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RESUMEN 

El proyecto de titulación, su investigación y su propuesta de solución, 
se da por la existencia de muchos night club que se sitúan en el sector 
noroeste de la ciudad de Guayaquil, la novedad presentada por las casas 
de citas que están en el sector noroeste de Guayaquil es el alto índice de 
trabajadoras sexuales que laboran en dichos establecimientos, así mismo 
hay motivos que generan molestias en los pobladores del sector es que las 
trabajadoras sexuales son maltratadas por personas denominadas clientes 
y la mayoría en estado de embriaguez. Dichos clientes en estado de 
embriaguez generan molestias en el sector por los reincidentes escándalos 
que se suscitan en la vía pública y por la insalubridad que generan estos 
establecimientos que son perjudiciales para la salud. Por tales motivos y 
como Ingeniero en Diseño Gráfico en formación, surgió la necesidad de 
realizar una revista con criterios de diseño enfocados a las personas que 
se encuentran inmersas en el problema del trabajo sexual, así como 
también a las personas a su alrededor, para de esta manera incentivar una 
tendencia de concientización hacia las personas que desempeñan este tipo 
de empleo, para que puedan reinsertarse de tal manera que se les 
proporcione una segunda oportunidad para mejorar su calidad de vida y la 
de los suyos, así como también puedan integrarse a la comunidad y servir 
a la sociedad. 
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ABSTRACT 

The titling project, its research and its proposed solution is given by 
the existence of many night clubs that are situated in the northwest of the 
city of Guayaquil, the novelty presented by the venues that are in the 
northwest sector Guayaquil is the high rate of sex workers who work in these 
establishments, also no reason that generate discomfort in the people of the 
sector is that sex workers are abused by people called clients and most 
intoxicated. Such intoxicated customers generate discomfort sector repeat 
scandals that arise in the street and unsafe generated by these 
establishments are harmful to health. For these reasons and Graphic 
Design Engineer trainee, also the people around him came the need for a 
magazine with criteria aimed at people who are immersed in the problem of 
sex work design and, to thereby encouraging a trend awareness towards 
people who play this kind of job, so they can be reinserted so that they be 
given a second chance to improve their quality of life and that of his family 
as well as they can be integrated the community and serve the society. 
 

 
Key terms: Insertion - Equal Rights - Jobs



   

      

1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo recobrar la vida 

social, vida saludable y la autoestima de una trabajadora sexual. Vida que 

perdieron las mujeres adolescente y maduras ya sea por factores como la 

falta de recurso económicos, falta de valores morales y empleo etc. 

En la ciudad de Guayaquil y principalmente en la Cooperativa Bastión 

Popular Bloque 1-A, hay personas que ignoran los diferentes problemas 

que tiene nuestra sociedad y uno de ellos es el trabajo sexual femenino, sin 

embargo no hacen un intento por tratar de cambiar esta situación. 

En la actualidad se observa a muchas personas en especial a mujeres 

tratar de cambiar su situación económica, debido a esta situación y a las 

condiciones que en que la mayoría de mujeres viven tiene como solución 

fácil el ingreso a esta práctica. A pesar de que este oficio les genere una 

gran cantidad de dinero para solventar sus necesidades primordiales, 

olvidan las consecuencias que este oficio contrae, como son: 

enfermedades, desgaste físico, alcoholismo y drogadicción. 

A pesar de que la prostitución es un fenómeno social 

insuficientemente estudiado y en efecto es una realidad esquiva para el 

conocimiento y según investigaciones realizadas, no está claro donde se 

originó y donde termina la prostitución, pero es uno de los oficios más 

antiguos se define como un acto de participación a cambio de dinero o 

bienes. 

La investigación pretende aportar ideas y datos que permitan 

entender la prostitución con el objetivo de trascender fronteras culturales y 

se haga eco en autoridades y políticos con la finalidad de buscar 

soluciones, que sirvan para quienes tienen el interés en hacer de su ciudad 

más sana y sin violencia. 
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Cada relato biográfico y capítulos que componen el proyecto se ha 

elaborado con la finalidad de contribuir para alcanzar un mayor 

conocimiento sobre el tema de investigación, pero a su vez con la 

esperanza de que esta aportación sirva para generar conciencia sobre las 

consecuencias que este oficio genera y sirva para liberar a trabajadoras 

sexuales del mundo oscuro en el que se encuentran inmersas.  

El aspecto introductorio tiene que ver con el aspecto de 

contextualización de la investigación, problema de investigación, 

formulación del mismo así como sus causas y consecuencias que conlleva 

a la práctica del trabajo sexual, así como su ubicación y justificación del 

problema a investigar. 

El capítulo I muestra el marco teórico se muestra antecedentes de la 

investigación, bases teóricas que permiten fundamentar las razones que se 

tuvo para considerar el tema de investigación como proyecto de titulación, 

así como también se realiza mención de la legalidad del mismo, es decir 

las leyes y la constitución. 

El capítulo II muestra la forma como se desarrollará el proyecto de 

titulación desde lo metodológico, donde se realizan los enfoques que debe 

tener el proyecto a investigar  como lo es el cuantitativo y cualitativo. Así 

como la aplicación de los métodos empíricos y los diversos métodos de 

investigación que el autor considere necesarios. La aplicación del muestreo 

respectivo para consolidar la información en gráficos y estadísticas para su 

respectivo análisis e interpretación de las cuales dependerá la valía y la 

sustentación de la posible propuesta. 

El capítulo III se mencionan los objetivos, título y descripción del 

proceso del diseño de una revista como parte de una estrategia 

comunicacional para obtener mayores resultados a la hora de su aplicación, 

con el objetivo de ayudar a trabajadoras sexuales a dejar el oficio que 

desempeñan y a que la población que les rodea, les proporcione una 

oportunidad de reinserción a la sociedad. 
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CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

En el Ecuador la prostitución es una opción para muchas mujeres del 

sector social marginal, en Guayaquil específicamente el trabajo sexual 

femenino es una anomalía social que ocasiona efectos y consecuencias 

negativas tanto para ellas como para la sociedad. 

Como sociedad, tenemos una relación extraña con prostitutas. Es 

evidente que hay una demanda masiva de lo que hacen, sin embargo, 

tienden a tratar a los trabajadoras sexuales como alimañas. Eso es extraño, 

teniendo en cuenta que si alguna vez hay una víctima en todo esto, son las 

propias prostitutas. 

Hay varios nombres para llamarlas: prostitutas, rameras, meretriz, 

buscona, golfa, perdida y es por eso que se ha propuesto llamarlas 

trabajadoras sexuales, con el ánimo de erradicar el oprobio social del cual 

son víctimas. 

La prostitución es el negocio o la práctica de mantener relaciones 

sexuales a cambio de dinero o algún otro beneficio. La prostitución es a 

veces descrita como el comercio sexual. 

Una persona que trabaja en este campo se llama una prostituta, y es 

una especie de trabajadora sexual. La prostitución es una de las ramas de 

la industria del sexo. La situación legal de la prostitución varía de un país a 

otro (a veces de región a región dentro de un país determinado), que van 

desde ser posible pero no regulado, a un crimen forzada o no ejecutadas, 

o una profesión regulada. La prostitución es a veces también se conoce 

como "la profesión más antigua del mundo". Según los cálculos, los 

ingresos anuales generados por la prostitución en todo el mundo en más 

de $ 100 mil millones. 
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Cuando fallan otras alternativas, varias mujeres optan por la 

prostitución que, aunque no la ejerzan de manera permanente, produce 

más dinero y ofrece más libertad. 

Sin embargo se requiere de un cambio para mejorar la sociedad, ya 

que un burdel suele ser, en sociedades deformadas por concepciones 

machistas, un establecimiento donde se ofrece sexo como servicio para 

varones. Desde luego que la prostitución propaga las enfermedades de 

transmisión genital, y ésta es otra de las razones de su persecución. La 

epidemia del sida las ha estigmatizado aún más, pues se la considera como 

una de las vías importantes de transmisión de esta enfermedad incurable 

pero, antes que nada, las trabajadoras sexuales son sus primeras víctimas; 

con estas enfermedades viven y mueren, numerosas veces, sin saberlo 

porque en la mujer muchas de estas enfermedades son asintomáticas. 

Un estudio realizado en San Francisco encontró que el 83 por ciento 

de las prostitutas había sido amenazado con un arma, y el 82 por ciento 

había sido asaltado físicamente. Si su línea de trabajo puede presumir de 

estadísticas similares, estamos pensando que o eres un mercenario 

entrenado o una vida media europea en el universo Tomada. Un estudio de 

prostitutas en Colorado señaló una tasa de mortalidad muchas veces mayor 

que la de la población general, la mitad de las muertes en ese estudio de 

treinta años fueron asesinatos, (Evans, 2015). 

El trabajo sexual es una actividad de difícil acercamiento debido a su 

complejidad como fenómeno social, sin embargo muchas de ellas se han 

agrupado en asociaciones en busca de amparo y protección de sus 

derechos. 

La posición de la prostitución y la ley varía ampliamente en todo el 

mundo, lo que refleja diferentes opiniones sobre el victimismo y la 

explotación, la desigualdad, los roles de género, la igualdad de género, la 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
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ética y la moral, la libertad de elección, las normas sociales históricas, y los 

costos y beneficios sociales. 

Temas legales tienden a tratar cuatro tipos de cuestiones: victimismo 

(incluyendo potencial víctima), la ética y la moral, la libertad de elección, y 

el beneficio general o daño a la sociedad (incluyendo daños derivados 

indirectamente de las cuestiones relacionadas con la prostitución). 

La prostitución se puede considerar una forma de explotación (por 

ejemplo, Suecia, Noruega, Islandia, donde es ilegal comprar servicios 

sexuales, pero no vender ellos - el cliente comete un delito, pero no la 

prostituta), una ocupación legítima (por ejemplo, Holanda, Alemania, donde 

la prostitución está reglamentada como profesión) o un delito (por ejemplo, 

muchos países musulmanes, donde las prostitutas se enfrentan a penas 

severas). 

La situación legal de la prostitución varía de país a país, de ser legal 

y considerado una profesión de ser castigado con la muerte. Algunas 

jurisdicciones prohíben el acto de la prostitución (el intercambio de servicios 

sexuales por dinero.); otros países no prohíben la prostitución en sí, pero 

prohíben las actividades típicamente asociadas a ella (solicitar en un lugar 

público, el funcionamiento de un prostíbulo, proxenetismo, etc.), por lo que 

es difícil de ejercer la prostitución sin romper ninguna ley; y en algunos 

países la prostitución es legal y regulada. 

En 1949, la Asamblea General de la ONU adoptó una convención que 

indica que "la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas 

con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la 

persona humana", que requiere que todas las partes firmantes para castigar 

proxenetas y propietarios de burdeles y los operadores y para abolir todo 

tratamiento especial o el registro de las prostitutas. A partir de enero de 

2009, la convención fue ratificada por 95 países miembros, entre ellos 
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Francia, España, Italia, Dinamarca, y no ratificada por otros 97 países 

miembros, entre ellos Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y los 

Estados Unidos. 

Las mujeres que practican la prostitución, han querido reinsertarse a 

la sociedad mediante una oportunidad de emprendimiento y desarrollo, 

debido a la falta de oportunidad siguen inmersas en el trabajo sexual como 

una opción para generar recursos económicos para la sustentación de sus 

familias. 

Esto ha hecho que se tome una iniciativa de trabajo en función de una 

mejora de estilo de vida para las trabajadoras sexuales, ya que de lo 

contrario seguirán en la práctica de esta actividad con riesgos que pueden 

ser mortales en sus vidas. 

Las trabajadoras sexuales soportan una desproporcionada carga de 

la infección por el VIH en todo el mundo. A pesar de décadas de 

investigación y actividades de los programas, la epidemiología del VIH y el 

papel que los determinantes estructurales tienen en la mitigación o 

potenciar la epidemia del VIH y el acceso a la atención de las MTS es poco 

conocido. Se revisaron los datos publicados disponibles para la prevalencia 

e incidencia de VIH, el uso del condón, y los determinantes estructurales 

entre este grupo. Sólo 87 (43%) de 204 estudios únicos revisado 

explícitamente examinado determinantes estructurales de VIH. La mayoría 

de los estudios fueron de Asia, con algunas de las zonas con una pesada 

carga de VIH, como el África subsahariana, Rusia y Europa del Este. Para 

profundizar en el efecto potencial de los determinantes estructurales en el 

curso de las epidemias, se utilizó un modelo de transmisión determinista 

para simular posibles infecciones VIH evitadas a través de cambios 

estructurales en las regiones con epidemias concentradas y generalizadas, 

y alta prevalencia de VIH entre las trabajadoras sexuales. 
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Este modelo sugiere que la eliminación de la violencia sexual por sí 

sola podría evitar el 17% de las infecciones por el VIH entre las MTS y sus 

clientes en la próxima década. La ampliación del acceso a la terapia 

antirretroviral entre las MTS y sus clientes para cumplir con la elegibilidad 

de la OMS de un recuento de células CD4 inferior a 500 células por micro 

litro podría evitar el 34% (95% UI 25-42) de las infecciones e incluso 

modesta cobertura de sexo divulgación dirigido por las trabajadoras podría 

evitar el 20% (95% UI 8-36) de las infecciones en la próxima década. La 

despenalización del trabajo sexual tendría el mayor efecto en el curso de la 

epidemia del VIH en todos los entornos, evitando 33-46% de las infecciones 

por el VIH en la próxima década. Intervenciones estructurales y dirigidas 

por la comunidad multifacética son cruciales para aumentar el acceso a la 

prevención y el tratamiento y para promover los derechos humanos de las 

trabajadoras sexuales en todo el mundo. 

La población del sector debe tener un fuerte compromiso con las 

trabajadoras sexuales, esto ayudará a motivar e incentivar que ellas obtén 

por dejar esta actividad laboral. 

La reintegración de las prostitutas son parte de un cambio particular 

era social y persona psico-social. Este cambio a veces toma la forma de un 

descontaminante crítico para la gente. De ello se desprende que la 

rehabilitación es una dinámica que implica una gran fuerza moral y no 

fácilmente puede ser realizada. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La reinserción a la sociedad de las Trabajadoras Sexuales, siempre 

ha representado un reto para las personas que estén proponiendo esta 

inclusión de las personas de esta rama, teniendo en cuenta que la sociedad 

está regida por los paradigmas del pasado, donde las personas que 

ejercían esta actividad. 
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Por este motivo el problema a investigar es la reinserción de las 

Trabajadoras Sexuales a la sociedad, para que las que deseen finalizar el 

desempeño de este tipo de actividad puedan reinsertarse a la sociedad y 

que ésta a su vez les proporcione una segunda oportunidad para el inicio 

de una nueva etapa en sus vida y estén completamente alejada de este 

medio.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

 Bajo nivel académico, falta de valores sociales y morales. 

 Escasos de recursos económicos. 

 Desintegración familiar y violencia intrafamiliar. 

 Relaciones sexuales a temprana a edad. 

 

CONSECUENCIAS 

 Esto provoca adicciones como la drogadicción y el alcoholismo. 

 Falta de bienes y servicios considerados indispensables para 

cubrir las necesidades vitales. 

 Degradación del ser, maltrato físico y verbal. 

 Embarazos no deseados. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide una revista informativa en la reinserción de 

las trabajadoras sexuales a la sociedad? 
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UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La ubicación de la propuesta antes mencionada se desarrolló en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Cooperativa Bastión Popular 

Bloque 1A, Sector Noroeste de la Ciudad. 

Pieza Gráfica # 1 

Elaborado por: Alexander Chiquito Muñiz 

DELIMITACIÓN 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 

Medios Impresos 

CAMPO DE ACCIÓN: 

Revista Impresa 

TEMA 

“LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LA COOPERATIVA 

BASTION POPULAR BLOQUE 1-A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 

2015 Y SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD MEDIANTE REVISTA 

IMPRESA.” 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a la sociedad mediante revista impresa para que las 

trabajadoras sexuales puedan tener un ambiente cálido, donde puedan 

tener la oportunidad de llevar una vida plena sin prejuicios e impedimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar oportunidades laborales para las trabajadoras sexuales en 

función de crecimiento tanto para ellas como para la sociedad. 

 Diseñar un mensaje comunicacional con el objetivo de lograr la 

reinserción de trabajadoras sexuales a la sociedad. 

 Lograr la aceptación de las trabajadoras sexuales por parte de la 

sociedad.  

HIPÓTESIS 

Con la implementación de la revista impresa como medio 

comunicacional en las trabajadoras sexuales de la Cooperativa Bastión 

Popular Bloque 1A de la ciudad de Guayaquil, se logrará la reinserción a la 

sociedad de las trabajadoras sexuales de este modo servirá como ejemplo 

para trabajadoras sexuales de otros sectores de la ciudad. 

 Variable Independiente: Revista impresa para reinsertar 

trabajadoras sexuales a la sociedad del sector noroeste de 

Guayaquil. 

 Variable Dependiente: Falta de información en las trabajadoras 

sexuales de cómo afecta la prostitución en sus vidas. 



   

      

11 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es realizado como respuesta a 

una problemática encontrada, la misma que actualmente se encuentra por 

todo el mundo, las Trabajadoras Sexuales siempre han sido objeto de 

marginación y aversión por parte de la sociedad que les rodea, fuera el País 

que fuera donde se encuentren, esto primordialmente se ha debido a las 

creencias antiguas y paradigmas arraigados en la mente de la mayor parte 

de la sociedad, y este mismo motivo es el cual ha hecho que, la mayoría 

de personas que han abandonado la práctica de este tipo de actividad al 

no encontrarse con un medio ambiente cálido donde sean recibidas con los 

brazos abiertos y una oportunidad para comenzar de nuevo, más bien 

encuentran prejuicios y rechazo, y en la mayoría de casos esto ha 

provocado el suicidio de estas personas, es por esto que, en esta 

investigación se pretende contribuir a la concientización de las personas 

que conforman la sociedad Guayaquileña, y proveerles de conocimiento, 

así mismo, ayudar a trabajadoras sexuales  rehacer sus vidas lejos de la 

prostitución.  

NOVEDAD CIENTÍFICA 

El proyecto de investigación promueve otras formas de aplicar 

estrategias comunicacionales para incentivar y concienciar la reinserción a 

la sociedad de las trabajadoras sexuales, con la labor de motivarlas a 

emprender proyectos que sea fuente de trabajo, generador de 

oportunidades para crecer y ser  ejemplo de superación y progreso. 

Con la ayuda de los conocimientos adquiridos durante la formación 

como profesional, ha permitido proponer una revista impresa como una 

estrategia comunicacional para reinsertar a trabajadoras sexuales a un 

entorno social favorable, con una vida saludable y con una sociedad que 

las acoja con oportunidades de progreso. 
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APORTE TEÓRICO 

Realizar el aporte teórico como base fundamental en la investigación, 

tiene como finalidad explicar procesos o hechos que se plantaron en el 

problema de investigación, además permite hacer reflexiones desde el 

punto de vista de varios autores que están especializados en los ámbitos 

social, filosófico y psicológico, esto hace posible mejorar y ampliar el 

conocimiento sobre cómo debe ser realizado este trabajo, y de esta manera 

complementar con la opinión personal de investigador y así poder llegar a 

la solución de la problemática encontrada y también realizar el 

planteamiento de la propuesta. 

APORTE PRÁCTICO 

Con el diseño de una propuesta comunicacional se elaboran 

elementos gráficos que permitan transmitir y divulgar mensajes, en el 

marketing la propuesta o también denominada piezas graficas cumplen con 

los objetivos planteados, en lo social sensibiliza a las personas que 

conocen a otras que por ciertos motivos no pueden formar parte de la 

sociedad y se inserten en la misma para formar parte del desarrollo 

económico y cultural, etc. 

Los conocimientos adquirimos en el proceso de formación profesional, 

han permitido al autor del proyecto de titulación hacer uso de herramientas 

y piezas gráficas con el fin de elaborar mensajes comunicacionales fáciles 

de interpretar. 

APORTE METODOLÓGICO  

La metodología permite hacer enfoques cualitativos y cuantitativos de 

la investigación, ya que en ello se hacen análisis de información de lo que 
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pretende el estudio, de la misma manera se analizan aspectos en 

cualidades y aptitudes de quienes reciben o receptan la información. 

Con el aporte metodológico se establece el uso de los métodos 

teóricos y empíricos con el objetivo de solucionar la problemática 

planteada, a su vez la aplicación de técnicas de investigación es vital para 

el desarrollo de trabajo y permitirá conocer las necesidades tanto de las 

trabajadoras sexuales como de los moradores del sector noroeste de 

Guayaquil. 

BENEFICIARIOS 

Con la ejecución de la propuesta se benefician las trabajadoras 

sexuales del noroeste de la ciudad Guayaquil, lo que les permitirá 

reinsertarse a la sociedad, tener un estilo de vida saludable, además tener 

oportunidades de emprendimiento y progreso. 

Se benefician los moradores del sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil ya que una vez implementada la propuesta muchas trabajadoras 

sexuales optarán por tener un estilo de vida diferente, los establecimientos 

que ofrecen sexo dejaran de funcionar. 

Se beneficia Ecuador ya que las trabajadoras sexuales que se 

reinserten a la sociedad servirán para el desarrollo del país. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El término "trabajadora sexual" fue acuñado en 1978 por el activista 

trabajadora sexual Carol Leigh. Su uso se popularizó después de la 

publicación de la antología, Trabajo Sexual: Escritos por las mujeres en la 

industria del sexo en 1987, editado por Frédérique Delacoste y Priscilla 

Alexander. El término "trabajadora sexual" se ha extendido en uso mucho 

más amplio, incluyendo en publicaciones académicas, las ONG y los 

sindicatos, y por organismos gubernamentales e intergubernamentales, 

como la Organización Mundial de la Salud. El término aparece en el 

Diccionario Oxford Inglés y el Diccionario Merriam-Webster. 

El término se opone, sin embargo, por muchos que están moralmente 

opuesto a la industria del sexo, como los conservadores sociales, 

feministas contra la prostitución y otros prohibicionistas. Estos grupos ven 

la prostitución diversamente como delito o como la victimización, y ven el 

término "trabajo sexual" como una legitimación de la actividad delictiva o de 

la explotación como un tipo de trabajo. 

Dependiendo de la legislación local, las actividades de las 

trabajadoras sexuales pueden ser reguladas, controladas, toleradas o 

prohibidas. En la mayoría de los países, incluso aquellos en los que el 

trabajo sexual es legal, los trabajadores sexuales pueden ser 

estigmatizados y marginados, lo que puede impedir que la solicitud de 

reparación legal de discriminación (por ejemplo, la discriminación racial por 

parte de un propietario de club de striptease), falta de pago de un cliente, 

asalto o violación. Defensores de los trabajadores sexuales han identificado 

esto como whorephobia. 



   

      

15 

 

La legalidad de los diferentes tipos de trabajo sexual varía dentro y 

entre las regiones del mundo. Por ejemplo, mientras que la pornografía es 

legal en los Estados Unidos, la prostitución es ilegal en la mayor parte de 

los EE.UU. Sin embargo, en otras regiones del mundo, tanto en la 

pornografía y la prostitución son ilegales; en otros, ambos son legal. En las 

regiones donde el trabajo sexual es ilegal, los defensores de los derechos 

de las trabajadoras sexuales argumentan que la naturaleza encubierta de 

la prostitución ilegal es un obstáculo para el acceso a los recursos legales. 

Sin embargo, algunos de los que se oponen a la legalización de la 

prostitución argumentan que el trabajo sexual es intrínsecamente 

explotador y nunca puede ser legalizado o practicado de una manera que 

respete los derechos de las personas que lo realizan. 

Los trabajadores sexuales son poco probables de divulgar su trabajo 

para profesionales de la salud. Esto puede ser debido a la vergüenza, el 

miedo a la desaprobación, o una incredulidad que el trabajo sexual puede 

tener efectos en su salud. La criminalización del trabajo sexual en muchos 

lugares también puede conducir a una renuencia a revelar por temor a ser 

entregado para actividades ilegales. Hay muy pocas protecciones legales 

para los trabajadores del sexo debido a la criminalización; por lo tanto, en 

muchos casos, una trabajadora sexual denunciar la violencia a un 

profesional de la salud puede no ser capaz de emprender acciones legales 

en contra de su agresor. 

Riesgos para la salud del trabajo sexual se refieren principalmente a 

las infecciones de transmisión sexual y el consumo de drogas. En un 

estudio, casi el 40% de las trabajadoras sexuales que visitaron un centro 

de salud informó de consumo de drogas ilegales. En general, los 

trabajadores de las mujeres transgénero sexuales tienen un mayor riesgo 

de contraer el VIH que los trabajadores sexuales masculinos y femeninos 

y mujeres transgénero que no son el sexo los trabajadores. 
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El uso del condón es una forma de mitigar el riesgo de contraer una 

ITS. Sin embargo, negociar el uso del condón con los clientes y socios de 

uno es a menudo un obstáculo para la práctica de sexo más seguro. Si bien 

no hay muchos datos sobre los índices de violencia contra las trabajadoras 

sexuales, muchas trabajadoras sexuales no usan condones debido al temor 

de la resistencia y la violencia de los clientes. Algunos países también 

tienen leyes que prohíben la posesión de condones; esto reduce la 

probabilidad de que los trabajadores del sexo a utilizar preservativos. El 

aumento en la organización y la creación de redes entre los profesionales 

del sexo se ha demostrado que aumenta el uso del condón por aumentar 

el acceso a la educación y sobre la prevención de ITS. Los burdeles con 

fuertes prácticas de salud del lugar de trabajo, incluyendo la disponibilidad 

de preservativos, también han aumentado el uso de preservativos entre sus 

trabajadores. 

El trabajo sexual forzado es cuando una persona entra en cualquier 

comercio del sexo debido a la coacción y no por elección. El trabajo sexual 

forzado aumenta la probabilidad de que una trabajadora sexual se 

contraerá el VIH / SIDA u otra infección de transmisión sexual, sobre todo 

cuando una persona entra en el trabajo sexual antes de los 18 años 

Además, incluso cuando los trabajadores del sexo mi consentimiento para 

ciertos actos sexuales, a menudo se ven obligados o forzados a otros (a 

menudo coito anal) por los clientes. Las trabajadoras sexuales también 

pueden experimentar fuerte resistencia al uso del condón por parte de sus 

clientes, que pueden extenderse en una falta de consentimiento por parte 

del trabajador a cualquier acto sexual realizado en el encuentro; este riesgo 

se magnifica cuando las trabajadoras sexuales son traficadas o forzadas al 

trabajo sexual. 

El trabajo sexual forzado con frecuencia implica engaño - trabajadores 

se les dice que pueden ganarse la vida y luego no se les permite salir. Este 

engaño puede causar efectos nocivos en la salud mental de muchas 
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trabajadoras sexuales. Además, una evaluación de estudios estima que 

entre el 40% y el 70% de las trabajadoras sexuales se enfrentan a la 

violencia dentro de un año. Actualmente, hay poco apoyo a los trabajadores 

migrantes en muchos países, entre los que han sido objeto de trata a un 

lugar para el sexo. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En Ecuador, el trabajo sexual, especialmente el trabajo sexual 

femenino, es una actividad tolerada y hasta cierto punto regulada y 

controlada, sobre todo en el aspecto sanitario; pero no puede hablarse de 

actividad legal, a tal punto que muchas veces aparece camuflada bajo otras 

formas, en sitios de diversión como clubes, burdeles, salas de baile o casas 

de cita. 

El oficio de la prostitución especialmente en Guayaquil es un trabajo 

difícil de ejercer, motivos tales como, falta de recursos económicos, falta de 

valores y educación, prácticamente obligan a mujeres entrar en el mundo 

de la prostitución. El exministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, 

anunció en el 2013, que en el nuevo Código Laboral que se presentaría en 

el debate de la Asamblea Nacional del 2014, debatirían si se incluiría el 

trabajo sexual como actividad laboral en el nuevo Código Laboral. 

En caso de que la prostitución sea legalizada y regulada para que se 

convierta en objeto de protección laboral, se hace necesario su 

delimitación, modalidades y formas; quiénes pueden ejercerlo y en qué 

condiciones. ¿Tienen todos los trabajadores sexuales, independientemente 

de su género u orientación sexual, los mismos privilegios, derechos 

humanos y laborales que cualquier otro trabajador, o existen restricciones? 

¿Se legalizaría también la industria o el comercio sexual, el proxenetismo, 

etcétera? Resulta interesante incorporar en la legislación protectora del 

trabajo, sobre todo a las trabajadoras sexuales, quienes actualmente 
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ejercen su oficio en condiciones de explotación y sin ninguna protección 

social, tomando en cuenta los riesgos laborales a los que se ven expuestas; 

así como también la limitación de edad, ya que es muy difícil ejercerla de 

por vida. Sin embargo, no creo necesario reglamentar con detalle la 

actividad, cuando resulta más fácil y aconsejable buscar una forma de abrir 

la protección a este sector, removiendo las restricciones que pueden existir 

en la actual legislación, como puede ser, por ejemplo, la condición del 

objeto lícito del contrato de trabajo. Dicho de otra manera, si se legaliza por 

otros medios o a través de otra legislación, la prostitución o el trabajo 

sexual, la relación heterónoma o autónoma entraría en la protección del 

nuevo Código Orgánico del Trabajo. Más que regulaciones laborales, lo que 

se necesita es protección y seguridad social que incluya las prestaciones 

universales de enfermedad, hospitalización, vejez (jubilación) o muerte 

(viudez u orfandad). 

1.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

“Las leyes que justifican la legalización o despenalización de la 

prostitución para salvaguardar la salud de las mujeres no tienen en cuenta 

el daño psicológico de la prostitución. 

TEPT [trastorno de estrés postraumático] se caracteriza por la 

ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, flashbacks, embotamiento 

emocional, e hipervigilancia. Los síntomas son más graves y de larga 

duración cuando el factor estresante es de diseño humano. El TEPT es 

normativo entre las mujeres prostituidas. Farley et al. (2003) encontraron 

una tasa de prevalencia del trastorno de estrés postraumático del 68% 

entre los de la prostitución en nueve países. Esta tasa fue comparable a las 

tasas de TEPT entre las mujeres maltratadas que buscan refugio, las 

víctimas de violación, y los sobrevivientes de la tortura patrocinada por el 

Estado. 
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La disociación se produce durante una tensión extrema entre los 

prisioneros de guerra que son torturados, entre los niños que sufren abusos 

sexuales, y entre las mujeres que son maltratadas, violadas o prostituidas. 

Trastornos de disociación, depresión y otros estados de ánimo son 

comunes entre las mujeres prostituidas en la calle, acompañamiento, y la 

prostitución club de striptease. La disociación de los resultados de 

prostitución, tanto de la violencia sexual en la infancia y la violencia sexual 

en la prostitución de adultos. Al mismo tiempo, la disociación es un requisito 

de trabajo para sobrevivir a la prostitución". (Farley, 2004) 

El estigma sobre las mujeres prostitutas ha demostrado siempre una 

gran capacidad de adaptación. Si a finales del siglo XIX, para higienistas 

como Lombroso, la mujer prostituta era la versión femenina de la 

delincuencia, a mediados de los ochenta la prostitución femenina estaba 

asociada en el imaginario social a la drogodependencia o a biografías 

cargadas de violencia.  En la actualidad, son las mujeres migrantes, 

especialmente las que trabajan en las calles, el principal objetivo de la 

maquinaria discursiva que legitima la violencia institucional.   Cambian los 

discursos, pero no la intención: deslegitimar a las mujeres en prostitución 

como sujetos políticos con derechos demandables en igualdad de 

condiciones.  Como señalaba Ignasi Pons en su ponencia en las Jornadas 

de Prostitución de 2002, celebrada por la UNED en Madrid, “no es tanto la 

prostitución causa de la exclusión social, sino que más bien es la sociedad, 

mediante el proceso de estigmatización, la que excluye a la prostituta de 

diversos ámbitos valorativos, prácticos y jurídicos.” (Pons, 2002). 

"No hubo diferencias en la salud mental o de la autoestima entre los 

dos grupos prostitutas y mujeres que no eran prostitutas.  

En general, a pesar de los problemas personales derivados de la 

particular naturaleza de su trabajo, estas mujeres describen como 

adecuadas relaciones con los socios, amigos y compañeros de trabajo. Dos 
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trabajos han sugerido que las trabajadoras sexuales tienen altas tasas de 

síntomas psicológicos; Sin embargo, ambos usaron muestras de 

conveniencia y carecían de un grupo de comparación facilitar la 

interpretación de los resultados difíciles. Nuestra resultados desafío Ideas 

predominante de que el trabajo sexual y la morbilidad psiquiátrica están 

inevitablemente asociados". (Romans, 2001) 

Con gran irresponsabilidad, la mayor parte de variables y datos que 

se incluyen en los análisis y propuestas normativas no proceden de 

investigaciones rigurosas que incluyan la complejidad del fenómeno, ni de 

las propias voces y experiencias de las mujeres y otros sujetos insertados 

en el sector del sexo, sino, fundamentalmente, del enorme “cúmulo de mala 

información”, basado en estereotipos, prejuicios y miedos sociales, 

cocinados durante siglos respecto al fenómeno, siempre al margen de los 

discursos de las propias protagonistas. Históricamente, la pedagogía 

sexista de control social ha construido a la mujer prostituta como paradigma 

de la mujer marginalizada, siempre presentada con una identidad en déficit, 

incapacitada para gestionar su propia vida y defender sus intereses. Este 

proceso de estigmatización ha permitido avalar su exclusión como sujetos 

de pleno derecho y justificar la discriminación histórica del colectivo en 

prostitución. El estigma se ha mostrado, dramáticamente, como la 

herramienta más eficaz para intervenir impunemente sobre los cuerpos y 

las vidas de las mujeres en prostitución a lo largo de la Historia. Dr. Albert 

Laurence (2011). 

Los enfoques trafiquista e hipervictimizador predominantes en los 

países europeos están teniendo un efecto boomerang dramático en la vida 

de las mujeres. Toda la retórica discursiva hecha ley en el contexto europeo 

dictamina que todas las mujeres que se trasladan al primer mundo 

utilizando vías alternativas (o no) y se ocupan en el sector del sexo, son 

mujeres traficadas contra su voluntad, obligadas, forzadas siempre por 

hombres malos. Sólo hay que echar una ojeada a las noticias de prensa y 
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televisión que falsean de manera escandalosa la realidad. Para las leyes y 

conciencias europeas, las mujeres que afrontan el proyecto migratorio 

abandonando las certidumbres de su mundo, que generan estrategias para 

escabullirse de discriminaciones y restricciones de diferente signo, que 

cruzan mares y fronteras terrestres enfrentándose a toda suerte de riesgos, 

que asumen la responsabilidad familiar, que generan estrategias 

inverosímiles para prevenir o evitar las violencias, nunca son consideradas 

agentes económicos y políticos de primer orden, mujeres con balances 

positivos de su experiencia migratoria y su trabajo en la Industria del sexo; 

sino que todas ellas son víctimas ingenuas, incapaces de manejarse y 

decidir por ellas mismas y, por tanto, necesitan ser rescatadas por el Papá-

Estado o, lo que es lo mismo, por sus “hermanas occidentales”. Dra. 

Sandra Gómez (2011). 

1.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En el ámbito internacional, la reivindicación del llamado "sexoservicio" 

se proyectó en los años setenta. Pero fue una década después, con la 

aparición del VIH/sida, cuando en nuestro país toma forma la movilización 

de trabajadoras sexuales. Dos me parecen representativas de esa época: 

Claudia Colimoro, quien fundó la asociación Mujeres por la Salud en Acción 

(MUSA), y Alejandra Gil Cuervo, quien creó la Asociación Pro Apoyo a 

Servidores (APROASE). Ambas han trabajado con el Centro Nacional para 

la Prevención y el Control del VIH/sida y abrieron discurso para comprender 

la importancia de vincular políticas públicas de salud sexual en dicho sector. 

Dedicarse al trabajo sexual no es fácil, porque las mujeres enfrentan 

el acecho de infecciones de transmisión sexual cuyos vectores principales 

son sus clientes, pero también porque sobre ellas se han esgrimido tanto 

la espada flamígera de la doble moral que las acusa de pecadoras, como 

las telarañas moralizantes de funcionarios que levantan muros para 
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obstaculizarles así sea un mínimo de seguridad. Lcdo. Luis Manuel 

Arellano (2014). 

Una trabajadora sexual es una mujer, un ser humano que debe poder 

desarrollar su vida cotidiana como cualquier persona; sin señalamientos y 

escondites, sin violencia, golpes y asesinatos; sin persecuciones agresivas 

y denigrantes. 

La problemática de la prostitución es muy compleja porque está 

vinculada al qué hacer y a dónde hacerlo. Las llamadas zonas rosas son 

una posibilidad pero al momento de plantear los escenarios y distritos en 

los que estarían los prostíbulos formales, la sociedad civil y alcaldes 

incluidos sacan las garras para evitar que sus calles alberguen a las 

trabajadoras sexuales. 

Una situación enmarañada que se disfraza de pecado y así también 

la Iglesia pone su cuota de segregación. Además, no olvidemos que para 

que exista prostitución existen clientes, hombres solteros y casados que 

por diversas razones buscan y necesitan a las trabajadoras sexuales. 

Entonces ellas no son todo el problema, sino el conjunto de elementos que 

arman este rompecabezas de besos y monedas. Dra. Laylah Ferreyra H. 

(2013).  

Durante el paso del tiempo la sociedad ha construido un cliché 

negativo y falso sobre las trabajadoras sexuales, muchas personas dicen 

“les gusta la vida fácil…” habría que vivirlo para saber si es fácil, ejercer la 

actividad entre tanta violencia, con el temor del rechazo  de tu familia, con 

la duda si te agarrara la batida policial y con el temor si no te toparas con 

un depravado. Hay que reconocer que todo trabajo amerita su esfuerzo y 

este no es la excepción, ejercer el trabajo sexual es  de valientes, porque 

es atreverse a romper con el modelo establecido para la mujer; ese molde 

de mujer servil, abnegada y monógama. “Dinero fácil” a dinero rápido; ellas 
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tienen sus propios horarios reducidos, y les queda más tiempo para atender 

a sus familias. 

“Se prostituyen en las calles y dan mal aspecto” no, no, no en las 

calles no se realiza el trabajo sexual, el servicio se brinda detrás de cuatro 

paredes; las personas son quienes no soportan ver a una trabajadora 

sexual parada en una esquina ofreciendo sus servicios, al igual que un 

vendedor en la puerta de una tienda ejerciendo su trabajo. “Eso no es 

trabajo y es una actividad indigna” La dignidad es inherente a todos, 

simplemente por la condición de ser humano, la dignidad no la otorga el 

tipo de trabajo, no es más digno un abogado que un zapatero. Indigno es 

dejar a los niños morir de hambre y de frio, indigno es ver cómo nos 

violentan y no decir nada. “Son mal ejemplo para los niños” los niños tienen 

una mentalidad sana y son los adultos quienes educan a estos niños, 

satanizando el sexo y generando conceptos distorsionados de ellas. Lcda. 

Sofía Gutiérrez (2012).   

1.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En todo trabajo de investigación son necesarias las fundamentaciones 

que estén basadas en leyes, las mismas que proveerán de sustento y 

validación al trabajo que actualmente se está realizando, para este trabajo 

se procedió a utilizar la Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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1.5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (2008) 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

1.5.2 SECCIÓN SEGUNDA: SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 
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diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de 

salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

    1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

    2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  



   

      

27 

 

    3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

    4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

    5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

    6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

    7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

    8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

1.5.3 SECCIÓN UNDÉCIMA: SEGURIDAD HUMANA 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 METODOLOGÍA 

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la 

disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico 

procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y la 

construcción del conocimiento científico.  La Metodología consiste 

entonces en un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias 

provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. (Rodriguez, 2013) 

La metodología surge a medida que las ciencias van desarrollándose, 

de donde se desprende que el conocimiento metodológico, el aprendizaje 

y experiencia de las técnicas opera como un proceso continuo, gradual y 

progresivo en el que el saber se construye y el modo de adquirirlo se 

configura con el paso de la experiencia. 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El uso o aplicación de la investigación científica, tiene como objetivo 

encontrar una respuesta a problemas que se plantea el hombre con ella, 

tales respuestas sirven para la producción de nuevos conocimientos y que 

enriquezcan a la ciencia. 
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La investigación usa métodos y principios como parte de una serie de 

etapas que permite la adquisición de nuevos conocimientos. 

“La investigación científica es un proceso metódico y sistemático y 

dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen a la solución 

o respuesta a tales interrogantes” (Arias, 2012, pág. 22). 

 Implementando la investigación científica, permitirá encontrar nuevos 

elementos que servirán para extender y desarrollar los conocimientos del 

tema con referencia a la reinserción  a la sociedad de las trabajadoras 

sexuales. 

2.2.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación exploratoria se usa para investigar un problema que 

no ha obtenido una solución con claridad. Por ellos se incursiona en un 

territorio desconocido para indagar y precisar el fenómeno o problema que 

se intenta resolver. 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento” (Arias, 2012, pág. 23). 

Con la aplicación de la investigación exploratoria permitió recorrer el 

sector implicado, se examinó con detenimiento situaciones perceptibles de 

las trabajadoras sexuales. Permitiendo así la recolección de datos que nos 

permitió determinar los factores que las indujeron a ingresar a esta labor. 
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2.2.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva se utiliza para la obtención de promedios, 

frecuencias, cálculos estadísticos y datos reales. Una característica de la 

investigación descriptiva es la de presentarnos unas interpretación correcta 

de un hecho, para conocer costumbres y situaciones a través de la 

descripción real y exacta de procesos, objetos y personas. 

 La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias, 2012, pág. 24) 

 La aplicación de la investigación descriptiva permitió explicar de 

manera detallada el sector de investigación, así como las costumbres, 

actitudes de las trabajadoras sexuales hacia los moradores del sector 

noroeste de Guayaquil y así mismo la actitud de los moradores hacia las 

trabajadoras sexuales. 

2.2.4 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La investigación explicativa tiene como objetivo buscar el porqué de 

los hechos mediante la relación causa – efecto, además no solo busca 

describir o acercarse al problema de investigación, sino q busca encontrar 

las causas del mismo. 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causa (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
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resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Arias, 2012, pág. 26) 

Con el  implemento de la investigación explicativa, sirvió para describir 

características, cualidades del problema de investigación. Además permito  

el acercamiento a la problemática social donde se  hallaron las causas del 

mismo así como mismo la explicación del comportamiento de las variables. 

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se la define como un proceso, que utiliza el método científico para 

adquirir nuevos conocimientos de una problemática social, o estudiar una 

situación para obtener las necesidades, con ello permite al investigador 

adquirir conocimientos más a fondo. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información para no alterar las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012, pág. 31) 

La aplicación de la investigación de campo, el investigador logró 

palpar directamente la problemática social y los sujetos a investigar. Así se 

recogieron datos a los implicados de la problemática en el sector noroeste 

de Guayaquil mediante las preguntas que se plantearon en el cuestionario. 

2.3.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La utilización de la investigación bibliográfica en el proceso de 

investigación permitió compilar información para luego seleccionar y 
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analizar los datos obtenidos que permitirán redescubrir hechos. La 

investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, para evitar emprender investigaciones 

ya realizadas. 

Esta investigación es fundamental en todo proceso investigativo, 

permitió  hacer el uso de otras técnicas como la fijación de datos y la 

adquisición de información en documentos existentes, la cual permitió 

obtener una buena guía y base de información para la investigación.  

2.4 MÉTODOS TEÓRICOS 

Toda investigación científica implica el uso de teoría y experiencia 

para la generalización de conocimientos, tiene la función de orientar a la 

investigación, para comparar y generalizar los datos obtenidos. En esta 

investigación se usara el método inductivo – deductivo. 

Combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el 

movimiento de lo particular a lo general, o sea se llega a generalizaciones 

partiendo del análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa 

el movimiento de lo general a lo particular, muy vinculado a este método se 

encuentra el hipotético deductivo, en el cual a partir de determinados 

principios, teorías o leyes se derivan supuestos a mediante los que se 

explicarán los casos particulares. (eumed.net, 2014) 

La cita textualmente aportó para la utilización de este método en el 

presente trabajo investigativo. 

2.5 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Conlleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos con 

el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las 

http://www.ecured.cu/index.php/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios&action=edit&redlink=1
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características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial. 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de 

investigaciones referente a su problemática, retomando experiencia de 

otros autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. 

2.5.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir 

una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es 

el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, 

ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación. 

La técnica documental permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. 

Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que 

hacen referencia. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la 

teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

(Custodio Ruiz, 2008): Las técnicas de investigación es más que nada 

la recopilación de datos para verificar los métodos empleados en lo 

investigado, para llegar a la verdad del suceso estudiado, teniendo las 
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pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo para comprobar la 

hipótesis planteada. 

2.5.1.1 LA OBSERVACIÓN 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de 

acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

“Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que 

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 

hechos” (Pardinas, 2005:89). 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa 

del grupo observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de 

observación participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y 

sólo se hace presente con el propósito de obtener la información (como en 

este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o simple. 

En la investigación social la observación de fenómenos sociales, 

señala Pardinas, (2005:90) son las conductas humanas, conducta quiere 

decir una serie de acciones o de actos que perceptiblemente son vistos u 

observados en una entidad o grupos de entidades determinados. 

En conclusión la observación dio a  conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos. 
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2.5.1.2 LA ENCUESTA 

La encuesta es una de las técnicas  de investigación social más 

conocida y utilizada, consistente en aplicar procedimientos de interrogación 

a una muestra de sujetos representativos de un colectivo más amplio con 

la finalidad de obtener información sobre determinados aspectos de la 

realidad y el comportamiento humano. (Eumed.net, 2014) 

Con la aplicación de este método, se obtuvieron datos sobre el trabajo 

sexual femenino y el impacto que esta actividad causa en sus vidas. Así 

como también el efecto que causa en los moradores del sector noroeste de 

la ciudad.     

2.5.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una 

selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento 

de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que 

se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto se 

requiere de técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la 

realización de su estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o 

procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para 

guardar la información tales como: el cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, 

la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos estrictamente 

indispensables para registrar lo observado durante el proceso de 

investigación. 
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2.5.2.1 EL CUESTIONARIO 

Se implementó el cuestionario como instrumento de investigación 

para la recolección de información necesaria, con el objetivo de conocer 

las necesidades y consecuencias de las trabajadoras sexuales en su 

actividad laboral. 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa. (Enciclopedia Wikipedia, 2014) 

Se diseñó un cuestionario con diez preguntas de acuerdo al tema de 

investigación, con la finalidad de obtener datos veraces y confiables.  

2.6 POBLACIÓN  

(Arias, 2012, pág. 81): La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de los elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esto queda delimitada por el problema y por los objetos 

de estudio. 

En todo trabajo investigativo, cuando la población es muy grande es 

obvio que la observación o medición de todos los elementos se multiplica 

la complejidad. Para el presente caso de dicha investigación se tomara en 

cuenta la población de la Coop. Bastión Popular Bloque 1A, Sector 

Noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

del último Censo de Población y Vivienda, en el año 2015 los datos de la 
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Coop. Bastión Popular Bloque 1A arrojaron que el sector cuenta con 1.945 

moradores. 

Cuadro # 1 

CUADRO DE INVOLUCRAMIENTO 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

HABITANTES 

DEL BLOQUE 1A 

DE BASTIÓN 

POPULAR 

 

1.945 

 

 

320 

 

ENCUESTA 

 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 
 

2.7 MUESTRA 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (Arias, 2012, pág. 83). 

En toda investigación la muestra es esencial, da mucha utilidad en 

todo estudio, pone en manifiesto los controles y cuidado que se deben tener 

en cuanta al momento de seleccionar los elementos de muestreo. 

2.7.1 MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Un método de muestreo probabilístico es cualquier método de 

muestreo que utiliza alguna forma de selección al azar. Con el fin de 

disponer de un método de selección al azar, debe establecer algún proceso 

o procedimiento que asegura que las diferentes unidades de su población 

tienen la misma probabilidad de ser elegido.  

2.7.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular la muestra de la población total se procedió a utilizar 

la siguiente formula: 
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Los datos a tomar en consideración son: 

N= Universo de muestreo (Población total) 1,945 

P= Probabilidad 0,5 

E= Rango de error 0,05 – 0,1 

Z= Valor estadístico igual a 1,96 para E de 0,05 y 2,58 para E de 0,01 

n= Número de Encuestas 

n= ___Z ² * N * P * (1 – P )_____  

      E² *(N – 1) +  Z ²  * P * (1 – P)  

 

n= ___3,84 * 1.945 * 0.25_____  

      0,0025*(1.944)+3,84*0,25  

 

n= ___7.468 * 0,25       _____  

           4.86 + 0,96 

 

n= ___1.867       _____  

           5.82 

 

n=   320 

 

 

 

 

 

 



   

      

39 

 

2.8 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta 1 

¿Cree Usted que el trabajo sexual es un trabajo digno? 

Cuadro # 1: Respuesta a la pregunta # 1 

 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

UN TRABAJO DIGNO 21 7%

LA SOLUCIÓN PARA UN 

PROBLEMA ECONÓMICO
138 43%

DINERO FÁCIL 161 50%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 1: Representación porcentual pregunta # 1 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

INTERPRETACIÓN 

Abordando la problemática encontrada se procedió, a preguntar sobre 

los criterios que tiene las personas referente al trabajo sexual, los resultados 

reflejaron que las opiniones se encuentran en un rango similar, quienes creen 

que si y no lo es, representan la mayoría de los resultados, mientras que los 

que tal vez creen que es una actividad digna, corresponden a una mínima de 

los encuestados, esto refleja la realidad paradigmática que tienen las personas 

actualmente con respecto al trabajo sexual femenino. 

7%

43%50%

¿Cree Usted que el trabajo sexual es un trabajo 
digno?

UN TRABAJO DIGNO

LA SOLUCIÓN PARA UN
PROBLEMA ECONÓMICO

DINERO FÁCIL
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Pregunta 2 

¿Qué es el trabajo sexual para Usted? 

 

Cuadro # 2: Respuesta a la pregunta # 2 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

UN TRABAJO DIGNO 18 6%

LA SOLUCIÓN PARA UN 

PROBLEMA ECONÓMICO
161 50%

DINERO FÁCIL 141 44%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 2: Representación porcentual pregunta # 2 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

INTERPRETACIÓN  

Con la información obtenida anteriormente, era necesario conocer si las 

personas encuestadas consideraban la actividad del trabajo sexual como 

una opción de dinero fácil o una solución para problemas económicos, 

según sus criterios personales, y como anteriormente se pudo observar los 

resultados se encontraron parejos pues las personas opinan que es la 

solución para un problema económico, dinero fácil, ya que con la falta de 

oportunidades muchas mujeres optan por ingresar en esta actividad. 

6%

50%

44%

¿Qué es el trabajo sexual para Usted?

UN TRABAJO DIGNO

LA SOLUCIÓN PARA UN
PROBLEMA ECONÓMICO

DINERO FÁCIL
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Pregunta 3 

¿A qué edades cree que se dan los casos de prostitución? 

 

Cuadro # 3: Respuesta a la pregunta # 3 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

14 -18 años 59 18%

19 - 25 años 167 52%

26 - 40 años 94 29%

TOTAL 320 100%
  

 FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 3: Representación porcentual pregunta # 3 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

INTERPRETACIÓN  

Si bien se tienen los antecedentes que los criterios sobre el trabajo sexual 

son variados, las personas consultadas enfatizaron en que este problema 

se da bastante y resulta determinante según la edad de la persona que 

experimenta situaciones de relaciones sexuales a temprana edad o son 

víctimas de violaciones, pues la mayor parte de la población (52%), 

considera que los casos de prostitución comienzan en el rango de 19 a 25 

años. 

 

19%

52%

29%

¿A qué edades cree que se dan los casos de 
prostitución?

14 -18 años

19 - 25 años

26 - 40 años
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Pregunta 4 

¿Cuál cree Usted que es la causa del trabajo sexual femenino? 

Cuadro # 4: Respuesta a la pregunta # 4 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

DESEMPLEO 188 59%

POBREZA 62 19%

FALTA DE EDUCACIÓN 70 22%

TOTAL 320 100%
  

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 4: Representación porcentual pregunta # 4 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

INTERPRETACIÓN  

En la parte fundamental del proceso investigativo que se está realizando, 

resultaba indispensable conocer, cuál era el factor que resultaba 

determinante en que una mujer decida incorporarse al mundo del sexo por 

dinero, y el 58% de los encuestados concordaron en que actualmente la ola 

de desempleo que azota al país es la responsable de este inicio de 

actividades. 

 

 

 

59%19%

22%

¿Cuál cree Usted que es la causa del trabajo sexual 
femenino?

DESEMPLEO

POBREZA

FALTA DE EDUCACIÓN
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Pregunta 5 

¿Considera que mediante programas de inclusión social se les puede 

brindar motivación para que abandonen esta actividad por una nueva 

oportunidad? 

Cuadro # 5: Respuesta a la pregunta # 5 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 216 68%

NO 33 10%

TAL VEZ 71 22%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 5: Representación porcentual pregunta: 5 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 

INTERPRETACIÓN  

Si bien ya se conoce que las personas encuestadas, las mismas que 

representan una muestra de la población total de los moradores del sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, han demostrado sus paradigmas 

referentes al tema en mención pues, teniendo esto en cuenta se plantea la 

idea de que si las autoridades competentes impulsaran un programa de 

inclusión social para estas mujeres que desempeñan esta actividad, sería 

algo propicio para la sociedad y concordaron afirmativamente con el 68%. 

68%
10%

22%

¿Considera que mediante programas de inclusión social se 
les puede brindar motivación para que abandonen esta 

actividad por una nueva oportunidad?

SÍ

NO

TAL VEZ
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Pregunta 6 

¿Considera el trabajo sexual femenino como una actividad repudiable? 

 

Cuadro # 6: Respuesta a la pregunta # 6 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 126 39%

NO 112 35%

TAL VEZ 82 26%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 6: Representación porcentual pregunta # 6 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 

INTERPRETACIÓN  

Era necesario conocer si el trabajo sexual es considerado una actividad 

repudiable por parte de la población encuestada, y se tiene que la parte 

mayoritaria (39%) se encuentra en una posición neutral, respondiendo que 

depende de la situación y caso de cada mujer que se encuentre inmersa 

en esta actividad. 

 

39%

35%

26%

¿Considera el trabajo sexual femenino como una 
actividad repudiable?

SÍ

NO

TAL VEZ
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Pregunta 7 

¿Cree Usted de que los hijos de las trabajadoras sexuales sufren 

represalias a causa del trabajo de sus madres? 

 

Cuadro # 7: Respuesta a la pregunta # 7 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 189 59%

NO 33 10%

TAL VEZ 98 31%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 

Gráfico # 7: Representación porcentual pregunta # 7 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 

INTERPRETACIÓN  

Ahora bien, si se conocen los criterios referentes a la actividad y sus 

trabajadoras, era necesario conocer si las personas piensan que los hijos 

de las trabajadoras sufren algún tipo de represalia, por la actividad que 

cumplen sus progenitoras y según comentaron las personas encuestadas 

59% creen que los hijos de estas mujeres sufren alguna clase de abuso. 

 

59%
10%

31%

¿Cree Usted de que los hijos de las trabajadoras 
sexuales sufren represalias a causa del trabajo de sus 

madres?

SÍ

NO

TAL VEZ



   

      

46 

 

Pregunta 8 

¿Considera Usted que las trabajadoras sexuales deberían ser amparadas 

por la ley? 

Cuadro # 8: Respuesta a la pregunta # 8 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 218 68%

NO 22 7%

TAL VEZ 80 25%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 8: Representación porcentual pregunta # 8 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 

INTERPRETACIÓN  

Con toda la información que ya se tiene, se consideró propicia la 

oportunidad para conocer si las personas encuestadas consideran que las 

trabajadoras sexuales deben estar amparadas en la ley como en la 

Constitución de la República o el Código de Trabajo, y afirmativamente el 

68% indico que, era más que necesario porque solo así se frenaría tanto 

abuso hacia estas mujeres. 

 

68%
7%

25%

¿Considera Usted que las trabajadoras sexuales 
deberían ser amparadas por la ley?

SÍ
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TAL VEZ
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Pregunta 9 

¿De las siguientes alternativas cual considera más propicia para informar 

acerca del trabajo sexual? 

 

Cuadro # 9: Respuesta a la pregunta # 9 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MEDIO IMPRESO 213 67%

MULTIMEDIA 35 11%

CAMPAÑA GRÁFICA 72 23%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 9: Representación porcentual pregunta # 9 

 
FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 

ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 
 

INTERPRETACIÓN 

Ahora refiriéndose a la propuesta se presentaron 3 alternativas, y la que 

seleccionaron las personas como la más viable y efectiva para el cometido 

esperado en el presente trabajo de una revista mediante medios impresos 

obteniendo una aceptación de 67%. 

 

67%
11%

22%

¿De las siguientes alternativas cual considera más 
propicia para informar acerca del trabajo sexual?

REVISTA IMPRESA

MULTIMEDIA

CAMPAÑA GRÁFICA
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Pregunta 10 

¿Cómo le gustaría que se llame el material gráfico a desarrollar en esta 

investigación? 

 

Cuadro # 10: Respuesta a la pregunta # 10 
 

ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

DAMAS 167 52%

LADIES NIGHT 73 23%

REINAS 80 25%

TOTAL 320 100%
 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 
Gráfico # 10: Representación porcentual pregunta # 10 

FUENTE: MORADORES DE  BASTIÓN POPULAR  BLOQUE 1-A 
ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 

 

INTERPRETACIÓN  

Y finalmente como un valor agregado se consultó a las personas que 

nombre sería más propicio para la propuesta que se realizó presentándose 

3 opciones, Damas, Ladies Night, Reinas, Damas tuvo una aceptación total 

con el 52%. 
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¿Cómo le gustaría que se llame el material 
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2.9 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se pudieron 

constatar que las opiniones de los encuestados son divididas, para unos el 

trabajo sexual femenino no es un trabajo digno y para otros lo es, y como 

sustento está que es digno porque a pesar de las adversidades salen 

adelante y son el sustento de sus hogares. 

Para muchos encuestados la actividad que ellas realizan es la 

solución para los problemas económicos ya que consideran que para ellas 

es la vía más fácil para la obtención de dinero, sin dejar de lado que la 

decisión de optar por la prostitución es causada por la falta de empleo 

debido a que muchas trabajadoras sexuales carecen de conocimientos y 

de una carrera profesional, para el mundo actual tener estudios de segundo 

y tercer nivel académico es indispensable a la hora de conseguir un 

empleo. Otros de los factores que incide a la práctica de la prostitución es 

la pobreza, es por ello que mujeres entre 19 y 25 años son las más 

propensas a caer en las redes de la prostitución. 

Según los datos obtenidos en la encuesta muchas personas 

consideran que mediante programas de inclusión social las trabajadoras 

sexuales se motivaran a dejar la prostitución, actividad que es perjudicial 

para sus vidas como para la de sus hijos. Debido al trabajo de sus madres 

ellos son víctimas de maltratos, burlas, ofensas. 

Muchos esperan que mediante programas de inclusión y motivación 

ellas cambien el estilo de vida que llevan, por el bienestar tanto de ellas 

como la de su familia y a su vez sirvan de gran utilidad a la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1 TÍTULO 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE REVISTA IMPRESA PARA 

REINSERCIÓN DE TRABAJADORAS SEXUALES A LA SOCIEDAD.” 

 

3.2 MISIÓN 

Instruir a las trabajadoras sexuales para reinsertarlas en la sociedad 

como futuras emprendedoras, a través de la difusión de conocimientos, 

responsables y sostenibles de vida. Para lograr su cambio de vida en la 

sociedad. 

 

 

3.3 VISIÓN 

Ser una revista comunicacional en la ciudad de  Guayaquil en un plazo 

de dos años, con el objetivo de lograr que trabajadoras sexuales 

abandonen la prostitución y puedan disfrutar de una vida saludable y digna. 

 

3.4 ANTECEDENTES 

Como antecedentes se puede decir, con las nuevas tecnologías de la 

información la revista tanto impresas como virtuales están adquiriendo 

relevancia creciente de esta manera la información a difundir se hace más 

factible para los grupos objetivos. Tres virtudes a destacar son: 

 Bajo costo, no requiere de mucho proceso de impresión. 

 La impresión offset y laser usada en revistas, se obtiene una 

alta calidad en imágenes, son más claras y definidas.  

 Es más cómoda la lectura y movilidad. 
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Plantear una revista proporciona un modelo de difusión de 

información ya sea social, político, deportivo en otros. 

 

Es por eso que plantear una propuesta de estas características, es 

factible y proporcionará ventajas a la hora de motivar e incentivar a 

trabajadoras sexuales para que dejen su actividad laboral, por un estilo de 

vida más saludable. Para lograr oportunidades de superación y 

comprenderse con la sociedad. 

 

3.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto es una revista, su objetivo es incentivar a las 

trabajadoras sexuales a un cambio de vida más saludable y productiva. A 

su vez concienciar a la sociedad para que acepten a las mujeres que 

actualmente se están desempeñando como trabajadoras sexuales.  

Mediante los resultados obtenidos en el trabajo de campo, como el 

cuestionario y la posterior encuesta realizada a la muestra poblacional, se 

denotó que las personas estaban de acuerdo a que se realice una revista 

donde se informe como es la vida laboral de las trabajadoras sexuales, 

como afecta esta actividad en sus vidas y en las vidas de sus familiares, la 

problemática denota que estas personas en muchas ocasiones no tienen 

una vida de equidad por el medio en que se desenvuelven, es por esto que 

la propuesta para disminuir el problema es la elaboración de una revista, 

medio que resulta de fácil acceso, que brinda información veraz, 

concluyendo que mediante esta estrategia comunicacional se logrará 

concienciar al sector involucrado, con el objetivo de mejorar el trato hacia 

las trabajadoras sexuales por parte de los moradores. 
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3.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Difundir contenidos informativos de carácter social, de salud y 

emprendimiento a fin de reinsertar a las trabajadoras sexuales a la 

sociedad. 

3.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar Revista con el objetivo cambiar la perspectiva de la 

sociedad referente a la vida de una trabajadora sexual. 

 Informar mediante artículos, como la prostitución ha afectado la vida 

de las mujeres involucradas en esta actividad. 

 Difundir conocimiento actualizado sobre realidad, salud, psicología, 

etc. De modo que las aportaciones de los autores sirvan para la 

aceptación de las trabajadoras sexuales en la sociedad. 

3.7 IMPORTANCIA 

Al establecer la revista como elemento de comunicación para la 

difusión de información, se logró determinar varios puntos importantes para 

el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 Lograr difundir la revista en otros sectores de la ciudad a corto o 

mediano plazo. 

 Determinar cada uno de los establecimientos donde se difundirá la 

revista. 

 Adquirir a mediano plazo la autofinanciación de la revista, mediante 

ingresos por publicidad o por aportaciones de instituciones. 

 Estimular a la comunidad, la importancia de apoyar a las 

trabajadoras que decidan reinsertarse a la sociedad. 
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3.8 FACTIBILIDAD 

La propuesta es completamente factible en virtud a sus 

características, cuenta con contenidos de carácter social, salud, 

emprendimiento entre otros. 

   En cuanto a la factibilidad técnica, se cuenta con todos los recursos 

para el diseño de la propuesta, tales como softwares de diseño (Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign) además el investigador 

cuenta con los conocimientos necesarios para la elaboración de este 

proyecto, basado en los conocimientos adquiridos durante la formación 

como profesional. 

La factibilidad económica es completamente viable debido a que el 

60% del financiamiento será gracias al aporte de Casa Moda “Andreina” 

cuya propietaria Andreina (nombre ficticio) ex trabajadora sexual se 

encuentra gustosa de colaborar con la revista  “DAMAS”, el 40% restante 

será cubierto por el investigador.  

3.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta es dirigida a las trabajadoras sexuales con el objetivo 

de concienciar y difundir información respecto a las causas y 

consecuencias que contrae la prostitución. 

Con la revista, se promueve no solo el respaldo a las trabajadoras 

sexuales del sector noroeste sino también pueda servir para otros sectores 

de la ciudad, garantizando apoyo por parte de la sociedad para que ellas 

logren reinsertarse y restablecer sus vidas de tal manera, tengan la 

oportunidad de superación y emprendimiento. 
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En la planificación para el diseño de la revista se estableció elementos 

visuales a considerar, tales como logotipo, colores, fuentes tipográficas 

entre otras. 

3.9.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

En esta etapa se describen todas las actividades que se consideran 

para el diseño y elaboración de la propuesta. 

 Recopilación de información. 

 Diseño de bocetos posibles para la propuesta. 

 Software y herramientas de diseño gráfico a utilizar. 

 Presentación de la propuesta 

3.9.2 PAPEL PARA IMPRESIÓN A UTILIZAR EN 

PROPUESTA 

Para portada y contraportada se utilizará papel couché de 150gr, es 

un tipo de papel con una textura indicada para revistas, su composición 

permite realzar la calidad de impresión.  

Para páginas internas el papel a utilizar es couché de 150 gr, idóneo 

para las páginas internas por su brillo y suavidad, es uno de los papeles 

más usados en las artes gráficas y la industria editorial, además la Revista 

“Damas” será grapada.  

3.9.3 ETAPA DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

En esta etapa se realizaron todas las actividades planificadas, como 

la instalación de software a utilizar para el diseño y la elaboración de la 

propuesta. 
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Además en esta etapa se recopiló información necesaria para poder 

desarrollar la propuesta, en lo que respecta a la elaboración no solo se 

diseña el logotipo, o retoques de imágenes sino que se realizó  la correcta 

diagramación de la revista. 

La imagen 2 muestra la interfaz del programa Adobe Illustrator CC, 

permitió elaborar elementos vectoriales que forman parte de la propuesta. 

Pieza Gráfica # 2: Programa Adobe Illustrator CC 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO 
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La imagen 3 muestra la interfaz del programa Adobe Photoshop CC, 

esta aplicación permitió editar imágenes, usando herramientas 

especializadas con las que cuenta el programa. 

Pieza Gráfica # 3: Programa Adobe Photoshop CC 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO 

La imagen 4 muestra la interfaz del programa Adobe InDesing CC, se 

utilizó para la maquetación de la revista. 

Pieza Gráfica # 4: Programa Adobe InDesing CC 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO 
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Ahora se procederá a realizar una explicación de cada sección, la idea 

detrás del diseño. 

Pieza Gráfica # 5 
 

Portada    Contraportada  

ELABORADOR POR: ALEXANDER CHIQUITO 
 

Para el diseño de la portada se ha utilizado tonalidades oscuras, 

además de una imagen del sector involucrado (Bastión Popular Blq. 1A), 

acompañado  de una trabajadora sexual. Así como también el  logotipo de 

la revista en color violeta rojizo y la breve descripción de las secciones que 

contiene la revista entre las que destacan salud y realidad. 

 En contraportada se utilizó tonalidad gris y negra que se lo asocia 

con la realidad que vive una trabajadora sexual al practicar la prostitución, 

complementado por un mensaje estadístico e imágenes que van acorde al 

mensaje antes mencionado y figuras rectangulares, rombos realizados en 

transparencias. 
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Pieza Gráfica # 6 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

Corresponde al editorial, se da a conocer el punto de vista con 

respecto a la prostitución, en cuanto al diseño se puede observar la palabra 

EDITORIAL, se encuentra realizada de una manera no convencional o 

tradicional dando así un toque diferente al diseño, además encontrándose 

en transparencia unos círculos de color gris para dar un toque de estilo 

diferente a la página.   
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Pieza Gráfica # 7 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

Referencia el índice, donde se muestran las 8 secciones que 

contienes la revista, cada una con su respetivo número de página y color 

para cada sección, utilizando colores cálidos como el amarillo, naranja y 

sus complementarios, colores fríos entre los que más destacamos: el verde 

y el azul  que son agradable a la vista del lector. 
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Pieza Gráfica # 8 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

La imagen mostrada en  la parte superior corresponde a la sección de 

Realidad Social, cual se hace mención a dos temas muy importantes, que 

son, las trabajadoras sexuales como jefas de hogar, lo que las introdujo a 

realizar esta actividad y una representación de un índice porcentual de 

cómo ha afectado en el tiempo de trabajo de las mismas y la educación de 

sus hijos, el color que representa esta sección es el color verde y la 

diagramación realizada fue de 2 columnas en la página 1 y a una columna 

en la página 2. 
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Pieza Gráfica # 9 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

Pertenece a la sección de realidad, hace referencia a la prostitución 

como fenómeno social. En diseño el color verde que da identidad a esta 

sección es el color verde, la diagramación fue a tres columnas, y se colocó 

una imagen de piernas de trabajadoras sexuales haciendo énfasis al 

trabajo sexual. 
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Pieza Gráfica # 10 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En las páginas 4 y 5 de la sección realidad se describen cuáles fueron 

las principales causas que produjeron que mujeres decidieran el camino de 

la prostitución, así como las consecuencias que lleva la práctica de esta 

actividad. En el diseño se han usado figuras tanto circulares como 

cuadradas con puntas redondeadas en tonalidad gris, en cuanto a la 

diagramación para la página 4 se hizo el uso de dos columnas y para la 

página 5 a una columna. 
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Pieza Gráfica # 11 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la pieza grafica # 11 perteneciente a la sección realidad, se hace 

referencia a la prostitución en el ámbito de la religión siendo así un tema de 

mucho cuidado a la hora de emitir una opinión, en diseño se presenta un 

semi marco de color gris oscuro, texto a una columna y un fondo con 

degrade gris en forma circular para dar realce al texto. 

 



   

      

64 

 

Pieza Gráfica # 12 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la pieza grafica # 12 se menciona como la Iglesia debe ayudar a 

mujeres sumergidas en la prostitución ya que ellas son las que anhelan 

liberarse del trabajo sexual. En la página 7 el diseño realizado es a tres 

columnas con una iglesia en un circula dándole énfasis al contenido y al 

título principal, y en la página 8 la diagramación y el diseño  es realizado 

mediantes círculos y el texto dentro de ellos. 
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Pieza Gráfica # 13 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

Después de la sección realidad, viene la sección de salud, donde se 

procede a realizar una introducción de la prostitución y la salud según los 

estándares de la Organización Mundial para la Salud, donde realizan una 

breve explicación porcentual de los riesgos que existen al ejercer esta 

actividad, el diseño del texto fue de dos columnas, el color que identifica a 

esta sección es el verde azulado. 
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Pieza Gráfica # 14 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la imagen # 14 se hace énfasis a los daños a la salud que se 

adquieren con la práctica de la prostitución, tales como: desgaste mental, 

desgaste físico, infecciones de trasmisión sexual. Además como dato 

adicional algunas mujeres en tratamientos médicos manifiestan que a la 

hora realizar su actividad se sienten como excusado donde los sujetos 

depositan sus excrementos. En diseño se optó por fondo gris en degrade 

circular, imágenes en forma circular y texto a una columna. 
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Pieza Gráfica # 15 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la pieza gráfica # 15 se hace mención y se explica los daños que 

produce el trabajo sexual en las mujeres que la practican, el diseño de esta 

página contiene el cuerpo de una mujer  en el cual se identifican los daños 

más probables. 
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Pieza Gráfica # 16 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la sección de psicología se abordan aspectos dañinos en una 

trabajadora sexual como trastornos por estrés postraumático, es un 

trastorno psiquiátrico clasificado dentro del grupo de los trastornos de 

ansiedad. Los síntomas que genera este trastorno es la exposición a la 

muerte, recuerdos angustiosos recurrentes. El color que representa a esta 

sección es el anaranjado siendo un color cálido que se lo asocia con las 

emociones, la fuerza y fortaleza. Texto realizado a dos columnas y una 

infografía detallando daños psicológicos en una trabajadora sexual.   
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Pieza Gráfica # 17 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la sección presentada se aborda el trabajo sexual en lo psicológico, 

donde la psicóloga Magdalena González  relata sucesos y hechos que vivió 

en su visita a Lomas de Zamora. El diseño está compuesto de texto a dos 

columnas y un semi marco en la página 16, a una columna en la página 17 

y una frase de la psicóloga Magdalena dentro de un cuadro, el color que 

identifica esta sección es el color anaranjado. 
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Pieza Gráfica # 18 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la imagen #  18 tenemos la opinión de la psicóloga Pilar Pascual 

Pastor quien explica la violencia psicológica de géneros, comenta que 

antes de una agresión física se produce una serie de comportamiento entre 

prostituta y cliente, los comportamientos por parte del cliente son de 

dominio, superioridad al conjunto de todos estos comportamientos se los 

denomina maltrato o violencia psicológica. En la página izquierda se texto 

a tres columna, en la página derecha texto a una columna dentro de un 

recuadro de color verde azulado. 
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Pieza Gráfica # 19 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la sección de reinserción se da la explicación del proyecto “Vida 

Nueva”, el que pretende reinsertar a la sociedad a las mujeres que 

abandonaron la actividad del trabajo sexual, pero que por factores, ya sea 

económicos o sociales no han podido desarrollar actividades que les 

permitan sustentar sus hogares, es por esto que aquí se procedió a explicar 

esta nueva alternativa y las posibilidades que brinda. El diseño realizado 

presenta el color anaranjado rojizo siendo un color cálido, que identifica la 

sección de reinserción, representa la esperanza y un nuevo comienzo, 

renovación del espíritu y precisamente de eso se trata en esta sección que 

las personas que lean la revista se enteren de la novedad de inclusión 

social que puede representar el proyecto de vida nueva. Se utilizó la 

diagramación de texto dos columna en la página izquierda acompañada de 

una imagen, en la página derecha se utilizó  texto a una columna y texto 

sobre rectángulos verticales de color anaranjado rojizo. 



   

      

72 

 

Pieza Gráfica # 20 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la sección autoestima, se aborda el tema de las causas y 

consecuencias de la baja autoestima en las trabajadoras sexuales, en 

donde se dan explicaciones de cómo afecta en sus vidas. El diseño 

realizado fue en tonalidades de rojo y anaranjado que representa 

dinamismo, fuerza y vigor, la diagramación fue de dos columnas en la 

página 23 y de una columna en la página 24, y se colocó una imagen de 

una mujer sonriendo como símbolo de buena autoestima. 
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Pieza Gráfica # 21 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la pieza gráfica # 21 se detalla los pilares fundamentales para tener 

una buena autoestima. En cuanto al diseño se optó en realizar el texto 

dentro de círculos de color anaranjado de distintas tonalidades para darle 

un toque moderno al diseño. 
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Pieza Gráfica # 22 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

Pertenece a la sección entrevista cuyo color que la identifica es el 

violeta, en esta sección se ha realizado una entrevista a una trabajadora 

sexual, la cual aborda temas que abarcan desde su niñez hasta la 

actualidad, este diseño se realizó a tres columnas en cada página. 
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Pieza Gráfica # 23 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la revista también se incluirá la sección de horóscopo, color que la 

identifica es el azul es asociado a la ciencia, inteligencia y seguridad, en 

diseño se usó letras multicolores para dar un resalto a las páginas, signos 

zodiacales de color azul y texto dentro de un recuadro con esquinas 

redondeadas. 
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 Pieza Gráfica # 24 

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

En la última sección de la revista se hace referencia a mujeres 

emprendedoras el color que presenta a esta sección es color violeta rojizo, 

en la primera página se relata la vida de una ex trabajadora sexual que 

decidió abandonar la prostitución y emprender un negocio propio que hasta 

el  día de hoy representa sus ingresos, que sirven para financiar los 

estudios de sus hijos, en la segunda página se relata en brevedad la vida 

de mujeres ecuatorianas que son ejemplo de emprendimiento, la más 

destaca es Blanca Poly Ugarte reconocida emprendedora ecuatoriana  que 

ayuda a miles de mujeres a prevenir el cáncer.  

En diseño se utilizó texto a una columna en ambas páginas e 

imágenes circulares para dar un toque de modernismo a la página.  
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3.9.4 TIPOGRAFÍA 

Se utilizó tres tipos de fuentes: Ebrima, Felix titling, 

 y Agency FB, estas tipografías fueron seleccionadas por su clara y 

legibilidad a la hora de su lectura, así mismo tienen un toque de 

sofisticación y modernismo. 

Abecedario de la fuente EBRIMA. 

A B C D E F G H I J K L 

M N Ñ O P Q R S T U V 

W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m 

n ñ o p q r s t u v w x y 

z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 
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Abecedario de la fuente Felix titling. 

A B C D E F G H I J K 

L M N Ñ O P Q R S T 

U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 

 

Abecedario de la fuente  

ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 
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Abecedario de la fuente AGENCY FB. 

A B C D E F G H I J K L 

M N Ñ O P Q R S T U V 

W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m 

n ñ o p q r s t u v w x 

y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ELABORADO POR: ALEXANDER CHIQUITO MUÑIZ 
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3.9.5 COLORES 

Amarillo 

 

C: 3,48%   R: 255%  PANTONE 803 C 

M: 1,49%   G: 233% 

Y: 90,33%   B: 0% 

K: 0%     

Anaranjado 

 

C: 0,66%   R: 238%  PANTONE 716 C 

M: 61,92%   G: 119% 

Y: 100%   B: 0% 

K: 0,1% 
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Rojo Anaranjado 

 

C: 0%    R: 255%  PANTONE 1655 C 

M: 79,33%   G: 76% 

Y: 93,96%   B: 0% 

K: 0%     

 

Violeta 

 

C: 62,14%   R: 140%  PANTONE 2602 C 

M: 92,43%   G: 24% 

Y: 0%    B: 155% 

K: 0% 
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Violeta Rojizo 

 

C: 8,28%   R: 214%  PANTONE Rubine Red C 

M: 100%   G: 0% 

Y: 34,89%   B: 87% 

K: 2,92%     

Azul 

 

C: 100%   R: 140%  PANTONE Dark Blue C 

M: 86,42%   G: 24% 

Y: 14,62%   B: 155% 

K: 1,64% 
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Verde Azulado 

 

C: 100%   R: 0%   PANTONE Green C 

M: 0%    G: 168% 

Y: 59,99%   B: 135% 

K: 0%     

Verde 

C: 94,9%   R: 0%   PANTONE 356 C 

M: 23,94%   G: 121% 

Y: 100%   B: 52% 

K: 11,5% 
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3.10 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto son aquellas personas que 

participan directamente del proyecto e indirectamente. Existen dos tipos de 

beneficiarios: Directos e indirectos. 

Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son las 

trabajadoras sexuales porque participarán claramente del proyecto, por lo 

tanto se beneficiarán de la implementación. Mediante esto, muchas 

mujeres tendrán nuevas oportunidades de progresar y de servir a la 

comunidad y sociedad. 

Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos son con 

frecuencia las personas que viven en la zona de influencia del proyecto. 

Por lo cual los pobladores del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

se beneficiarán de un mejor entorno y vivir. 

3.11 IMPACTO SOCIAL 

Identificar el impacto social que genera la implementación de la 

propuesta es muy significativo, ya que para los habitantes del sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil la ejecución de la misma les ayudará a 

mejorar el sector tanto en infraestructura como las vida de cada morador, 

además servirá para que muchas trabajadoras sexuales que practican esta 

actividad decidan alejarse de este entorno que no les beneficia. Siendo así, 

ellas tendrán motivación para emprender y progresar con el objetivo de 

tener un mejor porvenir. 
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CAPÍTULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En la realización del trabajo se llegaron a varias conclusiones, en 

primera instancia se denotó que el trabajo sexual, su impacto e incidencia 

en el desarrollo de las personas que se encuentran en el círculo familiar de 

las personas que ejercen esta actividad, también afecta sus vidas tanto 

personal como profesionalmente, y es por esto que resulto totalmente 

propicia la elaboración de la revista que incentive a las personas del sector 

a facilitar la inserción de las trabajadoras a la sociedad. 

En segunda instancia se concluye que los métodos de investigación 

empleados, así como las técnicas e instrumentos fueron los acertados, 

pues le proporcionaron al investigador los medios necesarios desde el 

proceso de obtención de información preliminar de la observación in situ, 

hasta el proceso de la interpretación de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios de las personas encuestadas. 

En tercera instancia se concluye que la propuesta realizada en este 

trabajo fue propicia, puesto que el trabajo de diseño de revista en medios 

impresos fue elaborada en base a la aceptación de las personas en los 

resultados de las encuestas, y los criterios de composición, maquetación y 

selección de contenido fueron realizados pensando en cómo contribuir de 

manera positiva en influir a las personas del sector a aceptar y colaborar 

en la reinserción de las antiguas trabajadoras sexuales. 

 



   

      

86 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizada la investigación y desarrollada la propuesta, se 

llega a las recomendaciones que se tiene a las personas que quieran 

abordar el tema de la inserción de las trabajadoras sexuales del bloque 1a 

del sector bastión popular. 

Se recomienda brindar un enfoque más profundo a la incidencia que 

tiene el trabajo sexual, en la vida de una persona que ha concluido sus 

actividades en ese ámbito de por vida, y así mismo elaborar una propuesta 

que vaya acorde con dicho tema. 

Se recomienda también realizar una investigación exhaustiva de las 

causas que ocasionan que mujeres jóvenes mayores de 19 años, se 

introduzcan al mundo de la prostitución y en base a los resultados de esa 

investigación realizar el diseño de una campaña gráfica.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Trabajo Sexual: el trabajo sexual es "el intercambio de servicios 

sexuales, performances, o productos para la compensación material. 

Incluye actividades de contacto físico directo entre compradores y 

vendedores, así como la estimulación sexual indirecta". El término hace 

hincapié en las implicaciones laborales y económicas de este tipo de 

trabajo. Por otra parte, algunos prefieren el uso del término, ya que 

aparentemente otorga más agencia para los vendedores de estos servicios. 

 Trabajadora Sexual: Una trabajadora sexual es una persona que 

trabaja en la industria del sexo. El término se utiliza en referencia a todos 

los que en todas las áreas de la industria del sexo, incluyendo aquellos que 

ofrecen servicios sexuales directos, así como el personal de dichos 

sectores. Algunas trabajadoras sexuales se les paga para tener un 

comportamiento sexualmente explícito que implican diversos grados de 

contacto físico con los clientes (prostitutas, acompañantes, algunos, pero 

no todos los dominantes profesionales); modelos de pornografía y actores 

se involucran en conductas sexualmente explícitas que se filmó o 

fotografiado. Operadores de sexo por teléfono tienen conversaciones de 

índole sexual con los clientes, y hacer juegos de rol sexual auditiva. Otros 

trabajadores del sexo son pagados para participar en el rendimiento sexual 

en vivo, tales como web cam sex y artistas en espectáculos de sexo en 

vivo. Algunas trabajadoras sexuales realizan bailes eróticos y otros actos 

para una audiencia (striptease, Gogó, lap dance, neo-burlesque, y peep 

shows). Sustitutos sexuales a menudo se involucran en la actividad sexual 

como parte de la terapia con sus clientes. 

 Prostitución: La prostitución es el negocio o la práctica de mantener 

relaciones sexuales a cambio de dinero o algún otro beneficio. La 

prostitución es a veces descrita como el comercio sexual. Una persona que 

trabaja en este campo se llama una prostituta, y es una especie de 
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trabajadora sexual. La prostitución es una de las ramas de la industria del 

sexo. La situación legal de la prostitución varía de un país a otro (a veces 

de región a región dentro de un país determinado), que van desde ser 

posible pero no regulado, a un crimen forzada o no ejecutadas, o una 

profesión regulada. La prostitución es a veces también se conoce como "la 

profesión más antigua del mundo". Según los cálculos, los ingresos anuales 

generados por la prostitución en todo el mundo en más de $ 100 mil 

millones. 

 Infecciones de Transmisión Sexual: Infecciones de transmisión 

sexual (ITS), también conocidas como enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y las enfermedades venéreas (VD), son infecciones que se 

transmite generalmente por el sexo, las relaciones sexuales, especialmente 

el sexo vaginal, anal y oral. La mayoría de las ITS inicialmente no causan 

síntomas. Esto se traduce en un mayor riesgo de transmitir la enfermedad 

a otros. Los síntomas y signos de la enfermedad pueden incluir: secreción 

vaginal, secreción del pene, úlceras en o alrededor de los genitales, y dolor 

pélvico. ITS adquiridos antes o durante el parto puede dar lugar a malos 

resultados para el bebé. Algunas ITS pueden causar problemas con la 

capacidad de quedar embarazada. 

 Medios Impresos: es un término bastante utilizado que se refiere al 

medio que difunde material impreso. En la vida diaria nos referimos a los 

medios impresos como la industria asociada con la impresión y sobre todo 

con la distribución de noticias a través de una red de medios de 

comunicación, como periódicos y revistas. Las personas también se 

refieren a los medios impresos con el término "prensa", el cual es un canal 

de comunicación que tiene el objetivo de llegar a un gran número de 

personas. 
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In Situ: es una expresión latina que significa en el sitio o en el lugar, 

y que suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o 

una manipulación realizada en el lugar. Esta expresión debe interpretarse 

con significados específicos y particulares, según el contexto donde se la 

aplica. 
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Oficio Nro. INEC-CZ8L-2015-0086-O 

Guayaquil, 25 de marzo de 2015 

Asunto: Respuesta de información Bloque 1A de Bastión Popular   

Hugo Alexander Chiquito Muñiz 

En su Despacho   

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos – INEC, órgano rector de la estadística en el país, que tiene como misión generar 

y difundir información estadística oficial, útil y de calidad con el propósito de facilitar la 

evaluación del desarrollo de la sociedad y la economía.  

En atención a su Memorando Nro. INEC-CZ8L-2015-0318-M de 18 de marzo 2015, con el  

que se requiere población del bloque 1A de Bastión Popular; el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos - INEC informa que el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

constituye un instrumento fundamental para: a) saber cuántos somos y establecer 

indicadores básicos para conocer las realidades demográfica y socioeconómica del país 

en un momento determinado, con desagregación de divisiones administrativas 

menores; y, b) determinar las características, materiales y usos de las viviendas en las 

cuales habita la población del Ecuador.  

A su vez, el Decreto Ejecutivo No. 77 de 15 de agosto de 2013, en su artículo 3 

determina que además de las funciones contempladas en la Ley de Estadística, el INEC 

tendrá la siguiente función: “1.Planificar la producción estadística nacional, con el fin 

de asegurar la generación de información relevante para la Planificación del Desarrollo 

Nacional y su correspondiente monitoreo y evaluación”.  
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En relación a su solicitud, se remite en archivo de excel, la información que corresponde 

a la población de Bastión Popular Bloque 1A, proveniente de los resultados definitivos 

del VII censo de población y VI de Vivienda 2010.  

   

Debo indicar que los  resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 fueron 

oficializados a finales de agosto de 2011, y se encuentran a disposición del público en la 

página web: www.ecuadorencifras.gob.ec, ya que dicha información es un bien público 

social y soporte para la toma de decisiones en todo nivel, por lo que su acceso se debe 

transparentar y democratizar con el fin de brindar cifras de calidad, de manera 

adecuada y oportuna.  

   

Para futuros requerimientos de información no dude en contactarnos, adicional se pone 

a disposición el servicio de requerimiento de información mediante el link:  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/requerimientos-de-informacion/  

  

Atentamente,  

  

*  

* Documento generado por Quipux  
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Oficio Nro. INEC-CZ8L-2015-0086-O 

Guayaquil, 25 de marzo de 2015 

 
 
 
 
 
Jéssica Alexandra Menéndez Campos  
COORDINADORA 

ZONAL 8 - INEC   
Anexos:  

-solicitud_hugo_chiquito.rar Copia 
Señorita 
Miriam Paola Santos Rizzo 
Jefa de Análisis, Encargada 

  
Señorita 
Veronica Cecibel Viñamagua Naranjo 
Responsable de Gestión Documental ap 

  

* Documento generado por Quipux  
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FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

   

NOM_BARR2 POBLACION   

BASTION POPULAR BLOQUE 1A 1945  
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