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RESUMEN 

 
La presente investigación ha sido desarrollada con el único fin de dar a 
conocer los diversos orígenes que llevan a una mujer a la situación de 
prostitución en conjunto con las Religiosas Hermanas Adoratrices, las 
cuales se dedican a brindar ayuda a mujeres que se encuentran en la 
prostitución dándole un nuevo estilo de vida junto a alternativas que 
mejoren su calidad de vida creando fuente de trabajo desarrollando 
nuevas destrezas en ellas. Esta investigación está fundamentada en un 
modelo mixto tomando como referencia la problemática encontrada en la 
ciudad de Guayaquil analizada por medio de la observación y análisis del 
comportamiento de las mujeres junto con encuestas y entrevistas a las 
mismas incluyendo a la directora de las hermanas religiosas adoratrices 
complementando los resultados. Se considera que la investigación es 
factible ya que aportará por medio de un recurso audiovisual dar a 
conocer los diversos orígenes que llevan a una mujer a ejercer la 
prostitución haciendo del mismo un medio fácil de ser transmitido teniendo 
como resultado los objetivos acordados que constan en impactar a la 
ciudad de Guayaquil por medio de la problemática a tratar.  
 
Prostitución, Religiosas Adoratrices, Orígenes de la prostitución 
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ABSTRACT 

This research has been developed for the sole purpose of giving a meet 
the diverse origins who lead a woman to prostitution situation together with 
the Religious Sisters Adorers, which are devoted to providing assistance 
to women who are in prostitution giving a new style of life with alternatives 
that improve their quality of life by creating job source developing new 
skills in them. This research is based in a mixed model by reference to the 
problems encountered in the city of Guayaquil analyzed through the 
observation and analysis of the behavior of women with surveys and 
interviews to them including the director of Religious Sisters Adorers 
complementing the results. It is considered that of that research is feasible 
as it will bring through the UN audiovisual resource to a meet the diverse 
origins who lead a woman of prostitution Making Same UN means easy to 
be transmitted resulting m agreed targets impact recorded in the city of 
Guayaquil through the problematic one TREAT. 
 
Prostitution, Sisters Adorers, Origins of prostitution 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación está basado en el conocimiento profundo de 

los diversos orígenes que llevan a una mujer a la situación de prostitución. 

Si viene cierto, la investigación maneja un tema social bastante difícil de 

tratar por los estereotipos y prejuicios que se crean a base de esta clase 

de mujeres sin saber la sociedad el trasfondo que  las ha llevado a esta 

vida. Son diversos los orígenes que se han encontrado a lo largo de la  

investigación comprobando de esta manera que los objetivos planteados 

para la misma se han ido cumpliendo con el desarrollo del proyecto.  

En la ciudad de Guayaquil al prostitución es una realidad que se repite 

mucho sin duda alguna pero a la vez se encuentra un contraste que pinta 

esperanza en las mujeres que anhela un cambio de vida sin importar su 

actualidad. Las hermanas Religiosas Adoratrices cumplen un papel 

fundamental en este sector social ya que su mayor objetivo es dar a 

conocer a las mujeres en situación de prostitución el amor de  Dios como 

prioridad. Complementando la ayuda brindan capacitación a las mismas 

enseñándoles nuevas alternativas que les permitan incursionar en una 

nueva vida en la que no depende de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

A lo largo de los años la prostitución ha sido reconocida como una de las 

ocupaciones de menor estima y moral dentro de la sociedad creando 

estereotipos acerca de quienes la ejercen. Condenándolos a una imagen 

de personas que practican estos actos porque les agrada hacerlo, 

olvidando los verdaderos orígenes que los llevan a tener como 

escapatoria prostituirse. 

A pesar de que los índices de la prostitución se han incrementado, aún es 

un total tabú hablar de los mismos debido a la falta de información real 

que la sociedad se niega a aceptar, lo cual hace que tengamos como 

resultado conclusiones erróneas del móvil de los hechos.  

Existen muchas hipótesis del porque incurren a estos actos que son 

reconocidos como inmorales, pero a lo largo de esta investigación 

podremos conocer las reales causas que los han llevado a esta vida llena 

de discriminación y desprecio para que así se despeje toda duda y 

podamos conocer la verdad con testimonios reales. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El problema a analizar a continuación, es el escaso conocimiento de las 

reales causas de la prostitución. A lo largo de los tiempos la prostitución 

es uno de los oficios  más conocidos y buscados por quienes no 

encuentran otra alternativa para sustentar sus necesidades económicas. 

Debido a esto mencionado anteriormente hay varios países que se ha 

tomado como referencia para ejemplarizar la realidad que se vive 

alrededor del mundo con respecto a este tema. 
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España, es uno de los países con mayor índice de prostitución que existe 

en el continente Europeo y dicho motivo se refiere a la liberalidad con la 

que se trata los temas de sexualidad en dicho país. Se dice que 

aproximadamente unas 400.000 mujeres ejercen el oficio de la 

prostitución en España. A la vez se conoce que la mayoría de las 

proxenetas son utilizadas, ultrajadas y violadas por sus propios “cliente” 

inclusos por los dueños de burdeles en los que ellas laboran.  

No es difícil reconocer que España es uno de los destinos para turismo 

sexual en el cual no solo se ha encontrado mujeres nacidas en 

mencionado país si no que existe un alto número de proxenetas 

extranjera. Según un estudio realizado en el año 2005 por la guardia civil 

de España menciona que en clubes nocturnos se identifican muchas 

mujeres extranjeras las cuales son mencionadas a continuación. 

 

Con los datos presentados se podrá constatar que son miles las mujeres 

atinoamericanas que ejercen la prostitución en España, sin contar que a 

Estas cifras deberían ser agregadas algunas otras que no han sido 

identificadas por la guardia civil. 

Prostitutas Latino Americanas 
Brasileñas  - 5.015

Colombianas - 2.388

Paraguayas - 1296

Dominicanas - 1.372

Ecuatorianas - 558

Cubanas - 150

Bolivianas - 144

Venezolanas - 779

Uruguayas - 140

Argentinas - 12

Peruanas - 49

Panameñas - 28

Estudio realizado el 2005 por la Guardia civil,  quienes son una fuerza 

de seguridad quienes se encargan como prioridad velar la seguridad 

pública y hacer cumplir la ley en todos sus ámbitos. 

Gráfico #1 
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Colombia, al igual que en otros países Latinoamericanos existen dos tipos 

de redes de trabajadoras sexuales, una de estas redes funcionan dentro 

del mismo país o a su vez fuera del mismo, como es el caso de la 

exportación de prostitutas a los países vecinos, como Ecuador, Venezuela 

y Panamá en los cuales se conoce una gran cantidad de colombianas que 

practican dicho oficio.  

La otra red se encarga exclusivamente de abastecer países Europeos y 

Americanos como en su gran mayoría son; España, Inglaterra, Alemania, 

Bélgica y los Estados Unidos.  

Uno de los problemas más latentes en Colombia es la desmedida 

traficación de mujeres que exilan entre 35.000 que son traficadas a los 

diferentes países, y un aproximado de 500.000 mujeres y niños son 

trasladados fuera de Colombia para ser vendidos y trabajen como 

esclavos.  

En Colombia es ilegal todo tipo de tráfico de personas, sin embargo es 

una las causas más comunes a la cual se le acredita el índice de 

prostitución. 

En Ecuador, estudios realizados por Leticia Macías, coordinadora de la 

Asociación Girasoles en Acción, quienes tratan con trabajadoras 

sexuales, mencionan que un promedio de cinco mujeres al mes ingresan 

al oficio de la prostitución, de las cuales la mayor parte se trata de 

mujeres jóvenes de 19 a 22 años que por necesidades económicas y 

diferentes aspectos sociales y psicológicos ingresan a este mundo de la 

prostitución. 

Cabe recalcar que Ecuador es uno de los países que ha implementado el 

identificador de control para las trabajadoras sexuales, el cual también es 

conocido como carné profiláctico.  

Este carné les permite a las prostitutas realizarse un examen periódico 

para confirmar que no poseen ninguna enfermedad que les impida 
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desarrollarse en su empleo. No obstante el mencionado carné aun no es 

tomado con total seriedad por las proxenetas ya que aún existe una gran 

cantidad de ellas que al momento de  ser inspeccionada en sus áreas de 

trabajo no lo portan.  

Situación conflicto 

El trabajo de investigación se lo realizará junto a las hermanas  

Adoratrices las cuales realizan un extenso trabajo desde hace más de 150 

años y hasta el día de hoy abarcando a 25 países alrededor del mundo. 

Cumpliendo con lo que ellas le llaman un mandato de divino, que es dar a 

conocer el amor de Dios a las diversas mujeres que ejercen el trabajo de 

la prostitución. Su objetivo principal es demostrarle a las trabajadoras 

sexuales que existe un nuevo estilo de vida para ellas ayudándolas a 

desarrollar nuevas destrezas con las cuales puedan salir adelante sin 

tener la necesidad de volver a ese mundo que probablemente las sacia 

económicamente pero poco a poco consume su vida.  

La labor de las hermanas Adoratrices en el Ecuador es excepcional, ellas 

constantemente organizan salidas para visitar a mujeres ya sea en sus 

lugares de trabajo como en la calle “18” o en los alrededores del parque 

Victoria, entre otros lugares como diferentes centros de salud donde ellas 

obtienen su carné profiláctico llevando un mensaje de salvación y 

esperanza de una vida nueva.  

Debido a su vasta experiencia y a la  investigación exploratoria que se 

realizó en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil como la calle “18”, 

parque Victoria junto a las hermanas Adoratrices fue un alto índice de 

trabajadoras sexuales sin contar con los centros de diversión nocturna 

que son innumerables en los cuales también laboran muchas mujeres con 

este oficio.  

Como parte de la investigación se analizó la incidencia que tiene este 

tema dentro de la sociedad y se puede constatar que no se tiene un 
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conocimiento veraz y certero de las verdaderas causas que lleva a 

diferentes mujeres a dedicarse a este trabajo.  

En su mayoría piensan o especulan que lo que las motiva a ejercer esta 

antigua profesión es por satisfacción propia o porque consideran que han 

nacido solo para desempeñar dicho papel, cosa que está alejada de la 

realidad, debido a que en medio del sondeo que se hizo se pudo 

presenciar que gran parte de las prostitutas realizan su trabajo por 

necesidad económica o han llegado a escoger estos lugares como 

consecuencia de actos en su niñez o adolescencia que les han hecho 

creer que no están en las capacidades para ejercer otra profesión.  

Por lo antes expuesto es necesario el desarrollo de un recurso audiovisual 

que permita exponer historias reales por medio de las cuales se conozca 

las posibles causas que llevan a una mujer ser trabajadora sexual.  

CUADRO #1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La inexistente atención de las 

autoridades hacia las 

trabajadoras sexuales. 

El alto índice de prostitución 

que existe en la ciudad de 

Guayaquil 

El tabú que se tiene dentro de la 

sociedad negada a aceptar los 

diversos orígenes de la 

prostitución, constatado por las 

madres adoratrices en diversos 

sectores de la ciudad. 

El desprecio y discriminación 

que la sociedad tiene hacia las 

mujeres que ejercen la 

prostitución. 

Los prejuicios creados por la 

sociedad ante esta profesión. 

La baja estima y consideración  

no solamente a las prostitutas 

sino también a sus familiares, 

mayormente a sus hijos. 

Fuente: Observación y la investigación exploratoria 
Elaborado por: Karla Domínguez 
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1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide el tabú que se tiene dentro de la sociedad guayaquileña  en 

el desprecio y discriminación que dicha sociedad tiene hacia  las mujeres 

que ejercen la  prostitución? 

 

1.3.3 Delimitación  

La investigación se realizará con la colaboración de las hermanas 

Religiosas Adoratrices ubicadas en Calle Maracaibo N° 522 Barrio 

Ximena entre Guaranda y Av. Quito. La misma será realizada en un lapso 

de  4 meses incluyendo todos los procesos pertinentes y la ejecución 

de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Alcance 

Dentro del periodo de la investigación prevemos llegar a diversas 

entidades  a los cuales sea de interés la misma creando  un impacto 

positivo ya que al conocer el móvil que lleva a muchas mujeres en dicho 

sector a ejercer estos actos se estaría en la posibilidad de ampliar sus 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: Karla Domínguez 

Gráfico #2 
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puntos de vistas y de esa manera disminuir la discriminación y prejuicios 

que ellas reciben.  

Teniendo como prioridad a las hermanas Religiosas Adoratrices siendo la 

propuesta de ayuda para ellas y mujeres que ejercen la prostitución.  

 

1.5 Relevancia 

Durante muchos años la prostitución ha marcado de una forma clara y 

persistente la sociedad, trayendo consigo agravios psicológicos que no 

solamente perjudica a la prostituta en cuestión, sino también a toda su 

familia quien se ve afectada directamente por lo que la sociedad 

determina sin los conocimientos pertinentes que se prevé dar a conocer. 

 

1.6 Evaluación del problema 

Al poner en análisis la problemática se ha encontrado varios aspectos que  

motivan a realizarla, dentro de los cuales se tiene: 

* Discriminación de mujeres por su oficio de trabajadora sexual.  

* Tergiversación de las posibles reales causas que llevan a una             

mujer se prostituta.  

 

1.6.1 Factibilidad 

La factibilidad que se  presenta para realizar esta investigación a pesar de 

que sea un tema extenso y poco tratado es el apoyo brindado por las 

religiosas Adoratrices que facilitará la obtención de información real por 

parte de mujeres en situación de prostitución.  

Se prevé ejecutar la realización de un recurso audiovisual claro, concreto 

y sobre todo que concientice a la sociedad.  
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1.6.2. Conveniencia 

No hay duda que la investigación será conveniente para toda la sociedad 

en cuestión ya que parte y parte será beneficiada, las trabajadoras 

sexuales por que serán mejor comprendidas al dar a conocer el móvil que 

las lleva a esta alternativa de trabajo y la sociedad en general por que no 

limitará su percepción de los hechos por solo hipótesis si no  por 

testimonios reales que prevemos quiten todo estereotipo que tengan. 

 

1.6.3 Utilidad 

Es de mucha utilidad ya que con la misma se prevé presentar una posible 

solución que cambie la realidad en referencia a este tema y aunque no 

sea pronto o inmediato el cambio se dejará sembrada la real causa para 

que en un futuro se ponga en consideración antes de formular cualquier 

hipótesis. 

 

1.6.4 Importancia 

Se cree que es de mucha importancia la realización de esta investigación 

ya que con la misma se obtendrá la información necesaria para poner en 

ejecución la alternativa de solución a la problemática que se ha escogido 

para analizar y así alcanzar los objetivos planteados. 

 

1.7 Objetivos  

Objetivo general 

Generar concientización  en la sociedad guayaquileña conociendo los 

diversos orígenes que llevan a la prostitución.  
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Objetivos específicos 

 Incentivar una confrontación de la sociedad para que afronte este 

problema sociológico dándose la oportunidad de conocer las reales 

causas que lo provocan. 

 Generar un trato diferente hacia las trabajadoras sexuales y sus 

familiares que se vean afectados.  

 Aplicar alternativas comunicacionales que permitan hacer que la 

sociedad conozca las reales causas de la prostitución. 

 Producir un documental tipo entrevista que muestre los testimonios de 

diferentes ex y actuales trabajadoras sexuales dando a conocer los 

diversos orígenes de la prostitución. 

 

1.8 Justificación 

La investigación será realizada con el único fin de ayudar a inferir en la 

errada percepción que la sociedad tiene a cerca de las trabajadoras 

sexuales para que de esta manera se disminuya dentro de lo posible los 

prejuicios que la sociedad ha creado a cerca de la prostitución dándole un 

nuevo punto de vista conociendo que existen algunos aspectos externos a 

la mujer que decide serlo, como la explotación, trata de mujeres, violación 

a temprana edad, necesidad económica, problemas de psicológicos, 

desequilibrios en su autoestima, adicciones y demás aspectos que a la 

simple vista no se pueden ver, ni mucho menos ser analizados si no con 

una investigación como la que se prevé realizar.  

Se considera firmemente que el trabajo a ser elaborado no solo dará a 

conocer una realidad que el mundo vive sino que también una nueva 

proyección a tantas trabajadoras sexuales que al verse identificadas con 

las historias que se proyectarán sentirán el llamado a salir que aquel 

mundo que solo las consume y absorbe a problemas aún más delicados 

como el abandono a sus hijos, dependencias al alcohol o drogas, 
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indigencias, enfermedades sexuales de las cuales la mayoría de ellas las 

llevan a la muerte. 

  

A más de ayudar a diferentes mujeres que viven esta realidad se trabajará 

para aportar positivamente a la sociedad en diferentes ámbitos como en lo 

cultural, ya que es muy complicado topar este tema con total facilidad por 

los prejuicios que se tiene. A la vez es importante poder contribuir al 

ámbito académico, ya que hay muchas mujeres que inician su vida siendo 

trabajadoras sexuales a muy temprana edad y en algunas ocasión aún 

más lamentables durante su proceso educativo secundario. 

1.9 Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Cuáles son las principales causas que han originado la   

investigación? 

2.- ¿Cuál será el impacto social de la realización de esta investigación? 

3.- ¿Cuáles son las teorías que fundamentan la investigación? 

4.- ¿Conocerá la sociedad los diversos orígenes que lleva a una mujer a 

la situación de prostitución? 

5.- ¿Cuál es la relevancia de la realización de un recurso audiovisual 

mostrando los diferentes orígenes que llevan a una mujer dedicarse a la 

prostitución?  

6.- ¿Cuál será la ayuda social  al realizar esta investigación? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1  Antecedentes del estudio 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú publicó en 

el 2003 un trabajo de investigación que refiere al Sistema de interacción 

familiar asociado a la autoestima de menores en situación de abandono 

moral o prostitución. En el cual menciona que “La prostitución como la 

pornografía están fundamentadas en la ideología patriarcal que confiere al 

hombre el derecho de adquirir el acceso del cuerpo de la mujer mediante 

la conquista, la violación o el pago de dinero, como sucede en la 

prostitución” – (Rocha A. M., 2003). Es muy clara la referencia que se da 

con respecto a lo que la sociedad  considera que se debe hacer con una 

mujer. En este caso se refiere directamente al hombre como actor 

principal que hace que una mujer sea tomada en poco con respecto a su 

moral y a la vez sea utilizada como un objeto que satisfaga las 

necesidades del hombre obligatoriamente o cambio de dinero trayendo 

consigo traumas psicológicos que crean en ella gran confusión la cual les 

hace sentir menospreciadas y en pocas facultades de realizar cualquier 

otro trabajo digno en el cual no use su cuerpo como objeto de satisfacción 

egoísta. 

“El UNICEF (1996) estima que entre el 70 y el 90% de menores 

prostituidos vienen de familias en las que han sido abusados. Es 

interesante notar que en 1982 el Reporte de la Policía en Colombia 

encontró que la única razón por la cual las niñas debajo de los 10 años de 

edad se hacen prostitutas es la violencia en sus hogares”. (Rocha F. , 

2003) Es muy interesante analizar que hace dieciocho años la UNICEF 

presente una cifra tan significativa para los menores, ya que con tal 

información se puede constatar que en su gran mayoría las personas que 

ejercen el papel de prostitutas no han vivido una infancia o adolescencia 

muy agradable lo cual ha marcado su percepción de la vida teniendo 
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como consecuencia un alto índice de prostitutas que empiezan su vida en 

este mundo desde muy pequeñas. Debido a sus malas experiencias 

vividas en un pasado la cuales por su condición actual se les dificulta 

olvidar, hace que tengamos como consecuencias una baja autoestima y la 

discriminación que les impide emprender nuevas oportunidades de 

superación.  

En el año 2005 la Universidad Javeriana presentó un trabajo de 

investigación que lleva como nombre Construcción de identidad en 

mujeres adultas que ejercen la prostitución vinculadas a un programa de 

ayuda estatal, realizado por Andrea Toro Sanchez, Catalina Paz Paz y 

Olga Lucia Huertas. En la cual cita que “La prostitución es una situación 

que ha estado marcada históricamente por la estigmatización, producto de 

la institucionalización de un patrón injusto de interpretación y valoración 

cultural que difícilmente le da cabida a la diversidad y a la pluralidad, 

generando asi actitudes y comportamiento excluyentes que hacen que las 

mujeres que ejercen la prostitución constituyan uno más de los tantos 

grupos marginados” (Frazer, 1977) 

Los grupos marginados sin duda en su mayoría son liderados por mujeres 

prostitutas que han sido víctimas de las acusaciones y menosprecio de la 

sociedad por la labor que cumplen. (Frazer, 1977) menciona que es un 

“patrón injusto” lo cual es cierto, ya que la gran mayoría de los individuos 

que alzan algún tipo de comentario negativo o discriminación a las 

prostitutas no se detienen ni un segundo a pensar que fue lo que en 

realidad motivo a la mujer en cuestión a realizar estos actos que son 

categorizados inmorales dentro de la sociedad. Debido a esa gran masa 

que imparte prejuicios a las trabajadoras sexuales es que hay un mal 

control de las misma, haciéndolas separadas de cualquier beneficio que 

cualquier trabajador merece en su totalidad.  

Un estudio realizado por Olga Cabrera junto a la Cámara  de Comercio de 

Bogotá en 1991, luego del censo realizado en la zona centro de la ciudad 

se encontró que “La mayoría de las mujeres entrevistadas, especialmente 
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las mayores de 20 años, señala como causas de su ingreso  a este oficio, 

la carencia de ingresos, la falta de capacitación y la violencia en el hogar. 

En el grupo de menores de 20 años, el factor de mayor peso en la 

violencia en el hogar, el maltrato laborar por parte de los patrones, el 

abandono temprano por parte de sus padres, la deserción escolar y las 

condiciones de extrema pobreza” (Cabrera, 1991) 

Esta cita menciona específicamente las posibles causas que han llevado 

a la mayoría de las mujeres a la prostitución y aunque el estudio no se 

haya realizado en el Ecuador es de conocimiento  general que no esta 

nada  alejado a la realidad que se vive aquí. 

Como primer punto se tiene que una de las causas por las cuales se llega 

a la prostitución es la “carencia de ingresos”, se cree que es una de las 

más conocidas ya que la gran mayoría de mujeres que incurren en esta 

labor son de bajos recursos lo cual les lleva sin duda a escoger la 

prostitución como la alternativa más fácil. 

El segundo punto puesto en análisis es la “falta de capacitación”. La 

mayoría de las trabajadoras sexuales presentan conocimientos de primer 

nivel lo cual dificulta que puedan alcanzar empleos de alto nivel en los 

cuales se vean en el desafío de seguirse superando. 

“La violencia en el hogar”, es uno de los puntos que más son tratados 

superficialmente pero en su mayoría no han sido confrontados en 

profundidad mostrando varias de sus realidades como que la gran parte 

de la violencia dada en el hogar va acompañada de abuso sexual por 

parte los padres o familiares cercanos. 

Como si fuera poco para las trabajadoras sexuales, estas les tocan sufrir 

“maltrato laboral por parte de los patrones”, estos son una de las causas 

más tristes y menos controladas, ya que así como se menciona que el 

hombre toma a la mujer como objeto para satisfacer sus necesidades 

sexuales, el patrón de la trabajadora sexual toma a la misma como 



30 
 

propiedad suya y hace con ella lo que bien le parezca sin importar lo que 

la misma pueda sentir o sufrir.   

“El abandono temprano por parte de sus padres” es una causa que se 

origina en la niñez o adolescencia del individuo donde se determina su 

futuro y lo que hará con su vida no solo personal sino también profesional 

y es ahí donde se orienta a la práctica de la prostitución como un medio 

para obtener recursos económicos.  

Y finalmente la “deserción escolar”,  lo cual trae consigo la mediocridad y 

nula superación personal y profesional de quienes se prostituyen.  

La Dra. Diótima Hipatia Mendoza Robles menciona en su trabajo de 

investigación titulado La prostitución como violencia de género y su 

incidencia en la salud menciona que “La prostitución es una violencia de 

género dada a través de siglos, y que se pretende “como un mal 

necesario”, o un fenómeno social “insuperable”. (Robles, 2008) 

La violencia a niños y niñas, jóvenes de los dos sexos, se la refiere al 

maltrato de los padres de familia y educadores como los principales 

agresores”. Si bien es cierto la prostitución es un mal que no respeta el 

género ni la edad y que se ha mantenido por los siglos viéndose como 

uno de los males casi imposibles de erradicar dentro de la sociedad. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

La prostitución es un mal social que no solo perjudica al individuo  en 

cuestión que lo practica sino también a quienes lo rodean ya que están 

expuestos a diversas incomodidades por la injusta percepción de la 

sociedad con respecto a la misma.  

Con respecto al tema de la prostitución Santo Tomás mencionó lo 

siguiente: “Las prostitutas son en una ciudad, lo que la cloaca es en el 

palacio: suprimid la cloaca y el palacio se volverá un lugar sucio e infecto”. 

Santo Tomás es bastante directo y tajante con su percepción acerca de la 
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prostitución en la sociedad y se refiere a ella con una referencia bastante 

desfavorecedora, representando de un punto de vista no muy agradable 

el pensamiento común a cerca de la misma. Sor Juana Inés de la Cruz  en 

su poesía "Hombres necios que acusáis"  publicada en los finales del siglo 

XVII menciona:  

“¿Quién es el de más juzgar, 

 Aunque cualquiera mal haga,  

 El que peca por la paga, 

 O el que paga por pecar?” 

 (Cruz, Hombres necios que causáis, XVII) 

 

Es muy notable que por su posición de ser mujer entiende mucho más el 

sufrimiento y discriminación que vive una prostituta con los diversos 

comentarios tan fuertes como el que se menciona anteriormente del Santo 

Tomás. Por esta razón dispone este verso que muy claramente no 

defiende directamente el acto de la prostituta si no que pone en análisis 

los prejuicios que se dan hacia ellas y también los autores de dichos 

prejuicios poniendo a consideración, que todos sin excepción alguna 

están expuestos a ser evaluados por los pecados cometidos tal como 

ellos dictan criterios de las prostitutas. 

Detallar los orígenes de la prostitución  en la ciudad de Guayaquil sería 

bastante extenso, pero se ha intentado recoger los eventos más 

relevantes que dan un indicio de cómo ha incrementado esta antigua 

profesión en la Perla del Pacífico. Algunos autores como Miguel Valverde 

en su libro “Anécdotas de mi vida”,  describe que cuando era joven había 

señoritas de pueblos lejanos prestando sus servicios sexuales. Incluso 

comenta que una de ellas portaba la bacteria llamada Treponema 

pallidum y consecuentemente infectó a todos los hombres del sector.  

Lamentablemente todos tuvieron un final tarde o temprano bastante triste 

por un momento de placer pagado que era casi satanizado en dichos 

tiempos sin contar con que no era muy común encontrar lugares de 

tolerancia por lo cual debían realizar su trabajo como podían e 

independientemente. Esta modalidad se mantuvo hasta los años 30 
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cuando un intendente las reubico en la calle Machala en el centro de la 

ciudad hasta los 60 cuando las trasladaron a la calle dieciocho. 

Aparte del desprestigio que se les otorgaba a las trabajadoras sexuales la 

queja recurrente era el estado antihigiénico en el que trabajaban por lo 

cual se conoce que aproximadamente en los 40 un intendente identificado 

como Rendón fue a quemar sus colchones al poder comprobar que 

estaban infectados con bichos, ladillas, pulgas y chinches. A pesar de que 

eran las prostitutas quienes salían perjudicadas no era su culpa en 

totalidad ya que no se daban controles periódicos. 

Aunque ya habían pasado algunos años, la prostitución continuaba siendo 

un tema casi imposible de tratar sin que haya alguna persona indignada 

por lo cual a pesar de que existían caballeros con graves enfermedades 

venéreas ellos preferían tratar la enfermedad a escondidas acudiendo a 

los consultorios en horas establecidas de manera que no sean vistos.  

La prostitución en la ciudad siempre estuvo desde sus inicios vinculada 

con la pobreza ya que se practicaba por necesidad, a esas épocas no 

había ningún vicio como en la actualidad. En dicho siglo muchas mujeres 

se liberaron  hasta el punto de posicionarse en sitios de distracción 

normalmente cerca de la Plaza Victoria. Ya para 1939 era una zona 

bastante poblada de casas de citas. 

En la actualidad pasado muchos años la prostitución es un tema delicado 

de tratar agregándole la clandestinidad de lo rodea poniendo en peligro a 

niñas que son obligadas a ejercer este oficio, reconocido como trata de 

personas. (Pimentel) 

2.2.2 Fundamentación Psicológica 

Victoria Sau Sánchez, Licenciada en historia contemporánea y doctora en 

psicología cita que la prostitución es un estado de esclavitud en el cual 

aunque no pareciera cierto las mujeres que han salido de este mundo 

piden la eliminación del oficio.  
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“Mi opinión desde hace mucho tiempo sobre la prostitución es que es la 

última esclavitud del mundo occidental, atenta al sentido mismo de 

democracia. 

Es una institución masculino-patriarcal según la cual un número  

indeterminado de mujeres  no llega a ser distribuido a hombres concretos 

por el colectivo de varones a fin de que  queden a merced no de uno solo 

sino de todos aquellos que deseen tener acceso a ellas… 

En los cuadernos de quejas previos a la revolución francesa, las mujeres 

ya pedían la abolición de la prostitución. 

Yo sería partidaria de prohibir a los varones comprar sexo esclavo. El 

modelo sueco me parece, de momento, dentro de Europa, el más 

interesante hasta conseguir la abolición absoluta… 

Pienso que el voto de las mujeres que ahora ya tenemos todas las 

europeas, tiene que contribuir a la abolición de la prostitución…” (Sánchez 

P. V., 2009), 

A nivel psicológico se refiere a la prostitución como un proceso evolutivo 

que presenta el individuo con diferentes características como; la gran 

necesidad de afecto, baja autoestima, ansiedad, depresión, sentimiento 

de fracaso, de culpa, comportamiento agresivo, rechazo, percepción 

tergiversada de la realidad que viven, reacción pasiva frente a la 

situación.  

Son diversas las causas que resaltan al nivel psicológico con respecto a la 

prostitución, dando como indicio que en su mayoría los individuos que 

incurren en este mundo presentan comportamientos que deben o pueden 

ser únicamente tratados por un especialista. Ya que en su totalidad 

presentan rasgos que se ven como resultado de una infancia o 

adolescencia tormentosa para el desarrollo común del individuo. 

Todas estas características se las puede mencionar como trastornos 

psicológicos que son puestas en evidencia con la cantidad aumentada de 
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mujeres, incluso menores de 20 años que se incluyen en la ejecución de 

esta profesión, no solo poniéndole a su cuerpo un valor material o 

monetario si no también agregándole nuevos traumas que les dificultarán 

la motivación correcta con la verdad acertada de querer salir de este 

entorno en el que se han visto envueltas. 

A pesar de las diferentes causas que se han presentado existe una que 

es el factor común y se presenta como causa principal y fija del origen de 

la prostitución ya que desde hace algunas décadas el economista Malthus 

y Marx evidenciaron que la prostitución es una de las primeras opciones 

como escapatoria en tiempo de crisis de un país, dicho análisis no excluye 

edad ni razón social ya que en tiempo de escases extrema todos se 

exponen a la posibilidad de encontrar en el trabajo sexual el ingreso 

económico que se requiere.  

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica 

Como parte sociológica la prostitución es percibida como el trato 

representado en valor monetario hacia un individuo ya sea mujer u 

hombre. El sociólogo cita en una entrevista realizada de la siguiente 

manera a cerca del trabajo sexual.  

“La Sociología percibe la prostitución como una forma de convertir el 

cuerpo humano en un objeto material por un valor. Estudiamos la 

prostitución como un fenómeno social característico de las culturas 

machistas, criticamos la inactividad de parte de los dirigentes ante este 

hecho y destacamos los estereotipos presentes en el sexo.”(Fernández, 

2013) 

El sociólogo Pardilla hace referencia a como la sociedad observa a la 

prostitución resaltando de ella que es la acción de transformar al cuerpo 

como tal en un objeto que obtiene un valor variable.  
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Tomando en consideración  que es un mal social que aqueja a toda la 

población y afecta directamente a quienes están o no involucrados con 

ella, ya que la prostitución ocupa un porcentaje considerable pero que a la 

vez está bastante disimulado por la forma en la que la sociedad afronta 

estos temas.  

 

2.2.4 Fundamentación Histórica 

La prostitución tiene sus inicios en la edad antigua donde las mujeres 

eran consideradas como propiedad colectiva de todos los hombres que 

conformaban la tribu, hasta dicha época el acto no era reconocido como 

prostitución, sin embargo la mujer era usada como objeto sexual ya que 

así que muchos hombres podía tomar derecho sobre ella sin importar que 

fueran de la misma tribu o familia.  

Años después por costumbres babilónicas una mujer nacida en Babilonia 

debía al menos una vez en toda su vida asistir al templo de la diosa 

babilónica del amor también conocida como Ishtar para ser entregada a 

algún extranjero  y a cambio recibir un reconocimiento económico por el 

contacto.  

Mientras tanto en Egipto no era novedad el comienzo de la 

comercialización de la mujer para que el patrón, padre o cualquier egipcio 

que tenga una necesidad económica pueda suplirla con la venta de su 

esposa, hija o hermana.  

Así a lo largo de los siglos, la prostitución fue evolucionando hasta que en 

la actualidad es un acto catalogado como inmoral en el cual la mujer es la 

protagonista de mismo, pero sin embargo el hombre es el que satisface 

sus necesidades físicas entregando a cambio un remuneración que es el 

único objetivo por el que ejercen esta profesión las prostitutas. 
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2.2.5 Fundamentación Tecnológica 

La tecnología ha avanzado progresivamente contribuyendo con 

alternativas de comunicación bastante efectivas con las cuales se puede 

dar a conocer de una forma más didáctica y vivencial algún tema en 

específico que se requiera.  

Dentro de las estrategias de comunicación que  ofrece la tecnología se 

tiene al cine como el más utilizado dentro del mismo se tiene al 

documental el cual es una herramienta audiovisual por medio del cual se 

puede mostrar la realidad de un caso. 

Dentro de los tipos de documentales se menciona varios que han sido 

considerados a lo largo de los años como tales son, lo que están 

centrados en un acontecimiento, definitorio de un proceso, de viaje, 

histórico, documental del absurdo, película de tesis, película biográfica, 

documental cronista, documental abogado. 

De estos cada cineasta o quien quiera realizar un trabajo audiovisual 

escogerá alguno que le favorezca transmitir el mensaje que se requiera.  

Para la realización de esta investigación se empleará la utilización de los 

medios o recursos audiovisuales los cuales permitirán la transmisión de la 

información recopilada de una forma más  dinámica obteniendo un mayor 

alcance. A continuación la evolución correspondiente a los medios 

audiovisuales en el mundo.  

Cuadro # 3 

Año Descripción Autor 

1807 Uso de cámara oscura Joseph Fraunhofer 

1835 Inventa fotografía de caliotipo Henry Talbot 

1837 Inventa el telégrafo Samuel Morse 

1868 
Comercialización del rollo de película 

(celuloide) 
Hermanos Hyatt 

1874 Revólver fotográfico Jules Jansen 

1881 Patenta el rollo para cámaras David Houston 

1877 Inventa los primeros dibujos animados Eadweard 
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Muybridge 

1882 Fusil fotográfico 
Etienne Jules 

Marey 

1895 

Inventan la cámara de video portable 

llamada Cinematógrafo  

Se inicia la producción a gran escala de 

películas por parte de diversos 

directores 

Hermanos Lumiere 

1900 

Utilizan en sus películas diversos 

recursos (puntos de vista, 

panorámicas, sobreimpresiones, etc.) 

para organizar la historia. 

Fotógrafos de 

Brighton 

1911 Señalaba al cine como el Séptimo Arte Riccioto Canudo 

1912 
Se inventan cámaras de video con 

motor 
 

1915 

Se va profundizando en el lenguaje 

cinematográfico, dando cuerpo a una 

gramática de recursos expresivos 

 

1920 

Surgen los dos primeros modelos de 

televisión: televisión mecánica y 

televisión electrónica 

 

1932 Inventa la fotografía Polaroid Edwin Herbert Land 

1932 Se inventa el lente para zoom Edwin Herbert Land 

1936 
La BBC comenzó sus primeras 

transmisiones televisivas 
 

1941 
Se autoriza la televisión comercial en 

EEUU 
 

1941 
Inventa la primera computadora 

controlada por software 
Konrad Zuse 

1942 
Construyen la primera computadora 

electrónica digital 

John Atanasoff y 

Cliffor Berry 

1951 
Inventa la primera grabadora de video 

cassetttes 
Charles Ginsburg 

1962 Se inventa el cassette de audio  

1965 Inventa el disco compacto James Russell 

1971 Se inventa el VHS  

1984 Se inventa Apple Macintosh  

1990 Crea la internet Tim Berners-Lee 

Fuente: Línea del Tiempo: Historia de los medios audiovisuales 

información por (Taylor, 2010) 

Elaborado por: Karla Domínguez 
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2.3 Bases Legales 

2.3.1. Fundamento Legal 

La prostitución como tal no está contemplada dentro de la leyes 

ecuatorianas como un punto específico del cual referirse pero a 

continuación se mencionaran las leyes que se consideran relevantes al 

momento de realizar esta investigación tomadas de la Constitución de la 

República del Ecuador. Cabe recalcar que se detallaran las que están 

más apegadas al tema a tratar.  

Sección tercera 

Formas del trabajo y su retribución 

Art. 325.- El estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

la inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice la salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

7. Se garantizara el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a la de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma se garantizará la organización de los 

empleadores.  



39 
 

8. El estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

10. Se adoptará el dialogo social para la solución de conflictos de  

trabajo y la formulación de acuerdos. 

11. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las 

personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidro carburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustible, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directo. 

Se prohíbe toda forma, como la intermediación laboral  y la tercerización  

en actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, 

la contratación laboral por horas, o cualquier otra que afecte los derechos 

de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el 
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enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán 

de acuerdo con la ley.  

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra 

al menos las necesidades básicas de la persona trabajadoras, así como 

las de su familia; será inembargable, salvo por el pago  de pensiones por 

alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria.  

El pago de remuneración se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnización, la remuneración comprende todo o que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicio o en especies, 

inclusive lo que revisa por trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra 

retribución que tenga carácter normal. Se exceptuaran el porcentaje legal 

de utilidades, los viáticos, los subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales.  

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho de participar 

de las utilidades liquidas de la empresa, de acuerdo con la ley. La ley 

fijara los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley.  
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Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias.  Se impulsaran condiciones y 

oportunidades con este fin.  

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de 

eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en 

igualdad de condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. 

Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten 

la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará 

por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores. 

 

Art. 330.-  Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración 
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del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo. 

 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos 

de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos 

laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el 

empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos 

de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos. 

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado 

de auto sustento y cuidado humano que se realza en los hogares El 

Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 
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hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en 

el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de investigación  

A lo largo de los años la metodología es la ciencia que ayuda a dirigir un 

proceso de manera eficaz permitiendo alcanzar resultados deseados. 

Dentro de la investigación se tiene la investigación científica la cual se 

destaca por aportar con conceptos, leyes y principios que permiten 

direccionar de la mejor manera el proceso de investigación y así mismo 

obtener los resultados previstos. 

 

Enfoque mixto 

Como parte de la metodología de la investigación se contempló el 

enfoque mixto, en el cual se realiza análisis de datos  tanto numéricos 

como de sus cualidades por medio de entrevistas, encuestas o demás 

alternativas ayuden a la reconstrucción de los hechos por separado. Las 

encuestas o entrevistas serán realizadas para obtener opiniones de la 

muestra seleccionada y proporcionar información vivencial y veraz del 

caso.  

 

Método inductivo 

“Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones 

de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (Sánchez, 2012) 

Este método abarca casos o teorías desarrolladas que arrojan un 

concepto generalizado del tema teniendo así diferentes factores que 

motivan a los comportamientos observados.  
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Método deductivo 

“Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos 

están de acuerdo con ellas” (Sánchez, 2012) 

Consiste en la obtención de conclusiones  por medio de una observación 

a partir de comportamientos universales.  

 

3.1.1 El diseño de la investigación 

A la hora de realizar el diseño de la investigación lo cual ayuda a definir 

un plan que  permita responder las interrogantes planteadas al iniciar la 

investigación. 

Parte del diseño se ha definido que se desarrollará como no experimental, 

ya que se observará los comportamientos de la muestra tomada por 

medio de encuestas que se darán de forma longitudinal teniendo la 

posibilidad de poner en análisis los cambios que se pueden observar en el 

cambio de sujetos a los cuales se les realiza el cuestionario elegido.  

 

3.2 Tipos de investigación  

Investigación exploratoria 

La presente investigación es de tipo exploratoria ya que se estudiará  a 

fondo las variables ya planteadas realizando observaciones del lugar en el 

cual se da el fenómeno a analizar.  

 

 Se ha elegido este tipo de investigación debido a los diferentes orígenes 

que se pueden encontrar en medio de la misma, ya que el alcance que se 
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pueda tener es bastante amplio aun realizando la sectorización por la 

variedad de casos que se presenten, por lo cual es importantísimo el 

análisis detallado que se pueda realizar explorando cada caso a 

profundidad para así obtener los resultados deseados.  

 

Investigación de campo 

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

(Villada, 2008) 

Dentro de la presente investigación se diseñan diferentes instrumentos 

que permitan obtener datos correlacionados para así poder emplear 

entrevistas tanto a trabajadoras sexuales como a las hermanas Religiosas 

Adoratrices para la veracidad y complemento de la investigación.  

De esta manera se pudo  conocer que un alto índice de nuestra población 

tiene conceptos errados acerca de las motivaciones que llevan a una 

mujer a desempeñar el papel de trabajadora sexual.  

 

Investigación Bibliográfica 

“La investigación es bibliográfica porque se consultan una serie de 

documentos tales como libros revistas, diccionario y otros documentos así 

como información de internet relacionado con el tema de investigación 

con el fin de sustentar la base teórica del estudio.” (Salazar, 2014) 

La mencionada investigación permite conocer más sobre el tema a 

investigar, en este caso a cerca de la prostitución permite saber sus 

inicios, el desarrollo del mismo dentro de la sociedad y demás puntos  de 

gran importancia para la investigación.  
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3.3 Software que se utiliza  

Para la ejecución de esta investigación se han utilizado algunos software 

que ayudan a la realización óptima del mismo. 

Microsoft Word, es  un software que  permite la creación de documentos 

en diversos equipos tecnológicos, básicamente se utiliza como 

procesador de texto permitiendo la realización de documentos como 

ensayos, artículos y demás.  

 

Microsoft Word se ha convertido en la herramienta básica de este proceso 

ya que ha ayudado a realizar la parte teórica de esta investigación 

aportando con el formato, estilo, y diseño ideal para el desglose de la 

información que se ha obtenido a lo largo de la misma.  

Microsoft Excel, como Microsoft Word pertenece al grupo de programas 

de Microsoft Office. El mismo es denominado hoja de cálculo electrónico 

en el cual se puedes, almacenar, describir y realizar diferentes cálculos 

matemáticos que ayudan a la simplificación  que tareas que se pretende o 

necesita realizar.  

Este software y el mencionado anteriormente son las herramientas más 

básicas e indispensables que se han utilizado en el proceso. La segunda 

acotada (Microsoft Excel) es fundamental debido a la ventaja que da para 

poder realizar tablas de información, gráficos estadísticos de todo tipo que 

enriquecen la presentación de la información recogida.  

3.4 Población y muestra 

La población estará conformada por veintidós   ex trabajadoras sexuales 

que asisten constantemente al trabajo de rehabilitación que realiza la 

asociación Hermanas Religiosas adoratrices.  

El tipo de muestra se caracteriza por ser no probabilístico definiendo 

exclusivamente a una selección de casos o características específicas. No 
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obstante se ha tomado las características más básicas y que serán de 

gran utilidad para el análisis de la investigación realizada por medio de las 

encuestas. 

Descripción  de la muestra 

CUADRO #4 

Edad Femenino 

26-30 6 

31-40 9 

41-50 7 

 22 

Fuente: Observación y la investigación exploratoria 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

La muestra que se ha tomado consta de veintidós  individuas de sexo 

femenino. Ex trabajadoras sexuales las cuales han realizado un proceso 

dentro de la Fundación Hermanas Adoratrices.  

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación  

Técnicas primarias 

La observación es la técnica más adecuada que se ha empleado en esta 

investigación tomando como referencia la muestra seleccionada 

analizando el comportamiento de los individuos en cuestión, para de allí 

sacar diversas conclusiones que aporten a la investigación.  

“Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez 

el más usado. Es el método por el cual se establece una relación concreta 

e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, 

de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación.” (Fabbri) 

Otra de las técnicas que se ha decidido utilizar es  la encuesta.  
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La encuesta que se ha diseñado para la recolección de información lleva 

como formato de su respuesta la escala de Likert que define como 

respuestas: 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Neutral 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  

 

Instrumentos de Investigación 

Cuestionario de Encuesta 

El mismo diseño de pregunta facilita la realización del cuestionario ya que  

permite efectuar interrogantes concretas y directas que ayudaran a 

obtener resultados precisos para lo que se desea conocer.  

Como se detallaba anteriormente no se ha escogido un público con 

características específicas a quienes se les realice la encuesta por lo cual 

se han planteado interrogantes que sean del entendimiento y 

accesibilidad de cualquier individuo al que se le realice el cuestionario.  

Por otra parte también se ha escogido un banco de preguntas para aplicar 

la técnica de la encuesta en la directora de las Religiosas Adoratrices y en 

las trabajadoras sexuales que serán entrevistadas. 
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9% 

28% 

27% 

18% 

18% 
Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

CAPÍTULO IV 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

  

 

 

 

Análisis: 

En la primera interrogante se puede observar que en un 28% de mujeres 

consideran que la sociedad tiene pleno conocimiento de lo que se trata la 

prostitución en la ciudad de Guayaquil.   

CUADRO #5 

1.- ¿Considera usted que  la sociedad tiene pleno 
conocimiento de lo que se trata la prostitución? 

Totalmente de acuerdo 2 9% 

De acuerdo 6 28% 

Neutral 6 27% 

Desacuerdo 4 18% 

Totalmente desacuerdo 4 18% 

Total 22 100% 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

GRÁFICO #3 
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CUADRO #6 

2.- ¿Cree usted que para la ciudad de Guayaquil la 
prostitución aun es un tabú? 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 45% 

Neutral 2 9% 

Desacuerdo 5 23% 

Totalmente desacuerdo 5   23% 

Total 22 100% 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar los resultados nos indican que un 45% de la 

población encuestada considera que para la ciudad de Guayaquil la 

prostitución aun es un tabú.  

 

 

Fuente: Técnica de investigación tipo entrevista 

Elaborado por: Karla Domínguez 

GRÁFICO #4 
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Análisis: 

El 36% de las mujeres que respondieron esta encuesta están en 

desacuerdo con que la situación económica es el único motivo por el que 

una mujer llega a la situación de prostitución.  

 

 

Gráfico #7 

3.- ¿Cree usted que el problema económico es el único 
motivo por el cual una mujer decide ser trabajadora 
sexual? 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 7 32% 

Neutral 2 9% 

Desacuerdo 8 36% 

Totalmente desacuerdo 4 18% 

Total 22 100% 

Fuente: Técnica de investigación tipo entrevista 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

5% 

32% 

9% 
36% 

18% 

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

GRÁFICO #5 

Fuente: Técnica de investigación tipo entrevista 

Elaborado por: Karla Domínguez 
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4% 0% 

14% 

64% 

18% 

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

CUADRO #8 

4.- ¿Considera usted que hay alguna mujer que ejerce la 
prostitución sintiéndose feliz en su totalidad? 

Totalmente de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 3 14% 

Desacuerdo 14 64% 

Totalmente desacuerdo 4 18% 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las  22 personas que fueron encuestadas, 14 de ellas consideran que 

no hay mujer feliz ejerciendo el trabajo sexual. Lo cual representa el 64% 

de la población. 

 

 

 

Fuente: Técnica de investigación tipo entrevista 

Elaborado por: Karla Domínguez 

GRÁFICO #6 



54 
 

CUADRO #9 
5.- ¿Cree usted que las autoridades actuales trabajan realmente 
por su bienestar? 

Totalmente de 
acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 14% 
Neutral 0 0% 
Desacuerdo 12 54% 
Totalmente 
desacuerdo 7 32% 

Total 22 100% 
Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 

Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

Análisis: 

Según como se puede ver en los resultados de la investigación el 54% 

considera que las autoridades no brindan la verdadera ayuda a su sector 

social.  

 

 

 

0% 

14% 
0% 

54% 

32% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Técnica de investigación tipo entrevista 
Elaborado por: Karla Domínguez 

GRÁFICO #7 
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CUADRO #10 
6.- ¿Considera usted qué el conocimiento de los diferentes 
y reales orígenes de la prostitución incide en la sociedad? 

Totalmente de acuerdo 5 0% 
De acuerdo 4 23% 
Neutral 9 18% 
Desacuerdo 4 41% 
Totalmente desacuerdo 0 18% 
Total 22 100% 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

 

Análisis: 

El 41% de las personas encuestadas están de acuerdo con que el 

conocimiento de los reales orígenes de la prostitución contribuye a la 

sociedad.  

 

 

23% 

18% 

41% 

18% 

0% 

Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 

Elaborado por: Karla Domínguez 

GRÁFICO #8 
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CUADRO #11 
7.- ¿Estaría de acuerdo en dar a conocer con su testimonio los 
reales orígenes que llevan a una mujer a prostituirse? 

Totalmente de acuerdo 5 23% 
De acuerdo 10 45% 
Neutral 5 23% 
Desacuerdo 2 9% 
Totalmente desacuerdo 0 0% 
Total 22 100% 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

 

Análisis:  

El 45% de la muestra se muestra de acuerdo en dar su testimonio para 

que se den a conocer los reales orígenes de la prostitución.  

 

 

 

23% 

45% 

23% 

9% 

0% 
Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

GRÁFICO #9 
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CUADRO #12 

7.- ¿Cree que podría ser útil un recurso audiovisual como 
herramienta para dar a conocer los reales orígenes que 
llevan a una mujer a ser trabajadora sexual? 

Totalmente de acuerdo 5 24% 

De acuerdo 12 57% 

Neutral 2 9% 

Desacuerdo 2 10% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

 

 

Análisis: 

Representado en un 57% la población se muestra de acuerdo a la 

realización de un recurso audiovisual que facilite el conocimiento de los 

reales orígenes de la prostitución.   

24% 

57% 

9% 

10% 

0% 
Totalmente deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Fuente: Técnica de investigación tipo encuesta 

Elaborado por: Karla Domínguez 

GRÁFICO #10 
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ENTREVISTA #1 

BANCO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A: 

DIRECTORA DE “RELIGIOSAS ADORATRICES” 

1. ¿En qué momento inició su trabajo como hermana Adoratriz? 

María Cleófila Ardila, inició a la comunidad a sus 20 años de edad y hasta 

ahora se ha mantenido cumpliendo 25 años como religiosa adoratriz.  

2. ¿Hace cuánto que llego a Ecuador para desempeñar esta labor? 

Inicio en Colombia y en Ecuador actualmente lleva 4 años. 

3. ¿Que la motivo a servir en esta área tan complicada de tratar? 

Primero que todo la motivación mayor que es seguir a Jesús, y esa 

motivación que nace desde mi familia los cuales me enseñaron desde 

muy pequeñita el amor a Dios.  

Me entusiasmo la comunidad porque una vez conocí un testimonio de una 

chica en la casa de la candelaria. No conocíamos nosotros la existencia 

de estas jóvenes e iba acompañando yo a mi hermana mayor a un 

encuentro ocasional y me llamo la atención la historia de ella que había 

sufrido muchísimo  por violencia y yo al ver ese caso me sentí movida a 

servir en esta área aunque en mi familia nunca habíamos vivido algo 

similar a ella.  

4. ¿Cuál es su objetivo dentro del Ecuador como Religiosas 

Adoratrices? 

Nosotros llevamos alrededor de 26 años que llevamos en el Ecuador 

nuestro objetivo mayor es, darles de conocer al Señor a cada una de 

estas mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Para 

nosotros no es fácil, por el contrario es una lucha ir contra la corriente de 

algo que el mundo va llevando hacia otro extremo pero nosotros 

deseamos llega a abolir la prostitución. Pero es algo que nosotros 

estamos conscientes de que solo junto a Dios lo podemos hacer.  

5. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que sobrellevar como 

Religiosas Adoratrices? 
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Lo más difícil es lograr que todas se acerquen y respondan al objetivo que 

uno quiere. Porque uno las ve con tantas dificultades de violencia, de 

extrema situación y es bastante difícil ver que no continua en el proceso. 

A la vez con las adolescentes que también se encuentran en situación de 

prostitución y en su mayoría carecen de una madre o tía y eso veo que es 

una de las mayores cosas que mueven a estas señoritas a prostituirse.  

 

6. ¿Cuál cree usted que es el mayor de los motivos que conducen a 

una mujer a ser trabajadora sexual? 

La principal, es la económica, esa la mayor causa por la cual muchas 

llegan allí. Nadie llega ahí porque quiere, ni por vanidad ni porque le 

gustó; de eso si estamos cien por ciento seguras. Desafortunadamente la 

mala situación económica es lo que las lleva allí. 

 

7. ¿Qué piensa de la labor de las autoridades frente a este tema? 

Es muy pasiva, porque si se habla un poco del problema no se lleva una 

prevención en buscar una alternativa para erradicar el problema. Y como 

muchos diríamos es una ganancia para todo un país que le va ayudando 

ya que se maquilla el índice de desempleo ya que las mujeres que se 

encuentran ahí lo hacen por falta de empleo.  

 

8. ¿Considera necesario que la sociedad conozca las diversas causas 

que llevan a una mujer ser trabajadora sexual? 

Lógico, es una de la cosas más principales que todos deberíamos tener 

en cuenta; cuales son las reales causas. Y esto no es cuestión de solo 

mujeres, si no de personas. Desafortunadamente el machismo es lo que 

ha venido matando y hoy sigue matando incluyendo a la prostitución.  
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4.2. Respuestas a la interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cuáles son las principales causas que han originado la 

investigación? 

El desconocimiento de los diversos orígenes que llevan a una mujer a la 

prostitución teniendo como resultado la tergiversación de esta información 

sin tener en cuenta la situación en la que se encontraba dicha mujer antes 

de llegar a ejercer esta profesión.  

 

2.- ¿Cuál será el impacto social de la realización de esta 

investigación? 

 Que la sociedad tenga un conocimiento más amplio de la vida y origen de 

la mujer prostituta en la ciudad de Guayaquil sin dar lugar a la 

especulación o suposición.  

 

3.- ¿Cuáles son las teorías que fundamentan la investigación? 

Sor Juana Inés de la Cruz  en su poesía "Hombres necios que acusáis"  

publicada en los finales del siglo XVII menciona:  

“¿Quién es el de más juzgar, 

 Aunque cualquiera mal haga,  

 El que peca por la paga, 

 O el que paga por pecar?”  

 

El cual pone a la mujer en una situación de igualdad ante el hombre que 

presta su servicio denotando que su mayor motivación para ejercer la 

prostitución es la necesidad económica.  
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4.- ¿Conocerá la sociedad los diversos orígenes que lleva a una 

mujer a la situación de prostitución? 

Según la investigación que se ha realizado se puede constatar que la 

sociedad en general no conoce los diversos orígenes que realmente 

llevan a una mujer a la situación de prostitución por ello es la realización 

de este trabajo.  

 

5.- ¿Cuál es la relevancia de la realización de un recurso audiovisual 

mostrando los diferentes orígenes que llevan a una mujer dedicarse 

a la prostitución?  

Se considera sin duda que lo será ya que dejará conocer el objetivo de 

una mujer didáctica y actualizada llegando a toda la sociedad.  

 

6.- ¿Cuál será la ayuda social  al realizar esta investigación? 

Impactar a Guayaquil en general confrontando sus hipótesis acerca del 

tema. Y a su vez siendo la voz de muchas trabajadoras sexuales que 

anhelan que su historia se dé a conocer.  
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CAPÍTULO  V 

LA PROPUESTA 

El siguiente capítulo a desarrollar tiene como finalidad dar a conocer la 

propuesta que será efectuada a partir de los datos recopilados con las 

diversas técnicas que se ha utilizado. Describiendo los objetivos, y los 

beneficios que traerá el ponerla en marcha.  

5.1 Título de la propuesta 

Recurso audiovisual que muestre la incidencia de la mujer en situación de 

prostitución.  

 

5.2 Justificación 

La propuesta que se prevé efectuar tiene justificación en la investigación 

que se ha realizado en conjunto con las Hermanas Adoratrices utilizando 

entrevistas y encuestas a ex trabajadoras sexuales que prestaron su 

testimonio como ayuda para dar a conocer los diversos orígenes que 

llevan a una mujer a la situación de prostitución, dando la veracidad que 

caracteriza a la misma. Como parte de la recopilación de datos también 

fue entrevistada la directora de la asociación Religiosas Adoratrices. La 

Hermana Cleófila Ardila cumple, un papel importante dentro de esta 

propuesta ya que gracias a ella y las hermanas que trabajan en conjunto 

pudimos obtener los testimonios antes mencionados. Las Hermanas 

Adoratrices llevan veinticinco  años laborando para el beneficio de 

mujeres que luchan por buscar otra nueva alternativa de vida que sea en 

su totalidad diferente a la que habían estado viviendo.  

Se espera que el desarrollo de esta propuesta cumpla su objetivo 

principal alcanzando a la sociedad en su mayoría.    
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5.3. Fundamentación de la propuesta 

5.3.1 Fundamentación técnica 

¿Qué es un recurso audiovisual? 

Un recurso audiovisual consiste en la conformación de herramientas que 

involucran el audio y el video transmitiendo el mensaje fijado con 

antelación. El recurso audiovisual tiene diversas ventajas que permiten de 

una forma completa llegar a diferentes públicos.  

¿Qué es una escena? 

La escena es la unión de varias tomas que tienen un mismo fin. 

¿Qué son las tomas? 

Las tomas son la unión de ángulos y recorridos  de cámaras 

complementadas por las locaciones y los diálogos.  

¿Qué son los ángulos de cámara? 

Permiten enriquecer el recurso audiovisual manteniendo concentrado al 

espectador. Al variar los ángulos de cámara se puede presentar 

perspectivas diferentes de la escena.  

¿Qué importancia tienen el vestuario? 

El vestuario es un detalle importante dentro de la producción de cualquier 

recurso audiovisual ya que ameniza el perfil del personaje y lo que se 

quiere alcanzar o transmitir.  

¿Qué importancia tienen las luces? 

La luces permiten brindar una ambientación adecuada al estilo del recurso 

audiovisual.   

¿Qué son los audios y efectos de sonido?  

Son la base del recurso audiovisual enriqueciendo la producción. 
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5.3.2 Fundamentación tecnológica 

El logotipo de este proyecto fue realizado con Adobe 

Iillustrator, usando los textos ceñidos a un objeto y a la vez 

fusionándolo con diversos objetos.  

La utilización de Adobe Premiere fue fundamental para el 

desarrollo del recurso audiovisual cortando, uniendo  los 

videos y audios adjuntando a ello transiciones. 

Adobe After Effects, se usó para la implementación de 

textos y efectos que aporten al recurso audiovisual.  

5.4. Objetivo general 

Producir un recurso audiovisual en el cual se muestren las diversas 

causas que motivan a las mujeres a situaciones de prostitución. 

5.5. Objetivos específicos 

° Dar a conocer a la sociedad de la ciudad de Guayaquil los        diversos 

orígenes de la prostitución.  

° Mostrar las situaciones de abandono y tragedia de las trabajadoras 

sexuales y los mecanismos que utilizaron para salir adelante y dejar atrás 

un estilo de vida para ellas poco digno. 

° Provocar un cambio de actitud en la población, dar a conocer el 

sufrimiento que viven a diario las trabajadoras sexuales y que se las vea 

como víctimas y no como criminales.  

5.6 Importancia 

 Para la solución de la problemática que se ha expuesto es importante el 

desarrollo de un recurso audiovisual que permita dar a conocer las reales 
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y diversas causas u orígenes que motivas a una fémina involucrarse en el 

antiguo trabajo de la prostitución.  

5.7 Ubicación sectorial y física  

La propuesta será implementada en la asociación  hermanas Religiosas 

Adoratrices ubicadas en Calle Maracaibo N° 522 Barrio Ximena entre 

Guaranda y Av. Quito.  

 

 

5.8. Factibilidad económica 

Es factible para la asociación ya que no se solicitará ningún tipo de aporte 

económico para la producción de la entrevista. Los costos que requiera la 

elaboración de este recurso audiovisual serán asumidos por la 

investigadora junto con sus conocimientos aprendidos con antelación.  

5.8.2. Factibilidad social 

Es factible socialmente porque dentro de esta propuesta y de la 

investigación hecha se impactará a la sociedad creando conciencia 

Fuente: Google maps 
Elaborado por: Karla Domínguez 

Gráfico #11 
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disminuyendo los problemas de prejuicios que se han formado a lo largo 

de los años.  

5.9 Descripción de la propuesta 

5.9.1. Las actividades 

Cuadro # 12 
 Día/Mes  Día/Mes 

1 
Revisión de idea inicial 

6 Octubre al 11 Octubre  

2 
Desarrollo se historias 

12 Octubre al 19 Octubre 

3 
Modificación del formato 

21 Octubre al 25 Octubre 

4 
Revisión preguntas 

entrevista 
26 Octubre al 1 Noviembre 

5 
Revisión escenografía 

2 Noviembre al 8 Noviembre 

6 
Grabación  

10 Noviembre al 15 Noviembre 

7 
Edición  

17 Noviembre al 22 Noviembre 

8 
Corrección duración de video 

23 Noviembre al 26 Noviembre 

9 
Render final  

27 Noviembre al 29 Noviembre 

10 
Revisión final 

30 Noviembre al 3 Diciembre 

Elaborado por: Karla Ximena Domínguez Ayora 

 

5.9.2. Recursos 

5.9.2.1 Recurso Humano 

El recurso humano será utilizado para la realización de este recurso 

audiovisual, y será un profesional capaz de exteriorizar los objetivos de la 

investigación con la que el maestro imparta en este documento. 
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5.9.2.2 Recurso Tecnológico. 

Se utilizó un computador y cámara con las siguientes características para 

la creación del recurso audiovisual. 

Procesador: Intel Core I5. 

Memoria RAM: 8,00 GB 

Tipo de sistema: sistema operativo de 64 bits 

Sistema operativo: Windows 8 

 

Video Camera Sony Digital HD  

HANDYCAM 

HDR-FX7 

5.9.3 Aspectos legales  

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice la salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

7. Se garantizara el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a la de su elección y desafiliarse 
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libremente. De igual forma se garantizará la organización de los 

empleadores.  

8. El estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de  

trabajo y la formulación de acuerdos. 

11. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las 

personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidro carburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustible, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios. 

5.9.4. Aspecto psicológico 

Este aspecto será realizado junto con la investigación efectuada 

proyectando la información necesaria la cual se ha determinado con 

algunas de las técnicas de investigación que se ha utilizado.  
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5.9.5. Misión 

Dar a conocer los posibles y diversos orígenes que llevan a una mujer a la 

situación de prostitución en la ciudad de Guayaquil.  

5.9.6. Visión 

Este recurso audiovisual podrá ser utilizado por las entidades públicas o 

privadas que deseen aportar a los objetivos que se planean alcanzar con 

esta investigación.  

5.9.7. Beneficiarios 

Los habitantes de la ciudad de Guayaquil, los directivos de la Asociación 

Hermanas Adoratrices y las ex - trabajadoras sexuales que son parte de 

la misma.   

5.9.8. Impacto social 

Disminuir los índices de discriminación que se presentan en la ciudad de 

Guayaquil hacia las mujeres que ejercen la prostitución.  

5.10 Propuesta 

La propuesta trata de un recurso audiovisual que está conformado por 

entrevistas a ex y actuales trabajadoras sexuales, a la directora de la 

Asociación Religiosas Adoratrices y material extra que alimentan el 

resultado final.  
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Fuente Premier y After Effects  
Elaborado por: Karla Domínguez 

Fuente Premier y After Effects  
Elaborado por: Karla Domínguez 

Fuente Premier y After Effects  
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

 

 

Gráfico #13 

Gráfico #12 



71 
 

Fuente Premier y After Effects  
Elaborado por: Karla Domínguez 
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CAPÍTULO VI 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Se ha podido comprender por medio del proceso la urgente necesidad de 

la investigación para despejar o romper estereotipos que se han creado a 

cerca de las trabajadoras sexuales revelando la idea equivocada que 

tiene la sociedad de la misma, creyendo que las mujeres en cuestión 

ejercen este oficio por que les agrada, y aunque una igual cantidad cree 

que lo hacen por necesidad o por diferentes factores que las han llevado 

a esta vida se sigue rehusando a creer que pueden ser víctimas mas no 

gestoras de este mundo que desgasta sus vidas.  

Parte de las conclusiones que se han obtenido se tiene la opinión de 

muchas ex y actuales trabajadoras sexuales que concuerdan con el 

pensamiento de que el gobierno no aporta de manera positiva a este 

grupo de mujeres. Se espera y anhela que la herramienta realizada con 

esta investigación sea de gran aporte a la sociedad y se ayude a quitar al 

menos en un porcentaje maneras erróneas de pensar a cerca del tema.  

Recomendaciones 

Con los resultados se puede recomendar que haya más análisis la 

situación de prostitución para de esta manera progresivamente disminuir 

el nivel de discriminación y prejuicios que se crean hacia las mujeres que 

ejercen este trabajo.  

Se puede mencionar que en relación con las conclusiones que han 

obtenido se recomienda con ahínco que las autoridades tomen la 

problemática de la situación de prostitución con mayor atención, dando a 

estas mujeres la ayuda directa, no solo cuidando al cliente, si no también 

procurar brindar estrategias que le permitan a dichas mujeres una nueva 

alternativa de vida para su familia con nuevas habilidades u oficios.   



73 
 

Definición de términos 

Patriarcal 

El patriarcado es un concepto utilizado por las ciencias sociales, en 

especial en la antropología, sociología y en los estudios feministas. Hace 

referencia a una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres 

en la cual los varones tendrían preeminencia en uno o varios aspectos, 

tales como la determinación de las líneas de descendencia (filiación 

exclusivamente por descendencia patrilineal y portación del apellido 

paterno), los derechos de primogenitura, la autonomía personal en las 

relaciones sociales, la participación en el espacio público ―político o 

religioso― o la atribución de estatus a las distintas ocupaciones de 

hombres y mujeres determinadas por la división sexual del trabajo. 

Estigmatización 

La palabra estigmatizar proviene del griego. Deriva del verbo 

στιγματίζειν(pr.stigmatisein) y éste está relacionado con el sustantivo 

στιγμα (pr.stigma) que toma el latín y lo convierte en stigma, stigmatis. En 

ambos casos su significado es picadura, marca con hierro candente. Del 

término latino se deriva el vocablo stigmata para referirse a las heridas 

sangrantes que aparecen en algunos santos en los costados, manos, pies 

y cabeza asemejándose a las heridas de Cristo en la cruz. Por tanto, 

puede considerarse como el concepto original de este término la acción 

de marcar a alguien con un hierro candente produciéndole una herida. 

Deserción escolar 

La deserción es la acción de desertar. Esto implica abandonar las 

obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar. 

La palabra escolar, por su parte, hace referencia a aquello que es 

perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo tanto, la 

deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos 
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alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema 

educativo. 

Estereotipo 

Según la definición que se recoge en la RAE, un estereotipo consiste en 

una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir 

de una concepción estática sobre las características generalizadas de los 

miembros de esa comunidad. 

 

 

Sindicato 

El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente 

trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, 

profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes 

la componen. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se 

dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de 

contratación. 

 

Bilateral 

Es importante subrayar en primer lugar que el término bilateral que ahora 

nos ocupa tiene su origen etimológico en el latín como lo demuestra el 

hecho de que está conformado por varios elementos latinos. En concreto 

se ha creado a partir de la suma de las siguientes partes: el prefijo bi- que 

puede traducirse como “dos”, el vocablo latus que equivale tanto a “lado” 

como a “amplio”, y el sufijo –al que es sinónimo de “relativo a”. 

 



75 
 

Inembargables 

En Derecho, los bienes inembargables son aquellos bienes que están 

excluidos de la ejecución y no pueden ser embargados. El principio 

general imperante en Derecho Civil es la responsabilidad patrimonial 

universal, y según este principio, el embargo puede recaer, de forma 

genérica, sobre cualquier bien o derecho de carácter económico que 

pertenezca al ejecutado. Sin embargo el legislador puede establecer 

excepciones a este principio, con el fin de proteger otros derechos, 

valores o intereses de carácter constitucional. Los supuestos que 

establece cada legislador pueden ser múltiples y variados en cada 

legislación.
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Linkografía 

La prostitución según la sociología 

Sitio Web:  

http://ssociologos.com/2013/01/08/la-prostitucion-es-una-forma-de-

convertir-el-cuerpo-humano-en-un-objeto-con-valor-santiago-pardilla/ 

Línea del Tiempo: Historia de los medios audiovisuales 

Sitio Web:  

https://prezi.com/lyy4qym-bbzl/linea-del-tiempo-historia-de-los-medios-

audiovisuales/ 

Las técnicas de la investigación: la observación. 

Siio Web:  

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/t

rabajo%20de%20campo/solefabri1.htm  

Constitución 2008 – Derechos del trabajador.  

Sitio Web: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.

pdf 
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ANEXOS 
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Fuente: Religiosas Adoratrices  
Elaborado por: Karla Domínguez 

Fuente: Religiosas Adoratrices  
Elaborado por: Karla Domínguez 

 

 

  

Gráfico #14 

Gráfico #15 
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Fuente: Religiosas Adoratrices  
Elaborado por: Karla Domínguez 
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ENTREVISTA #1 

BANCO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A: 

DIRECTORA DE “RELIGIOSAS ADORATRICES” 

1. ¿En qué momento inició su trabajo como hermana Adoratriz? 

2. ¿Hace cuánto que llego a Ecuador para desempeñar esta labor? 

3. ¿Que la motivo a servir en esta área tan complicada de tratar? 

4. ¿Cuál es su objetivo dentro del Ecuador como Religiosas 

Adoratrices? 

5. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que sobrellevar como 

Religiosas Adoratrices? 

6. ¿Cuál cree usted que es el mayor de los motivos que conducen a 

una mujer a ser trabajadora sexual? 

7. ¿Qué piensa de la labor de las autoridades frente a este tema? 

8. ¿Considera necesario que la sociedad conozca las diversas causas 

que llevan a una mujer ser trabajadora sexual? 

 

ENTREVISTA #2 

BANCO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A EX TRABAJADORA 

SEXUAL 

1. ¿Cuáles son las mayores causas por la que la mujer acude a esta 

situación de prostitución? 

2.  

3. ¿Su familia lo sabe? 

4. ¿Qué es lo peor que le han dicho o hecho desempeñando su 

trabajo? 

5. ¿Cuál es el peor peligro que se corre? 

6. ¿Alguna vez alguien ha venido a usted ofreciéndole ayuda sincera? 

7.  ¿Que la llevo a cambiar su situación y empezar un nuevo proyecto 

de vida? 

8. ¿Si tuviera que resumirlo en una palabra cómo describiría su vida 

en la actualidad? 

9. ¿Qué derechos o apoyos cree debería ofrecer el gobierno? 

10. ¿Qué alternativas o estrategias cree que se deben dar para que 

disminuya la problemática? 

11. ¿Qué mensaje le daría a la sociedad?  
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