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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Influencia de la Precariedad Económica 

Familiar y del Empleo para el Ejercicio de la Prostitución en Mujeres de 18 

a 30 años de edad en el Cercado de Huancayo - 2008" 

El resultado obtenido de la presente investigación resalta; las mujeres que 

ejercen el oficio .de la prostitución de acuerdo a la unidad de análisis 

seleccionada (mujeres dé 18 - 30 años de edad) uno de los factores es la 

precariedad económica familiar que atraviesa su familia, debido a la carencia 

de recursos necesarios (básicos ) para satisfacer la canasta básica familiar 

como es; alimentación, vestido, educación, vivienda y siendo estas mujeres las 

responsables de asumir la carga familiar, otros factor influyente es porque 

estas mujeres no han alcanzado un nivel de educación o un grado de 

instrucción medio o superior que les permita desempeñar actividades laborales 

en la cual se les reconozca sus derechos laborales y beneficios estando 

expuestas a realizar actividades informales, eventuales (Ej. Meseras, 

vivanderas, lavanderas) donde el ingreso económico no alcanza para cubrir la 

canasta básica familiar porque la carga familiar asignada oscila entre 3-5 

miembros de la familia. 

Así mismo, señalamos que estas mujeres no están en la capacidad de 

desempeñar otros oficios porque no están capacitadas para ello, por lo tanto 

las mujeres recurren a ejercer el oficio de la prostitución que se constituye 

uno de los recursos posibles para cubrir sus necesidades básicas propias y de 

su familia y así poder sobrevivir porque les permite generar ingresos 

económicos rentables y esto les da las condiciones para mejorar su calidad de 

vida y la de su familia en el aspecto material, estando en riesgo su estado de 

salud y socio emocional. Estando consientes de esta realidad asumen que la 

prostitución es una alternativa para sobrevivir. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: "INFLUENCIA DE LA 

PRECARIEDAD ECONÓMICA FAMILIAR Y DEL EMPLEO PARA EL 

EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN EN MUJERES DE 18 A 30 AÑOS DE 

EDAD EN EL CERCADO DE HUANCAYO- 2008", surge como respuesta a 

la inquietud de porque muchas mujeres optan por ejercer el oficio de la 

prostitución en nuestro país. 

Sabemos por datos cuantitativos, fuentes periodísticos, reportes que nos dan a 

conocer que la situación de la pobreza en nuestro país y por ende en nuestra 

localidad es latente, donde el 48 de la población total es pobre y el 45% vive 

en extrema pobreza debido a los factores económicos como eje central que 

condiciona a tener una calidad de vida optima que les permita satisfacer las 

necesidades básicas de estas poblaciones, la pobreza afecta especialmente a 

las mujeres que asumen la responsabilidad de la Familia y sobrellevar la carga 

familiar. Así mismo estas mujeres no cuentan con estudios superiores ni alguna 

especialización que les permita desempeñarse en actividades laborales, se 

hacen mas vulnerables a acceder aun empleo digno que cubran las 

necesidades básicas de su familia y también acceder a los derechos laborales. 

X 



Estando expuestos a realizar actividades que denigran la dignidad de la mujer 

porque consideran que es una alternativa para superar la precariedad 

económica de la familia. Siendo la razón fundamental para realizar este trabajo 

de investigación. 

A partir del problema de investigación, se elaboró lo siguiente: 

Problema general: 

¿Cómo influye la precariedad económica familiar y del empleo para el ejercicio 

de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado de 

Huancayo? 

Objetivo General: 

Determinar si la precariedad económica familiar y del empleo son factores que 

influyen para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad 

en el cercado de Huancayo - 2008 

Hipótesis General: 

La precariedad económica familiar y del empleo son factores que influyen para 

el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado 

de Huancayo. 

El contenido del presente estudio está estructurado en IV Capítulos: 

El Capítulo 1: comprende los siguientes: 

Planteamiento del estudio, trata sobre caracterización del problema, 

formulación del problema, justificación del problema, planteamiento de 

objetivos, objetivo general, hipótesis de investigación, hipótesis general, 

variables de investigación 
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El Capítulo 11: Marco teórico, enfoca el marco referencial, teoría científica y el 

marco conceptual. 

El Capítulo 111: Trata de la metodología de la investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación diseño de la investigación, método de 

análisis - síntesis, población, muestra técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos, procesamiento 

manual (artesanal). 

El Capítulo IV: Análisis e interpretación de los datos y la discusión de los 

resultados obtenidos. Luego se redactan las conclusiones, bibliografía y 

anexos. 

Sucesivamente, se arriba a las conclusiones y sugerencias del producto de la 

investigación realizada. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se encontró algunas 

limitaciones, en cuanto al recojo de información debido a las mujeres que 

ejercen el oficio de la prostitución no querían ser entrevistadas, se ha tenido 

que utilizar algunas estrategias para acceder a la información que 

necesitábamos también la dificultad que encontramos es la ubicación y zonas 

donde trabajan estas mujeres es zona de delincuencia. 

Finalmente, expresamos nuestra gratitud a todas las personas que colaboraron 

con la realización de éste trabajo de investigación por sus orientaciones y 

sugerencias que han contribuido para la culminación del presente trabajo de 

investigación. 

LAS AUTORAS. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Caracterización del problema 

En el actual contexto de la globalización, el tema de la 

prostitución aún sigue causando una enorme polémica en la 

sociedad. Planteando así, que durante las dos últimas décadas 

se ha producido en los países europeos, un incremento del 

comercio sexual, lo cual es ocasionado por diversas causas 

sociales (procesos migratorios, precariedad económica, falta de 

oportunidades laborales y la excesiva carga familiar) 

Al observar la realidad de nuestro país, el ejercicio de la 

prostitución se calcula, alrededor de 12,000 prostitutas que 
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ofrecen sus servicios al día 1, utilizando diversas estrategias' 

como los medios de difusión; (anuncios periodísticos, spot, vía 

telefónica, revistas, hostales, volantes, páginas web etc.) 

habiendo una proliferación de hostales, cines pornográficos, 

discotecas, etc. Que motivan o insinúan que el cuerpo de la 

mujer es un objeto deseable ocasionando el incremento en la 

actualidad en un 1 00%2
; como sabemos los medios de 

comunicación juegan un rol importante; donde la situación 

caótica de la pobreza en nuestro país arrastra a miles de 

mujeres al ejercicio de la prostitución originadas por 

circunstancias de carga familiar, la insatisfacción de las 

necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda) y 

necesidades secundarias ( autorrealización, mejores 

condiciones de vida) la situación laboral y la necesidad de 

generar ingresos económicos por la vía aparentemente fácil, 

también estando expuestas mujeres con escasa o. nula 

calificación, esta situación de carencias hace que el ejercicio de 

la prostitución aparezca como una opción de trabajo, 

mostrándonos de esta forma, hasta qué punto son escasas y 

precarias las alternativas laborales que se les ofrece a las 

1 Según ----www.inei.gob.pe/ 

2 Nagore Aguirre- 2009 
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mujeres (servicio doméstico, hoteleras, lavanderas, mozas, 

etc.). Ocasionando que las mujeres de estratos socio

económicos con menores recursos sean blanco de mayor 

estigma y persecución social. Si observamos nuestra 

localidad podemos señalar que nuestra realidad no es ajena a 

todo lo expuesto anteriormente porque los medios de difusión 

locales brindan espacios publicitarios para dar a conocer donde 

se puede tener acceso a los servicios de una prostituta las 

zonas donde ofrecen los servicios de la prostitución se ha 

incrementado en el cercado de Huancayo. 

El crecimiento poblacional por la migración interregional el 

crecimiento de la pobreza y la escasa oportunidad a un empleo 

En tal sentido nos planteamos la siguiente interrogante: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la precariedad económica familiar y del empleo, 

para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años 

de edad en el cercado de Huancayo - 2008? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

15 



1.- ¿Cómo influye la precariedad económica familiar para el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad en el cercado de Huancayo - 2008? 

2.- ¿Cómo influye la precariedad del empleo para el ejercicio de 

la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad ev el 

cercado de Huancayo - 2008? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los efectos de la Globalización ha calado especialmente en las 

personas o grupos poblacionales de escasos recursos económicos 

haciéndoles cada vez más vulnerables a una oportunidad digna de 

empleo y acceso aun trabajo y poder generar sus recursos 

económicos y no exponerlos a la insatisfacción de sus necesidades 

básicas (alimentación educación .vivienda) por lo que en los últimos 

años se ha incrementado el ejercicio de la prostitución como una 

alternativa de trabajo en algún miembro de la familia de escasos 

recursos económicos, puesto que de esto pueden generar recursos 

económicos y cubrir la canasta básica familiar. Es necesario realizar 

esta investigación para determinar cómo influye la situación 

económica familiar y del empleo para el ejercicio de la prostitución en 

las mujeres de 18 a 30 años de edad, sabiendo que estas mujeres se 

encuentran en un etapa de su vida crucial para determinar un proyecto 

de vida, por lo tanto sabemos que el ejercicio de la prostitución es un 
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problema de salud pública que afecta el estado socio-emocional de la 

persona y a la salud física biológica. La prostitución identificada como 

una problemática social que se va acrecentando a nivel del cercado 

de Huancayo, afecta la dignidad de la mujer y a las buenas 

costumbres y moral de la sociedad. Finalmente, pretendemos que el 

presente trabajo de investigación contribuya con el planteamiento de 

políticas, alternativas y formas de atender esta problemática social. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

•:• Determinar si la precariedad económica familiar y del 

empleo son factores que influyen para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el 

cercado de Huancayo - 2008. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

•!• Describir cómo influye la precariedad económica familiar 

para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 

años de edad. 

•!• Describir cómo influye la precariedad del empleo para el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad. 

1.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

17 



1.5.1. Hipótesis General 

La precariedad económica familiar y del empleo son factores 

que influyen para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 

a 30 años de edad en el cercado de Huancayo - 2008 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

•!• La precariedad económica familiar influye para el ejercicio 

de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en 

el cercado de Huancayo - 2008 

•!• La precariedad del empleo influye, para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el 

cercado de Huancayo - 2008. 

1.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Variables Independientes 

• Precariedad económica familiar. 

• Precariedad del empleo 

1.6.2 Variable Dependiente: 

• Ejercicio de la Prostitución en mujeres de 18 a 30 años 

de edad en el cercado de Huancayo. 

18 



1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

--

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTOS 
Edad l¿Cuántos años tienes? 
Estado civil ¡¿Cuál es tu estado civil? 

INDIVIDUAL Grado de instrucción ¡¿Cuál es tu arado de instrucción? . 
Procedencia 11.De dónde procedes? 
Tenencia de Vivienda ¡¿La casa donde vives es propia o alquilada? 
Zona de urbanización 11.Dónde está ubicada la casa que habitas? 

CONDICIONES Número de habitaciones ¡¿Cuántas habitaciones tiene tu vivienda? 
DE VIVIENDA Servicios básicos 11.Con qué servicios básicos cuenta tu vivienda? 

Artefactos eléctricos · Qué artefactos eléctricos tienes? 
PRECARIEDAD ECONOMICA Ingreso ¿Cuánto es tu ingreso económico familiar mensual? FAMILIAR 

UJ Es la ausencia de recursos Aporte al ingreso familiar ¿Cuánto dinero aportas a tu hogar mensualmente? w suficientes para cubrir las 
1- necesidades básicas para vivir, Carga económica familiar 

¿Cuántos miembros de tu familia están a tu cargo 
z para alcanzar un nivel mínimo CONDICIONES ~conómicamente? 

w de bienestar de acuerdo a los DE VIDA Tenencia de hijos ¿Tienes hijos - estándares medios de la FAMILIAR ENTREVISTA Y e sociedad y unas condiciones Número de hijos ¿Cuántos hijos tienes? TESTIMONIOS z de vida digna, mínimamente 

w aceptables, que impide la ¿De que forma distribuyes los ingresos que 
a.. integración social a los Egresos 

percibes? miembros de una familia w ¿A cuántos centros laborales te presentaste antes de e Ocupación laboral legal 
leiercer este oficio? z 

Oportunidades de trabajo 
¿Tienes otra actividad laboral? - PRECARIEDAD DEL EMPLEO ¡¿Por qué no accediste a otro puesto de trabaio? 

UJ Es aquel empleo de corto plazo 
Horario de trabajo 

¿Cuál es el horario de trabajo de la otra actividad a la w o riesgo de perderlo muy !que te dedicas? 
...J elevado, inseguro el control de CONDICIONES ¿Crees que tiene condiciones de salubridad tu otra m las condiciones laborales, el Condiciones de trabajo 

salario o los ritmos del trabajo, DE TRABAJO \actividad laboral? 
<C des protegido de cobertura Relación laboral 

¿La relación con tu jefe y compañeros de trabajo es - social de despidos \adecuada? o:: 
<C improcedentes mal remunerado 

Derechos laborales ¿Qué beneficios te. brinda tu otra actividad laboral? 

> Remuneraciones 
¿Cuánto percibes en tu otra actividad laboral legal? 

-- ~-- --- -- -.L -- -··- --·--
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTOS 

Tiempo de ejercicio ¿Hace cuanto trabajas en 
~ste oficio? 

w Frecuencia de prestación ¿Trabajas diario en este 
1- de servicios pficio? z 
w Horarios de servicios 

¿En qué horarios prestas tu - ~ervicio? e 
z EJERCICIO DE LA ¿Cuánto percibes 

w PROSTITUCIÓN Ingreso mensualmente por prestar 

c.. Es el comportamiento us servicios? 

w de una mujer que se 
PROSTITUCIÓN Costo por el tipo de ¿Por qué tipo de servicios ENTREVISTA Y 

e ofrece para servicio ~obras más? TESTIMONIO 
actividades sexuales Salud ¿Cuál es tu estado de 

w con fines ~alud actualmente? 
...J exclusivamente ¿Cada que tiempo asistes m lucrativos Controles sanitarios 

~ tus controles sanitarios? 
<C - ¿Qué métodos 
~ Uso de métodos ¡anticonceptivos utilizas 
<C anticonceptivos ~urante la prestación de tus 

> servicios? 

Riesgos ¿Qué riesgos corres por 
ejercer este oficio? 

--- _ L__ --- - - L_ _ --- -- -- ----- --
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1. 7. METODOLOGÍA 

1.7.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es básica - cualitativo en la medida 

que nos ayuda a buscar nuevos conocimientos, recogiendo 

información de la realidad objetiva para conocer y comprender 

el fenómÉmo estudiado. 

1. 7 .2. Nivel de Investigación 

La investigación es descriptiva, porque se recopilará la 

información y ésta se describirá sistemáticamente, para así 

llegar a conocer las variables de estudio y sus respectivas 

interpretaciones e implicancias. 

1. 7 .3. Diseño Metodológico de la Investigación 

El diseño empleado para realizar la investigación y asimismo 

para obtener respuestas a nuestras interrogantes y comprobar 

la hipótesis de la investigación será la NO EXPERIMENTAL 

CAUSAL, porque sólo a partir de ello podremos. observar los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo, asimismo la investigación será de naturaleza 

netamente cualitativo, sin embargo, se utilizará el cuantitativo de 

' 
manera referencial para algunos datos, porque sólo .así se 

podrá desarrollar en toda su envergadura la investigación, 
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puesto que tratamos de dilucidar los aspectos que influyen en el 

origen del ejercicio de la prostitución. Puesto que los estudios 

no experimentales emplean, para éste propósito, diseños 

retrospectivos. Ya que se observa la manifestación de la 

prostitución (v. dependiente) e intenta identificar 

retrospectivamente sus antecedentes o causas (v. 

independiente). 

1. 7 .4. Método de Investigación 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación 

fueron: Análisis - Síntesis. 

1.8. POBLACIÓN MUESTRA 

1.8.1. Población: Estuvo constituida por un total de 40 mujeres de 18 

a 30 años del cercado de Huancayo que ejercen la prostitución. 

1.8.2. Muestra: Dadas las características de la población objeto de 

estudio, que es una población inestable volátil constituida por 

personas dedicadas al ejercicio de la prostitución, por lo cual, no 

es posible la construcción exacta la cantidad fija de muestra, por 

lo cual se ha tomado una muestra no probabilística de sujetos 

voluntarios, la cual estará constituida por un total de 40 mujeres 

de 18 a 30 años, que ejercen la prostitución en el cercado de 

Huancayo. 
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1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos en la presente 

investigación fueron las siguientes: 

1.9.1. La Entrevista: Esta técnica permite obtener datos en forma 

más directa y precisa al momento de recolectarlos. 

1.9.2. Testimonios: Esta técnica permite conocer y sentir las razones 

que tuvieron las mujeres para ejercer la prostitución. 

1.9.3. Revisión Documentaria: Esta técnica se utilizó para conocer 

aspectos generales del ejercicio de la prostitución y acerca de la 

influencia de la precariedad económica familiar y del empleo 

para el ejercicio y crecimientos de las cifras a nivel de este 

fenómeno social, que permitió realizar una investigación 

acertada y coherente con las revisiones bibliográficas 

realizadas, así mismo se procedió a la revisión recopilación de 

datos teóricos y empíricos sobre el problema y las variables de 

investigación en textos, tesis, folletos, separatas, revistas, 

Internet, etc. 

1.9.4. Elaboración y aplicación de los Instrumentos de 

Investigación 

Primero: Visita a los sectores donde están ubicadas la mujeres 

que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo (Calixto, 

Marañón, Parque 15 de Junio, Loreto) 
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Segundo: Primer encuentro con las participantes; en éste se 

realizó el encuadre para llevar a cabo la entrevista, donde se le 

comunicó a las mujeres que ejercen la prostitución sobre el 

propósito de la investigación, la confidencialidad de la 

información y el anonimato, la posibilidad de dejar de responder 

alguna pregunta con la que no se sientan cómodas. 

Tercero: Recojo de información necesaria para nuestra 

investigación. 

Cuarto: Sistematización de la información por medio de la 

transcripción de las entrevistas. 

Quinto: Discusión con base en la fundamentación teórica 

1.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

1.1 0.1. PROCESAMIENTO MANUAL 

La técnica utilizada en el procesamiento de datos e 

interpretación fue el procesamiento manual, porque se tabuló 

los datos que se obtuvieron de la investigación realizada 

utilizando una guía de codificación para cada uno de las 

alternativas, los cuales se resumirán en tablas estadísticas y 

gráficos estadísticos, porque se podrá ofrecer información de 

fácil lectura, comparación e interpretación. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Al revisar la bibliografía en la U.N.C.P y otras bibliografías, referente 

al presente tema de investigación se encontraron algunos aspectos 

relacionados con el estudio. 

2.1.1. Vicuña Ruiz, Carmen R. y Quispe Piña, Felicita 1985- Tesis, 

"El Trabajo Social y la Prostitución en Huancayo" UNCP -

Pre Grado; tiene como: 

Objetivos Generales: Analizar la situación socio - económica 

de las prostitutas qu~ trabajan en el prostíbulo de Saños 

Grande; como Objetivos Específicos; Estudiar los ingresos 

básicos o aproximados que perciben las prostitutas (de acuerdo 
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a sus ocupaciones) y Conocer el grado de instrucción de las 

prostitutas; como Hipótesis General: La prostitución opera en 

Huancayo, dentro de la estructura de clases sociales, 

ubicándose las prostitutas dentro del lumpen proletariado, 

porque las clases sociales se determinan por las relaciones de 

producción, y como específicas; el desempleo y la 

desocupación son los principales resultados de la penetración 

capitalista, esto se refleja en la mujer a través de un 

marginamiento; mayor respeto al varón por ende en una 

situación de escasos recursos económicos, por lo que se ve 

obligada a recurrir, entre otras a la prostitución. 

A la conclusión que se llego en la investigación fue: 

La problemática de la prostitución se origina por las costumbres 

prevalecientes en algunos países y en el nuestro, que obligan a 

una prostituta a estar registrada, y para justificar su labor, previo 

datos que surgen por la pobreza, los bajos salarios y el 

abandono que son los principales responsables de la 

decisión de prostituirse porque la fase imperialista provoca, 

genera e influye poderosamente en el desarrollo de la 

prostitución en la medida que la presencia del capital lleva 

consigo mayor explotación principalmente, a los sectores 

que sustentan una precariedad económica; donde el 
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desempleo y la desocupación son los principales 

resultados de la relación capitalista, donde esto se refleja 

en la mujer a través de un marginamiento mayor respeto al 

varón por ende una situación de escasos recursos económicos 

que les obliga a recurrir a la prostitución. 

2.1.2. Ochoa Vílchez, Faraón Ítalo 2002 - Tesis, "Causas para el 

Ejercicio de la Prostitución Clandestina por las Mujeres en 

el Distrito de Huancayo" UNCP- Pre Grado; tiene como: 

Pregunta General; ¿Cuáles son las causas para que las 

mujeres ejerzan la prostitución clandestina en el distrito de 

Huancayo, 2002?; como Objetivo General; Conocer, las 

causas para que las mujeres ejerzan la prostitución clandestina 

en el distrito de Huancayo 2002 y como Hipótesis General; Las 

causas par que ejerzan las mujeres la prostitución clandestina 

en el distrito de Huancayo 2002 son: la precaria situación 

económica, la precaria situación social y la crisis de valoración. 

Llegaron a las siguientes conclusiones que son: 

El alquiler del cuerpo de las mujeres sería por la situación 

económica precaria, por la falta de oportunidades de empleo y 

por no tener el apoyo suficiente de parte de sus padres o 

familiares. 

27 



La situación social de las mujeres que. se prostituyen 

clandestinamente está inducida por la precaria situación de sus 

familias. 

2.1.3. Mallma Álvarez, Elizabeth Ana y Matos Ramos Janet Rocío 

2002 - 2004, Tesis, "Factores para el Incremento de la 

Prostitución Juvenil en Huancayo Metropolitana" - UNCP -

Pre Grado, tiene como: 

Problema general; ¿Cuáles son los factores causales que· 

permiten el incremento de la prostitución Juvenil en Huancayo 

Metropolitano?, los Problemas Especificas ¿Cuáles son los 

factores de carácter socio económico que permiten el 

incremento de la prostitución Juvenil en Huancayo 

Metropolitano? Y ¿Cuáles son los factores de carácter 

psicológico que permiten el incremento de la prostitución juvenil 

en Huancayo Metropolitano?, consecuentemente tiene como 

Objetivos General Determinar los factores causales de 

carácter, social, económico, cultural y psicológico que permiten 

el incremento de la prostitución juvenil mediante las diversas 

modalidades que éstas asumen en los diversos espacios de la 

Ciudad y como Objetivos Específicos; Describir las 

características socio- económicas de las mujeres jóvenes que 

ejercen la prostitución y Describir los factores psicológicos que 

28 



permite el incremento de la prostitución juvenil en Huancayo 

Metropolitano finalmente tiene como Hipótesis General; Son 

los factores sociales, como el abandono familiar, la 

discriminación social, la falta de oportunidades, los factores 

económicos, como los bajos ingresos familiares, la falta de 

empleo; y del entorno socio cultural, como la percepción 

machista de la mujer, la influencia de los medios de 

comunicación; los factores psicológicos como la deteriorada 

autoestima, lo que está permitiendo el incremento de la 

prostitución juvenil y Hipótesis Específicas; Se explica el 

incremento de la prostitución juvenil a partir de hechos sociales 

como el abandono familiar, la discriminación familiar y la falta 

de oportunidades y Son las mujeres jóvenes de extracción 

popular y de clase media empobrecida las que en su gran 

mayoría ejercen la prostitución. 

A la conclusión que llego fue la siguiente: 

La importancia del factor económico. ~in duda la pauperización 

de grandes sectores sociales fue y sigue siendo un factor 

esencial en el desarrollo y crecimiento de la prostitución. No 

obstante, el simple determinismo economicista no explica las 

intrincadas redes que originaban el hecho de la prostitución. El 

modelo de la estrechez económica debe aceptar otras variables 
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como el funcionamiento de las lógicas familiares (influidas a su 

vez por las normas comunitarias, las estrategias económicas 

domesticas, las tendencias demográficas, los comportamientos 

sociales, las costumbres y el contexto del momento entre otras); 

las redes comerciales y de amistad formadas y en las zonas 

rojas o de tolerancia; la mercantilización de las diversiones, en 

especial las sexuales y la influencia de opciones reales para las 

mujeres que les permitiera decidir racionalmente en entrar o no 

en la prostitución. 

2.1.4. Carolina Junco Comisión Confedera! Contra la 

Precariedad - Material de Reflexión "Prostitución de Calle y 

Precariedad" - Madrid Sexta Edición - 2003 

Señala que las mujeres que ejercen la prostitución provienen en 

su mayoría de países llamados del tercer mundo, lugares que 

han sufrido cambios impuestos, tras los procesos de 

colonización por parte de las primeras potencias, para luego 

sufrir la globalización económica impuestas por estas, el cual ha 

acabado con sus formas anteriores de vida, explotando y 

devastando muchos de sus recursos naturales y abocando, por 

tanto a su población a una mayor pobreza y miseria, una 

realidad que ofrece empleos con remuneraciones irrisorias y 

condiciones de trabajo precarios donde muchas veces orilla a 
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las mujeres al ejercicio de la prostitución, que tienen cargas 

familiares, ya sean aquí o en sus países de origen, manteniendo 

de esta manera a sus familias, que dependen económicamente 

de ellas. La salud y mantención básica de sus seres queridos, 

en muchos casos, depende casi exclusivamente de ellas. 

2.1.5. Save The Children Suecia. Lima, Marzo 2004. Artículo sobre 

prostitución, que señala lo siguiente: "La prostitución es un 

problema ético, de difícil entendimiento y solución, la 

prostitución es un problema que aqueja a muchas mujeres en 

nuestro país, las cuales se ven obligadas por diversas causas 

económicas, culturales y sociales". 

2.1.6. Julia Campos; Mujeres y Prostitución - Artículo - PERÚ, 

2004 afirma que: "El trabajo Sexual, es un fenómeno social que 

afecta a diversos aspectos de la Sociedad, donde el· contexto 

político, social económico y cultural que le ha dado origen y que 

lo sigue manteniendo; en el que se puede apreciar un sistema 

de opresión y explotación; estructuras económicas y sexistas 

que limitan las posibilidades de desarrollo personal, laboral 

educativo, político de todas las mujeres, que orilla en muchos 

casos que las mujeres que ejercen la prostitución, se inician 

cuando aún son jóvenes porque no encuentran otra salida ante 

una situación económica precaria, mostrándose así que de 
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acuerdo con la investigación realizada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2000). El 36.3% de las mujeres que 

ejercen la prostitución, señala como causa principal para su 

actividad la carencia de ingresos. El 27.4% argumenta la falta 

de capacitación, el 22.3% violencia en el hogar, el 10.2% la 

ausencia de otro empleo y el 3.8% otras causa, pudiendo 

deducir que el 73.8% de éste fenómeno fundamentalmente 

obedece a razones de tipo económico. 

2.1.7. Fundación de Mujeres, Artículo de Reflexión "Prostitución" 

- España 2005. 

Afirma que, durante las dos últimas décadas, se han producido 

en España, el incremento del comercio sexual, y es causado, en 

su mayoría, por el proceso migratorio, precariedad económica, 

falta de alternativas vitales, que están conduciendo a muchas 

mujeres de extracción social modesta, con baja o nula 

cualificación profesional y escasas posibilidades de acceder al 

mercado de trabajo, mujeres que proceden de ambientes 

socialmente marginales, sin arraigo familiar con una urgente 

necesidad de dinero para sobrevivir coloca a muchas mujeres 

en una situación de extrema precariedad económica, 

convirtiéndolas en candidatas a formar parte de la población 

prostituida, porque no pueden ver otra alternativa posible de 
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sobrevivencia y satisfacer sus necesidades personales y 

familiares. 

2.1.8. Movimiento El Pozo Lima, Perú, Mayo, 2006. El Articulo 

señala que la prostitución es un fenómeno económico social, 

determinado por la estructura de una sociedad dividida en 

clases, donde generalmente las muchachas pobres de 

escasos recursos económicos y las que no tuvieron 

oportunidades para acceder a los puestos de trabajo, son 

las que ejercen la prostitución, quienes en su mayoría no 

practican éste oficio por propia voluntad, si no para poder 

satisfacer sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, 

vestimenta, recreación, etc.). 

2.1.9. Velasco Marco "Enfoques de la Pobreza" Articulo publicado 

martes 17 de abril de (2007) 

La prostitución es considerada como un problema social, por 

cuanto hay muchas causas que orillan a las mujeres a tomar 

decisiones desesperadas. La prostitución es una forma de 

degradación humana que suele venir asociada a graves 

necesidades económicas y a la precariedad del empleo, donde 

la situación de las mujeres es deprimente puesto que no 

cuentan con condiciones, oportunidades, y beneficios laborales 

adecuados, evidenciándose por ejemplo en contratos a tiempo 
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parcial mal remunerados y, en general, en ocupaciones con 

bajos salarios, ubicando a las mujeres en una posición de clara 

desventaja económica. Propiciando que la combinación de 

éstos y otros factores socio-culturales impregnen y delimiten el 

conjunto de oportunidades al que cada individuo se enfrenta. 

Ocasionando que las mujeres sigan ocupando a día de hoy una 

posición secundaria tanto en la esfera pública como en el 

mercado laboral, a pesar del notable incremento experimentado 

en su nivel educativo en las tres últimas décadas. Acarreando 

que la complejidad del fenómeno de la prostitución, este 

directamente relacionada con la situación socioeconómica del 

país y a factores principales como la pobreza, el desempleo, la 

falta de oportunidades, obligando de esta forma a miles de 

mujeres al. ejercicio de la prostitución como única salida para 

sobrevivir y generar ingresos económicos, llegando a mostrar 

una gran demanda respecto a la prostitución en el Perú y por 

ende en nuestra localidad. Donde la situación económica por la 

que atraviesan las mujeres son denigrantes, quienes en su 

mayoría no poseen los requisitos para ingresar a un trabajo, 

donde puedan percibir un pagó adecuado, por no contar con la 

calificación requerida; puesto que este requisito empeora la 

situación de las mujeres ya que la mayoría de ellas no cuentan 

con la secundaria completa y ante su condición paupérrima 
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buscan la manera de generar un ingreso para costear el costo 

de la canasta básica familiar, decidiendo de esta forma ejercer 

la prostitución, porque las alternativas laborales que se les 

presenta en su mayoría son : Diferencia salarial, dificultad o 

imposibilidad de ascenso o promoción profesional exceso de 

horas trabajadas, exceso de horas trabajadas, dificultad o 

imposibilidad de acceso a la formación y/o cualificación, riesgos 

para la seguridad y la salud laboral, situación de inestabilidad e 

inseguridad tanto económica como· del desarrollo profesional, 

individualización de relaciones tanto laborales como personales, 

etc. 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA 

INVESTIGACIÓN 

EN LA QUE SE SUSTENTA LA 

2.2.1. TEORÍA GENERAL DE LA OCUPACIÓN, INTERÉS Y EL 

DINERO. MACROECONOMÍA (KEYNES ) 

En una sociedad caracterizada por una gran desigualdad de la 

riqueza y la renta, la capacidad económica de la comunidad para 

consumir es limitada. Los ricos tienen más renta que la que 

desean consumir y los pobres tienen tan poca renta que su 

capacidad de consumo esta restringida. Como consecuencia de 

esta situación hay un exceso potencial de recursos superiores a 

los necesarios para producir bienes de consumo. 
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El interés es la recompensa por transferir la disposición sobre la 

riqueza (ahorro). El tipo de interés depende de la intensidad del 

deseo de atesorar o satisfacer, lo que Keynes llama la preferencia 

de liquidez, la cual tiene tres motivos básicos, el motivo de 

transacción, de precaución, y el de especulación. Cuando mayor 

es dicha preferencia, mas elevado es el tipo de interés que hay 

que pagar. Un aumento de los tipos de interés tiende a reducir la 

demanda y en tiempos normales. 

Una relación fundamental en todas las teorías de las fluctuaciones 

cíclicas económicas es la que se da entre la inversión y el 

consumo. Las nuevas inversiones tienen lo que se denomina un 

efecto multiplicador es decir, el dinero invertido en pagar a los 

trabajadores y a los asalariados se convierte en el ingreso de 

éstos, que a su vez se convierte en el ingreso de terceros a 

medida que los asalariados y los trabajadores gastan la mayor 

parte de sus ingresos. De ésta forma se pone en marcha una onda 

expansiva. 

El creciente nivel de ingresos gastados por los consumidores tiene 

un efecto acelerador sobre la inversión. Una mayor demanda crea 

mayores incentivos para aumentar la inversión en la producción, 

con el fin de responder a esta demanda. Estos dos factores 

también pueden operar negativamente, cuando una menor 
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inversión disminuye aún más el ingreso total y la menor demanda 

de consumo reduce la cantidad de gasto en inversión. 

Keynes, formuló su teoría en términos de tres motivos que los 

individuos y las empresas tienen para retener saldos efectivos, el 

primero es el motivo por transacciones, para retener dinero por 

parte de los individuos, la cual estaba determinada por el nivel de 

ingreso y por factores institucionales. La segunda es el motivo de 

precaución, la cual es el resultado de proveer para contingencias e 

imprevistas oportunidades de compras futuras ventajosas. Y la 

tercera vendría siendo el motivo de especulación, la cual es el 

efecto de que las expectativas concernientes al valor futuro de 

esta variable tendrían sobre la demanda de dinero, y así mantener 

riquezas en saldos de efectivos y en bonos. 

Crisis en el mundo del trabajo 

El empleo precario, el empleo de tiempo parcial, el empleo por 

hora, el empleo por cuenta propia, el empleo informal, el 

empleo inestable y el crecimiento del desempleo parecen 

desplazar al empleo asalariado -remunerado, con contrato por 

tiempo indeterminado, estable, de jornada completa y con 

beneficios de seguridad social- del centro de la escena de las 

relaciones laborales. La crisis del empleo ha desatado así, 

hace ya varios años, un profundo debate que invita a pensar 
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el lugar del trabajo en la vida social y la constitución de las 

identidades. Y también a reconsiderar las estrechas 

relaciones entre las transformaciones del mundo del trabajo y 

la desarticulación del peso político de las organizaciones de 

trabajadores3
• 

La situación del mundo del trabajo ha cambiado significativamente 

en las últimas décadas. Por ser el principal actor de integración a 

la vida social, que condena a amplios sectores a vivir los 

márgenes, tanto materiales como simbólico de la vida en común. 

Pero no sólo se caracteriza ahora el mundo del trabajo por la 

exclusión social a la que condena a todos aquellos a los que priva 

de su ingreso, sino por la precariedad de las condiciones laborales 

que somete a la mayoría de los trabajadores incluidos. Estas 

transformaciones del mundo del trabajo dieron lugar así a lo largo 

de estos últimos años a lo que se conoce como la crisis del 

trabajo. Y los debates que se ocuparon del tema tomaron la 

discusión acerca del fin del trabajo 

La definición de empleo precario esta relacionada en el caso de 

los asalariados, con el cumplimiento de las normas de acceso a 

Seguridad Social y Salud y a la existencia de Contrato de trabajo, 

así como el de pertenecer a algún sistema pensionario. 

3 John Maynard Keynes en Planeta Libro. 
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En el caso de los trabajadores independientes se considera el 

supuesto que excluyendo profesionales y técnicos muchos de los 

que quedan como independientes no se encuentran 

necesariamente en una situación de precariedad e incluso tienen 

seguros de salud o previsión por su propia cuenta e ingresos 

relativamente estables . Este puede ser el caso de trabajadores 

especializados de la construcción o de otras ramas. 

La concepción de empleo precario será por consiguiente la de 

incluir los empleos formales en los cuales no se presenta un 

cumplimiento de las leyes laborales, y en el caso de los empleos 

considerados tradicionalmente informales, excluir a quienes si 

tienen acceso a seguridad social u que a pesar de pertenecer a 

empresas pequeñas o ser independientes se han formalizado. 

De este modo, el concepto de precariedad estará en torno a la 

idea de cuantificar la informatización del sector más formal de la 

economía y de la formalización de una parte de la informalidad. 

2.2.2. TEORÍA DE LA ANOMIA 

Fue planteada por Émile Durkheim, la cual analiza e intenta 

explicar los aspectos que influyen en las mujeres para el ejercicio 

de la prostitución. 

Especificando más aún, la teoría de la Anomia es la conducta de 

desviación social que se origina ante la discrepancia entre las 
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aspiraciones culturalmente determinadas y los medios socialmente 

aceptados, de una estructura social que facilita a los grupos 

dominantes la obtención de las aspiraciones trazadas, pero se le 

hace difícil o imposible de alcanzar a los sectores más 

vulnerables, determinando así que la estructura social es un 

sistema social en el que el valor cultural dominante es el éxito 

económico, la presión estructural es intensa hacia la conducta 

desviada, ya que los medios legítimos para lograr tal 

enriquecimiento, están limitados por una estructura de clases que 

no le brinda, en todos los niveles, iguales oportunidades a los 

individuos capaces. Obligando a los sectores más vulnerables 

hacia la utilización creciente de los procedimientos ilegítimos, ya 

que los legítimos les resultan, generalmente, ineficaces, 

proponiendo, en último término, un cambio total. Es así donde los 

individuos establecen una relación face to face (cara a cara). 

Donde se verifica un "microsistema social", relativamente 

regulado. Este funciona como pequeñas realidades pasajeras 

donde actúan los encuentros de las personas. Este "mundo" 

expresa un orden social que, sin embargo, es volátil, fluctuante y 

provisorio donde se admiten ciertas violaciones al orden social 

construido, siempre y cuando no se destruya la normalización de 

los espacios. Aunque existe una relativa flexibilidad, pues se 

permiten ciertos quebrantos a ese orden en forma individual o 
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grupal para modificar o reconvertir según las nuevas exigencias 

del contexto social. Es por ello que las mujeres optan por ejercer 

la prostitución como un medio para enfrentar al nuevo contexto 

social, para poder sobrevivir y enfrentar las desventajas de una 

brecha social que les ofrece condiciones de marginalidad, 

desventajas socioeconómicas familiares e inaccesibilidad laboral, 

siendo víctimas de graves y recurrentes violaciones a sus 

derechos humanos, con un nivel de vulnerabilidad muy alto a 

formas de violencia de género y situaciones de explotación sexual, 

es así que llegan a transgredir las normas que se tiene en una 

sociedad. 

Es por ello, que se ve por conveniente elegir la teoría de la 

anomia, la cual cuenta con mayor resistencia para explicar el 

desarrollo y la expansión de la prostitución y definir si la prostituta 

era únicamente víctima de su entorno, o por si el contrario, existían 

mujeres que utilizaban a la prostitución como una estrategia 

consciente de sobre vivencia, y analizar la influencia de una 

carencia económica familiar y laboral en el ejercicio de la 

prostitución. 

2.2.2.1. Robert K. Merton, La conducta anómala puede 

considerarse como un síntoma de disociación entre las 

aspiraciones culturales y los caminos socialmente 

estructurados para llegar a dichas aspiraciones. Sugiere 
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que las normas sociales se formulan para reducir las 

anomalías y permitir alcanzar los fines o aspiraciones4
• 

La inobservancia de tales normas, en el caso de la 

"anomia boba", adquiere básicamente tres formas: 

•!• El comportamiento finalista: cuando se adhiere a 

los fines generales pero pretendiendo satisfacerlos a 

través de una conducta diferente a la prescripta por la 

norma. 

•!• El comportamiento formalista/ritualista: cuando se 

observa la norma ignorando los fines a la que ella 

sirve (aun cuando tal comportamiento frustre los 

fines). Estos comportamientos distinguen a la 

conducta típicamente burocrática. 

•!• El comportamiento "chicanero": cuando se 

aprovechan los intersticios de las normas para 

satisfacer fines personales (aun cuando ello frustre 

los objetivos del conjunto). 

2.2.2.2. Según las ciencias sociales, la anomia, es la falta de 

normas o incapacidad de la estructura social de proveer 

a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de 

4 
Robert k. Merton 
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la sociedad. Se trata de un concepto que ha ejercido 

gran influencia en la teoría sociológica contemporánea. 

También ha ofrecido una de las explicaciones más 

importantes de la conducta desviada. El término 

(etimológicamente sin norma) se emplea en sociología 

para referirse a una desviación o ruptura de las normas 

sociales, no de las leyes (esto último es "delito"). 

2.2.2.3. Steven Palmer; señala que la anomia es la desviación 

social, de cualquier tipo de comportamiento, que se aleja 

de las normas generalmente aceptadas en una sociedad. 

La desviación social no constituye un delito, ya que éste 

se refiere a transgresiones de la ley, sino que se refiere a 

la no observancia de normas, ya sean legales o no. 

2.2.3. TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow, 

donde consignó, una jerarquía de las necesidades que los 

hombres buscan satisfacer. Estás necesidades son las siguientes: 

Fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización; donde afirma que conforme se satisfacen las 

necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos 

necesidades y deseos más elevados, es así que las necesidades 
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humanas tienen dos peculiaridades de gran importancia 

económica: 

a) Pueden ser mitigadas o satisfechas por objetos diferentes del 

inicialmente apetecido 

b) Es imposible satisfacerlas todas de forma global y definitiva ya 

que son múltiples, se reproducen y aparecen otras nuevas. El 

escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, 

hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas 

necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de que 

las va a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad 

frente a cualquier daño. Una vez que el individuo se siente 

físicamente seguro, empieza a buscar la aceptación social; 

quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo social 

y quiere que este grupo lo acepte como miembro. Cuando el 

individuo está integrado en grupos sociales empieza a sentir la 

necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás. 

Finalmente, los individuos que tienen cubiertos todos estos 

escalones, llegan a la culminación y desean sentir que están 

dando de sí todo lo que pueden, desean crear. La existencia de 

necesidades insatisfechas es por una parte causa de malestar 

individual y social, pero por otra, es también un estímulo para el 

progreso material, es decir, para la producción de nuevos 
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medios que satisfagan necesidades, éste hecho no genera 

problemas mientras alguien este dispuesto y puede pagar por 

ello, el problema se inicia cuando hay un grupo de población 

que no encuentra forma para satisfacer sus necesidades 

básicas que son indispensables para su sobrevivencia, es por 

ello que las mujeres al no encontrar los medios para satisfacer 

sus necesidades y al encontrarse en una pobreza económica, la 

cual es el primer obstáculo a vencer para lograr satisfacer sus 

necesidades propias y la de su familia, para sobrevivir se ve 

obligada a vender lo único que posee (su propio cuerpo). La 

pobreza en el neoliberalismo es un obstáculo fundamental para 

el logro de bienestar social de las personas en general y que 

obliga a las mujeres a ejercer el trabajo sexual. 

2.2.4. ENFOQUE DE LA POBREZA 

Fue planteado por el Economista Amartya Sen donde señala que la 

pobreza no es sólo una condición económica, esto es, la carencia de 

bienes y servicios necesarios para vivir, como son los alimentos 

adecuados, el agua, la vivienda o el vestuario. Es también, la falta de 

capacidades y oportunidades para cambiar estas condiciones, 

oportunidades como son el acceso a un puesto de trabajo con una 

remuneración adecuada, con condiciones saludables para el trabajador o 

trabajadora, con la cual pueda satisfacer sus necesidades y las de su 

familia y poder acceder a un buen sistema de salud, una educación 

adecuada, el acceso a la tierra y al crédito, a costear la canasta básica 

familiar, y otros, los cuales son elementos, que por lo general, están 
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ausentes de la vida de los pobres, una pobreza que afecta en su mayoría 

a las mujeres que se desarrollan en un contexto de desigualdad 

persistente, el cual las conlleva a la privación de tener una vida saludable 

y poder alcanzar un nivel de vida decente. Existiendo una 

responsabilidad, cada vez mayor para la mujer, debido a que tiene que 

encargarse del bienestar de la familia, es así que el enfoque económico 

de la pobreza pone en acento la situación de pobreza de las personas 

que se prostituyen, puesto que la miseria induce con frecuencia a esta 

"profesión", donde las mujeres, por la necesidad de generar ingresos 

económicos, para satisfacer las necesidades de su familia, no ven otra 

mejor oportunidad a trabajar de manera clandestina, sin medir las 

condiciones de salud y el riesgo que enfrentan durante el ejercicio del 

trabajo sexual, maltratos físicos y psicológicos de parte de los clientes y 

la discriminación de la sociedad5
. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL O DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a. Causas, Acción de influir. Poder, autoridad de una persona para 

con otra para conseguir o decidir algo. 

b. Ejercicio, Es la acción y efecto de ejercer un oficio. 

c. Prostituta, Son aquellas personas del sexo femenino, que 

venden o comercializan su cuerpo. 

d. La Prostitución 

.r. Helen Buckingham, explica: 

5 
Amartya Sen La Pobreza (Kabeer, 1994 y 2003; Tortosa, 2001; Salles y Tuirán, 1999; López y Salles, 

2007). 
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"La prostitución es el comportamiento de una mujer que se 

ofrece para actividades sexuales con un número 

indeterminado de individuos, de uno u otro sexo, de manera 

circunstancial duradera, con la finalidad de obtener 

ganancias". 

e. Niveles de Prostitución 

_,. Nivel A 1, Son los servicios de acompañamiento donde chicas 

de nivel cultural alto y presencia física buena, prestan sus 

servicios a altos ejecutivos o empresarios, para proporcionarle 

compañía y favores sexuales (fingiendo la existencia de una 

relación personal) percibiendo por ello una elevada suma de 

dinero. 

_,. Nivel 8, Son los servicios en hoteles de lujo, en estos casos, 

los clientes, generalmente hombres de negocios, se hospedan 

en un hotel donde se le proporciona la posibilidad de contratar 

los servicios en su misma habitación con una mujer a la hora 

indicada. 

_,. Nivel C, Es el servicio más habitual, que suele ejercerse en 

zonas delimitadas de las ciudades, en el casco urbano: plazas 

públicas y parques céntricos, cascos antiguos, o zonas 

portuarias. El contacto sexual se realiza en pensiones 
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modestas cercanas a la zona, en los mismos parques o en el 

automóvil del cliente. 

f. Precariedad, La precariedad es la situación de vulnerabilidad a 

causa de un acceso inseguro e inestable a necesidades básicas 

(trabajo, salud, vivienda, etc.) 

g. Precariedad Económica, Es la ausencia de recursos suficientes 

para cubrir las necesidades básicas para vivir, para alcanzar un 

nivel mínimo de bienestar de acuerdo a los estándares medios de 

la sociedad, y unas condiciones de vida digna, mínimamente 

aceptables, que impide la integración social a una persona. 

La precariedad Económica es una de las causas que inducen a 

las mujeres al ejercicio de la prostitución, puesto que la pobreza 

es en primera instancia, una consecuencia directa de las 

condiciones socio-económicas y políticas del medio social en el 

que las condiciones carenciales imposibilita la satisfacción de las 

necesidades básicas de las mujeres, obligándolas de esta forma al 

ejercicio de la prostitución la cual estaría ligada a las condiciones 

de precariedad económica familiar, puesto que es evidente que las 

mujeres que ejercen este oficio pertenecen a los grupos menos 

favorecidos económicamente del país6
• 

6 
www. vanguardia. co. cu/index.php ?tpl=designlsecciones 
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h. Precariedad Laboral, Es la situación que viven las personas 

trabajadoras que, por unas razones u otras, sufren unas 

condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como 

normal (condiciones inadecuados de trabajo, excesivas horas 

laboras con remuneraciones irrisorias, etc.) 

i. Actividades laborales, Oportunidad de empleo, horas de trabajo 

diario, apoyo económico de los padres, gastos y/o egreso. 

j. Inaccesibilidad Laboral, Dificultades o limitaciones de acceder a 

un trabajo. 

k. Ocupación, Conjunto de funciones, obligaciones y tareas que 

desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquellas se 

lleven a cabo y de las relaciones que establezca con los demás 

agentes productivos y sociales, determinados por la posición en el 

trabajo 

l. Egresos, Erogación o salida de recursos financieros, motivada 

por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido 

o por algún otro concepto. 

m. Ingresos, Ganancias económicas percibidas por algún concepto. 

n. La temporalidad de trabajo, Es el tiempo de permanencia en la 

que se mantiene una persona en un trabajo, el cual contribuye a 

la precariedad laboral. 
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o. Trabajo Sexual, Implica el reconocimiento de una actividad 

ejercida de forma voluntaria, adulta y libre. Esta actividad es 

legalizada. 

p. Proxeneta, Persona que lucra con el ejercicio sexual de terceros. 

q. El proxenetismo, Consiste en obtener beneficios económicos de 

la prostitución de otra persona. El proxenetismo se puede llevar a 

cabo mediante coacción, tanto física como psíquica; pero también 

es posible que sea voluntaria, cuando una persona que practica la 

prostitución necesite un guardaespaldas, especialmente si se 

trata de prostitución callejera. 

r. Métodos Anticonceptivos, Herramientas diversas, generalmente 

de aplicación en la mujer que impiden la fecundación 

s. Infección de Transmisión Sexual, Son todas aquellas 

infecciones que se transmiten, principalmente, a través del 

contacto sexual, fundamentalmente durante las relaciones 

sexuales 

t. Cliente, Aquel que contrata servicios o adquiere bienes a un 

proveedor, en éste caso, los que solicitan servicios sexuales a las 

trabajadoras sexuales 

u. Familia, Para la sociología, una familia constituye el núcleo de la 

sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella 
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se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 

económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

v. Tipos de familia. 

-" La familia extensa o consanguínea: se compone de más de 

una unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones 

y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

-" La familia monoparental: es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado o el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

w. Modelo de convivencia familiar. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los 

padres están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a 

sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse 

unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen 

inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 

dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 
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incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados 

y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y 

que interiorizan7
. 

x. Desempleo, Ausencia de empleo u ocupación: están 

desocupadas o desempleadas aquellas personas que, deseando 

trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores. 

Las causas del desempleo son múltiples y variadas, originando 

en consecuencia diferentes tipos o modalidades de desempleo. 

y. Mercado de Trabajo, Dícese del mercado en el que se ofrece y 

se demanda trabajo. 

z. Nivel de Vida, Se refiere a la cantidad de bienes y servicio que 

es posible consumir con un ingreso determinado y, en términos 

más generales, al estilo de vida material y a las necesidades que 

pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o los 

integrantes de un sector social, un grupo o una familia 

determinada8
• 

7 
prensa. vlex.es! . ./afectivas-masculinidad-feminidad-porosidad 

8 
wikipedia.org/wiki/Nivel_ de_ vida 
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CAPÍTULO 111 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos en la aplicación de ambas técnicas, fueron 

llevados al análisis e interpretación de los cuadros estadísticos, en la 

cual, se muestran los siguientes resultados. 

EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS GENERAL, 11La precariedad 

económica familiar y del empleo influye para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado 

de Huancayo- 2008", para lo cual se muestran los siguientes datos: 
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3.1. DATOS GENERALES 

CUADRO N° 1 

EDADES 

COD. F. % EDADES 

1 

2 

3 

4 

18-21 

22-25 

-29 

30 

TOTAL 

16 

9 

8 

7 

22 

20 

18 

•18-21 

•22-25 

c26-29 

•30 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres, que 

constituyen el 100%, de las cuales dieciséis mujeres que representan 

al 40% oscilan entre los 18 - 21 años de edad, demostrándonos que 

las mujeres que ejercen la prostitución se inician en el ejercicio de la 

prostitución desde muy jóvenes, asimismo nueve mujeres que 

representan al 22% fluctúan entre los 22- 25 años de edad, mientras 

que ocho mujeres que representan al 20% fluctúan entre los 26 - 29 

años de edad, finalmente, encontramos siete mujeres que representan 

al 18% que fluctúan entre los 30 años de edad, la cual es el tope de 

nuestra investigación . 
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CUADRO N° 2 

ESTADO CIVIL 

1 COD.II ALTERNATIVA [~Jc:J ESTADO CIVIL 

L//Casada ILJ~ 8% 10% 

C/1 Soltera lc:J~ 
e:=] Conviviente [~~ 

L] Madre soltera lc:JO 
CJI ICJLJ 

• Casada 111 Soltera 5 Separada 3 8 
. . • Conviviente • Madre soltera 

1 TOTAL ~~~ ··--·····--~s·····e--p·······a····-rad ·-·a-········---·-····--·-····· 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio representa 40 mujeres que 

constituyen el 100%, de las cuales diecinueve mujeres que 

representan al 47% que afirman tener el estado civil de solteras, 

manifiestan que incursionaron al ejercicio de la prostitución debido a la 

responsabilidad de la carga familiar y así mismo para satisfacer sus 

necesidades de índole personal, mientras que ocho mujeres que 

representan al 20% son convivientes, seis mujeres que representan al 

15% refieren ser madres solteras que huyeron de sus casas al quedar 

embarazadas, porque sus padres no las apoyaron, cuatro mujeres 

que representa el 10% mencionan ser casadas y que sus esposos si 

conocen de la actividad laboral que ellas ejercen y dicen hacerlo 

porque sólo ellas son las que llevan el dinero a la casa para poder 

cubrir los gastos, finalmente, tres mujeres que representan al 8% son 

separadas, las cuales expresan el motivo fundamental que inducen al 

ejercicio de la prostitución es asumir la responsabilidad de sus hijos y 

poder generar ingresos para sostener a los miembros de su familias. 
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COD. 

3 

4 

5 

CUADRO N° 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ALTERNATIVA F. % 

17 

10 2 

Secundaria incompleta 12 2 

Secundaria Completa 9 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Superior incompleta 

Superior 

m 5 • Primaria inl'nrn>niAt 
IF===ll===========9i='LJ='~l===lil • Prima naCo eta 

6 • Secundaria incompleta 
• Secundaria Completa 

TOTAL • Superior incompleta 
... ~-ª~p~rior ___ ··-·-·········-- _ __ -· ___ _ 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 
constituyen el 100%, de las cuales diez mujeres, que representan al 
22%, cuentan con educación primaria competa, que en la realidad 
imposibilita el acceso a un puesto de trabajo con una remuneración 
adecuada para satisfacer sus necesidades básicas y cubrir el costo de 
la canasta básica familiar, mientras que seis mujeres que representan 
al 17%, cuentan con educación primaria incompleta, empeorando su 
condición al no tener la calificación necesaria para acceder a un 
puesto de trabajo con una remuneración adecuada, asimismo nueve 
mujeres que representan al 25%, cuentan con una educación 
secundaria completa, pero señalan que no es suficiente para poder 
acceder a un ·puesto de trabajo que les ofrezca condiciones de trabajo 
adecuado, doce mujeres que representan al 28%, cuentan con 
secundaria incompleta y que no pudieron concluir porque algunas de 
ellas llegaron a formar familia o quedaron embarazadas y adquiriendo 
obligaciones con su familia; una mujer que representan al 3%, cuenta 
con educación superior, pero señala que su profesión no le solventa 
todas sus necesidades, y finalmente dos mujeres que representan al 
5%, tienen una educación superior incompleta las cuales no pudieron 
concluir por causas económicas porque la carga familiar de sus 
padres era demasiada. 
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CUADRO N°4 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

COD. ALTERNATIVA F. c:J LUGAR DE 
PROCEDENCIA 1 nín 24 60 

2 Huancavelica 7 17 

3 Lima 2 u 5% 

4 Trujillo 1 3 

[~JI Tarapoto 4 10 

6 Lo reto 2 5 • Junín • Huancavelica 

TOTAL ~ 100 
n Lima • Trujillo 

a Tarapoto e Lo reto 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que constituyen 

el 100%, de las cuales veinticuatro mujeres, que representan al 60%, 

proceden del departamento de Junín, que en su mayoría proceden de 

la selva, siete mujeres que representan al 17%, proceden del 

departamento de Huancavelica, dos mujeres que representan al 5%, 

proceden de Lima, una mujer que representa al 3% procede de 

Trujillo, cuatro mujeres que representa al 10% procede de Tarapoto, y 

finalmente, dos mujeres que representa al 5% procede de Loreto. 
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CUADRO N°5 

TENENCIA DE VIVIENDA 

COD. ALTERNATIVA F. % TENENCIA DE VIVIENDA 
1 Propia 8 20 10% 3% 

2 Alquilada 27 [:] 
CJ Alojada 4 10 

4 Cuidadora 1 3 

TOTAL EJ 100 
u Propia 11 Alquilada 

~Alojada m Cuidadora 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mL,Jjeres que constituyen 

el 100%, de las cuales veintisiete mujeres que representan al 67%, 

afirman que viven en una casa alquilada por proceder de otros 

lugares, asimismo ocho mujeres que representan al 20%, señalan que 

cuentan con una casa propia, por lo que, ellas afirman, tienen que 

pagar impuestos, tributos a la municipalidad y brindar mantenimiento a 

la casa por ser de construcciones rústicos en su mayoría, cuatro 

mujeres que representan el 10% mencionan ser alojadas unas de casa 

de un familiar y otras en casa de una amiga y finalmente una mujer 

que representa el 3% menciona cuidar una casa por que los dueños 

se encuentran fuera de Huancayo. 
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COD. 

1 

2 

CUADRO N° 6 

ZONA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

ALTERNATIVA F. 

Zona Urbana 12 

Zona Rural 17 

% 

30 

42 

ZONA DE UBICACIÓN DE 
LA VIVIENDA 

11 Zona 
Urbana 

3 Zona Marginal 11 28 11 Zona Rural 

TOTAL 40 100 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que constituyen 

el 100%, de las cuales diecisiete mujeres que representan al 42%, sus 

viviendas están ubicadas en las zonas rurales por la precariedad 

económica en la que se encuentra, mientras que doce mujeres que 

representan al 30%, señalan que sus viviendas están ubicadas en 

zonas urbanas para poder ofrecer de esa forma una condición de vida 

adecuada a los miembros de su familia, finalmente, once mujeres que 

representan al 28%, afirman que sus viviendas están ubicadas en 

zonas marginales por las condiciones de precariedad económica 

familiar causadas por la escasa oportunidad laboral. 
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CUADRO N°7 

NÚMERO DE HABITACIONES EN LA VIVIENDA 

COD. ALTERNATIVA F. NÚMERO DE HABITACIONES 
EN LA VIVIENDA 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 a Más 

TOTAL 

15 

13 

40 100 

10% 
Cl 

D2 

IJ3 

D4a Más 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen el 100%, de las cuales quince mujeres que representan al 

37%, afirman que ocupan una sola habitación que está dividida para la 

cocina, el dormitorio y sala, afirmando que las condiciones no le 

permite alquilar habitaciones amplias, producto de carencias 

económico familiares que las obliga a vivir hacinadas en ambientes 

pequeños, del mismo modo, trece mujeres que representan al 33%, 

señalan que ocupan dos habitaciones una para la cocina y la otra para 

el dormitorio, porque muchas veces los ingresos con los que cuentan 

no son suficientes para alquilar habitaciones amplias, obligándolas a 

vivir en un espacio pequeño, asimismo ocho mujeres que representan 

al 20%, señalan que ocupan tres habitaciones porque viven con sus 

hermanos y padres, finalmente cuatro mujeres que representan el 

1 0% afirman que ocupan de cuatro a más habitaciones, pero porque 

ellas son propietarias de las viviendas, por lo contrario no podrían 

costearlos. 
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CUADRO N°8 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 

COD. ALTERNATIVA~ % 
SERVICIOS BÁSICOS 

1 Agua ~~ 
2 1 Luz 1 O O 

3 Desagüe o o 
4 agua y luz 2 5 

5 agua 1 luz y 37 92 

desagüe 

Otros 3 

TOTAL 

0% 

3% 
o%0% 

a Agua 
m luz 
o desague 
m agua y luz 
e agua, luz y desague 
o otros 

bc==d ·-- . - ----·- .. ·-----
Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen el 100%, de las cuales treinta y siete mujeres que 

representan al 92%, afirman que cuentan con los tres servicios 

básicos que son agua, luz y desagüe, puesto que la mayoría de ellas 

viven en cuartos alquilados y estos servicios son compartidos con 

otras familias, dos mujeres que representan al 5% refiere contar sólo 

con agua y luz; por su ubicación en zonas marginales, donde aun no 

hay saneamiento, provocando que en muchas casas se propague un 

olor desagradable, que ocasiona que el ambiente del hogar no sea un 

espacio saludable para los miembros de su familia, por el contrario, 

llegan a convertirse en un hogar insalubre, lo que pone en riesgo de 

enfermedad a los miembros de la familia, finalmente una mujer que 

representa el 3% dice contar con otros servicio mas de los básicos 

como cable, teléfono o internet. 
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CUADRO N° 9 

ARTEFACTOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA 

II==C=O=D=. II==A=L=T=E=R=N=A=T=IV=A==I~=F=.==I~ 
34~ 1 Televisión y radio 

2 Teléfono o o 

3 Refrigeradora o o 

4 Todos 12 

5 Otros 1 3 

TOTAL 40 100 

ARTEFACTOS CON LOS QUE 
CUENTA LA VIVIENDA 

0%12% 3% 

0% 

• Televisión y radio 
• Teléfono 
llll Refrigeradora 
• Todos 
1111 Otros 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la - UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que constituyen 

el 100%, de las cuales treinta y cuatro mujeres que representan al 

85%, afirman que cuentan en su vivienda con artefactos tradicionales 

que son la televisión y radio, que no tiene posibilidades de comprar 

más artefactos por la carga familiar que tienen, cinco mujeres que 

representa al12% afirman que cuentan con televisión, radio, teléfono y 

refrigeradora, que son los únicos artefactos que posee su familia, 

finalmente una mujer que representa al 3% señala que tiene otros 

artefactos en su casa, los cuales le brinda mayor comodidad a los 

miembros de su familia. 
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3.1. PRECARIEDAD ECONÓMICO FAMILIAR 

CUADRO N° 10 

INGRESO MENSUAL FAMILIAR 

COD. ALTERNATIVA F. % 

1 S/.300 - S/.399 33 82 

INGRESO MENSUAL 
FAMILIAR 

2 S/.400 - S/.499 

3 S/.500- S/.599 

4 S/.600 a más 

TOTAL 

2 5 

3 8 

2 5 

40 100 

• S/.300 • S/.39 
• S/.400- S/.499 
11 S/.500- S/.599 
11 S/.600 a más 

S% 

~'===========:dl...o==:d"==~ -·······-.. ······---··-·-----·····---···-··-···----··---·· ···--··---··········-----···-····--·--····---·····-·-

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen el 100%, de las cuales treinta y tres mujeres que 

representan al 82%, tienen un ingreso mensual del aporte familiar de 

300 - 399 soles, imposibilitando la satisfacción de sus necesidades 

básicas y poder cubrir la canasta básica familiar, tres mujeres que 

representan el 8% mencionan tener un ingreso mensual de 500 - 599 

soles mensuales, dos mujeres que representan al 5% tienen un 

ingreso mensual de aporte familiar de 400 - 499 soles mensual, 

ocasionando que muchas de las mujeres, que tienen una carga , 
familiar promedio de dos personas, cubran escasamente sus 

necesidades, , dos mujeres que representan al 5% tienen un ingreso 

mensual del aporte familiar de 600 a más nuevos soles mensuales, las 

mujeres que ejercen la prostitución señalan que en épocas anteriores 

era suficiente este ingreso, pero en la actualidad ya se torna escaso 

porque la canasta básica familiar asciende a los 1.200.00 nuevos 

soles. 
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CUADRO N° 11 

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR 

DI ALTERNATIVA'~ % 

1 1 ~Ellas mismas 1 22 55 

~~Padre 
1 

4 10 

C2JIMadre 
1 

1 

~Hermano 2 5 5% 

~~Conyugue 10 25 
10% 

~Tíos 1 3 • Ellas rnismas 111 Padre 
• Madre • Hermano 

TOTAL 40 100 • Conyugue 11 Tíos 

~===:===:;:'====o=====:==lb==c=====ll=:===~ '~---··-··--·~- ··-···--·-··-··----------- ··-·· --------- ' 
Fuente: ·Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veintidós mujeres que representan 

al 55% afirman son ellas las que se hacen responsables 

económicamente de la familia, por lo tanto el ejercicio de la 

prostitución es una alternativa que le permite generar ingresos 

económicos, y poder sostener a los miembros de su familia, sin 

embargo diez mujeres que representa el 25% mencionan que sus 

conyugues proporcionan de cierta forma cubrir otras necesidades, 

cuatro mujeres que representan al 10% afirman que reciben un apoyo 

económico de parte de sus padres, dos mujeres que representan el 

5% mencionan que sus hermanos apoyan en el ingreso familiar, una 

mujer que representa el 3% señala que recibe apoyo de un familiar 

que es el tío, finalmente una mujer que representa al 2% señala que 

recibe apoyo económicamente de parte de su madre . 
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CUADRO N° 12 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

COD. ALTERNATIVA ~~ O% RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

1 areja ~~ 
2 adre 9 23 

3 Hermanos 1 3 

4 Ellas mismas 

5 Otros 

TOTAL 
• Pareja 
S Hermanos 
IIOtros 

---··········--.... ,,, ____ ........ ~ 

• Padre 
• Ellas mismas 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales veintiún mujeres que representan 

al 53% señalan que son .ellas las Jefas de sus hogares porque 

asumen la responsabilidad economía y moral de sus familias, 

asimismo nueve mujeres que representa al 23% afirma que el 

responsable en su hogar es su padre quién es la persona que toma 

las decisiones en el hogar, pero que son ellas las que hacen un 

mayor aporte económico para cubrir el costo de la canasta básica 

familiar; siete mujeres que representa al 22% señala que el 

responsable de su hogar es su pareja a pesar de que muchos de los 

casos son personas que no se dedican a ninguna actividad laboral, 

finalmente una mujer que representa el 3% señala que es su 

hermano que tiene en cierta forma mayor parte de responsabilidad 

debido a que es mayor en el hogar y aporta económicamente. 
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CUADRO N° 13 

CARGA ECONÓMICA FAMILIAR 

COD. ALTERNATIVA 9=; CARGA ECONÓMICA 
FAMILIAR 1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 a Más 

TOTAL 

9 22 

6 ~ 
12 30 

~ 30 

1 3 

40 100 

3% 

•1 

•2 

•3 

•4 
• 5 a Más 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veinte mujeres que constituye al 

60% tienen a su cargo de 3-4 miembros de la familia ocasionando 

dificultad para cubrir las necesidades básicas como ; alimentación 

,vestido vivienda , educación de estas personas a su cargo con la 

necesidad de exponerse al ejercicio de la prostitución, nueve mujeres 

que representan al 22% afirman que tienen una carga familiar de una 

persona siendo en su mayoría su hijo(a) que tiene que mantener 

como obligación de una madre , asimismo seis mujer que representa 

al 15% afirman que tienen a su cargo a dos personas que son su 

esposo y su hijo, finalmente una mujer que representa al 3% tienen 

una carga familiar de cinco a Más lo cual ocasionas una crisis 

económica en la familia que imposibilita incluso satisfacer las 

necesidades básicas. 
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CUADRO N° 14 

TENENCIA DE HIJOS 

COD. ALTERNATIVA F. % TENENCIA DE HIJOS 

1 Si L:J 48 

•Si 2 No 21 52 
•No 

TOTAL 40 100 

"====:::"==:e==:===:==:====:===:===:'!==;=====';====;==!!-... -...... _, _____ ·------··-----------------------------·-··--·-------------- ----------
Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veintiún mujeres que constituye 

al 52% afirman que no tienen un hijo y que solo trabajan para ellas y 

para satisfacer las necesidades de sus padres, hermanos y/o 

cónyuge , mientras que diecinueve mujeres que representan al 

48% afirman que si tienen un hijo como mínimo de quien se debe 

hacer cargo económicamente. 

67 



CUADRO N° 15 

NÚMERO DE HIJOS 

COD. ALTERNATIVA F. % 
NÚMERO DE HIJOS 

1 01--02 6 15 

2 03--04 8 20 

3 5-Más 5 13 

4 No tiene 21 52 

TOTAL 40 100 • 01--02 • 03--04 • 5- Mas •No tiene 

--"'"·-~· ·····~·---··-••>-••·•--· ·-••m•-• .-•·••-~- ·-···~·= 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales 21 mujeres que representan el 52% 

no tienen hijos y trabajan para cubrir sus propios gastos y el de su 

familia puesto que es el sustento de su familia, ocho mujeres que 

representa al 27% señalan tener hijos de tres - cuatro hijos y que esta 

condición le genera malestares económicos y una profunda 

preocupación por no satisfacer sus necesidades básicas, seis mujeres 

que representan al 15% afirman tener de uno - dos hijos que 

mantener y que ellos les genera muchos gastos económicos, para 

brindarles alimentación, vestido educación asimismo cinco mujeres 

que representa el 13% afirma tener de 5 hijos a más. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO FAMILIAR 

COD. ALTERNATIVA DISTRIBUCION w 
1 

2 

oJ 

Al:- 0---
1 Recre 11 Salud 1 

Educ ~:~ IVivl 1 ,, .. . .. 

¡vvv t0U X X 
1 11 

X 
1 

X X X 32 ~ 
401-500 X X 

1 11 

X 
1 

X 4 ~ 
¡..>U1 600 X X X 2 5 

11601 Más X X X X X X X 2 5 

TOTAL ~ 
Fuente: GUla de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO FAMILIAR 

a300-400 
A!imenlación, Ropa, Salud, Educación. Se!Vicios 
Básicos. Wienda .. . R S l d E . 

El4ül -000 .A!Imenlaclon, opa, a u , ducac1ón 

~::~501 -600 A!imentación, Ropa, Recreación. 

D601-Más 
Alimentación. Ropa, Recreacion, Salud, Educacion, 
Servicios Básicos, Wienda 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales treinta y dos mujeres que 

representan al 80% señalan que la distribución del ingreso 

económico familiar en un mayor porcentaje lo orientan a la 

satisfacción de alimentación, ropa, salud, educación, al pago de 

servicios básicos, vivienda, mientras que cuatro mujeres que 

representan al 10% refiere que los ingresos económico familiares le 

sirve para costear los gastos de alimentos, ropa, salud y educación de 

sus hijos, sucesivamente dos mujeres que representa al 5% señala 

que distribuye los ingresos familiares en la satisfacción de 

alimentación, ropa y recreación, finalmente otras dos mujeres que 

representa al 5% mencionan que distribuyen los gastos en alimentos, 

ropa recreación, salud, educación, servicios básicos y vivienda. 
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3.2. PRECARIEDAD DEL EMPLEO 

CUADRO N° 17 

OCUPACION LABORAL LEGAL 

1 COD.,ALTERNATIVAU % u Domestica ~ 49 

j 2 ~ Lavandera lc::==J 13 

U/ Mesera ~~ 38 

OCUPACIÓN LABORAL 

TOTAL 40 100 
• Domestica • Lavandera • Me sera 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 

Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veinte mujeres que constituyen el 

49% refieren que tenían la ocupación laboral de domesticas para 

poder tener generar un ingreso adicional al ingreso del ejercicio de la 

prostitución, mientras que quince mujeres que representa al 38% 

afirman que tenían la ocupación laboral de meseras, finalmente 

cinco mujeres que representa al 13% afirma que tuvieron o tenían la 

ocupación laboral de lavanderas por lo cual perciben una 

remuneración irrisoria con excesivas horas laborales que no permite 

cubrir el costo de la canasta básica familiar es por ello que deciden 

dedicarse por tiempo completo muchas veces solo al ejercicio de la 

prostitución que se caracteriza por el ejercicio con pocas horas y con 

mejores condiciones de pago que ayuda a mejora la satisfacción de 

sus necesidades propias y las de su familia ingreso económicos. 
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CUADRO N° 18 

N° DE OCUPACIONES LABORALES A LA QUE POSTULO 

COD. ALTERNATIVA[:J % 

1 1 a 2 23 57 

2 3 a 4 

3 5 a más 

TOTAL 

NÚMERO DE OCUPACIONES 
Al QUE POSTULÓ 

a1a2 a3 a4 o5amás 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veintitrés mujeres que representan 

al 57% señalan que anteriormente se entrevistado de una a dos 

centros de trabajo para acceder al puesto de domesticas, quince 

mujeres que refieren al 38% se entrevistado de de tres a cuatro 

centros de trabajo para acceder al puesto de mozas; dos mujeres 

que representa al 5% refieren haberse entrevistado de cinco a más 

centros laborales; todas ellas refieren que no pudieron acceder a los 

puestos de trabajo muchas veces porque la mayoría de los trabajos 

exigía documentos de estudio o experiencia y aquellas personas que 

les ofrecía trabajo eran con remuneraciones debajo del mínimo legal 

con excesivas horas laborables, con condiciones de trabajo 

inadecuados lo cual no le permitía poder satisfacer sus necesidades 

básicas 
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CUADRO N° 19 

N° DE MUJERES QUE ACCEDIERON A LAS OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO 

COD. ALTERNATIVA 

Domestica 

Moza 

Lavandera 

Ninguna 

TOTAL 

No DE 

POSTULANTES 

20 

15 

5 

o 
40 

F. % 

OPORTUNIDADES 
LABORALES 

•Domestica 
e Lavandera 

12% 

5% 

•Moza 
•Ninguna 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre--deTa-FAf's:-I.JNcP;en-elmesde 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales de las cuales veinte mujeres de las 

que se presentaron al puesto de trabajo de domesticas solo cinco 

mujeres que representan al 12% afirman que solo ellas lograron el 

acceso al puesto de trabajo de domesticas, mientras que de quince 

mujeres que se presentaron al puesto de trabajo de mecerás o 

mozas solo diez mujeres que representan al 25% afirman que 

llegaron acceder al puesto de trabajo de mozas, consecutivamente 

de cinco mujeres que se presentaron al puesto de lavanderas solo 

dos de ellas que representan al 5% afirman que solo ellas lograron 

acceder al puesto de lavanderas, finalmente un total de veinte tres 

mujeres que representan al 58% afirman no accedieron a ninguna 

oferta de trabajo por diversos motivos. 
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CUADRO N° 20 

LIMITACIONES AL ACCESO A LOS PUESTOS DE TRABAJO LEGALES 

ICOD.II ALTERNATIVA ~~~~ LIMITACIÓ PARA EL 
ACCESO A PUESTOS 

DE TRABAJO 
c=c11 Horario ~~~~ 
~~~Por el Sueldo ~~~ 
~~~ Por experiencia 1 6 15 

Por no contar con 
• Horario 

una secundaria 
4 13 33 •Por el 

completa y/o un 

oficio o profesión 
llll Por experiencia 

• Por no contar con una secundaría 1 

completa y/o un oficio o profesión j 
40 1 00 • Otros 

~Otros 4 10 

TOTAL 
. ---····-·--··--··· -·--··---·····-·····-·-·-·--······----····---······---····-·-··-···--· 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales trece mujeres que representan al 

33% afirman que no tienen acceso a un puesto de trabajo por no 

contar con secundaria completa y/o un oficio o profesión este es el 

motivo que las limita a encontrar un lugar digno donde trabajar con 

una remuneración adecuada que le permita cubrir el costo de la 

canasta básica familiar y coadyuvar al bienestar de los miembros de 

su familia y mejora sus oportunidades de vida. Diez mujeres que 

representa al 25% no desean trabajar por el sueldo, debido a que no 

es suficiente para cubrir sus necesidades básicas; siete mujeres que 

representa al 17% por el horario, debido a que por las noches ejercen 

el oficio de la prostitución y de día descansan; seis mujeres que 

representa al 15% dicen no acceder a un puesto de trabajo porque 

no cuentan con experiencia suficiente para poder trabajar; finalmente 

cuatro mujeres que representa el 10% mencionan que existe otros 

motivos que le limitan a acceder a uno de los puestos de trabajo. 
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CUADRO N° 21 

N° DE HORAS QUE SE TRABAJA EN LA ACTIVIDAD LABORAL 

LEGALIZADO 

¡coD.¡ ALTERNATIVA F. % NúMERO DE HORAS DE 
TRABAJO 

1 4 a 6 horas 

2 7 a 9 horas 16 40 

u 10 a 12 horas 20 ~ 
TOTAL 40 ~ m4 a 6 horas m 7 a 9 horas e 10 a 12 horas 

• Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnasde Xsemesfre-Cle"Tá-FATS ~ÜNCP~ eñ eTñies·ae·
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veinte mujeres que representan al 

50% afirman que el número de horas que trabajan en su actividad 

laboral son de diez a doce horas cabe mencionar que estas 

excesivas horas de trabajo no recompensa con el salario que 

perciben para satisfacer sus necesidades básicas de sus familias y 

de ellas mismas, así mismo señalan no cuentan con beneficios y 

derechos laborales, dieciséis mujeres que representan al 40% 

afirman que trabajan de siete a nueve horas diarias, sucesivamente 

cuatro mujeres que representan al 10% afirman que laboran de 

cuatro a seis horas diarias con un precario sueldo, demostrándose de 

esta forma las condiciones de explotación que enfrentan las mujeres 

en sus centros laborales. 
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CUADRO N° 22 

SALUBRIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO LEGAL 

COD. AL TERNAT 

1 SI 

2 NO 

TOTAL 

10 

30 

% 

25 

75 

SALUBRIDAD EN EL 
CENTRO DE TRABAJO 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de-Xsemesfrea·e·TaFAfs-=uNCP,enelrriesCie 
Diciembre - 2008 a las mujeres de.18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen el 100% de las cuales treinta mujeres que representan al 

75% dicen no haber salubridad en los centro de trabajo en que se 

desempeñaron debido a que están propensas a contraer alguna 

enfermedad porque muchas de ellas se dedicaban a lavar ropas sin 

usar ninguna protección (guantes, guardapolvo, etc.), al igual que las 

mozas las cuales en muchos casos son obligadas a usar minifaldas y 

tacos altos por las noches para llamar la clientela en las pollerías y 

restaurantes y esto pues es un peligro debido al frío que hace por las 

noches, el trajín que realizan para poder pasar los platos que se les a 

pedido traen como consecuencia a algunas de ellas males del riñón e 

infecciones urinarias. Y diez mujeres que representan al 25% dicen 

que el centro de trabajo donde laboran si cuentan con condiciones de 

salubridad ofreciéndoles lugares apropiados para vestirse con el 

uniforme de trabajo, y poder asearse. Se puede deducir de todo esto 

que las condiciones de salubridad es una causal que va inmerso en 

la precariedad económica familiar para que se un factor que incide en 

el ejercicio de la prostitución. 
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CUADRO N° 23 

RELACIÓN CON LOS JEFES 

COD. ALTERNATIVA F. % 
RELACION CON EL JEFE 

1 Buena 

2 Pésimo 

3 Regular 

TOTAL 

7 17 

1 

40 100 

• Buena 

•Pésimo 

ti Regular 

il==;:;==;=-=~~=c===:====::==lh===lh==;==d'------········---- ·-·········-··---··-····---···-·-··-···-····-·---·····--·····----··--···-----········-·· 
Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales diecinueve mujeres que 

representan al 48% dicen que la relación con sus jefes es pésima 

porque recibían maltratos y humillaciones por parte de ellos, es el 

motivo por el cual se retiraron y decidieron optar por ejercer la 

prostitución; catorce mujeres que representan al 35% dicen que la 

relación con sus jefes fue regular y que en muchas ocasiones trataban 

de sobrepasarse y hacerle propuestas no deseables e indecentes; 

siete mujeres que representa al 17% dice que la relación con sus jefes 

fue buena y que en muchas ocasiones valoraban su trabajo. De esto 

podemos deducir que en mayor cantidad de mujeres que 

anteriormente tuvieron sus jefes no fue buena su relación debido a 

que recibieron maltratos, propuestas indeseables e incluso en muchos 

casos no se les pagaba lo acordado es por ello que no deseaban 

continuar en aquel centro laboral y optaron por ser jefas ellas mismas 

poniéndose al ejercicio de la prostitución donde pueden darse un 

horario en la cual disponen. 
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CUADRO N° 24 

DERECHOS LABORALES EN EL TRABAJO 

ALTERNATIVA F. % DERECHOS LABORALES 
o o 

uro o 
Días de descanso 

3 remunerados o o 
Descanso por 

4 embarazo 1 

5 Vacaciones 15 38 • Planilla 

6 Bonificaciones o o • Seguro 
11 Di as de descanso remunerados 

7 A uinaldos o o • Descanso por embarazo 
11 Vacaciones 

8 11 Ninguno IWJ[§QJ • Bonificaciones 
• Aguinaldos 

TOTAL l~l1ool .111 "fu1g_~,JnQ_ ______ ·-·- ······-· ····-····· .. ···-···········-. ·--· --

Fuente: Gura de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las mujeres veinticuatro mujeres que 

representan al 60% dicen no haber tenido ningún derecho labora, 

quince mujeres que representa el 38% dicen haber recibido 

vacaciones, sin embargo estas vacaciones no tiene ninguna 

remuneración por lo que mayormente estas trabajadoras sexuales no 

tiene muchos días de vacaciones si en caso lo tienen sólo se dedican 

a ejercer el oficio de la prostitución, una mujer que representa al 2% 

dice haber recibido descanso por embarazo pero no remunerados, es 

por ello que se dedicó a ejercer el oficio de la prostitución. Podemos 

deducir que la precariedad laboral es una fuente indispensable para 

que las mujeres ejerzan el oficio de la prostitución. 
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3.3. EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN 

CUADRO N° 25 

TIEMPO DE EJERCICIO DE LA PROSTITUCION 

¡coD.¡ ALTERNATIVA F. % EDAD TIEMPO DE JERCICIO DE LA 
(f~S-TiffjCIÓN 
f¡ ,,.• ·~/ 

LJ Meses 6 15 18- 21 
38 30 

D 1 año 8 20 22-25 
28 26-29 

CJ 2 años 11 ~ 26-29 
20 22-25 

LJ 3 años a más 15 ~~ 15 18-21 

1 

TOTAL 
1 

40 EJe=] % EDAD 
···---·-······~ 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La' muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales quince mujeres que representan al 

38% tienen un tiempo de trabajo mayor a tres años y fluctúan entre 

los treinta años de edad, lo que podemos deducir que empezaron 

desde muy jóvenes a ejercer este oficio de la prostitución, once 

mujeres que representan al 28% trabajan desde hace dos años atrás 

forman parte del grupo de veintiséis a veintinueve años; ocho 

mujeres que representan al 20% y que fluctúan entre los veintidós y 

veinticinco dicen ejercer este oficio un año debido a que no hay 

oportunidades laborales, finalmente seis mujeres que representan al 

15% mencionaron que hace meses que empezaron a ejercer el oficio 

de la prostitución y que fluctúan entre las edades de dieciocho y 

veintiuno; Estas mujeres que ejercen la prostitución tienen 

responsabilidad familiar de su hogar, presentan un nivel educativo 

bajo, falta de oportunidades y falta de ingresos seguros, estables y 

suficientes; es por ello que optaron a ejercer la prostitución. 
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CUADRO N° 26 

FRECUENCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEXUALES 

COD. ALTERNATIVA TRABAJO A LA SEMANA LJ lnterdiario 

2 veces a la 

2 semana 4 10 

TOTAL 40 1 00 lllnterdiario • 2 veces a la semana oTo dos los días 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen el 1 00% de cuales veintitrés de ellas que representan al 

58% ejercen este oficio de la prostitución todos los días porque tiene 

que cubrir su canasta básica y las necesidades de su familia y si deja 

de trabajar un día pues es como si no tendría que dar de comer a sus 

hijos y demás familiares a su cargo; trece mujeres que representa al 

32% trabaja lnterdiario debido a que tiene otras actividades que 

realizar los demás días como el estudiar o trabajar en otros centros 

de trabajo que cabe recalcar no es suficiente para cubrir sus 

necesidades y por ende ejerce el oficio mencionado; cuatro mujeres 

que representa al 1 0% trabaja dos veces a la semana sólo para 

cubrir algunos gastos que faltan en el hogar, por supuesto que 

cuentan con otro empleo donde su sueldo no es suficiente pero 

ayuda mucho a que pueda cubrir con los gastos de su hogar. 
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CUADRO N° 27 

HORARIO DE SERVICIO 

l 
1 

COD. ALTERNATIVA F. % 
HORARIO DE SERVICIOS 

1 Las 24 horas 17 7 

De 6:00 a.m. a 

2 media noche 13 33 
1 

3 • Las 24 horas a la noche 20 50 ¡ 
TOTAL 40 11001 • De 6:00a.m. a media noche . 

"===~==o===;;:==o==.,===:==:===;:=~~=:====='!L-=-=-.J==:==" ----·····-·· __ ~}" o~a_I!_I]QCI!~---- ··-··· ____________ , ____ ___] 
Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de cuales veinte mujeres que representan al 

50% dicen trabajar toda la noche porque es donde hay mayor 
J 

clientes, trece mujeres que representan al 33% dicen trabajar de seis 

de la mañana hasta la media noche para obtener el suficiente dinero 

para cubrir la canasta básica familiar; siete mujeres que representan 

al 17% dicen trabajar las 24 horas del día según cliente haya, estas 

mujeres tiene un cuarto arrendado en el hotel donde se ejerce este 

oficio de la prostitución y prestan sus servicios a cualquier hora del 

día, no cuentan con un horario fijo de atención. Se puede deducir que 

la mayoría de las prostitutas trabajan todo la noche debido a que no 

logran obtener el dinero necesario para poder solventar los gastos de 

su hogar. Es necesario mencionar que no en todo los horarios de por 

la noche hay presencia de los clientes puesto que en su mayoría de 

ellos demandan de los servicios de las prostitutas cuando están 

ebrios. 
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CUADRO N° 28 

INGRESO MENSUAL DEL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN 

COD. ALTERNATIVA F. ~ INGRESO MENSUAL DEL 

1 Menos de SI. 500 2 ~ 
EJERCICIO DE LA 
PRO 

2 Sl.501 - Sl.700 3 7 

3 SI. 701 - Sl.900 7 18 

4 S/.901 a más 28 70 

TOTAL 40 100 
• Menos de 
a S/. 701- S/.900 • S/.901 a más 

~'====~=;==;:o=o;==;==;==-:=;====:;~'-===;=!Jb:;====='~ !.. _______________________________ --------------·--------·------····-------·-·--····------· 
Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales veintiocho mujeres que 

representan al 70% dicen ganar de Sl.901 a más y cubren 

adecuadamente sus gastos y necesidades básicas y otras; siete 

mujeres que representan al 18% tiene un ingreso mensual de SI. 

701 - S/.900 nuevos soles y que mencionan que cubre sus 

necesidades básicas; tres mujeres que representan el 7% mencionan 

que su ingreso mensual es de Sl.501 - Sl.700 nuevos soles; dos 

mujeres que representan al 5% dicen tener un ingreso mensual 

menor a si. 500 nuevos soles, sin embargo estas mujeres tiene otro 

tipo de empleo. Podemos observar que los ingresos obtenidos por las 

trabajadoras sexuales son mayores a lo que puedan percibir en 

cualquier otro centro de trabajo donde sólo se recibe explotaciones y 

no valoran el trabajo dado. 
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CUADRO N° 29 

COSTO DE LOS SERVICIOS 

COD. ALTERNATIVA 

LJS/.15.00 

2 SI. 20.00 

us/.25.00 

4 SI. 30.00 

LJ S/.35.00 a más 

TOTAL 

1 3 

2 5 

40 1 

COSTO POR SERVICIO 

8% 3% 5% 

•SI. 15.00 

•SI. 25.00 

• S/.35.00 a más 

•SI. 20.00 

• S/. 30.00 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en e) mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales diecinueve mujeres que 

representan al 47% cobran S/.15.00 nuevos soles por prestar sus 

servicios; quince mujeres que representan al 37% cobran por sus 

servicios S/.20.00 nuevos soles porque dicen ser muy buenas al 

ejercer este oficio de la prostitución; tres mujeres que representan al 

8% cobran por sus servicios S/. 25.00 nuevos soles por que son las 

más jovencitas; sin embargo estas mujeres trabajan sólo unas cuantas 

horas por la noche; dos mujeres que representa al 5% cobra por sus 

servicios S/.35.00 nuevos soles, finalmente una mujer que representa 

el 3% menciona cobrar S/.30 nuevos soles. 
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CUADRO N° 30 

COSTO POR EL TIPO DE SERVICIO 

COD. TERNATIVA ~~ 

1 Orgias ~~ 
Sin 

2 preservativo 14 35 

Por poses o 

3 estilos 5 12 

4 Sexo anal o o 
5 Sexo oral 

TOTAL 

COSTO POR EL TIPO DE 
SERVICIO 

•Orgias • Sin preservativo 

e Por poses o estilos • Sexo anal 

11 Sexo oral 
---.-~,~-~"'""'~-'"'"o"""-=''~•-~-··· ,~. ''" =~-····""'""-•"=·"·-OTI~•-•m·--•~··· .-.••···" 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales dieciocho mujeres que representan 

al 45% señala que la prestación de servicios tiene un mayor costo 

cuando realizan orgias; catorce mujeres que representan al 35% 

cobran un costo mayor cuando prestan sus servicios pero sin 

preservativos siendo esto un gran peligro para ellas debido a que 

existe en la actualidad un sin número de personas que están 

infectadas de alguna Infección de trasmisión sexual; cinco mujeres 

que representan al 12% refieren cobran en mayor cantidad cuando 

realizan diversos poses o estilos, mencionan que por cada pose que 

realizan cobran diez nuevos soles; tres mujeres que representa al 8% 

menciona que cobra más cuando realiza el sexo oral el cual le 

genera una gran incomodidad pero finalmente dicen ellas, que el 

dinero recompensa. 
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CUADRO N° 31 

ESTADO DE SALUD 

COD. AL TERNA TI F. % ESTADO DE SALUD 

1 Buena 32 80 

2 Regular 8 20 

3 Deteriorada o o 

TOTAL 40 100 • Buena • Regular 1!2 Deteriorada 
~=;::====:;=~=;==o;===;==;=:"==;:==ib=;====;db=;====='i L ................ ··-····---........ __ ... - ......... _ .................... - ...... - .......... - ....... _ ··-· ___ ,,,. 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 100% de las cuales treinta y dos mujeres que 

representa al 80% menciona que su estado de salud es buena 

porque van a sus controles de sanidad a la fecha indicada que es 

cada mes y cada tres meses; mencionan que es recomendable 

realizar los controles debido a que pueden estar infectadas de 

alguna ITS; ocho mujeres que representa al 20% dicen que su estado 

de salud es regular debido a que tiene dolores a la espalda y dolores 

en la cabeza y que generalmente estas mujeres sufren de resfríos 

por estar todo la noche paradas en las calles con prendas diminutas. 
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CUADRO N°32 

CONTROLES SANITARIOS 

1 COD., ALTERNATIVA F. 

1 Mensual 32 

2 Bimestral 6 

LJ Trimestral 2 

4 Anual o 

TOTAL 40 

15 

5 

o 

100 

CONTROLES 
SANITARIOS 

S% O% 

• Mensual • Bimestral 

1!1 Trimestral •Anual 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de-)fsemestre de"laFATS-::_UÑcP:en eT rñ'esCié" 
Diciembre - 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales treinta y dos mujeres que 

representan al 80% mencionan que realizan sus controles sanitarios 

mensualmente porque temen a que puedan ser infectadas de alguna 

ITS, como se sabe en la actualidad existen diversos tipos de 

enfermedades que pueden alterar el organismo humano y que 

generalmente se presentan en esta población vulnerable que viene 

hacer las trabajadoras sexuales; seis mujeres que representan al 

15% mencionan que realizan sus controles bimestralmente porque 

dicen no sentir peligro por contagiarse de alguna ITS debido a que 

siempre se protegen con el condón; dos mujeres que representa al 

5% menciona que realiza sus controles de forma trimestral por no 

disponer de tiempo. 

85 



CUADRO N° 33 

UTILIZACIÓN DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

COD. ALTERNATIVA % 

1 Condones o 75 

1

11= =2=:11= l=ny=e=c=ta=b=le=s==ii==4====ic:J 

3 Píldoras c::Jc::J 

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

15% O% 

•condones 

• Inyectables 

• Píldoras 

• Otros li===4==bo=t=ro=s====ii===o~~ 
40 ~ u•-••·--•·•••·---------• •••••-•-··----~--··•• ~~~~~~~~==~~~==~ 

TOTAL 

Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS - UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales treinta mujeres que representan al 

75% utilizan condones para realizar la actividad sexual con cada 

cliente, se sabe que el mejor método que debe utilizarse es el condón 

porque no sólo previene del embarazo sino también de todo tipo de 

Infecciones de trasmisión sexual, sin embargo cuando los clientes 

ofrecen tener relaciones sexuales sin preservativo ellas acceden si se 

les pagan más; seis mujeres que representan al 15% comentan que 

utilizan píldoras para prevenir el embarazo, cuatro mujeres que 

representa el 1 0% mencionan utilizar inyectables. Estos dos últimos 

métodos no previene de otras infecciones de trasmisión sexual por lo 

que mucha de las trabajadoras sexuales puedan ser contagiadas de 

alguna ITS. 
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CUADRO N° 34 

RIESGOS QUE ENFRENTAN DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE OFICIO 

COD. 

1 

2 

3 

4 

ALTERNATIVA F. 
Maltratos físicos y 
psicológicos del 26 
serenaz o 
Maltratos físicos y 
psicológicos de tus 
compañera 
Humillaciones e 

% 

65 

5 

insultos del publico 8 20 
Maltratos físicos y 
psicológicos de los 4 1 O 
clientes 

TOTAL 40 100 

RIESGOS QUE ENFRENTAN 
DURANTE El EJERCICIO DE LA 

PROSTITUCIÓN 

10% 

S% 

• Maltratos fisicos y psicológicos del serenazgo 
• Maltratos fisicos y psicológicos de sus compafleras 
• Humillaciones e insultos del público 
• Maltratos físicos y psicológicos de los clientes 

"===;====;'==;;:=;==;===;===:=o;===~===;lb=~==:=~ ··········-·-··········---·········--·······-··-··········---···· 
Fuente: Guía de entrevista aplicada por las alumnas de X semestre de la FATS- UNCP, en el mes de 
Diciembre- 2008 a las mujeres de 18 a 30 años que ejercen la prostitución en el cercado de Huancayo 

Interpretación: La muestra de estudio son 40 mujeres que 

constituyen al 1 00% de las cuales veintiséis mujeres que representan 

al 65% aceptan que en la calle existen diversos peligros o riesgos 

durante el ejercicio de la prostitución, pero sin embargo señalan que 

el mayor peligro que enfrentan son los maltratos psicológicos y 

físicos de parte de serenazgo, señalando que ellos son las personas 

que las golpean para encarcelarlas cuando ocurre alguna pelea o 

algún robo en los lugares que ellas se prostituyen, sucesivamente 

ocho mujeres que representan al 20% señalan que las personas que 

las lastiman más, con los insultos, humillaciones son la sociedad las 

cuales les acusa de ser mujeres de la vida fácil o alegre, mientras 

que cuatro mujeres que representan al 1 0% afirman que son 

maltratadas psicológicamente y físicamente por parte de sus clientes 

puesto que muchos de las personas que solicitan sus servicios son 

personas ebrias, finalmente dos mujeres que representan al 5% 

afirman que en ocasiones sufren de maltrato psicológico y físico por 

parte de sus compañeras. 
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3.5. TESTIMONIOS 

TESTIMONIO No 1 

¿Cuáles fueron tus principales razones, para ingresar a este 

oficio? 

Mariela "La Chata" nací en Satipo el 12 de mayo de 1980 mi madre es 

Huancaina y padre Arequipeño estudie primaria empeze a trabajar a 

los 13 años en la venta de ropas ya que la condición economica de 

mi familia no, nos permitia satisfacer todas nuestras necesidades 

básicas. En mi juventud viaje a la ciudad de Huancayo en busca de 

nuevas oportunidades y con ansias de conocer a mis tíos de parte de 

mamá y en mi permanencia en esta ciudad conocí al padre de mis 

02 hijos de (6) y de (8), conviví en un ambiente de violencia y 

maltrato hasta que mi hijo tuviera 4 años. motivo por lo cual me 

separe hace 4 años permanecí lejos de mi esposo quedandome 

sola con el cuidado y mantención de mis menores hijos, 

preocupada acudí a la busqueda de trabajo, encontrando así 

despúes de unos meses un puesto de mesera en un 

Restaurant" .. " donde me pagaban poco y trabajaba por mas de 10 

horas diarias por un pago de SI. 5.00 diarios y también lavaba 

ropa los sábados y domingos y aun así no me alcanzaba el 

dinero, y en medio de mi desesperación conocí a Devora quien 

ejercia la prostitución me propuso trabajar como prostituta en el 

parque 15 de Junio. Al principio sólo dos veces a la semana en 

las noches y de día seguía como mesera en el restaurant. Hace 

un año sólo me dedico a este trabajo porque me permite vivir 

comodamente y brindar a mis hijos una adecuada, alimentación , 

vestido y educación. De igual forma me permité pasar mayor 

tiempo con ellos. 
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TESTIMONIO No 2 

¿Cuáles fueron tus principales razones, para ingresar a este 

oficio? 

Nací en Huancavelica, soy de Lircay, tengo 26 años mis padres son muy 

pobres. Somos seis hermanos yo decidí fugarme de mi casa e irme 

a trabajar con una vecina a Lima, pero ella me humillaba y me 

pegaba, no me hacia comer bien y decidí venirme aquí a trabajar 

cuando llegue a Huancayo busque trabajo en lo que sea, porgue yo 

no tenía dinero, pero no conseguí nada, hasta que una señora me 

dio trabajo de lavadora de platos en un Restaurant, ella me pagaba 

muy poco 300 nuevos soles mensuales apenas me alcanzaba para 

comer y para pagar mi cuarto. No sabía qué hacer y en eso conocí 

a mi amiga la Doris, ella me ayudo, ella tenía dinero y en eso le 

pregunte en que trabajaba ella me dijo que no me diría y le dije que 

si me podía conseguir trabajo, en eso ella me contó todo me dijo que 

fuéramos y que ella me cuidaría y que sería solo un tiempo pero la 

verdad ya ha pasado tres años y aun sigo aquí y creo que no saldré 

nunca de esto porque es cierto que el trabajo es peligroso pero que 

hago si tengo que apoyar a mi familia he buscado trabajo porque al inicio 

quería salirme de esto pero la verdad pagan muy poco me dicen que el 

trabajo es de 6:00a.m. de la mañana hasta las 7.00 p.m. de la noche y 

con ese sueldo no puedo hacer nada de donde comerían toda la familia 

por eso trabajo en la noche porque con eso me alcanza para sobrevivir. 
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TESTIMONIO No 3 

Yo soy la Charapa pertenezco al grupo de Ángeles de Charley, Yo no 

soy de Huancayo vine de San Ramón tengo dos hijitos y mi abuelito 

que vive conmigo tengo recién 26 años yo ya trabajé hace cuatro años 

como domestica en Lima no me pagaban mucho, no me imagine que 

un día trabajaría así. No me alcanzaba el dinero para mis hijos y mi 

abuelo. Mi esposo trabaja como pescador pero lo que gana no nos 

alcanzaba para nada por eso le dije que nos vendríamos a Huancayo, 

pero él no quiso entonces me vine con mis hijitos y mi abuelito, al 

inicio trabaje en la Oroya pero igual no pagan bien y le dije a mi 

esposo que yo viviría con mi abuelito e hijos en Huancayo y que 

trabajaría ahí trabajando en una casa como empleada, pero tú ya 

te imaginas el sueldo que me pagaban era muy poco no me 

alcanzaba para nada, entonces una de mis amigas me dijo que vaya 

a trabajar con ella en eso, pero solo un tiempo pero al inicio me 

asusto y acepte aunque solo sería un tiempo, porque ya no tenía otra 

opción me pedían experiencia para todo y no tenia y ahora el manda 

dinero para los bebes, pero yo gano mas en una noche y en horas 

para darle a mis hijos por eso te digo que yo no dejaría de trabajar, 

aquí gano mas para darle a ellos lo que se merecen sé que nos es 

un buen trabajo pero es lo único que por el momento me da dinero. 
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TESTIMONIO No 4 

¿Cuáles fueron tus principales razones, para ingresar a este 

oficio? 

Edy, nací en Lima. He pasado por todas las modalidades y 

condiciones que se dan en el ámbito de la prostitución. No soy 

prostituta por vocación, estaba en situación limite, en la calle sin 

trabajo y sin ningún tipo de ayuda sigo porgue he sido 

descriminada por no tener una profesión y por la edad que tenia 

cuando busque trabajo en un lugar digno. Solo me han ofrecido 

un trabajo donde no pagan casi nada, y por eso me metí a esto, 

porgue me ha dado la oportunidad de desarrollarme como 

persona, poder mantener a mi familia, y que mis hermanos 

accedan a una vivienda y puedan estudiar para que tengan un 

futuro mejor que yo , como yo hay muchas mujeres de la selva, 

de Huancavelica pero así es la vida .Para mi lo más importante es 

el cuidado de mi familia es cierto que yo mantengo mi familia y 

que soy la que tiene la obligación de cuidarlos porque si ellos no 

existieran hace rato que ya ubiera dejado de trabajar, bueno no quiero 

hablar nada mas me siento triste no me gusta hablar del tema. 
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TESTIMONIO No 5 

¿Cuáles fueron tus principales razones, para ingresar a este 

oficio? 

Nancy, tengo 20 años soy natural de Huancavelica que vine a vivir con 

mis abuelos y con un bebé a punto de nacer. Quede embarazada y 

tuve un hijo por mi cuenta poco después de dar a luz, una amiga se 

ocupó del bebé y yo consegui un empleo en una tienda con un sueldo 

minimo encontre un lugar donde vivir pero pronto empecé a tener 

problemas económicos ya que el sueldo no me alcanza para mi 

hijo y abuelos no podía con todos los gastos, una amiga me sugirio 

que probara a trabajar en un lugar que daba mucho dinero, crei que 

podría ser una buena solución por un tiempo hasta que volviera a 

recuperarme; nunca pense que trabajaria de prostituta. Comense este 

oficio en la calle calixto ya que sobrevivir en un lugar ajeno que no 

conoces a nadie es muy dificil paraba durante el dia con mi familia, 

ellos creen que trabajo en una panadería por eso llego cansada y 

duermo de dia, pero es la única forma de obtener dinero sin mucho 

sacrificio , no es un trabajo digno pero nos da comer a mi a mi hijo y 

abuelos estoy pensando poner un negocio de comida ya que me 

encanta cocinar y hacer dulces pero para eso tengo que seguir 

juntando, si bien es cierto gano más de lo que gano con un trabajo 

digno, pero se me hace dificil ahorrar ya que las necesidades 

aumentan según va creciendo mi pequeño y mis abuelos como estan 

ya viejitos se me enferman seguido. 
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TESTIMONIO No 6 

¿Cuáles fueron tus principales razones, para ingresar a este 

oficio? 

Mónica, nací en Satipo tengo 25 años mis padres son muy pobres me 

case muy joven mi esposo es de Arequipa y me llevo a viyir a su pueblo 

con su familia, creí que todo sería mejor, pero me equivoque en ese 

lugar llegue a tener 3 niños que ahora tienen 04, 05, 06 años de edad mi 

esposo tenía 4 hermanos y una hermanan, ella ya una jovencita de 20 

años y se prostituía para mantener a sus padres y hermanos menores, 

mi esposo al inicio solo me pegaba y cuando mi último hijo nació el me 

obligo a prostituirme igual que a su hermana y hace ya 5 años que me 

dedico a este oficio, porque mi esposo dejo de trabajar, al inicio me 

resistía el hacerlo pero mis hijos sufrían mucho cuando mi esposo me 

golpeaba cuando me resistía, pero al darme cuenta que no teníamos 

que comer y accedí, pero no soportaba esa situación tan dolorosa y 

decidí escapar de la casa de mis suegros con mis hijos y me vine a vivir 

a Huancayo quería dejar de hacerlo pero era inútil porgue aquí no 

encontraba trabajo me pedían documentos y me pagaban una 

miseria y decidí volver a prostituirme al inicio fue muy duro pero mis 

hijos tenían que comer y estudiar y no me alcanzaba el dinero es triste 

ver a tus hijos que se mueren de hambre y no tener nada para darles, no 

soportaba sentirme tan inútil, cuando mis hijos al inicio lloraban, ahora 

trabajo de día en algunas cositas y de noche estoy aquí ya me vez, pero 

me siento feliz por una parte mis bebes tienen algo que llevarse a la 

boquita. 
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3.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.6.1. Hipótesis Específica N° 01 Precariedad Económica Familiar 

La precariedad económica familiar influye para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado 

de Huancayo - 2008 

Hipótesis de Trabajo 

Ho: No existe asociación entre precariedad económica familiar 

y el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 

años de edad en el cercado de Huancayo. 

Ha: Existe asociación entre precariedad económica familiar y 

el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años 

de edad en el cercado de Huancayo. 

Para poder aprobar la hipótesis, se realiza mediante, las 

pruebas de tabla de contingencia, y la correlación de chi 

cuadrado que nos mide la asociación de variables continúas. 

94 



Tabla de contingencia so~re Ejercicio de la prostitución * 

Precariedad Económica Familiar 

Precariedad Económica 
Familiar Total 

Precaria Adecuada Optima 
Si f 26 13 1 40 

Ejercicio de % 65.0% 32.5% 2.5% 
100.0 

la % 

prostitución No f o o o o 
% 0.0% 00.0% 0.0% 0.0% 

Total f 26 13 1 40 

% 65.0% 32.5% 2.5% 
100.0 
% 

Ejercicio de la prostitución * Precariedad Económica Familiar 

30.-------------------~--~~~ 
65% 

Chit = 3,841; 

0% 0% 0% 

• Precaria 

rm .Adecuada 

Optima 

No 

o 

Chic = 20,567; Sig = 0,00 
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Los resultados de la tabla, nos indican que de las 40 mujeres 

encuestadas que ejercen la prostitución, el 65% tienen una 

condición económica familiar precaria, el 32.5% tienen una 

condición económica familiar de adecuada y solo el 2.5% tienen 

una condición económica familiar optima. 

na de 
¡Re azo 

'----.. 

2 
X o,o5 

2 
X cale. 

2 
'X.' cale. X

2
o 05 

3.841 
3,841 20.567 20.567 > * 

La prueba chi cuadrado para la asociación de variables 

cualitativas indica que la condición precaria económica familiar 

influye en el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 

años en el cercado de Huancayo, al 95% de confianza 

estadística. 

3.6.2. Hipótesis Especifica N° 02 Precariedad del Empleo 

La precariedad del empleo influye para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado 

de Huancayo- 2008 

96 



Hipótesis de Trabajo 

Ho: No existe asociación entre precariedad del empleo y el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad en el cercado de Huancayo. 

Ha: Existe asociación entre precariedad del empleo y el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad en el cercado de Huancayo. 

Para poder aprobar la hipótesis, se realiza mediante, las 

pruebas de tabla de contingencia, y la correlación de chi 

cuadrado que nos mide la asociación de variables continúas. 

Tabla de contingencia Ejercicio de la prostitución con 

Precariedad del Empleo 

Precariedad Laboral 
1 Empleo Total 

Precaria Adecuada Optima 
f 35 5 o 40 

Ejercicio de Si 
% 87~5% 12.5% 0.0% 100.0% 

la 
prostitución f o o o o 

No 
% 0.0% 00.0% 0.0% 0.0% 

f 26 13 1 40 
Total 

% 87.5% 12.5% 0.0% 100.0% 
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Ejercicio de la prostitución *Precariedad del Empleo 

40,-~~-------------------------, 
87.5% 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

• Precaria 

5 

o 

Chit = 3,841; 

0.0% 

Si 

35 

5 

Chic= 14.737; 

0% 0% 0% 

No 

o 
o 

Sig = 0,00 

• Precaria 

mMecuada 

Optima 

Los resultados de la tabla, nos indican que de las 40 mujeres 

encuestadas que ejercen la prostitución, el 87.5% tienen una 

condición laboral en condición precaria, el 12.5% tienen una condición 

laboral adecuada. 

2 2 
X 0,05 X cale. 

2 X' cale. 
2 x· oo5 

3,841 14.737 14.737 > 3.841 * 
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La prueba chi cuadrado para la asociación de variables cualitativas 

indica que la condición laboral precaria influye en el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años en el Cercado de Huancayo, 

al 95% de confianza estadística. 

Con los resultados de la sección 4.3 (prueba de hipótesis) se 

comprueba la hipótesis general de investigación que plantea: 

"La precariedad económica familiar y del empleo son factores que 

influyen para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años 

de edad en el cercado de Huancayo 2008". 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La investigación que es de carácter cualitativo, sin embargo para 

encontrar los resultados se utilizó lo cuantitativo, tiene como 

objetivo: Determinar si la precariedad económica familiar y del 

empleo influyen para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 

18 a 30 años de edad en el cercado de Huancayo. En esta parte 

de la investigación presentamos el análisis y la interpretación de 

los resultados en base a la comprensión de la información 

obtenida y contrastando con las teorías que sostiene; con la 

investigación estaremos en condiciones de demostrar o negar la 

hipótesis planteada en el presente estudio. 
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Hipótesis general: 

La precariedad económica familiar y del empleo son factores que 

influyen para el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 

años de edad en el cercado de Huancayo- 2008 

4.1. VARIABLE PRECARIEDAD ECONÓMICA FAMILIAR 

En base a la Hipótesis Específica N° 1: La precariedad 

económica familiar influye para el ejercicio de la prostitución 

en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado de 

Huancayo - 2008 

(Ingreso Familiar, Responsabilidad Familiar, Jefes de Hogar -Carga 

Familiar, Tenencia de Hijos, Número de Hijos y Egreso) 

Los Hallazgos encontrados referente a la variable precariedad 

económica familiar es; el 82% tuvieron un ingreso mensual de 300 

- 399 nuevo soles del aporte familiar (hermanos, padres, 

esposos) siendo un ingreso irrisorio para cubrir la satisfacción de 

sus necesidades básicas y las de su familia, como es 

alimentación, vivienda, educación. Tres mujeres que 

representan el 8% mencionan tener un ingreso mensual de 500 -

599 soles mensuales, Dos mujeres que representa el 5% tienen 

un ingreso mensual de 400 - 499 nuevos soles, dos mujeres que 

representan al 5% tienen un ingreso mensual del aporte familiar 

de 600 a más nuevos soles mensuales del aporte familiar 
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(hermanos, padres, esposos) mensual, donde cuyos ingresos 

ubica muchas veces a la familia debajo de la línea de pobreza y 

dichos ingresos son inferiores al costo de la canasta básica 

familiar, puesto que haciendo una comparación con el costo de 

vida, la canasta básica (alimentación, vestido, vivienda, educación, 

salud.) haciende a los 1.200.00 nuevos soles según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (IN El) a partir de la Encuesta 

Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF) realizado en 

abril del 2008. 

Finalmente en relación a los egresos, se puede observar que el 

80% lo distribuyen en alimentación, vestido, salud, educación, 

servicios básicos y vivienda. 

Estos datos pueden ser contrastados con el ENFOQUE DE LA 

POBREZA, planteado por el Economista Amartya Sen (Texto: La 

Pobreza - 1994 y 2003) donde señala que la pobreza no es sólo 

una condición económica, esto es, la carencia de bienes y 

servicios necesarios para vivir. como son: alimentos adecuados. 

agua. vivienda, vestuario y el acceso a una buena salud; y por 

ende a costear la canasta básica familiar. y otros los cuales son 

elementos que por lo general están ausentes de la vida de los 

pobres. una pobreza que afecta en su mayoría a las mujeres que 

se desarrollan en un contexto de desigualdad persistente. el cual 
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las conlleva a la privación de tener una vida saludable y poder 

-alcanzar un nivel de vida decente. Puesto que la responsabilidad 

cada vez es mayor para la mujer debido a que se tiene que 

encargar del bienestar de la familia, es así que el enfoque 

económico de la Pobreza pone en acento la situación de pobreza 

de las personas que se prostituyen puesto que la miseria induce 

con· frecuencia a esta "profesión", donde las mujeres por la 

necesidad de generar ingresos económicos suficientes para poder 

cubrir el costo de la canasta básica y por ende satisfacer las 

necesidades de su familia no ven otra mejor oportunidad a trabajar 

de manera clandestina sin medir las condiciones de salud y el 

riesgo que enfrentan durante el ejercicio de la prostitución. Así 

mismo estos datos se pueden contrastar con el Articulo 

"Prostitución: una visión comprensiva ante tanta hipocresía 

social" (Parron - España- 2006) Donde explica que la 

prostitución es una salida inexorable a unas condiciones 

concretas: condicionamientos económicos. donde obliga a miles 

de mujeres a prostituirse como única salida para sobrevivir. donde 

el sexo se supone la ayuda económica más importante para las 

familias de las zonas pobres. como resultado de la carga familiar, 

la pobreza. 
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También corroboramos con el artículo: Verdades Punzantes de la 

Prostitución" ( Turina - Bogotá - 2001) donde se afirma que el 

mercadeo del sexo es obligado por la necesidad económica y 

atribuido a factores asociados a la condición de la mujer es decir, 

la prostitución es como fuente para derivar el sustento de una 

familia. Si bien es cierto, estos ingresos no permiten satisfacer en 

su totalidad sus necesidades básicas, 

Otro hallazgo se señala que el 53% de ellas son jefas de hogar 

quienes asumen esta responsabilidad económica desde temprana 

edad, puesto que el 40% bordean entre los 18-21 años de edad 

debido a que sus padres en muchos casos se encuentran en sus 

lugares de origen, y en algunos casos porque los padres han 

abandonado el seno del hogar teniendo que asumir ellas la carga 

familiar. El 47% de ellas son solteras y el 10% de ellas son 

casadas, el 20% convivientes, el15% son madres solteras que 

tienen una mayor obligación de proveer las condiciones básicas 

para sus hijos. El 60% de las mujeres que ejercen la 

prostitución tienen bajo su responsabilidad de 3 - 4 

miembros de su familia (padres, hijos, abuelos, hermanos y 

esposo) el 67% de las mujeres que ejercen la prostitución 

viven en viviendas alquiladas las mismas cuentan con 1 - 2 

habitaciones las cuales están divididas por la situación precaria 
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de la familia en cocina, dormitorio y sala, puesto que las 

condiciones socio económicas no les permite alquilar viviendas 

con amplias habitaciones, que por lo cual se ven obligadas a vivir 

hacinadas, el 20% viven en viviendas propias donde el 92% 

cuentan con servicios básicos como agua, luz y desagüe, pero 

que dichos servicios son compartidos con otras familias por el 

mismo hecho de vivir en viviendas alquiladas, en relación a los 

egresos el 80% lo distribuyen en alimentación, vestido, salud, 

educación, servicios básicos y vivienda. Así presentamos el 

testimonio de YULI: Me separe hace 4 años permanecí le;os de mi 

esposo quedándome sola con el cuidado y mantención de mis 

menores hiios. preocupada acudí a la búsqueda de traba;o. 

encontrando así después de unos meses un puesto de mesera en 

un Restaurant" .. " donde me pagaban poco y trabaiaba por mas de 

1 O horas diarias por un pago de SI 5. 00 diarios y también lavaba 

ropa los sábados y domingos y aun así no me alcanzaba el dinero. 

y en medio de mi desesperación me metí a esto. porque me ha 

dado la oportunidad de desarrollarme como persona. poder 

mantener a mi familia y que mis hermanos accedan a una vivienda 

y puedan estudiar para que tengan un futuro me;or que yo. 

Podemos contrastar con el referente teórico: Comisión 

confedera! contra la precariedad - material de reflexión 
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"Prostitución de calle y precariedad" 

Madrid Sexta Edición - 2003. 

Carolina Junco -

Donde señala que las mujeres que ejercen la prostitución 

provienen en su mayoría de países llamados del tercer mundo, 

población con una mayor pobreza y miseria, con 

remuneraciones irrisorias y condiciones de trabajo precarios 

con una excesiva carga familiar donde la situación socio 

económica muchas veces orilla a las mujeres al ejercicio de la 

prostitución, para mantener de esta manera a sus familias, que 

dependen económicamente de ellas, donde la salud y 

manutención básica de sus seres queridos, en muchos casos, 

depende casi exclusivamente de ellas. 

Nuestra conjetura: Con esta situación se demuestra que la 

precariedad económica familiar, ocasiona graves dificultades para 

que las mujeres jefas de hogar puedan contar con el ingreso 

suficiente y poder satisfacer las necesidades de los miembros de 

su familia, esta situación conlleva a que estas mujeres se 

involucren a la prostitución como una alternativa de trabajo que 

genere buenos recursos económicos para asumir la 

responsabilidad de la familia y cubrir esta situación de carencia y 

desesperación y así ofrecer mejores comodidades y 

oportunidades de vida a los miembros de su familia, 
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4.1.1.1. Prueba de Hipótesis Específica N° 01 Precariedad 

Económica Familiar 

La precariedad económica familiar influye para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado 

de Huancayo- 2008 

Hipótesis de Trabajo 

Ho: No existe asociación entre precariedad económica familiar 

y el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 

años de edad en el cercado de Huancayo. 

Ha: Existe asociación entre precariedad económica familiar y 

el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años 

de edad en el cercado de Huancayo. 

Para poder aprobar la hipótesis, se realiza mediante, las pruebas 

de tabla de contingencia, y la correlación de chi cuadrado que nos 

mide la asociación de variables continúas. 
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Tabla de contingencia sobre Ejercicio de la prostitución * 

Precariedad Económica Familiar 

Precariedad Económica 
Familiar Total 

Precari Adecuad Optim 
a a a 

Si f 26 13 1 40 

Ejercicio de % 65.0% 32.5% 2.5% 100.0 

la % 

prostitución No f o o o o 

% 0.0% 00.0% 0.0% 0.0% 

Total f 26 13 1 40 

% 65.0% 32.5% 2.5% 100.0 
% 

Ejercicio de la prostitución * Precariedad Económica Familiar 

30,-----------------------------~ 
65% 

0% 0% 0% 

Chit = 3,841; Chic = 20,567; Sig = 0,00 

• Precaria 

El .Adecuada 

Optima 
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Los resultados de la tabla, nos indican que de las 40 mujeres 

encuestadas que ejercen la prostitución, el 65% tienen una 

condición económica familiar precaria, el 32.5% tienen una 

condición económica familiar de adecuada y solo el 2.5% tienen 

una condición económica familiar optima. 

2 2 
X 0,05 X cale. 

2 X' cale. 
2 

X o 05 

3.841 
3,841 20.567 20.567 > * 

La prueba chi cuadrado para la asociación de variables 

cualitativas indica que la condición precaria económica familiar 

influye en el ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 

años en el cercado de Huancayo, al 95% de confianza 

estadística. 

4.2. VARIABLE PRECARIEDAD DEL EMPLEO 

En base a la Hipótesis Específica N° 2: La precariedad del 

empleo influye para el Ejercicio de la prostitución en mujeres 

de 18 a 30 años de edad en el cercado de Huancayo -

2008 
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(Ocupación laboral legal - Oportunidades de trabajo Horario de trabajo. 

Condición de Trabajo - Relación laboral Derechos laborales) 

El hallazgo encontrado referente a la variable precariedad del 

empleo son los siguientes: 

Las mujeres que ejercen el oficio de la prostitución afirman que 

antes de ejercer este oficio se dedicaban a otras ocupaciones 

laborales; un 49% refieren haberse dedicado a la labor de 

empleadas domesticas, el 38% meseras y el 13% lavanderas 

donde percibían un ingreso económico 150 - 200 nuevos soles 

mensuales siendo insuficiente para cubrir el costo de la canasta 

básica familiar, algunas mujeres señalan que ante la limitada 

oportunidad de trabajo existente en el país debían ocuparse 

en alguna actividad que genere buenos ingresos económicos. 

También manifiestan de veinte mujeres que se presentaban de 1 

hasta 3 veces a un puesto de trabajo o una ocupación solo 

accedían 5 mujeres, de 15 mujeres que postulaban al puesto 

de mozas accedieron 1 O mujeres después de haber postulado 

de tres a cuatros centros de trabajo, finalmente de cada 5 mujeres 

que se presentaban de cuatro a cinco puestos de trabajo solo 

accedían dos mujeres mostrándose así en nuestra localidad la 

existencia de limitados puestos de trabajo, dándose así las 

precarias condiciones del empleo con excesivas horas laborables, 
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el 33% no accedieron a ningún puesto de trabajo por el grado 

de instrucción (el 28% tiene secundaria incompleta y el 25% secundaria 

completa), así mismo no reunían los requisitos (oficio especializado, 

profesión o experiencia) siendo el nivel educativo una 

condicionante fundamental para que puedan encontrar un trabajo 

digno, evidenciándonos que el 50% de las mujeres que se 

dedicaban a una actividad u ocupación legal antes de ejercer 

la prostitución señalan que trabajaban de 1 O a 12 horas 

laborables con salarios irrisorios inferior al mínimo vital 

reglamentado que actualmente es de SI. 550.00 nuevo soles de 

acuerdo al Programa de aumentos fijado por el Poder Ejecutivo-

1993, así mismo afirma el 75%, haberse desempeñado en 

condiciones insalubres en su actividad legal. Al igual que las 

mozas las cuales en muchos casos son obligadas a usar 

minifaldas y tacos altos por las noches para llamar la clientela en 

las pollerías y restaurantes y esto pues es un peligro debido al frío 

que hace por las noches 

Las relaciones con los jefes eran inadecuadas puesto que el 48% 

dicen que la relación con sus jefes era pésima porque recibían 

maltratos, insultos y humillaciones debido a la ausencia de 

derechos laborales donde no tenían acceso a beneficios, 

vacaciones pagadas, servicios de salud y finalmente las 

111 



condiciones de trabajo se tornaban más difíciles. Así mismo les 

presentamos los siguientes testimonios: 

Soraya; 22 años madre soltera. busqué trabajo en Jo que sea, 

porque yo no tenía dinero, pero no conseguí nada, hasta que una 

señora me dio trabajo de lavadora de platos en un Restaurant, ella 

mé pagaba muy poco 300 nuevos soles mensuales apenas me 

alcanzaba para comer y para pagar mi cuarto. No sabía qué hacer y 

en eso conocí a mi amiga la Doris, ella me ayudo y así ingrese a 

esto. 

Lucy: Al inicio trabaje en la Oroya pero igual no pagan bien y le 

dije a mi esposo que yo viviría con mi abuelito e hijos en 

Huancayo y que trabajaría ahí en una casa como empleada, pero 

tú ya te imaginas el sueldo que me pagaban era muy poco no me 

alcanzaba para nada. 

Estos hallazgos podemos corroborar con el INFORME DE LA 

PONENCIA SOBRE LA PROSTITUCIÓN - 2007 - ESPAÑA 

donde se afirma que el origen de las distintas formas de 

explotación sexual es la feminización de la pobreza. la división 

sexual del trabajo y la desigualdad en el ámbito de la 

remuneración de las mujeres en materia educativa y económica. 

Puesto que la sociedad ha ido asimilando de forma un tanto 

superficial una idea de liberalismo sexual. 

112 



Podemos deducir que la precariedad laboral es una fuente 

indispensable para que las mujeres ejerzan el oficio de la 

prostitución. En nuestro país si bien es cierto hay leyes sobre el 

cumplimiento de los derechos laborales pero lo grave de esta 

situación es que las condiciones para el trabajador son cada vez 

mas precarios, es decir, sin contratos y con· pocos o ningún 

beneficio social, incluso los trabajadores adecuadamente 

empleados tienen contratos de corto plazo y dichas leyes no se 

llegan a cumplir y solo benefician al empleador más no a los 

trabajadores y peor aún a las mujeres. 

'· 
Los datos obtenidos también pueden contrastarse con la Teoría 

General de la ocupación, interés y el dinero (Keynes): 

Donde señala que en una sociedad caracterizada por una gran 

desigualdad de la riqueza y la renta, la capacidad económica de la 

comunidad para consumir es limitada, los ricos tienen mas renta 

que la que desean consumir y los pobres tiene tan poca renta 

que su capacidad de consumo esta restringida. Menciona 

también que el empleo precario, el empleo de tiempo parcial, el 

empleo por hora, el empleo por cuenta propia, el empleo informal, 

el empleo inestable y el crecimiento del desempleo parecen 

desplazar al empleo asalariado remunerado, con contrato por 

tiempo indeterminado, estable, de jornada completa y con 
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beneficios de seguridad social puesto que la crisis del empleo se 

ha desatado hace ya varios años. 

Una relación fundamental en todas las teorías de las fluctuaciones 

cíclicas, menciona Keynes son las económicas es la que se da 

entre la inversión y el consumo. Las nuevas inversiones tienen lo 

que se denomina un efecto multiplicador es decir, el dinero 

invertido en pagar a los trabajadores y a los asalariados se 

convierte en el ingreso de éstos, que a su vez se convierte en el 

ingreso de terceros a medida que los asalariados y los 

trabajadores gastan la mayor parte de sus ingresos. De esta forma 

se pone en marcha una onda expansiva. 

Nuestra conjetura: Luego de corroborar los hallazgos y contrastar 

con las teorías podemos afirmar: En una sociedad caracterizada 

por una gran desigualdad de rentabilidad económica, la capacidad 

económica de las personas con menos recursos económicos y 

que carecen de un grado de instrucción superior, la condición 

laboral es precaria ya que en este caso su empleo depende de 

una situación familiar e incluso afectiva, también están 

expuestos sin reconocimiento de los derechos laborales estando 

sujetos a tener menos ingresos para la capacidad de consumo 

que requieren. Como consecuencia es un factor que influye 
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directamente en el ejercicio de la prostitución de esta manera 

demostramos la hipótesis específica planteada. 

4.2.1. Prueba de la Hipótesis Especifica N° 02 Precariedad del 

Empleo 

La precariedad del empleo influye para el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años de edad en el cercado 

de Huancayo- 2008 

Hipótesis de Trabajo 

Ho: No existe asociación entre precariedad del empleo y el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad en el cercado de Huancayo. 

Ha: Existe asociación entre precariedad del empleo y el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad en el cercado de Huancayo. 

Para poder aprobar la hipótesis, se realiza mediante, las 

pruebas de tabla de contingencia, y la correlación de chi 

cuadrado que nos mide la asociación de variables continúas. 
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Tabla de contingencia Ejercicio de la prostitución con 

Precariedad del Empleo 

Precariedad Laboral 
1 Empleo 

Precaria Adecuada Optima 
f 35 5 o 

Ejercicio de 
Si 

% 87.5% 12.5% 0.0% 
la 
prostitución f o o o 

No 
% 0.0% 00.0% 0.0% 

f 26 13 1 
Total 

% 87.5% 12.5% 0.0% 

Ejercicio de la prostitución * Precariedad del Empleo 

40,--=~----~--------~~------, 
87.5% 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

• Precaria 

Chit = 3,841; 

5 

o 
0.0% 

Si 

35 

5 

o 

Chic= 14.737; 

0% 0% 0% 

No 

o 
o 

Sig = 0,00 

•Precaria 

E! Adecuada 

•····Optima 
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40 

100.0% 

o 

0.0% 

40 
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Los resultados de la tabla, nos indican que de las 40 mujeres 

encuestadas que ejercen la prostitución, el 87.5% tienen una 

condición laboral en condición precaria, el 12.5% tienen una 

condición laboral adecuada. 

2 2 
X 0,05 X cale. 

2 
X cale. 

2 x' o 05 

3.841 
3,841 14.737 14.737 > * 

La prueba chi cuadrado para la asociación de variables cualitativas 

indica que la condición laboral precaria influye en el ejercicio de la 

prostitución en mujeres de 18 a 30 años en el Cercado de 

Huancayo, a/95% de confianza estadística. 

4.3. VARIABLE EJERCICIO DE LA PROSTITUCION 

En base a la hipótesis general: La precariedad económica 

familiar y del empleo- son factores que influyen para el 

ejercicio de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años de 

edad en el cercado de Huancayo - 2008. 

(Ingresos- Frecuencia de Servicios sexuales- Horarios) 
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Los ingresos que genera mensualmente el oficio de la prostitución 

mencionan en un 70% es de S/.901 a más, el 18% tiene un 

ingreso mensual de S/. 701 - S/.900 nuevos y el 7% mencionan 

que su ingreso mensual es de S/.501 - S/.700, lo cual les 

permite cubrir la satisfacción de las necesidades básicas de la 

familia, así mismo la frecuencia de servicio que ofertan 

diariamente 58% (10 a más horas promedio diario atendiendo hasta 20 

clientes), ínterdiario 32% y el10% 2- 3 veces a la semana. 

También señalan la frecuencia de servicio esta sujeto a la 

capacidad de ingreso que se pretende generar los que perciben 

entre 501-700 es porque se dedican a otras actividades 

laborales, manifiestan que no puede salirse de este oficio por 

que no encuentran otra oportunidad que les permita generar 

sus ingresos. Mostramos el siguiente testimonio de: 

La Chata, Después de separarme de mi esposo encontre un 

trabajo de me sera en un Restaurant" .. " donde me pagaban poco y 

trabajaba por mas de 1 O horas diarias por un pago de SI 5. 00 

diarios v también lavaba ropa Jos sábados v domingos v aun así 

no me alcanzaba el dinero, y en medio de mi desesperación 

conocí a Devora quien ejercía la prostitución me propuso trabajar 

como prostituta en el parque 15 de Junio. Al principio sólo dos 

veces a la semana en las noches v de día seguía como mesera en 
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el restaurant. Hace un año sólo me dedico a este trabajo porque 

me permite vivir comodamente v brindar a mis hijos una adecuada. 

alimentación. vestido v educación. De igual forma me permité 

pasar mayor tiempo con ellos. 

Estos resultados obtenidos podemos contrastar con la teoría de la 

Anomia que fue planteada por Émile Durkheim; quien señala que 

la teoría es la conducta de desviación social se origina ante la 

discrepancia al no tener medios para satisfacer las necesidades 

básicas donde una estructura social facilita a los grupos 

dominantes la obtención de las aspiraciones trazadas, pero se 

hace difícil o imposible de alcanzar a los sectores más 

vulnerables. Donde el acceso a las oportunidades a las 

generaciones futuras está limitado por una estructura de clases 

que no le brinda, en todos los niveles. iguales oportunidades a los 

individuos. Obligando a los sectores más vulnerables hacia la 

utilización creciente de los procedimientos ilegítimos, ya que los 

legítimos les resultan, generalmente, ineficaces. Es por ello que 

las mujeres optan por ejercer la prostitución como un medio para 

enfrentar al nuevo contexto social y poder sobrevivir. satisfaciendo 

sus necesidades básicas y enfrentando las desventajas de una 

brecha social que les ofrece condiciones de marginalidad. 

desventajas socioeconómicas familiares donde no le brinda las 

119 



condiciones para que su familia y sobre todo sus hijos puedan 

trazarse un futuro mejor. es así que llegan a transgredir las 

normas que se tiene en una sociedad. 

Asimismo corroborados con la TEORÍA DE LAS NECESIDADES 

HUMANAS que fue desarrollada por el Psicólogo Abraham 

Maslow, donde consigna, una jerarquía de las necesidades que 

los hombres buscan satisfacer. Estás necesidades son las 

siguientes: Fisiológicas. (alimentación, . vestido. vivienda) 

seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Es por 

ello. que la existencia de necesidades insatisfechas genera 

cuando no se puede satisfacer las necesidades básicas que son 

indispensables para su sobrevivencia, es por ello que las mujeres 

al no encontrar los medios para satisfacer sus necesidades y al 

encontrarse en una pobreza económica el cual es el primer 

obstáculo a vencer para lograr satisfacer sus necesidades propias 

y la de su familia para sobrevivir se ve obligada a vender lo único 

que posee (su propio cuerpo). La pobreza enfocada desde el 

punto de vista económico en el. neoliberalismo es un obstáculo 

fundamental para el logro de bienestar social de las personas en 

general y que obliga a las mujeres a ejercer el trabajo sexual, 

porque no pueden acceder a las necesidades de vivienda. 

alimentación. salud. educación entre otros. 
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También podemos contrastar con Articulo publicado martes 

17 de abril de (2007) de Velasco Marco "Enfoques de la 

Pobreza" donde se menciona que la prostitución es una forma de 

degradación humana que suele venir asociada . a graves 

necesidades económicas y a la precariedad del empleo. donde la 

situación de las mujeres es deprimente puesto que no cuentan con 

condiciones. oportunidades y beneficios laborales ·adecuados, 

evidenciándose por ejemplo en contratos a tiempo parcial mal 

remunerados, en general, en ocupaciones con bajos salarios. 

Ocasionando que las mujeres sigan ocupando a día de hoy una 

posición secundaria tanto en la esfera pública como en el mercado 

laboral, a pesar del notable incremento experimentado en su nivel 

educativo en las tres últimas décadas. Acarreando que la 

complejidad del fenómeno de la prostitución, esté directamente 

relacionada con la situación socioeconómica del país y a factores 

principales como la pobreza, el desempleo, la falta de 

oportunidades, obligando de esta forma a miles de mujeres al 

ejercicio de la prostitución como única salida para sobrevivir y 

generar ingresos económicos, llegando a mostrar una gran 

demanda respecto a la prostitu~ión en el Perú y por ende en 

nuestra localidad. Donde la situación económica por la que 

atraviesan las mujeres son denigrantes, quienes en su 

mayoría buscan la manera de generar un ingreso para costear 
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el costo de la canasta básica familiar, decidiendo de esta 

forma ejercer la prostitución. 

Nuestra conjetura: De acuerdo al análisis podemos afirmar que el 

ejercicio de la prostitución esta altamente influenciado por la 

situación económica que atraviesa la familia de bajos recursos 

económicos y asociadas a la responsabilidad de la carga familiar 

para brindar mejores condiciones de vida a los miembros de su 

familia, y también por la falta de estudios superiores. Ante esta 

situación, las mujeres deciden transgredir las normas de una 

sociedad para generar ingresos económicos y cubrir sus 

necesidades básicas como lo señala la teoría de la Anemia, la 

cual analiza e intenta explicar los aspectos que influyen en las 

mujeres para el ejercicio de la prostitución. 

Por lo tanto podemos demostrar la hipótesis planteada, que la 

precariedad económica familiar, (Ingresos satisfacción de necesidades 

básicas; vestido, alimentación, educación) las difíciles condiciones de 

acceder a un empleo digno con derechos laborales, (porque las 

mujeres objeto de estudio cuentan con grado de instrucción 

primaria, secundaria completa e incompleta ) son factores que 

influyen para el ejercicio de la prostitución, por que en este oficio 

esta demostrado de acuerdo a los resultados; el ingreso que se 

percibe es mayor al suelo mínimo vital estipulado por las normas 

legales. 
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CONCLUSIONES 

•!• Las mujeres que ejercen la prostitución optaron por ejercer este oficio 

debido a la precariedad económica y a la excesiva carga familiar y por 

la necesidad de costear el costo de la canasta básica familiar para así 

poder sobrevivir, satisfaciendo sus necesidades básicas y por ende 

enfrentar las desventajas de una brecha social que les ofrece 

condiciones de marginalidad, desventajas socioeconómicas familiares 

donde no le brinda las condiciones optimas para que los miembros de 

la familia puedan acceder a mejores oportunidades de vida . 

•!• El ejercicio de la prostitución es una forma de subsistencia de las 

mujeres que no tienen otra opción debido a la falta de oportunidades 

socio-laborales y la dificultad o imposibilidad de conseguir un puesto de 

trabajo que cumpla con los beneficios laborales, condiciones 

remuneraciones que bordeaban en su mayoría entre los 300.00 nuevo 

soles máximo lo cual no permitía cubrir la canasta básica familiar 

(alimentación, vestido, vivienda, educación). 
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SUGERENCIAS 

•!• Se deberían tomar medidas específicas, legislativas para controlar la 

prostitución, así como desarrollar programas especiales para promover 

trabajo a las mujeres, y que estos programas incluyan proyectos piloto, 

en cooperación con los organismos internaciones y ONG, 

consecuentemente realizar planes de soporte que integren a las 

mujeres que ejercen la prostitución para su integración socio laboral. 

•!• Generar alternativas de vida, a través de la inserción laboral y el 

soporte económico durante el proceso que posibiliten el optar por 

abandonar la prostitución estimulando la enseñanza vocacional 

femenina, creando para tales fines los correspondientes centros de 

capacitación para que toda mujer pueda ganarse la vida ejerciendo un 

oficio honesto. 

•!• Promover actividades o campañas de valoración personal dirigido a las 
• 

prostitutas para disminuir los índices elevados del ejercicio de la 

prostitución. 
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PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cómo influye 
la precariedad 
económica 
familiar y del 
empleo para 
el ejercicio de 
la prostitución 
en mujeres de 
18 a 30 años 
de edad en el 
cercado de 
Huancayo-
2008? 

m~ ~re uL Urb 
PROBLEMAS · OBJETIVO 
ESPECÍFICOS GENERAL 

¿Cómo influye la 
precariedad 
económica Determinar si 
familiar para el la 
ejercicio de la precariedad 
prostitución en económica 
mujeres de 18 a 30 familiar y del 
años de edad en empleo son 
el cercado de factores que 
Huancayo - 2008? influyen para 

¿Cómo influye la 
el ejercicio de 
la prostitución 

precariedad del en mujeres 
empleo para el de118 a 30 
ejercicio de la años de edad 
prostitución en en el cercado 
mujeres de 18 a 30 de Huancayo 
años de edad en -2008 
el cercado de 
Huancayo - 2008? 

·~~ST~&I 
OBJETIVOS HIPÓTESIS HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICA 

Describir cómo La precariedad 
influye la económica 
precariedad familiar influye 
económica La precariedad para el ejercicio 
familiar para el económica de la prostitución 
ejercicio de la familiar y del en mujeres de 18 
prostitución en empleo son a 30 años de 
mujeres de 18 a factores que edad en el 
30 años de edad influyen para el cercado de 

ejercicio de la Huancayo - 2008 

Describir cómo prostitución en La precariedad 
influye la mujeres de 18 del empleo 
precariedad del a 30 años de influye para el 
empleo para el edad en el ejercicio de la 
ejercicio de la cercado de prostitución en 
prostitución en Huancayo- mujeres de 18 a 
mujeres de 18 a 2008 30 años de edad 
30 años de edad. en el cercado de 

Huancayo- 2008. 



IVIE"TODO .AN.A.LISIS- SIN"TESIS 

INDIVIDUAL 

CONDICIONES DE 
----+ VIDA FAMILIAR 

INFLUENCIA DE 

LA 

PRECARIEDAD 
CONDICIONES 

FAMILIAR Y DEL 

~-
DE TRABAJO 

EMPLEO PARA 1-< 
EL EJERCICIO 

CELA 

PROSTITUCIÓN 

PROSTITUCIÓN 

r-

< 

K 

Edad 
Estado Civil 
Grado de instrucción 
Tenencia de los hijos 
Número de hijos 
Procedencia 
Ingreso 
Aporte al ingreso 
familiar 
Responsabilidad 
Familiar Carga 
económica familiar 
Vivienda 
Tenencia. 
Zona de Ubicación. 

r-o cupación laboral legal 
portunidades de trabajo 
mitaciones de acceso a 

o 
Li 
los 
Ho 
e 

puestos de trabajo. 
rario de trabajo. 

ondiciones de trabajo 
ación laboral Rel 

~ 

De rechos Laborales 
muneraciones Re 

Tiempo de ejercicio 
Frecuencia de 
prestación de servicios. 
Horarios de servicios 
Ingreso 
Costo por el tipo de 
servicio 
Costo por el tiempo de 
servicio. 
Salud 
Controles sanitarios 
Uso de Métodos 
anticonceptivos 
Riesoo 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS 

APRECIACION DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICION 

(CUESTIONARIO) 

EXPERTO: __________________________________ _ 

ITEMS 

l. El instrumento tienen estructura lógica 
2. La secuencia de la presentación de ítems es 

óptima 
3. El grado de dificultad o complejidad de los ítems 

es aceptable 
4. Los términos utilizados en las preguntas son 

claros y comprensibles 
5. Los reactivos reflejan el problema de 

investigación 
6. El instrumento abarca en su totalidad el 

problema de investigación 
7. El instrumento abarca en su totalidad el 

problema de investigación 
8. Los Ítems permite medir el problema de 

investigación 
9. Los reactivos permiten coger información para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 
1 O. Los reactivos permiten coger información para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

11. El instrumento abarca las variables, subvariables 
e indicadores 

12. Los ítems permite contrastar las hipótesis 
SUGERENCIAS: 

Fecha: ... ./ ... ./ ..... . 

(NO) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

(SI) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 



GUIA DE ENTREVISTA 

l. DATOS PERSONALES 

1.1. ¿Cuántos años tienes? 

1.2. ¿Cuál es tu estado civil? 
a) Casada 
b) Soltera 
e) Conviviente 

1.3. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 
a) Primaria 

incompleta 
b) Primaria 

Completa 
e) Secundaria 

incompleta 

1.4. ¿Lugar de procedencia? 

1.5. ¿En qué zona está ubicada tu vivienda? 
a) Zona Urbana 
b) Zona Rural 
e) Zona Marginal 

1.6. Tu vivienda es: 
a) Propia 
b) Alquilada 

1.7. ¿Cuántas habitaciones tiene tu vivienda? 

d) Madre soltera 
e) Separada 

d) Secundaria 
Completa 

e) Superior 
incompleta 

D Superior 

e) Alojada 
d) Cuidadora 

a) 1 e) 3 
b) 2 d) 4 a más 

1.8. ¿Tu vivienda con que servicios básicos cuenta? 
a) Agua d) Agua y luz 
b) Luz e) Agua, luz y desagüe 
e) Desagüe D Otros · 

1.9. ¿Con qué artefactos cuentas? 



a) Televisión y radio d) Todos 
b) Teléfono e) Refrigeradora 

e) Otros 

11. FACTOR ECONÓMICO FAMILIAR 

2.1. ¿Cuánto es el ingreso mensual familiar? 
a) S/.300- S/.399 e) S/.500 - S/.599 

S/.600 a más b) S/.400- S/.499 d) 
2.2. ¿Quiénes aportan al ingreso familiar? 

a) Yo 
b) Padre 
e) Madre 
d) Hermano 

2.3. ¿Quién lleva la responsabilidad familiar? 
a) Mi pareja 
b) Mi padre 
e) Hermano 

e) Conyugue 
n Tíos 
g) Otros 

d) Yo misma 
e) Otros 

2.4. ¿Cuántos miembros de tu familia están a tu cargo económicamente? 
a) 1 d) 4 
~ 2 ~ 5am~ 
e) 3 

2.5. ¿Tienes Hijos? 
a) SI 

2.6. ¿Cuántos hijos tienes? 
a) 01--02 
b) 03--04 

b) NO 

e) 5- Más 
d) No tiene 

2.7. ¿Lo que percibes de qué forma lo distribuyes? 
a) Alimentos (S/. ) 
b) Ropa (S/. ) 
e) Recreacional (S/. ) 
d) Salud (S/. · ) 
e) Educación (S/. ) 
n Servicios Básicos (S/. ) 
g) Vivienda (S/. ) 

111. FACTOR LABORAL 

3.1. ¿A qué actividad laboral legalizada te dedicas? 
a) Domestica e) Mesera 
b) Lavandera d) Otros 

3.2. ¿A cuántos centros laborales legales te presentaste antes de ejercer este oficio? 
a) 1 a 2 
b) 3 a 4 



e) 5 a más 

3.3. ¿A cuál de los puestos de trabajo accediste? 
a) Domestica e) Lavandera 
b) Moza d) Ninguna 

3.4. ¿Por qué no accediste a los puestos de trabajo? 
a) Horario 
b) Por el Sueldo 
e) Por experiencia 
d) Por no contar con una secundaria completa y/o un oficio o profesión 
e) Otros 

3.5. ¿cuantas horas trabajas en la actividad laboral legalizado? 
a) 4 a 6 horas 
b) 7 a 9 horas 
e) 10 a 12 horas 

3.6. ¿Tu centro de trabajo tiene condiciones de salubridad? 
a) SI b) NO 

3.7. ¿Cómo fue la relación con tus jefes? 
a) Buena 
b) Pésima 
e) Regular 

3.8. ¿A qué derechos laborales accediste en tu trabajo? 
a) Planilla d) Descanso por embarazo 
b) Seguro e) Vacaciones 
e) Días de D Bonificaciones 

descanso g) Aguinaldos 
remunerados h) Ninguno 

IV. EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN 

4.1. ¿Hace cuanto trabajas en este oficio? 
a) Meses 
b) 1 año 

4.2. ¿Trabajas diario en este oficio? 
a) lnterdiario 
b) 2 veces a la semana 
e) Todos los días 

e) 2 años 
d) 3 años a más 

4.3. ¿En qué horarios prestas tus servicios como trabajara sexual? 
a) Las 24 horas 



b) De 6:00a.m. a media noche 
e) Toda la noche 

4.4. ¿Cuánto es tu ingreso mensual dél ejercicio de la prostitución? 
a) Menos de S/. 500 e) S/. 701 - S/.900 
b) S/.501 - S/.700 d) S/.901 a más 

4.5. ¿Cuánto cobras por tus servicios? 
a) S/. 15.00 
b) S/. 20.00 
e) S/. 25.00 

d) S/. 30.00 
e) S/.35.00 a más 

4.6. ¿En qué situaciones cobras mayor cantidad por tus servicios? 
a) Orgías d) Sexo oral 
b) Sin preservativo e) Sexo anal 

e) Por poses o estilos 

4.7. ¿Cuál es tu estado de salud actualmente? 
a) Buena 
b) Regular 
e) Deteriorada 

4.8. ¿Con que frecuencia realizas tus controles sanitarios? 
a) Mensual e) Trimestral 
b) Bimestral d) Anual 

4.9. ¿Qué método anticonceptivos utilizas al ejercer este Oficio? 
a) Condones e) Píldoras 
b) Inyectables d) Otros 

4.1 O. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentas durante el ejercicio de este oficio? 
a) Maltratos físicos y psicológícos del serenazgo 
b) Maltratos físicos y psicológicos de tus compañera 
e) Humillaciones e insultos del publico 
d) Maltratos físicos y psicológicos de los clientes 
e) Otros 
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JR. CAL.IXTO DONDE EL CLIENTE 

PREGUNTA EL COSTO DEL SERVICIO. 

> j '-· 

PARQUE 15 DE JUNIO, LUGAR QUE ES 

CONCURRIDO POR LOS CLIENTES. 

------------·-··-·-·---------



JR. CALIXTO, LUGAR MAS 

TRANSITADO POR LOS CLIENTES. 

JR. AMAZONAS DONDE SE UBICAN LAS 

PROSTITUTAS A OFRECER SUS 

SERVICIOS DESDE TEMPRANAS HORAS. 
"-------------·---·-·--------
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SERENAZGO INGRESANDO AL - , 
HOSPEDAJE DE JR. MARANON DONDE 
SE ESCONDEN LAS PROSTITUTAS . 

JR. AMAZONAS, HOSPEDAJE DONDE 
LAS PROSTITUTAS OFRECEN SUS 
SERVICIOS. 
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OPERATIVO REALIZADO POR 
SERENAZGO DE HUANCAYO EN EL 
J'R. CAUXTO Y MARAÑÓN. 

- , 
SERENAZGO EN J'R. MARANON 


