd7e10a0bd6ad1840023c.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1458250661&Signature=Ga%2FwRJRBx
AChSuCobXbSj9Id1X0%3D

Tipo de texto

Exploratorio.

Focos/categorías/variables Se evaluó el miedo a ser etiquetada como prostituta, Viviendo en el armario, La divulgación selectiva,
Salir del armario como trabajadora sexual.
de la investigación
Hipótesis

Grado de independencia femenina en la publicidad de línea como los profesionales del sexo
acompañantes. Cómo perciben y administran el estigma asociado con su trabajo. Qué estrategias utilizan
en sus relaciones personales.

Presupuestos

Antropológico. Las representaciones sociales que se han hecho en algunos momentos históricos. Riesgos
psicosociales. Estrategias de afrontamiento y factores de protección.

epistemológicos y teóricos

Metodología:
tipo
de Investigación cualitativa. Se realizó una convocatoria a través de internet, mail, avisos publicitarios en
investigación,
muestra, revista para profesionales del sexo y por medio del voz a voz. Fueron 30 participantes mujeres entre los
21 y 57 años a las cuales se les realizaron cuestionarios y entrevistas. Los cuestionarios se realizaron por
estrategias de análisis
computador y las entrevistas por teléfono. Para el análisis utilizaron códigos que incluían la definición
para cada código, la inclusión y criterios de exclusión para el código, y un ejemplo de texto que sería
apropiado para este código; se realizaron según sus objetivos de investigación.
Principales conclusiones

•
•
•

La mayoría de las mujeres no quieren que nadie se entere de su trabajo y prefieren no relacionarse
con otros trabajadores sexuales, debido a que pueden exponerse hacer cogidas por la policía.
Las acompañantes que son más abiertas a su trabajo tenían más apoyo social y mejores técnicas
de afrontamiento.
Refieren el estrés que genera llevar una doble vida y lo estigmatizado que es ser acompañante en
Estados Unidos.

Similitudes o diferencias En similitudes está el apoyo social como un factor importante como técnica de afrontamiento. También
en otros artículos refieren la retribución económica por su tiempo Diferencias la forma de convocar a las
con otros texto revisados
participantes.

Qué recuperaría usted del Lo difícil que resulta ser para ellas llevar una doble vida y la importancia del apoyo social y el ser abierta
texto para su investigación como una técnica de afrontamiento, es decir que las personas de su familia o amigos sepan acerca de su
trabajo hace que se sientan más tranquilas.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución - identidad

Título del texto

La identidad de colombianas inmigrantes que ejercen la prostitución en España.

Autor (es)

Carmen Julia Cortes Torres. Directora Dra. Irene Martínez Sahuquillo

Ciudad de publicación
Año
Editorial

Salamanca
2009
Universidad de Salamanca. Departamento de Sociología y Comunicación. Programa de Doctorado:
Procesos de cambio en la sociedad actual: Sociedad, Cultura Y Educación.

Ubicación

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/76248/1/DSC_CortesTorresCJ_IdentidaddeColombianasInmi
grantesProstitucion.pdf

Explicativo. Tesis Doctoral.
Tipo de texto
Focos/categorías/variables La tesis se dividió en 3 partes en la primera se explicó la metodología, marco teórico y marco contextual.
En la segunda parte se presentó a cada una de las mujeres que fueron entrevistadas. En la tercera parte es
de la investigación
el análisis y la interpretación, la identidad y el estigma y la construcción del personaje y distancia del
rol.

Las mujeres colombianas que ejercen la prostitución en España, como ejercen el rol de trabajadoras
sexuales y cómo construyen identidad.

Hipótesis

Psicología social. Tiene en cuenta la construcción de la identidad, el concepto de identidad y de
Presupuestos
epistemológicos y teóricos identidad femenina, la construcción de las narrativas, transformaciones culturales, individualización y
distancia del rol.
Metodología:
tipo
de Realizó una investigación cualitativa teniendo en cuenta el análisis testimonial de 7 mujeres que ejercen
investigación,
muestra, la prostitución en España, las entrevistas tuvieron lugar en 3 diferentes momentos saliendo de Colombia,
lugar de trabajo y en su vivienda en España. Las mujeres tenían diferentes rangos de edades y
estrategias de análisis
características sociales particulares, algunas tenían hijos, su estrato sociocultural era bajo.
• Lo que lleva a estas mujeres a viajar principalmente es la difícil situación económica y las
Principales conclusiones
decepciones amorosas.
• Tienen la idea de que su sexualidad les puede ayudar a mejorar su posición social y que crear una
nueva identidad dado a las diferentes problemáticas que tienen en Colombia.
• Las mujeres desarrollan estrategias para interiorizar que la prostitución es un trabajo normal. "a
pesar de ejercer un oficio supuestamente degradante para su identidad como mujeres, el éxito
económico y la independencia que éste aporta les proporciona una autoestima y seguridad que
antes no tenían".
Aspectos
presenta

novedosos

que Un estudio donde se realice entrevistas en 3 escenarios diferentes y el hecho de que estas mujeres
lograran abrirse para poder comunicar todo su entorno.

Similitudes o diferencias Tiene en cuenta las narrativas de las participantes, toma en cuenta sus entornos sociales, familiares, la
diferencia de estar en otra ciudad. Una de las principales diferencias son los escenarios que escogen para
con otros texto revisados
realizar la investigación que sitúan en diferentes momentos de la vida de ellas.
Qué recuperaría usted del La atribución que le dan las mujeres que ejercen trabajos sexuales el tener una mejor vida, con mayores
texto para su investigación posibilidades económicas, una salida a la situación que está viviendo. A pesar del estigma de
trabajadoras sexuales y la dificultad de vivir en otro país, el beneficio económico lo compensa.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Dominio Investigativo. Prostitución tipo Escort. Agencias de servicios sexuales. Anuncios de internet.

Título del texto

La prostitución en la era digital: análisis de estructuras y contenidos de los anuncios publicitados
en Internet.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación

Amaro M.
Madrid, España.
2011, ex æquo, No 24, pp 61-78.
IUEM, Universidad Pontificia de Comillas.
http://ref.scielo.org/btwx92

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Texto reflexivo, aproximación investigativa.
Servicios sexuales ofrecidos por internet en España. Transformación de las representaciones sociales
del comercio sexual.

Hipótesis
de
los
investigadores/pregunta

La industria del sexo se ha valido de las nuevas tecnologías para su expansión e, incluso, su inserción
en los ámbitos más privados del hogar cambiando las dinámicas del consumo, oferta y demanda.

Presupuestos
epistemológicos
y
teóricos
Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis
Principales conclusiones

Reconversión empresarial de la prostitución gracias a la implementación de herramientas digitales.

Análisis estadístico de agencias de escorts que ofrecen sus servicios sexuales por internet.

“La mayoría de los estudios y publicaciones realizadas hasta el momento se centran en el análisis de la
prostitución más visible y desfavorecida, la de calle, o en clubes de alterne que no representan a la
totalidad y en algunos casos no son ni siquiera mayoritarias (Koken et al., 2010; Lever y Dolnick,
2010; Malgesini, 2006; Pons, 2004; Uy et al., 2004; Weitzer, 2010). Estas investigaciones han ido,
entre otros aspectos, desde ocuparse del perfil socio-demográfico de las trabajadoras (edad,
nacionalidad, formación y ocupación) y de la percepción de sí mismas, pasando por la valoración de

sus motivaciones e ingresos, las condiciones de vida y trabajo, los clientes y posibles estrategias de
intervención.”
“…las mujeres que contactan en la calle están expuestas a un mayor riesgo de sufrir agresiones o actos
violentos que en otras modalidades, en consecuencia de la soledad con el cliente y la falta de control
por parte de terceros (Malgesini, 2006; Meneses, 2011)”
“…la prostitución de alto standing o en pisos de contacto es la modalidad que más dificultades
presenta a la hora de ser estudiada. Como argumentan Carballo y Teresi (2009: 40) hasta «los
controles policiales son menores, una vez que solamente pueden entrar, con el consentimiento del
dueño o, sin tal consentimiento, con una autorización judicial».”
“Las agencias de escorts o los individuos que ofrecen este tipo de servicios suelen primar la
discreción, contactando con los clientes por teléfono, Internet o intermediarios. Así no han sido
escasos los momentos en que se encontraron referencias a la máxima confidencialidad y discreción
absolutas.”
“…uno de los mecanismos más sorprendente estuvo asociado al uso de Skype, que se constituye como
un medio de comunicación en tiempo real entre la escort y el potencial cliente, permitiendo además la
realización de videollamadas gratuitas.
“España parece apuntar hacia uno de los estereotipos más comunes dentro de la amplitud de la
industria del sexo, en que la mujer asume la figura de quien ejerce la prostitución y el hombre quien
paga por el acto. Aunque algunas escorts tenían como público objetivo tanto el colectivo femenino
como el masculino, mediante la promoción de servicios a parejas o la divulgación de su orientación
bisexual, la gran mayoría de las páginas tenían sus servicios orientados a este último. Precisamente por
ello, y salvo una excepción, tampoco se han encontrado relatos de experiencias en el femenino.”
“Lo que por otra parte ha resaltado el estudio es que en esta modalidad los servicios que se prestan,
además de los que explícitamente se anuncian (organización de fiestas, despedidas de soltero, entre
otros), son de naturaleza sexual. No obstante, y teniendo en cuenta que el estigma social y
discriminación que despierta la prostitución, se ha observado una clara inclinación de las mujeres por
ocultar su actividad y las agencias de escorts por moverse en la invisibilidad y promocionar en sus
servicios bajo denominaciones menos explícitas.”
Aspectos novedosos que
presenta

Indagación en el papel de las nuevas tecnologías asociadas a nuevas modalidades de comercio sexual.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Estereotipos persistentes. Reserva de los clientes.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

La transformación de los mecanismos tradicionales para ofrecer servicios sexuales permitiendo mayor
privacidad tanto del cliente como del sujeto que ejerce la prostitución. Las características de la
prostitución de alto nivel en contraste a las formas ortodoxas de prostitución. La proliferación de
servicios sexuales considerando al hombre como oferente del servicio.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

Prostitución. Prepaguismo.

DE

Título del texto

La prostitución universitaria “Las Prepagos”.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año

María Cristina Arango Posadas
Medellín, Colombia
2006

Editorial

Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias Sociales.

Ubicación

http://librosparallevar.com/files/2015/12/La-Prostitucion-Universitaria-Las-Prepago.pdf

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación

Investigación de tipo documental. Trabajo de grado para optar por el título de Psicólogo.
-Historia de la prostitución en Colombia.
-Fenómeno prepago: motivaciones, operaciones (sitios y dinero), clientes de las prepagos, proxenetas,
las universidades como requisito.
-Subjetividad: relaciones objetales, fijaciones en etapas psicosexuales, entre otros.

Hipótesis
de
investigadores

-Explorar el abordaje que los medios escritos de comunicación le dan a la prostitución prepago. Analizar la información que los autores y los textos estudiados proporcionan del fenómeno.
-Describir los actores y formas de funcionamiento del fenómeno prepago.
-Identificar los hallazgos del análisis de los textos con el fin de brindar una información más completa

los

del fenómeno.

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

Metodología

y

Investigación con un enfoque epistemológico en el psicoanálisis. Como presupuestos teóricos se
utilizaron:
-Prostitución como síntoma.
-Prostitución como fenómeno.
-Estructura de la personalidad.
-Medios publicitarios de promoción del prepaguismo.
-Subjetividad de las prepagos desde el psicoanálisis.
-Salud mental.
-Relaciones objetales.
Investigación documental, de tipo cualitativa, con un enfoque hermenéutico, utilizó el método de
entrevistas etnográficas.
Se reconstruyó la información sobre la prostitución prepagos a través de rastreo en bibliotecas y
hemerotecas de universidades locales, periódicos nacionales e internacionales, revistas nacionales y
locales. También algunas entrevistas que se realizaron como acercamientos a la población de estudio:
usuarios, jóvenes prostitutas, proxenetas, compañeros de universidad, centros de bienestar
universitario, familiares y amigos. Por último, visitas a páginas de internet sobre la prostitución
prepago.

Principales conclusiones

“La adopción de conductas determinadas para la prostitución en algunas jóvenes prepago se encuentra
muy relacionada con una representación desvalorizada de si misma, que es proyectada en la relación
de objeto con los otros. También parece estar determinada por fallas en el ambiente materno 31, donde
la niña queda en estado de necesidad y debilidad Yoica, esto se expresa en sus rasgos de
personalidad.” (p. 46).
“En la descripción del fenómeno de prostitución prepago se encuentro una gran valorarización del
dinero y el sexo; aspectos que podrían ser utilizados como elementos satisfactorios, que a su vez
influencian la repetición de situaciones de sometimiento con sus clientes. Estas actuaciones pueden
compararse con un déficit temprano, por ejemplo algunas personas repiten situaciones de
sometimiento con las cuales buscan un tipo de control o de retribución del otro” (p.47).
“Otros rasgos de la personalidad narcisista estudiados en el eje temático de la subjetividad dan cuenta
en la persona de un sistema de apego que utiliza a la sexualidad como forma de vincularse con los
demás” (p.48).
“Hay ciertos aspectos de orden social que influyen en la personalidad de estas jóvenes, en la
actualidad la constitución familiar se organiza primordialmente en familias monoparentales o
disfuncionales” (p.49).

Aspectos novedosos que
presenta

-Esta investigación determinó que del 100% de quienes ejercen la prostitución en Medellín, solo el
70% corresponde a mujeres, mientras que el otro 30% son hombres; este dato es importante en tanto
hace visible no solo el hecho de que la prostitución masculina existe como fenómeno social, sino que
existe en un porcentaje representativo. Esto podría sugerir la necesidad de investigaciones con esta
población para conocer si los imaginarios sociales, los factores de inserción, entre otros, difiere o no y
en qué aspectos, en relación a las mujeres.
-Por otro lado, se hizo referencia a una relación triádica de “placer, pecado y dinero” como motivación
al prepaguismo, donde se introduce el goce femenino en lo sexual con el intercambio de dinero, este
último como elemento de poder de aquel que vende su cuerpo, en encuentro furtivo y prohibido, por el
hecho de someter al otro a la necesidad de su cuerpo y del placer que este proporciona.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

-Los factores de inserción en la prostitución tienen similitud con los explicados en otras
investigaciones, esto son, el bajo nivel educativo, la desintegración familiar, el consumismo, la
publicidad, el nivel socio-cultural y económico.
-La religión es nuevamente tomada en cuenta en el abordaje de la prostitución pero esta vez señalando
que ha sido una de las instituciones con mayor rechazo y pugna hacia las personas que ejercen dicha
práctica, connotándolas como “una plaga que arrasa y destruye la estructura cultural promulgada por
el humanismo cristiano” (p. 31).

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Una de las preguntas atractivas hechas en esta investigación referida a “¿cómo una joven a quienes sus
padres o su trabajo como modelos les posibilitan su sustento económico acorde a sus gastos, de
repente obtienen tantos lujos y están en tantas actividades, las cuales requieren una inversión
económica superior, y sus familias no parecen cuestionarse por este tipo de gastos ni amistades?” (p.
33) invita a indagar qué factores de inserción dominan en el ejercicio del prepaguismo, pues estas
jóvenes vienen de tener sus necesidades económicas cubiertas, de tener una preparación académica
con oportunidades, una familia constituida, entre otros; así como también cómo son los vínculos con
sus familias, en tanto el desconocer el ejercicio del prepaguismo por parte de uno de sus miembros,
sugiere cuestionar su densidad, sus funciones, su intensidad, su contenido transaccional, entre otros.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

Prostitución. Prepaguismo.

DE

Título del texto

La prostitución, una mirada desde sus actores.

Autor (es)
Ciudad de publicación

Luisa Fernanda Montoya Restrepo, Santiago Alberto Morales Mesa
Medellín, Colombia.

Año
Editorial

2015, Vol. 6, Nº 1, pp. 59-71. ISSN: 2216-1201.
Revista Colombiana de Ciencias Sociales.

Ubicación

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/1357

Tipo de texto

Articulo reflexivo sobre los resultados de otra investigación.

Focos/categorías/variabl
es de la investigación

-Concepción sobre la prostitución desde diferentes disciplinas y profesiones.

Hipótesis
de
investigadores
Presupuestos
epistemológicos y

¿Cuáles son las concepciones, los significados, los sentimientos y la representación que tienen
alrededor de la prostitución?
Bases epistemológicas desde la antropología, las ciencias sociales, las leyes y la religión. Con
elementos teóricos sobre:
-Imaginarios sociales sobre la prostitución.
-La prostitución como síntoma y como fenómeno.

los

Metodología

Este artículo surge de la investigación Aspectos sociales y familiares que conllevan al ejercicio de la
prostitución a 14 jóvenes de la ciudad de Medellín, a partir de sus relatos de vida, que implementó
entre otras estrategias, una serie de talleres con población –hombres y mujeres– en ejercicio de la
prostitución y con el equipo profesional que les brinda atención psicosocial, como parte del desarrollo
del diseño metodológico planteado para la generación de información.

Principales conclusiones

“Es de anotar que en ninguna de las respuestas hay una concepción de la prostitución como un delito o
pecado y tampoco se denominan a sí mismos de una forma despectiva como lo hace el imaginario
social, lo que permite plantear que son visiones muy diferentes en cuanto a lo que se vive al ejercerla,
a los que la estudian y a quienes la ven de lejos.” (p.67).
“Es importante resaltar que en la prostitución no se vende el cuerpo, este se utiliza para la prestación de
un servicio.” (p.69).
“La prostitución en la modalidad prepago es lucrativa tanto para quienes la ejercen como para las
empresas que se encargan de administrar las plataformas para la captación de clientes y el desarrollo
de la actividad; es importante resaltar que se da en todos los estratos socioeconómicos, siendo una de
las modalidades más apetecidas porque garantiza discreción, confidencialidad y anonimato” (p69).

Aspectos novedosos que
presenta

-Diferencias entre la concepción sobre la prostitución en mujeres jóvenes y mujeres mayores que han
ejercido la prostitución.
-Concepción de prostitución desde diferentes disciplinas y profesiones. -Explicación sobre la
esencialización de la prostitución.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

Desde los actores de la prostitución, los factores de inserción apuntan a la falta de empleo y baja
escolaridad que los privan de tener mejores oportunidades económicas.
Aunque los participantes de este estudio coinciden con los de otros estudios en su imaginario social
sobre el cuerpo como mercancía, son pocos los que la consideran como la prestación de un servicio en
el cual hay una retribución tangible y económica a cambio.
-Imaginarios sociales sobre la prostitución que sostienen el estigma y los juicios alrededor de las
personas que la ejercen.
-Resignificación sobre la prostitución.

CATEGORÍA
DE Dominio teórico. Prostitución. Actualización conceptual en base a cambios socioculturales.
INDAGACIÓN
Título del texto
La prostitución: enfoque psiquiátrico, sexológico y médico-legal
Romi J.
Autor
Buenos Aires – Argentina
Ciudad de publicación
Año

Septiembre de 2006. Vol. 13, Nº 2, págs. 5 a 28. ISSN 0327-3954 / ISSN 1514-9862 (Internet)

Editorial

Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica.

Ubicación

http://www.alcmeon.com.ar/13/50/1_Romi.htm

Tipo de texto

Texto Reflexivo.

Focos/categorías/variables
de la investigación
Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación
Presupuestos
epistemológicos y teóricos

Enfoque psiquiátrico, sexológico y médico-legal.
La actividad prostibularia llena una necesidad definida, si no existieran personas que se ofrecen para esta
actividad muchas más personas estarían en riesgo de ser abusadas sexualmente.
Enfoque psiquiátrico, sexológico y médico legal.

Metodología:
tipo
de Revisión histórica, legal y sociológica de los actores partícipes del fenómeno de la prostitución.
investigación,
muestra,
estrategias de análisis
Principales conclusiones

“La prostitución parece haber existido desde los orígenes de las formaciones sociales humanas. Los
diferentes datos consultados dan cuenta de al menos tres tipos de prostitución: la hospitalaria (que no
perseguía el lucro); la sagrada y la moderna.”
“La prostitución existe en todas las sociedades modernas, de una manera u otra, y es más frecuente en las
ciudades que en las áreas rurales.”
“Las personas que ejercen el Trabajo Sexual Comercial (TSC) provienen, “en su mayoría, de hogares
pobres, con serios problemas en cuanto a su composición interna, lo que deriva frecuentemente en la
desintegración familiar. Además, presentan un nivel de instrucción bajo, lo cual dificulta su acceso a un
mercado laboral con mejores condiciones para su desarrollo como personas.”
“En el caso particular de las mujeres, se observa que el embarazo precoz y no deseado es una causa
adicional que las impulsa a ejercer la prostitución.”
“Se destaca la función pública que cumple la prostitución como válvula de escape a una sexualidad
masculina no canalizable por otras vías; como compañía y alivio a la soledad del hombre; como
mecanismo de prevención de la violación y el abuso sexual a otras personas (mujeres, hombres o niños y
niñas).”

Aspectos novedosos que Considerar la función pública del fenómeno de la prostitución como elemento regulador de la sexualidad
masculina, el cual de forma indirecta prevendría los abusos sexuales.
presenta
Similitudes o diferencias

Consideraciones conceptuales sobre el fenómeno de la prostitución.

Qué recuperaría usted del Revisión histórica del fenómeno. Evolución de un sistema jurídico que regula el ejercicio del Trabajo
texto para su investigación Sexual Comercial. Causas de prostitución detectadas. Tipologías de la prostituta. Consideración de la
prostitución como válvula de escape social.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Dominio Investigativo. Migración Laboral. Prostitución.

Título del texto

Migración femenina desde el Caribe colombiano. Una mirada a sus espacios laborales en destino.

Autor

Bonilla G., Rodríguez M.

Ciudad de publicación
Año

Barranquilla, Colombia.
2013, Año 10, Nº 21, pp. 152 – 178. ISSN 1794-8886

Editorial
Ubicación

Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179488862013000300011&lng=en&tlng=es

Tipo de texto
Focos/categorías/varia

Texto Reflexivo.
Migración femenina. Experiencias narradas. Espacios laborales.

Hipótesis

¿Cuáles son las características de la migración femenina y como es su vinculación al trabajo doméstico,
el cuidado y la prostitución en los países de destino?
Antropología. Sociología. Estudios de género.

Presupuestos
epistemológicos
y
teóricos
Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis
Principales
conclusiones

Experiencias de vida narradas.

“En cuanto a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, pudimos identificar los diversos
sentidos y significados que ellas atribuyen a la actividad que realizan. Para algunas mujeres ha sido una
decisión presionada por las dificultades para ubicarse laboralmente, y/o su estatus de irregularidad, para
otras ha sido una elección autónoma que conlleva una trayectoria en que la migración representa una
oportunidad de ganar más dinero y de manera rápida, justificada en otros casos, en su papel de únicas
proveedoras de sus hogares y una forma de transgredir los estereotipos asignados a la feminidad y a la
maternidad.”

Aspectos
novedosos
que presenta

Toma el relato de las trabajadoras sexuales migrantes las cuales exponen relatos que evidencian un
proceso autónomo en el ejercicio de la prostitución.

Similitudes
o
diferencias con otros
texto revisados
Qué recuperaría usted
del texto para su
investigación

Motivaciones similares respecto al ejercicio de la prostitución. Ganar más dinero de manera rápida.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

La reflexión sobre los relatos de mujeres colombianas en situación de prostitución en el exterior. La
proliferación creciente de maneras de pagar una experiencia sexual. Los procesos identitarios de las
mujeres que ejercen la prostitución de manera abierta o clandestina, su reconocimiento como
trabajadoras sexuales no forzadas. La paradoja mala mujer – buena madre. La consideración del trabajo
sexual como una opción laboral “autónoma, ausente de presiones o condicionantes externos”, lucrativa y
estigmatizante.

DE Dominio Investigativo. Prostitución. Antecedentes Delictivos. Diferencias Etiológicas.

Título del texto

Offenders Who Are Mothers with and without Experience in Prostitution: Differences in
Historical Trauma, Current Stressors, and Physical and Mental Health Differences.

Autor (es)

Perdue T., Williamson C., Ventura L., Hairston T., Osborne LT., Laux J., Moe J., Dupuy P., Benjamin
B., Lambert E., Cox J., Nathan V.

Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación
Tipo de texto

Ohio. USA.
2012, Vol. 22, Issue 2, pp. e195-e200
Elsevier. Women’s Health Issues.
doi:10.1016/j.whi.2011.08.010
Informe de resultados de investigación.

Focos/categorías/variables
de la investigación
Hipótesis

Población femenina con antecedentes delictivos. Historial de prostitución.
¿Aquellas mujeres que han ejercido la prostitución han estado expuestas a mayores eventos traumáticos,
situaciones de estrés, o mantienen índices mayores de riesgo físico o mental?

Salud Mental. Delimitación conceptual de la prostitución como factor de riesgo.
Presupuestos
epistemológicos y teóricos
Metodología:
tipo
de Se toma para el estudio 889 mujeres de ciudades del Medio-Oeste en USA que tengan antecedentes
investigación,
muestra, delictivos; en esta población se comparan las experiencias de vida de aquellas mujeres que han ejercido
la prostitución en algún momento de su vida con aquellas que nunca han ejercido ningún tipo de
estrategias de análisis
comercio sexual.
Principales conclusiones

Aspectos
presenta

novedosos

Respecto a los eventos traumáticos, aquellas mujeres que manifiestan experiencias relacionadas con la
prostitución, evidencian un significativo aumento de experiencias de vida relacionadas con violencia,
bien sea como testigos, o como víctimas de violencia física y/o sexual en edades tempranas. Así
mismo a nivel clínico se encuentra en la población prostituida una alta prevalencia de síntomas
asociados a trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, depresión mayor y esquizofrenia.
Adicionalmente se encuentra una correlación directa entre prostitución y la exposición a actividades
criminales como el tráfico y consumo de drogas ilegales, participación en pandillas y tráfico sexual
ilícito. Por otra parte aumenta la probabilidad de mantener relaciones de pareja violentas, problemas
de salud por exposición a enfermedades e infecciones.

que Estudio comparativo que toma la prostitución como un predictor de conducta criminal. Aumentando la
probabilidad de ejecutar conductas de riesgo.

Similitudes o diferencias Revisar los antecedentes de mujeres implicadas en problemas jurídicos, focalizando la prostitución
como un factor de riesgo. Este elemento orienta una mejor intervención a nivel clínico.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del La exposición a conductas de riesgo que tienen las personas que ejercen el comercio sexual. Sus efectos
texto para su investigación psicológicos a largo plazo debido a las perturbaciones emocionales, riesgos físicos y estresores vitales
que sobrellevan en esta actividad.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución

Título del texto

Participation in sex work: students’ views.

Autor (es)

Ron Robertsa, Teela Sandersb, Ellie Myersa and Debbie Smithc

Londres, UK.
2010, Vol. 10, Nº 2, pp. 145–156.
Routledge, Taylor & Francis group.
http://myweb.dal.ca/mgoodyea/Documents/Academia/Participation%20in%20sex%20work%20Roberts
%202010%20Sex%20Education%20%2010(2)%20145.pdf
Articulo de resultados de investigación
Tipo de texto
Focos/categorías/variables Dentro de las variables demográficas utilizan: género edad, el año de estudio, la situación financiera, la
situación laboral, y horas de estudio en una semana típica. Variables con respecto a los trabajos sexuales
de la investigación
aceptabilidad, conocimiento de la participación de los estudiantes en la industria del sexo, la percepción
subjetiva de la probabilidad para participar en una serie de diferentes tipos de trabajos sexuales
(stripping, lap dance, baile de tubo, escort/prostitución, basado en Internet y la pornografía no basado en
Internet) para pagar su educación.
Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación

Qué razones llevan a los estudiantes a tener un trabajo sexual.
Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación
Antropológicos. Como presupuestos teóricos tienen en cuenta como ha sido el crecimiento de la
Presupuestos
epistemológicos y teóricos industria sexual y sus diferentes tipos de trabajos. Los factores de inserción de los estudiantes a los
trabajo sexuales.
Metodología:
tipo
de Utiliza un método mixto cualitativo y cuantitativo. Donde participaron 315 estudiantes de una
investigación,
muestra, universidad del sur de Inglaterra. Los cuales eran 212 mujeres y 101 hombres con una edad promedio de
21 años. Se convocaron por medio de medios sociales de la universidad. Utilizaron un cuestionario
estrategias de análisis
semiestructurado con preguntas demográficas y dirigidas hacia la participación en trabajos sexuales.
Para el análisis de los datos utilizaron el programa spss. Lo organizaron por categorías demográficas y
creencias acerca del trabajo sexual.

Aspectos
presenta

novedosos

•

Uno de cada 7 estudiantes estaría dispuesto a ser un trabajador sexual y el 11% estaría dispuesto a
trabajar como "escort" prostitución.
• El mayor porcentaje que aceptaría son hombres, una de las razones es que "participar en cualquier
actividad sexual está bien".
la tecnología y la necesidad emocional hace que más fácil el acceso a poder vender servicios
sexuales.
• El poder ganar más dinero en menor tiempo.
• Los bajos ingresos laborales y los altos costos de vida hace que sean una de las razones por la
cuales los estudiantes acceden a tener trabajos sexuales.
que Al autor le surgen las preguntas de qué se podría hacer para poder mejorar las oportunidades de los
jóvenes específicamente de los estudiantes y que entidades podrían ayudar a mejorar estas necesidades.

Principales conclusiones

Similitudes o diferencias Similitudes: El dinero como un factor que prima en el momento de elegir desempeñar un trabajo sexual,
así mismo influye el tiempo del ejercicio laboral el cual es menor al de un trabajo de tiempo completo,
con otros texto revisados
aún más si se considera la posibilidad de tener mejores ingresos.
Diferencias: Pocos estudios escogen a la población estudiantil para analizar los trabajos sexuales.
Qué recuperaría usted del Las razones por la cual los estudiantes a pesar de estar en clase media podrían obtener por un trabajo
texto para su investigación como este y es que se tiene la percepción que a pesar de graduarse el ingreso no va hacer muy alto y el
alto costo de vida va aumentando, al igual que el tiempo que requiere un trabajo bien pago.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN
Título del texto
Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial

DE Prostitución
Particularidades con respecto a la formación de la sexualidad en los adolescentes.
Héctor Alexander Afanador Castañeda
Colombia.
2013, Vol. 13, Nº 2, pp. 91-104.
Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología l.

Ubicación

http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicol
ogia/volumen13_numero2/006_particularidades%20sexualidad.pdf

Tipo de texto

Educativo-interventivo, ya que tiene como propósito que "los datos aporten al problema y al diseño de la
estrategia de enseñanza-aprendizaje".

Focos/categorías/variables Utilizaron como focos de investigación "la incidencia de los medios de comunicación, en especial la T.V
en la formación de la propia sexualidad de los adolescentes; papel que cumplen los padres y mayores de
de la investigación
edad en la formación de la sexualidad adolescente; y conductas actuales de los estudiantes frente a
aspectos de la sexualidad, sin vulnerar la intimidad personal o familiar."
Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación

Como los medios de comunicación, en especial la T.V, transmiten información relevante sobre la
educación sexual y como esta influye en los jóvenes. También que factores influyen en la educación
sexual de los jóvenes.

Educativos, Políticos, sexualidad, contexto sociocultural, riesgos psicosociales, salud sexual, familia,
Presupuestos
epistemológicos y teóricos tecnología, comunicación.
Metodología:
tipo
de Fue un diseño cualitativo, exploratorio. Utilizaron una entrevista estructurada en la que se combinaron
investigación,
muestra, ítems fijos alternativos, ítems de escala e ítems abiertos directos, específicos. Participaron 35 estudiantes
del grado décimo entre ellos 10 hombres y 25 mujeres entre los 15 y 17 años. Utilizaron categorías de
estrategias de análisis
análisis y las compararon con lo obtenido en las encuestas.
Principales conclusiones

•

•
•

“Ahora bien, es claro que los medios de comunicación (incluido el internet) cada vez están más
inclinados a lo sensual, sexual y sensacional (Popper y Condry, 1998). Por otra parte, la mezcla
de la conducta permisiva o indiferente genera conflicto interno en los adolescentes. Como
resultado, aparece la interiorización de actitudes y valores negativos, así como la expresión de
nuevas conductas sociales no deseables”(Afanador, 2013, p. 97).
Los padres y los mayores de edad tienden a omitir la advertencia “exclusivo para adultos”
cuando están viendo T.V. con los adolescentes(Afanador, 2013, p. 96).
“Teniendo en cuenta los resultados de Brown y Strasburger (la alta exposición de los
adolescentes al contenido sexual de los medios causa predisposición a tener relaciones sexuales
prematuras), así como los hallazgos arrojados a partir del instrumento aquí empleado, se
establece que los estudiantes están expuestos a factores de riesgo que atentan contra la formación
sexual”( Afanador, 2013, p.100).

Aspectos novedosos que Los aspectos temáticos que toma en cuenta el artículo, es amplio en cuanto a las variables que toma en
cuenta.
presenta
Similitudes o diferencias Como las tecnologías influyen en el desarrollo sexual y cómo por medio de la televisión los jóvenes
están más expuestos a tener conductas de riesgo. Diferencias el que los hombres desde muy jóvenes le
con otros texto revisados
den una representación a la mujer que podría ser una posible pareja.
Qué recuperaría usted del Lo importante que resulta ser la tv en los jóvenes y cómo este componente marca una diferencia para que
texto para su investigación los jóvenes actúen de cierta forma, de acuerdo a lo que ven y cómo los padres no realizan una educación
sexual, el cual tiene incidencias a largo plazo como los embarazos no deseados.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución.

Título del texto

Prostitución, entre lo imposible y lo prohibido. El cuerpo peligroso de las mujeres.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación
Tipo de texto

Silvia A. Fernández Micheli
Buenos Aires, Argentina.
2009, Vol.15, Nº 2.
Mora (Buenos Aires).
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2009000200006
Reflexivo.

Focos/categorías/variables El autor tomó como focos: Los derechos humanos, discriminación, la sociedad, desigualdad de género,
relaciones de poder, trabajo sexual.
de la investigación
“Las relaciones asimétricas y de inequidad entre varones y mujeres se ven reforzadas por mitos y
Hipótesis
creencias popularmente compartidas, que se construyen y se legitiman socialmente”.

Filosofía y sociología. Las representaciones sociales de la mujer, Discriminación de género, sociedad
Presupuestos
epistemológicos y teóricos disciplinario término introducido por Foucault para ver que es incluido o excluido de la sociedad,
sociedad patriarcal, definiciones construidas de prostitución y trabajo sexual. Sensibilidad de género y
equidad social.
Metodología:
tipo
de Estudio de caso. Se hace el análisis de una trabajadora sexual, a la cual le fue negado atención médica
investigación,
muestra, en Uruguay. Con este caso se analiza los derechos humanos, los derechos que tienen las mujeres y su
papel dentro de la sociedad y como se ha sufrido una discriminación hacia las mujeres que ejercen la
estrategias de análisis
prostitución.
“La sociedad percibe que el sexo es rentable y el cuerpo es un recurso de rentabilidad, de ahí que
Trapasso considere que la prostitución continúa hasta considerada como reflejo de la doble moral de las
sociedades patriarcales y una forma más de controlar la sexualidad de todas las mujeres. Todas las
medidas para erradicar, controlar o legalizar la prostitución se focalizan en las mujeres, siendo el cliente
el gran ausente. Son las mujeres quienes son "controladas", "registradas", las que tienen que acudir al
"control sanitario"”(Fernández, 2009).
“Cabe reforzar valores culturales de sensibilidad de género y de equidad social, que se transmiten
desde la familia y las instituciones educativas como un desafío y un compromiso de todas para
transformar los modos actuales de conformación social. Conformación social en la cual la prostitución
se mantiene a través de prácticas culturales, ideas, actitudes y comportamientos que no reconocen los
derechos humanos y que tiende a perpetuar la dominación del varón sobre la mujer” (Fernández, 2009).
“El análisis de un caso particular nos permite poner en evidencia la sistemática situación de
subordinación de la mujer en nuestras sociedades, dejando abierta la discusión y debate sobre la
aplicación y alcance de los instrumentos legales con los que contamos en nuestro país para reivindicar y
hacer valer nuestros derechos.” (Fernández, 2009).
Aspectos novedosos que Como desde la sociología hacen el análisis de la posición en desventaja de la mujer y como sugieren que
el cliente también debería ser controlado.
presenta
Similitudes o diferencias Similitudes la estigmatización, como la sociedad favorece al hombre a pesar de ser el cliente y
participar para que este trabajo exista. Diferencias sugerir que el cliente también tiene que ser
con otros texto revisados
controlado y no solo centrarse en la trabajadora sexual.
Qué recuperaría usted del Como las trabajadoras sexuales son estigmatizadas y el papel que juega el hombre en este punto. Como
texto
para
su desde la sociedad se da la transformación.
Principales conclusiones

investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN
Título del texto

DE Prostitución.

Autor (es)

Prostitución, sexualidad y producción una perspectiva marxista.
Belén Castellanos Rodríguez

Ciudad de publicación

España

17 (2008.1).
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas.
http://search.proquest.com.ezproxy.unisabana.edu.co/docview/218712146/fulltextPDF/7E3272661F2F4
EF5PQ/1?accountid=45375
Narrativo.
Tipo de texto
Focos/categorías/variables El autor tomó como focos: La prostituta y la verdad sobre la sexualidad en el patriarcado., El trabajo y el
mito de la sexualidad como naturaleza. Derecho, moralidad y sexo: Los sistemas legales en torno a la
de la investigación
prostitución. Las fantasías y las miserias de la sexualidad.
Año
Editorial
Ubicación

Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación

“¿Qué “verdad” se desvela tras esta actividad? Y ¿cómo se relaciona, en la sociedad patriarcal, la
sexualidad prostituida con la supuestamente libre y normalmente asumida?”

Filosofía, sociología y sexología. Las representaciones sociales que se le han dado a la prostitución,
Presupuestos
epistemológicos y teóricos representaciones de poder según el género, concepto de lo que es trabajo, implicaciones en asumir la
prostitución como un trabajo, sexualidad, modelo económico y social. Políticas reguladoras.
Metodología:
tipo
de Es una revisión teórica. Donde el autor toma como base los planteamientos marxistas y el desarrollo
investigación,
muestra, entorno a la concepción que tiene de trabajo, las implicaciones que este tiene en la prostitución, la
moralidad que se da en torno a la prostitución. Principalmente toma como presupuestos epistemológicos
estrategias de análisis

la filosofía y la sociología.

“Podemos hacer que la prostitución o la pornografía signifiquen otra cosa hasta que no puedan ya
capturar nuestro deseo. Pero mientras tanto reconozcamos los derechos de las prostitutas como
trabajadoras, dejemos a un lado nuestras filias clericales y abordemos su importancia en su justa
medida, libres de moralina sexual.”(Castellanos, 2008 p.195).
“Otras medidas pueden ser la prohibición de la prostitución callejera, como ocurre en Inglaterra, Francia
e Italia. En este caso la salud pública deviene psicológica, ya que al parecer, el ejercicio del concierto
de citas en la calle, podría herir nuestra sensibilidad o constituir un agravio estético para la ciudad.
Austria sólo admite la prostitución en prostíbulos registrados”(Castellanos, 2008 p.192).
Aspectos novedosos que La postura de no atribuirle un juicio de valor a la prostitución, sino tomarlo como cualquier tipo de
trabajo que también tiene que ser regularizado por ciertas normas.
presenta
Similitudes o diferencias Similitudes la moralidad que se tiene acerca de este trabajo y como ha sido estigmatizada y en mayoría
los hombres han sido parte de esto, ya que el hombre una posición más fuerte dentro de la sociedad.
con otros texto revisados
Diferencias el tomar desde el modelo marxista la concepción de que la prostitución debería ser tomada
como un trabajo normal.
Principales conclusiones

Qué recuperaría usted del Las representaciones sociales que se tienen acerca de la prostitución y el papel del hombre dentro de la
texto
para
su sociedad, y como la sexualidad es vista como un problema moral.
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN
Título del texto

DE Dominio Investigativo. Prostitución. Tecnologías Emergentes.
Prostitution 2.0: The changing face of sex work

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año

Cunningham S., Kendall T.
Texas / Illinois, USA.
2011, Vol. 69, Issue 3, pp. 273–287.

Editorial
Ubicación

Elsevier. Journal of Urban Economics.
doi:10.1016/j.jue.2010.12.001

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación
Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación

Informe de resultados de investigación. Tipo reflexivo.
Análisis estadístico del uso de nuevas tecnologías en el comercio sexual en Estados Unidos de América.
Desarrollo de mercados emergentes.
Se indaga en el rol que ha ejercido la internet en el mercado de la prostitución en USA, presuntamente
facilitando la expansión del mercado, transformando las dinámicas en la que se ejerce el comercio
sexual.
¿El aumento significativo de la oferta de servicios sexuales en internet ha venido desplazando la
tradicional prostitución callejera?
¿De qué manera los servicios sexuales ofrecidos a través de internet han cambiado las conductas de
riesgo de las personas dedicadas al comercio sexual, minimizando los riesgos sociales que conlleva la
prostituciòn?

Presupuestos
epistemológicos
y
teóricos
Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis

Desarrollo de mercados y tecnologías emergentes. Análisis estadístico, sociológico y fenomenológico
del mercado respecto al comercio sexual y la adopción de nuevas tecnologías.

Principales conclusiones

El comercio sexual en internet ha venido desplazando las prácticas ortodoxas para ofrecer los servicios
sexuales, en los últimos diez años se ha minimizado la prostitución callejera, los anuncios en prensa y
similares. No obstante persiste el fenómeno de la prostitución callejera asociado a conductas de riesgo
y vulnerabilidad, ya que se asocia frecuentemente con el narcotráfico, la explotación sexual y la
transmisión de enfermedades; aún existe un grupo poblacional que no domina el comercio sexual
online.
Los consensos sexuales son establecidos online, al no ejercer la prostitución en la calle se minimiza
considerablemente el riesgo de ser arrestado, esto facilita el comercio tanto para el oferente como para
el cliente, adicionalmente el carácter reservado tanto del consenso como de la práctica sexual generan
una percepción de seguridad y alta calidad.
El comercio sexual a través de internet permite a la persona que ejerce la prostitución una mayor
cobertura frente a clientes potenciales, así como se reduce el riesgo al permitir evitar, y también reducir
la probabilidad de encontrar “clientes indeseables”.

Correlación estadística de fenómenos asociados a la prostitución callejera en contraste a la prostitución
ofrecida online. Se miden la cantidad de arrestos efectuados en ambos escenarios, así mismo se
analizan las conductas de riesgo en ambos escenarios.

El comercio sexual vía internet ha invisibilizado el fenómeno estudiado, esto debido a la reducción de la
prostitución callejera que contrasta con el aumento significativo de páginas webs que ofrecen servicios
sexuales, así mismo se deduce que la percepción de seguridad en esta modalidad ha aumentado la
cantidad de personas en el comercio sexual. Por otra parte se ha encontrado que tanto los oferentes como
los clientes se encuentran menos expuestos a conductas de riesgo en esta modalidad. No obstante se abre
el debate, ya que al realizar el comercio sexual “a puerta cerrada” se pueden estar abriendo nuevos
escenarios para conductas de riesgo, transmisión de enfermedades y explotación sexual.
Aspectos novedosos que Un análisis profundo de la transformación del mercado sexual en USA, así como el impacto que ha
generado el internet en la forma en que se comercializa la prostitución, adoptando las diversas dinámicas
presenta
que envuelven el fenómeno. La invisibilización del fenómeno que contrasta con el aumento de la oferta
y la demanda, la percepción de seguridad, el aumento del estatus que lleva a elevar las tarifas que cobran
las personas oferentes.
Similitudes o diferencias El papel de las nuevas tecnologías en el comercio sexual.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del El papel de la tecnología en el comercio sexual, la sensación de seguridad y calidad que genera la
texto
para
su prostitución de alto nivel, el posible surgimiento de nuevas modalidades de prostitución diferenciando
alto nivel de prostitución elite, ya que aparece una nueva modalidad de prostitución que difiere de la
investigación
callejera o en lugares específicos (bares, reservados, clubs nocturnos, centros de masajes o similares). El
aumento de partícipes en el comercio sexual tanto en papel de oferentes como de consumidores. La
paradoja de la vulnerabilidad y conductas de riesgo, mientras se minimiza en los sectores tradicionales
pueden estar emergiendo otras modalidades en escenarios más ocultos y de difícil acceso público,
sanitario y legal.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución.

Título del texto

Prostitution, incompatible with a dignified life.
Kajsa Ekis Ekman
Autor (es)
Suecia.
Ciudad de publicación
2014; 20(1)
Año
Revista Sexología y Sociedad.
Editorial
http://www.revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/463/532
Ubicación
Reflexivo.
Tipo de texto
Focos/categorías/variables La investigación se divide en varios focos el primero es ver que es la prostitución y las diferentes formas
de prostitución, estadísticas, como la industria del sexo a crecido especialmente se centra en Europa,
de la investigación
mitos y discursos con base a la prostitución, la legislación suiza.
Hipótesis
de
los ¿Por qué la prostitución es incompatible con la igual de género y la dignidad humana?
investigadores/pregunta
Investigación
Sexología y sociología. Representaciones sociales acerca de la prostitución, motivaciones para usar la
Presupuestos
epistemológicos y teóricos prostitución construcción del género, la sociedad con respecto a la industria sexual, estrategias de
afrontamiento.
Metodología:
tipo
de Revisión teórica. El autor hace una revisión, donde toma en cuenta investigaciones europeas, al igual que
investigación,
muestra, contrasta la política sueca con la prostitución. También toma en cuenta dos pequeños relatos de una
mujer sueca y francesa que ejercen la prostitución.
estrategias de análisis
Principales conclusiones

•
•
•
•

Toman en cuenta cómo a pesar de que puede ser una transacción acordada, es desigual en que el
trabajador sexual no tiene un deseo para tener relaciones.
Como la pobreza, la desigualdad de género, y diferentes problemáticas influyen en que la persona
ejerza la prostitución.
La trabajadora sexual utiliza mecanismos de defensa para poder sobrevivir, como poner otro tipo
de pensamientos mientras tiene el acto sexual.
La prostitución no es compatible con una vida digna y un libre y mutuo acuerdo de la sexualidad.

que La mirada desde la sexología, que a pesar de ser un acuerdo mutuo, no es un dignidad humana debido a
que el trabajador sexual no tiene un deseo sexual hacia la otra persona y termina utilizando mecanismo
de defensa.
Diferencia la postura del autor ante lo que significa una vida digna, él lo pone en términos de sexualidad.
Similitudes o diferencias
Similitudes la desigualdad de género hace que las mujeres estén más expuestas en este trabajo y se
desvalorizadas.
Qué recuperaría usted del Como algunas trabajadoras sexuales tienen que salirse de la realidad para poder llevar a cabo el acto
texto para su investigación sexual, que en muchas ocasiones a pesar de que ellas acuerdan la relación, resulta ser incómodo y optan
por formas de evitación como el consumo de alcohol y drogas y crear una nueva identidad como
cambiarse de nombre y utilizar otro tipo de ropa.
Aspectos
presenta

novedosos

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Relatos de vida de mujeres que ejercen la Prostitución; factores psicosociales y perspectivas a
futuro.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación

Alicia Salamanca, Milena Sepúlveda y Carolina García
Bogotá, D.C.
2011, Vol. 2, Nº 1, pp. 31-50. ISSN 2216-0701.
Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815135

Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación
Hipótesis
de
los
investigadores

Texto narrativo. Relatos de vida.
Factores Familiares, Factores socioculturales, Factores socioeconómicos, Factores psicológicos.
Identificar los factores psicosociales que generan y mantienen el ejercicio de la prostitución en mujeres
y sus perspectivas futuras.

Desde el enfoque cognitivo – conductual se estudiaron los factores precipitantes y predisponente de la
Presupuestos
epistemológicos y teóricos prostitución, como conductas oposicionistas, ausencia o deserción escolar, decepción emocional,
disfunción familiar, victimización, entre otros; factores de mantenimiento divididos en la descripción
del inicio y ejercicio de la prostitución como consumo de sustancias, autoconcepto debilitado, falta de
capacitación y pensamientos distorsionados de rechazo social; y las perspectivas a futuro de las
mujeres entrevistadas como abandonar o no el ejercicio de la prostitución.
Metodología cualitativa; Método biográfico en su modalidad relatos de vida de tres mujeres que ejercen
Metodología
la prostitución, basado en el análisis intrasujeto e intersujeto, de las entrevistas realizadas, con secuencia
temporal (pasado, presente y futuro).
“los factores psicosociales que estuvieron presentes en la predisposición del inicio de la prostitución
Principales conclusiones
(…) son la disfunción familiar, la victimización, la repetida agresión, el rechazo, la negligencia
sociofamiliar, el abuso psicofísico y el bajo nivel educativo (…) la infelicidad doméstica, la decepción
emocional, las experiencias tempranas en el inicio sexual,” (p. 48).
“Respecto a los factores de mantenimiento, el uso y el abuso de sustancias es uno de los mantenedores
más potentes en este ejercicio (…) También lo es la falta de capacitación, oportunidades, crisis
económica del país, así mismo la dificultad para resolver problemas, y enfocarse en una única
alternativa, como es la prostitución.” (p.49). “Con respecto a las perspectivas a futuro en estas tres
mujeres se encontró que tienen planes concretos para salir de este oficio; sin embargo, se cuestiona si en
realidad lo llevarán a cabo, o si de hacerlo volverán a reincidir” (p. 49).
Aspectos novedosos que Aunque la investigación parte de un enfoque cognitivo conductual, plantea la necesidad de hacer una
valoración holística de las entrevistadas, indagando factores predisponentes desde una óptica
presenta
sociológica, desde un enfoque funcionalista y desde un enfoque conflictual; este último es novedoso
en tanto aborda el fenómeno de la prostitución desde la lucha de los sexos, explicando que “limita a la
mujer en su acceso a la producción y la convierte en dependiente económica del hombre, lo que
finalmente la obliga a ofrecer su cuerpo a cambio de la manutención económica.” (p. 32). Sin
embargo, sería oportuno valorar el fenómeno desde el enfoque y las ciencias de la complejidad,
comprendiendo formas de vinculación, sistemas de creencias, ritos, narrativas, entre otros, para hacer
una lectura más contextual.
Similitudes o diferencias La presente investigación coincide con otros estudios realizados sobre prostitución, principalmente en
con otros texto revisados que uno de los factores de inserción al ejercicio de la prostitución hace referencia a la baja o nula
escolaridad de las trabajadoras sexuales, así como también dinámicas familiares enmarcadas en la
agresividad, abuso y violencia, padres periféricos y la falta de oportunidades laborales.

Utilidad
para
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

la La investigación, muestra del análisis de las entrevistas de tres prostitutas, factores predisponentes
como la ausencia o deserción escolar y la disfuncionalidad en la familia en relación a los roles
característicos del ciclo de vida de cada miembro; sin embargo, en la actualidad ha aumentado el
fenómeno del prepaguismo en estudiantes universitarias, lo que contradice los hallazgos encontrados
en esta investigación, así como jóvenes provenientes de familias constituidas funcionalmente.
Conviene indagar entonces qué factores predisponen a estas jóvenes al ejercicio de la prostitución de
alta categoría o prepaguismo.

DE Dominio Teórico. Prostitución. Violencia simbólica.

Título del texto

Selling sex sells: Representations of prostitution and the sex industry in sexualised popular culture
as symbolic violence.

Autor

Coy M., Wakeling J., Garner M.

Ciudad de publicación
Año
Editorial
Ubicación

Londres, UK.
2011, Vol. 34, Issue 5, pp. 441-448.
Elsevier. Women’s Studies International Forum.
doi:10.1016/j.wsif.2011.05.008

Tipo de texto
Focos/categorías/variables
de la investigación

Texto Reflexivo.
Estudios de género, Violencia simbólica.

Hipótesis
de
los Cómo el cine y la televisión presentan historias referentes a la prostitución que pueden modelizar las
relaciones íntimas y modificar las representaciones sociales de la prostitución por medio de la
investigadores/pregunta
glamourización de esta práctica.
Investigación
Violencia simbólica de género. Debate académico.
Presupuestos
epistemológicos y teóricos

Metodología:
tipo
de Análisis de los distintos medios de entretenimiento como cine y televisión que se han venido
investigación,
muestra, “pornificando” en los últimos años.
estrategias de análisis
En cine y televisión existe un empoderamiento artificial de la mujer que ejerce la prostitución, se ha
mitologizado el concepto de la mujer que es salvada por un hombre adinerado, reforzando estereotipos
de lucro y felicidad sufriendo muy poco. Esto contrasta con una realidad en la cual las mujeres que
ejercen la prostitución lo hacen por la falta de oportunidades, la exclusión del mercado laboral por falta
de habilidades para competir, contrario a un camino próspero encuentran un escenario de alta
vulnerabilidad social.
Múltiples series de televisión y películas presentan a las prostitutas de alto nivel como mujeres que
disfrutan del sexo y una vida llena de lujos. Aunque algunas historias se basan en casos reales, no son
reflejo de un grueso poblacional; además el estatus con el que se presenta el comercio sexual lleva a una
glamourización del fenómeno que sólo refleja una asimetría de poder que refuerza estilos patriarcales
consumistas.
La proliferación de este tipo de historias en los medios, el aumento del consumo de pornografía de los
últimos años y el discurso que empodera a la mujer en su libertad sexual, han generado estrategias de
mercadeo que minimizan el impacto real de la prostitución en el imaginario colectivo. La
transformación de las representaciones sociales que generan estas tendencias obnubila su comprensión,
de esta manera se pueden considerar nuevas formas de violencia simbólica contra la mujer.
que La conjugación de distintos fenómenos sociales, culturales y mediáticos, que han llevado a la
normalización y exaltación de la prostitución en un escenario de glamour donde priman valores
superficiales de amor y éxito.

Principales conclusiones

Aspectos
presenta

novedosos

Similitudes o diferencias Impacto de las tendencias culturales en la estética y representaciones sociales.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del Los imaginarios que influyen en la prostitución como opción de vida, la promesa de éxito, dinero y amor
texto para su investigación que viene implícita en un escenario mediático y no corresponde con la realidad de la mayoría de mujeres
que ejercen el comercio sexual. Así mismo la glamourización del fenómeno que lleva a una mayor
aceptación social minimizando el impacto real que viven los oferentes sexuales.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución.

Título del texto

Sex Work for the Middle Classes.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial

Elizabeth Bernstein
Estados Unidos.
2007. Vol. 10, Nº 4, pp. 473–488.
Sexualities.

Ubicación
Tipo de texto
Focos/categorías/variables
de la investigación

http://traffickingroundtable.org/wp-content/uploads/2012/07/Sex-Work-for-the-Middle-Classes.pdf
Reflexivo.
Tomó en cuenta las siguientes categorías: Las preocupaciones económicas en el trabajo sexual.
Organizar el intercambio de autenticidad (ser trabajadora de clase media favorece el trabajo). El rol de
las nuevas tecnologías. La profesionalización del trabajo sexual.

Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación

¿Cómo ha sido la aparición de nuevas comunicaciones tecnologías transforman el significado y la
experiencia de sexual comercio para los trabajadores del sexo y sus clientes?
¿Cuál es la conexión entre la nueva "respetabilidad" del comercio sexual y las nuevas clases de
individuos que ahora participan en transacciones sexuales comerciales?

Antropológico. Como la cultura se ha venido influenciando por las nuevas tecnologías y cómo esta ha
Presupuestos
epistemológicos y teóricos ayudado al desarrollo de la industria sexual y han emergido nuevas maneras de acceder a este trabajo.
Las representaciones sociales que se tienen acerca de este trabajo. Los factores de inserción.
Metodología:
tipo
de Trabajo de campo etnográfico realizado en cinco ciudades europeas y Estados Unidos entre 1994 y 2002.
investigación,
muestra, Realizó observaciones y entrevistas informales en sitio de trabajos erótico y grupos de ayuda para
trabajadores sexuales, 15 entrevistas cara-cara.
estrategias de análisis
Principales conclusiones

•
•
•

Una de las razones para que las personas realizan este trabajo es sin duda el beneficio económico
y los altos costos de vida y mejorar el status social, el cual que es muy difícil con un trabajo
normal que incluye más horas de trabajo.
También como lidian entre lo privado y público, entre sus actividades normales y su trabajo.
Es difícil crear un espacio donde la intimidad sea vendida como mercancía y se desligue lo
emocional creando un mercado de conexiones limitadas interpersonales.

Aspectos
presenta

novedosos

que Percepciones personales acerca de lo hallado en la investigación y la forma de dirigir el artículo a través
de lo observado y lo estudiado.

Similitudes o diferencias Las razones para ejercer este trabajo, sin embargo ellos añaden el mejorar el status social que
principalmente es una razón económica pero que tiene otro tipo de implicaciones, como un estilo de vida
con otros texto revisados
más lujoso.
Qué recuperaría usted del Lo difícil que resulta ser para la autora entender como la sexualidad se vende donde se limita las
texto para su investigación emociones y la intimidad erótica.
CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución

Título del texto

Sexo, amor y dinero. Imaginarios sociosexuales en las representaciones televisivas de la
prostitución en Argentina.

Autor (es)

Carolina Justo von Lurzer

Ciudad de publicación
Año
Editorial

Buenos Aires.
2013, Nº 23, pp. 73-110.
Apuntes de investigación del CECYP.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=E8807FAA2B8319CB1EEEF7DB60295F79.dialnet
02?codigo=4901826
Narrativo.
Tipo de texto
Focos/categorías/variables Utilizaron tres categorías “que articulan las posiciones de género y roles sexuales atribuidos a las
mujeres de modo dominante en las representaciones. En las formas mediatización de la prostitución, los
de la investigación
vínculos entre sexo, dinero y amor se configuran y (dan lugar) a una pedagogía moral que excede los
contornos de la propia actividad”.
Ubicación

Hipótesis

¿Qué se pone a consideración pública cuando se representa mediáticamente la prostitución?

Antropología y comunicación. Representaciones sociales y de género de la prostitución, teniendo cuenta
Presupuestos
epistemológicos y teóricos costumbres, hábitos y usos. Comunicación. Conceptualización cultural. Educación.
Metodología:
tipo
de Revisión teórica. El autor a través de una clase de preguntas trata de responder las representaciones
investigación,
muestra, sociales que se dan en la televisión con respecto a la prostitución. Teniendo en cuenta la prostitución y
las perspectivas desde las que se aborda esta actividad y otro temáticas más particulares como sentidos
estrategias de análisis
sobre las relaciones de género, la sexualidad, los roles y prácticas atribuidas a varones y mujeres, la
maternidad, las prácticas del cuidado, las relaciones de poder y la feminización de la subalternidad
sexual, el amor, las relaciones afectivas, la conyugalidad, la monogamia; sentidos sobre el cuerpo y sus
usos, caracterizaciones del placer y del peligro, la relación entre sexo y dinero, definiciones de
explotación, trabajo y relaciones de clase.
Principales conclusiones

“La sexualidad de las mujeres ha sido históricamente configurada como una sexualidad a controlar, y
cuyo ejercicio por fuera de la función reproductiva es preciso fundamenta”. ”Es concebible –incluso
desde la condena moral- tener varios compañeros sexuales pero es inimaginable que se pueda “amar” a
todos”(P.91).
• “El estigma hacia las mujeres que pertenecen a las clases bajas sexuales pero no a clases
económicamente subalternas es cualitativamente diferente. En la combinación de posiciones de clase
subalternas –sexuales y económicas-, predomina la victimización y a medida que se sube en la
escala, que se van desacoplando estas posiciones, predomina la erotización y disminuye la
criminalización y la patologización; un sustrato último de condena moral persiste en todos los casos,
pero los márgenes de maniobra se amplían”. (P.87).
• “Ese sustrato se sostiene precisamente en la representación de dos atributos conflictivos para las
mujeres: la sexualidad activa y el manejo de dinero. Nuevamente la prostitución puede ser pensada
aquí como objeto significante, como un interpretador de la sexualidad de las mujeres, el estigma
“puta” le cabe a cualquiera a quien pueda ubicarse “peligrosamente” cerca de estos atributos”(P.87).
• “Es en este sentido que los medios masivos –en este caso la televisión-pueden caracterizarse como
tecnologías de género, como espacios de construcción, reproducción y articulación de sentidos sobre
las relaciones sociosexuales y de género, así como un espacio de normativización sexual” (p.76).
“Esa feminidad monstruosa condensada en la prostitución como objeto significante continúa permeando
los imaginarios sociosexuales sobre las mujeres y condenando a aquellas que quieren poner sus cuerpos
fuera de los márgenes de acción establecidos” (p.105).

Aspectos novedosos que La diferenciación que se hace entre las mujeres que son vulnerables socialmente.
presenta
Similitudes o diferencias Como la prostitución está ligada una representación de vulnerabilidad, como socialmente se ha
construido una concepción que la mujer no puede disfrutar de su sexualidad y es el hombre el que lo
con otros texto revisados
puede hacer. La diferencia la cantidad de tópicos que analiza el artículo con respecto a la prostitución y
la representación creada por la televisión.
Qué recuperaría usted del Cómo se relaciona a las prostitutas con víctimas, que generalmente son niñas o ancianas, pero dentro de
texto para su investigación este mundo hay más, pero cuando pertenecen a otro contexto diferente al que se tiene como prostituta
que es la mujer vulnerable, se condena moralmente porque se piensa que disfruta de la sexualidad.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Prostitución. Prepaguismo.

Título del texto

Sugar Daddy: The Student Attraction.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial

Jenni Gobind y Graham du Plessis
Nigeria, Sur africa.
2015, Vol. 13(2), pp. 6720-6729. ISSN: 1596-9231.
Gender & Behaviour.

Ubicación
Tipo de texto

http://www.ajol.info/index.php/gab/article/view/127675
Informe de resultados de una investigación.

Focos/categorías/variabl
es de la investigación
Hipótesis
de
los
investigadores

-VIH/SIDA en instituciones de educación superior. -Sugar
Daddies.
¿Existen los Sugar Daddy en las instituciones de educación superior? ¿Por qué las estudiantes salen
con los Sugar Daddy? ¿Son los Sugar Daddy contribuyentes a la propagación del VIH y SIDA dentro
de las instituciones de educación superior?
Presupuestos epistemológicos desde la medicina y la sociología utilizando elementos teóricos

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

y

Metodología

Investigación cuantitativa, estudio de campo, la cual empleo un cuestionario online aplicado a una
muestra de estudiantes de una institución de educación superior; este cuestionario. Utilizaron un
muestro intencional.

Principales conclusiones

Existe casi un 63% de encuestados que respondieron que en la institución de educación superior, si
existían Sugar Daddy e inclusive que conocían a alguien que estaba saliendo con uno de ellos. Entre
los motivos que impulsa a una chica a salir con un Sugar Dadddy se encontró: Seguridad financiera,
dinero en efectivo y regalos; otros para exponerse a nuevas formas de vida y experiencias. En relación
a la influencia de los Sugar Daddy en la propagación del VIH dentro del campus universitario, un 53%
de encuestados respondieron que no estaban seguros de dicha correlación.
-Explicación sobre el fenómeno de Sugar Daddy: situación en la que un hombre mayor se involucra
con una joven mucho menor, en una relación de intercambio de bienes materiales y beneficios, esto es,
dinero, regalos, viajes, financiamiento de estudios, ente otros, a cambio de compañía e intimidad.
El estudio muestra a diferencia de otros, una nueva tendencia en relación al sexo como negocio, donde
a diferencia del prepaguismo y la prostitución convencional, la edad de quien paga por la intimidad, si
importa, es decir, generalmente es una relación asimétrica en tanto la mujer es una joven de edades
entre los 16 y 25 años mientras que el hombre tiene entre 40 y 60 años. Asimismo, a diferencia de las
otras tendencias, en esta relación no se cierra la posibilidad de mantener una relación sentimental entre
ambos si se llegase a dar.
-Motivaciones de las jóvenes para salir con un Sugar Daddy. Campañas realizadas sin éxito para reducir este fenómeno.

Aspectos novedosos que
presenta
Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Qué recuperaría usted
del texto para su
investigación

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE Prostitución.

Título del texto

The mental health of female sex workers.

Autor (es)

RösslerW, Koch U, Lauber C, Hass A-K, Altwegg M, Ajdacic-Gross V, Landolt K.

Ciudad de publicación

Zurich.

Año
Editorial
Ubicación
Tipo de texto
Focos/categorías/variables
de la investigación

Hipótesis

2010, Vol. 122, pp. 143–152
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA.
https://www.collegium.ethz.ch/fileadmin/autoren/pdf_papers/10_roessler_sexwork.pdf
Descriptivo.
Se tomó en cuenta las siguientes categorías: Fortalezas y limitaciones del estudio, La heterogeneidad
como principal característica, diferente nacionalidad y lugar de trabajo, Las altas tasas de trastornos
mentales entre los profesionales del sexo, Correlatos de mala salud mental entre los trabajadores
sexuales, ¿Cómo mejorar la salud mental de los profesionales del sexo?
Los trabajadores sexuales tienen una mala salud mental.

Medicina (psiquiátrica). Tuvieron en cuenta el DSM IV para clasificar las enfermedades mentales,
Presupuestos
epistemológicos y teóricos también tuvieron en cuenta los riesgos psicosociales a los que están expuestas y las vulnerabilidad social
que presentan estas mujeres.
Metodología:
tipo
de Utiliza un método mixto cualitativo y cuantitativo. Donde entrevistaron a 193 trabajadores sexuales, la
investigación,
muestra, mayoría eran mujeres, de diferentes nacionalidades y trabajaban en diferentes entornos, que fueron
mayores de 16 años- utilizaron una entrevista de una versión computarizada realizada por World Health
estrategias de análisis
Organización del Composite International Diagnostic Interview y se realizó entrevistas cara a cara. Se
tuvo en cuenta el DSM IV.
• Las trabajadoras sexuales femeninas europeas tienen mejor salud mental que las extranjeras, esto
Principales conclusiones
es a causa de las condiciones de trabajo y las formas de violencia que reciben.
• También se evidenció que hay alta demanda del trabajo, muchos hombres utilizan estos servicios.
• Las trabajadoras que tienen mayor apoyo social, conocen mejor el idioma, conocen las leyes
tienen menos tasas de trastornos mentales, las personas con trastornos mentales están en mayor
riesgo de violencia, por lo tanto es un círculo vicioso entre la violencia y la salud mental mal
establecido.
Aspectos novedosos que Los participantes recibieron una compensación económica por el tiempo gastado.
presenta
Similitudes o diferencias Similitud la necesidad económica como un factor principal para ejercer este trabajo. Diferencias la
población que tomaron algunas eran menores de 18 años.
con otros texto revisados

Qué recuperaría usted del La importancia del apoyo social, para poder tener en cuenta una buena salud mental, también lo expuesta
texto para su investigación que están estas mujeres a maltratos físicos y psicológicos.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Dominio Teórico. Prostitución. Tráfico Sexual.

Título del texto

Trata, tráfico y prostitución: aproximaciones conceptuales al debate.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial

Patti M. & Gutiérrez M.
Buenos Aires, Argentina.
2008, Vol. 14, No 2. pp 145. ISSN 1853-001X
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto interdisciplinario de Estudios de
Género (IIEGE).
http://ref.scielo.org/qznspc
Texto Reflexivo. Debate.
Prostitución, comercialización sexual, sometimiento, demanda sexual.

Ubicación
Tipo de texto
Focos/categorías/variabl
es de la investigación
Hipótesis
de
los
investigadores/pregunta
Investigación

La Trata con fines de explotación sexual está vinculada a los medios y prácticas fundamentales para el
sometimiento, servidumbre y explotación sexual. Se articula entre fronteras altamente dinámicas y
adaptables.

Presupuestos
epistemológicos
y
teóricos
Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis

Debate de género. Sistemas de dominación y estigmatización de subjetividades para la
comercialización y el sometimiento sexual.

Principales conclusiones

“La servidumbre moderna a la que son sometidas mujeres y niñas se encuentra articulada con formas
mercantiles en donde el cuerpo de la mujer es transformado en objeto de deseo a través del
sometimiento.”
“La prostitución supone la comercialización de lo que suele denominarse "servicio sexual". Lo que

Debate, definición conceptual del mercado del sexo.

Aspectos novedosos que
presenta

pretende aparecer -en el caso de mujeres mayores de 18 años- como una relación consentida y pautada
-propia de sujetos libres que se encuentran en el mercado- se sustenta sobre la servidumbre, propia de
una acción lograda a través de la coerción y del carácter violatorio de la voluntad libre. Por lo tanto, el
principio consentido y pautado del trabajo moderno (el acuerdo entre un hombre y una mujer) se
articula con el principio tradicional y arcaico de la servidumbre a la que está sometida. Si el sustrato
de la relación planteada por las redes de trata es la esclavitud, ello desestructura cualquier argumento
del consenso y la voluntad libre.”
“En el caso de la prostitución, asumida por muchos como consentida por la mujer que la ejerce, la idea
del intercambio comercial y la mediación monetaria no transforman su ejercicio en un trabajo, sino en
violencia de género y denigración, ejercicio de un poder de sometimiento sobre la mujer comprada.
(…) En el caso del cuerpo de la mujer, definiéndolo como un cuerpo destinado a la pasividad, la
docilidad y la sexualidad pasiva de lo que se ofrece y se toma.”
La invisibilización del sometimiento tácito en el fenómeno de la prostitución, pretendida como
consensual en un sistema arcaico. Objetualización del cuerpo femenino al ser considerado un valor
mercantil, generando impactos subjetivos y existenciales en las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

La comercialización de los servicios sexuales en apariencia ejercidos de forma autónoma se sustenta en
un sistema arcaico de servidumbre y sometimiento.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

La definición de cuerpo femenino desde el ejercicio de la prostitución, aunque no se defina
explícitamente la Trata, existe una posición subjetiva en la mujer prostituta asociada al sometimiento,
la denigración, la violencia de género, la cosificación del cuerpo, la rentabilidad y vulneración de
derechos fundamentales.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

Prostitución.

DE

Título del texto

Víctor or victim? Foregrounding the independent escort experience outside of the polarised debate.

Autor

Rae Story and Glen Jankowski

Ciudad de publicación
Año

Reino Unido.
2015, Vol. 11, Issue 2, pp. 55–75

Editorial
Ubicación
Tipo de texto

Graduate Journal of Social Science.
http://gjss.org/sites/default/files/issues/chapters/papers/GJSS%20Vol%20112%20Story%20and%20Jankows
ki.pdf
Narrativo.

Focos/categorías/variable
s de la investigación

El autor utilizó diferentes categorías para debatir con las acompañantes: La venta de exceso:
El contexto de la tarde, los consumidores, el capitalismo. Trabajo sexual como una opción viable. La
dicotomización de la acompañante. La penalización y la politización de la trabajadora sexual. "Lento a la
hora o es sólo conmigo?"(Esta categoría la utilizo para hablar del dinero). Los profesionales del sexo en el
mercado de la belleza (la apariencia física). El aislamiento social y la marginación. Violencia y abuso

Hipótesis

Desmitificar las creencias que se tienen acerca de las trabajadoras sociales.

Presupuestos
epistemológicos
y
teóricos
Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis

Sociológico. La construcción de su identidad, como se relaciona con su entorno, la representaciones sociales
que se tiene acerca de las “Escort” (acompañantes).

Principales conclusiones

Aspectos novedosos que
presenta

Estudio de caso. Se basaron en la propia experiencia del autor como acompañante y en una de las cuentas de
un Foro más populares de acompañantes de internet para generar un debate con un grupo demográfico social
más amplio. Se utilizaron diferentes categorías de análisis, con base a estas se desarrolló el artículo.
•

El acompañante independiente se diferencia de otras trabajadoras sexuales, por su contacto sexual y
social directo con su clientela y por organizar su propio espacio de trabajo (ya sea un hotel cuarto, un
contrato de arrendamiento a largo plazo, o alojamiento en casa intermitentes).
• Una vez que se está dentro del mercado sexual, es muy difícil caer en moralismos o en posturas
personales de la persona, ya que se involucra es el sexo, que termina siendo un producto. Eso no quiere
decir que no se preocupe por su bienestar y seguridad y que deberían existir más leyes que las apoyen.
• • Los autores se encontraron con que hay muchas mujeres que no les gusta pero lo siguen haciendo por
necesidad, lo más difíciles para las que no les gusta es encontrase hombres por los cuales no se sienten
atraídas e incluso les causa repulsión y esto se relaciona en que sigue siendo un contacto físico y hay
otras que les gusta y no pareciera que estuvieran vendiendo placeres sexuales.
El tipo de categorías que usa son diferentes algunas no son concretas y el autor se utiliza como estudio de caso.

Similitudes o diferencias
con otros texto revisados

Similitudes porque las trabajadoras sexuales realizan estos trabajos que es básicamente por necesidades
económicas. Diferencias que el autor utilice su propia experiencia para analizar un caso, la idea de ver a los
trabajadores sexuales no solo como víctimas, sino que en algunos casos podrían ser lo contrario.

Qué recuperaría usted
del
texto
para
su
investigación

La dificultad que presentan algunas de estas mujeres, a pesar de haber escogido este trabajo, que por encima
parece fácil, pero conlleva muchas complicaciones, ya que nunca saben con quién se van encontrar y cómo a
terminar ese encuentro, encuentro que implica un contacto físico.

CATEGORÍA
INDAGACIÓN

DE

Dominio teórico. Prostitución. Consideraciones legales y jurídicas.

Título del texto

“¡Dios me la puso en el medio para mi remedio!”: esferas públicas y producción jurídica de la
“prostitución” en la Colombia actual.

Autor (es)
Ciudad de publicación
Año
Editorial

Nieto J.
Bogotá D.C., Colombia.
2015, Vol. 51, No 1, pp 109-135
Revista Colombiana de Antropología. Núcleo de Estudios de Género Pagu. Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp).
http://ref.scielo.org/47kt6n
Texto Reflexivo, Jurídico.

Ubicación
Tipo de texto
Focos/categorías/variables
de la investigación
Hipótesis de los
investigadores/pregunta
Investigación

Trabajo Sexual, Prostitución, Escenario Jurídico-Administrativo.

Debate entre la legalidad y la moralidad. Por un lado la necesidad de una legislación laboral que regule
la prostitución como trabajo sexual; en contraste a las consideraciones criminalizantes que equiparan la
prostitución con la trata de personas y la explotación sexual.

Presupuestos
epistemológicos
teóricos

y

Existen vacíos jurídicos que regulen la prostitución en Colombia. Se consideran tres escenarios:
1) La consideración comercial y biopolítica de la industria sexual. 2)El trabajo conformado por
mujeres defensoras de derechos humanos que, a partir de ideas como la violación de derechos, la
explotación sexual y la trata de personas, se han movilizado en contra del proyecto de ley a favor
de medidas represivas contra la prostitución. 3) Las trabajadoras sexuales políticamente
organizadas, que proponen una visión crítica pero favorable de un proyecto de ley que les ha
permitido instrumentalizar los debates del Congreso para adelantar una agenda propia.

Metodología: tipo de
investigación, muestra,
estrategias de análisis

Se reflexiona sobre el debate que surge del Proyecto de Ley 079 de 2013 que busca “el
restablecimiento de derechos a las personas que ejercen la prostitución”.

Principales conclusiones

Se evidencia “la existencia de una esfera pública posburguesa (Fraser 1990), ampliada a partir
de la inclusión de las transacciones y los usos sexuales y comerciales del cuerpo femenino —
anteriormente entendido como “doméstico” e íntimo— en las discusiones públicas, y de la
movilización efectiva de múltiples y nuevos públicos en las decisiones políticas, como es el caso
de las trabajadoras sexuales y sus aliados.”
“...esta esfera pública está marcada por profundas asimetrías entre los agentes, en términos
económicos, sociales, culturales y políticos; una condición que define y limita las posibilidades
efectivas que estos tienen para impactar en el debate político y avanzar en una reconfiguración
más democrática de lo público. Esas asimetrías son visibles en la limitada capacidad de impacto
de los agenciamientos de las trabajadoras sexuales y en la apropiación que de ellos realizan los
agentes estatales.”
Existieron dos casos (Lais y Dania) que ponen en evidencia dos fenómenos en el trabajo sexual
en Colombia. Por un lado “la producción de una sentencia por parte del tribunal superior a favor
del trabajo sexual” y, de otro lado, la movilización de “las atenciones públicas sobre la facilidad
estructural con la cual algunos hombres pueden incumplir impunemente los acuerdos en el
trabajo sexual.” En el primer escenario “se refuerza la exequibilidad jurídica y la importancia
moral de la inducción a la prostitución, mientras que el segundo les sirvió a los medios de
comunicación y a otros agentes de la moral pública para sacar a la luz todo un campo económico
transnacional, relativamente libre de impuestos y de regulaciones estatales y materializado en el
turismo sexual de alto costo.”

“Los agenciamientos de trabajadoras sexuales contrastan con la participación en el debate de
mujeres académicas defensoras de derechos humanos, que se han manifestado sistemáticamente
contra el proyecto y a favor de políticas más restrictivas y criminalizantes del comercio sexual.”
“Sacar la prostitución de su lugar históricamente marginado y relativamente ilegalizado le
ofrece al legislador un territorio amplio y rico para la obtención de recursos económicos
destinados al ejecutivo, para la negociación económica con particulares y para la afirmación
pública de la capacidad de ejercicio del poder por parte de un estado en crisis, y que en ese
ejercicio se teje orgánicamente con agentes de los mercados legales e ilegales.”

Aspectos novedosos que La reflexión sobre las diversas consideraciones morales y jurídicas que dificultan la
regulación de la prostitución desde un escenario laboral que por un lado garantice los
presenta
derechos de las trabajadoras sexuales y por otro visibiliza la falta de regulación económica
estatal que posee el comercio sexual.
Similitudes o diferencias La invisibilización de la prostitución por parte del Estado genera un escenario de
vulnerabilidad de derechos para los trabajadores sexuales.
con otros texto revisados
Qué recuperaría usted del Falta de regulación Estatal de la prostitución en Colombia entendida como actividad laboral,
texto para su investigación así mismo el debate que persiste sobre la regulación de la prostitución como actividad laboral
y todas sus implicaciones como seguridad social y pago de impuestos. Finalmente la falta de
consenso jurídico y académico respecto a la regulación del comercio sexual en Colombia.

