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Esta investigación se inició con la búsqueda y recolección 
de sus antecedentes, en escenarios internacionales, 
nacionales y locales; abordando temas sociales, políticos, 
económicos y culturales, se propone como objetivo 
diseñar una propuesta de intervención para visibilizar los 
factores familiares y aspectos psicosociales que inciden 
en la práctica de la prostitución como trabajo sexual en 
Zipaquirá Cundinamarca, se plantea una metodología con 
enfoque mixto, el cual reúne aspectos cualitativos y 
cuantitativos, que fortalecen de manera congruente la 
investigación, por medio del semillero “Tejiendo 
realidades” desde la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios CRZ al llevar a cabo la construcción  de resultados 
y aprendizajes a partir de instrumentos tales como 
entrevistas, encuestas y talleres participativos, al 
considerar, que esta actividad económica necesita dejar 
de ser invisible para la sociedad, esto con el fin de hacer 
velar sus derechos, de evitar que se le siga vulnerando su 
trabajo, así como de su vida personal y sus relaciones 
intrapersonales. Para poder llevar a cabo lo anterior, se 
toma como punto de partida la siguiente pregunta 
problema: ¿Cuáles son los factores familiares y aspectos 
psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución 
como trabajo sexual en Zipaquirá Cundinamarca?  

 

 This research started with the search and collection of 
their background, in international, national and local 
scenarios; addressing social, political, economic and 
cultural issues, the aim is to design a proposal for 
intervention to make visible the family factors and 
psychosocial aspects that affect the practice of 
prostitution as sex work in Zipaquirá Cundinamarca, 
through the seedbed "Weaving realities" from the 
Corporación Universitaria Minuto de Dios CRZ by 
carrying out the construction of results and learning 
from instruments such as interviews, surveys and 
participatory workshops, considering that this 
economic activity needs to stop being invisible to 
society, this in order to ensure their rights, to avoid 
further violation of their work, as well as their personal 
life and intrapersonal relationships. In order to carry out 
the above, the following problem question is taken as a 
starting point: What are the family factors and 
psychosocial aspects that influence the practice of 
prostitution as sex work in Zipaquirá Cundinamarca?  

 

 

Materiales y métodos 

Estado del arte, revisión documental Actividades próximas a realizar  

-Contacto directo con la población de estudio -Observación participante y no participante –Entrevistas –Encuestas -
Historias de vida 
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DISCUSIÓN  

-Articulación de las alcaldías para destinar un fondo 
económico para las condiciones precarias de su 
economía y proyectos de cultura emprendedora desde 
su gestión 

-Regulación sanitaria de espacios destinados a la 
prestación de sus servicios (espacios públicos) 

-Aceptación de la mujer por su labor 

-Motivar a la creación de políticas públicas para su 
adecuado desarrollo  

-Ingreso a programas académicos para la población de 
trabajadores sexuales garantizando su inclusión  

RESULTADOS 

• Sistematizar la información encontrada para su 
respectivo uso, en la implementación de políticas 
públicas que atienden esta población. 

• Dar a conocer a las entidades que atienden a este tipo 
de población, los factores familiares y aspectos 
psicosociales que inciden en la práctica de la 
prostitución como trabajo sexual, para que ellos, 
puedan intervenir de manera acertada y oportuna en las 
necesidades que se requieran. 

• Generar estrategias que permitan la integración a este 
tipo de población en diferentes actividades sociales, 
para que fortalezcan su autoestima y su reconocimiento 
ante la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN  
La prostitución es un tema del cual se empieza a hablar alrededor del mundo a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, como un problema moral y social que permite drenar los instintos más bajos del ser humano y que arraiga en sí la 
definición de inadaptación, crueldad y forma de esclavitud más repugnante.  

Este es un tema que llama la atención por su influencia en la salud, la economía, la religión y el desarrollo social, 
claramente en medidas diferentes y ajustadas a cada país, a cada contexto o cosmovisión que se consulte y analice. Pero de 
igual forma infieren en que desde las cuestiones de fe, es un acto inmoral repudiable pero perdonable por Dios si el 
arrepentimiento es sincero y que para algunas religiones como la de Israel tan solo significa un trueque por el cual hombres y 
mujeres se venden para dar ofrendas a los santuarios 

En Colombia, uno de los proyectos que tuvo gran avance en cuanto al trato que les daba a las trabajadoras sexuales 
fue el Proyecto de la Ley Ordinaria N° 079 de 2013, Congreso de la República de Colombia, en donde se establece un trato 
digno a las mujeres que se dedican al trabajo sexual además es orientada a restablecer sus derechos como mujeres y como 
personas, aunque no se toma en cuenta para la aprobación de tomar el trabajo sexual como una labor en donde se le brinden 
a la trabajadora sexual en materia de los derechos laborales que le corresponden 
En relación con las condiciones de vida de las prostitutas, distintos estudios en el mundo han documentado la infelicidad 
doméstica, la decepción emocional, el grado de descalificación emocional y el pobre estado socio económico familiar, entre 
las variadas condiciones negativas que rodean los hogares de proveniencia de las prostitutas (Souza, 2000). Estos factores se 
evidencian desde temprana edad, mostrando patrones para generar una autoestima baja, carencias afectivas y económicas, al 
empezarse a sumergir en una posible depresión, al tener en cuenta que los criterios en la prostitución poseen una subcultura, 
en donde estudios recientes demuestran que la ocurrencia de la prostitución y el uso y abuso de psicotrópicos marchan a la 
par. Referente a lo anterior, se quiere llegar por medio de esta investigación a encontrar cuales son los factores familiares y 
aspectos psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución como trabajo sexual en el municipio de Zipaquirá, por 
medio del semillero “Tejiendo realidades” desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios CRZ, al considerar, que esta 
actividad económica necesita dejar de ser invisible para la sociedad, esto con el fin de hacer velar sus derechos, de evitar que 
se le siga vulnerando su trabajo, así como de su vida personal y sus relaciones intrapersonales.  Para poder llevar a cabo lo 
anterior, se toma como punto de partida la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los factores familiares y aspectos 
psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución como trabajo sexual en Zipaquirá Cundinamarca?  

 
 

 


