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RESUMEN 

El presente trabajo, es un estudio de naturaleza cualitativa, conducido según el abordaje 

fenomenológico; tiene como informantes a las mujeres trabajadoras sexuales controladas 
~ 

en el Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol - Utcubamba 2014. Cuyo objetivo de la 

investigación fue: comprender el fenómeno de las vivencias de las trabajadoras sexuales 

controladas en el Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol - Utcubamba 2014; la técnica a 

utilizar fue la entrevista a profundidad, su método fue la observación, su instrumento fue la 

guía de entrevista a profundidad, la muestra utilizada fue saturación por categorías donde 

estuvo representada por 1 O mujeres trabajadoras sexuales de los Nigh Club de la ciudad de 

Utcubamba. Utilizando una presuposición fenomenológica de la entrevista con la siguiente 

pregunta orientadora ¿Qué siente usted ser una trabajadora sexual? Permitiendo la 

expresión de las trabajadoras sexuales a d(;;!velar aspectos y matices sobre su experiencia 

vivida al realizar su trabajo. A partir de la descripción, reducción y comprensión 

fenomenológica se obtuvo la aproximación del fenómeno estudiado bajo la premisa: "Una 

mirada desde su rol frente a la sociedad", se encontraron convergencias como son: se 

siente mal, se siente horrible, siente que es una vida dificil, siente repugnancia, se siente 

como un objeto sexual, no se siente orgullosa, sienten soledad y rechazo, no encontrándose 

divergencias, sin embargo se obtuvo una idiosincrasia donde hacen mención que ante los 

ojos de Dios todos somos iguales, concluyendo con la interpretación bajo una categoría 

identificada que corresponde a los sentimientos donde las trabajadoras sexuales son 

rechazadas socialmente y consideran que es un trabajo dificil, es mal visto por la sociedad 

ya que para ellas ejercer este oficio tiene una connotación amplia que va desde el riesgo 

ocupacional laboral hasta la baja calificación que otros tienen para ellas mismas. 

Palabras Claves: (Trabajadoras sexuales, Vivencias) 
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ABSTRACT 

The present work, is a qualitative study, conducted according to the phenomenological 

approach; it has as informants a the women sex workers controlled at the Hospital de 

Apoyo I Santiago Apostol- Utcubamba 2014. Whose objective of the research was: 

understanding the phenomenon of the experiences of sex workers controlled at the Hospital 

de Apoyo I Santiago Apostol- Utcubamba 2014; the technique used was the depth 

interview, his method was the observation, his instrument was the interview guide depth, 

the sample used was saturated by category which was represented by ten women sex 

workers in the Nigh Club City Utcubamba. Using a phenomenological presupposition of 

the interview with the following guiding question How do feel being a sex worker? 

Allowing expression of sexual workers unveil aspects and nuances of their lived 

experience to do their job. From the description, reduction and phenomenological 

approach to understanding the phenomenon studied under the premise was obtained: "a 

look from their role towards society", convergences as are found: it feels wrong, it feels 

horrible, feels it is a hard life, disgusted, feels like a sex object, not proud. Feelloneliness 

and rejection, finding no differences, however an idiosyncrasy where make mention that in 

the eyes of God we are all equal was obtained, concluding with the interpretation 

identified under the category corresponding to the feelings where sex workers are rejected 

socially and consider it a difficult job, it is frowned upon by society because for them to 

exercise this office has a broader connotation that goes from the labor occupational hazard 

to low rating others have for themselves. 

Keywords: (Sex workers, Experinces) 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Según estimaciones oficiales y de organismos internacionales, habría en la actualidad entre 

40 y 50 millones de prostitutas en el mundo. Esta· cifra es mayor a la observada a la 

populación total de algunos países, como ejemplos se citan Australia 22 millones, Canadá 

33 millones, España 48 millones y Argentina 42 millones de habitantes. Es completamente 

legal y regulada en 22 países, entre otros se pueden citar Austria, Alemania, México, 

Tailandia, Suiza, Grecia, Colombia y otros países del entorno Europeo y 

Latinoamericanos. (Diario Sur. 2013) 

La explotación sexual representa el 79% de los casos de tráfico humano en el mundo. No 

obstante, alerta, la visibilidad de la prostitución hace que esta sea la forma más reportada 

dentro de la trata de personas. Otras como' el trabajo forzado, la servidumbre doméstica y 

el matrimonio forzado, el tráfico de órganos y el uso de menores en la mendicidad, el 

comercio sexual y la guerra completan el desolador panorama. La Fundación Scelles, una 

organización francesa contraria a la prostitución, estimó en unas 40 millones las personas 

.que la ejercían a inicios de 2012, de ellas el 80 por ciento eran mujeres. Las rutas del 

tráfico sexual cruzan el planeta desde Asia hasta Norteamérica, desde África hacia Europa, 

a través de América hacia el norte y dentro de los países en una red que genera miles de 

millones de dólares al año. (Castelazo, T. 2012) 

Un mínimo de 100.000 prostitutas emigrantes trabajan en Estados Unidos. 40.000 y 

50.000 mujeres tailandesas se dedican a la prostitución en Japón. Más de 1000.000 de 

personas en su mayoría mujeres y niñas, caen cada año en las redes de prostitución 

organizada en Asia. Son más de 500.000 las mujeres importadas en Europa occidental de 

países de Este. Tan solo en Italia hay más de 45.000 mujeres dos tercios provenientes de 

Europa del Este y casi un tercio de África. Unas 75.000 brasileñas viven de la 

prostitución en Europa. (Álvarez, J. 2009) 

En lo que concierne a América Latina, la prostitución está presente en todos los países y 

puede asumir dos formas: La trata interna, en la que se traslada a las mujeres a diversas 

partes del mismo país, y la trata externa, en la que las mujeres se transfieren de un país a 

otro. Todo ello con el fin de satisfacer una demanda cada vez más amplia debido al 

mercado internacional. Para lograr todo esto, redes mafiosas estadounidenses, europeas y 
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-
asiáticas actúan en los países latinoamericanos. Los centros más antiguos de tráfico son los 

mismos países proveedores, entre ellos tenemos Brasil (que cuenta con la meta del turismo 

sexual de cerca de 80 mil italianos), Surinam, Colombia, República Dominicana y Antillas. 

Los países destinatarios son España (en donde el 70% de las prostitutas son originarias de 

América Latina), Holanda, Israel, Corea, Japón y Estados Unidos. (Giuseppe, R. 2008) 

La causa primera y principal que empuja a tantas personas a prostituirse es la pobreza en la 

que viven muchas familias y la globalización que, con el traslado de capitales y de 

oportunidades de trabajo de un país a otro de acuerdo a las conveniencias económicas y 

financieras, tiende a agravar provocando el abandono del campo y el traslado a las 

ciudades. La segunda causa del crecimiento del fenómeno de la prostitución es el enorme 

desarrollo de los medios de transporte que hace posible el traslado en pocas horas de un 

continente a otro. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de llegar en poco tiempo a 

lugares acondicionados para tener experiencias sexuales particularmente hard que 

supondrían una especial vergüenza en caso de realizarse en la propia casa, y todo ello a 

precios moderados. La tercera causa del crecimiento del fenómeno de la prostitución es la 

demanda de los burdeles, de los lugares de ocio y también de la industria hotelera; unos y 

otros demandan cada vez más material nuevo y cada vez más atrayente para las siempre 

crecientes demandas de los clientes que buscan experiencias "particulares". Todo ello lleva 

consigo la necesidad de un continuo recambio y de un rejuvenecimiento creciente del 

personal para el placer. (Giuseppe, R. 2008) 

La prostitución en Perú es legal, pero las asociaciones de trabajadoras sexuales piden 

insistentemente la regulación de la misma de una forma clara. Lo que no es legal, como en 

la inmensa mayoría de países, es el proxenetismo: obtener beneficios del trabajo sexual o 

la prostitución de otra persona; en Perú, al igual que en el resto de países de habla hispana, 

no se persigue como se debiera ya que hay demasiadas autoridades involucradas con el 

tema. El Ministerio de Salud dice que hay cerca de 60.000 profesionales del sexo en el 

Perú, 14.000 de ellas en la capital, Lima. Para la presidenta del movimiento de trabajadoras 

sexuales del Perú, Ángela Leonor Villón Bustamante, las cifras reales son mucho más 

altas. (MINSA, 2007) 
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En el Perú, desde 1911, el trabajo sexual es considerado una actividad lícita p¡:tra las 

mujeres mayores de 18 años, siempre que se realice en los lugares y bajo las condiciones 

que señalan las normas administrativas pertinentes. De lo contrario, se les considera una 

actividad ilegal, pero no sujeta a sanció:q. legal, a diferencia del proxenetismo que es 

considerado ilegal, con una pena privativa de la libertad de entre 2 a 12 años. En 1953, la 

política estatal reglamentada funcionaba bajo el control del Ministerio del Interior, a partir 

de dicho año, se transfiere a las municipalidades la facultad de otorgamiento de licencias a 

los prostíbulos, que están gravados con tributos como cualquier otro negocio generador de 

ingresos, y que cuentan con condiciones: estrictas para su funcionamiento (Reaño, M. 

2010) 

Las Municipalidades de Lima, Chiclayo, y Chimbote; manifiestan haber establecido 

requisitos específicos para la apertura de un prostíbulo legal, cobrando un monto por la 

licencia. Según la información dada por el Instituto Nacional de Estadística en 31 ciudades 

de la República, para el año 1997, habían 49 prostíbulos registrados en 23 ciudades, ocho 

de los cuales se encontraban en Lima Metropolitana (Reaño, M. 2010). 

Existen diversos beneficios en torno al trabajo legislado, como poder acceder a un sueldo y 

horario fijo de trabajo, trabajar en un lugar protegido por otras personas y el dinero extra 

que reciben por salir con los clientes. Sin embargo, existen otros bienes de los que podrían 

gozar que no se encuentran cubiertos, como el caso del control sanitario que, en teoría, se 

exige que se realice cada 15 días y, sin. embargo, para 1980, existían más de 60000 

trabajadoras inscritas, de las cuales solo 36000 recibían control sanitario permanente 

(Reaño, M. 2010) 

A nivel de Utcubamba, existen mujeres trabajadoras sexuales que prestan sus servicios en 

centros fuera de la ciudad llamados Nigh Club "La Curva" y Nihg Club "La Selvita"; 

indagando en el Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol Utcubamba el personal de salud 

refiere que actualmente cada trabajadora sexual cuenta con su carnet de servicio y garantía 

de su buena salud, existen 11 trabajadoras sexuales en Nigh Club "La curva" y 05 

trabajadoras en Nigh Club "La selvita", sumando una totalidad de 16 trabajadoras sexuales 

controladas por el hospital ya antes mencionado, también refieren que han ido aumentando 

en un porcentaje más alto de trabajadoras sexuales en ambos lugares y que algunas de ellas 
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no se realizan sus controles en el hospital, por el temor de ser descubiertas por sus 

familiares, por la discriminación y rechazo que sufren por la sociedad, realizándolo en 

clínicas particulares de la ciudad. 

La situación en el país muestra el maltrato fisico y psicológico a la mujer trabajadora 

sexual solo por el hecho de realizar su trabajo, ya que está mal visto por la sociedad; si 

bien es cierto es una ocupación que se encuentra teñida de infinidad de mitos y estigmas 

sociales que contribuyen a que se mantengan una visión errada sobre la misma. Es por ello 

que las formas de entenderlo en el medio o,scilan desde ser considerado como la profesión 

más antigua del mundo o como una necesidad social, hasta entender a las trabajadoras 

sexuales como mujeres con "una vida alegre" el cual son definiciones falsas del trabajo 

sexual que cooperan que las trabajadoras sexuales terminen asociadas a su submundo 

marginal, donde se debe tener en cuenta las diversas causas que conlleva a este trabajo, es 

por eso que se plantea esta investigación porque permitirá adentrar al mundo subjetivo de 

estas personas así mismo se realiza esta investigación para dar a escuchar las voces de un 

grupo con demandas y necesidades que no suelen tomarse en cuenta por el personal de 

salud y la sociedad, siendo conocedores que el ejercicio del trabajo sexual trae consigo 

infinidad de peligros, situaciones dificiles, para estas mujeres que resultan generadoras de 

sentimientos, de protección y preocupacióú; permitiendo conocer la realidad en la que se 

encuentran estas personas. 
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Capítulo 11 

MARCO TEÓRICO 



BASE TEÓRICA 

a) VIVENCIAS 

Las vivencias son fenómenos especí4cos de los seres del mundo que, además de 

vivir, están dotados de vida psíquica como los hombres y los animales, razón por la 

cual revelan una estructura real y también cualitativa por completo nueva respecto 

de la misma vida. En efecto las vivencias son fenómenos interiores de estos seres 

vivientes; transcurren en la esencia de su propio ser y no más bien en el exterior de 

éste; por eso no son susceptibles de ser miradas en sí mismas desde un punto de 

observación externo. Ellas miran hacia dentro de una misma vida y no más bien 

hacia fuera de ésta. Las vivencias permiten a estos seres vivientes experimentarse a sí 

mismos como sujetos de ellas y no más bien como objetos, como sucede, en cambio, 

con su propio cuerpo. Debido a su carácter interior y su vinculación con la 

subjetividad de estos seres, estas vivencias se consideran entidades subjetivas. Esto 

sin embargo, no afecta en nada a su estructura precisa y su contenido específico, 

que hacen de estas vivencias entidades objetivas, si bien inmanentes a estos seres 

vivientes. Estas vivencias se denominan fenómenos psicológicos porque se 

distinguen de manera nítida de los procesos vitales como la nutrición, el 

crecimiento, la regeneración, la reproducción que caracterizan a los seres meramente 

vivientes, así como de los estados vitales que determinan pasivamente la vida de 

éstos, fenómenos ambos que son de naturaleza bien biológica (Díaz, O. 2007) 

Las vivencias también están consideradas como "la experiencia vivida" o "experiencia 

vivible", y con el cual se designa toda actitud o expresión de la conciencia. Vivencia 

es, en primer lugar, la unidad estructural de la actitud y contenido. La actitud 

perspectiva, junto con su relación con el objeto, es una vivencia, lo mismo que el 

sentimiento por algo, la voluntad para algo, la vivencia tiene siempre, certeza de sí 

misma. (Abbagnano, N. 1998) 
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Tipos de vivencias 

Según Díaz, R. (2007) clasifica las vivencias en: 

• Vivencias intencionales: 

Las vivencias intencionales se suscitan en el hombre por las distintas relaciones 

significativas conscientes, inteligentes y espirituales, que este establece con los 

objetos de la realidad. Se trata de vivencias que de alguna manera exigen, para su 

surgimiento en el interior del horribre, la presencia intrínseca importante de los 

objetos de la realidad, esto es de ciertos valores, como la verdad, el bien o la 

belleza. Ejemplos claros de vivencias intencionales aunque no los únicos, 

ciertamente son los sentimientos del hombre, como la alegría o la tristeza. La 

alegría y la tristeza son vivencias que surgen en el interior del hombre en razón de 

la conciencia que se tiene de ciertos hechos reales. Así, obtener una buena 

calificación en un examen, el nacimiento de un hijo, también ganar un premio de la 

lotería, en si noticias agradables para la persona, hacen surgir en el interior del 

hombre la alegría, por otra parte, ejemplo un accidente ocurrido a un familiar, la 

perdida irremediable de un objeto valioso, la muerte trágica de un ser muy querido, 

hacen surgir en el interior del hombre la tristeza, estas dos vivencias humanas son 

intencionales porque no surgen nunca en el interior del hombre sin la relación 

significativa. Estos hechos a su vez', exigen tener como contenido una importancia 

intrínseca como fundamento de su sentid, en razón del cual no solamente surge la 

alegría en el interior del hombre sino también se convierte en el motivo razonable 

por el cual estas vivencias son positivas o negativas en la vida psíquica del hombre. 

(Ramos, R. 2008). 

• Vivencias no intencionales: 

Las vivencias no intencionales, por su parte, no surgen en el hombre propiamente 

por las relaciones significativas que este establece con los objetos de la realidad, 

sino que son causadas, provocada~, ocasionadas psíquicamente en él; en primer 

lugar , por la distintas relaciones fisicas que tienen lugar entre su ser y el ambiente 

que lo rodea, como los cambios de la temperatura, las variaciones de calor o de 

humedad, la alteración de la luz y la oscuridad, la presencia de agentes irritantes 

para el hombre, por determinadas circunstancias por las que atraviesa el hombre en 

algunos momentos de su vida, como el exceso de fatiga, la disminución de los 
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momentos de reposo ya sea en su forma de sueño o de descanso, padecimiento de 

salud prolongados, comportamientos cada vez más sedentarios, alimentación 

inadecuada, abuso de agentes estimulantes como el café, el tabaco, el alcohol, las 

drogas, etc. Estas vivencias humanas son, en sentido estricto, inconsciente, no 

aplican la capacidad de comprender de la inteligencia y carecen de índole espiritual, 

pues más bien son de naturaleza psicofisica. (Díaz, O. 2007) 

A.TRABAJADORASEXUAL 

• DEFINICIÓN: 

Un trabajador sexual es una persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades 

que, sin coacción alguna de terceras personas para ejercer esta actividad, 

gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un servicio 

sexual. El término a veces se emplea como un sinónimo de prostitución, pero la 

mayoría de estudiosos definen "trabajador sexual" incluyendo a individuos que 

realizan actividades sexuales o' relacionadas con la industria del sexo como 

medio de vida, como por ejemplo bailarines y bailarinas de striptease, 
! 

teleoperadoras de líneas eróticas, actores y actrices pomo y dominatrices 

profesionales. Desde el activismo llevado adelante por grupos de trabajadores 

sexuales, se tomó la decisión política de usar el término trabajo sexual y no 

prostitución debida a las connotaciones negativas que conlleva este último. 

(Bradan, Z. 2011) 

• CAUSAS Y/0 FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS 

TRABAJADORAS SEXUALES: 

Se utilizará la bibliografía del investigador dominicano Morales, J (2009) 

La causa de este problema es muy variada ya que al ser un problema social 

influyen todos los actos de la sdciedad. Pero muchas veces depende la persona 

que realice la prostitución, pera ver sus causas ya que, ya que cada persona cae 

este problema por una causa particular. Las causas de la prostitución son las 

usuales atribuidas a normas moniles, represivas que controlan la libertad sexual. 

La desintegración familiar. 

Ausencia de valores vinculados y la moral. 
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Bajo nivel educativo. 

La violación y la obligación a tener relaciones sexuales. 

Las relaciones sexuales a teroprana edad. 

La pobreza y el deseo de superarse y tener un trabajo remunerado. 

Sentimientos de abandono e jnferioridad 

Deficiencia mental. 

Incapacidad de establecer relaciones satisfactorias y heterosexuales. 

• CONSECUENCIAS: 

Las principales consecuencias d~ la prostitución, son repercutidas en el sujeto 
¡ 

tanto a nivel humano, psíquico y fisico, aunque viendo la prostitución como un 

problema, sus consecuencias afectan a la sociedad en general. Aunque la 

prostitución es un fenómeno que dentro de la sociedad sus efectos son más 

arraigados hacia lo social. Las principales consecuencias son las siguientes: 

La iniciación de menores en lo sexual antes de lo debido. 

Incremento de la delincuencia. 

Enfermedades venéreas tales como SIDA, herpes vaginal, gonorrea, etc. 

Conllevan a adicciones como drogadicción y alcoholismo 
' ' 

Precipita la debilidad mental 

Rechazo social 

Infracción a la ley 

Embarazos no deseados 

Familias desintegradas. 

Maltrato fisico y psicológicd. 

• EL SEXO COMO PROFESIÓN 

Se utilizará la bibliografia del investigador argentino Bradan, Z. (2011) 

Dependiendo de las leyes existentes en el país, los trabajadores sexuales pueden 

estar regulados, controlados o prohibidos. En la mayoría de países, incluso entre 

los que han legalizado la prostitución, los trabajadores sexuales están 

estigmatizados y marginados, lq que puede dificultarles la búsqueda de apoyo 
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legal en caso de discriminación (p.ej. discriminación racial por parte del dueño 

de un club de striptease), impago:por parte de un cliente, agresión o violación. El 

término surge a raíz de la defensa, sobre todo inicialmente por parte de los 

colectivos implicados, del argumento de que los trabajadores sexuales deben 

tener los mismos derechos humanos y laborales que cualquier otra clase de 

trabajador. Por ejemplo, el Gremio Canadiense para el Trabajo Erótico es un 

grupo de presión que exige la legalización del trabajo sexual, la eliminación de 

las regulaciones estatales sobre el mismo, a las que consideran más represivas 

que las impuestas a otros emple~dos y negocios, el derecho al reconocimiento y 

la protección bajo las leyes regulares de empleo, el derecho a formar e 

integrarse en asociaciones y sindicatos profesionales (sobre todo a fin de poder 

participar en negociaciones colectivas), y el derecho a viajar y cruzar fronteras 

legalmente con finalidad profesional. Argumentan también que la legalización 

del trabajo sexual permitirá llevarlo a cabo en circunstancias mejor organizadas 

(burdeles legales), en las que las regulaciones exigibles por ley (como el uso 

obligatorio de condones y las revisiones médicas obligatorias a los trabajadores) 

ayudarán a reducir la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual. 

El crecimiento del turismo sexual ha llevado a un gran incremento de la industria 

del sexo. El turismo sexual ilegal con menores (tanto niños como niñas) se ha 

convertido en un problema notorio en Costa Rica y Tailandia. En otras partes, 

las industrias de sexo legal (es decir, con mayores de edad y consensuado) 

suponen una aportación importante a la economía local de algunos centros 

_ urbanos. Un ejemplo es el barrio de Reeperbahn en Hamburgo, una zona de 

prostitución legalizada que paga impuestos y da servicio a turistas de todo el 

mundo. 

Las industrias del sexo (y por tanto sus trabajadores) tienden a florecer junto a 

las bases militares. El puerto naval británico de Portsmouth tuvo una exitosa y 

abundante industria local del sexo durante el siglo XIX, y hasta las primeras de 

los años 1990 había grandes distritos de luces rojas cerca de las 

bases norteamericanas en Filipinas. El famoso distrito de entretenimiento 

de Patpong en Bangkok (Tailandia), empezó siendo una zona de R&R (Rest & 
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Recovery, "descanso y recreo") para las tropas norteamericanas que servían en 

la guerra de Vietnam a principios de los años 1970. 

A veces se emplea también . ei eufemismo proveedor de servicios para 

. adultos para referirse a trabajadores sexuales, aunque este término es mucho más 

amplio; incluye a cualquiera que esté relacionado con la industria del sexo, como 

por ejemplo webmasters de páginas pornográficas, productores de cine de 

educación sexual, etc. Existen páginas de información disponibles para aquellos 

que están pensando en entrar en la industria del sexo y buscan información sobre 

su modo de funcionamiento. Dichas páginas dan información sobre cualquier 

cosa, desde como iniciarse hasta consejos sobre seguridad e higiene. 

B. TEORÍA Y/0 MODELOS QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN. 

TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA E. OREM 

Orem desarrolla su teoría a partir de los 4 elementos paradigmáticos de la 

enfermería: Persona, entorno, salud, enfermería. La teoría general de Orem del 

déficit de autocuidado se configura a través de la suma de tres sub-teorías 

consideradas en conjunto y son: teoría del autocuidado, teoría del déficit del 

autocuidado y teoría de los sistem~s. Es una acción adquirida, es decir; que es 

aprendido por una persona en su contexto sociocultural, la persona inicia una acción 

de manera voluntaria deliberadamente con el objetivo de mantener su vida, salud y el 

bienestar tanto suyo como de las personas que están bajo su responsabilidad, esta 

acción emana de una exigencia que es sentida por la persona u observada por otra, 

siendo necesario su compromiso. (Marriner, A; et, al. 1994) 

Así mismo esta teoría se asimila mu~ho a la investigación donde explica el concepto 

de autocuidado como contribución constante del individuo a su propia existencia, "El 

autocuidado es una actividad aprendida por situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar", ya que podemos evidenciar que las mujeres trabajadoras sexuales 

realizan su trabajo de manera voluntaria; lo cual a través de la misma se busca la 

salud y bienestar brindando el apoyo por el personal de enfermería en los hospitales 
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ya que se ve la discriminación, marginación y rechazo por la familia y por la 

sociedad. 
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Capítulo III 

INTERROGANTE Y OBJETIVO 



INTERROGANTE Y OBJETIVO 

Con el fin de generar aportes reales y efectivos sobre las vivencias de las trabajadoras 

sexuales controladas en el Hospital de Apoyo 1 Santiago Apóstol. Utcubamba, se les 

preguntó ¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

OBJETIVO 
. 

Comprender las vivencias de las trabajadoras sexuales controladas en el Hospital de Apoyo 

1 Santiago Apóstol. Utcubamba- 2014 
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Capítulo IV 

TRAYECTORIA METODOLÓGICA 



TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

A. ENFOQUE FENOMENOLÓGICO 

El significado de fenómeno viene de la expresión griegafainomenon 4ut: st: u~;;uv~ 
1 

del verbo fainestai que quiere decir mostrarse así mismo. De esta manera 

fainomenon significa aquello que S<;! muestra, que se manifiesta. Fainestai es una 
' 

forma reducida que proviene de faino, que significa trazar a la luz del día. Faino 

proviene de la raíz Fa, entendida como Fas, que quiere decir luz, aquello que es 

brillante. En otros términos, significa aquello donde algo se puede tomar 

manifiesto, visible en sí mismo. La expresión fenómeno tiene el significado de 

aquello que se muestra así mismo, o manifiesto. Fainomena o fenomena son lo 

que se sitúa a la luz del día o que puede ser trazado a la luz. Los griegos 

identificaban los feinomena simplemente como ta onta que quiere decir 

entidades, una entidad, por ende, puede mostrarse a sí misma de varias formas, 

dependiendo, en cada caso, del acceso que se tiene a ella. (Tello, C. 2004) 

Fenomenología significa literalmente estudio de los fenómenos: Husserl retoma 

las raíces griegas de la palabra fenomenología que proviene de "Phainomenon" y 

"Logos". Phainomenon que se deriva del verbo Phainestai, que quiere decir, 

aquello que se muestra, manifiesta o revela. (Husserl, E. 1930 citado Tello, C. 

2004) 

La fenomenología es la "ciencia descriptiva de las esencias de la conciencia y sus 

actos" por ello el investigador, deb~rá poner entre paréntesis: toda su subjetividad. 

Todo lo teórico y prescribir de la tradición, solo así estaremos en condiciones de 

acercarnos al fenómeno mismo. (Husserl, E. 1930 citado por Tello, C. 2004) 

El paradigma fenomenológico, entiende al mundo como algo no acabado, en 

constante construcción en tanto los sujetos que lo viven son capaces de 

modificarlo y darle significado "si el conocimiento es construido, entonces el 

conocedor no puede separarse totalmente de lo que es conocido". El enfoque 

fenomenológico tiene como foco entender el significado que tienen los eventos 

para las personas que serán estudiadas. Los sujetos y su manera de ver el mundo, 

el significado que estos atribuyen a los fenómenos de estudio, es lo que constituye 
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la realidad y lo que es importante e$tudiar. (Husserl, E. 1930 citado por Tello, C. 

2004) 

El investigador, desde este paradigma, se reconoce como intérprete de las 

realidades construidas por los sujetos de estudio, acepta que no hay forma de 

suspender sus propios supuestos, pues que todo lo que vive y experimenta durante 

la investigación está ineludiblemente relacionado con sus intereses, valores y 

explicaciones del mundo.( Husserl, E. 1930 citado por Tello, C. 2004) 

B. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLOGÍA (Husserl, 1930 

citado por Tello, C. 2004) 

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos que no deben ser vistos 

como pasos o secuencias, sino como momentos: La descripción, reducción 

fenomenológica, comprensión o interpretación. 

~ Descripción fenomenológica 

Es el primer momento de la trayectoria fenomenológica, constituye el 

resultado de una relación dialógica que se da en un sujeto con otro a través 

del discurso de los participantes que representan las percepciones de la 

persona que definen la vivencia del fenómeno. El análisis del discurso 

pronunciado va a permitir qu~ el fenómeno se muestre. Las descripciones 
1 
1 

revelan las estructuras del fenómeno, siendo el objetivo buscar la esencia de 

la estructura de este. El discurso representa la posibilidad de comprender lo 

aprendido a través de la intersu~jetividad del sujeto. 

~ Reducción fenomenológica 

Es el segundo momento de la trayectoria fenomenológica que tiene como 

objetivo identificar los significados que le permiten comprender lo esencial 

del fenómeno en estudio a partir de los discursos de los sujetos. Permite 

determinar, seleccionar las partes de la descripción que son consideradas 

esenciales de las que no lo son. La reducción fenomenológica consiste en 

rescatar la esencia de las afirmaciones espontáneas sin cambiar el sentido de 

lo expresado referente al fenómeno interrogado para lograr comprenderlo. El 

propósito de este momento es aislar el objeto de la conciencia, es decir, el 
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fenómeno que se muestra por sí mismo, aspectos que constituyen la 

experiencia que el sujeto vive. 

~ Comprensión fenomenológica 

Es el tercer momento de la ,trayectoria fenomenológica, la comprensión 

fenomenológica surge siempre en conjunto con la interpretación. Este 

momento es una tentativa de especificar el significado. Consiste en interpretar 

lo expresado en los discursos, es develar los significados psicológicos 

presentes en las descripciones ingenuas, naturales y espontáneas de los 

participantes. 

Cuando las descripciones conyergen, hay repeticiones en los discursos al 

interrogar, se puede decir que ei fenómeno se está mostrando y se procederá a 

interpretar la esencia de los significados, logrando que el discurso sea 

esclarecedor. Este momento de ;la trayectoria fenomenológica se conseguirá a 

través del análisis ideográfico o análisis psicológico individual, la finalidad de 

esta fase es producir la inteli~ibilidad que envuelve a la articulación y la 

expresión de las unidades estructurales de cada caso y de las interrelaciones 

de los significados del sujeto .entre sí. Así también se utilizará el análisis 

nomotético o análisis psicológi~o general, el cual indica un movimiento del 

pasaje del nivel individual al general, es decir, se mueve del aspecto 

psicológico individual hacia el psicológico general de manifestación del 

fenómeno. La estructura psicológica general es resultante de la comprensión 

de las convergencias y divergencias de los aspectos que se muestran en los 

análisis ideográficos. 

C. RIGOR Y ÉTICA EN LA INVES;I'IGACIÓN CUALITATIVA 

Se utilizará la bibliografía de la autora Pérez, G. (1999) 

PRINCIPIOS DE CIENTIFICIDAD 

• Credibilidad: 

El objetivo es demostrar que. la investigación se ha realizado de forma 

pertinente, garantizando que el tema fue identificado y descrito con exactitud. 

Para garantizar la credibilidad se¡ utilizan estrategias como: 
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* Observación persistente 

* Recogida de material de adecuación referencial 

* Comprobaciones con los participantes 

•· Transferibilidad: 

Aplicabilidad de una sene de resultados a otros contextos. Durante la 

investigación se utilizan estrategias como: 

* Muestreo teórico 

* Descripciones densas 

* Recogida de abundante información 

• Dependencia: 

Se refiere a la estabilidad de la información. Para garantizar la dependencia se 

utilizan estrategias como: 

* Establecer pistas de revisión 

* Réplica pasó a paso 

* Métodos solapados 

• Confirmabilidad: 

El criterio de Confirmabilidad consiste en confirmar la información, la 

interpretación de los significados y la generación de conclusiones. Para 

garantizar la Confinnabilidad se utilizan estrategias como: 

* Auditoría de Confirmabilidad. 

* Descriptores de baja inferencia 

* Ejercicio de reflexión 

• Privacidad: 

Se tomará en cuenta desde el1 inicio de la investigación explicando a los 

participantes la finalidad de los ¡discursos de exclusividad solo para fines de la 

investigación siendo anónima la publicación del estudio. 



• Intervención en la abogacía: 

Se asegurará la protección de los derechos de los participantes. 

• Consentimiento informado: 

Es un documento el cual tiene c~mo finalidad constar la aceptación de participar 

en la investigación. 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

Se utilizará la bibliografia del autor filósofo Elio Sgreccia. (1999). 

Principios de la bioética personalista aplicados a la investigación: 

En la presente investigación los; datos serán obtenidos y utilizados con la 

a_utorización previa firma del consentimiento informado (Anexo N° 02), con lo cual 

se garantizará el anonimato de los participantes, los cuales serán grabados 

manteniendo confidencialidad de los mismos. 

Para lo cual se aplicará los principios de la bioética personalista, que según plantea 

lo siguiente: 

l. Principio de defensa de la vida ;física 
' ' 

La vida corporal, fisica, del holVbre no es algo extrínseco sino que es el valor 

fundamental de la persona. Por ~ncima de este valor fundamental sólo existe el 

bien total y espiritual de la persona, que podría requerir el sacrificio de la vida 

corporal, pero esto no podría ser impuesto jamás por otros hombres, sino 

desplegarse como don libre. Por tanto el respeto a la vida, así como su defensa y 

promoción, representa el máximo imperativo ético del hombre consigo mismo y 

para con los demás. El derecho a la vida precede al llamado " derecho a la 

salud": sólo se puede hablar de salud de una persona viva, y a veces se tergiversa 

con conceptos como "calidad de vida". 

2. Principio de libertad y respons~bilidad 

El derecho a la libertad está supeditado al derecho a la defensa de la vida: para 

ser libres se requiere estar vivos y por tanto la vida es condición imprescindible 

para ejercer la libertad. 
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La libertad es condición necesaria para ejercer un acto ético, sin libertad no hay 

ética. El juicio ético se basa en la decisión libre por parte de la voluntad. 

3. Principio de totalidad o principio terapéutico 

Se basa en el hecho de que la corporeidad humana es un todo unitario resultante 

de partes distintas, unificadas :entre si orgánica y jerárquicamente por la 

existencia única y personal. Por ello, para salvar el todo y la vida misma del 

paciente se debe en ocasiones mutilar una parte. Para realizar esto se deben 

cumplir unas condiciones: que hi intervención se realice sobre la parte enferma, 

que no existan otros remedios terapéuticos y se requiere el consentimiento del 

paciente. 

Debe darse una proporcionalida9 de las terapias: al practicar un tratamiento se 

debe evaluar en el contexto de la totalidad de la persona y que se exija una 

proporción entre riesgos y beneficios. 

4. Principio de sociabilidad y subaidiariedad 

El principio de sociabilidad compromete a todas las personas en su propia 

realización al participar en la realización del bien de sus semejantes. La persona 

está esencialmente abierta a la ~ociedad y la sociabilidad es una característica 

intrínseca de la personalidad. El principio de subsidiariedad establece que la 
1 

' 
comunidad debe ayudar más allí' donde mayor es la necesidad y, por otra parte, 

no suplantar o sustituir la libre iniciativa de los particulares. 

D. PREGUNTA ORIENTADORA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Esta interrogante, expresa la inquietud por comprender las vivencias de las 
' 

trabajadoras sexuales controladas en el Hospital Santiago Apóstol - Utcubamba, 

teniendo como pregunta orientadora ¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Se realizó la entrevista a diez ~ujeres trabajadoras sexuales atendidas en el 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol de Utcubamba , a todas las mujeres que 

trabajan en los centros nocturnos de Bagua Grande que estaban. dispuestas a apoyar 

en el estudio de investigación cuyo objetivo fue comprender el fenómeno de las 

vivencias de las trabajadoras sexuales, al llegar a la octava entrevista se evidenció 

que empezaba a repetirse el contenido de los discursos y ya no estaban aportando al 

proceso de comprensión del fenómeno, entonces se resolvió que la indagación del 
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fenómeno en estudio había concluido por lo que se tomó la decisión de dar por 

terminada la recolección de datos, las entrevistas se llevó a cabo en sus centros de 

trabajo; se presentaron algunas limitaciones que a pesar de todo se pudo superar y 

realizar las entrevistas programadas. 
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Capítulo V 

CONSTITUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 



A. CONSTITUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La t~cnica: fue la entrevista no estructurada llamada también como entrevista a fondo 

o de profundidad, en la que se trabajó con una única pregunta abierta, adquiriendo 

características de conversación. Esta técnica consistió en realizar la pregunta 

orientadora que ayude a profundizar la respuesta. (Canales, F. 1994) 

Este estudio tuvo como sujetos a las mujeres trabajadoras sexuales atendidas en el 

Hospital de Apoyo 1 Santiago Apóstol las cuales laboraban en los centros nocturnos de 

la ciudad de Bagua Grande. Al inicio¡ del contacto se mantuvo una conversación 

previa, que permitió presentarnos y así crear un clima de confianza, una vez obtenido, 

se solicitaba- a la participante su colaboración con la investigación, explicándole su 

derecho a participar o no, en forma voluntaria, luego se solicitó que lean el 

consentimiento informado y que lo firmen como muestra de su aprobación. Se solicitó 

el permiso para grabar los diálogos. Las entrevistas, conducidas según el, abordaje 

fenomenológico, tuvieron como centro la siguiente pregunta orientadora ¿Qué siente 

usted ser una trabajadora sexual? la entrevista no tuvo tiempo límite; este tiempo fue 

relacionado a la disposición de las mujeres para que describiesen su vivencia desde una 

perspectiva fenomenológica para ver y observar a partir del espacio y del tiempo de la 

persona entrevistada para así captar su subjetividad. 

Fueron realizadas diez entrevistas a mujeres trabajadoras sexuales del Nigh Club, "La 

Curva" y Nigh Club "La Selvita" al llegar a la octava entrevista empezaban a repetirse 

el contenido y es cuando se decidió que la indagación del fenómeno en estudio había 

concluido. La entrevista fenomenológica busca un lenguaje que sea un "diálogo 

original"; que sea un diálogo que posibilite la mediación con el otro y la comunicación 

con el mundo, yendo más allá de la suma de pensamientos e ideas, donde la actitud 

fundamental es la de "escuchar". Los elementos para el análisis fueron emergiendo de 

los audios obtenidos en las entrevistas, procediéndose a la vista preliminar, con 

intención de tomar cada relato obtenido. 

Aquí, se consideran los aspectos de la comunicación no verbal, que son los elementos 

constituyentes del fenómeno estudiado, tales como postura, gestos, tono de voz, 

expresión facial y silencio. 
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B. MOMENTO DEL ANÁLISIS 

Una vez que se obtuvo los discursos, con transcripción simultánea se procedió a 

analizarlos como se describe a continuación: 

Primero se revisó los discursos reiteradas veces, esto con la finalidad de ordenar lo 

recolectado y analizar la experiencia por la persona que se encuentra atravesando estas 

vivencias realizando este tipo de trabajo, esto fue fundamental para el próximo 

momento, cuando se obtuvo las unidades de significado, todos los significados 

apuntaron a la interrogante y a través de la reducción fenomenológica se excluyó todos 

los datos que no servían incluyendo las afirmaciones relevantes, para caracterizar la · 

vivencia del análisis ideográfico. 

B.l. ANÁLISIS IDIOGRÁFICO: 

A fin de llegar a la compresión de los significados articulados en los discursos se 

presenta en primer lugar, las descripciones individuales de las mujeres 

trabajadoras sexuales con las uni:dades de significado subrayadas para ser 

identificadas. A continuación en el cuadro de análisis ideográfico se transcribió, en 

la columna de la izquierda, las unidades de significado subrayadas anteriormente, lo 

cual significa en su lenguaje propio título de reducción fenomenológica, se 

procedió mediante un proceso de reflexión y variación imaginativa a transformar 

las unidades de significado original~s. 

Seguidamente en el cuadro de co~vergencias se realizó mediante un proceso de 

tematización donde se agrupó las unidades de significado convergentes dentro del 

discurso, es decir las que se repetían o referían al mismo tema, teniendo como 

objetivo articular las realidades múltiples presentes en los discursos, en unidades de 

significado interpretadas. 

En el cuadro de análisis ideográfico se transcribió, en la columna de la izquierda, 

las unidades de significado subrayadas anteriormente. 
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B.2. ANÁLISIS NOMOTÉTICO: 

El análisis nomotético o análisis psicológico general en la investigación 

cualitativa indica un movimiento' de pasaje del nivel individual al general, es 

decir, se cambia del aspecto psicológico individual hacia el psicológico general de 

manifestación del fenómeno. El análisis nomotético no es solo una verificación 

cruzada de correspondencia de afirmaciones reales, sino una profunda reflexión 

sobre la estructura de fenómeno. La estructura psicológica general es resultante de 

la comprensión de las convergencias y divergencias de los aspectos que se 

muestran en los análisis. 
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DISCURSOI 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Haber yo como trabajadora sexual me siento mal (1), ser una trabajadora sexual como 

mujer no se siente orgullosa pues ¿no? (2) , es un trabajo nada más porque una tiene 

obligaciones a algo una está aquí por un motivo porque yo solvento mi familia, educo a mi 

hermana y me educo yo, yo trabajo aquí desde hace 5 meses ya; en ese tiempo nada más 

estoy recién estaba estudiando pero deje de estudiar y me vine para acá es mi decisión no 

porque mantenga a un hombre o porque tenga hijos nada que ver soy soltera, trabajo 

porque educo a mi hermana estudia negocios internacionales y mantengo a mi familia ya 

que soy la hija mayor y mis papas están separados ya hace mucho tiempo. 

¿Y qué más? 

Hummmmm haber que más te puedo decir pues este trabajo es temporal, este mes ya me 

quito de aquí ya. Algunas personas dicen que este trabajo es fácil, pero no aquí vienen 

todo tipo de clientes, toda clase de gente, hombres viejos, ancianos, señores jóvenes, 

sucios, limpios, vienen de todo y pueden venir con enfermedades infecciones que nos 

pueden contagiar en eso tenemos que tener cuidado pues. 

¿Y qué más? 

Mira en este trabajo una se siente como persona pues sola (3), por una parte la soledad 

como te digo yo no tengo hijos, tampoco, soy casada, soy solterita (jajajaja) no tengo a 

nadie a mi lado, solo trabajo nada más hago salidas con clientes porque nos pagan su 

dinero después no se siente bien <4) porque llegas a tu cuarto y es una cosa que estas sola, 

el trabajo es aquí. 

¿Y qué más? 

Humm ¿qué más? bueno también nosotras usamos dos personalidades más claro tenemos 

otra personalidad aquí, realmente mi verdadero nombre no lo utilizo en mi trabajo si no 

otro, llegan los clientes cobro, entro con los clientes doy mis servicio todo ¿no? por qué 

eso es mi trabajo, fuera de todo esto soy muy distinta me entiendes, cuando quiero 

divertirme salgo y me divierto sola y solo a veces pagan clientes para salir y divertirme con 
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ellos ahí ya es otra cosa, ahí utilizo mi nombre de trabajo y como aquí todos saben que no 

son nuestros nombres verdaderos. 

¿Y qué más? 

Bueno pues nada más es todo lo que tengo que decirte yo como me siento. 

CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 1 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Me siento mal. 1.- Se siente mal 

2.- Como mujer no se siente orgullosa pues 2.- No se siente orgullosa. 
no. 

! 

3.- Una se siente como persona pues sola. 3.- Se siente sola. 

4.- No se siente bien. 4.- No se siente bien. 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 1 

CONVERGENCIAS EN EL UNIDADES DE SIGNIFICADO 

DISCURSO INTERPRETADAS 

a.- Se siente mal(I). No se siente bien <4). a.-Se siente mal 

b.-No se siente orgullosa. b.-No se siente orgullosa 

c.- Se siente sola. ; c.- Se siente sola. 
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ANÁLISIS IDIOGRÁFICO I 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual le hace sentirse mal y del cual no está 

orgullosa de su trabajo por el mismo hecho que muchas veces se siente sola. 
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DISCURSOII 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Mira yo corno trabajadora sexual personalmente hace que me sienta mal (1), incórnoda(2), 

rechazada por los dernás(3), me siento rnarginada(4), en general pues me siento rnal(5), pero 

esto quiere costumbre, además todas somos iguales nadie es más que otra, nadie le quita 

su dignidad a otra para ser mejor. Es un trabajo corno cualquier otro que al principio te 

hace sentir horrible (6) después ya no, pues una también tiene que ponerle fuerzas por más 

incómodo que sea, es verdad que hay días 1.pesados corno en cualquier otro lugar pero hay 

que saber sobrellevarlos nada más y pues. con respeto a mí, no me siento bien en este 

trabajo (7). 

¿Y qué más? 

Haber mira .... este trabajo lo realizo porqu~ tengo muchas necesidades y porque me trace 

una meta de estudiar y terminar mi carrera, tengo muchas dificultades para lograrlo pero 

aun así no me doy por vencida y eso siernp're lo tengo presente, tengo una hija, la cual esta 

delicada de salud y pues su medicina es un poco costosa y gracias a este trabajo lo puedo 

comprar y así mi hija está mejorando, también mantengo a mi familia, sé que no es un 

buen trabajo pero pongo mucho de mi parte para poder sobrellevarlo. 

¿Y qué más? 

Muchas personas dicen que este trabajo¡ es el trabajo más fácil que hay por eso lo 

escogernos y no es así porque no es bonito que a una mujer la traten mal, y así se sientan 

como yo me siento discriminada (S), quizás otras tienen diferente vida pero eso no dice que 

sea mejor que nosotras, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales (9), las que 

trabajamos en esto pasamos por muchas cosas horribles pero aun así seguimos adelante. 

¿Y qué más? 

Este trabajo lo realizo aproximadamente 5 meses ya que es temporal, luego pienso 

dedicarme a trabajar en otro lugar y en otr? trabajo diferente a este, y olvidar lo vivido ya 
1 

que me trace una meta como te dije y pienso lograrlo corno sea y así poder salir adelante 
-

con mi familia, con mi hija, que es lo más importante para mí. 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 11 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1 
1.- Hace que me sienta mal. 1.- Se siente mal. 

1 

2.- Incómoda. 2.- Se siente incómoda. 

3.- Rechazada por los demás. 3.- Se siente rechazada. 

¡ 

4.- Me siento marginada. 4.- Se siente marginada. 

5.- Me siento mal. 5.- Se siente mal. 

6.- Es un trabajo como cualquier otro que 6.- Se sintió horrible al principio cuando 

al principio te hace sentir horrible. realizó su trabajo. 

1 

7.- No me siento bien en este trabajo. ¡ 7.- No se siente bien. 
: 

8.- Me siento discriminada. 8.- Se siente discriminada. 

9.-Porque ante los ojos de Dios todos 9.-Todos son iguales ante los ojos de 

somos iguales. 1 Dios. 
: 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 11 

CONVERGENCIAS EN EL UNIDADES DE SIGNIFICADO 

DISCURSO INTERPRETADAS 

a.- Se siente mal (I). Me siento mal es). a.- Se siente mal 

No me siento bien en este trabajo(?). 

b.- Se siente incómoda b.- Se siente incómoda 

c.- Se siente rechazada. c.- Se siente rechazada 

d.- Se siente marginada. d.- Se siente marginada 

e.-Se 'Siente horrible al realizar su e.- Se siente horrible al realizar su trabajo 

trabajo. 

f.- Se siente discriminada. f.- Se siente discriminada. 

g.- Todos son iguales ante los ojos de g.- Todos son iguales ante los ojos de Dios. 

Dios. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 11 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se sientt, incómoda, marginada, discriminada y 

rechazada por los demás sin embargo dice nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 
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DISCURSO 111 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexua~? 

Esa pregunta si que esta fuerte ah ...... (jajajaja) .... hum haber ser trabajadora sexual uyyyy 

pues se siente repugnante (1), creo que ahí te lo dije todo ..... bueno pues es un trabajo que 

me hace sentirme como un objeto sexual<2
) para satisfacer a los hombres que desean tener 

relaciones sexuales, es muy feo sentirse así, mira hay diferentes versiones ya que aquí se 

encuentra de todo tipo de hombres con carácter fuerte, otros con carácter no muy fuerte,_ 

pero mayormente te usan pues ¿no? de e~o se trata todo esto y eso mismo hace que te 

sientas así como utilizada(3) por aquellos hombres que nos visitan, aquellos hombres 

sasiantes de sexo, solo una como trabajadora hace que su rato no sea tan aburrido, algunos 
1 

de ellos que son muy pocos nos tratan bien otros muy mal con sus palabras feas ya te 

imaginaras cuales pero ya estoy acostumbrada. 

¿Y qué más? 

Este trabajo puede parecer fácil, aunque ~lgunas personas nos entienden y dicen que es 

dificil y tienen toda la razón por que es muy dificil <4) ya que no te imaginas lo mucho que 

sufrimos en todo esto (S), yo empecé este trabajo hace varios años ya por el momento me va 

bien económicamente no me quejo porque con esa idea entre en esto, aunque cuando 
1 

empecé ya tiraba la toalla pero la necesidad de lograr mis objetivos me ayudaron a seguir y 

mira aquí estoy. 

¿Y qué más? 

Sé que no podré estar más tiempo por problemas personales y eso me tiene digamos alegre 

ya que tenía que tener un motivo fuerte pata dejar esto y pues mi decisión es seguir un par 

de meses y retirarme de esto dejar este trabajo para empezar algo diferente, quiero dar lo 
1 

mejor a mis hijos ya que me tienen a mi sola y pues ya están creciendo y no quiero que 

tengan esta imagen de mi como esta pues así que eh decidido retirarme muy pronto de esto 

lo aré por ellos y por mí porque ya fue suficiente de sentirme rechazada<6
) por las personas 

que saben en qué trabajo. 
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¿Y qué más? 

Solo sé que este trabajo te rinde pues no, pero te enferma psicológicamente, te lo digo por 

experiencia, porque cuando yo entre mi autoestima fue cayendo y me siento mal(?) estar así 

del cual ya quiero cambiar. 

CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 111 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Se siente repugnante. 1.- Se siente repugnante. 

2.- Me hace sentirme como un objeto 2.- Se siente como un objeto sexual. 

sexual. 

3.- Hace que te sientas así como utilizada .. 3.- Se siente utilizada. 

4.- Es muy difícil. 4.- Siente que es muy difícil. 

5.- No te imaginas lo mucho que sufrimos. 5.- Siente que sufre en su trabajo. 

en todo esto. ¡ 

' 
6.- Eh decidido retirarme muy pronto de 6.- Ha decidido dejar su trabajo porque se 

esto lo aré por ellos y por mí porque ya siente rechazada. 

fue suficiente de sentirme rechazada. 

7.- Mi autoestima fue cayendo y me siento 7.- Siente que su autoestima fue cayendo y 

mal. 1 se siente mal. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO Ill 

i 

CONVERGENCIAS EN EL 
UNIDADES DE SIGNIFICADO : 

DISCURSO 
INTERPRETADAS ' 

a.- Se siente repugnante. a.- Se siente repugnante 

b.-Se siente como un objeto sexual. b.- Se siente como un objeto sexual 

c.- Se siente utilizada. c.- Se siente utilizada. 

d.- Siente que es muy dificil. d.- Siente que es dificil. 

e.- Siente que sufre en su trabajo. e.- Siente que sufre. 

f.- Ha decidido dejar su trabajo porque se f.- Se siente rechazada. 

siente rechazada. 

g.- Siente que su autoestima fue cayendo y g.- Siente que su autoestima fue cayendo y 

se siente mal. se siente mal. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO Ill 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual es dificil y repugnante ya que su trabajo 

le hace sentirse como un objeto sexual porque es utilizada, haciendo que su autoestima se 

vaya cayendo cada día más y eso le haga sentirse mal como persona conllevando a que 

sufra por el mismo hecho que es rechazada por las personas. 
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DISCURSO IV 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Bueno una no se siente orgullosa(!) ¿no? ser trabajadora sexual te hace sentir como la peor 

mujer del mundo (2) ,la cualquiera como otros dicen no ..... pues no es un trabajo digno 

como para sentirse orgullosas (J) pero bueno algunas lo hacemos por necesidad, otras por 

obligación, otras por lo que les gusta no realizar todo esto pero no es mi caso, yo lo hago 

porque lo necesito el dinero para apoyar a mi mamá que esta delicada de salud, ella padece 

una enfermedad que necesita de tratamientos caros para que pueda recuperarse, este trabajo 

no es digno de admirar, es repugnante (4) pero así es la vida y hay que sobrellevarla, la vida 

no es fácil y pues hay que trabajar para sobrevivir. 

¿Y qué más? 

Que más hummmmm este yo entiendo que para algunas personas no es el mejor trabajo 

que puede existir porque yo pienso lo mismo pero da igual sabes porque nadie es mejor 

que otro y nadie debe juzgar por nuestro trabajo porque nadie es mejor que nosotras, el 

tratar CO!J- hombres diferentes, con personas que jamás hemos visto en nuestra vida, vender 

nuestro cuerpo pues una no se siente orgullosa (S) de hacerlo no todo, al contrario me siento 

como un objeto sexual manipulado (6) y eso:es algo que solo nosotras podemos entender. 
' 

¿Y qué más? 

Hace muy poco tiempo me metí a este trabajo y solo será por muy poco tiempo, también 

no pienso vivir de esto, solo es temporal, lo hago por necesidad sé que puedo trabajar en 

otra cosa pero por el momento será en esto ya que hasta el momento me va digamos que 

bien, pues todas tenemos nuestros problemas personales no, pero eso es muy aparte hay 

que saber separar las cosas el trabajo, es el trabajo. 

¿Y qué más? 

Como mujer me siento muy mal (?)pero después de todo esto será una nueva vida para mí 

cuando deje este trabajo, iniciare otra vida lejos de aquí donde nadie me conozca y con 

otras metas en la vida. 
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¿Y qué más? 

(Moviendo la cabeza dice nada más) 

CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO IV 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Una no se siente orgullosa. 1.- No siente orgullo por su trabajo 
-

2.- Ser trabajadora sexual te hace sentir 2.- Se siente corno la peor mujer del mundo 

corno la peor mujer del mundo. 

3.- No es un trabajo digno corno para 3.- Siente que no es un trabajo digno corno 

sentirse orgullosas. para que se sienta orgullosa. 

4.- Es repugnante. 4.- Siente repugnancia por su trabajo 

5.- Vender nuestro cuerpo pues una no se 5.- No se siente orgullosa al vender su 

siente orgullosa. cuerpo. 

6.- Me siento como un objeto sexual 6.- Se siente corno un objeto sexual 

manipulado. manipulado. 

7.- Corno mujer me siento muy mal. 7.- Se siente mal como mujer. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO IV 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

a.- No siente orgullo por su trabajo Cl). No a.- No siente orgullo por su trabajo. 

es un trabajo digno como para sentirse 

orgullosas CJ). Vender nuestro cuerpo 

pues una no se siente orgullosa (s). 

b.- Se siente como la peor mujer del mundo. b.- Se siente como la peor mujer del mundo. 

c.- Siente repugnancia por su trabajo. c.- Siente repugnancia por su trabajo. 

d.- Se siente como un objeto sexual d.-Se siente como un objeto sexual 

manipulado. manipulado. 

e.- Se siente mal como mujer. e.- Se siente mal como mujer. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO IV 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual le hace sentir mal, como la peor mujer 

del mundo, sintiendo repugnancia por su trabajo, porque le hace sentirse como un objeto 

sexual manipulado del cual no siente orgullo . 
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DISCURSO V 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Ser trabajadora sexual como mujer nos hace sentir muy mal (I), rechazadas por la sociedad 

(
2

) por las personas que se creen que son mejores que nosotras, y eso no debe ser así porque 

nuestro trabajo es como cualquier otro normal y corriente es más es el trabajo más dificil y 

si lo hacemos es por necesidad personalmente realizo este trabajo por necesidad porque 

necesito el dinero para solventar a mi familia y educarme sola, no me obligan a hacerlo, 

tampoco tengo hijos, soy soltera, me trace una meta y pienso cumplirla. 

¿Y qué más? 

La mayoría de personas nos juzgan por lo que somos, por nuestro trabajo pero ellos juzgan 

sin saber, no saben lo que pasamos, lo que vivimos es algo horrible <3) los clientes que 

llegan aquí son de todo tipo nos dicen majaderías, pero bueno es cuestión de tener oídos 

sordos. Pero aun así sigo adelante a pesar de todo, solo porque tengo un objetivo. 

¿Y qué más? 

Al realizar este tipo de trabajo sabes que vas a tratar de todo tipo de personas, viejos, 

sucios, jóvenes que te dicen palabras lindas, que te dicen palabras groseras, como ya te lo 

dije todo esto es por necesidad no lo hago por obligación acepté este trabajo porque tengo 

necesidad por el dinero ya que me educo sola y solvento mi familia para que ellos no 

sufran hambre y las necesidades prioritarias como la alimentación. 

¿Y qué más? 

Humm mi trabajo es temporal no pienso 'vivir de esto, nadie quiere vivir esta vida que 

vivimos nosotras, por el momento seguiré pero ya pronto viajare a mi tierra y comenzar de 

cero. 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO V 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Nos hace sentir muy mal. 1.- Se siente muy mal 

2.- Rechazadas por la sociedad 2.- Se siente rechazada por la sociedad 

3.- Lo que vivimos es algo horrible. 3.- Siente que es algo horrible. 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO V 

CONVERGENCIAS EN EL UNIDADES DE SIGNIFICADO 

DISCURSO INTERPRETADAS 

a.- Se siente mal a.- Se siente mal 

b.-Se siente rechazada por la sociedad b.-Se siente rechazada por la sociedad 
-

c.- Siente que es algo horrible c.- Siente que es algo horrible 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO V 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual es algo horrible lo cual hace que se 

sienta mal porque es rechazada por la sociedad. 
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DISCURSO VI 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

¿Que siento? Humm haber dijo un cliente placer Qajajajajajaja) bueno pues se siente 

horrible(l), mal (2) pues es cuestión de costumbre, de acostumbrarse, al principio es horrible 

(
3

) pues y después vas entendiéndole también y te das cuenta que cuando estas con los 

clientes vas aguantar todo tipo de majaderías, bueno si tú quieres pues ¿no? , algunos 

borrachos, otros vienen sanos, otros bien portaditos, todo está en cuestión que una lo sepa 

sobrellevar yo ya trabajo medio año. 

¿Y qué más? 

Bueno hay mucha gente que dice que esto es lo más fácil, ya que hay personas que nos 

discriminan (4) y te rechazan por tu trabajo (S), otros digamos beneficioso, bueno quizás lo 

sea porque si lo administras bien pues sacas 2000 mil mensual y claro no vas a ganar eso 

trabajando en otro lugar, ahora sí que te metes en esto, sí la haces. 

¿Y qué más? 

Hummmmm sabes algunos lo hacen por necesidad otros porque los obligan, otros por 

decepción y otros porque tienen de repente hijos y pues necesitan mantenerlos, pero no es 

mi caso no tengo hijos, me metí porque quiero poner mi negocio propio, pero para eso pues 

tengo que tener el dinero suficiente. 

¿Y qué más? 

Sabes no lo hago porque a mí me guste porque es una vida dificil (6), no lo hago por una 

obligación, lo hago porque me propuse una meta y quiero cumplirla, mi trabajo es temporal 

ya me voy a quitar del todo esto, pienso viajar a mi tierra la rica Rioja y pienso viajar muy 

pronto y empezar una nueva vida. 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VI 

UN1DADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Se siente horrible 1.- Se siente horrible 

2.- Se siente mal 2.-Se siente mal 

3.- Al principio es horrible 3.-Al principio es horrible 

4.- Hay personas que nos discriminan 4.- Se siente discriminada. 

5.- Te rechazan por tu trabajo. 5.- Se siente rechazada 

6.- Porque es una vida difícil. 6.- Siente que es una vida difícil. 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO VI 

' 
CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

a.- Se siente horrible (1). Al principio es a.- Se siente horrible. 

horrible <3). 

h.- Se siente mal. h.- Se siente mal. 

c.- Se siente discriminada. c.- Se siente discriminada. 

d.- Se siente rechazada. d.- Se siente rechazada. 

e.- Siente que es una vida difícil e.- Siente que es una vida dificíl 
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ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VI 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual es algo horrible ya que es una vida 

dificil por lo que se siente discriminada y rechazada por las demás personas lo cual le hace 

sentirse mal. 
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DISCURSO VII 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Una como mujer se siente mal (1), pero cuando tienes necesidad es como una obligación 

porque yo tengo un hijo y necesito educarlo, mantener a mis padres, aunque ellos no saben 

sobre mi trabajo tampoco mi hijo nadie de mi familia lo sabe, este trabajo no es fácil (2) 

pero por mi parte es temporal solo lo aré hasta fin de este año nada más, mi tierra natal es 

Tarapoto. 

¿Y qué más? 

Bueno pienso viajar y trabajar en otra cosa, trabajando en esto no me siento bien (3) 

obviamente, se siente horrible (4) ya que te marginan te ven como si fueras la peor mujer 

pues y no es así, algunas mujeres por la calle te miran con marginalidad como s1 

apestáramos a algo pues solo algunas, ellas piensan que esto es fácil y que no es dificil. 

¿Y qué más? 

Humm aquí es todo al contrario esta vida es muy dificil (S) haber algunas vinieran pues no? 

a vivir lo que nosotras vivimos para comprobar y salgan corriendo pues eso solo nosotras 

que lo vivimos lo sabemos. 

¿Y qué más? 

Este traoajo es lo más dificil que puede haber en este mundo (6\ se siente horrible acostarse 

con uno y otro hombre que ni conoces (7), este trabajo solo lo realizaré hasta fin de año 

nada más luego pienso viajar a mi tierra y empezar de nuevo otra vida. 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VII 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Se siente mal. 1.- Se siente mal 

2.- Este trabajo no es fácil 2.- Siente que su trabajo no es fácil. 

3.-No me siento bien 3.- No se siente bien 

4.-Se siente horrible 4.- Se siente horrible 

5.- Esta_ vida es muy dificil 5.- Siente que esta vida es dificil 

6.- Este trabajo es lo más dificil que puede 6.- Siente que este trabajo es lo más dificil 

haber en este mundo. que puede haber en este mundo. 

7.- Se siente horrible acostarse con uno y 7.- Siente que es horrible acostarse con 

otro hombre que ni conoces. uno y con otro hombre que ni conoces. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO VII 

CONVERGENCIAS EN EL UNIDADES DE SIGNIFICADO 

- DISCURSO INTERPRETADAS 

a.- Se siente mal. a.- Se siente mal. 

b.- Siente que su trabajo no es fácil (2). b.- Siente que su trabajo no es fácil. 

Este trabajo es lo más dificil que 

puede haber en este mundo (6). 

c.- No se siente bien c.- No se siente bien 

d.- Siente que esta vida es dificil. d.- Siente que esta vida es dificil. 

e.- Siente que es horrible acostarse con e.- Siente que es horrible acostarse con uno 

uno y con otro hombre que m y otro hombre que ni conoces. 

conoces (4). Siente que es horrible 

acostarse con uno y con otro 

hombre que ni conoces (?). 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VII 

El discurso devela que ser una trabajadora sexual no se siente bien, no es fácil, ya que es 

una vida dificil de llevar por lo que es horrible acostarse con uno y otro hombre que ni 

conoces y eso le hace sentirse mal como mujer. 
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DISCtJRSO VIII 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

Lo que se siente pues son muchas cosas no, este ser trabajadora sexual es muy difícil (l) 

todos piensan que es una chamba fácil de realizar pero mira aquí en esto nosotras tenemos 

que cuidamos porque una como mujer no! sabe con quién vas a estar hoy, ya sea con un 

joven, un viejo, sucio, limpio, borracho, sano, quizás con alguien que valga la pena no? 

Que sea educado, que no te diga majaderías, pero una no sabe pues todos los días vienen 

clientes de diferente tipo una se siente mal <2), muy mal (J) pero aun así estamos todos los 

días con una cara sonriente aunque por dentro no lo estemos, así es este trabajo. 

¿Y qué más? 

Que más a ver que más .... Humm personalmente lo que realizo en este trabajo pues no lo 

hago por obligación o porque me guste para nada a quien le va gustar pues que te traten 

como un pedazo de carne, no para nada, yo lo hago por necesidad con la cual estoy 

estudiando, apoyando a mi hermano menor. en sus estudios, tengo metas trazadas y pues las 

pienso hacer realidad cueste lo que me cueste. 

¿Y qué más? 

Mira nosotras en este tipo de trabajo no usamos nuestro verdadero nombre trabajamos con 

un nombre falso pues tú me entiendes ¿n9? por nuestro propio trabajo para evitar luego 
1 

problemas y ves como no soy de acá, cuando voy a mi cuarto me siento sola, la soledad me 
1 

embarga <4) y pues solo en este trabajo me !refugio lo cual no es el más adecuado pero aun 
1 

así sigo y con muchas ganas hacia adelante :por cumplir lo que me propuse. 

¿Y qué más? 

Humm pienso ir a otro lado, a otro lugar pero a empezar otra vida no este tipo de trabajo si 

no en otro mejor visto, dejar todo atrás y :pues como te digo cumplir mis metas trazadas 

terminar de apoyar a mi hermano y así salir adelante con mis propios méritos y pues este 

tipo de trabajo es por un corto tiempo nada .más y no para toda la vida. 
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CUADRO DE ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VIII 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1.- Es muy dificil. 1.- Siente que es muy dificil. 

2.- Una se siente mal. 2.- Se siente mal. 

3.- Muy mal. 3.- Se siente muy mal 

4.- Cuando voy a mi cuarto me siento sola, 4.- Se siente sola. 

la soledad me embarga. 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO VIII 

CONVERGENCIAS EN EL UNIDADES DE SIGNIFICADO 

DISCURSO INTERPRETADAS 

a.- Siente que es muy dificil. a.- Siente que es muy dificil. 

b.- Se sjente mal (2). Muy mal (3). b.- Se siente mal. 

c.- Se siente sola. c.- Se siente sola. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VIII 

El discurso devela que ser trabajadora sexual hace que se sienta mal ya que es muy dificil 

llevar una vida así, porque hay momentos en que se siente sola por el mismo hecho de 

encontrarse lejos de su familia. 
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

DISCURSOS (Análisis Ideográfico) 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO I 

El discurso devela que ser una 

trabajadora sexual le hace sentirse mal y 

del cual no está orgullosa de su trabajo 

por el mismo hecho que muchas veces 

se siente sola. 

CONVERGENCIAS 

DISCURSOS No I; 11; III; IV;V;VI; 

VIl; VIII 

SE SIENTE MAL 

DISCURSO N° I 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 11 
El discurso devela que ser una trabajadora 

El discurso devela que ser una sexual le hace sentirse mal y del cual no está 

trabajadora sexual es horrible ya que se •orgullosa de su trabajo por el mismo hecho 

siente mal al realizar su trabajo porque ;que muchas veces se siente sola. 

hace ·que se sienta incómoda, ; 

marginada, discriminada y rechazada DISCURSO N° 11 

por los demás sin embargo dice que :El discurso devela que ser una trabajadora 

ante los ojos de dios todos son iguales. sexual le hace sentirse mal, horrible como 

,persona al realizar su trabajo porque se siente 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO Ill incómoda, marginada, discriminada y 

El discurso devela que ser una rechazada por los demás sin embargo dice 

• nadie es más que otro y que ante los ojos de trabajadora sexual es repugnante ya que 
Dios todos son iguales. su trabajo le hace sentirse como un 

objeto sexual porque es utilizada, 
· . DISCRUSO N° III haciendo que su autoestlma se vaya 

cayendo cada día más y eso le haga El discurso devela que ser una trabajadora 

sentirse mal como persona conllevando · sexual es repugnante ya que su trabajo le hace 

a que sufra por el mismo hecho que es sentirse como un objeto sexual porque es 

rechazada por las personas. utilizada, haciendo que su autoestima se vaya 

cayendo cada día más y eso le haga sentirse 

, mal como persona conllevando a que sufra 
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ANÁLISIS IDIOGRÁFICO IV por el mismo hecho que es rechazada por las 

El discurso devela que ser una personas. 

trabajadora sexual le hace sentirse mal DISCURSO No IV 

porque es un trabajo donde no se siente El discurso devela que ser una trabajadora 

orgullosa al vender su cuerpo, ya que sexual le hace sentir mal, como la peor 

es tratada como un objeto sexual mujer del mundo, sintiendo repugnancia por 

manipulado por lo que siente su trabajo porque le hace sentirse como un 

repugnancia por él lo cual le hace objeto sexual manipulado del cual no siente 

sentirse como la peor mujer del mundo. orgullo. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO V 
'DISCURSO N° V 

El discurso devela que ser una 
El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es algo horrible lo cual hace que se 
trabajadora sexual es algo horrible lo 

sienta mal porque es rechazada por la 
cual hace que se sienta mal porque es 

rechazada por la sociedad. 
,sociedad. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VI 
DISCURSO N° VI 

El discurso devela 
:El discurso devela que ser una trabajadora 

que ser una 
sexual es algo horrible ya que es una vida 

trabajadora sexual es algo horrible ya 
dificil por lo que se siente discriminada y 

que es una vida dificil por lo que se 
rechazada por las demás personas lo cual le 

siente discriminada y rechazada por las 
hace sentirse mal. 

demás personas lo cual le hace sentirse 

mal. 
DISCURSO N° VII 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VII 
El discurso devela que ser una trabajadora 

El discurso devela que ser una sexual no se siente bien, no es fácil, ya que es 

trabajadora sexual no se siente bien, no una vida dificil de llevar por lo que es horrible 

es fácil, ya que es una vida dificil de acostarse con uno y otro hombre que ni 

llevar por lo que es horrible acostarse conoces y eso le hace sentirse mal como 

con uno y otro hombre que ni conoces y , muJer. 

eso le hace sentirse mal como mujer. 
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ANÁLISIS IDIOGRÁFICO VIII DISCURSO N° VIII 

El discurso devela que ser trabajadora El discurso devela que ser trabajadora sexual 

sexual hace que se sienta mal ya que es hace que se sienta mal ya que es muy dificil 

muy dificil llevar una vida así, porque ·llevar una vida así, porque hay momentos en 

hay momentos en que se siente sola por que se siente sola por el mismo hecho de 

el mismo hecho de encontrarse lejos de encontrarse lejos de su familia. 

su familia. 

SE SIENTE HORRIBLE 

DISCURSOS: II; V: VI; VII 

DISCURSO N° II 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se siente 

incómoda, marginada, discriminada y 

rechazada por los demás sin embargo dice 

nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 

DISCURSO N° V 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es algo horrible lo cual hace que se 

sienta mal porque es rechazada por la 

sociedad. 

DISCURSO N° VI 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es algo horrible ya que es una vida 

dificil por lo que se siente discriminada y 

rechazada por las demás personas lo cual le 
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hace sentirse mal. 

DISCURSO N° VII 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual no se siente bien, no es fácil, ya que es 

una vida dificil de llevar por lo que es 

horrible acostarse con uno y otro hombre que 

ni conoces y eso le hace sentirse mal como 

muJer. 

SIENTE QUE ES UNA VIDA DIFICIL 

DISCURSOS: VI;VII;VIII 

DISCURSO N° VI 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es algo horrible ya que es una vida 

difícil por lo que se siente discriminada y 

rechazada por las demás personas lo cual le 

hace sentirse mal. 

DISCURSO N° VII 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual no se siente bien, no es fácil, ya que es 

una vida difícil de llevar por lo que es 

horrible acostarse con uno y otro hombre que 

ni conoces y eso le hace sentirse mal como 

muJer. 

DISCURSO N° VIII 

El discurso devela que ser trabajadora sexual 

hace que se sienta mal ya que es muy difícil 

llevar una vida así, porque hay momentos en 

que se siente sola por el mismo hecho de 
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encontrarse lejos de su familia. 

SIENTE REPUGNANCIA POR SU 

TRABAJO 

DISCURSOS: III; IV 

DISCURSO N° III 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es repugnante ya que su trabajo le 

hace sentirse como un objeto sexual porque es 

utilizada, haciendo que su autoestima se vaya 

cayendo cada día más y eso le haga sentirse 

mal como persona conllevando a que sufra 

por el mismo hecho que es rechazada por las 

personas. 

DISCURSO N° IV 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentir mal, como la peor mujer 

del mundo, sintiendo repugnancia por su 

trabajo porque le hace sentirse como un 

objeto sexual manipulado del cual no siente 

orgullo. 

SE SIENTE COMO UN OBJETO 

SEXUAL 

DISCURSOS: III; IV 

DISCURSO N° III 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es repugnante ya que su trabajo le hace 

sentirse como un objeto sexual porque es 
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utilizada, haciendo que su autoestima se vaya 

cayendo cada día más y eso le haga sentirse 

mal como persona conllevando a que sufra 

por el mismo hecho que es rechazada por las 

·personas. 

DISCURSO N° IV 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentir mal, como la peor mujer 

• del mundo, sintiendo repugnancia por su 

trabajo porque le hace sentirse como un 

objeto sexual manipulado del cual no siente 

orgullo. 

NO SE SIENTE ORGULLOSA 

DISCURSOS: 1; IV 

.DISCURSO N° 1 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal y del cual no está 

orgullosa de su trabajo por el mismo hecho 

que muchas veces se siente sola. 

DISCURSO N° IV 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentir mal, como la peor mujer 

del mundo, sintiendo repugnancia por su 

trabajo porque le hace sentirse como un 

objeto sexual manipulado del cual no siente 

orgullo. 
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SOLEDAD 

DISCURSOS: 1; VIII 

DISCURSO N° 1 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal y del cual no está 

orgullosa de su trabajo por el mismo hecho 

que muchas veces se siente sola. 

DISCURSO N° VIII 

El discurso devela que ser trabajadora sexual 

hace que se sienta mal ya que es muy dificil 

llevar una vida así, porque hay momentos en 

que se siente sola por el mismo hecho de 

encontrarse lejos de su familia. 

INCOMODIDAD 

DISCURSO: 11 

DISCURSO N° II 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se siente 

incómoda, marginada, discriminada y 

rechazada por los demás sin embargo dice 

nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 
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MARGINACION 

DISCURSO: 11 

DISCURSO N° 11 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se siente 

·incómoda, marginada, discriminada y 

-rechazada por los demás sin embargo dice 

nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 

DISCRIMINACION 

DISCURSO: 11, VI 

DISCURSO N° 11 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se siente 

incómoda, marginada, discriminada y 

rechazada por los demás sin embargo dice 

nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 

DISCRUSO N° VI 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es algo horrible ya que es una vida 

dificil por lo que se siente discriminada y 

. rechazada por las demás personas lo cual le 

hace sentirse mal. 
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RECHAZO 

DISCURSO: 11, VI 

DISCURSO N° 11 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se siente 

incómoda, marginada, discriminada y 

rechazada por los demás sin embargo dice 

nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 

DISCRUSO N° VI 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual es algo horrible ya que es una vida 

dificil por lo que se siente discriminada y 

rechazada por las demás personas lo cual le 

hace sentirse mal. · 

IDIOSINCRACIA 

ANTE LOS OJOS DE DIOS, TODOS 

SOMOS IGUALES 

DISCURSO N° 11 

El discurso devela que ser una trabajadora 

sexual le hace sentirse mal, horrible como 

persona al realizar su trabajo porque se siente 

incómoda, marginada, discriminada y 

rechazada por los demás sin embargo dice 

nadie es más que otro y que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 
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CUADRO NOMOTÉTICO 

UNIDADES DE Discurso Discurso N° Discurso Discurso Discurso Discurso Discurso Discurso 

SIGNIFICADO N°l 2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 

e Le hace Se siente Le haga Le hace Se sienta Le hace Le hace Se sienta 

o SE SIENTE MAL sentirse mal mal sentirse sentir mal mal sentirse sentirse mal mal 

N mal mal. 
1 

V 

E 

R SE SIENTE Es horrible Es algo Es algo Es horrible 

G HORRIBLE horrible horrible 

E 

N 

e Es una vida Es una vida Es muy 

I SIENTE QUE ES dificil dificil dificil 

A UNA VIDA llevar una 

S DIFICIL vida así. 

1 -
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SIENTE Es Siente 
1 

. 
REPUGNANCIA repugnante repugnancia ! 

POR su por su 

TRABAJO trabajo 
1 

SE SIENTE Le hace .S.entirse 

COMO UN sentirse como un 

OBJETO SEXUAL como un objeto 

objeto sexual 

sexual. manipulado 

NO SE SIENTE No está No siente 

ORGULLOSA orgullosa orgullo 

SE SIENTE SOLA Se siente Se siente 

sola sola 
'--------· 

:1 
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SE SIENTE Es rechazada Se siente 
1 

RECHAZADA por los rechazada 

demás 

I 

D t' 

I ANTE LOS OJOS Ante los 

o DE DIOS, TODOS ojos de Dios 

S SON IGUALES todos son 

I iguales. 

N 

e 
1 

R 

A 

e 
I 

A 
--- --
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APROXIMACIÓN DEL FENÓMENO DEVELADO 

UNA MIRADA DE LA TRABAJADORA SEXUAL FRENTE A SU ROL EN LA SOCIEDAD 

SE SIENTE MAL 

RECHAZO 

SIENTE QUE ES 
UNA VIDA DIFICIL 

SE SIENTE 
HORRIBLE 1 

SE S1ENTE COMO 
UN OBJETO 

SEXUAL 

SIENTE 
REPUGNANCIA POR 

SU TRABAJO 

NO SE SIENTE 
ORGULLOSA 

ANTE LOS OJOS DE DIOS 
TODOS SOMOS IGUALES 
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Capítulo VI 

REFLEXIONANDO 



REFLEXIONANDO 

Los hechos para la mayoría de las trabajadoras sexuales son interpretadas bajo la premisa 

"Una mirada desde su rol frente a la sociedad" bajo una categoría identificada que 

corresponde a los sentimientos, en su gran mayoría se sienten mal, horribles, rechazadas, 

sienten que es una vida dificil, sienten repugnancia por el trabajo que desempeñan, se 

sienten como un objeto sexual la cual h~ce que no se sientan orgullosas de su trabajo, 
¡ 

pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. 

Según Bustos, R (2010). En su tesis "conducta sexual en las trabajadoras sexuales". 

México, 2010. Cuyo objetivo de estudio fue combinar principios y hábitos ancestrales, 

como la tardía edad de inicio sexual, con tendencias a la enajenación de la mujer como 

objeto sexual, una historia de violencia fi~ica y una regular satisfacción al comparar las 

relaciones sexuales con sus clientes y con su pareja. Concluyó que para la conducta sexual 

interfieren hechos sociales, culturales, económicos e ideológicos hasta las perspectivas de 

salud, género y riesgo, siendo esta conducta sexual tan solo una expresión de un fenómeno 

social. 

Para la conducta sexual el autor menciona que interfieren hechos sociales, culturales, 

económicos e ideológicos hasta las perspectivas de salud, género y riesgo, todos estos 

hechos también fueron identificados en 1~ presente investigación, debido a que existe un 

rechazo por parte de la sociedad a estas jmujeres, los problemas económicos que es el 

principal factor para que estas mujeres desempeñen este tipo de funciones, el riesgo a su 

salud al que muchas veces están expuestas ya que el simple hecho de que sean 

controladas no significa que están protegidas del todo haciendo que este se vuelva un 

peligro para la salud pública. 

Según Reaño, M. (20 1 O).En su tesis "Fuentes de Estrés en un grupo de Trabajadoras 

Sexuales". Perú. Cuyo objetivo de estudio fue describir cuales son las principales fuentes 

de estrés a las que está expuesto un grupo de 20 trabajadoras sexuales. En los resultados 

del estudio indican como principales estresores al trato de los clientes, la posibilidad de 
' 

contagio de enfermedades, el temor a que sus familiares se enteren del trabajo que realizan 

y el hecho de llevar una doble vida y mantener oculta su ocupación. Dichas situaciones se 

ven reforzadas por la incertidumbre y la poca predictibilidad como factores determinantes, 
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que incrementan los sentimientos de desamparo y la sensación de no poder llevar a cabo 

acciones efectivas para manejar las demandas del ambiente. 

De acuerdo a los resultados encontrados por dicho autor menciona a las principales 

fuentes de estrés como son al trato de los clientes, la posibilidad de contagio de 

enfermedades, el temor a que sus familiares se enteren del trabajo que realizan y el hecho 

de llevar una doble vida y mantener oculta su ocupación en el presente estudio no se 

encontró directamente el factor estrés ya que posiblemente algunas no demostraron este 

problema ya que tienen doble identidad 'y doble comportamiento, el mal trato de los 

clientes sí fueron referidas por estas mujeres, la posibilidad de contagio de enfermedades 

el temor de que muchas veces tanto sus familiares como los hijos de las trabajadoras 

sexuales se enteren del trabajo que realizan, pero ninguna de estas relacionada 

directamente como factor estresante. 

Según Azaña, J. (2003). En su tesis "Prostitución femenina: Historia de vida de mujeres 

que ejercen el trabajo sexual Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo". Perú. Cuyo objetivo 

de estudio fue conocer y describir la historia de vida de estas mujeres. Los resultados 

obtenidos son como categorías emergente~ los cuales fueron que: sucesos claves en sus 

relaciones familiares, contexto familiar inmediato en su inicio como trabajadora sexual, 

sentimientos y reacciones emocionales en el ejercicio del trabajo sexual; proyecto de vida 

de las trabajadoras sexuales. Y como subcategorías: disfuncionalidad y desintegración 

familiar. 

El autor en sus resultados identificó categorías emergentes y una subcategoría, en las 

categorías emergentes se observa los sucesos claves en sus relaciones familiares, los 

sentimientos y reacciones emocionales en el ejercicio del trabajo sexual, el proyecto de 
1 

vida de las trabajadoras sexuales y en la subcategoría disfuncionalidad y desintegración 

familiar. En la presente investigación se pudo identificar que las mujeres trabajadoras 

sexuales ejercen la responsabilidad familiar ya que la mayoría de las trabajadoras sexuales 

sometidas a este estudio tienen hijos por lo tanto tilvieron que optar por este tipo de 

trabajo ya que son madres solteras y son ellas las que tienen que solventar para el 

bienestar de ellas y la de su familia las cuales ya experimentaron una desintegración 

familiar previa, asumiendo el riesgo de la presión social las cuales son mal vistas por 

estas, llegando a si a acumular un serie de sentimientos y reacciones emocionales ya que 

la gran mayoría se siente mal ,horrible, rechazadas, refiriendo que es una vida dificil, 
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teniendo repugnancia por el trabajo que desempeñan, ya que les tratan como un objeto 

sexual la cual hace que no se sientan orgullosas de su trabajo, aun teniendo como 

conocimiento de que ante los ojos de Dios todos son iguales. 

SE SIENTE MAL 

Según los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII en la investigación, mencionan que se 

sienten mal, incómodas, marginadas, rechazadas y juzgadas en el trabajo que realizan por 

las demás personas y no debe ser así ya que son seres humanos y como cualquier otra 

persona, tienen derechos humanos con arreglo, acuerdos nacionales e internacionales. El 

derecho a la vida, la seguridad, la libertad de expresión, la acción política y el acceso a la 

información y a servicios básicos de salud y educación es tan importante para las 

trabajadoras sexuales como para otra persona. 

Según Wala Nalungwe, nos habla que las'trabajadoras del sexo son mujeres que como la 

mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones 

que la vida les ofrece, la venta de servicio sexual es un trabajo para ellas y, en 
' 

consecuencia se les deben reconocer los derechos sociales y laborales que se desprenden 

de su situación, nos dice que las trabajadoras sexuales no son consideradas como tales 

trabajadoras si no con otro nombre vulgar.· Toda su vida es valorada bajo esta prisma: son 

"otras" mujeres, otra cosa, para mucha gente llevan marcada la depravación moral por lo 

que hacen, son consideradas malas madres, se las consideran siempre como víctimas o 

como "pobres mujeres" , se desprecia o no se respeta su vida amorosa, precisamente por 

todo esto descrito ellas se sienten mal e incómodas por el trabajo que realizan ya que les 

hacen sentirse como las peores mujeres que pueden existir en este mundo, según lo que se 

pudo obtener a través de las entrevistas, incomodidad por dichas mujeres ya que son 

llamadas como mujeres de mal vivir y llamado su trabajo como el trabajo más fácil del 

mundo, siendo ellas quienes definen que es' un trabajo muy dificil ya que se tiene que tratar 

con diferentes tipos de hombres. 

Se realiza una comparación previa con el trabajo de investigación del autor Wala 

Nalungwe, donde nos habla del mal trato hacia la trabajadora sexual ya que constituye uno 

de los grupos más marginados de la sociedad, sufren discriminación como mujeres y 

como trabajadoras sexuales, deberían estar en primer lugar en nuestra agenda. Toda 

persona tiene derecho a una vida sin violencia, sin embargo en la mayoría de los países, las 
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trabajadoras sexuales son insultadas, acosadas y agredidas regularmente por los clientes, 

estas agresiones contribuyen a la vulnerabilidad fisica de las trabajadoras sexuales, así 

como a su mala salud o cinismo con respeto a las autoridades y a los proveedores de 

servicios sociales. Para mucha gente llevan marcada la depravación moral por el trabajo 

que realizan, son consideradas malas madres, se las consideran siempre como víctimas o 

como "pobres mujeres" o "mujeres de la calle", se desprecia o no se respeta su vida 

amorosa, precisamente por todo esto descrito ellas se sienten mal e incómodas ya que les 
' 

hacen sentirse como las peores mujeres que pueden existir en este mundo, sin embargo 

merecen vivir sin agresiones fisicas y sex~ales, como cualquier otra persona, ya que con 

mucha frecuencia se pasan por alto estos de'rechos o se los deniega. 

RECHAZO 

En los discursos II y VI se ve reflejado este tipo de sentimiento conduciendo a estas 

muJeres a sentirse poco participativas en la sociedad y generando así una serie de 

problemas de confrontación con la personalidad ya que son rechazadas por las demás 

personas, el término rechazo hace referencia a la circunstancia en la cual un individuo es 

excluido en forma deliberada de una relación social o interacción social. 

Según ei autor Ethan Cross, psicólogo nos habla que el tema incluye tanto el rechazo 

interpersonal o rechazo por los padres como también el rechazo romántico. Una persona 

puede ser rechazada por un individuo o por un grupo de personas. Además nos dice que el 

rechazo puede ser activo, mediante bullying, teasing, o la ridiculización, mediante ignorar 

a la persona, o darle un "tratamiento silyncioso". El receptor de la experiencia de ser 

rechazado la percibe de manera subjetiva, y la misma puede ser percibida aun cuando no 

está presente. Si bien los humanos somos seres sociales, ciertos niveles de rechazo son una 

parte inevitable de la vida. Sin embargo el rechazo puede convertirse en un problema 

cuando es prolongado o consistente, cuando la relación es importante, o cuando el 

individuo es muy sensible al rechazo. El rechazo por todo un grupo de personas puede 

tener efectos muy negativos, particularmente cuando da lugar a una aislación social. Estos 

resultados dan un nuevo significado a la idea de que el rechazo social hace "daño". 

Se realiza una comparación con la aportación del autor Cross donde hace mención que la 

experiencia de rechazo puede producir varias consecuencias psicológicas adversas tales 

como: Soledad, baja autoestima, agresión y depresión ya que el rechazo social hace daño 
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produciendo una aislación social, dando lugar al dolor como lo que causa en estas mujeres 

trabajadoras sexuales las cuales son mujeres sensibles como cualquier otra mujer que busca 

una vida mejor dentro de sus recursos alcanzables, donde la sociedad está en la obligación 

de aceptarlas y aceptar el trabajo que realizan como a cualquier persona que está dispuesta 

a salir adelante con su esfuerzo y no rechailarlas ya que puede dar lugar a sentimientos de 

inseguridad emocional y aumentar la sensibilidad ante rechazos posteriores, consistentes y 

así desencadenar muchos problemas. 

SOLEDAD 

En este !ema devela la experiencia de la mujer trabajadora sexual, en los discursos I, VII 

se identificó que las mujeres trabajadoras sexuales se sienten muy solas por el mismo 

trabajo que realizan y por la marginalidad e incomodidad que ellas sufren pues tienen que 

emigrar a otros lugares donde no cuentan con el apoyo familiar, donde se encuentran solas 

y se refugian solo en su trabajo el cual es el sustento de las personas cercanas a ellas a 

quienes solventan económicamente y su trabajo termina siendo su refugio pues muchas de 

ellas no lo hacen por obligación si no por necesidad. 

Según el autor Juan Carlos Valnovic, nos habla que los clientes encuentran en las 

trabajadoras sexuales mujeres que no necesitan amar para poder desear y que su vida 

erótica permanece disociada en dos direcciones: una encarnada en el amor "puro", la 

ternura, el cariño desinteresado que está más allá del sexo y del dinero, la otra, encamada 

en la atracción terrenal, el deseo animal, la pasión desafectivizada. Si aman a una mujer, no 

la desean. Y si la desean, no pueden amarla del mismo modo que no sienten ningún 

compromiso con ellas, por lo mismo que no les obligan a cumplir cosas que ellos no 

deseen ya que son solas y no tienen derecho a reclamar por lo mismo que pagan por sus 

servicios. 

En el caso de mis entrevistadas encontré que la mayoría de mujeres trabajadoras sexuales 

son solteras las cuales provienen de otras· ciudades, se refugian en su trabajo y en lo que 

tienen planeado lograr para ellas y para sus seres queridos del mismo modo que todo esto 

hace que se sientan la soledad junto a ellas, dicen no tener ningún compt::omiso con 

ningún cliente luego de brindar sus servicios ya que saben diferenciar su trabajo tanto en 

lo personal con en el entorno amoroso pero sin embargo sienten el rechazo marcado hacia 
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su trabajo, se sienten solas, sin apoyo moral, amical ni familiar ya que son mal vistas por 

las demás mujeres y personas en general. 

NO SE SIENTE ORGULLOSA 

En los discursos I y IV se ve reflejado este tipo de sentimiento conduciendo a que estas 

mujeres no se sientan orgullosas al vender su cuerpo, ya que son aludidas como "Pobre 

mujer", y mal vistas ante la sociedad por realizar su trabajo. 

Según el autor Antonio Capurro nos habla del trabajo y orgullo que deben sentir las 

personas en el ámbito laboral que se desempeñan. Sea cual sea ese ámbito laboral es un 

espacio de socialización fuerte donde las personas logran desarrollarse como profesionales, 

y es allí donde las personas con una orientación sexual diversa deberían poder ejercer 

también su derecho a la igualdad porque así como hay deberes de igual forma derechos. 

Sentirse orgulloso de sí mismo por algo que se hizo bien es saludable, siempre que ese 

orgullo no se transforme en soberbia y esa persona se crea que es un Dios que nunca se 

equivoca. Tener confianza en sí mismo es positivo pero tenerla en exceso puede limitar a 

una persona a llegar hasta ahí y no intentar nada nuevo, también nos dice que el orgullo es 

aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confia en todo lo que hace ya que tiene la 

certeza. 

Realizando una comparación con el autor Capurro no podemos decir lo mismo ya que 

encontramos todo lo contrario en la investigación realizada evidenciándose en los 

discursos I, IV ya que se pudo identificar ~ste problema donde las mujeres trabajadoras 

sexuales no se sienten orgullosas del trabajo que desempeñan por lo que son discriminadas, 

marginadas y su trabajo es mal visto an~e los ojos de la mayoría de las personas que 

conocen sus labores por el mismo hecho de encontramos en una sociedad que no hacen 

valer los derechos de todas las person~s sea cual sea su ámbito laboral donde se 

desempeñan. 
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SE SIENTE COMO UN OBJETO SEXUAL 

En los discursos II y IV se pudo identificar este tipo de sentimiento según las trabajadoras 

sexuales mencionan que su trabajo les hace sentirse como un objeto sexual manipulado. 

Según el autor Juan Carlos Valnovic, nos ,habla de que los clientes están convencidos de 

que son las urgencias del deseo sexual, que los llevan a tratarlas como objetos sexuales, 

descartables están dictadas por su naturaleza masculina, donde la mayoría de los varones 

que consumen prostitución no pertenecen a edades avanzadas, ni son jóvenes asociados por 

la erupción hormonal típica del ciclo vital, sino que tienen una edad ya madura y son 

casados o viven en pareja los cuales ya han sufrido experiencias desamorosas y conocen de 

los fracasos de la vida por lo mismo que desean ahorrar esa etapa de la desilusión. Muchas 

mujeres son tomadas como un objeto sexual, muchas se pierden experiencias que podrían 

ser inolvidables por el temor a serlo. Otras, en cambio, incorporan experiencias que nunca 

hubieran deseado. Todos tenemos que cuidamos para no utilizar a la otra persona sólo para 

saciar un deseo sexual. No es grato ser tratado como un objeto sexual, ni ser utilizado para 

los propósitos ajenos del otro. Los hombres son quienes más suelen tomar a las mujeres 

como objetos sexuales, pero ellas a veces no parecen darse cuenta. 

En comparación con la aportación del autor Valnovic se pudo obtener que los clientes que 

recurren a este tipo de servicios están convencidos de que son las urgencias del deseo 

sexual que los llevan a tratarlas como objetos sexuales y descartables están dictadas por su 

naturaleza masculina, por lo que las trabajadoras sexuales sienten ser un objeto sexual 

para saciar su deseo ya que el que desea sólo sexo hace cualquier cosa que sea necesario 

para conseguirlo en este caso recurre a un centro donde obtenga estos servicios para 

obtener satisfacción personal siendo estas mujeres víctimas de ser utilizadas por sus 

clientes. Tratar al otro como un objeto sexual significa utilizarlo para conseguir lo que se 

desea sin ningún respeto en particular por lo que el otro sienta donde puede llegar a un 
1 

extremo. de ni siquiera importarle si le está causando daño, la única preocupación es 

satisfacer el deseo. 
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REPUGNANCIA 

En los discursos III y IV se pudo identificar este tipo de sentimiento, algunas trabajadoras 

sexuales dicen sentir repugnancia por el trabajo que realizan por el mismo hecho de ser 

mal vistas ante la sociedad. 

Según la autora Matha C. Nussbaum la repugnancia es una poderosa emoción, sensación 

fisica de desagrado para la mayoría de los seres humanos, también cumple un rol poderoso 

en la legislación en primer lugar como justificación primaria e incluso única en ciertos 

actos ilegales, las leyes contra la sodo:qlÍa han sido frecuentemente por una simple 

apelación a la repugnancia que las personas bien pensantes sienten al pensar en tales actos. 

Por otro lado también se define como la aversión o sentimiento de rechazo hacia ciertas 

ideas o actos no comunes. 

En comparación con el autor Nussbaum, se obtiene que desde el punto de vista moral la 

conducta de las trabajadoras sexuales frente a este tipo de acciones hace que sientan 

repugnancia por los actos que conlleva realizar su trabajo y más aún la presión de cómo 

son vistas estas mujeres por la sociedad y la poca consideración que tienen para ser 

partícipes en ella, conllevando a que todo lo que realizan sea ajena de su sensación fisica 

de desagrado por ellas mismas, lo cual les hacen sentir repugnancia por tales actos que 

desarrollan en su trabajo. 

SE SIENTE HORRIBLE 

En los discursos II; V; VI; VII, encontramos que para las trabajadoras sexuales es 

horrible tener que lidiar con realizar este trabajo por el hecho de que tienen muchas 

necesidades partiendo del económico que es el común denominador en mujeres que 

deciden realizar este tipo de trabajo a pesar del mal concepto de la sociedad por su trabajo. 

Según el autor Ethan Cross, psicólogo nos habla del rechazo hacia el trabajo que algunas 

personas sienten, hacia su rostro y cuerpo, cuando se miran en el espejo se evidencia que 

no aceptamos tal cual somos. Es un síntoma claro de baja autoestima, y sin embargo es un 

grito interno de dolor, de rechazo y de ira, conllevando a que nos sintiéramos mal con 

nosotros mismos por el mismo hecho de que otras personas nos quieren agredir o criticar y 

lo hacen acusándoles de ser las peores personas sin saber nada de su vida pero cuando lo 

hacemos vemos que hay muchas cosas parecidas en las vidas de todas esas personas. 
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En comparación con el autor anteriormente mencionado nos hace mención que son las 

actividades de trabajo como el tener relac,ones sexuales con hombres que no conoces, lo 

que hace que la trabajadora sexual se sienta horrible como mujer por lo general son los 

que afectan directamente el estado emocional y moral de la persona ya que como no es 

común en una sociedad que piensan que: estas mujeres son lo "más bajo", haciéndoles 

sentir excluidas de la misma afectando su vida, sus relaciones interpersonales como se 

pudo identificar en la población estudiada; donde no consideramos que la prostitución es 

un trabajo muy duro, dificil y en malas condiciones ya que cada trabajadora tiene su propia 

historia de dificultad, logros, dolores y alegrías. 

SIENTE QUE ES UNA VIDA DIFICIL 

En los discursos VI, VII, VIII, se pudo evidenciar este tipo de sentimientos donde 

mencionaron que su trabajo hace que sientan que llevan una vida dificil, diferenciándolo de 

los demás trabajos comunes en la sociedad. 

Según el autor Juan Carlos Romí, habla del trabajo en general de las trabajadoras sexuales 

de los diferentes cambios que dan en su vida ya que van emigrando por diferentes lugares 

del mundo y adaptándose a diferentes cambios y personalidades que se dan en su vida para 

así poder llevar una vida más tranquila. Es una situación lamentable, indudablemente, y sin 

embargo no puede ser considerada un delito su trabajo ya que lo realizan por diferentes 

motivos y necesidades, no teniéndose por tanto justificación para considerar a la persona 

prostituida con desprecio y odio, siendo un .ser humano más como cualquier otro. 

En comparación con su aportación del autor Juan Carlos, se debe considerar que la vida es 

dificil para muchos ya que es un sentimiento y a la vez un problema social desencadenado 

por los múltiples caminos que toma cada persona con el fin de satisfacer sus necesidades 

biopsicosociales ignorando las dificultades que se pueden presentar a lo largo del camino 

ya que están inmersos a sufrir y acumular una serie de sentimientos y reacciones 

emocionales por las personas que muchas veces les hacen sentir mal a las mujeres que 

trabajan en este tipo de actividades nocturnas, como se encontró en las mujeres 

entrevistadas donde mencionaron llevar una vida dificil por el mismo hecho que conlleva 

su trabajo, estar de un lugar a otro y tratar con diferentes tipos de hombres desconociendo 

su historia de vida. 
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ANTE LOS OJOS DE DIOS TODOS SOMOS IGUALES 

Según el discurso II en la investigación, hace mención a las trabajadoras sexuales que se 

sienten rechazadas, marginadas, discriminadas sin embargo aluden que ante los ojos de 

Dios todos son iguales. 

Según la autora Naydú Villamarín Rentería, menciona que la iglesia cristiana no tiene una 

posición común frente el tema de igualdad entre el hombre y la mujer y que la biblia sí, por 
1 

un lado se enseña que son iguales citando a: Génesis 1:27 "Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó." y Gálatas 3:28 "Ya no hay 

-judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús. Estos pasajes bíblicos muestran una relación ideal, en donde el 

hombre y la mujer son complementarios, no se refiere de ninguna manera a la imposición 

de roles sociales, y que el hombre por serlo, deba hacer determinadas cosas, o a que la 

mujer por la misma razón, deba hacer otras. Al ser el hombre y la mujer poseedores de la 

imagen de Dios, son multiplicadores de innumerables posibilidades de desarrollo 

individual y colectivo, porque no existen en el mundo dos seres humanos iguales, cada uno 

tiene su propio diseño, cuenta con potenciales y fortalezas que les permiten ayudar a 

construir familia y comunidad. También nos habla de la dignidad e igualdad de la mujer 

ante los ojos de Dios, todas las mujeres somos iguales, nadie es más ni menos que otra. 

Realizando una previa comparación con su aportación de la autora Naydú, encontramos 

que según la iglesia cristiana nos dice que las personas tanto mujeres y hombres somos 

iguales, dando lugar a que las personas lleguen a ser complementarios y multiplicadores 

de innumerables posibilidades de desarrollo individual y colectivo descartando imposición 

de roles sociales en ambos sexos, por lo que las mujeres y los hombres no tienen 

diferencia alguna ya que fueron creados aimagen y semejanza por el mismo creador, no 

haciendo menos a las mujeres trabajadoras sexuales por el trabajo que realizan. En la 

investigación realizada se obtuvo lo contrario ya que algunas mujeres mencionan sentir el 

rechazo, la marginación y discriminación por las personas en general tanto varones como 

mujeres quienes conocen el trabajo que desempeñan, sin embargo estas mujeres aluden que 

ante los ojos de Dios todos son iguales y que tienen los mismos derechos como las demás 

personas ante la sociedad. 
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Capítulo VII 

CONSIDERACIONES FINALES 



CONSIDERACIONES FINALES 

•!• Se visualiza en este estudio que las mujeres trabajadoras sexuales consideran su trabajo 

como un oficio no digno, donde ejercer este oficio tiene connotación amplia que va 

desde el riesgo ocupacional laboral hasta la baja calificación que ellas mismas le dan a 

su trabajo el cual es rechazado socialmente, mal visto por la sociedad como esta 

percepción les produce vergüenza, ya que al referirse a él lo hacen con expresiones no 

gratas. 

•!• Este estudio de investigación refleja la percepción, comprensión y significado de las 

trabajadoras sexuales sobre la experiencia de brindar sus servicios sexuales. Se 

considera que la entrevista con la pregunta orientadora permitió la expresión de las 

trabajadoras sexuales develando aspectos y matices sobre su experiencia vivida al 

realizar su trabajo. 

•!• La investigación dio como resultádo la siguiente aproximación fenomenológica bajo 

la premisa "Una mirada de la trabajadora sexual frente a su rol en la sociedad" no 

encontrándose ninguna divergencia, solo una categoría identificada que corresponde a 

los sentimientos, en su gran mayoría se sienten mal, horribles, rechazadas, sienten que 

es una vida dificil, sienten repugnancia por el trabajo que desempeñan ya que son 

tratadas como un objeto sexual la cual hace que no se sientan orgullosas de su trabajo 

aun así mencionan que ante los ojos de Dios todos son iguales. 
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RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

•!• A LOS NIGH CLUB "A LA CURVA" NIGH CLUB "LA SELVITA" 

Prestar más importancia y atención a sus trabajadoras sexuales evitando el mal 

trato, las groserías que reciben por parte de sus clientes, implementando nuevas 

expectativas para cada trabajadora y así ser tratada como una trabajadora más de 

ñuestro ámbito social. 

•!• AL PROGRAMA DE CONTROL VIH- SIDA DEL HOSPITAL DE APOYO I 

SANTIAGO APÓSTOL- UTCUBAMBA 

Implementar programas enfocados a las mujeres trabajadoras sexuales brindando 

apoyo psicológico. 

•!• A LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS NIGH CLUB DE LA 

PROVINCIA DE UTCUBAMBA. 

Recomendar a las trabajadoras sexuales que hagan valer sus derechos como 

mujeres ya que todos somos iguales, y no disminuir su autoestima por el hecho de 

ser una trabajadora sexual permitiendo así que estas logren desempeñar un rol 

normal en la sociedad, evitar dar importancia a los diferentes conceptos que tienen 

de su trabajo y realzar su amor propio como persona. 

•!• A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNTRM- A 

Realizar nuevos estudios con el objetivo de una mejor comprensión, de otros 

aspectos de la experiencia vivida por cada mujer trabajadora sexual, estudiar las 

estrategias que llevan dichas mujeres para convivir día a día con su trabajo y 

sobrellevar la vida que llevan. 
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ANEXOS 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

ANEXON°01 

Yo................................................................................................ abajo 

finnante, declaro que acepto participar en la investigación : VIVENCIAS DE LAS 

TRABAJADORAS SEXUALES CONTROLADAS EN EL HOSPITAL DE APOYO 

1 SANTIAGO APÓSTOL UTCUBAMBA - 2014. Siendo realizado por la interna de 

enfenneria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Lizet 

Huamán Marrufo. Que tiene como objetivo comprender las vivencias de las trabajadoras 

sexuales controladas en el Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol Utcubamba- 2014. 

Acepto participar de las entrevistas que serán grabadas por la investigadora en cuanto a 

mis vivencias asumiendo que las infonnaciones dadas serán solo de conocimiento de la 

investigadora y su asesora quienes garantizan el respeto y secreto a mi privacidad. 

Estoy consciente que el infonne final de la investigación será publicado, sin ser 

mencionado mi nombre, así mismo teniendo la libertad de retirar mi consentimiento en 

cualquier momento y dejar de participar del estudio sin que este genere algún perjuicio 

y/o gasto. 

Sé que de tener dudas de mi participación podre aclararlos con el investigador 

Finna de la infonnante Finna del Participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 

RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXOSN°02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimado participante: 

La investigadora del proyecto para el cual Ud. ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con usted a 

guardar la máxima confidencialidad de información, así como también que los hallazgos 

serán utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo absoluto. 

Atentamente, 

Lizet Huamán Marrufo 

Tesista 
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 

RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXON°03 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

L INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo comprender las vivencias de las 

trabajadoras sexuales controladas en el Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol 

Utcubamba- 2014. En la cual se responderá a los siguientes ítems presentados a 

continuación: 

TI. DATOS GENERALES: 

~ Edad: 

~ Sexo: 

~ Estado civil: 

~ Procedencia: 

~ Ocupación: 

m. PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Qué siente usted, ser trabajadora sexual? 

• ¿Quémás? .................................................... . 

• ¿Qué más? .................................................... . 

• ¿Qué más? .................................................... . 
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