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Resumen: 

La prostitución es una problemática social que a veces queda olvidada e invisibilizada a ojos 

de la sociedad. 

Por ese motivo, realizar sensibilización sobre esta problemática es realmente necesario, pues 

los ciudadanos deben ser conocedores de los verdaderos motivos que provocan y mantienen la 

existencia de esta práctica para no participar de ella. 

Precisamente, en el presente trabajo se realiza un análisis documental del estado de la cuestión 

de la prostitución, para en la segunda parte llevar a cabo la propuesta de un proyecto de 

sensibilización en materia de prostitución y de prevención de futuros consumidores. 

Dirigido particularmente a adolescentes por sus características biopsicosociales que ocupan en 

su etapa evolutiva, y por ser, concretamente, los posibles futuros candidatos a ser 

consumidores de prostitución. 

Abstract: 

Prostitution is a social problem that is sometimes forgotten and made invisible to society. 

For this reason, raising awareness of this problem is really necessary, because citizens must 

be aware of the real reasons that cause and maintain the existence of this practice to not 

participate in it. 

Precisely, in the present work a documentary analysis of the status of the issue of prostitution 

is carried out, and in the second part to carry out the proposal of a project of awareness in the 

matter of prostitution and prevention of future consumers. 

Aimed particularly at adolescents for their biopsychosocial characteristics that they occupy in 

their evolutionary stage, and for being, specifically, the possible future candidates to be 

consumers of prostitution. 

 

Palabras clave / Key Words: prostitución, sensibilización, prevención, adolescentes, 

pornografía, educación afectivo-sexual / prostitution, sensitization, prevention, teenagers, 

pornography, affective-sexual education. 
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PARTE I: Análisis documental de la prostitución 

1. Introducción y Estado de la cuestión de la Prostitución 

La práctica de la prostitución lleva realizándose desde siglos atrás hasta la misma 

actualidad. Resulta una cuestión difícil cuantificar la cifra exacta que abarque a la gran cantidad 

de personas que la ejercen, pero según indica Médicos del Mundo (2019), se calcula que existen 

más de 40 millones de personas a nivel mundial, en su gran mayoría mujeres y niñas que se ven 

inmersas en una situación de prostitución.  

El trato hacia la prostitución a diferencia de la que se hace hacia la trata con fines de 

explotación sexual resulta ser diferente, puesto que frente a ésta última todos los países adoptan 

una postura rígida al estar de acuerdo en que es incuestionable considerarla como una violencia 

que vulnera los derechos humanos. Así como se especifica precisamente en el artículo cuatro 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se expone que “nadie estará 

sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 

todas sus formas” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2008, p. 3). 

Pese a estar estrechamente relacionadas la una con la otra, al contrario que sucede con 

la trata con fines de explotación sexual, existen eternos debates entorno a la prostitución y en 

la forma de abordar su intervención, la cual depende de la normativa que haya sido establecida 

en cada país. Ésta varía a partir del modelo con el que han decidido posicionarse y que creen 

más adecuado para tomar acción frente a la problemática de la prostitución.  

1.1. Definición de la prostitución 

Por ello, antes de explicar los diferentes modelos existentes para el abordaje de la 

prostitución, resulta interesante poder incluir una definición breve sobre el significado que se 

le concede actualmente a la palabra prostitución en el diccionario, y es la “actividad de quien 

mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero” (Real Academia Española, 2019). 

Quizás resulta ser una definición un poco simple que no aporta mayor información. Por 

este motivo resulta útil servirse del apunte que realiza la autora Molina (2018, p. 131), quien 

especifica que para que la prostitución se produzca, es necesaria la interrelación de dos sujetos. 

Por un lado, aquella persona que ejerce la prostitución, o bien que vende sus servicios de 

carácter sexual y, por otro lado, la persona que los compra. Además, a la definición anterior 

añade la posibilidad de que exista un tercer sujeto que se lucre y beneficie de la oferta y 



 

7 
 

demanda, es decir, de la persona que se prostituye y de sus ganancias económicas. Ésta es la 

figura del proxeneta. 

1.2.Tipos de prostitución, ambientes y servicios sexuales 

 

De acuerdo con lo mencionado, el Instituto Andaluz de la Mujer (2005, p. 39), distingue 

entre dos tipos; la prostitución organizada, la cual se produce a raíz de una estructura compuesta 

por figuras tales como proxenetas, o dueños de los locales que ordenan a las prostitutas ejercer 

servicios sexuales, de los cuales sacan beneficio. Y, por otro lado, la prostitución no organizada, 

que se produce cuando la persona que la ejerce no se ubica dentro de un espacio organizado, ni 

tampoco ha de responder ante terceras personas respecto a sus ganancias económicas. 

Referente al tipo de prostitución existente, primero es preciso indicar que por un lado 

está la prostitución más clásica y hasta ahora conocida que propicia en varias ocasiones la 

exclusión de las mujeres, y en que sus servicios se ofrecen en distintos contextos u ambientes, 

como bien son conocidos desde la prostitución en la calle como ambiente abierto (Perelló, 

2019), hasta la ejercida en ambientes cerrados tales como clubes, pisos, y en menor medida 

prostitución de lujo (Perelló 2019; Generalitat Valencia, 2005, pp. 82-83). 

Por otro lado, el aumento de las nuevas tecnologías ha permitido que surja una nueva 

forma de venta de servicios sexuales, generando un nuevo mercado del sexo por Internet, como 

páginas web de contacto con finalidades sexuales (Generalitat Valenciana, 2005, p. 109). 

1.3.Causas y consecuencias 

Existen una serie de causas u orígenes y también de consecuencias tras la realidad oculta 

en las vidas de las mujeres que ejercen la prostitución, por lo menos en la gran mayoría de los 

casos. 

Para mencionar algunas de las principales causas de entre la gran diversidad existente, 

necesariamente ha de señalarse a partir de la integración de la perspectiva de género, pues una 

de ellas es la pobreza, y tal como indica el Parlamento Europeo (2016), en su informe sobre 

Pobreza y Perspectiva de género; cuantifica que la situación de pobreza es mayor en mujeres 

con una cifra de 64,6 millones, que en hombres con 57,6 millones. 

Ello es debido a varias razones, pero la más influyente es la construcción social del 

género femenino que asociado a unos roles y estereotipos determinados en un sistema patriarcal, 

ha quedado relegada a ámbitos como el doméstico, con una valoración menor, y con un difícil 

acceso a espacios públicos mayormente ocupados por el hombre y de mayor valoración. Así, 
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conlleva para la mujer una mayor dificultad en su acceso a diferentes recursos y ámbitos 

existentes. Por lo tanto, es evidente que la desigualdad entre ambos géneros perpetuada en el 

tiempo es una de las principales causas que limita e influye a las mujeres (Pérez, Montalvo, 

Escobar, Quinteros, Sánchez y Tardón, 2011, pp. 28-33).  

Volviendo a la pobreza, según indica Cáritas (2016, p. 59), ésta es estructural pues afecta 

a varios niveles, desde el social y económico como político en los países de origen de las 

mujeres que ejercen prostitución. Todo ello deriva del capitalismo y la globalización que 

generan efectos negativos en la realidad de estas mujeres, potenciando que busquen una 

alternativa que les ayude, y que acaban encontrando dentro de la prostitución. 

Ejemplo de esta pobreza son la falta de recursos en los países, tanto sociales, 

económicos, como sanitarios y laborales. También se destaca el alto grado de violencia 

existente dentro de la propia sociedad, así como en la política que dirija el país, destacando 

desde conflictos armados hasta la pobreza urbana de las ciudades. 

Por lo tanto, algunas de las causas que afectan enormemente a las mujeres y en 

consecuencia aumenta la prostitución como alternativa o salida ante estas problemáticas, se 

provocan u originan a partir de la pobreza. 

Tal y como señala Cáritas (2016, pp. 59-60), las situaciones familiares insostenibles es 

otra de las causas que hay tras la práctica de la prostitución. Muchas son familias 

desestructuradas y con necesidades económicas que dependen de las mujeres para mantenerse, 

de hecho, cada vez más se observan núcleos familiares donde la madre es la única a cargo de 

los hijos e hijas, por lo que mediante la práctica de la prostitución se provee económicamente 

y sustenta a los familiares. 

Por ello, emigrar acaba siendo una consecuencia de todo lo mencionado, la cual se 

traduce en la búsqueda de oportunidades lejos de su país de origen para mejorar sus condiciones 

de vida y la de sus familiares. A su vez, el hecho de ser migrante en el país de destino comporta 

para la mujer una serie de dificultades que la condicionan para optar como única opción el 

ejercer la prostitución para poder subsistir. 

Por lo tanto, el ser migrante las vuelve vulnerables, sobre todo si se encuentran inmersas 

en una situación administrativa irregular, que les impide el acceso a recursos y ayudas. Además, 

se encuentran con otra serie de barreras como no tener una red de apoyo en el país de destino, 

así como la discriminación por su procedencia (Federación de Mujeres progresistas, 2018, p. 
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103). De hecho, a partir de tener una falta de documentación necesaria para estar en situación 

regular dentro del país de destino como bien se ha mencionado, ello puede promover su 

exclusión social, pues tienen serias dificultades a la hora de acceder a los diferentes ámbitos: 

desde el laboral, a la protección social y a otros derechos básicos (Cáritas, 2016, p. 58).  

Precisamente, tal y como indica la Federación de Mujeres Progresistas (2018, pp. 23-

45), la dificultad en el acceso al ámbito laboral podría decirse que es de los más importantes, 

puesto que es la vía por la que poder obtener una retribución económica, y por ende un sustento. 

Por lo tanto, el no tener posibilidad de acceder al mundo laboral, o hacerlo bajo pésimas 

condiciones desencadena exclusiones en los otros ámbitos que se relacionan entre sí, como: el 

acceso a la educación, a la salud, la vivienda o la participación en la ciudadanía. 

 Además, su situación se agrava dependiendo de otras características que posean las 

mujeres como la edad, el nivel educativo, si sufren discapacidad o si tienen cargas familiares. 

Por otra parte, el propio ejercicio de la prostitución también promueve que se generen 

otro tipo de consecuencias dañinas relacionadas con la salud física y psicológica de la mujer 

que influyen de una forma directa sobre otras áreas de su vida. Algunas de ellas son “la 

victimización violenta, los problemas de salud física y mental, la adicción, el aislamiento de 

apoyo social positivo y la inestabilidad económica” (Hickle, citado por Rodríguez, 2015, p. 

129). 

El sentimiento de culpabilidad continuo es otra de las consecuencias que llevan a sus 

espaldas y aparece a partir del estigma de ser una prostituta en la sociedad, las cuales son 

clasificadas como mujeres malas, a diferencia de aquellas mujeres que son madres y esposas 

(Garaizábal, citado por Mingorance, 2015, p. 9). De acuerdo con ello, en diversas ocasiones 

ven dañada su autoestima por la asociación de ideas sexistas o racistas en relación con el 

estigma de la prostituta, que en consecuencia conlleva a situaciones de abuso y humillación por 

parte de los clientes (Martínez, Sanz y Puertas, citado por Mingorance, 2015, p. 10). 

La depresión resulta ser otra de las consecuencias de salud psicológica que pueden llegar 

a sufrir muchas de las mujeres que ejercen prostitución, la cual afecta a su manera de pensar, 

sentir y actuar. En consecuencia, tienen una percepción hostil del entorno que les rodea. 

Finalmente añaden la pérdida del ritmo social a causa de la alteración entre el día y la noche 

durante sus jornadas de trabajo, que deriva en irse apartando de todo aquello que queda externo 

al mundo o entorno de la prostitución, lo cual conlleva a ir excluyéndose poco a poco del resto 

de la sociedad y quedando inmersas en el mundo de la prostitución (p. 10). 
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1.4. España como país de alto consumo de prostitución 

Resulta interesante aportar unos datos ofrecidos a partir del artículo Femicide. Volume, 

por parte del Consejo Académico de las Naciones Unidas, en donde se dedica un artículo 

expresamente a España. Dentro de éste se señala que España actúa como país de destino para 

la trata con fines de explotación sexual, la cual menciona que está estrechamente relacionada 

con la prostitución en un análisis realizado de la trata de personas en España, en cuyo 

documento se expone que la existencia de la trata de mujeres, así como de niños y niñas se debe 

a que existe la prostitución (Comisión Europea, 2009 citado por el Consejo Académico de las 

Naciones Unidas, 2018, p. 81).  

Además, un dato importante que señala la vinculación existente entre ambas es que el 

90% de los procesos penales por delito de trata de seres humanos que se recogen en España, 

están vinculados al comercio de la prostitución, por lo tanto, vuelve a reforzarse que ambas 

están conectadas (Fernández, 2018 citado por el Consejo Académico de las Naciones Unidas, 

2018, p. 82). 

En relación con lo anterior, se expone que la demanda de prostitución en España es de 

las más altas de Europa y que los demandantes de prostitución son cada vez más jóvenes. Éstos 

realizan un consumo de la prostitución desde una mirada discriminatoria a la mujer, tratándola 

como un objeto sexual, o entretenimiento, sin pararse a pensar si pudiera tratarse de una víctima 

de explotación sexual (Ranea, 2016 citado por el Consejo Académico de las Naciones Unidas, 

2018, p. 82). 

De acuerdo con lo anterior, también señala que en el Informe sobre Explotación sexual 

y Prostitución y su Impacto en la Igualdad de Género del año 2014, se especifica que tanto la 

prostitución, como la prostitución forzada están vinculadas a la desigualdad de género que 

impera dentro de las sociedades, y que ésta influye directamente sobre cómo perciben hombres 

y mujeres las relaciones sexuales entre sí. De esta manera, dentro de la sexualidad se mantienen 

y perpetúan estereotipos e ideas erróneas de las mujeres como objeto sexual en venta que 

pueden consumir los hombres (Parlamento Europeo, 2014, citado por el Consejo Académico 

de las Naciones Unidas, 2018, p. 83). 

Todos estos datos aportan una información muy útil sobre la posición en que se ubica 

España dentro del mercado de la prostitución, y a su vez, sirve como justificación de la 

importancia de intervenir, así como de sensibilizar, pretendiendo que se haga mediante la 

propuesta del presente proyecto. 
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1.5. Definición de los adolescentes 

De acuerdo con todo lo explicado, y especialmente, debido al aumento de demandantes 

de prostitución cada vez más jóvenes, se ofrecen unos datos que sirven de justificación acerca 

de los motivos por los que el proyecto debe destinarse al colectivo de adolescentes. 

Para ello es necesario antes definir al colectivo, y por lo que señala la Organización 

Mundial de la Salud (2019), la adolescencia es el periodo evolutivo que comprende de los 10 a 

los 19 años y que se encuentra posterior a la niñez iniciándose con la pubertad, y que más tarde 

pasa a entrar en la etapa de la adulta. Como bien indica, la adolescencia viene marcada por la 

maduración física y sexual, y además cobra especial importancia el desarrollo de su identidad, 

así como de las relaciones con las demás personas y su entorno. Otro aspecto para destacar es 

que son proclives a tener un nivel más alto de riesgo y a la influencia, por ello se acentúan 

conductas de riesgo como el consumo de drogas o el inicio de relaciones sexuales cada vez más 

tempranas, riesgo a concebir embarazos no deseados o a sufrir de infecciones de transmisión 

sexual (ITS) o contraer el virus VIH. 

De acuerdo con lo mencionado hasta ahora, queda claro que la adolescencia resulta ser 

una de las etapas vitales en que la sexualidad toma un especial protagonismo, y trabajar con los 

y las adolescentes mediante un enfoque como el que integra la definición del concepto de 

sexualidad es clave. Se define de la siguiente manera: 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su 

vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el 

erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, 

prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, 

no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. (Organización Mundial 

de la Salud, 2018, p. 3) 

 

Por otro lado, también es importante destacar la definición acerca del significado del 

concepto salud sexual, indicado de la siguiente manera: 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud 
sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 

libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen 
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y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus 

derechos sexuales. (Organización Mundial de la Salud, 2018, p. 3) 

 

1.6. Visualización de pornografía; aprendizaje por modelado de la sexualidad, y 

consecuencias en los jóvenes. 

De acuerdo con lo anterior, es relevante mencionar el papel que desempeña la nueva 

pornografía distribuida por Internet, la cual en la gran mayoría de ocasiones es de acceso abierto 

y gratuito, en relación con la influencia que pueda tener sobre los jóvenes, pues tal y como 

señalan en su estudio Ballester, Orte, y Gordaliza (2014, p. 165-173), provoca un impacto no 

solamente sobre las conductas sexuales, sino también sobre la construcción de las relaciones de 

género. Según los resultados obtenidos, se recogen aspectos fundamentales derivados del 

consumo de pornografía, como los valores morales que adquieren, así como las actitudes y 

actividad sexual que reproducen a través de su visionado. Además, se indica que son los varones 

los que predominantemente más la consumen. 

De acuerdo con lo mencionado hasta el momento, puede observarse que la pornografía 

actúa como un influyente sobre la juventud, ya que realizan un aprendizaje mediante el 

modelado que reciben de las filmaciones. Además, no solo sigue perpetuando estereotipos sobre 

la sexualidad en la que se transmite el modelo dominante masculino sobre el femenino, sino 

que como norma se llevan a cabo prácticas de alto riesgo para la salud sexual (Mercer y Perkins, 

citado por Ballester et al., 2014, pp. 172-174).  

Todo ello conlleva a interiorizar unas prácticas sexuales distorsionadas que no se 

corresponden a lo que pretenden reproducir en la realidad. Además, señalan que mediante las 

comunidades sociales que ofrece Internet para formar pareja, se simplifica el proceso natural 

de “elección, seducción y paso a la acción sexual”. Y en el caso de consumir prostitución, se 

sustituye mediante el pago (p. 175). 

 

1.7. Educación afectivo-sexual; una propuesta educativa saludable para la sexualidad de 

los jóvenes y la prevención del consumo de prostitución. 

A partir de todo lo anterior, puede mencionarse los beneficios obtener una educación 

afectivo-sexual, a partir de un programa realizado en Plasencia, el cual es el Programa de 

Educación Sexual y Afectiva para Adolescentes. 
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En él se justifica que la educación afectivo-sexual es una herramienta educativa bastante 

útil, ya que cuando se imparte a los jóvenes, les proporciona algunos aprendizajes realmente 

beneficiosos para su salud sexual. 

Entre ellos, puede mencionarse que ayuda a promover la capacidad de toma de 

decisiones sobre sus relaciones sexuales, a partir de información veraz. De este modo, realizan 

una protección de su salud sexual. Además de esto, también se mencionan otros aspectos 

importantes como el desarrollo de aptitudes, actitudes y comportamientos positivos hacia su 

sexualidad y frente a las infecciones de transmisión sexual, gracias a la educación afectivo-

sexual (Donoso, Talavera, Hurtado, Moran, Sánchez, Toribio y Trancón, 2011, p. 9). 

Como bien indica su nombre, hace referencia al aprendizaje y desarrollo de las 

emociones, de relaciones socioafectivas saludables, basadas en una igualdad entre géneros, y 

con conductas sexuales positivas para su salud y la del resto. También fomenta conocer la 

propia identidad corporal, y enseña a tener relaciones sexuales desde la negociación y el 

consentimiento, respetándose a uno mismo y al otro. Por último, fomenta la tolerancia ante la 

diversidad sexual, y ante la propia sexualidad general (p. 10). 

 

2. Metodología general del trabajo 

El presente trabajo ha sido realizado a partir de llevar a cabo una serie de pasos 

necesarios para su composición. 

Como puede observarse, está estructurado en dos partes: la primera consta de un análisis 

documental exhaustivo entorno a la problemática de la prostitución. 

En la segunda parte, se redacta la propuesta de proyecto de sensibilización sobre la 

problemática de la prostitución y también con motivo de prevenir su futuro consumo. 

Para ambas partes, pero sobre todo para la primera, ha sido necesario realizar la 

búsqueda documental en bases de datos. Entre los utilizados se destacan: Dialnet, Scopus, 

Google Académico, Redinet, Isoc, Academia y Ebsco. 

Además, todo lo que se ha podido recoger para fundamentar bien el trabajo, ha sido a 

partir de artículos de revista, investigaciones, programas y proyectos de instituciones o páginas 

web oficiales. A fin de conseguir que todos los datos sean útiles y veraces. 
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Además, para ofrecer los datos más actualizados posibles, se ha establecido la búsqueda 

documental a partir del año 2012, hasta el actual. A pesar de ello, la mayoría de los documentos 

utilizados son mucho más actuales, abundando a partir del año 2015 hasta la actualidad. 

Otra forma utilizada para acotar y encontrar aquella información necesaria para el 

trabajo ha sido a partir de las palabras: prostitución, pobreza, sensibilización, prevención, 

pornografía y educación afectivo-sexual. 

Además, se ha utilizado como estrategias para descartar, o por el contrario, buscar 

únicamente una palabra concreta, operadores logístico como: “and”, “not” o solamente el 

entrecomillado “ ”. 

También ha sido realmente útil, tanto para la realización de entrevistas a profesionales 

expertos en prostitución. 

A partir de todo ello, se ha podido elaborar el presente trabajo. 

 

3. Modelos ideológicos de abordaje normativo ante la prostitución 

A la hora de abordar o tratar la prostitución, o lo que es lo mismo, realizar 

intervenciones, puede resultar complicado pues depende mucho de la regulación del país.  

Cada uno de los países sigue un modelo para posicionarse ante la prostitución junto a 

una normativa que lo rige. 

 Frente a esta realidad tan compleja, resulta de gran ayuda presentar los principales 

modelos de posicionamiento que ha ido adoptando la sociedad a lo largo de la historia, 

detallando brevemente las características propias que poseen cada uno de ellos para intervenir 

dentro de este ámbito, y las cuales permiten diferenciarlas.  

Comenzando con el modelo reglamentarista, según Villacampa (2012, p. 83), parte del 

siglo XIX, y su base ideológica se fundamentó en la culpabilización de la mujer prostituta, y en 

criminalizar dicha práctica en que se vendía sexo por dinero. La perspectiva que sigue 

manteniendo este modelo, de aquella época hasta el momento actual, es la confirmación de que 

la prostitución es una realidad que no puede ser erradicada y, por ende, busca establecer ciertas 

normas para controlar su práctica. Como bien apunta Molina (2018, pp. 137-146), este control 

está basado principalmente en la protección de la salud pública, pues procura prevenir la 

transmisión de enfermedades y por ello se somete a las prostitutas a controles sanitarios. Y, por 
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otro lado, regula los espacios públicos en los que puedan llevar a cabo esta práctica, basándose 

en que reservar ciertos lugares para ello, invita a asegurar un orden público y una seguridad 

para la ciudadanía, teniendo un control de la ubicación de dónde se realiza la práctica sexual. 

En el caso de España, tal y como señala la autora, es desde el propio Estado donde debe llevarse 

a cabo dicho control, en cambio las normas que hacen por regularlo parten en su mayoría de las 

propias Comunidades Autónomas o bien desde sus Ayuntamientos. 

Por otro lado, el modelo abolicionista surgió precisamente a mediados del siglo 

anteriormente mencionado; a partir de un movimiento que se produjo en contra del modelo 

anterior. Dicho suceso fue a través de un grupo de feministas seguidoras de la líder Josephine 

Butler, activista de los derechos de la mujer. 

Este modelo reivindicaba acabar con la prostitución, pero con un enfoque contrario al 

que propugnaba el reglamentarismo, puesto que enfatizaba la gran importancia de tener que 

destacar que la prostitución y su consecuente existencia, se originaba a partir de la demanda de 

los clientes, y, por lo tanto, se perpetuaba como negocio, el cual desde su ideología 

categorizaban como una esclavitud para las mujeres prostitutas (Brufao, 2008 y Villacampa, 

2012). 

Por lo que apunta Molina (2018, p. 134), y de acuerdo con lo anterior mencionado, en 

este modelo se entiende la prostitución como una violencia de género, y a quien se pena es a 

los consumidores. Precisamente considera que el ejercicio de la prostitución nunca se da de 

forma voluntaria, sino que detrás de su práctica residen múltiples necesidades no cubiertas, ya 

sean económicas como sociales, y sitúan a las prostitutas en una posición de vulnerabilidad. 

Como objetivo primordial busca integrarlas nuevamente en la sociedad, y por otro lado 

erradicar el ejercicio de la prostitución y prohibirla para de esta forma abolir todo tipo de 

regulaciones normativas que permitieran su continuación, y con ello, la peligrosidad de que 

siga existiendo y afectando a más mujeres. 

El modelo prohibicionista comenzó a finales del siglo XIX, es decir, tras el modelo 

abolicionista. A diferencia del abolicionismo con el que comparte poner fin a la prostitución 

según señala Villacampa (2012, pp. 85-86), en el prohibicionismo la responsabilidad penal 

recae sobre las prostitutas, criminalizando el ejercicio en sí mismo y todos los tipos que se 

practiquen, así como todos los lugares donde suelen ejercer como la prostitución en las calles y 

en locales. 
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La base ideológica sobre la que se asienta el modelo, según Molina (2018, pp.133-134), 

es la concepción de la prostitución como ilegal y amoral, por lo que desde el Estado se pretende 

su prohibición y se criminaliza, como anteriormente se ha mencionado, a las prostitutas, pero 

también lo hace con los proxenetas quienes resultan ser uno de los sujetos que se lucran 

económicamente del ejercicio de la prostitución. Lo que resulta contradictorio en dicho modelo, 

es que, para llevar a cabo el ejercicio de la práctica, se necesitan como protagonistas a la 

prostituta y al cliente consumidor, y ante este modelo la mayoría de las veces, éste suele acabar 

impune y no es concebido en términos legales como un delincuente. 

Finalmente, el cuarto modelo de legalización o legalizador, también denominado 

regulacionista o laboral es el más reciente en la actualidad. 

Como se puede observar su nombre permite comprender su intencionalidad de una 

forma fácil y directa. Por tanto, la ideología que lo sustenta y el posicionamiento que toma 

frente a la prostitución son esenciales y determinan la necesidad de establecer una normativa 

que regule la prostitución como un trabajo y de esta manera facilite el ejercicio desde una 

situación de legalidad. Por lo tanto, la prostitución puede ser elegida libremente para ejercerse, 

y al considerarse una forma más de trabajo conlleva tener los mismos derechos y obligaciones 

que cualquier perfil laboral de trabajador. Además, a las profesionales se las ha de considerar 

trabajadoras del sexo (Molina, 2018, p. 135). 

Este modelo surgió a raíz de organizaciones de prostitutas que en los años 80 se 

manifestaron para reclamar que se comenzara a permitir la actividad o práctica de la 

prostitución, ya no sólo en términos legales, sino bajo un estatuto jurídico que las reconociera 

como “trabajadoras sexuales”. Así pues, podrían gozar de los mismos derechos y obligaciones, 

en lo concerniente a la seguridad social y dentro del ámbito laboral, que pudieran tener el resto 

de los trabajadores en la sociedad (Brufao, 2008 y Villacampa, 2012). 

 

4. La prostitución: datos a nivel Internacional y en la Unión Europea 

Debido a lo complicado que es encontrar cifras y datos reales de las personas que ejercen 

prostitución, y con mayor motivo a nivel mundial, sólo puede volverse a indicar lo que ya se 

había mencionado anteriormente a partir de Médicos del mundo, sobre una estimación 

aproximada de 40 millones de personas. 
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En cambio, sí han podido aportarse algunas cifras sobre la magnitud de personas que 

están ejerciendo prostitución en la actualidad dentro de la Unión Europea, aunque hayan sido 

difíciles de concretar. Los autores Addair y Nezhyvenko (2017, p. 127), determinan en su 

estudio que hay por lo menos unas 880.000 víctimas de trabajo forzoso en Europa, y de esa 

cifra unas 270.000 son esclavas de la explotación sexual. Pero estos datos no abarcan las cifras 

estimadas sobre la prostitución general. A pesar de ello, sí indica que afecta en un 98% a las 

mujeres. 

Existen datos fragmentados, y muchas veces se interrelacionan aquellas cifras 

pertenecientes a la trata con fines de explotación sexual y la prostitución.  

Además, ya resulta complicado determinar los datos de las víctimas de trata con fines 

de explotación sexual, puesto que la Unión Europea carece hasta de cifras confiables sobre el 

tráfico de seres humanos debido a las diferencias existentes en los códigos penales de los 

diferentes países miembros de Europa, así como en las tasas de denuncia a la policía y ONGS 

(Addair y Nezhyvenko, 2017, p. 116). 

Por ello queda claro que todavía resulta más difícil obtener cifras relativas a uno de los 

tipos de trata, como la trata con fines de explotación sexual. 

De hecho, en el año 2010 pudieron realmente identificar a 5.535 víctimas de trata, pero 

a la hora de desglosarlo e indicar cuáles pertenecen a la categoría de víctimas de explotación 

sexual se desdibujan estas cifras. A su vez, años atrás de extraer estas cifras, en el año 2000 

mediante la aprobación del Protocolo de Palermo cuyo objetivo es eliminar la trata de seres 

humanos, ya se indicó que no deben separarse la trata y la prostitución con fines de explotación 

sexual, aunque no menciona la prostitución que no es coercitiva, y ello conlleva a no obtener 

cifras exactas referentes a la consumición de prostitución (p. 127). 

4.1.  Evolución de la normativa en el marco jurídico internacional 

Respecto a la evolución, se pretende respetar el orden cronológico, yendo de fechas 

más antiguas hasta lo más actual. Pese a ello, se hacen algunas excepciones. 

Para comenzar, la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyó en 1948 la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde fundamentalmente se recoge entre 

los treinta artículos redactados, los derechos humanos que deben protegerse a nivel mundial. 

De entre todos los artículos, hay dos en particular que se relacionan estrechamente con la 

prostitución y la trata, que resultan ser por un lado el cuarto artículo el cual determina que 
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“nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de eslavos están 

prohibidas en todas sus formas” (Inmanenzia, 2015, p. 134), y por otro lado el artículo 

quinto expone que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” (p. 135). 

Un año después, el 2 de diciembre de 1949 se llevó a cabo la Convención Internacional 

firmada en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se aprobó 

el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena, la cual entró en vigor dos años después en 1951. En este convenio adoptado 

por varios países y ratificado en España se calificó a la prostitución y la trata como una violencia 

en la que sus víctimas podían pertenecer a ambos sexos. Consideradas ambas como un delito 

en contra del valor y la dignidad de toda persona. 

De entre todos sus artículos, el primero señala que los Estados han de castigar a toda 

persona que se beneficie o lucre a partir de la prostitución de otra, sea con su consentimiento o 

sin él, y por otro lado se dicta en el artículo segundo el castigo a toda aquella persona que 

administre, mantenga o financie un burdel, o bien participe o alquile un edificio u/o cualquier 

otro lugar con el objetivo de que se practique en él la prostitución (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas, 2019). 

No todos los países han ratificado lo dispuesto en este convenio, pero sí lo hicieron años 

más tarde al dar una definición al concepto de trata, y distinguirla de la prostitución en la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el 

año 2000, de la cual surge el Protocolo de Palermo, en donde se especifica que, entre los fines 

de explotación derivados de la trata, se incluye la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018, pp. 13-14). 

Las Naciones Unidas han realizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, y su 

comienzo fue a partir de la declaración del Año Internacional de la Mujer” en 1975. Según 

indica ONU Mujeres (2019), a partir de ese momento se van sucediendo en el tiempo las cuatro 

conferencias con una diferencia de cinco años entre cada una, excepto entre la tercera y la cuarta 

donde hay una diferencia de diez años. 

Precisamente la primera de ellas se lleva a cabo en el mismo año, y de esta manera se 

celebra la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de 

México, en la que se acuerda un plan de acción a nivel mundial y se determinan una serie de 

objetivos enfocados a conseguir, mediante normas pactadas, el progreso para todas las mujeres.  
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La segunda de ellas es la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer y se lleva a cabo en el 1980 en Copenhague. Su objetivo, según indica ONU Mujeres 

(2019), es realizar la revisión del cumplimiento de los objetivos propuestos en la primera 

conferencia, y los avances conseguidos 

La siguiente es la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los logros 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer llevada a cabo en 1985, Nairobi. Su finalidad 

radica en superar las dificultades y barreras de algunos de los objetivos de la anterior 

conferencia, y conseguir la participación de las propias mujeres en iniciativas de paz, desarrollo, 

y lograr la igualdad de género. 

Finalmente se realiza en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que 

favorece la creación de una agenda mundial de igualdad de género, que más tarde, mediante el 

programa de doce objetivos estratégicos para lograr el empoderamiento femenino y su igualdad 

de género se establece a través de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (ONU 

Mujeres, 2019). 

En el año 1979, intercalado entre las dos primeras conferencias de la mujer, se firma el 

tratado internacional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, en el cual se reconoce claramente la existencia de 

discriminación hacia la mujer, por el mero hecho de serlo. De hecho, 189 países de los Estados 

miembro pactan por el respeto, protección y cumplimiento de los derechos de todas las mujeres, 

con independencia de la circunstancia. Además, se expone que la trata, así como la explotación 

de la prostitución, resultan ser discriminativas contra las mujeres que la sufren, y determina que 

los Estados han de estar comprometidos en suprimirlas en todas las formas en que puedan darse, 

tomando para ello las medidas que sean oportunas, incluyendo las de carácter legislativo. 

(OACDH, 2019). 

Más tarde, en 1993 se aprueba por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas la 

Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer en donde se determina el 

significado de la violencia contra la mujer, argumentándolo de la manera siguiente: 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
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Entre los tipos de maltrato señalados también se indican los contextos o agentes que 

pueden generarla como el entorno familiar, la comunidad en general o la violencia que el propio 

Estado perpetúa y consiente. Algunos de estos actos violentos son: el abuso sexual, la 

mutilación genital femenina, el acoso y la intimidación en el trabajo, la violación y se también 

la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

El 25 de septiembre del año 2015 es aprobada la resolución por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y de entre los 

objetivos que establece, el quinto propone lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y niñas, indicando la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación, así 

como de la misma forma eliminar todas aquellas formas de violencia entre las que incluye la 

trata y la explotación sexual u otros tipos de explotación, en cualquier ámbito, sea público o 

privado (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, p. 20). 

En el año 2013, se realiza una mesa redonda por la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer, sobre el tema: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas. El objetivo está relacionado con todo lo que se ha ido 

mencionando, puesto que reivindica hacer frente a la violencia hacia las mujeres y las niñas 

mediante los puntos redactados del documento, los cuales indican que ha de ser en forma de 

intervención y de prevención. 

4.2.  Evolución de la normativa en el marco jurídico de la Unión Europea 

Resulta difícil dentro de la Unión Europea encontrar documentos que traten de mutuo 

acuerdo la temática de la prostitución, debido a la distinta regulación que se hace de ella en 

cada uno de los países miembro. En cambio, pueden encontrarse una gran diversidad de 

tratados, convenios e informes acerca de la trata con fines de explotación sexual, ya que para 

ello sí existe un acuerdo común en el interés de su erradicación. Por ello en el presente apartado 

es útil valerse de informes para recoger algunos datos. 

Para comenzar, tal y como sucedía con la Declaración de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, debe mencionarse que  a nivel europeo se establece en el año 2000 la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se establecen una serie de valores 

universales de la dignidad humana que deben ser preservados y defendidos como derechos 

fundamentales por todos los estados miembros, independientemente de la diversidad de culturas 

y tradiciones, las cuales deben ser respetadas fomentando y reconociendo las libertades, 
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derechos y principios que establece la carta para todos en igualdad de condiciones (Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas, 2000). 

Uno de los informes que merece la pena destacar, es el de la European Union Agency 

for Fundamental Rights del año 2014, que, basado en 42.000 entrevistas a mujeres de los 28 

Estados Miembros de la Unión Europea, especifican todos los tipos de violencia de género que 

sufren las mujeres, considerándolas como un abuso a los derechos humanos. En este informe 

también se menciona la prostitución, dentro de la definición del problema de la violencia contra 

las mujeres, señala que ésta es toda aquella que vulnere a las mujeres de forma física, 

psicológica o sexual, y especifica desde los entornos en donde se lleve a cabo como el ámbito 

doméstico, laboral, o, por otro lado, por quienes la ejerzan, señalando como ejemplo el Estado. 

Dentro de los tipos de violencia señalados como la mutilación genital femenina, u otros; 

especifica especialmente a la trata con fines de explotación sexual y la prostitución forzada 

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). 

En el mismo año, desde el Parlamento Europeo (2014), se aprobó el informe sobre 

Explotación sexual y Prostitución y su Impacto en la Igualdad de género, el cual fue muy 

significativo en materia de prostitución y por ello se detalla a continuación, debido a que en él 

se estableció la existencia de más de 40 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, 

inmersas dentro de este ámbito, ejerciéndola en la mayoría de los casos de manera forzada. A 

partir de una realidad tan cruda se presentaron en el informe diferentes motivos para la 

prohibición de la prostitución, remarcando que quien debe ser objeto de pena precisamente es 

el cliente, el cual demanda los servicios sexuales, siendo en la gran mayoría de veces un hombre, 

y por otro lado proteger a la prostituta.  

Por tanto, considera tanto a la prostitución, como a la prostitución forzada formas de 

esclavitud que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de la persona que la 

ejerce, además de ligarlas a la desigualdad de género existente en las sociedades. 

Critica que se trata de un negocio el cual se genera debido a la existencia de una 

demanda por los clientes que la consumen. En consecuencia, favorece su crecimiento creando 

un mercado que explotan los proxenetas y del cual se lucran cada vez más económicamente. 

Crea una gran desigualdad de género puesto que emite un modelo negativo que afecta 

no solamente a la forma en que cómo se perciben las relaciones en la sexualidad humana, sino 

también en la diferencia que se crea entre ambos géneros. Además, recalca que se emite la 

imagen de la mujer como un objeto sexual, el cual se concibe como un cuerpo en venta al que 
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se puede adquirir y poner precio. Por lo que además es una forma de violación hacia la dignidad 

humana, concretamente la de estas mujeres (Parlamento Europeo, 2014). 

La desigualdad de género es también es un tema latente en cuanto a la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran la gran mayoría de mujeres que ejercen la prostitución, 

pues continuando con el informe Sobre Explotación sexual y Prostitución y su Impacto en la 

Igualdad de género, muchas de ellas se ven obligadas a practicarla debido a necesidades 

económicas que no pueden conseguir por otros medios. Además añade que en las situaciones 

de crisis económicas que sufren los países, las mujeres resultan ser aquellas que se ven más 

perjudicadas debido a las estructuras sociales creadas sobre una gran desigualdad de género en 

los diversos ámbitos que las componen, comenzando por el papel o rol que se ha establecido 

que desempeña la mujer en la sociedad, y las diferentes dificultades y limitaciones que se 

encuentra, ya sea en el acceso laboral, la educación, sanidad o incluso en la toma de decisiones. 

Además, según señala el informe, la prostitución tanto en la Unión Europea como a 

nivel mundial está directamente vinculada con la trata y el crimen organizado, ya que apunta 

que un 62% de mujeres y niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual. No 

solamente se trafica con aquellas que no pertenecen a la Unión Europea, sino que se lleva a 

cabo el traslado de mujeres europeas pertenecientes a países que quedan situados más en el 

exterior de Europa, hacia el interior de ésta. 

Por ello, el objetivo del informe fue construir una medida para alcanzar la igualdad de 

género en la Unión Europea y hacerlo mediante el modelo nórdico, puesto que ha obtenido 

resultados favorables prohibiendo la actividad de la prostitución (Parlamento Europeo, 2014). 

Por otro lado, se ha de mencionar que en el punto 44 del Informe sobre Pobreza y 

Perspectiva de Género del año 2016, se remarca la importancia de la lucha contra la violencia 

hacia las mujeres, ya que señala que ésta sigue siendo un grave problema y va en aumento, 

dando como resultado un impacto considerable en las vidas de las mujeres que la sufren; 

promoviendo así su marginación, una exclusión social y pobreza. De hecho, considera que la 

independencia económica de las mujeres es un factor de protección y prevención ante ello, y se 

pide la protección social y de los derechos de todas aquellas víctimas de violencia que de entre 

todas sus formas, señala también a la trata y la prostitución. Mantiene la importancia de 

reinsertarlas en el mercado laboral y de ofrecerles en el caso necesario apoyo y servicios 

jurídicos (Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, 

2016, p. 18). 
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Es necesario también poder añadir que, desde el Informe de Género y Pobreza en 

Europa, realizado por la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

(EAPN), se destaca lo dispuesto por el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha Contra 

la Trata de Seres Humanos. En cuyo artículo 4, define la trata y señala la gran diversidad de 

formas que adopta en la explotación que conlleva. De entre ellas, menciona la explotación de 

la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (Red Europea de Lucha Contra la 

Pobreza y la Exclusión Social, 2018, p. 36). 

 

5. La prostitución: datos a nivel nacional y autonómico de las Islas Baleares 

Para hablar de cifras sobre prostitución dentro del territorio español, debido a la 

dificultad de recoger cifras concretas y fiables, resulta tremendamente útil servirse de la 

Memoria del año 2017 publicada por Médicos del Mundo, en donde ofrecen datos de sus 

programas, intervenciones y acciones en el abordaje de diferentes problemáticas sociales, entre 

la que se encuentran la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

en el mismo apartado. La entidad no hace distinción entre ambas, pues sostiene que una es 

consecuencia de la otra, o lo que, es decir, sin demanda de prostitución no habría trata. Según 

indican se originan a partir de una estructura de desigualdad entre los géneros que se perpetúa 

a lo largo del tiempo, y que ambas resultan ser vulneradoras de los derechos humanos. Por 

tanto, a través de los datos que ofrece la memoria, se destaca como la totalidad de personas 

atendidas en situación de prostitución una cifra de 9.133. De esta totalidad quedaron 

confirmadas como víctimas de trata 43 mujeres y otras 848 con indicios de trata (Médicos del 

Mundo, 2017, p. 81). 

Observando la cifra total de 9.133 personas en situación de prostitución, dentro de ésta 

se observa una clara diferencia entre el sexo femenino y masculino, pues la cifra 

correspondiente a las mujeres atendidas fue de 8.805 en comparación a la cifra de 328 hombres. 

De hecho, volviendo a la cifra general que incluye ambos sexos, se destaca una cifra de 7.925 

personas extranjeras a diferencia de las 1.208 personas de nacionalidad española. Esta 

diferencia pone de manifiesto el proceso de migración. 

Además, ordenan las nacionalidades a partir de las cifras que representan, quedando en 

primer lugar las personas pertenecientes a Latinoamérica como las que más abundan, con una 

cifra de 4.171, siguiéndole aquellas pertenecientes a Europa del Este con un número de 1.912, 

y finalmente aquellas provenientes de África subsahariana con un total de 1426 personas, 
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quedando las personas de origen español en un total de 1.208, como la cifra más reducida de 

personas en situación de prostitución (p. 82). 

 

En relación con las cifras que pueden señalarse a nivel autonómico de las Islas Baleares, 

debido a como mencionaba el educador de Casal Petit en la entrevista, no hay grandes datos de 

prostitución a nivel de las islas, pero sí es cierto que pueden ofrecerse aquellas recogidas a nivel 

local mediante los datos de atención del Ayuntamiento de Palma en la memoria realizada en el 

año 2018 de la XAPDEP. Ésta ha sido realizada mediante el trabajo en red las entidades Casal 

Petit, Médicos del Mundo y Cruz Roja. 

En ella se indica que la cifra total de casos atendidos ha sido de1.588 personas, 

reduciéndose de un año para otro, pues en el año 2017 fueron 1917 las personas atendidas en 

situación de prostitución. 

El porcentaje de 96%, refleja que siguen siendo las mujeres las más atendidas. 

 

5.1. Normativa en el marco jurídico del Estado Español 

La prostitución en España, al contrario que sucede en otros países, se encuentra como 

señala la autora Molina (2018), en un “limbo jurídico” puesto que en la actualidad su práctica 

está inmersa en una situación de alegalidad. Es debido a que el marco jurídico que recoge el 

Código Penal únicamente tiene en consideración que el delito se daría en el supuesto caso en 

que la compra del servicio sexual sea a personas con diversidad funcional o bien a menores de 

edad, o en aquella situación que se trate de una explotación sexual por parte de otro sujeto que 

se lucre de dicho ejercicio, y, por ende, de la situación vulnerable que presenta la persona que 

debe prostituirse. Por lo tanto, quedan exentas el resto de las mujeres que ejerzan la prostitución. 

Por otro lado, la falta de consenso sobre su regulación a nivel estatal es inexistente, 

ocasionando que hasta la fecha, sean las propias Comunidades Autónomas y municipios 

quienes han tenido que asumir dicha responsabilidad, y siendo a través de un marco jurídico 

administrativo la vía por la que se han especificado algunas conductas consideradas 

infracciones administrativas, y por otro lado, sirviendo de norma para delimitar o restringir los 

lugares en los que puede darse la compra y venta de los servicios sexuales que ofrecen las 

prostitutas. A su vez, según recalca Molina (2018), en las ordenanzas municipales sucede de 

igual manera determinando los espacios donde se lleva a cabo la práctica de la prostitución con 

el objetivo de proteger los espacios públicos y mantener el orden público. 
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De acuerdo con esta realidad, no es de extrañar que tal y como indica Molina (2018), el 

trato hacia la prostitución en España no ha sido una realidad estática, sino más bien dinámica, 

y los posicionamientos que se han ido adoptando varían de acuerdo con el municipio de las 

comunidades autónomas donde nos encontremos. De esta forma y simultáneamente en el 

tiempo puede observarse una actuación distinta frente a la prostitución desde las diferentes 

ubicaciones del territorio español, condicionada por adquirir un posicionamiento concreto. Así 

no es de extrañar que las ordenanzas de los municipios varíen, si en los casos donde se aboga 

por el abolicionismo se sanciona a los clientes, y en otras zonas se tiene al prohibicionismo que 

de manera contraria quienes se ven sancionadas son las propias prostitutas. 

Como se ha mencionado anteriormente y hasta la fecha no ha sido establecido un marco 

jurídico claro y conciso a nivel estatal para regular la actividad de la prostitución. Únicamente 

puede establecerse un marco jurídico a nivel penal, y por otro lado administrativo mediante las 

normativas y ordenanzas que se han planteado en algunas comunidades autónomas, o incluso a 

nivel de las localidades. 

A nivel penal, puede mencionarse la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del 

Código Penal, la cual ha sido reformada en varias ocasiones, concretamente los años 2003 y 

2015, nombra el apartado TÍTULO VIII como los “Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales”, el cual está compuesto por una serie de capítulos. Dentro del capítulo V, se señalan 

los artículos redactados como “Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y 

corrupción de menores”. Éstos, tal y como se han redactado en la presente versión más actual 

de la ley, aluden a que se considere delito aquellos casos que se den lugar en alguna de las 

siguientes circunstancias, las cuales están establecidas dentro de los tres siguientes artículos:  

Artículo 187. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 

situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una 

persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con 

las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Se 

impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses 

a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento 

de la misma (Boletín Oficial del Estado, 2015, p. 59). 

 

Además de lo mencionado arriba, el artículo 187 señala que se considera explotación 

hacia la víctima en el caso en que ésta presente vulnerabilidad debido a su situación, ya sea de 

carácter económico como personal, o en el caso de estar bajo condiciones perjudiciales para 

ella (p. 59). 
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En el artículo 188 se indica otra modificación, de la manera siguiente: 

Artículo 188. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor 

de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre 

con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad 

para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de 

doce a veinticuatro meses. 

 

Además, en el artículo 188 se estipula una pena de prisión de cuatro a ocho años y multa 

de doce a veinticuatro meses si la víctima fuera menor de 16 años. Además destaca si se produce 

con intimidación o violencia, y también se señala que se pene en aquellas circunstancias en que: 

la víctima sea vulnerable por su edad, enfermedad o situación, exista una relación de parentesco, 

cuando el responsable haya utilizado su autoridad como vía para cometer el delito; en cuyo caso 

además de penarle se le inhabilita, en el supuesto caso en que ponga en peligro a la víctima, si 

se realiza el acto de prostituir a la víctima de una forma conjunta entre dos o más sujetos, 

también en el caso en que el responsable pertenezca a una organización la cual explota la 

prostitución y finalmente se determina la pena a quien produzca una solicitud, o bien acepte y 

obtenga relaciones sexuales a cambio de una remuneración o promesa (BOE, 2015, p. 60). 

Finalmente, el siguiente artículo apunta que: 

 Artículo 189. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: a) El que 

captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto 

públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 

cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare 

con ellas. b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 

producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o 

en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen 

en el extranjero o fuere desconocido (BOE, 2015, pp. 60-61). 

Es necesario mencionar que la presente ley como anteriormente se ha mencionado ha 

sufrido modificaciones a lo largo de los años, puesto que tal y como indica “es objeto de una 

completa revisión y actualización, en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las nuevas 

demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de 

nuestra norma penal” (BOE 2015, p. 3). 

De acuerdo con esta realidad y con la última reforma del año 2015, tal y como indica 

BOE (2015, p. 11), puede observarse aquellas modificaciones realizadas que conciernen al 

capítulo V, cuyo apartado destaca las siguientes: diferenciar o bien separar los delitos contra la 
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prostitución en el caso de que la víctima sea una persona adulta, a diferencia de que se trate de 

un menor de edad o una persona con discapacidad. Precisamente porque en éstas últimas debido 

a su vulnerabilidad necesitan de una especial protección que conlleva a elevar las penas. 

Precisamente las reformas han sido realizadas para adaptarse de acuerdo con las legislaciones 

de Europa y a su vez dando un papel protagonista a la lucha contra la prostitución infantil. 

Además, puede destacarse el artículo 187, el cual se modifica con el objetivo de sancionar a 

quien se lucre a partir de la explotación de la prostitución ajena, y así poder llevar a cabo su 

persecución con más eficiencia. Por lo tanto, hace referencia al proxenetismo. 

Finalmente, tras la última reforma del año 2015, se lleva a cabo el 29 de junio del año 

2018 una proposición de esta ley orgánica como Medidas para la Erradicación de la Explotación 

Sexual de las Mujeres (BOE, 2018). De forma breve, se indica que tras la reforma del 2015 se 

despenalizó el proxenetismo no coercitivo en el Código Penal, y a través de éste ha ido en 

aumento la prostitución en España hasta llegar a ser un país de destino para el turismo sexual. 

 

Por ello señala lo siguiente: 

 

Acabar con la intermediación lucrativa de terceros en la prostitución constituye una de 

las reivindicaciones esenciales que lleva aparejada la lucha contra la violencia de 

género. La tipificación del proxenetismo lucrativo constituye por tanto un instrumento 

fundamental en la desarticulación de la industria del sexo y de la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual, al no ser ésta más que la forma en que se abastece esta 

industria (p. 2). 

 

Además, también señala que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de 

la Seguridad Ciudadana ha servido hasta ahora de apoyo a los empresarios del sexo, puesto que 

en el artículo 36.11. califica de infracción grave con una multa considerable de los 1.000 hasta 

los 30.000 euros, el caso en que se demande o acepten servicios sexuales en la calle. Por lo 

tanto, deriva en una reclusión de las mujeres en locales, burdeles, pisos o entornos cerrados 

donde se las explota sexualmente e invisibiliza. Así que también propone su revisión (p. 3). 

Finalmente, establece adoptar una posición abolicionista desde la que se penalice a los 

a los sujetos que prostituyen y a sus cómplices, considerando que ejercen una violencia de 

género, y subrayando que no se responsabilice en ningún caso a las mujeres. A la vez que señala 

la necesidad de modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 

donde se “considera ilícita el uso de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o 

discriminatorio” (p. 4). Todo ello se solicita en esta proposición del 2018, y en relación a la 
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última ley con mayor motivo, puesto que sólo es posible su modificación a partir de la 

aprobación de una disposición con rango de ley. 

 

Por otro lado, y para finalizar, es necesario destacar otra ley muy influyente a tener en 

cuenta sobre los procesos migratorios que han tenido que realizar muchas personas extranjeras 

que ejercen prostitución en España, tal y como se indicaba en el primer apartado del presente 

trabajo. Por ello se señala la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades 

de los Extranjeros en España y su Integración Social, puesto que la realidad que muchas de 

estas personas viven al llegar a nuestro territorio sin una documentación regulada, no se 

corresponde a lo que se dispone dentro de esta ley. Pues tal y como indica los extranjeros tienen 

una serie de derechos y obligaciones al igual que los españoles, y se determinan en los artículos 

que la componen. Así, los artículos hacen referencia a el derecho a la documentación, a la 

educación, al trabajo y a la seguridad social (BOE, 2000). 

 Éstos son sólo algunos de ellos, pero los más destacables debido a que se ha 

mencionado anteriormente que las personas extranjeras resultaban tener en la realidad 

dificultades en su acceso y precisamente, en aquellas mujeres que debido a estas circunstancias 

cedían ante la práctica de la prostitución como vía de sustento. 

 

5.2. Normativa en el marco jurídico de la autonomía de las Islas Baleares 

La regulación que se realiza en materia de prostitución no es igual para todas las 

comunidades autónomas del territorio español.  

En el caso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares pueden destacarse 

brevemente algunas leyes relacionadas con la problemática de la prostitución, como la Ley 

Orgánica 12/2006, 20 de septiembre, para la mujer. En el artículo 17 según indica (BOIB 2006), 

destaca las medidas de inclusión social que se deben garantizar y ofrecer desde las 

administraciones y poderes públicos en el apoyo para la inserción laboral de todas aquellas 

mujeres que se encuentren en riesgo o situación de exclusión social. 

Entre la diversidad de mujeres que pueden encontrarse en dicha situación, como la 

mención a mujeres inmigrantes o víctimas de violencia de género, también recoge en el artículo 

a aquellas mujeres que ejerzan o hayan ejercido prostitución.  

Esta ley quedó derogada mediante su actualización por la Ley 11/2016, de 28 de julio, 

de igualdad de mujeres y hombres. En la sección de Políticas públicas para la promoción de la 

igualdad de género, indica en el artículo 3 los principios generales, en los cuales hace mención 

a la especial protección del derecho a la igualdad de trato de las mujeres que están en riesgo de 
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discriminación, concretamente haciendo hincapié en las mujeres víctimas de trata para la 

explotación sexual. 

Lo más reciente que puede destacarse es el Plan Autonómico contra la Trata de Mujeres 

y Niñas para la Explotación Sexual y la Prostitución, por el Gobierno de las Islas Baleares, el 

cual establece cuatro objetivos para conseguir en primer lugar erradicar la explotación sexual 

de mujeres y niñas, ya sea en tráfico de explotación sexual como en la prostitución, en segundo 

lugar, potenciar la cooperación y colaboración entre las administraciones y entidades que 

intervienen con las personas que ejercen, así como proponer actuaciones que se mantengan en 

el tiempo. El tercer objetivo pretende valorar la trayectoria de instituciones y entidades 

defensoras de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución y por último el cuarto 

objetivo promover la sensibilización ciudadana (GOIB, 2019, p. 29). 

 

5.2.1. A nivel de la localidad de Palma 

En lo que respecta a nivel local en Palma de Mallorca tampoco se ha observado ningún 

tipo de regulación, únicamente en el año 2014 se llevó a cabo el intento a través de una 

ordenanza por el Ayuntamiento de Palma, pero fue derogada dos años después en el 2016 por 

la sentencia número 45 de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

Su objetivo residía en fomentar y garantizar la convivencia cívica, y en la sección segunda 

establecía cuatro artículos del número 37 al 40 que regulaban el uso del espacio público para la 

demanda de servicios sexuales. El artículo 37 específicamente es el que explica los fundamentos 

para regular la actividad, y lo redacta de la siguiente manera:  

 

Artículo 37. Fundamentos de la regulación La presente normativa tiene como objetivo 

establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público como consecuencia de 

las actividades de demanda de servicios sexuales, y se dicta teniendo en cuenta los 

títulos competenciales municipales y la voluntad de prevenir la explotación de ciertos 

colectivos, preservar a los menores de la exhibición de servicios sexuales en la calle, 

mantener la convivencia y evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público 

(Ajuntament de Palma, 2014, pp. 21-22). 

 

A partir de este artículo, se suceden los siguientes estableciendo las normas de conducta 

(artículo 38) en la que se especifica la prohibición de demanda de servicios sexuales en el 

espacio público, también en el siguiente (artículo 39) se establece un régimen de sanciones el 

cual considera falta grave el expuesto anteriormente en el artículo 38, y a su vez prohíbe la 

explotación de las personas que se prostituyen por parte de terceros que se lucren de ello, 

penalizándoles a través de lo que dictamina el Código Penal. Finalmente, el artículo 40 
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menciona algunas intervenciones específicas de los profesionales que han de intervenir y 

trabajar con las personas que ejercen prostitución, indicando que indicando que desde el Área 

de Bienestar cuya competencia es coordinar a todos los profesionales, entidades y servicios 

tanto sociales como laborales, para que trabajen con las personas que ejercen y ofrecerles 

información y recursos. Dichos servicios y profesionales abarcan desde entidades 

especializadas en temática de prostitución, servicios sociales, y los servicios de educación, 

sanidad y laboral, así como agentes de autoridad con los que precisamente el Ayuntamiento de 

Palma trabaje detectando y denunciando las situaciones de servicio sexual en la calle como el 

proxenetismo (p. 22). 

 

6. Acciones y propuestas en materia de sensibilización de la prostitución en las Islas 

Baleares 

A nivel autonómico de las Islas Baleares, se han llevado a cabo diversas acciones, y 

entre ellas una de las más importantes podría decirse, es el diseño del Plan autonómico para la 

lucha contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la 

prostitución en las Islas Baleares (2019-2022). Está compuesto de diversas acciones dirigidas a 

la detección, prevención, intervención y sensibilización de ambas problemáticas. Entre ellas 

hay campañas contra el tráfico, deconstrucción de estereotipos, formaciones afectivo-sexuales 

para los centros educativos, e incluso estudios para averiguar más acerca de esta grave 

problemática social. 

El plan abarca cuatro años consecutivos de trabajo entre todas las entidades implicadas, 

de las cuales algunos ejemplos que pueden señalarse son: Cruz Roja, Casal Petit, Fundación 

Amaranta, Médicos del Mundo, u otros organismos como el Ayuntamiento de Palma, el Grupo 

de Estudio de la Prostitución en las Islas Baleares, la Conselleria de Educación y Universidades 

hasta los diferentes Consell de las islas que componen la comunidad autónoma de las Islas 

Baleares. 

El plan debe efectuarse durante un periodo de cuatro años, del 2019 a 2022. Además, 

está integrado dentro del marco de violencias machistas, es decir, está considerada una violencia 

de género (Govern de les Illes Balears, 2019). 

 

Otra de las acciones han sido las diferentes las jornadas en materia de prostitución 

realizadas en la localidad de Calvià. La I Jornada sobre prostitución, una forma de violencia 

hacia las mujeres del 12 de diciembre del 2017 fue dirigida a los profesionales que intervienen 
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en prostitución, pero por otro lado también había una jornada dirigida hacia la ciudadanía para 

a modo informativo sobre la situación de la prostitución en el municipio de Calvià. Además, 

los contenidos han sido dados mediante mesas redondas, o un taller sobre la pornografía. Su 

objetivo principal ha sido aproximar a ambos destinatarios a una realidad próxima para tomar 

consciencia (Ajuntament de Calvià, 2017). 

 

Por otro lado, en la II Jornada de prostitución: prostitución y pornografía, privilegios 

masculinos, también fueron ofrecidos datos de la situación sobre prostitución, el uso cada vez 

más temprano de la pornografía, y la visión irreal que ésta ofrece a los jóvenes en las relaciones 

entre iguales. Nuevamente han participado diversas entidades y organismos en estas Jornadas 

(Ajuntament de Calvià, 2018). 

 

Además, a partir de la puesta en contacto por teléfono con entidades conocidas que 

realizan intervenciones con el colectivo de prostitución, se ha podido constatar que la mayoría 

de ellas tienen un apartado o área dedicada especialmente a la sensibilización, aunque todas 

ellas están de acuerdo en que es la parte más olvidada y menos trabajada, a diferencia de otros 

proyectos que tienen puestos en marcha. 

A partir de ello, mencionan que realizan talleres de sensibilización a diferentes 

colectivos, entre ellos a jóvenes en centros educativos. Estas entidades no sólo actúan en la isla 

de Mallorca, sino que además también realizan su labor en otras partes del territorio español. 

Entre estas entidades se encuentran: Médicos del Mundo, Cruz Roja, Fundación Amaranta o la 

Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Precisamente Casal Petit 

pertenece a esta última y actúa en Mallorca, y como norma en la localidad de Palma. Se detalla 

brevemente su labor en el apartado del proyecto. 

 

 

PARTE II: Proyecto de sensibilización y prevención del consumo de prostitución en 

adolescentes: “Humanizando” 

1. Introducción al proyecto 

A partir de la primera parte del presente trabajo se ha podido obtener una idea clara 

acerca de la problemática de la prostitución, no solamente a nivel internacional, sino también 

estatal e incluso local.  
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Como se ha podido comprobar, dependiendo del país establecen una regulación u otra 

en función de la posición que adoptan frente a esta problemática social.  

A partir de esta diversidad de posicionamientos contrarios entre sí, se siguen generando 

eternos debates hoy día entorno a la prostitución, pero no ha de caer en el olvido que lo 

verdaderamente importante es la protección hacia las personas que la ejercen, en su mayoría 

pertenecientes al sexo femenino, debido a su situación de vulnerabilidad. Es fundamental velar 

por sus derechos y ofrecerles recursos, proporcionándoles un acceso a todos los ámbitos 

necesarios para mejorar sus condiciones de vida. 

A su vez es esencial eliminar el estigma asociado a la prostitución que está fuertemente 

arraigado en la sociedad, puesto que las limita y condiciona intensamente en su día a día. 

La vía para lograrlo reside en conseguir una verdadera toma de conciencia por parte de 

los ciudadanos, quienes deben conocer que tras este estigma se esconde una realidad muy dura 

para las mujeres que practican prostitución, comenzando con una triple discriminación: por 

pertenecer al género femenino, por ser inmigrante en la mayor parte de los casos, y por ejercer 

la prostitución. En consecuencia, se ven excluidas socialmente y en una situación de 

vulnerabilidad realmente grave. 

Resulta vital hacerles partícipes y piezas clave en la resolución del problema, a partir de 

la adquisición de conocimientos sobre de los verdaderos motivos y causas que las empujan a 

ejercer la prostitución. De esta manera, se puede llegar a lograr una auténtica sensibilización. 

Precisamente, el objetivo general del proyecto propuesto es sensibilizar sobre la 

prostitución como problemática social en el colectivo de adolescentes, pues es importante que 

sean conocedores de la situación de dificultad y vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres 

que la ejercen. 

A su vez debe promoverse que no son objetos sexuales de consumo, sino personas. Por 

ello, también se pretende prevenir la existencia de futuros consumidores de prostitución. 

Además, también se realiza una prevención indirecta en las chicas jóvenes sobre los 

mitos asociados a la práctica de la prostitución que la muestran como una alternativa fácil y 

rápida a la hora de obtener beneficios económicos, pero sin advertir de los peligros y 

dificultades que puedan encontrarse durante su práctica. 

Continuando con los destinatarios del proyecto, se ha de señalar que este colectivo ha 

sido escogido a partir de la justificación realizada en la introducción del presente trabajo, donde 
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se han ofrecido datos y motivos para realizar la prevención en el colectivo de adolescentes y 

los contenidos esenciales que deben ser tratados para conseguirlo. 

De acuerdo con esto, es esencial abordar temáticas que conforman un todo para entender 

desde dónde se origina la prostitución, es decir sus causas y consecuencias, así como los sujetos 

que participan en su explotación. 

También es necesario poder explicar la estructura patriarcal de la sociedad que da lugar 

a relaciones desiguales entre géneros que se ven reflejadas como limitaciones en diversas áreas 

de la vida de las mujeres. Además, en el caso de aquellas mujeres que debido a ello sólo 

encuentran posibilidad de subsistir a través de la práctica de la prostitución, se considera no 

sólo una discriminación, sino una violencia de género. 

Junto a ello, es básico comprender el aprendizaje que ha habido hasta ahora de la 

sexualidad, principalmente a través de la pornografía y apostar por la educación afectivo-sexual 

como modelo referente de conocimiento de la sexualidad. 

Todo lo anterior mencionado, a pesar de que a primera vista pudiera parecer que son 

temáticas inconexas, tienen una estrecha relación, y aunque de forma breve, deben tratarse para 

poder dar un contenido completo y de calidad a los destinatarios, logrando así la finalidad del 

proyecto de sensibilización. 

2. Justificación de la propuesta del proyecto 

La propuesta de realizar un proyecto cuyo objetivo es sensibilizar en materia de 

prostitución y prevenir el consumo de futuros consumidores, el cual ha sido destinado 

especialmente al colectivo de adolescentes, ha surgido como resultado de la colaboración con 

la entidad Casal Petit, cuya intencionalidad radica en lograr una mejora en el área de 

sensibilización con el diseño de este proyecto. 

Para llevarse a cabo, se implementa mediante un taller estructurado en dos sesiones, 

cuyos contenidos no sólo abordan las causas y consecuencias que hay tras la prostitución, 

motivo que empuja a las mujeres a ejercerla, sino que también se cuestiona la pornografía y se 

propone como vía de un aprendizaje saludable la educación afectivo-sexual. De esta forma, se 

busca lograr el objetivo general que ha sido establecido y que se ha mencionado en el apartado 

anterior. 
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El contexto elegido para llevar a cabo el taller es en todos aquellos Centros Educativos 

e Institutos de Educación Secundaria que se sitúan en la localidad de Palma, así como en los 

demás municipios pertenecientes a la isla de Mallorca. 

Precisamente, la elección de realizar el taller dentro del contexto educativo, en aquellos 

cursos correspondientes a las edades comprendidas entre los 15 a los 18 años, ha sido a partir 

de las entrevistas realizadas a los educadores de Casal Petit, y al profesor experto en materia de 

prostitución de la Universidad de las Islas Baleares, los cuales también han realizado 

recomendaciones sobre los contenidos que el taller debe ofrecer, mencionados en el apartado 

anterior. Además de ser útil su valoración como profesionales y por su experiencia en el campo, 

también se han seleccionado, como bien puede observarse en el primer apartado de estado de 

la cuestión de la prostitución, a partir de lo que se indica en la literatura. 

 

3. Contexto y problemática 

De acuerdo con lo explicado hasta el momento, en el apartado presente se establece el 

contexto en que debe implementarse el proyecto. Como bien se ha mencionado, debe llevarse 

a cabo en la localidad de Palma, así como en el resto de los municipios de la isla. Por ello se 

ofrecen algunos datos acerca de la situación de la prostitución en aquellos en que su presencia 

es más destacable. Pero antes de ello, y de forma breve debe conocerse la problemática de la 

prostitución en el resto de las islas que conforman la comunidad autónoma de las Islas Baleares 

Para ello ha sido realmente útil servirse de la información recogida mediante entrevistas 

a profesionales especializados en el ámbito de intervención con prostitución; concretamente 

dos educadores pertenecientes a Casal Petit, y por otro lado a un profesor experto en la materia 

de la Universidad de las Islas Baleares. 

A partir de un mapa de la situación de la prostitución en las Islas Baleares, ambos 

educadores de Casal Petit coinciden en que las zonas de mayor concentración de prostitución 

en Mallorca se ubican en toda Palma, así como en Inca, Manacor y las zonas más turísticas de 

la isla. En la isla de Ibiza, puede observarse su presencia principalmente en Sant Antoni de 

Portmany y en Ibiza Vila, en donde se practica la prostitución dentro de clubs. A diferencia de 

como sucede en la localidad de Palma de Mallorca, en esta isla no es destacable la prostitución 

de calle. 



 

35 
 

En la isla de Menorca, la prostitución se concentra mayormente en pisos, y 

excepcionalmente en algún club, aunque no haya un gran número de ellos. 

Existe una interrelación entre las ubicaciones y el tipo de prostitución que se ejerce, así 

como las nacionalidades más predominantes y los servicios que éstas ofrecen. Ello deriva en 

construir una clasificación de la prostitución en dos ambientes bien diferenciados. Los 

profesionales de Casal Petit los definen a partir de poner el foco de atención en lo que llevan 

observando que sucede en la isla de Mallorca. 

Como bien indica uno de los educadores, el ambiente abierto puede ser definido como 

aquel que concentra la prostitución ejercida en la calle. Dentro de ésta prolifera el colectivo de 

nigerianas, a excepción de algunas mujeres pertenecientes a Europa del este. De hecho, varía la 

zona en que se ejerce según la época del año, ya que durante el invierno se localizan 

mayormente en la Puerta de San Antonio y las avenidas de la ciudad de Palma, y en verano 

debido al aumento de turismo, se incrementa en las localidades del Arenal y Magaluf. 

Particularmente en la localidad de Palma es donde más abunda el ambiente cerrado, el 

cual se caracteriza por la concentración de prostitución en pisos, clubs, pisos privados, e incluso 

chalés o clubs, aunque éstos dos últimos se consideran semiabiertos. Precisamente, con el 

objetivo de búsqueda de una mayor autonomía, así como de privacidad en el ejercicio de la 

prostitución, los educadores indican que aumenta con rapidez el número de mujeres que ejercen 

en un ambiente cerrado, sobre todo en pisos privados. Las nacionalidades que predominan 

fundamentalmente son originarias de Sudamérica, Centroamérica y Europa del este, abundando 

cada vez más el perfil de mujer joven que practica la prostitución por problemáticas diversas, 

aunque en su mayoría, todas ellas compartan la necesidad económica.  

Tal y como vienen señalando los educadores del casal, la migración de la prostitución a 

ambientes cerrados, remarcando los pisos privados, está siendo un problema, pues este tipo de 

ambiente genera una gran dificultad a los profesionales que desean acceder para poder 

intervenir con las mujeres, convirtiéndose así en una barrera. Ésta resulta ser un condicionante 

perfecto para que se dé lugar a la explotación sexual de víctimas de trata, pues hasta el momento, 

los profesionales están detectando algunos posibles casos en este tipo de ambiente cerrado. De 

hecho, es destacable el aumento de mujeres de nacionalidad china dentro de pisos privados a 

los cuales no pueden acceder, pues los categorizan de herméticos señalando que, bajo el 

pretexto del idioma, no dejan lugar a una posible intervención. 
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Por otro lado, es necesario indicar algunas de los datos más actuales sobre la atención a 

personas que ejercen prostitución en la localidad de Palma, recogidos mediante el trabajo en 

red de las entidades Médicos del Mundo, Casal Petit y Cruz Roja, y redactadas en la memoria 

de la XADPEP durante el año 2018. 

Tal y como indica el Ayuntamiento de Palma (2019), ha habido un cambio significativo 

de un año para otro respecto a la cifra de personas atendidas que ejercen prostitución, puesto 

que se ha conseguido un descenso del año 2017 en que fueron atendidas 1.917 personas, a 

diferencia del año 2018 en que han sido un total de 1.588 personas. 

Del total, las mujeres siguen representando el porcentaje más alto con un 96%, de las 

cuales es preciso indicar que el 91% de ellas son extranjeras. Además, indica que por primera 

vez ha sido posible la atención al colectivo asiático con un 3%. 

Además, siguen siendo las personas más jóvenes de entre veinticinco y treinta y cuatro 

años aquellas a las que se atiende, con un 36%, manteniéndose igual que el año anterior. 

En relación con el proyecto de sensibilización que se propone, como bien se ha 

mencionado con anterioridad, se hace a raíz de colaborar con la entidad Casal Petit, ubicado en 

la localidad de Palma. Brevemente se indican unos aspectos de esta entidad. 

Casal Petit parte desde la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, 

que nació en el año 1864 como proyecto para acoger a aquellas mujeres que practicaban la 

prostitución. De acuerdo con esto, la congregación está presente a nivel mundial en varios 

países y también a nivel nacional en varias comunidades autónomas del territorio español. 

Precisamente esta tarea se lleva a cabo por Casal Petit en Palma de Mallorca, donde 

cuentan con un centro de día para atender a las mujeres y diseñan proyectos para dar respuesta 

a sus necesidades (Casal Petit, 2019). 

Además, según señalan los educadores de Casal Petit entrevistados, dentro de las 

intervenciones que realizan con el colectivo, también llevan a cabo una formación laboral para 

las mujeres que ejercen prostitución y también cuentan con un piso de acogida. 

Junto a ello, tienen un área de sensibilización, desde se realizan actividades puntuales 

como ferias y conciertos solidarios para atraer a la sociedad y sensibilizarla en esta problemática 

social. 



 

37 
 

Cabe añadir que también hicieron un estudio sobre la trata con fines de explotación 

sexual que presentan en centros educativos para realizar sensibilización, a la vez que tienen un 

pequeño material para hacer lo mismo en cuanto a la prostitución (Casal Petit, 2019). 

De acuerdo con los educadores de Casal Petit, la sensibilización no sólo la dirigen a 

centros educativos, sino que la dirigen también a otros profesionales de la salud, cuerpos de 

seguridad, servicios sociales, menores, entre otros. 

Precisamente debido a la necesidad de mejora en esta área, se ha propuesto el proyecto 

de sensibilización en temática de prostitución y prevención de futuros consumidores, destinado 

concretamente a adolescentes. Como fin, se ha de llevar a los centros educativos y llevar a cabo 

el taller diseñado para cumplir con el objetivo principal del proyecto. 

 

4. Objetivo general del proyecto 

Sensibilizar en materia de prostitución y prevenir el consumo de futuros 

consumidores. 

4.1. Objetivos específicos transversales 

-Conseguir la participación del alumnado en las actividades del taller. 

-Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

-Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

-Fomentar la capacidad empática. 

-Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

-Fomentar el espíritu crítico. 

-Fomentar la colaboración en grupo a partir del aprendizaje mediante las dinámicas de 

las actividades. 

-Fomentar la implicación y cooperación activa en problemáticas sociales.  
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4.2. Objetivos específicos 

-Desmitificar mitos asociados a la prostitución. 

-Promover la adquisición de conocimientos reales sobre las causas, consecuencias y 

agentes que existen tras el mantenimiento de la prostitución. 

-Concienciar y sensibilizar mediante recursos audiovisuales para reforzar que las 

mujeres que ejercen prostitución son personas y no objetos sexuales de consumo.  

-Promover que se cuestionen y posicionen ante los contenidos de la pornografía. 

-Diferenciar entre pornografía y realidad. 

-Cuestionar los estereotipos, roles y prácticas sexuales de la pornografía. 

-Promover la educación afectivo-sexual para fomentar un aprendizaje saludable de la 

sexualidad basado en relaciones de respeto e igualdad. 

-Identificar el sexismo y trato como objeto sexual hacia la mujer en distintos medios de 

comunicación. 

-Promover la concienciación y sensibilización sobre la prostitución y el estigma que las 

limita mediante la representación por RolePlay. 

-Impulsar la creatividad mediante la fotografía creativa para sensibilizar en materia de 

prostitución. 

-Promover la igualdad de género e integrarla en sus relaciones a partir de su aprendizaje 

mediante las dinámicas de las actividades: presentación de las causas, consecuencias y 

agentes que mantienen la prostitución, cortometraje de sensibilización, presentación de 

la pornografía y educación afectivo-sexual y el RolePlay. 

-Fomentar la colaboración en grupo a partir del aprendizaje mediante las dinámicas de 

las actividades: desmitificar mitos, análisis de los medios de comunicación y fotografía 

creativa. 

-Fomentar la implicación y cooperación activa en problemáticas sociales mediante la 

dinámica de la actividad “fotografía creativa”. 
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5. Destinatarios 

Los destinatarios principales del proyecto son todos aquellos alumnos y alumnas que se 

encuentren entre las edades comprendidas de los 15 a los 18 años y correspondientes a los 

cursos de cuarto de ESO y Bachillerato. 

Es necesario añadir varios aspectos importantes: la realización del taller debe hacerse 

de manera separada y específicamente con cada uno de los cursos mencionados para poder 

trabajar por grupos de la misma edad. Por otra parte, y a modo de excepción, aquel alumno o 

aquella alumna que se encuentre al momento cursando por repetición un curso inferior a su 

edad, también podrá participar en el taller del proyecto con el resto de los compañeros y 

compañeras de su clase. 

También es necesario indicar que se ha decidido incluir a los alumnos y alumnas del 

último de los cursos que componen la Educación Secundaria Obligatoria, debido al acceso cada 

vez más temprano de los jóvenes a la pornografía como se ha indicado en la primera parte del 

trabajo. 

Por otro lado, mencionar que el proyecto está establecido para realizar una prevención 

universal, anticipándose al futuro consumo de prostitución y con el objetivo de que llegue al 

máximo de adolescentes posible. 

 Además, dependiendo del centro educativo en el que se demande impartir el taller de 

sensibilización, ha de tenerse en cuenta la diversidad cultural que coexista en el aula. Ésta puede 

ser un condicionante para que se realice la adaptación del material y contenidos por los 

profesionales educadores que lo deban impartir, con el mismo fin de lograr llegar al máximo 

de destinatarios posibles, y también a modo de evitar la exclusión u/o discriminación. 

A su vez, para tener un buen acceso a las aulas de los centros educativos sería 

recomendable y realmente útil valerse de la coordinación, así como de la colaboración con 

organismos e instituciones como: Educación, Salud y Juventud, o con el mismo Ayuntamiento 

de Palma desde su área “Educa Palma” para poder contar con su apoyo y recursos a la hora de 

implementar el taller. 

6. Metodología: estrategias metodológicas, criterios evaluativos y actividades 

 En este apartado del proyecto se establecen una serie de elementos básicos para alcanzar 

el objetivo general propuesto. Posterior a la siguiente explicación, se añade una tabla a modo 

de resumen. 
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Los objetivos específicos transversales son aquellos que como bien indica el nombre, se 

integran transversalmente en todas las actividades que componen el taller del proyecto. 

Por otro lado, e igualmente importantes, los objetivos específicos cumplen la función, 

al igual que ocurre con los objetivos transversales, de indicar lo que se debe adquirir o aprender 

mediante la realización de las actividades. De esta manera puede observarse en la tabla, que 

éstos están redactados en relación con lo que el alumnado debe conseguir aprender 

específicamente de cada una de las actividades propuestas. Todos ellos son esenciales para 

lograr alcanzar el objetivo general del proyecto. 

A su vez, las estrategias metodológicas elegidas, las cuales también están indicadas en 

la tabla, son de gran utilidad para facilitar y ayudar a retener o comprender mejor los contenidos 

que se pretenden abordar dentro de las actividades. A la vez, promueven conseguir los objetivos 

específicos y transversales ya mencionados del proyecto. 

Estas estrategias metodológicas se integran en las actividades de los talleres, pues sirven 

para abordar los contenidos. Consisten principalmente en: presentaciones de carácter abierto 

que dan lugar a un feedback entre los educadores y el alumnado mediante preguntas abiertas 

que facilitan la adquisición del aprendizaje y a su vez ayudan a resolver dudas. También se han 

utilizado dinámicas para trabajar de forma grupal y se han escogido la visualización de un 

cortometraje y la interpretación de un RolePlay. Además, durante las actividades se concede 

siempre un espacio para la reflexión y tras ella un debate. 

Cabe mencionar que las actividades son el formato adoptado que contiene los 

conocimientos necesarios que debe adquirir el alumnado.  Precisamente, se ha buscado que 

abunde la diversidad de diferentes actividades para conseguir que sean atractivas e interesantes 

para los destinatarios del taller. 

Finalmente, son los criterios evaluativos los que permiten evaluar durante las 

actividades del taller, si se están cumpliendo o no los objetivos específicos y transversales. Para 

ello se ha propuesto utilizar dos tipos de instrumentos: el cuestionario que debe ser rellenado 

por el el alumnado, y el registro de observación que debe cumplimentar el educador que realice 

la función de evaluador. 

Cabe añadir que la interacción entre todos los elementos ayudan a conseguir el objetivo 

general del proyecto, y han sido agrupados en la siguiente tabla a modo resumen. 

Tabla 1. Resumen de los elementos necesarios para conseguir el objetivo general 
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Objetivo general del proyecto: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y 

prevenir futuros clientes consumidores. 

 

Objetivos específicos transversales: 

 

✓ Conseguir la participación del alumnado en las actividades del taller. 

✓ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

✓ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

✓ Fomentar la capacidad empática. 

✓ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

✓ Fomentar el espíritu crítico. 

 

Objetivos específicos ACTIVIDADES 

 

Criterios evaluativos 

✓ Desmitificar mitos asociados 

a la prostitución. 

 

✓ Fomentar la colaboración en 

grupo a partir del 

aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad: 

“las cartas de mitos”. 

 

 

 

 

Las cartas de mitos. 

 

 

 

Registro por observación. 

✓ Promover la adquisición de 

conocimientos reales sobre 

las causas, consecuencias y 

agentes que existen tras el 

mantenimiento de la 

prostitución. 

 

✓ Promover la igualdad de 

género e integrarla en sus 

relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad: 

“presentación de las causas, 

consecuencias y agentes que 

mantienen la prostitución”. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de causas, 

consecuencias y agentes 

que mantienen la 

prostitución. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mismo cuestionario que el 

de la anterior actividad). 

 

 

✓ Concienciar y sensibilizar 

mediante recursos 

audiovisuales para reforzar 

que las mujeres que ejercen 

prostitución son personas y 

no objetos sexuales de 

consumo. 

 

✓ Promover la igualdad de 

género e integrarla en sus 

relaciones a partir de su 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje de 

sensibilización. 
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aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad:” 

cortometraje de 

sensibilización”. 

 

 

✓ Promover que se cuestionen 

y posicionen ante los 

contenidos de la pornografía. 

 

 

Termómetro de la 

pornografía. 

 

Registro por observación. 

✓ Diferenciar entre pornografía 

y realidad. 

 

✓ Cuestionar los estereotipos, 

roles y prácticas sexuales de 

la pornografía. 

 

✓ Promover la educación 

afectivo-sexual para 

fomentar un aprendizaje 

saludable de la sexualidad 

basado en relaciones de 

respeto e igualdad. 

 

✓ Promover la igualdad de 

género e integrarla en sus 

relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad: 

“presentación de las causas, 

consecuencias y agentes que 

mantienen la prostitución”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la 

pornografía y la 

educación afectivo-

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario. 

✓ Identificar el sexismo y trato 

como objeto sexual hacia la 

mujer en distintos medios de 

comunicación. 

 

✓ Fomentar la colaboración en 

grupo a partir del 

aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad: 

“análisis de los medios de 

comunicación”. 

 

 

 

Análisis de los medios 

de comunicación. 

 

 

Cuestionario. 

✓ Promover la concienciación 

y sensibilización sobre la 

prostitución y el estigma que 

las limita mediante la 

representación por RolePlay. 

 

 

 

 

 

 

RolePlay. 

 

 

 

 

 

Registro por observación. 
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✓ Promover la igualdad de 

género e integrarla en sus 

relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad: 

“RolePlay”. 

✓ Impulsar la creatividad 

mediante la fotografía 

creativa para sensibilizar en 

materia de prostitución. 

 

✓ Fomentar la colaboración en 

grupo a partir del 

aprendizaje mediante la 

dinámica de la actividad: 

“fotografía creativa”. 

 

✓ Fomentar la implicación y 

cooperación activa en 

problemáticas sociales 

mediante la dinámica de la 

actividad: “fotografía 

creativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía creativa 

 

 

 

 

 

 

 

Registro por observación 

(Fuente: elaboración propia, 2019) 

Cada una de las fichas de las actividades, así como de los instrumentos utilizados para 

recabar datos de los criterios evaluativos, es decir los cuestionarios y los registros de 

observación, se encuentran desarrollados en el apartado “Anexos”. 

7. Recursos y Presupuesto 

Los recursos necesarios para la implementación de este proyecto se detallan mediante 

tablas que componen los recursos humanos, materiales y finalmente se añade el presupuesto 

total. 

7.1.  Humanos 

Los recursos humanos necesarios para poder realizar el taller constan de dos 

profesionales, específicamente educadores sociales formados en materia de prostitución. Deben 

estar formados en el ámbito social y es recomendable su experiencia o recorrido profesional 

dentro de esta área, a fin de que el contacto que hayan tenido o tengan con las usuarias del casal 

les permita ser buenos conocedores de la realidad de la prostitución para transmitirla al 

alumnado y resolver dudas de primera mano. 
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Han de ser cumplidas dos funciones: por un lado, dirigir y dinamizar las actividades del 

taller, y por otro llevar a cabo los registros de observación, así como dar apoyo durante los 

cuestionarios que deba completar el alumnado. Su función ha se consistir en evaluar y ha de 

servir de apoyo durante las dinámicas al otro profesional. Ambas funciones pueden ser 

realizadas por ambos en días alternos, de esta manera, un educador social puede realizar la 

función de dirigir y dinamizar en la sesión uno, y en la sesión dos hacer de evaluador. 

Por otro lado, en el caso de ser necesario valerse de un profesional experto en la temática 

de la educación afectivo-sexual para ahondar más en esta materia y fomentar su uso como vía 

de aprendizaje real de la sexualidad, puede contactarse con un educador social especializado en 

sexología. 

 

        Tabla 1. Datos de los recursos humanos del proyecto 

Profesionales Titulación Formación 

especializada 

Función Horas Coste 

1 Educador 

social 

Experto y 

especializado 

en género y 

temática de 

prostitución 

Dirigir y 

dinamizar 

el taller 

6 h taller/6 h 

preparación 

del taller 

20 €/h 

1 Educador 

social 

Experto y 

especializado 

en género y 

temática de 

prostitución 

Evaluador 6 h taller/6 h 

preparación 

del taller 

20 €/h 

1 Educador 

social 

Especializado 

en sexología 

Dirigir la 

actividad 

de 

pornografí

a y 

educación 

afectivo-

sexual 

1 h taller/ 2 h 

preparación 

del taller 

20 €/h 

     (Fuente: elaboración propia, 2019, basado en Ballester, 2017) 
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7.2.  Materiales 

Tabla 2. Datos de los recursos materiales del proyecto 

Tipo de material Concepto Cantidad 

 

Materiales didácticos y de 

oficina 

1 juego de Cartas de 

mitos (20 unidades) 

1 

Hojas en blanco (pack) 50 

Bolígrafos (pack) 50 

 

Equipamiento informático 

Ordenador portátil 1 

Proyector portátil 1 

USB de 32 GB 2 

Recursos para imagen 

digital 

Cámara compacta 2 

                        (Fuente: elaboración propia, 2019, basado en Ballester, 2017) 

 

7.3.  Presupuesto 

            Tabla 3. Datos del presupuesto del proyecto 

GASTOS  

Descripción Precio 

unidad 

Unidad Coste 

por/h 

Núm./h Coste total Total 

RECURSOS HUMANOS 1.020 € 

Educador 

Social 

 2 20 € 24 960 €  

Sexólogo  1 20 € 3 60 €  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE OFICINA 84 € 

Material 

didáctico Juego 

de cartas de 

mitos 

0, 20 € 20   4 €  

Hoja en blanco 0,10 € 50   5 € 
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Bolígrafo 1,50 € 50   75 € 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 1.621 € 

Ordenador 

portátil 

1.200 € 1   1.200 €  

Proyector 

portátil 

400 € 1   400 € 

USB de 32 GB 10,50 € 2   21 € 

RECURSOS PARA IMAGEN DIGITAL 718 € 

Cámara 

compacta 

359 € 2   718 €  

SUBTOTAL DEL PROYECTO 3.443 € 

IVA 21% 723,03 € 

TOTAL DEL PROYECTO 4.166,03 € 

                              (Fuente: elaboración propia, 2019, basado en Ballester, 2017) 

 

8. Temporalización 

En el siguiente cronograma puede observarse la temporalización propuesta a partir de 

tener ya elaborado el proyecto. 

A partir de los meses de junio y julio Casal Petit debe ponerse en contacto con las 

distintas instituciones y organismos para colaborar y que puedan facilitarles recursos para la 

implementación del proyecto, y la ejecución del taller. 

Debido a que el taller se realiza a partir de la demanda o solicitud por parte de los 

Centros Educativos, así como los Institutos de Educación Secundaria de toda la isla de Mallorca 

a Casal Petit, éste debe adaptar la implementación del taller a los horarios lectivos, y al periodo 

escolar estipulado. Además, puesto que se desconoce el número de solicitudes que pueden 

hacerse, así como también se ignora en qué momento del año, en el cronograma aparece abierta 

esa opción permitiendo que en gran parte de los meses que componen el año se pueda llevar a 

cabo el taller. Por lo tanto, es de carácter flexible y únicamente debe demandarse con un tiempo 

determinado de antelación para que los profesionales puedan conocer si ha de hacerse alguna 

modificación, integrar alguna novedad o bien realizar una adaptación de los contenidos. 
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1. Temporalización: proyecto de sensibilización 

(Fuente: elaboración propia, 2019) 

9. Contenidos 

Con el fin de conseguir sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

el consumo de futuros consumidores entre los y las adolescentes, se han escogido expresamente 

los siguientes contenidos para trabajar en las diferentes actividades propuestas. Se disponen de 

manera breve en este apartado, ya que la elección de todos ellos se fundamenta bajo el análisis 

documental realizado sobre la prostitución en el primer apartado del presente trabajo, y además 

se detallan en las actividades situadas en el apartado de “Anexos”. 

▪ Creencias erróneas y equivocadas sobre la prostitución que perduran en el tiempo en 

forma de mitos, por falta de información y conocimiento verídica sobre la problemática. 

▪ Conocimientos reales acerca de las causas, consecuencias y agentes como los 

proxenetas que mantienen la prostitución. 

▪ Causas que influyen a la mujer en emigrar y ejercer la prostitución. 

-Pobreza en el país de origen. 

-Conflictos armados, situación política difícil, violencia en las calles del país de origen. 

-Sistema patriarcal con desigualdad entre géneros. 
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-Dificultad en el acceso a recursos básicos: educación, sanidad, -ámbito laboral. 

-Familias desestructuradas vulnerables con pocos recursos tanto sociales como 

económicos, así como problemas de violencia intrafamiliar. 

▪ Características de la mujer y barreras en el país de destino en el acceso a los recursos 

que conllevan a que ejerza la prostitución, y con ello a que sufra las siguientes 

consecuencias. 

-Físicas y sexuales: agresiones abusos, violaciones. 

-Psicológicas: humillación, autoestima dañada, depresión, hostilidad y    sentimiento de 

culpabilidad. 

-De salud: enfermedades de transmisión sexual y adicciones. 

-Sociales: aislamiento y estigma triple: por género, por ser inmigrante y por prostituta. 

▪ Los proxenetas como agentes que intervienen en el mundo de la prostitución, así como 

de la trata con fines de explotación sexual. 

▪ Diferenciar la pornografía de la sexualidad real, cuestionando los estereotipos, roles y 

las prácticas sexuales que se visibilizan. 

▪ Conocimientos reales mediante la educación afectivo-sexual como herramienta 

educativa y modelo referente de la sexualidad. 

-Relaciones de igualdad de género y en las relaciones sexuales. 

-Diversidad de cuerpos reales, así como de las múltiples opciones para realizar prácticas 

sexuales desde el consentimiento de todas las partes que intervienen. Junto al 

conocimiento de la propia sexualidad y la compartida con otra u otras personas. 

▪ La fuerza de los medios de comunicación en la difusión inmediata de la información e 

imágenes a la sociedad, y el peligro de no ser críticos con todo lo que se muestra. 

-Sexismo difundido en los medios, en su lenguaje e imágenes visuales. 

-Diversidad de estereotipos discriminatorios y sexistas, especificando aquel que 

considera a la mujer como objeto sexual de deseo y consumo difundidos por los medios. 

▪ Fotografía creativa para la cooperación en problemáticas sociales. 
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Los contenidos se tratan en diferentes actividades como bien se ha mencionado 

anteriormente, mediante un formato de: presentación, de dinámicas grupales con cartas, con el 

termómetro imaginario, con el cortometraje, o junto al análisis de los medios y la interpretación 

del RolePlay, con la intención de que adquieran los conocimientos necesarios, se refuercen y 

se integren, para conseguir logar el objetivo general del proyecto. 

10. Evaluación 

Al igual que los criterios evaluativos persiguen evaluar si se cumplen los objetivos 

transversales y específicos durante la ejecución de las actividades, también es necesario servirse 

de un instrumento para evaluar si se consigue lograr el objetivo general del proyecto, y poder 

medir si los destinatarios han mostrado cambios significativos tras su implementación. 

Para ello, también es necesario conocer los conocimientos que pudieran tener los 

destinatarios previos al proyecto. Por lo tanto, se ha seleccionado un cuestionario pre-test, que 

para realizar la evaluación final, la cual debe rellenarse con unos días de antelación al comienzo 

del taller, y también debe rellenarse otro cuestionario idéntico post-test al finalizar el taller y 

que ofrezca la posibilidad de observar qué resultados ha habido. 

En el apartado “Anexos” están situados los cuestionarios mencionados. 

11. Limitaciones en el proyecto 

Pueden darse una serie de limitaciones a la hora de implementar el proyecto. Aquellas 

que pueden ser más destacables son, por un lado, el espacio y el tiempo que desde los centros 

educativos concedan a los educadores a la hora de realizar el taller. 

El formato está pensado para realizarse en dos sesiones, cada una de ellas en un día 

distinto y con una duración aproximadamente de dos horas. 

En el caso que no ofrezcan las condiciones necesarias para realizar el taller, debe 

plantearse si éste puede ser adaptado y acortado para adaptarse a las necesidades del centro o 

bien, que sean los profesores del centro quienes busquen la forma para que el taller pueda 

llevarse a cabo tal y como está diseñado. 

Por otro lado, las familias de los y las adolescentes, ante el desconocimiento sobre los 

contenidos y la intencionalidad del taller, pueden mostrar negación a que su hijo o hija participe. 

Para ello es necesario tener una colaboración estrecha con todos los centros, y por este motivo 

se ha especificado anteriormente. 
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Otro aspecto para tener en cuenta es la diversidad cultural que existe en algunas aulas, 

y que puede ser una limitación para adaptar los contenidos y lograr llegar a todos los 

destinatarios, ya que factores como la religión, tradición y cultura pueden influir en el modo en 

que perciban el taller. 

Finalmente, y de acuerdo con lo que han expresado tanto los profesionales de Casal Petit, 

como otros pertenecientes a Oblatas en otras regiones de España, el compromiso de los docentes 

para implicar al alumnado en el taller es de vital importancia, y en varias ocasiones no se ha 

dado de esta manera. 

12. Conclusiones del proyecto 

Principalmente las conclusiones que se extraen del trabajo realizado primero parten de 

haber llevado a cabo un análisis documental que ha permitido hacerme conocedora de la 

magnitud que tiene la problemática de la prostitución a nivel mundial. 

De la poca información que se tiene verdaderamente acerca de las cifras reales de las 

personas que la ejercen, y de lo inmaduro que todavía está el poder crear programas, proyectos 

o acciones encaminadas no sólo a su intervención, sino a su sensibilización dirigiéndola a la 

sociedad. 

Lo complican las diferentes posiciones tomadas, lo cual no ocurre con la trata con fines 

de explotación sexual. 

Queda claro que todavía es un terreno algo inexplorado, con muchas dudas a la hora de 

abordarla, y lo que a unos pudiera parecerles una limitación, por otro lado, es una oportunidad 

para generar ideas y posibilidades en un campo todavía por progresar. 
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14. Anexos 

14.1. Anexo 1 

Actividad 1. Las cartas: “Poniendo a juicio los mitos de la prostitución” 

SESIÓN I Duración: 35 minutos. 

10 min reflexión 

grupo. 

25 min debate grupos. 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es:  

➢ Conseguir la participación del alumnado 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes 

➢ Fomentar la capacidad empática 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Desmitificar mitos asociados a la prostitución. 

✓ Fomentar la colaboración en grupo a partir del aprendizaje mediante la dinámica 

de la actividad: “las cartas de mitos”. 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128785/1/DPETP_Rodr%C3%ADguezVilloriaMCA_Factorespsicosociales.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128785/1/DPETP_Rodr%C3%ADguezVilloriaMCA_Factorespsicosociales.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2012-7-2030&dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2012-7-2030&dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2012-7-2030&dsID=Documento.pdf
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_116130_1.pdf
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Estrategias metodológicas: Dinámica de grupos mediante el uso de un material 

didáctico de cartas visuales que contienen un mito y que promueven la reflexión grupal 

y una puesta en común posterior. Da lugar a debatir y a resolver dudas. 

Contenidos: Las cartas son un material didáctico específicamente diseñado para poner 

en duda los mitos asociados a la prostitución. De forma grupal debe reflexionarse 

acerca de lo cierto o incierto de la “frase”; es decir, el mito que dicta la carta. 

Algunos de los mitos que se recomienda que contengan las cartas son: 

- “La prostitución es la profesión más antigua del mundo”. 

- “Es un trabajo como otro cualquiera”. 

- “Da mucho dinero”. 

- “La prostitución tiene una utilidad social, especialmente para hombres solos o aislados 

socialmente”. 

- “La abolición de la prostitución implicaría un aumento de las violaciones”. 

- “Debemos centrarnos en combatir la trata de seres humanos, la prostitución no tiene 

nada que ver”. 

 

Evaluación/criterios evaluativos: Uso de registro por observación. 

Desarrollo: Tras la presentación e introducción del taller por parte de los o las 

profesionales, aquel o aquella que vaya a dirigir la actividad ha de explicarla. Por otro 

lado, el/la segundo/a profesional es quien ha de hacer la observación y ver si se 

consiguen cumplir los objetivos. 

El/la profesional que la dirija la actividad procese a explicar que en las cartas hay 

escrita una frase, y que de manera grupal deben reflexionar y argumentar si están de 

acuerdo o no con lo que expresa.  

Posteriormente a esta breve explicación, se procede a formar los pequeños grupos, de 

los cuales el número de sus miembros ha de estar determinado por la cantidad total de 

alumnado que haya en el aula. La formación de dichos grupos ha de ser mixta. A cada 
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uno de los grupos se les ha de repartir una o dos cartas, ello depende del tiempo y 

cantidad de grupos, pero mínimo han de ser una carta por grupo, y resolver 

posteriormente en común los 6 mitos. 

Cuando avise el o la profesional, los grupos han de dar la vuelta a la carta. La cara que 

queda boca abajo es la que contiene la frase, que realmente se trata de un mito. Todos 

los miembros del grupo deben argumentar cuán conforme están con la afirmación de la 

carta. Debe ser únicamente entre los y las miembros del mismo grupo. Tras un tiempo 

determinado, apuntan el argumento final al que hayan llegado. Posteriormente, uno de 

los miembros de cada grupo ha de argumentar al resto de compañeros y compañeras los 

motivos que los han llevado a decidir si están de acuerdo o no, por qué motivo, y en qué 

medida creen que esto es cierto. 

Tras dar los argumentos cada uno de los grupos, y debatirlos con el resto de los 

compañeros y compañeras de la clase, el o la profesional ha de explicar que se trata de 

mitos asociados a la prostitución. Tras ello, se resuelve alguna pequeña duda si la 

hubiera y se procede a continuar con la siguiente actividad, en estrecha relación con 

ésta, pues se explican contenidos que clarifican el motivo de que estos mitos se sigan 

difundiendo y perpetuando a lo largo del tiempo por desconocimiento de la sociedad 

acerca de la problemática real de la prostitución. 

Por lo tanto, la finalidad de esta dinámica es crear un espacio en el que por grupos sean 

capaces de expresar su opinión con los demás miembros de su propio grupo, y 

posteriormente argumentarlo ante otras personas, concretamente ante el resto de los 

compañeros y compañeras, así como del o la profesional. 

Propiciar a la reflexión de sus propias creencias, y resolver dudas. Se pretende iniciar el 

taller con un ambiente agradable, “romper el hielo”, para que sea abierto a la expresión 

libre sin juicios y pueda fomentarse una participación activa y adquirir el aprendizaje de 

una forma amena. 

RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales: Cartas que contengan un mito escrito. 
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Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: Los mitos de las cartas 

deben ser escogidos a partir de una lista de los que más pueden ser repetidos o 

conocidos. 

Para construir el material de las cartas que contengan los mitos, y éstos estén 

fundamentados, puede ser útil servirse de recursos o materiales ya existentes. 

Éste es el que se recomienda, a pesar que se puedan utilizar otros para irlos adaptando a 

las necesidades del momento: 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/myths_sp_newformat_3.pdf 

Comentarios y posibilidades: 

Una posibilidad que ofrece el material didáctico de las cartas es que pueda seguir 

siendo utilizada como dinámica en otras ocasiones, con los mismos profesores en otros 

espacios libres o incluso por cuenta propia de los y las adolescentes. Cada una de las 

cartas podrían contener bajo el mito el nombre y enlace de un recurso o página web 

donde encontraran respuesta a los mitos de forma documentada. Además, la misma 

plataforma podría ser interactiva y albergar otros materiales relacionados con la 

problemática. De esta manera podrían aprender navegando de forma autónoma y 

haciéndolo de una forma interactiva. 

 

14.2. Anexo 2 

Actividad 2. Presentación de causas, consecuencias y agentes que mantienen la 

prostitución: “Mostrando la realidad y humanizando” 

SESIÓN I Duración: 30 minutos. 

15 min presentación. 15 min debate. 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es: 

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/myths_sp_newformat_3.pdf
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➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Promover la adquisición de conocimientos reales sobre las causas, 

consecuencias y agentes que existen tras el mantenimiento de la prostitución. 

✓ Promover la igualdad de género e integrarla en sus relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la dinámica de la actividad: “presentación de las causas, 

consecuencias y agentes que mantienen la prostitución”. 

Estrategias metodológicas: Presentación dinámica con preguntas abiertas en un 

espacio que invite a la reflexión y debate. 

Contenidos: Posteriormente a la realización de la actividad de las cartas, y en relación 

con los mitos, los contenidos a tratar de la actividad presente pretenden ofrecer las 

verdaderas causas y consecuencias de la prostitución para la concienciación real de esta 

problemática. De esta manera, refuerza que no se sigan manteniendo y perpetuando los 

mitos anteriormente tratados y genera conocimiento real. 

Se han de explicar las causas y consecuencias reales que hay tras las mujeres que 

ejercen prostitución, destacando más aquellos casos en que son extranjeras por el alto 

porcentaje de mujeres inmigrantes de otras nacionalidades ejerciendo la prostitución, 

pero también se especifican aquellas mujeres españolas que muchas veces también han 

tenido que hacer migraciones dentro del estado. 

Deben dividirse en tres fases: 

Entre las principales causas que deben abarcarse, se indican: 

Aquellas que se originan en los países subdesarrollados donde la pobreza es la 

protagonista e implica: 

-Conflictos armados, situación conflictiva a nivel político en el país. 

-Dificultad en el acceso a recursos básicos: educación, sanidad, ámbito laboral. 

-Familias desestructuradas, con pocos recursos (sociales, económicos), así como 

problemas de violencia intrafamiliar. 
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-Sistema patriarcal con desigualdad entre géneros. 

Migrar de un país a otro acaba siendo una consecuencia, puesto que van en busca de 

mejorar sus condiciones de vida en otro lugar diferente, generalmente a Europa. A su 

vez, el ser una persona inmigrante en el país de destino también supone sufrir otra serie 

de consecuencias y limitaciones. Además, características y/o aspectos como la edad, el 

nivel educativo, el idioma, dependencia económica de familiares y sobre todo el 

encontrarse en una situación administrativa irregular por falta de documentación, de 

nuevo son causas que conllevan de nuevamente a otras consecuencias: 

-La no convalidación de estudios o formación. 

-No poder acceder al ámbito laboral o hacerlo a trabajos muy precarios. 

-No poder acceder a recursos y ayudas. 

-Limitaciones y desigualdad por género y por ser inmigrante. 

Todo ello promueve que las mujeres busquen una vía con la que poder subsistir, y la 

acaban encontrando en la prostitución. 

Las consecuencias derivadas de la prostitución: 

-Físicas y sexuales: agresiones, abuso, violación. 

-Psicológicas: humillación, autoestima dañada, depresión, hostilidad, sentimiento de 

culpabilidad. 

-Salud: enfermedades de transmisión sexual y adicciones. 

-Sociales: aislamiento y estigma triple: por género, por ser inmigrante y por prostituta. 

Debe explicarse, aunque de manera las consecuencias que sufren las mujeres que 

ejercen prostitución, y así mismo todo el resto de las mujeres de la sociedad, cómo 

influye y determina el valor asignado al género femenino y las relaciones de 

desigualdad entre géneros en la sociedad patriarcal, introduciendo la prostitución como 

una violencia más de género. 

También es necesario explicar que es un mercado cada vez más explotado, que las trata 

como objetos sexuales que poder comprar y que, en la gran mayoría de las ocasiones, 

los proxenetas tienen un papel fundamental en ello. Además de dejar claro que el 
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cliente que demanda contribuye a que persista el mercado y con ello que persistan las 

mujeres en situación de vulnerabilidad. Por tanto, se ha de fomentar la sensibilización 

de esta realidad en los y las jóvenes, y su no consumo. 

Criterios evaluativos: Uso de cuestionario a completar por el alumnado. 

Desarrollo: Para la presente actividad, los educadores abordan las causas y las 

consecuencias de la prostitución; así como los agentes que influyen a que se mantenga, 

y lo hacen a través de la formulación de preguntas abiertas, dando lugar a resolver 

dudas e invitando a la reflexión. 

Para ello, poder acomodar el aula retirando las mesas y agrupándose todos juntos, 

sentados en las sillas escuchando la presentación, ayuda a crear un ambiente adecuado 

para intervenir. Los educadores deben dejar claro que la presentación permite un 

espacio para compartir dudas, inquietudes, y que no debe tratar de hacerse la actividad 

como si se tratara de una clase tradicional. 

Además, para realizarlo, los mismos educadores deben plantear dudas, moverse por el 

aula y acercarse al alumnado para generar una mayor confianza y cercanía. 

De acuerdo con los contenidos, se aborda brevemente la trata con fines de explotación 

sexual para poderlo conectar con la prostitución, que pese a ser distinto, se 

interrelacionan. Esto favorece dirigir la presentación hacia la explicación de la realidad 

que influye a las mujeres que ejercen prostitución, pretendiendo que no se convierta en 

un debate de posicionarse sobre un modelo u otro ante la prostitución, pues lo más 

importante es ofrecerles el conocimiento de ésta como una realidad cercana a todos y 

todas. 

Tras ello, los educadores explican el alto porcentaje de mujeres extranjeras prostitutas, 

incidiendo en que también las hay españolas, y las razones o causas que las motivan a 

emigrar. Deben explicarse tanto las causas y consecuencias como una consecución en 

cadena, tanto para las extranjeras como las mujeres españolas. 

Entre las causas, se encuentran las dificultades que tienen en sus países de origen, la 

mayoría subdesarrollados, tales como la pobreza, conflictos armados, política del país, 

relaciones desiguales entre géneros, falta de oportunidades y de acceso a los recursos 

sociales, laborales, sanitarios, de vivienda y de educación. Además de las propias 

dificultades como un entorno violento y provenir de familias desestructuradas. Junto a 
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ello, también se explica aquellas situaciones en que son españolas y también comparten 

muchas de las causas mencionadas. 

A continuación, el ser inmigrante en otro país resulta ser un factor más que determina la 

vulnerabilidad, pues tras éste se dan consecuencias debido a sus características, como 

bien son la edad, la nacionalidad, el nivel educativo, el género, tener familia 

dependiente económicamente en el país de origen o a cargo, o no tener red de apoyo en 

el país de destino, junto a la más importante por encontrarse en una situación irregular 

administrativa en relación con su documentación. Todo ello genera como 

consecuencias una dificultad muy grande en el acceso al mercado laboral, no poder 

acceder a ayudas y recursos, y promueve su exclusión social. Al no encontrar otras 

alternativas para poder vivir, ejercen la prostitución. 

Posteriormente, se explica que, del propio ejercicio de la prostitución, se encuentran en 

una situación muy grande de vulnerabilidad y por tanto vuelven a sufrir una serie de 

consecuencias bastante severas para su bienestar. Abarcan desde la salud física y 

psicológica, como aspectos sociales. Entre ellos, se destacan enfermedades de 

transmisión sexual, agresiones y abusos, humillación, autoestima dañada, depresión, 

percepción hostil del entorno, aislamiento social y relación intensa específicamente con 

el mundo de la prostitución. Y en cuanto al sufrimiento respecto a llevar consigo un 

estigma muy arraigado por ser mujer, inmigrante y prostituta, que crea un sentimiento 

de culpabilidad en ellas, y un rechazo en la sociedad, promoviendo todavía más su 

exclusión social y debilitando las posibilidades de cambio e integración a la sociedad. 

No debe olvidarse hacer mención del mercado de la prostitución, y los sujetos que la 

mantienen, promueven y explotan saliendo beneficiados, como el proxenetismo. 

También deben explicar aquellos organismos, organizaciones y entidades que 

intervienen con las mujeres y trabajan día a día por conseguir cambios tanto para su 

beneficio, como para concienciar a la sociedad y hacerla partícipe. Puede explicarse el 

trabajo que hacen con ellas de forma breve. 

Durante la presentación como se ha mencionado, existe lugar a preguntas, a resolución 

de dudas, a intercambiar opiniones y redirigirlas a clarificar las razones reales tras la 

problemática, para conseguir que el alumnado integre el mensaje de que son personas, 

derribar el estigma, y sensibilizarse para no consumir como si de objetos se tratasen. 
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RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales: Presentación Power Point, portátil y proyector. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 

Los profesionales deben estar formados en esta temática, por lo tanto, mediante su 

formación, y la documentación que les sea útil para obtener un fundamento sobre los 

datos actuales u otros recursos, y poder crear así los contenidos de la presentación. Por 

tanto, se cuenta con la formación que ya tengan, y pueden servirse de: 

-Tratados y convenciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas (para mencionar 

algún aspecto muy brevemente). 

-Datos del GEPIB 

-Plan Autonómico contra el Tráfico de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación 

Sexual y de Abordaje a la Prostitución, de las Islas Baleares 2019-2022. 

-Datos de l’Institut Balear de la Dona. 

-Estudios y artículos de autores y autoras, o especialistas en la materia; como muchos 

de los mencionados en el estado de la cuestión del presente trabajo. 

Comentarios y posibilidades: 

La presentación debe ser flexible, para así favorecer a la posibilidad de cambios en sus 

contenidos. 

Quizás también puede debatirse por grupos algunos de los contenidos, y que 

posteriormente lo expresen con el resto de la clase. 

 

14.3. Anexo 3 

Actividad 3. Reforzando la eliminación del estigma y humanizando mediante la 

visualización del cortometraje: “Escúchame” de Mabel Lozano. 

SESIÓN I Duración: 15 min corto y debate. 
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5 min cortometraje. 10 min debate. 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es: 

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Concienciar y sensibilizar mediante recursos audiovisuales para reforzar que las 

mujeres que ejercen prostitución son personas y no objetos sexuales de 

consumo. 

✓ Promover la igualdad de género e integrarla en sus relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la dinámica de la actividad:” cortometraje de 

sensibilización”. 

Estrategias metodológicas: Visualizar recurso audiovisual para sensibilizar sobre la 

problemática de la prostitución. 

Contenidos:  

Los contenidos del cortometraje tratan: 

-La vulnerabilidad de las mujeres que ejercen prostitución o que sufren explotación 

sexual por ser víctimas de trata. 

-Causas y consecuencias de ejercer la prostitución como: la pobreza y falta de recursos, 

ser extranjera, no tener red de apoyo, el aislamiento social, la violencia y abusos. 

-El proxenetismo presente tanto en prostitución como en trata con fines de explotación 

sexual. 

-Los tipos de clientes que acuden a la prostitución: especial atención a los clientes que 

consumen prostitución por eventos festivos (boda, celebraciones, etcétera). 
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-El estigma de la prostituta, y vista como objeto sexual por el que se paga. 

Criterios evaluativos: Uso de cuestionario a completar por el alumnado. 

Desarrollo: Tras la presentación anterior sobre los motivos y dificultades por las que 

pasan las mujeres que ejercen prostitución, se pretende que el visionado de este 

cortometraje sirva como reforzador de todo lo transmitido acerca de la problemática, 

con el objetivo de impactar emocionalmente con un material visual y sensibilizar sobre 

la realidad de la prostitución. 

Además, de que el cortometraje está mayormente destinado a centrar su atención en la 

trata con fines de explotación sexual, puede utilizarse, puesto que está estrechamente 

ligado a la prostitución, y a las razones que llevan a las mujeres a ejercerla. 

Como ha mencionado, el cortometraje sirve de refuerzo a los contenidos tratados en la 

actividad anterior, puesto que muchos de ellos se retratan en la historia que se visualiza. 

Algunos de los que se muestran son: el proxenetismo, la pobreza, la falta de 

documentos en regla, el aislamiento social, los daños físicos y psicológicos, así como 

agresiones, humillación o el estigma de la prostituta 

Su duración es breve, pero es un recurso audiovisual muy intenso e impactante, y es 

realmente útil para incidir en los tipos de consumo que se hace de la prostitución, 

resaltando el que se realiza por jóvenes con motivo de celebraciones de eventos o 

festividades, con el cual pueden verse reflejados los alumnos, y motivo de prevención. 

Tras el visionado, se abre un debate que, para resolver dudas, y para conocer si el 

cortometraje ha conseguido sensibilizar al alumnado.  

RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales: Cortometraje “Escúchame” de Mabel Lozano de 5 minutos de duración. 

Otras: Conexión wifi, proyector, portátil, altavoces. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 

Enlace al cortometraje “Escúchame” de Mabel Lozano: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6J0D6DyhHc 

https://www.youtube.com/watch?v=H6J0D6DyhHc
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Comentarios y posibilidades: 

Existen otros cortometrajes, sobre todo aquellos que hacen mayor incidencia en la trata 

con fines de explotación sexual, y que pueden ser interesantes si se dispone de más 

tiempo: 

-Enlace al cortometraje “Miente” de Isabel de Ocampo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqSLUTWmvfo 

-Largometraje “Evelyn” de Isabel de Ocampo: 

-Documental “Chicas nuevas 24h” de Mabel Lozano: 

-Documental “Entre colegas” de Mabel Lozano dirigido especialmente en la 

sensibilización a jóvenes: 

 

14.4. Anexo 4 

Actividad 4. Posiciones frente al porno: “El termómetro de la pornografía” 

SESIÓN I Duración: 20 minutos. 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es: 

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Promover que se cuestionen y posicionen ante los contenidos de la pornografía. 

https://www.youtube.com/watch?v=mqSLUTWmvfo
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Estrategias metodológicas: Dinámica de grupos en que se posicionan ante la 

pornografía como si se tratara de un termómetro, junto a la reflexión por parte del 

alumnado. 

Contenidos: Esta actividad se encuentra relacionada con la actividad posterior en 

formato de presentación acerca de ofrecer conocimientos sobre pornografía como 

ficción y escoger como vía de aprendizaje la educación afectivo-sexual para sus 

relaciones sexo-afectivas en la realidad. Los contenidos, deben provocar que ae 

cuestionen, que opinen, y confrontar al alumnado acerca de la posición que adopte, 

frente a contenidos como: las relaciones de desigualdad de género, estereotipos, roles y 

prácticas sexuales difíciles de llevar a la realidad que pueden desembocar en consumo 

de prostitución. 

Por lo tanto, esta actividad está basada en la expresión de afirmaciones frente a las 

cuales el alumnado debe posicionarse, y sirven a modo introductorio y para conocer 

algunas de las creencias que puedan tener. Así, algunos ejemplos de afirmaciones que 

pudieran hacerse serían: 

- “Las relaciones de poder entre hombre y mujer son desiguales durante el sexo”. 

- “Nuestros cuerpos son idénticos a los que se ven en el porno”. 

- “Si nuestros cuerpos no son iguales a los que se ven en el porno, es que no somos 

válidos”. 

- “Tengo que ser el mejor en el sexo para encontrar pareja y que me quieran”. 

- “Si tengo relaciones sexuales de forma cariñosa no soy lo suficientemente hombre, o 

no soy lo suficientemente sexy como mujer”. 

- “Tengo que hacer lo mismo en el porno para disfrutar del sexo y la relación con otra 

persona”. 

- “Si mi pareja no quiere hacer las mismas prácticas sexuales que se ven en el porno, 

puedo buscarme a otra persona con la que acostarme y que me diga que sí a cambio de 

dinero”. 

Criterios evaluativos: Uso de registro por observación. 
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Desarrollo: La dinámica se inicia con motivo de que los y las adolescentes se 

posicionen frente a algunas afirmaciones acerca de la pornografía. El educador debe 

poner en el suelo una cinta a modo de termómetro, y a medida que diga alguna 

afirmación, el alumnado debe posicionarse según el grado en que sientan que están de 

acuerdo con esa frase. Deben argumentar los motivos por los que opinan de un modo u 

otro y con ello se invita a la reflexión para todos los alumnos y alumnas. 

Precisamente las afirmaciones se enlazan con los contenidos que se han de tratar en la 

presentación posterior a esta actividad, por lo que se podrán resolver las dudas. 

Debe irse preguntando según la posición adoptada por algunos alumnos o alumnas, 

precisamente, aquellos o aquellas que tengan posiciones extremas y contrarias en el 

termómetro, puesto que es necesario que puedan escucharse ambas opiniones, y se dé 

espacio a la reflexión durante toda la actividad. 

El educador debe dirigir la dinámica, y el segundo educador debe hacer el registro de 

observación. A su vez, se pretende conocer las opiniones y creencias del alumnado. 

La actividad debe darse en el aula, preferiblemente apartando el mobiliario para que el 

alumnado tenga espacio y pueda moverse por el aula, al lado de la cinta que figura ser 

un termómetro. Es realmente importante que se convierta en un espacio abierto a la 

expresión de los argumentos que dé el alumnado sin hacer juicios de valor, pues de este 

modo puede lograrse un ambiente en el que se sientan cómodos, en el que conocer su 

visión, y en el que poder incidir posteriormente mediante la actividad que ofrece 

conocimientos sobre la ficción de la pornografía y la vía saludable de la educación 

afectivo-sexual. 

RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales: Cinta adhesiva que represente ser un termómetro. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 

Los recursos pueden extraerse a través de los contenidos que se extraigan y utilicen de 

la actividad que hay a continuación de ésta, y que ambas están relacionadas. Pues esta 
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actividad sirve a modo de obtener un pequeño conocimiento sobre las creencias del 

alumnado. 

Comentarios y posibilidades: 

Esta actividad ya ofrece muchas posibilidades a que surjan creencias, opiniones 

contrarias, dudas, entre otros. 

Quizás podría recomendarse que se cambie el termómetro por otro recurso, como un 

reloj con agujas que apunten a las afirmaciones de dicte el profesional, y deban 

posicionarse. Hay una gran variedad de alternativas. 

 

14.5. Anexo 5 

 

Actividad 5. Cuestionando y concienciando frente al porno, promoviendo la educación 

afectivo-sexual: “Ficción vs Realidad” 

SESIÓN I Duración: 40 minutos. 

25 min presentación 15 min debate 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es: 

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Diferenciar entre pornografía y realidad. 

✓ Cuestionar los estereotipos, roles y prácticas sexuales de la pornografía. 
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✓ Promover la educación afectivo-sexual para fomentar un aprendizaje saludable 

de la sexualidad basado en relaciones de respeto e igualdad. 

✓ Promover la igualdad de género e integrarla en sus relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la dinámica de la actividad: “presentación de las causas, 

consecuencias y agentes que mantienen la prostitución”.  

Estrategias metodológicas: Presentación dinámica con preguntas abiertas y espacio a 

la reflexión con posterior debate. 

Contenidos: Los contenidos que se deben tratar están enfocados por un lado a revisar e 

identificar aquellas características negativas e irreales en las que se sustenta la 

pornografía, y dejar claro que es ficticia, lo que conlleva a dificultades y problemas si 

se toma como referente para conocer la propia sexualidad, a la vez que interactuar e 

interrelacionarse con otras personas mediante el sexo. 

Por otro lado, se ofrece una vía educativa y real, al contrario que la pornografía, como 

lo es la educación afectivo-sexual, de la que puede y debe valerse el alumnado a la hora 

de explorar y conocer más sobre sexualidad tanto propia como con el resto, mediante 

conocimientos válidos y útiles. 

En relación con la pornografía considerada ficción se tratan: 

-Las relaciones desiguales entre el hombre y la mujer. 

-Estereotipos y roles: la virilidad y el poder del hombre sobre la figura sumisa y de 

objeto sexual de la mujer. Cuerpos atléticos y miembros desproporcionados. 

-Prácticas sexuales irreales, normas establecidas difíciles de cumplir 

En relación con la vía propuesta de la educación afectivo-sexual: 

-Relaciones de igualdad entre géneros y para las relaciones sexuales. 

-Apostar por la realidad, la diversidad de cuerpos reales, así como de las múltiples 

opciones para realizar prácticas sexuales desde el consentimiento de todas las partes 

que intervienen. 

-Promover la educación afectivo-sexual como el nuevo modelo referente para que 

realicen un aprendizaje real y veraz, que les ayude con herramientas y recursos útiles a 
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que conozcan su propia sexualidad, y a saberla compartir desde el respeto con los 

demás en las relaciones sexuales. 

Evaluación/criterios evaluativos: Uso de un cuestionario a completar por el 

alumnado. 

Desarrollo: Exposición de contenidos mediante presentación con espacio a preguntas 

abiertas que permita la interacción del profesional con el alumnado, sobre la 

pornografía como vía de aprendizaje que utilizan los y las adolescentes para sus 

relaciones sexuales, señalar las consecuencias que derivan de ello, entre otros el 

consumo de la prostitución y la Educación Afectivo-sexual como camino para aprender 

relaciones afectivo sexuales sanas y de igualdad, haciendo mucho hincapié en el 

respeto, la tolerancia a la diversidad . 

Los y las adolescentes, deben cuestionar los estereotipos y las prácticas sexuales junto a 

la ficción de la pornografía, señalar algunas consecuencias que derivan en falsas 

creencias y consumo de prostitución y promover la educación afectivo-sexual como vía 

saludable de aprendizaje en las relaciones afectivo-sexuales y prevención del cuidado 

de la salud sexual. 

Además, la actividad anterior a ésta beneficia y hace más fácil llevar a cabo la 

presentación de forma más dinámica, flexible y directa con el alumnado. 

Ambas comparten contenidos. 

RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución y un educador 

experto en sexología. 

Materiales: Presentación de Power Point, portátil y proyector. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 

Contar con un profesional experto en sexología, ya aporta la formación necesaria para 

llevar a cabo la actividad. Puede fundamentarla a partir de ello, pero también es útil 

hacer algunas recomendaciones: 
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-Existen recursos en Internet para ordenador como para móvil, con opción a interactuar 

con aplicaciones o páginas webs interactivas, donde e encuentra información 

fundamentada y veraz. 

También puede recomendarse: 

-Libro “Sexperimentando: todo lo que no se atrevieron a contarte, aprende y disfruta” 

de Nayara Malnero; psicóloga y sexóloga. 

-También hay guías o documentos especializados en la temática, como: “Ni ogros ni 

princesas; guía para la educación afectivo-sexual en la ESO”: 

https://educandoenigualdad.com/wp-

content/uploads/2014/02/guia_no_ogros_ni_princesas1069.pdf 

O webs, como “Educación en Igualdad”, donde también puede accederse a este tipo de 

recursos especializados: https://www.educandoenigualdad.com/category/educacion-

afectivo-sexual/ 

Comentarios y posibilidades: 

Al ser una presentación, quizás podría añadirse como posibilidad formar grupos en los 

que el alumnado sea quienes reflexionan conjuntamente sobre los contenidos, y que 

posteriormente los compartan, en lugar de hacerlo de forma individual. 

 

14.6. Anexo 6 

Actividad 6. Análisis de los medios de comunicación: “Sexismo, estereotipos y 

discriminación hacia la mujer como objeto sexual” 

SESIÓN II Duración: 40 minutos. 

20 min. análisis 20 min. exposición y 

debate 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

https://educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/02/guia_no_ogros_ni_princesas1069.pdf
https://educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/02/guia_no_ogros_ni_princesas1069.pdf
https://www.educandoenigualdad.com/category/educacion-afectivo-sexual/
https://www.educandoenigualdad.com/category/educacion-afectivo-sexual/
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Objetivo/s específico/s transversal/es:  

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Identificar el sexismo y trato como objeto sexual hacia la mujer en distintos 

medios de comunicación. 

✓ Fomentar la colaboración en grupo a partir del aprendizaje mediante la dinámica 

de la actividad: “análisis de los medios de comunicación”. 

Estrategias metodológicas: Dinámica donde se realiza un análisis sobre el sexismo y 

el trato como objeto sexual hacia las mujeres en forma de imágenes o lenguaje que 

puede encontrase en los diferentes medios de comunicación como: la prensa, 

publicidad, videoclips y canciones. 

Contenidos:  

Para llevar a cabo el análisis, brevemente se han de explicar y compartir los estereotipos 

que se asocian al género femenino, poniendo especial atención en aquel que la hace 

convertirse en “objeto de deseo” o “objeto sexual”. 

Posteriormente, mediante un análisis de diferentes medios, han de identificar este 

estereotipo discriminatorio y sexista. 

Por lo tanto: 

-Explicación de la fuerza que tienen los medios de comunicación en mandar la 

información de manera rápida, en forma de imágenes y narración. Junto al peligro que 

ello conlleva sin una actitud crítica. 

-Explicación de los distintos estereotipos, del sexismo y de que comporta muchas veces 

una discriminación hacia la mujer. 

-Identificar mediante el análisis de los medios de comunicación el estereotipo concreto. 
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-Debate relacionado con los contenidos de la sesión I; prostitución, pornografía y la 

importancia de la vía de la educación afectivo-sexual. 

Evaluación/criterios evaluativos: Uso de cuestionario a completar por el alumnado.  

Desarrollo: El análisis ha de hacerse sobre distintitos medios de comunicación para 

que sean conscientes de que el sexismo y el trato hacia las mujeres como objetos 

sexuales está extendido, y que han de ser críticos con la información que reciben. 

Reforzando así que las mujeres no son objetos sexuales, y, por lo tanto, enfatizando el 

no consumo de prostitución. 

Por ello, el educador ha de explicar brevemente el papel que desempeñan los medios de 

comunicación, y con ello, se ha de conocer algunos de los estereotipos más extendidos 

sobre el género femenino, enfatizando en aquel en que son objeto de deseo o sexual. 

Posteriormente han de analizar por grupos el sexismo que sufre la mujer, y la imagen de 

objeto sexual transmitido en los medios de comunicación 

Cada grupo lo hará de un medio diferente. Un grupo ha de analizar alguna noticia o 

publicidad en prensa y televisión, otro grupo la letra de una canción, en otro se ha de 

analizar un videoclip o película, o la imagen extendida en redes sociales. Por ello, junto 

a la imagen, también se analiza el lenguaje sexista asociado a las mujeres y que también 

se difunde en estos medios de comunicación. 

Posterior a ello, han de compartir cada grupo aquello que han identificado, y realizar un 

debate entre todo el alumnado, relacionándolo con contenidos anteriores en la sesión I, 

y con la relación que puede tener con el consumo de prostitución al verse como objetos 

sexuales. 

RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales: Proyector, ordenador portátil, ordenadores o móviles, conexión wifi, papel 

y bolígrafos. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 
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Pueden utilizarse algunos documentos interesantes para explicar la influencia de los 

medios o explicar los estereotipos, como: 

- “La influencia de los medios de comunicación en el proceso de aprendizaje”, por 

Humberto Martínez-Fresneda Osorio: http://www.redalyc.org/pdf/158/15802228.pdf 

- “Los estereotipos sexistas a través de los anuncios publicitarios en el espacio 

mediterráneo”, documento del Consejo Audiovisual de Andalucía. 

https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1607/- 

informe_estereotipos_de_genero_en_publicidad.pdf 

Para el análisis de los medios se recomienda que sean lo más actuales posibles y 

adaptados al momento, como es en el caso de las noticias de prensa. Aun así pueden 

analizarse algunos de fechas pasadas. 

Comentarios y posibilidades: 

Quizás realizar la dinámica en algún aula amplia con ordenadores y acceso a Internet, 

puede facilitar llevar a cabo la dinámica de forma diferente, y como una opción más. 

 

14.7. Anexo 7 

  Actividad 7. RolePlay: “Ponte en mi piel” 

SESIÓN II Duración: 30 minutos. 

15 min RolePlay 15 min debate 

Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es: 

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1607/
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➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Promover la concienciación y sensibilización sobre la prostitución y el estigma 

que las limita mediante la representación por RolePlay. 

✓ Promover la igualdad de género e integrarla en sus relaciones a partir de su 

aprendizaje mediante la dinámica de la actividad: “RolePlay”. 

Estrategias metodológicas: El RolePlay como dinámica de grupo, pues ayuda al 

alumnado a posicionarse como mujer que ejerce prostitución y cliente, y a su vez, el 

resto de alumnado debe realizar una observación crítica y tomar conciencia sobre la 

escena. Posteriormente se realiza un debate. 

Contenidos: Mediante el RolePlay se tratan los contenidos que hasta ahora se han 

tratado mediante todas las anteriores actividades del taller. Algunos de los que puede 

verse en la escena son las causas y consecuencias de la prostitución, el estigma, el perfil 

de consumidor, las relaciones de desigualdad entre géneros, las creencias erróneas o 

ficticias acerca de la sexualidad y prácticas sexuales, u otros. 

Por lo tanto, se lleva a cabo la escena, la cual se recomienda que sea basada en una 

experiencia verídica, y se reparten los papeles: 

-Mujer que ejerce prostitución; papel que desempeñe un alumno. 

-Cliente consumidor de prostitución; papel que desempeñe una alumna. 

Criterios evaluativos: Uso de registro por observación. 

Desarrollo: Principalmente se pretende que simulen una situación entre prostituta y 

cliente, mientras el resto del alumnado observa la actuación. Ha de especificarse que se 

recomienda el papel de prostituta para un alumno varón, y el de cliente para que lo 

ejecute una alumna. Pese al desconcierto que pudiera suponer, puede ser un aliciente 

para que los alumnos varones tomen consciencia sobre el consumo de prostitución, ya 

que son los hombres sus principales consumidores. 

Pueden utilizarse historias verdaderas que los propios educadores conozcan a partir de 

su experiencia en la intervención con mujeres que ejercen prostitución, sin dar datos 

reales sobre sus protagonistas reales. 
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RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales:  

-Dos hojas donde se recoja la escena, historia y cómo deben actuar aquellos que 

desempeñen cada uno de los papeles de los personajes. 

-Hojas en blanco para que apunten comentarios muy breves sobre lo que identifican, y 

sobre cómo se sienten al ver la escena; qué les impacta emocionalmente. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 

Las historias pueden extraerse de las mismas experiencias de trabajo por parte de los 

educadores, o bien servirse de recursos como: 

-Historias de tráfico, trata y prostitución: Proceso migratorio de mujeres nigerianas en 

Mallorca, del estudio de Magdalena Alomar y Xisca Plasencia. Centre d’atenció a la 

dona Casal Petit. https://casalpetit.files.wordpress.com/2014/03/historias-de-

trefbfbdfico-trata-y-prostituciefbfbdn-web.pdf 

- Cómic “Quatre dones”, historias de vida, por el Gobierno de las Islas Baleares y otros 

organismos, instituciones y entidades. 

Comentarios y posibilidades: 

Podría llevarse a cabo en un espacio abierto o externo, en donde puedan sentirse más 

cómodos quienes interpreten los papeles. Y en caso de tener más tiempo, que pudieran 

hacerlo más alumnos o alumnas la interpretación, cambiando la historia. 

 

14.8. Anexo 8 

Actividad 8. Fotografía creativa: “Eres como nosotros, nosotros somos TÚ” 

SESIÓN II Duración: 40 minutos. 

20 min fotografía 20 min exposición y 

debate 

https://casalpetit.files.wordpress.com/2014/03/historias-de-trefbfbdfico-trata-y-prostituciefbfbdn-web.pdf
https://casalpetit.files.wordpress.com/2014/03/historias-de-trefbfbdfico-trata-y-prostituciefbfbdn-web.pdf
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Objetivo general: Sensibilizar sobre la problemática de la prostitución y prevenir 

futuros clientes consumidores. 

Objetivo/s específico/s transversal/es: 

➢ Conseguir la participación del alumnado. 

➢ Captar su interés por aprender mediante actividades dinámicas y atractivas. 

➢ Promover su reflexión y expresión de inquietudes. 

➢ Fomentar la capacidad empática. 

➢ Fomentar el diálogo asertivo y respetuoso entre iguales. 

➢ Fomentar el espíritu crítico. 

Objetivos específicos: 

✓ Impulsar la creatividad mediante la fotografía creativa para sensibilizar en 

materia de prostitución. 

✓ Fomentar la colaboración en grupo a partir del aprendizaje mediante la dinámica 

de la actividad: “fotografía creativa”. 

✓ Fomentar la implicación y cooperación activa en problemáticas sociales 

mediante la dinámica de la actividad: “fotografía creativa”. 

Estrategias metodológicas: Mediante la fotografía creativa el alumnado crea material 

de sensibilización de la problemática de prostitución. 

Contenidos: Pueden utilizarse todos los contenidos ofrecidos del taller. Debe tener 

como fin sensibilizar al resto de compañeros y compañeras, así como material que 

pudiera usarse para sensibilizar a la sociedad. Por lo tanto, puede representarse: 

-El estigma. 

-Las causas y consecuencias tras la problemática para que ejerzan prostitución. 

-El proxenetismo. 

-La discriminación, violencia y desigualdad de género. 

-Estereotipos, u otros contenidos. 

Criterios evaluativos: Uso de registro por observación. 
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Desarrollo: Esta actividad es la última del taller, la cual mediante la fotografía creativa 

se pretende que utilicen todo lo aprendido durante las dos sesiones, y que lo utilicen con 

motivo de ser piezas clave dentro de la sensibilización en temática de prostitución. 

Participando como ciudadanos de la sociedad implicados, para atraer la atención sobre 

esta problemática social, y que tomen conciencia para actuar. 

Que sea el propio alumnado quienes mediante la creatividad y la imaginación plasmen 

aquellos aspectos que hayan aprendido e integrado, en una fotografía, permite que sea 

una material visual, propio y emocional, por lo tanto, refuerza su compromiso. 

Puede llevarse a cabo dentro del aula, pero se recomienda salir a un espacio exterior en 

donde puedan inspirarse, buscar ideas y realizar la fotografía. 

Por grupos deben hacer una o dos fotografías que deseen, mientras cumpla con el 

objetivo de sensibilizar. 

Posteriormente, los grupos han de presentar su fotografía ante el resto de los 

compañeros, compañeras y educadores. Primero, el resto del alumnado debe expresar lo 

que les transmite y el mensaje que les llega de la fotografía, aunque haya que recordar 

que es creativa y por ello libre. El grupo debe escuchar y posteriormente explicar la 

composición de la fotografía, qué elementos tiene y por qué, qué pretendían transmitir, 

así como contenidos que contenga que se hayan aprendido o visto en el taller. 

Todos los grupos deben hacer lo mismo, y finalmente pueden compartir la experiencia 

vivida en el taller. Se realiza la despedida y finaliza el taller. 

RECURSOS 

Humanos: Dos profesionales educadores expertos en prostitución. 

Materiales: Móviles, alguna cámara compacta si fuera necesario, proyector, pendrive, 

ordenador portátil, conexión wifi. 

Recursos para fundamentar los contenidos de los materiales: 

Está fundamentada en la fotografía de cooperación, utilizada muchas veces con 

colectivos específicos para tratar problemáticas sociales. 

Para ello puede servirse de recursos como páginas web, documentales que expliquen 

qué hacen y el fin. 
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-Documento de dinámicas: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/07/DOC2-

DINAMICAS-DE-CREATIVIDAD.pdf 

O libros sobre fotografía creativa y para la cooperación. 

Comentarios y posibilidades: 

Que el propio alumnado pueda traer una cámara, en lugar del uso del móvil. 

 

 

 

 

14.9. Anexo 9 

Cuestionario Evaluación del Proyecto Pre y Post Test 

 

Cuestionario para la evaluación pre y post test 

 

Contesta a las siguientes afirmaciones con una cruz. 

 

1. ¿Has realizado algún taller en sensibilización sobre la problemática de la 

prostitución antes?  

Sí  No  

           Si es un sí contesta, ¿qué contenidos explicaron?:  

 

 
2. ¿Te parece interesante hacer un taller sobre ello? 

            Sí   No  

           Si es un sí contesta, ¿qué crees que puedas aprender?: 

 

 

3. Define con tus propias palabras y según lo que conoces, qué es la prostitución: 

 

 
Marca la casilla que se relacione con la respuesta que creas más adecuada y que 

mejor describa la realidad. 
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4. ¿Quiénes crees que son los sujetos que intervienen y mantienen el mercado de la 

prostitución? 

 

Sólo la prostituta que ofrece servicios sexuales.   

Los clientes que demandan el servicio sexual. 
 

Las prostitutas que ofrecen el servicio sexual y los clientes que lo compran.  

Las prostitutas que ofrecen los servicios sexuales, el cliente que los demanda 

y compra, y también los proxenetas que se lucran económicamente de la 

venta y compra. 

 

 

5. ¿Cuáles crees que pueden ser las principales causas tras las mujeres que emigran de 

su país de origen y acaban ejerciendo prostitución? 

 

 

Conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias.  

Pobreza, violencia en su país y en su familia, junto a la búsqueda de una vida 

mejor. 
 

Las dos anteriores.  

Pobreza, guerras, conflictos políticos, dificultad en el acceso a recursos como 

educación, economía, sanidad o empleo y búsqueda de una mejora en su 

calidad de vida. 

 

 

6.  ¿Qué características puede tener una mujer extranjera, que se conviertan en 

barreras a la hora de querer acceder a los recursos o ayudas en el país de destino? 

 

La falta de documentación personal en regla (o no tenerla) y no conocer el 

idioma del país de destino. 
 

El género, la edad y un nivel educativo bajo. 
 

Tener cargas familiares o alguna discapacidad.  

Las tres son correctas. 

 
 

 

7. ¿Qué consecuencias crees que sufren las mujeres a través del ejercicio de la 

prostitución? 
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De salud, como las infecciones de transmisión sexual y adicciones. 

 
 

Físicas, como agresiones y abuso. 
 

Físicas y de salud (agresiones, adicciones, infecciones de transmisión sexual)  

Físicas y sexuales, psicológicas, de salud y sociales (agresiones, abuso, 

violación, humillación, depresión, sentimiento de culpa, adicciones, 

aislamiento, etcétera). 

 

 

Contesta a las siguientes afirmaciones con una cruz. 

 

8. ¿Conoces el triple estigma que causa discriminación en las mujeres que ejercen 

prostitución? 

            Sí   No  

           ¿Qué tres cosas discriminatorias crees que indica?: 

 

 
 

Señala aquella casilla que refleje tu grado de conformidad con la siguiente 

afirmación: 

 

9. Las imágenes y prácticas que se muestran en la pornografía son reales. 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

10. La pornografía es un modelo útil y acertado para aprender acerca sobre la 

sexualidad. 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

11. La pornografía difunde estereotipos, roles y prácticas sexuales irreales 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Marca la casilla que se relacione con la respuesta que creas más adecuada y que 

mejor describa la realidad. 

 

12. ¿Para qué sirve el uso de la educación afectivo-sexual como herramienta de 

aprendizaje? 
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A aprender diferentes posturas para las relaciones sexuales.  

A reproducir estereotipos. 
 

Sexualidad, relaciones de igualdad entre géneros, respeto, tolerancia a la 

diversidad, etcétera. 
 

Ninguna de las anteriores. 

 
 

 

Señala aquella casilla que refleje tu grado de conformidad con la siguiente 

afirmación: 

 

13. Toda la información que se transmite en los medios de comunicación es verídica y 

no se ha de cuestionar. 

 

Muy de 

acuerdo 

De cuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

14. Los medios de comunicación difunden una imagen sexualizada de la mujer. 

 

Muy de 

acuerdo 

De cuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

15. Las relaciones desiguales de género afectan a las mujeres, pero aún más a las que 

deben prostituirse. 

 

Muy de 

acuerdo 

De cuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

16. Las mujeres que ejercen prostitución son: primero personas, y después mujeres que 

ejercen prostitución. 

 

Muy de 

acuerdo 

De cuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

17. Si no se demandaran servicios sexuales, no existiría la prostitución. 

 

Muy de 

acuerdo 

De cuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

18. Las personas que componemos la sociedad somos sujetos activos que pueden 

implicarse en esta problemática social y hacer que cambie. 
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Muy de 

acuerdo 

De cuerdo Ni de acuerdo/Ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Contesta a las siguientes preguntas según lo que creas o sepas. 

 

19. De acuerdo con la última pregunta, ¿qué podemos hacer las personas de la sociedad, 

y más aún los jóvenes para que no exista la prostitución? 

 

 
20. ¿Qué podemos hacer para que las personas de la sociedad conozcan las verdaderas 

razones que promueven y mantienen la prostitución? 

 

 
 

 

 

 

14.10. Anexo 10 

Criterios evaluativos 

Cuestionario 1. 

 

Fecha: 
Centro Educativo: 

Cuestionario de actividad núm.: 2 y 3 

Sesión: I 

Sexo: 
Edad: 

Actividad: Presentación de causas, 
consecuencias y agentes que mantienen la 
prostitución, consecuencias de la 
prostitución: “Mostrando la realidad y 
humanizando”y Visualización del 
cortometraje de sensibilización: “Escúchame” 
de Mabel Lozano. 

 

INSTRUCCIONES 

Contesta a la siguiente frase con la que estés de acuerdo. 

1. 0. No he participado en la dinámica o actividad. 
1.He participado sólo un poco. 
2.He participado bastante. 
3.Mi participación en la dinámica o actividad ha sido realmente notable. 
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2. 0.Ni la actividad ni los educadores daban lugar a participar ni a responder a las 
preguntas. 

1.Tanto la actividad como los educadores permitían participar y responder. 
2.La actividad y los educadores permitían un espacio abierto para poder participar 
y responder. 
3.Realmente la actividad y los educadores han permitido que participemos en un 
espacio cómodo y abierto, entendiendo la información y pudiendo responder. 

3. 0.La actividad, así como sus contenidos, han sido muy pesados y poco interesantes. 
1.Me ha interesado sólo un poco el contenido y la actividad. 
2.La actividad y su contenido me han parecido útiles e interesantes 

3.Han sido ambas muy interesantes y querría saber más. 

4. 0.No me ha gustado ni ayudado la actividad, ni creo haber aprendido nada con ella, 
así que lo he expresado abiertamente. 

1.La forma en que han hecho la actividad ha sido amena, y me ha ayudado a 
aprender algunas cosas. 
2.La forma en que han dirigido la actividad ha fomentado que aprenda de forma 
sencilla, clara y dinámica. 
3.El ser una actividad dinámica, clara y sencilla, junto a los educadores que han 
resuelto nuestras dudas de forma cercana, ha ayudado a que aprenda muchísimo.  

5. 0.No me ha hecho reflexionar porque tampoco me interesaba lo que me contaban. 
1.He reflexionado un poco, hay algunas partes a las que prestar atención. 
2.Me ha hecho reflexionar bastante más que de costumbre. 
3.He reflexionado durante toda la actividad, realmente este tema es muy 
importante. 

6. 0.No he preguntado porque tampoco me interesaba lo que han explicado. 
1.He preguntado poco. 
2.He preguntado bastante. 
3.No he parado de preguntar porque tenía muchas dudas o quería saber más. 

7. 0.No me afecta ni me importa lo que han explicado. 
1.Me ha afectado un poco lo que han contado los educadores. 
2.Me ha revuelto un poco y no lo veo bien, además a mí también podría haberme 
pasado. 
3.Me ha afectado bastante porque lo veo muy injusto y es un problema en el que 
todos debemos implicarnos para que cambie. 

8. 0.Me he explicado así como hablo, como me sale, y los demás tienen que aceptarlo 
aunque sientan que no son las mejores formas. 

1.He intentado dar mi opinión, pero a veces no sé explicarme bien o me altero 
rápidamente. 
2.He dicho lo que pienso de forma calmada. 
3.He explicado mi opinión desde la calma sin hacer ofensas, respetando al 
compañero o compañera. 
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9. 0.No conocía nada o bastante poco acerca de las causas reales que motivan a las 
mujeres a practicar la prostitución. 

1.Conocía o suponía algunas de ellas, pero he sabido de otras muchas hoy. 
2.Conocía al menos la mitad de las causas de las que han mencionado. 
3.Ya conocía la gran mayoría por no decir todas las causas. 

10. 0.No sabía ni podía imaginar que sufrieran tantas consecuencias negativas las 
mujeres que ejercen prostitución. No conocía prácticamente ninguna. 

1.Conocía algunas pocas consecuencias, pero he conocido otras que no me había 
planteado. 
2.Ya conocía acerca de muchas de ellas, aun así he aprendido muchas más. 
3.Conozco casi todas porque estoy muy implicado/a en esta problemática. 

11. 0.No creo en lo que me han explicado. Sigo pensando que lo hacen porque 
quieren, y no necesito que me enseñen motivos ni den excusas. 

1.Pensaba que las mujeres que ejercen prostitución lo hacían por gusto, no sabía 
que muchas de ellas lo hacen porque no tienen otra alternativa.  
2.Sabía que la gran mayoría ejercen por estos motivos, pero no sabía que fueran 
tantas. 
3.Ya conocía bastante acerca de esta problemática y de la cantidad de mujeres que 
ejercen prostitución por los motivos explicados. 

12. 0.No creo realmente que haya tanto proxenetismo ni mercado, es una exageración. 
1.No sabía que el proxenetismo estaba tan presente. 
2.Sabía que el proxenetismo influía, pero me ha sorprendido. 
3.Ya sabía acerca de la gran influencia del proxenetismo y del daño que hace. 

13. 0.No sabía acerca del estigma, pero entiendo que se mantenga en el tiempo. 
1.No sabía que existiera este estigma, aunque sí había escuchado acerca de 
algunas discriminaciones hacia ellas por ser prostitutas. 
2.No sabía que las discriminaciones por género, ser inmigrante y prostituta fueran 
un estigma, pero sí las conocía únicamente como discriminaciones separadas entre 
sí. 
3.Conocía perfectamente el estigma. 

14. 0.No le he encontrado sentido al cortometraje, ni me ha llegado ningún mensaje 
que me pueda pueda conmover. 

1.Creo que el contenido del cortometraje refleja sólo una parte de la realidad de la 
prostitución, aun así me ha conmovido. 
2.Creo que suele suceder esta escena más veces de las que nos gustaría pensar, y 
realmente me ha conmovido. 
3.Pienso que ha reflejado totalmente lo explicado en la presentación, y me ha 
emocionado muchísimo. 

15. 0.El cortometraje no lo veo motivante ni que dé pie a hacernos pensar o criticar su 
mensaje, porque no lo veo real. 
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1.Pienso que podría difundir el mensaje de otra forma que llegue a más gente. A 
pesar de ello, sí encuentro que ayuda a ser más crítico con la problemática de la 
prostitución. 
2.Quizás podrían añadirse más cosas que mejore todavía más este gran trabajo 
audiovisual, pero hay que decir que promueve mucho el ser críticos con la 
información que envían los medios, a la realidad que luego sufre la prostitución. 
3.El cortometraje promueve a la perfección que la gente que lo vea tenga una 
nueva perspectiva y mirada hacia los problemas y dificultades que atraviesan las 
prostitutas, volviendo a las personas más críticas. 

16. 0. No veo que haya relaciones de desigualdad entre géneros, así que me parece 
normal que pasen estas cosas. 

1.La verdad que uno/a acaba reflexionando sobre las relaciones de desigualdad 
que existen en la sociedad, así como lo que se ha mostrado en el corto.  
2.Es increíble que las relaciones de desigualdad entre géneros sean tan 
importantes e influyan tanto. Yo estoy a favor de ello, pero desconocía todo esto. 
3.Ya conocía todo esto; el peso que tiene. Y por eso mismo mis relaciones siempre 
intento que sean basadas en la igualdad y respeto, independientemente del 
género. Se ha de respetar por igual. 

 

14.11. Anexo 11 

 

Cuestionario 2. 

 

Fecha: 
Centro Educativo: 

Registro de actividad núm.: 5 

Sesión: I 

Sexo: 
Edad: 

Actividad: Cuestionando y concienciando 
frente al porno, promoviendo la educación 
afectivo-sexual: “Ficción vs Realidad” 

 

INSTRUCCIONES 
Contesta a la siguiente frase con la que estés de acuerdo. 

 

1. 0. No he participado en la dinámica o actividad. 
1.He participado sólo un poco. 
2.He participado bastante. 
3.Mi participación en la dinámica o actividad ha sido realmente notable. 

2. 0.Ni la actividad ni los educadores daban lugar a participar ni a responder a las 
preguntas. 
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1.Tanto la actividad como los educadores permitían participar y responder. 
2.La actividad y los educadores permitían un espacio abierto para poder participar 
y responder. 
3.Realmente la actividad y los educadores han permitido que participemos en un 
espacio cómodo y abierto, entendiendo la información y pudiendo responder. 

3. 0.La actividad, así como sus contenidos, han sido muy pesados y poco interesantes. 
1.Me ha interesado sólo un poco el contenido y la actividad. 
2.La actividad y su contenido me han parecido útiles e interesantes 

3.Han sido ambas muy interesantes y querría saber más. 

4. 0.No me ha hecho reflexionar porque tampoco me interesaba lo que me contaban. 
1.He reflexionado un poco, hay algunas partes a las que prestar atención. 
2.Me ha hecho reflexionar bastante más que de costumbre. 
3.He reflexionado durante toda la actividad, realmente este tema es muy 
importante. 

5. 0.No he preguntado porque tampoco me interesaba lo que han explicado. 
1.He preguntado poco. 
2.He preguntado bastante. 
3.No he parado de preguntar porque tenía muchas dudas o quería saber más. 

6. 0.No me afecta ni me importa lo que han explicado. 
1.Me ha afectado un poco lo que han contado los educadores. 
2.Me ha revuelto un poco y no lo veo bien, además a mí también podría haberme 
pasado. 
3.Me ha afectado bastante porque es muy injusto y además un problema en el que 
todos debemos implicarnos para que cambie. 

7. 0.Me he explicado así ya que es como me expreso y los demás tienen que 
aceptarlo, aunque sientan que no tengo las mejores formas. 

1.He intentado dar mi opinión, pero a veces no sé explicarme bien o me altero 
rápidamente. 
2.He dicho lo que pienso de forma calmada. 
3.He explicado mi opinión desde la calma sin hacer ofensas, respetando al 
compañero o compañera. 

8. 0.Pienso que debe ser así. Si enseñan ese tipo de relaciones en la pornografía es 
debido a que el hombre debe mostrar su virilidad ante la mujer, así que no veo relación de 
desigualdad entre ellos.  

1.No pienso que siempre sea así, en la pornografía hay todo tipo de relaciones. 
2.Pienso que generalmente es así, a excepción de algunos casos en que no haya 
desigualdad entre ambos. 
3.Estoy completamente de acuerdo en que son desiguales las relaciones de poder 
entre el hombre y la mujer dentro de la pornografía, generalmente se reproduce 
ese modelo de relación desigualitaria entre hombre y mujer. 
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9. 0.Nuestros cuerpos deberían ser, sino idénticos, al menos lo más parecido posible 
a lo que muestra la pornografía, ya que es lo bonito e ideal. 

1.Son diferentes, pero quizás tendríamos que acercarnos a ello porque es lo 
estéticamente correcto. 
2.No lo son, por lo general se transmite ese tipo de cuerpos, pero no solemos ser 
todos así. 
3.No lo son, no deberían ser un referente y menos un modelo de imagen a seguir. 
Nuestros cuerpos son únicos, reales y debemos quererlos, así como son. 

10. 0.Nuestros cuerpos no son tan válidos ya que los cuerpos que salen en la 
pornografía son los ideales y a los que deberíamos parecernos. 

1. Nuestros cuerpos son válidos, pero siempre es mejor poderse parecer a los 
cuerpos que aparecen en la pornografía. Parecen ser lo mejor a lo que podemos 
aspirar. 
2.Nuestros cuerpos son válidos, y sus cuerpos por lo general no son reales. 
3.Nuestros cuerpos son válidos y sobre todo diversos. No necesitamos parecernos 
a ningún modelo de cuerpo concreto para sentirnos y ser válidos. 

11. 0.Debo ser el o la mejor en el sexo y saberlo todo porque sino es difícil poder 
acostarse con otra persona. 

1.No tengo que ser el o la mejor, pero sí pienso que aquellos o aquellas que lo son 
tienen más posibilidades de tener pareja o mantener relaciones con otra persona. 
2.No necesito ser el o la mejor, pero puedo esforzarme en hacerlo lo mejor 
posible. No significa por ello que tenga más probabilidades de tener relaciones 
sexuales que otro o otra, sino que actúo como me hace sentir bien. 
3.Ser el o la mejor es subjetivo, es más importante si se tiene pareja escucharse y 
entenderse para así actuar de la manera que ambos desean. 

12. 0.Creo que ser hombre o mujer está totalmente asociado a demostrar tu virilidad y 
las mujeres tienen que mostrar que son sensuales; que están para provocar deseo al 
hombre. 

1.En las relaciones tanto el hombre como la mujer pueden mostrarse deseables. 
No hace falta que el hombre muestre siempre su virilidad, pero las mujeres sí 
tienen que mostrarse sexys, atractivas y provocar deseo en él, sino no funcionan 
las relaciones sexuales. 
2.Pienso que ninguno de los dos tiene que demostrar nada, pues deben sentirse 
bien el uno con el otro, y si quieren mostrarse deseables son libres de hacerlo. 
3.Ambos condicionan tanto al hombre como a la mujer, y pienso que en las 
relaciones ambos deben ser libres para actuar y sentirse como crean, mientras se 
comporten con respeto hacia ellos mismos y hacia la otra persona. 

13. 0.Tengo que hacer las mismas prácticas sexuales que en la pornografía porque sino 
es muy aburrido, y así es como se disfruta de la sexualidad. 

1.La pornografía ayuda a saber lo que puedes hacer, pero no siempre se tiene que 
llevar a cabo todo lo que se ve. 
2.No tengo por qué hacerlas, pero da algunas ideas, aunque no sea necesarias 
seguirlas para disfrutar del sexo y relación con otra persona. 
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3.La pornografía es ficción y no debe ser un referente de cómo disfrutar de las 
relaciones sexuales. Pueden hacerse muchísimas otras prácticas sexuales y de 
diversas formas disfrutando juntos de ellas. 

14. 0.Hay que hacer las prácticas sexuales que se ven en la pornografía, porque parece 
que debe ser lo correcto, lo que gusta, así que no lo veo mal. Nos ayuda a aprender y 
hacerlo luego con otra persona, así que la otra persona tampoco debería negarse. 

1.Si la pareja no quiere hacerlo hay que respetarlo y no hacerlo, aguantarse. 
Seguramente haya otras prácticas, pero siguen motivándome más las de la 
pornografía. 
2.Se pueden mirar otras prácticas e ir probando, no sólo hay que hacer lo que se 
vea en la pornografía. 
3.Si la pareja no quiere hacer las mismas prácticas sexuales que en la pornografía, 
podemos hablar de ello y ver qué otras prácticas podemos hacer que nos gusten a 
los dos, siempre que estemos de acuerdo. 

15. 0.Creo que la pornografía sí es real, no necesito cambiar de opinión. 
1.Quizás la pornografía no es tan real como creía, puedo buscar más información 
sobre ello. 
2.Realmente saber que la pornografía es ficción me ayuda a no exigirme a mí 
mismo o misma imposibles. 
3.La pornografía es ficción, aun así, quiero saber más sobre ello para seguir 
aprendiendo y conocer si hay otras vías para conocer más sobre mí y mi 
sexualidad. 

16. 0.No creo que la actividad haya logrado hacerme pensar de otra manera ni 
reflexionar en que hay otras posibilidades y alternativas. Sigo pensando que la pornografía 
es un buen modelo. No me llama la atención la educación afectivo-sexual. 

1.Creo que la actividad me ha permitido expresar mi opinión y reflexionar sobre las 
de mis compañeros y compañeras. Y he podido conocer un poco la educación 
afectivo-sexual como herramienta de aprendizaje y modelo más real de la 
sexualidad. 
2.La forma de llevar a cabo la actividad me ha hecho replantearme muchas 
opiniones y creencias. Creo que es útil la información que nos han dado, y la 
educación afectivo-sexual es realmente necesaria, pues nos da recursos si tenemos 
dudas y queremos aprender. 
3.He podido expresar mi opinión. Es necesario tener varios puntos de vista para 
poder ser crítico con lo que oyes y ves. En el caso de la pornografía queda bastante 
claro que es ficticio y espero poderme valer de la educación afectivo-sexual para 
usarla con el fin de conocerme, aprender y aprender a conocer y relacionarme en 
la sexualidad con otros. 

17. 0.No creo en los estereotipos, ni en los roles. Pienso que las mujeres deben 
comportarse, así como dicta la sociedad, y estar para el hombre, más aún en las prácticas 
sexuales. 

1.Aunque creo que tengo muy interiorizado todo esto, sí me ha hecho reflexionar y 
cuestionarme algunos estereotipos que yo mismo/a alimento. 
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2.Me doy cuenta de que a veces incluso reproduzco los roles, o me creo todo 
esto… Pero intento la mayoría de las veces no hacerlo. 
3.Desde luego la pornografía infunda todo esto, y nos limita y perjudica. Sobre 
todo a las mujeres. 

18. 0.Creo que es más útil la pornografía para aprender que la educación afectivo-
sexual. 

1.Es verdad que pienso que la pornografía ayuda a aprender, pero tener una 
alternativa a ésta puede ser útil. 
2.Poder utilizar la educación afectivo-sexual como una herramienta de aprendizaje 
alternativo a la pornografía es lo que buscaba. 
3.Ya conocía un poco acerca de ella, y me resulta súper interesante, así que voy a 
buscar material o recursos para aprender con la educación afectivo-sexual. 

19. 0. No veo que haya relaciones de desigualdad entre géneros, así que me parece 
normal que pasen estas cosas. 

1.La verdad que uno/a acaba reflexionando sobre las relaciones de desigualdad 
que se muestran en la pornografía, y acabo cuestionándome algunas creencias . 
2.Es increíble que las relaciones de desigualdad entre géneros sean tan 
importantes e influyan tanto. Yo estoy a favor de ello, pero desconocía todo esto. 
3.Ya conocía todo esto; el peso que tiene. Y por eso mismo mis relaciones siempre 
intento que sean basadas en la igualdad y respeto, independientemente del 
género. Se ha de respetar por igual. 

 

14.12. Anexo 12 

 

Cuestionario 3. 

 

Fecha: 
Centro 
Educativo: 

Cuestionario de actividad núm.: 6 

Sesión: II 

Sexo: 
Edad: 

Actividad: Análisis de los medios: “Sexismo, estereotipos y 
discriminación hacia la mujer como objeto sexual” 

 

 

INSTRUCCIONES 
Contesta a la siguiente frase con la que estés de acuerdo. 

1. 0. No he participado en la dinámica o actividad. 
1.He participado sólo un poco. 
2.He participado bastante. 
3.Mi participación en la dinámica o actividad ha sido realmente notable. 
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2. 0.Ni la actividad ni los educadores daban lugar a participar ni a responder a las 
preguntas. 

1.Tanto la actividad como los educadores permitían participar y responder. 
2.La actividad y los educadores permitían un espacio abierto para poder participar 
y responder. 
3.Realmente la actividad y los educadores han permitido que participemos en un 
espacio cómodo y abierto, entendiendo la información y pudiendo responder. 

3. 0.La actividad, así como sus contenidos, han sido muy pesados y poco interesantes. 
1.Me ha interesado sólo un poco el contenido y la actividad. 
2.La actividad y su contenido me han parecido útiles e interesantes 

3.Han sido ambas muy interesantes y querría saber más. 

4. 0.No me ha gustado ni ayudado la actividad, ni creo haber aprendido nada con ella, 
así que lo he expresado abiertamente. 

1.La forma en que han hecho la actividad ha sido amena, y me ha ayudado a 
aprender algunas cosas. 
2.La forma en que han dirigido la actividad ha fomentado que aprenda de forma 
sencilla, clara y dinámica. 
3.El ser una actividad dinámica, clara y sencilla, junto a los educadores que han 
resuelto nuestras dudas de forma cercana, ha ayudado a que aprenda muchísimo.  

5. 0.No me ha hecho reflexionar porque tampoco me interesaba lo que me contaban. 
1.He reflexionado un poco, hay algunas partes a las que prestar atención. 
2.Me ha hecho reflexionar bastante más que de costumbre. 
3.He reflexionado durante toda la actividad, realmente este tema es muy 
importante. 

6. 0.No he preguntado porque tampoco me interesaba lo que han explicado. 
1.He preguntado poco. 
2.He preguntado bastante. 
3.No he parado de preguntar porque tenía muchas dudas o quería saber más. 

7. 0.No me afecta ni me importa lo que han explicado. 
1.Me ha afectado un poco lo que han contado los educadores. 
2.Me ha revuelto un poco y no lo veo bien, además a mí también podría haberme 
pasado. 
3.Me ha afectado bastante porque es muy injusto y además un problema en el que 
todos debemos implicarnos para que cambie. 

8. 0.Me he explicado así ya que es como me expreso y los demás tienen que 
aceptarlo, aunque sientan que no tengo las mejores formas. 

1.He intentado dar mi opinión, pero a veces no sé explicarme bien o me altero 
rápidamente. 
2.He dicho lo que pienso de forma calmada. 
3.He explicado mi opinión desde la calma sin hacer ofensas, respetando al 
compañero o compañera. 
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9. 0.No sabía que había tantos estereotipos y que limitaban de este modo a la mujer. 
1.Conocía algunos, sobre todo el trato hacia la mujer como un objeto sexual, 
porque se ve en todas partes. 
2.Conocía al menos la mitad de los estereotipos. 
3.Conocía la gran parte de ellos, y también que son muy limitantes. 

10. 0.He tenido bastantes problemas para identificar el estereotipo, porque lo veo ya 
algo muy normalizado en los medios. 

1.He tenido alguna dificultad, a veces no sé distinguir si está bien o está mal. Si se 
está vendiendo a la mujer o al producto. 
2.Ha sido bastante fácil, en algún momento he dudado, pero he identificado la 
mayoría. 
3.He identificado prácticamente todos. Aunque a veces sea difícil, es necesario 
poner atención y observar bien para darte cuenta de la imagen que transmiten de 
las mujeres. 

11. 0.Ha sido muy difícil trabajar en grupo, había poca colaboración y sólo unos pocos 
hemos intentado hacer el análisis juntos. 

1.Ha habido bastantes opiniones contrarias, y aunque a veces ha sido difícil hacer 
el análisis juntos, hemos conseguido ponernos de acuerdo. 
2.Ha habido alguna dificultad para trabajar en grupo, pero hemos conseguido 
ponernos de acuerdo la gran mayoría de veces y llevar a cabo un buen análisis. 
3.Ha sido bastante fácil trabajar juntos porque todos hemos colaborado y si han 
surgido opiniones distintas lo hemos podido solucionar. 

12. 0.A veces es difícil diferenciar entre si está bien, si está mal o si es normal lo que 
veo en los medios. Suelo tener facilidad para creerme todo lo que veo en ellos. 

1.En ocasiones, sí me doy cuenta de que venden a la mujer como un objeto sexual, 
pero lo tengo muy normalizado. Aun así, a veces sí pienso que no es normal. 
2.Bastantes veces soy consciente de la difusión de este mensaje, y pienso que es 
discriminatorio y negativo para las mujeres, pero hay otras ocasiones que sin 
pretenderlo me lo creo. Tienen mucha fuerza y son muy influyentes. 
3.Creo que los estereotipos limitan y fomentan algo irreal que además acaba 
discriminando a quien no cumple con ellos, o incluso promueven entender 
erróneamente, en este caso concreto, que las mujeres pueden son un objeto 
sexual y no personas. Tenemos que ser conscientes de ello y no hacer caso a la 
difusión de esta imagen. 

13. 0.Creo que los medios difunden muchísimo este estereotipo, pero no suelo 
reivindicar o mostrarme inconforme con ello. 

1.Creo que los medios de comunicación difunden mucho este estereotipo, pero 
hay pocas veces que me queje, o me muestre en desacuerdo, sobre todo en 
público. 
2.Los medios de comunicación difunden mucho este estereotipo, y en algunas 
ocasiones sí me muestro inconforme y lo expreso públicamente. 
3.Por no decir siempre y desde hace tiempo los medios difunden este estereotipo. 
No debería ser así. Es responsabilidad de ellos no difundir esta imagen 
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discriminatoria, pero también debemos ser nosotros quienes tengamos iniciativa y 
con nuestra crítica comencemos a cambiar las cosas. 

14. 0.No creo que haya ningún tipo de sexismo. Por mi parte es algo normal el tratp 
hacia la mujer. Así que no he identificado nada. 

1.A la hora de identificarlo ha habido bastantes opiniones contrarias, y aunque a 
veces ha sido difícil hacer el análisis juntos, hemos conseguido ponernos de 
acuerdo. 
2.Ha habido alguna dificultad para trabajar en grupo, pero hemos conseguido 
ponernos de acuerdo y hemos identificado bastantes estereotipos sexistas. 
3.Ha sido bastante fácil identificarlos todos juntos. Muchos de ellos son bastante 
evidentes. 

 

14.13. Anexo 13 

 

Registro de observación 1. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN ACTIVIDAD 1 

 

Fecha: Registro de observación de la actividad 
número: 1 

Centro Educativo: Sesión: I 

Profesional observador/a:  

Actividad: “Poniendo a juicio los mitos de la 
prostitución” 

 

 

Observación de 
conductas: 
ítems. 

Grado de valoración   

 
  

Conseguir 
la 

participació
n 

  

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 
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1 

El 
alumnado 
se muestra 
participativ
o. 

            

  

  
2 

Participa 
menos de 
la mitad del 
total de 
alumnado. 

            

 
3 

Participa la 
mitad del 
total del 
alumnado. 

            

 

4  

Participa 
más de la 
mitad del 
total del 
alumnado. 

            

 

5  

Los 
alumnos se 
involucran 
en 
responder. 

            

  Captar su 
interés por 
aprender 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 
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1  

El 
alumnado 
muestra 
signos de 
interés ante 
la dinámica. 

            

  

 

2 

Existe un 
mayor 
número de 
alumnado 
interesado 
que 
desinteresa
do en la 
dinámica. 

            

  

 

3 

La dinámica 
y el 
material 
utilizado 
permite 
captar el 
interés y 
fomentar 
así el 
aprendizaje
. 

            

  Promover 
la reflexión 
y expresión 

de 
inquietudes 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  

 
1 

La mayor 
parte 
del 
alumnado 
se muestra 
reflexivo 
ante las 
explicacion
es del 
educador. 
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2  

El 
alumnado 
muestra 
flexibilidad 
ante lo 
desconocid
o y 
reflexiona 

            

 
3  

El 
alumnado 
expresa sus 
dudas. 

            

  Fomentar 
la 

capacidad 
empática 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

1 

La mayor 
parte del 
alumnado 
muestra 
empatía 
frente a lo 
que explica 
el 
educador. 

            

 

2 

La mitad 
del 
alumnado 
no muestra 
empatía. 

            

 

 

3 

El 
alumnado 
tiene 
dificultades 
a la hora de 
mostrar 
empatía 
por los 
demás. 
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  Fomentar 
el diálogo 
asertivo 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

1 

La gran 
mayoría del 
alumnado 
saber ser 
asertivo y 
respetuoso 
al 
expresarse. 

      

 

 

2 

Más de la 
mitad del 
alumnado 
no sabe ser 
asertivo y 
respetuoso 
al 
expresarse 
con los 
demás. 

      

 

3 

Algunos/as 
se expresan 
de forma 
poco 
asertiva e 
irrespetuos
a. 

      

 

 

 

4 

Parte del 
alumnado 
critica, 
juzga o 
insulta al 
no pensar 
de igual 
forma, sin 
hacer uso 
de la 
asertividad 
y el 
respeto. 
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Fomentar 
el espíritu 

crítico 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

No 
observa
do 

Observacion
es 

 

1 

El 
alumnado 
se 
cuestiona la 
veracidad 
de los 
mitos. 

            

 

 

2 

La mayoría 
del 
alumnado 
muestra 
tener 
capacidad 
crítica ante 
la 
informació
n externa 
que recibe. 

            

 

 

 

3 

La mayoría 
del 
alumnado 
muestra 
tener 
flexibilidad 
y capacidad 
de 
cuestionars
e a sí 
mismo, 
siendo 
crítico con 
sus propias 
ideas. 

            

 

 

 

4 

El alumnado 
muestra 
capacidad 
para 
expresar su 
opinión 
abiertament
e, a pesar de 
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no coincidir 
con la 
opinión del 
resto. 

 

 

5 

Gran parte 
del 
alumnado 
rebate la 
diversidad 
de opiniones 
expresadas. 

      

    
Desmitifica

r mitos 
asociados a 

la 
prostitució

n  

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

No 
observa
do 

Observacion
es 

  
1 

El 
alumnado 
ya conocía 
la mayoría 
de los 
mitos. 

            

  

  
2 

El 
alumnado 
muestra 
fuertement
e 
arraigados 
la mayoría 
de los 
mitos 

            

  

 

3 

El 
alumnado, 
en su 
mayoría, 
normaliza y 
cree como 
ciertos los 
mitos. 
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  Fomentar 
la 

colaboració
n en grupo 
a partir del 
aprendizaje 

de la 
presente 
dinámica 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

No 
observa
do 

Observacion
es 

  

 

 

1  

Los 
miembros 
del grupo 
muestran 
capacidad 
para 
ponerse de 
acuerdo, a 
pesar de las 
diferencias 
en 
opiniones. 

            

  

 

 

2 

La mayoría 
de 
miembros 
del grupo 
colaboran 
para decidir 
juntos si 
están de 
acuerdo o 
no y el 
motivo. 

            

  

 

3 

Existen 
algunos 
miembros 
del grupo 
que no 
desean 
colaborar 
por no 
compartir 
la misma 
opinión. 
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4 

Existen 
miembros 
del grupo 
que 
muestran 
desgana 
por 
colaborar 
con el 
grupo. 

      

 

5 

Existen 
problemas 
o 
discusiones 
a la hora de 
elegir en 
común al 
portavoz 
del grupo. 

      

 

14.14. Anexo 14 

Registro de observación 2. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN ACTIVIDAD 4 

 

Fecha: Registro de actividad núm.: 4 

Centro Educativo: Sesión: I 

Profesional observador/a:  

Actividad: Posiciones frente al porno: “El 
termómetro del porno” 

 

 

Observación de 
conductas: ítems. 

Grado de valoración   

 
  

Conseguir la 
participació

n 

  

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 
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1 

El alumnado 
se muestra 
participativo
. 

            

  

  
2 

Participa 
menos de la 
mitad del 
total de 
alumnado. 

            

 
3 

Participa la 
mitad del 
total del 
alumnado. 

            

 

4  

Participa 
más de la 
mitad del 
total del 
alumnado. 

            

 

5  

Los alumnos 
se 
involucran 
en 
responder. 

            

  Captar su 
interés por 
aprender 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  

 
1  

El alumnado 
muestra 
signos de 
interés ante 
la dinámica. 

            

  

 

2 

Existe un 
mayor 
número de 
alumnado 
interesado 
que 
desinteresa
do en la 
dinámica. 
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3 

La dinámica 
y el material 
utilizado 
permite 
captar el 
interés y 
fomentar así 
el 
aprendizaje. 

            

  Promover la 
reflexión y 
expresión 

de 
inquietudes 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  

 

1 

La mayor 
parte 
del 
alumnado 
se muestra 
reflexivo 
ante las 
explicacione
s del 
educador. 

            

 

2  

El alumnado 
muestra 
flexibilidad 
ante lo 
desconocido 
y reflexiona 

            

 
3  

El alumnado 
expresa sus 
dudas. 

            

  Fomentar la 
capacidad 
empática 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  

 

1 

La mayor 
parte del 
alumnado 
muestra 
empatía 
frente a lo 
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que explica 
el educador. 

  
2 

La mitad del 
alumnado 
no muestra 
empatía. 

            

  

 

3 

El alumnado 
tiene 
dificultades 
a la hora de 
mostrar 
empatía por 
los demás. 

            

 
Fomentar el 

diálogo 
asertivo 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

1 

La gran 
mayoría del 
alumnado 
saber ser 
asertivo y 
respetuoso al 
expresarse. 

      

 

 

 

2 

Más de la 
mitad del 
alumnado 
no sabe ser 
asertivo y 
respetuoso 
al 
expresarse 
con los 
demás. 

      

 

3 

Algunos/as 
se expresan 
de forma 
poco 
asertiva e 
irrespetuosa
. 

      

 

 

 

Parte del 
alumnado 
critica, juzga 
o insulta al 

      



 

106 
 

4 no pensar 
de igual 
forma, sin 
hacer uso 
de la 
asertividad 
y el respeto. 

 
Fomentar el 

espíritu 
crítico 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

 

 

 

1 

Más de la 
mitad del 
alumnado 
ha 
cambiado su 
posición 
tras 
escuchar 
argumentos 
opuestos de 
otros 
compañeros 
o 
compañeras
. 

     
 

 

 

  

 

 

 

2 

  

Parte del 
alumnado 
se mantiene 
firme con su 
opinión y 
posición 
tomada, 
pero es 
capaz de 
realizar 
críticas 
constructiva
s a los 
demás. 

     
 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 

Parte del 
alumnado 
se deja 
llevar por el 
resto y sus 
opiniones y 
posición, en 

     
 

 

  



 

107 
 

lugar de 
tomar la 
suya propia. 

 

 

 

4 

Hay 
alumnos y 
alumnas 
que no se 
ven capaces 
de ser 
críticos ni 
rebatir las 
opiniones y 
posiciones 
de los 
demás. 

     
 

 

  

 
Provocar 

que se 
cuestionen 

y posicionen 
ante los 

contenidos 
de la 

pornografía 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

 

 

1 

Gran parte 
de ellos se 
han 
posicionado 
muy a favor 
del uso de la 
pornografía 
para 
aprender 
sobre la 
sexualidad. 

      

 

 

 

2 

Una gran 
parte de 
ellos se han 
posicionado 
en contra 
del uso de la 
pornografía 
para 
aprender 
sobre la 
sexualidad. 

      

 La mitad o 
más se 
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3 posicionan 
de forma 
neutra ante 
el uso de la 
pornografía 
para 
aprender 
sobre la 
sexualidad. 

 
4 

Más de la 
mitad del 
alumnado 

      

 

 

14.15. Anexo 15 

 

Registro de observación 3. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN ACTIVIDAD 7 

 

Fecha: Registro de observación de la actividad núm.: 7 

Centro Educativo: Sesión: II 

Profesional observador/a:  

Actividad: RolePlay: “Ponte en mi piel” 
 

 

Observación de 
conductas: ítems. 

Grado de valoración   

 
  

Conseguir la 
participación 

  

Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 
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1 

El alumnado se 
muestra 
participativo. 

            

  

  
2 

Participa menos 
de la mitad del 
total de 
alumnado. 

            

 
3 

Participa la mitad 
del total del 
alumnado. 

            

 

4  

Participa más de la 
mitad del total del 
alumnado. 

            

 

5  

Los alumnos se 
involucran en 
responder. 

            

  Captar su interés 
por aprender 

Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 

  

 
1  

El alumnado 
muestra signos de 
interés ante la 
dinámica. 

            

  

 

 

2 

Existe un mayor 
número de 
alumnado 
interesado que 
desinteresado en 
la dinámica. 

            

  

 

3 

La dinámica y el 
material utilizado 
permite captar el 
interés y fomentar 
así el aprendizaje. 
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  Promover la 
reflexión y 

expresión de 
inquietudes 

Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 

  

 

1 

La mayor parte 
del alumnado se 
muestra reflexivo 
ante las 
explicaciones del 
educador. 

            

 

2  

El alumnado 
muestra 
flexibilidad ante lo 
desconocido y 
reflexiona 

            

 
3  

El alumnado 
expresa sus dudas. 

            

  Fomentar la 
capacidad 
empática 

Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 

  

 

1 

La mayor parte del 
alumnado muestra 
empatía frente a 
lo que explica el 
educador. 

            

  
2 

La mitad del 
alumnado no 
muestra empatía. 

            

  

 

3 

El alumnado tiene 
dificultades a la 
hora de mostrar 
empatía por los 
demás. 

            

 
Fomentar el 

diálogo asertivo 
Muy 
de 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 
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acuer
do 

 

1 

La gran mayoría del 
alumnado saber ser 
asertivo y 
respetuoso al 
expresarse. 

      

 

 

 

2 

Más de la mitad 
del alumnado no 
sabe ser asertivo y 
respetuoso al 
expresarse con los 
demás. 

      

 

3 

Algunos/as se 
expresan de forma 
poco asertiva e 
irrespetuosa. 

      

 

 

 

4 

Parte del 
alumnado critica, 
juzga o insulta al 
no pensar de igual 
forma, sin hacer 
uso de la 
asertividad y el 
respeto. 

      

 
Fomentar el 

espíritu crítico 
Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 

 

 

 

 

1 

Gran parte del 
alumnado critíca 
la situación de 
discriminación que 
sufren las mujeres 
por la desigualdad 
de género, y 
piensa que se 
debe actuar para 
conseguir la 
igualdad. 

      

 

 

2 

La mayoría se 
muestra indignado 
frente a la realidad 
que sufren las 
prostitutas. 
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3 

Parte del 
alumnado no está 
de acuerdo en que 
muchas de las 
prostitutas vivan 
esa realidad y 
dificultades. 

      

 
Promover la 

concienciación y 
sensibilización 

sobre la 
prostitución y el 
estigma que las 

limita mediante la 
representación 

por RolePlay 

Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 

 

 

1 

La gran mayoría 
del alumnado se 
muestra 
conmovido con la 
representación. 

      

 

 

2 

Han identificado 
perfectamente las 
causas y las 
consecuencias y la 
desigualdad entre 
géneros. 

      

 

 

 

3 

Ha sido 
identificado 
perfectamente el 
estigma por triple 
discriminación: 
“mujer, 
inmigrante y 
prostituta”. 

      

 

 

 

4 

Los alumnos y 
alumnas que han 
representado a los 
personajes, se han 
introducido 
realmente en el 
papel y se han 
conmovido. 

      

 

 

 

El hecho de que 
una alumna 
represente al 
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5 

cliente hombre, y 
un alumno a la 
prostituta, ha 
promovido que 
aumente la 
concienciación y el 
ponerse en el 
lugar del otro. 

 

6 

Se ha observado 
un grado de 
reflexión y 
concienciaciónbas
tante alto. 

      

 
Promover la 
igualdad de 

género e 
integrarla en sus 

relaciones 

Muy 
de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuer
do 

NO 
observa
do 

Observacio
nes 

 

1 

La mayoría afirma 
que la relación era 
totalmente 
desigualitaria y 
con abuso de 
poder del cliente 
hacia la prostituta. 

      

 

 

2 

La mayoría está de 
acuerdo en que 
una desigualdad 
de género en las 
relaciones es 
negativa, y 
peligrosa. 

      

 

 

 

3 

La mayoría está de 
acuerdo en que es 
una discriminación 
hacia la mujer y 
aumenta las 
probabilidades de 
violencia, y aún 
más hacia las 
prostitutas. 
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Registro de observación 4. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN ACTIVIDAD 8 

 

Fecha: Registro de actividad núm.: 8 

Centro Educativo: Sesión: II 

Profesional observador/a:  

Actividad: Fotografía creativa: “Eres como 
nosotros, nosotros somos TÚ” 

 

 

Observación de 
conductas: ítems. 

Grado de valoración   

 
  

Conseguir la 
participació

n 

  

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  
1 

El alumnado 
se muestra 
participativo
. 

            

  

  
2 

Participa 
menos de la 
mitad del 
total de 
alumnado. 

            

 
3 

Participa la 
mitad del 
total del 
alumnado. 

            

 

4  

Participa 
más de la 
mitad del 
total del 
alumnado. 
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5  

Los alumnos 
se 
involucran 
en 
responder. 

            

  Captar su 
interés por 
aprender 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  

 
1  

El alumnado 
muestra 
signos de 
interés ante 
la dinámica. 

            

  

 

 

2 

Existe un 
mayor 
número de 
alumnado 
interesado 
que 
desinteresad
o en la 
dinámica. 

            

  

 

3 

La dinámica 
y el material 
utilizado 
permite 
captar el 
interés y 
fomentar así 
el 
aprendizaje. 

            

  Promover la 
reflexión y 

expresión de 
inquietudes 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 
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1 

La mayor 
parte 
del 
alumnado se 
muestra 
reflexivo 
ante las 
explicacione
s del 
educador. 

            

 

2  

El alumnado 
muestra 
flexibilidad 
ante lo 
desconocido 
y reflexiona 

            

 
3  

El alumnado 
expresa sus 
dudas. 

            

  Fomentar la 
capacidad 
empática 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

  

 

1 

La mayor 
parte del 
alumnado 
muestra 
empatía 
frente a lo 
que explica 
el educador. 

            

  
2 

La mitad del 
alumnado 
no muestra 
empatía. 

            

  El alumnado 
tiene 
dificultades 
a la hora de 
mostrar 
empatía por 
los demás. 

            

 
Fomentar el 

diálogo 
asertivo 

Muy 
de 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 
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acuerd
o 

 

1 

La gran 
mayoría del 
alumnado 
saber ser 
asertivo y 
respetuoso al 
expresarse. 

      

 

 

 

2 

Más de la 
mitad del 
alumnado 
no sabe ser 
asertivo y 
respetuoso 
al 
expresarse 
con los 
demás. 

      

 

3 

Algunos/as 
se expresan 
de forma 
poco 
asertiva e 
irrespetuosa
. 

      

 

 

 

4 

Parte del 
alumnado 
critica, juzga 
o insulta al 
no pensar 
de igual 
forma, sin 
hacer uso de 
la 
asertividad y 
el respeto. 

      

 
Fomentar el 

espíritu 
crítico 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

 

1 

La gran 
mayoría del 
alumnado 

realiza 
críticas a las 
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fotografías 
desde el 

respeto, con 
intención de 

que se 
mejore. 

 

2 

Los grupos 
saben 

encajar las 
críticas y las 

aceptan 
como 

constructiva
s y positivas. 

      

 

 

 

 

3 

La gran 
mayoría del 
alumnado 

comprende 
que es 

necesario 
ser críticos 

con la 
información 

que nos 
llega de los 
medios, o 
imágenes 
como la 

fotografía. 

      

 
Impulsar la 
creatividad 
mediante la 
fotografía 
creativa 

para 
sensibilizar 
en materia 

de 
prostitución 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

 

 

 

 

1 

Una parte 
importante 
del 
alumnado se 
ha sentido 
muy 
creativo y 
emotivo a la 
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hora de 
realizar la 
actividad y 
generar 
ideas para 
crear un 
material de 
sensibilizaci
ón como 
una 
fotografía. 

 

 

 

2 

Gran parte 
del 
alumnado 
opina que la 
actividad les 
ha permitido 
recolectar 
todo lo 
aprendido y 
plasmarlo en 
una 
fotografía. 

      

 

 

 

 

 

3 

La mayoría 
coincide en 

que la 
fotografía 
creativa es 
una buena 

herramienta 
para 

sensibilizar 
en materia 

ante la 
problemátic

a de la 
prostitución. 

      

 
Fomentar la 
colaboració
n en grupo a 

partir del 
aprendizaje 
mediante la 
dinámica de 
la presente 
actividad 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 
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1  

Los 
miembros 
del grupo 
muestran 
capacidad 
para 
ponerse de 
acuerdo y 
elegir qué 
foto hacer. 

            

  

 

 

2 

La mayoría 
de 
miembros 
del grupo 
colaboran 
para decidir 
juntos si 
están de 
acuerdo o 
no en el 
modo de 
componerla. 

            

  

 

3 

Existen 
algunos 
miembros 
del grupo 
que no 
desean 
colaborar 
por no estar 
de acuerdo 
en el modo 
realizar la 
composición 
de la 
fotografía. 

            

 

 

4 

Existen 
miembros 
del grupo 
que 
muestran 
desgana por 
colaborar 
con el grupo 
y en la 
dinámica. 
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5 

Existen 
problemas o 
discusiones 
a la hora de 
elegir en 
común al 
portavoz del 
grupo que 
presente la 
fotografía a 
los demás 
compañeros 
y 
compañeras. 

      

 
Fomentar la 
implicación 

y 
cooperación 

activa en 
problemátic
as sociales 

mediante la 
dinámica de 
la presente 
actividad 

Muy 
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuerd
o 

NO 
observad
o 

Observacion
es 

 

 

 

 

 

1 

La mayoría 
coincide en 

que la 
fotografía 
creativa es 
una buena 

herramienta 
para 

sensibilizar, 
y que 

permite a las 
personas 

reflexionar 
en 

problemátic
as sociales. 

      

 

 

 

2 

Gran parte 
del 

alumnado 
afirma tener 

ganas en 
implicarse 

activamente 

      



 

122 
 

ante 
problemátic
as sociales. 

 

 

 

3 

Gran parte 
del 

alumnado 
afirma tener 

ganas en 
implicarse 

activamente 
ante la 

problemátic
a de la 

prostitución. 
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Anexo Entrevista a los educadores del Casal Petit 

 

Entrevista a los educadores del Casal Petit de Palma 
 

 
La siguiente entrevista fue realizada a los profesionales Jaime Perelló y Xisca Plasencia, educadores del 
Casal Petit de Palma, con motivo de obtener información útil y poder justificar aspectos importantes y 
necesarios para el diseño del taller perteneciente al proyecto de sensibilización. 
Jaime lleva los programas de trabajo de calle, un taller socioeducativo y trabaja en el Casal Petit hace 
cinco años 
Xisca Plasencia, también es educadora de Casal Petit y lleva trabajando en éste desde el año 2017. 
Dirige la parte de inserción laboral y el piso de acogida. 

 

 
 
Entrevistadora: Buenos días, como ya hablamos en su momento, el motivo de haber concertado 
hoy esta entrevista es conocer un poco más acerca de la prostitución, desde la mirada de 
profesionales expertos en la materia y que   intervienen con el colectivo, trabajando con ellas en su 
día a día. Obtener una visión desde su experiencia y en relación con este campo, puede ser muy 
útil para conocer aquellos elementos necesarios que debería tener el proyecto que se pretende 
diseñar, dirigido a la sensibilización de esta problemática, y a prevenir su futuro consumo. 
Con ello les planteo la primera pregunta de la entrevista:  en términos generales, ¿qué datos más 
significativos o cifras podrían resaltarse sobre la prostitución? A nivel local, sobre todo. 
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Educador Jaime Perelló: Bueno, lo más interesante es como se han organizado siempre, o cómo se 
están organizando los ambientes. Porque se organizan por nacionalidades, y también por según 
qué tipo de servicios te puedan ofrecer, ¿vale? Tenemos ambientes cerrados: pisos, clubes… 
El tema es; hay dos o tres ambientes definidos que son: el ambiente de calle, es decir prostitución 
en la calle. Te encuentras en verano Arenal y Magaluf, y en invierno sólo la puerta de San Antonio 
en Avenidas, ¿vale? Allí trabaja un colectivo específico, sobre todo nigerianas, puede ser que alguna 
chica de Europa del Este y bueno… esto es muy característico. 
Y después en los ambientes cerrados te encuentras: pisos, clubes y pisos privados, ¿vale? chalés, 
tal… Pero lo que está pasando ahora es que esto es hacia donde está trasladándose toda la 
prostitución. Y estamos viendo que, nacionalidades también muy concretas: Europa del este, 
Sudamérica, no sueles encontrar mujeres africanas… Centro América. 
Y luego lo que te pasa es que, también el perfil de mujer que te encuentras. Gente muy joven 
estamos viendo ahora, y con un tipo de problemáticas muy diversas. 
Estamos encontrando, o detectamos, no es que encontremos, ni identifiquemos, que es la 
diferencia entre identificar y detectar. Estamos detectando posibles casos de trata. El piso por 
ejemplo de Casal Petit ahora está lleno de usuarias que están allí porque han tenido estos 
problemas, ¿no? Y estamos viendo que hay un perfil de mujer joven que está ejerciendo en 
ambientes cerrados donde nosotros a veces no podemos llegar y donde la problemática suya puede 
ser desde la trata, o una necesidad económica. 
Y luego, hay en pisos y también en clubes semi abiertos, pero sobre todo en pisos privados es donde 
estamos llegando a mujeres de nacionalidad china. Y estos son herméticos, ahí no entras ni a la de 
tres, es una cosa increíble. No te dejan entrar, se hacen los suecos con el tema del idioma. 
Esto sería un poco el mapa de la situación. ¿Dónde está la prostitución ahora? Está obviamente en 
toda Palma, está en Inca, está en Manacor y está en las zonas turísticas de Mallorca. También en 
Ibiza, en la calle Sant Antoni de Portmany, y está en Ibiza vila. En clubes y tal, aunque en la calle 
creo que está muy flojo. Y en Menorca sobre todo está en pisos y algún club que hay pero muy, 
muy, muy poco. 
Esto sería el mapa de las Islas Baleares de la prostitución. 
 
Entrevistadora: Es decir, ahora mismo en Palma, ¿en qué sitios se da más? 
 
Educador Jaime Perelló: En pisos, pisos y club. Yo diría ambiente cerrado. El ambiente cerrado 
compone a los pisos, clubes y pisos privados. En los pisos privados es difícil acceder, más que en los 
clubes porque te dejan entrar. Porque no dejarte entrar para ellos es un poco complicado porque 
están como manifestando un poco que tienen algo que esconder. 
En los pisos privados entramos por desgaste de confianza con los encargados y te acaban dejando 
entrar, y como que ofrecemos material e información, pues tampoco hay problema. 
Obviamente si detectáramos o identificáramos algún caso de trata estaríamos obligados a 
denunciar y toda esta historia. Pero sobre todo lo importante es que está migrando todo hacia los 
ambientes cerrados porque hay más discreción, te puedes organizar más autónomamente como 
mujer que ejerce prostitución. 
Pero hay que decir que coincide en este caso el perfil de mujer que está en los pisos privados, una 
o dos chicas que tienen problemas económicos y se acaban anunciando en Internet o lo que sea, y 
son mujeres que en ningún momento de su vida hubiesen pensado estar ejerciendo prostitución. 
 
Entrevistadora: Respecto a los destinatarios del proyecto; ¿hacia qué edades convendría dirigir el 
proyecto? ¿Y por qué razón? 
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Educadora Xisca Plasencia: Bueno, sobre todo secundaria pero más tercero y cuarto, y bachiller y 
formación profesional. Porque es una edad en la que ellos ya empiezan a tener la sexualidad como 
muy presente, y es donde puedes reflexionar todos estos temas, ¿no? Y también, bueno, se trabaja 
un poco con la prevención de… No sólo la sensibilización, sino… Claro, la sensibilización de los 
chavales hacia el consumo de la prostitución y también hacia las chicas en el sentido de que puedan 
acceder también a… a la prostitución, ¿no? Un poco en este sentido… Y bueno, se presenta como 
un tema de que es un tema social; un tema de todos, y que se tiene que trabajar. 
Porque a veces la prostitución es algo como que queda apartado como tabú, y no. Está en nuestro 
día a día, en la sociedad, y hay que trabajar en ello. 
 
Educador Jaime Perelló: Sí, además debe añadirse el acceso a la pornografía, a través de móviles y 
la facilidad que tienen, está generando un tipo de sexualidad, pues… bastante errónea, ¿no? Y están 
educándose a través de ésta. Y el problema está en que muchas veces te puedes encontrar que 
después incluso normalizan incluso el uso de la prostitución. Lo ven como una cosa más de la 
sexualidad, y … porque muchas de las prácticas sexuales que están en el porno no las podrán 
practicas en una relación normal. Y consideran o normalizan que dentro de la prostitución sí se 
puede hacer. El dinero lo relativiza todo, ¿vale? O lo justifica todo. Y esto es un problema. 
 
Educadora Xisca Plasencia: Y un poco el trabajo también con ellos es romper mitos… La idea de 
que la mujer que ejerce prostitución lo hace feliz y contenta, y… y es muy fácil ganar dinero, y todo 
esto; romper todos estos mitos… y que es importante conocer que primero es una mujer, y después 
una persona que ejerce prostitución, ¿no? No es una mujer que ejerce prostitución con un montón 
de estigmas y un montón de etiquetas. Es decir, cambiar esta visión de la mujer. 
 
Entrevistadora: De acuerdo, y en relación con esto mismo… ¿qué temas se podrían tratar con ellos? 
¿Qué aspectos deberían abordarse para poder sensibilizar y que conozcan lo que sucede tras la 
práctica de la prostitución? Por ejemplo, ¿deberían tratarse la educación afectivo sexual y la 
pornografía? 
 
Educador Jaime Perelló: Yo los trataría en cuanto a un listado de contenidos a tratar en una sesión 
de este tipo, y sí que daría espacio a poder hablar de la pornografía. Podría hacerse alguna actividad 
de sensibilización y tras ella dar espacio al debate y a la reflexión, para al final dejar bien claro las 
consecuencias de mirar porno en relación al uso de la prostitución. Sería el espacio que le daría en 
el taller. 
Es necesario porque la prostitución no es sólo prostitución. La prostitución al final son muchos otros 
problemas. La pornografía la utilizaría porque toca el tema de la sexualidad y está relacionado, pero 
también hablaría de la prostitución en base a otras problemáticas de las que la sociedad es la 
responsable y que se tienen que tratar. Y tienen que quedar muy claras 
 
Entrevistadora: ¿Y cuáles serían? 
 
Educador Jaime Perelló: Para mí lo ideal en un taller de sensibilización en prostitución sería el que 
contextualizaran el por qué de todo esto. Pero que se terminara el taller y entendieran dónde está 
el problema. 
Y el problema está: en países de origen subdesarrollados, y que no hay una sola problemática. La 
gente se cree que es “sexo por dinero”, y cuando estás con ellas trabajando y les preguntas si 
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realmente sólo les pasa eso, si es una cuestión comercial o mercantil, te dicen que no. Realmente 
hay agresiones. ¿Y qué hay detrás de las agresiones? Hay una sociedad mal construida. Hay 
machismo. Hay pobreza… ¿qué hay detrás de la pobreza? Hay países desestructurados con 
problemáticas desde económicas hasta políticas, que hacen que la gente emigre. Y es en la 
emigración cuando la gente se vuelve vulnerable y es explotada. Habría que poder ofrecer un taller 
así. 
 
Educadora Xisca Plasencia: Exacto. Cuando las entrevistamos, te das cuenta de que no es “sexo 
por dinero”, sino que hay muchas causas que la han conducido a este hecho. Así que es necesario 
que se den cuenta los chavales de estas causas por las que ellas han llegado a ejercer la prostitución. 
 
Educador Jaime Perelló: Lo que sí hay que tener en cuenta que no puedes abordar todas las 
problemáticas que hay porque son muchas, pero sí las más importantes o destacadas. Además, 
añadiría la triple estigmatización de la mujer cuando están aquí, una vez han llegado al país. 
 
Educadora Xisca Plasencia: También tenemos el caso de las españolas que provienen sobre todo 
de familias desestructuradas o que han accedido a la prostitución como medio de pagar el consumo 
de drogas. Aunque se daba más antes, pero sigue estando. Hablar de todo esto es muy importante 
para entender lo que está pasando. 
 
Entrevistadora: De acuerdo. ¿Y para ello sería necesario o recomendable un trabajo en red? Y de 
ser así, ¿con qué profesionales debería hacerse? 
 
Educadora Xisca Plasencia: Sí. Bueno, de hecho, nosotros trabajamos en red. Es necesario porque 
nosotros damos la parte formativa y laboral, pero también hay una parte sanitaria, también hay 
una parte educativa, también hay una parte de los cuerpos de seguridad, otra judicial y 
administrativa… Trabajamos en red con todos ellos y otras entidades. 
 
Educador Jaime Perelló: Todo lo que te dice es gente a la que ya deberíamos estar formando. No 
sólo en prostitución sino también en trata. Puede mencionarse la trata para no entrar en posiciones 
diferentes de la prostitución. Dejando claro la trata, luego se puede pasar a hablar de la 
prostitución. Es decir, se puede explicar de forma que se mencione que el origen de la trata es la 
prostitución. 
Convendría en un taller como éste para jóvenes, coordinarse con Educación obviamente, con todas 
las entidades que trabajan en esto, porque necesitas por un lado que te den acceso, y por otro que 
te den información. Además, el material del taller tendría que ser flexible por si tuviera que cambiar 
en algún momento. No lo cambiarías mucho, pero sí algo. 
Tendrías que tener a educación de tu lado para acceder a las aulas y enfrentarte a los padres, que 
es una limitación, porque no saben de qué va el taller. No saben si estás fomentando la prostitución 
o qué. 
Con educación tendrías que colaborar, con salud también. Esto para los jóvenes. 
Para los demás que te hemos dicho, ya estamos haciendo formación a policía, a servicios sociales, 
a salud, a menores, universidad… 
Con los jóvenes tendría que estar Educación, Salud, Juventud, el Ayuntamiento de Palma… y entrar 
a través de su programa “Palma educa”. O incluso Casals de barri… 
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Entrevistadora: Entiendo… ¿Y qué formato podría ser recomendable para diseñar el taller y llevarlo 
a cabo? La duración… 
 
Educadora Xisca Plasencia: Nosotros la formación que damos en los institutos es de una hora. Es 
decir, una clase. Pero el objetivo igual se podría ampliar para sensibilizarles en temas de 
prostitución. Y se podrían hacer muchas más cosas, y trabajar otros temas, pero no dejan más 
tiempo. 
A veces parece que falta tiempo cuando ellos empiezan a reflexionar. Si dispones de más tiempo 
para ello y para hacer más dinámicas, pues puedes ampliarlo perfectamente. No estaría mal que 
fuera más tiempo, pero mínimo una hora. 
 
Educador Jaime Perelló: Yo haría algo diferente. Haría sesiones de mínimo dos o tres horas con 
contenido específico, con reflexiones, redacciones, etcétera. Y haría dos o tres sesiones de dos o 
tres horas casa una y con un retorno. Es decir, a lo mejor seis horas en total. 
Pero hay que tener en cuenta la realidad de los centros, que no disponen o no quieren dar tanto 
tiempo. Si vas te dan las horas seguidas. Por ejemplo, yo hacía: cuatro horas una sesión y otra sesión 
cuatro horas más. O tres horas y tres horas. Esto a lo mejor sí se podría negociar, pero tienes que 
ser flexible a la realidad de los centros. 
Pero tendría que tener una actividad y reflexión para cerrarla. ¡Y que sea dinámico! 
Sería: actividad, reflexión… actividad, reflexión… Y esa tendría que ser la metodología. 
 
Entrevistadora: ¿Y esto es una limitación? Es decir, ¿podría verse como una de las limitaciones a la 
hora de hacer el taller? 
 
Educadora Xisca Plasencia: Sí. Es una limitación. Por eso hasta ahora sólo tenemos hecho el que 
dura una hora. De momento es el que nos dejan hacer. Pero tampoco hemos hecho otras 
propuestas, podría ser interesante. 
La metodología que hemos comentado sería lo ideal. Necesitan poderse mover. Que sea dinámico 
y atractivo para no aburrirles. 
 
Educador Jaime Perelló: Además, otra limitación también son los padres, o sea, las familias de los 
alumnos de los centros educativos. De repente se alarman cuando saben que les vas a hablar de 
sexualidad a sus hijos, y ya ni te digo cuando es de prostitución. 
Tienes que romper muchos prejuicios. Así que hace falta trabajarlos, y en una hora es imposible. 
Tienes que poder trabajar la reflexión… Y más en la sexualidad, la pornografía y la prostitución. 
 
Entrevistadora: ¿Entonces podríamos decir que es recomendable usar un tipo de taller dinámico 
donde se dé un espacio a que reflexionen, participen…? 
 
Educador Jaime Perelló: Sí. Ha de ser un tipo de taller dinámico, atractivo, que trabajen en grupos, 
juntos. Yo creo que este es el camino adecuado para el taller.  Es la metodología correcta que se 
tendría que seguir con el trabajo con los jóvenes. No se tienen que aburrir… es lo importante. 
 
Entrevistadora: Por último, ¿qué tipo de iniciativas, acciones o trabajo conocen que se estén 
haciendo actualmente en sensibilización de prostitución? Lo que hacen otras entidades… ¿Qué 
suelen trabajar más…? 
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Educadora Xisca Plasencia: Bueno, está en auge en todas las entidades que trabajan con personas 
que ejercen prostitución, aunque es verdad que es un tema pendiente en casi todas ellas. 
Casi todos tienen una parte de sensibilización, pero no sé exactamente lo que hacen. 
 
Educador Jaime Perelló: No, yo tampoco conozco el contenido que hacen. Supongo que Médicos 
del Mundo lo enfocan más al área de la salud. Pero aquí creo que no hay nadie más, al menos en 
Palma no. Ni en Baleares. Por ejemplo, cuando decía que en Ibiza hay prostitución, sólo hay dos 
entidades que intervienen con las chicas, pero temas de sensibilización no hay nada en absoluto. 
Nada,¿eh? Y aquí se hace desde Casal Petit hablar tema de prostitución. Pero con pocos niños. No 
son muchos… 
 
Educadora Xisca Plasencia: La sensibilización la hacemos también a otros colectivos no solo de 
jóvenes, pero sí… Va por ahí. 
 
Entrevistadora: Estupendo, pues eso sería todo. Lo dejamos aquí. Gracias por prestarme su tiempo 
y atenderme. 

 

 

 

 


