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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir las prácticas y los 

significados que hombres jóvenes residentes de la ciudad de Bogotá le otorgan al consumo de 

servicios sexuales, dentro de su rol de clientes en la prostitución. Para esto se utilizó un 

método mixto con hombres que se encontraban en un rango de edad entre los 18 y 30 años. El 

componente cuantitativo constó de una encuesta virtual aplicada a 89 hombres y el 

componente cualitativo de una entrevista semiestructurada realizada a 10 hombres. Los 

resultados mostraron que el 52% de los hombres encuestados había consumido algún tipo de 

servicios sexual, si bien solamente el 22% había tenido relaciones con trabajadoras sexuales y 

el 30% simplemente había acudido a prostíbulos con otros fines. Los resultados del 

componente cualitativo pusieron en evidencia que el consumo de servicios sexuales tiene una 

valoración positiva entre los jóvenes entrevistados pues la consideran una fuente de 

aprendizaje. 

Palabras clave: clientes, prostitución, prácticas, significados, trabajadoras sexuales, 

desarrollo psicosexual. 

 

ABSTRACT   

The following investigation is focused on the practices and meanings given by young 

men to their experiences with sexual workers, under the role of the client. For the purposes of 

this study, a mixed research method was implemented for men between the ages of 18 and 30 

years old who reside in Bogotá, Colombia. The quantitative method included an online survey 

applied to 89 subjects and the qualitative component a semistructured interview applied to 10 

other subjects. The results of the survey showed that 52% of the men had consumed sexual 

services, although only 22% had had sexual relations with the sexual workers and the other 

30% had gone to brothels in search of other goals. The qualitative results evidenced that the  

consumption of sexual services has a positive value among the young people interviewed, 

since they consider it a source of learning. 

Key words: clients, prostitution, practices, meanings, sexual workers, psychosexual 

development.  
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1. Introducción 

El desarrollo de este trabajo de grado se centra en el fenómeno de la prostitución, 

teniendo como foco la perspectiva de los clientes. Se propuso describir las prácticas y 

significados que hombres jóvenes en Bogotá tienen con respecto al consumo de servicios 

sexuales. La prostitución es un fenómeno que por su complejidad y sus múltiples dimensiones 

ha sido examinado desde diversas disciplinas y enfoques con miras a ofrecer respuestas a 

diferentes problemáticas que surgen a partir de la existencia de dicho fenómeno. Sin embargo, 

la revisión de la literatura científica sobre el tema mostró que el fenómeno no se ha abarcado 

de manera profunda desde la perspectiva de los hombres clientes, pues las mujeres 

trabajadoras sexuales han sido el núcleo fundamental de las investigaciones, mientras que el 

cliente que demanda sus servicios ha sido invisibilizado. Aunque las razones de esta omisión 

no están claramente identificadas, se considera que este vacío en la investigación  se debe a 

dinámicas socioculturales relacionadas con los estereotipos de género y creencias religiosas y 

morales, entre otras. 

Por lo anterior, el lector se encontrará en el primer apartado con el planteamiento del 

problema, donde se expone entre otras cosas, que la prostitución es un tema polémico por 

tener relación con lo sexual, porque genera discriminación hacia la mujer y porque alrededor 

de este giran un sin número de estigmas que moldean la conducta y el autoconcepto de los 

hombres. En el segundo apartado se presenta el marco teórico se muestra que la sexualidad, 

como una dimensión presente en todos los ciclos de desarrollo de los seres humanos, cumple 

una función reproductiva y de erotismo, esta última se manifiesta como uno de los grandes 
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motivos por los que los jóvenes acuden a los servicios sexuales. Adicionalmente, se da cuenta 

que el trabajo sexual, visto desde una perspectiva macro, se revela como una gran 

problemática no solo social sino también de salud pública en la capital colombiana. 

Los siguientes apartados contienen los objetivos y las categorías de análisis del 

estudio, seguidos de la presentación del método que se utilizó para desarrollar la 

investigación. Al final se presentan los resultados y su discusión. Se llega a la conclusión de 

que la presente investigación se convierte en un estudio exploratorio y un abre bocas para 

estudiar de forma más precisa y profunda este lado del fenómeno, los clientes.   

La realización de este trabajo de grado para optar al título de psicólogas representa 

tanto un proceso formativo como una demostración de los conocimientos y competencias 

adquiridas a lo largo de la carrera, dentro de la cual el desarrollo de la capacidad investigativa 

tuvo un peso significativo cuyos logros se evidencian en este estudio. 

2. Planteamiento del Problema 

La prostitución es un tema que ha causado gran controversia a lo largo de la historia, 

despertando una variedad de expresiones que van desde el rechazo y la aversión, hasta la 

compasión y la consideración con las personas que la ejercen (Bermúdez, Gavina, y 

Fernández, 2007). Denominado como “el oficio más viejo del mundo”, el trabajo sexual es 

uno de los negocios más fructíferos a nivel mundial, incluso antes que el tráfico de drogas, 

reportando ganancias de 5 y 7 billones de dólares por año (Viguera et al., 2008). 

De ahí que este fenómeno haya causado un amplio interés en diferentes disciplinas 

como la psicología, la antropología, la historia, la biología  y la medicina, entre otras, desde 

las cuales se han realizado investigaciones que apuntan a describir y tratar de explicar las 

diversas dimensiones que lo componen (Bermúdez, Gavina, y Fernández, 2007). Como 

resultado, en la actualidad existe una extensa literatura sobre la prostitución, centrada en su 

mayoría en las personas que prestan servicios sexuales (Meneses, 2010). 
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Un aspecto que debe resaltarse al abordar el fenómeno es que “existe un importante 

componente de género que lleva a que la mayoría de personas que [ejercen la prostitución, 

sean] mujeres [y] los varones los principales compradores de sexo” (Meneses 2008 en 

Meneses, 2010, p. 394). En el caso particular de Colombia, a través de un estudio realizado en 

el año 2015 por la Secretaría Distrital de la Mujer, se encontró que cerca del 95% de las 

personas que ejercen la prostitución son mujeres y únicamente el 5% son hombres (Secretaría 

Distrital de la Mujer, 2015). De modo que, al hablar de prostitución, por lo menos en 

Colombia, se estaría refiriendo en general a las mujeres que la ejercen (Secretaría Distrital de 

la Mujer, 2015).  

Como ya se señaló, la mayoría de estudios se han enfocado hacia las conductas 

sexuales, los riesgos, las formas de prevenir la vinculación a la prostitución, y la manera de 

asistir a las mujeres que prestan este servicio (Meneses, 2010; Diez, 2012; Secretaría Distrital 

de la Mujer, 2015). Por consiguiente, los estudios han  invisibilizado un elemento central 

dentro de este fenómeno, el hombre, entendiendo que en su rol de cliente es crucial para la 

existencia de este fenómeno (Atchison et al, 1998 en Meneses, 2010). Incluso, Meneses 

(2010) menciona que aproximadamente sólo el 1% de los estudios referidos al trabajo sexual 

están enfocados hacia el perfil del cliente que solicita sexo pago.  

Díez (2012) coincide con lo anterior al señalar que los análisis sobre la prostitución se 

enfocan en las mujeres trabajadoras dejando de lado la perspectiva de los hombres que acuden 

a estos servicios. A su juicio, “el ‘cliente’ o prostituidor, el más guardado y protegido, el más 

invisibilizado de esta historia, es el protagonista principal y el mayor prostituyente” (p. 4). De 

hecho, la búsqueda bibliográfica permitió encontrar muy pocos estudios realizados en países 

como España, los cuales indagaban por el comportamiento de los clientes, hombres en 

general, sin especificar su edad. Según Díez (2011), “el rol de estos millones de compradores 
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de sexo, no es examinado ni cuestionado, es incluso eludido por instituciones internacionales 

como la Organización Mundial de la Salud” (p.4).  

A partir de lo anterior, en los pocos estudios realizados acerca del tema se han 

vislumbrado distintas razones por las que los hombres acuden o quieren acudir a los servicios 

de las trabajadoras sexuales. Algunas de estas son el deseo de experimentar situaciones de 

dominio total o tener una relación sin ningún tipo de responsabilidad. Se agrega el deseo de 

tener prácticas sexuales distintas a las que tienen normalmente con sus parejas y tener la 

posibilidad de elegir con quien tener o no relaciones sexuales, al poder seleccionar a la(s) 

trabajadora(s) que se desee(n). Además, Masson (2006 citado en Meneses, 2010), menciona 

que para algunos hombres tener sexo con una trabajadora sexual supone el cumplimiento de 

una fantasía sexual propia. Otra de las razones por la que los hombres acuden a este servicio 

según Campbell y O’Neil (2006 citado en Meneses, 2010), es porque esa es la única 

posibilidad que tienen para tener relaciones sexuales con una mujer y también puede ser 

considerada como una opción alterna a la masturbación. 

Adicionalmente, se dice que dentro de las escasas revisiones que se les hacen a los 

hombres consumidores de servicios sexuales, en muchos casos se  “[ha] normalizado la 

conducta del cliente y los motivos de pagar sexo, poniéndolos en relación con el contexto 

social, macro y microsocial” (Atchison et al, 1998 en Meneses, 2010, p 394). Pese a esto, 

desde la perspectiva relacional de los géneros (Viguera et al., 2008), se hace necesario 

continuar en la labor de visibilizar esta realidad, con el objetivo de problematizar el otro lado 

de este fenómeno.  

Lo anterior debe analizarse teniendo en cuenta el desarrollo y la vivencia de la 

sexualidad en el hombre y la mujer, siendo ambos mediados por las desigualdades de género 

presentes dentro  una sociedad patriarcal y por las cuales se legitima la satisfacción de las 

necesidades sexuales de los hombres, mientras que por el contrario a la mujer se le prohíbe 
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expresar y experimentar su sexualidad libremente (Viguera et al., 2008, Díez, 2009; Meneses, 

2010; Álvarez, 2015). De esta forma, con los estudios se ha logrado abordar la otra cara del 

trabajo sexual que permite conocer las motivaciones y causas por los cuales los hombres 

recurren a esta alternativa, la cual hace parte de una extensa industria del sexo que apunta 

principalmente a satisfacer a la población masculina (Viguera et al., 2008, Díez, 2009; 

Meneses, 2010; Álvarez, 2015).  

Este análisis también debe realizarse dentro del contexto Colombiano, donde no se 

aprecia una realidad diferente a la mencionada anteriormente. En el país en un estudio sobre 

una muestra de 1.674 mujeres de las cuatro principales ciudades del país se encontró que 

dentro de las causas comunes que las llevaron a ejercer el trabajo sexual se encuentran “la 

precariedad económica, la exclusión social, el desempleo, la violencia intrafamiliar, el abuso 

sexual, el maltrato infantil, o el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros” (Ministerio 

de Salud y UNFPA, 2010, p. 39).  Sin embargo, el perfil, las motivaciones y los significados 

que le otorgan  los hombres a acudir a estos servicios tampoco fue estudiado. No obstante, el 

estudio encontró que según el rango de edad percibida de los clientes, el mayor porcentaje de 

hombres que acuden a los servicios sexuales se encuentra entre los 25 y 44 años, siendo bajo 

el porcentaje en el rango de 15 a 24 años.  

En Colombia según los resultados de la última Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud realizada por el Ministerio de Salud y Profamilia (2015), los adolescentes entre 13 y 19 

años han tenido en promedio su primera relación sexual a los 16,2 años para los hombres y 

16,8 años para las mujeres. Si bien es común que el inicio de la actividad sexual y su 

desarrollo se realice entre pares (Flórez et.al, 2004), la búsqueda y el consumo de servicios 

sexuales pagados también se presentan en los adolescentes y jóvenes, aunque según la 

revisión de literatura efectuada no se dispone de evidencias investigativas que den cuenta del 

fenómeno en términos cuantitativos y cualitativos. De ahí que el presente estudio dirige la 
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atención a la forma en que los jóvenes experimentan el consumo de servicios sexuales 

pagados,  pues dicha experiencia tiene distintas connotaciones sociales y culturales, así como 

implicaciones psicológicas y en la salud, en este caso específicamente para quien paga por el 

servicio. De esta forma, las preguntas orientadoras de este trabajo de grado son:  

¿En qué medida, jóvenes hombres que residen en Bogotá han acudido y 

acuden en la actualidad a servicios de trabajadoras sexuales? ¿En qué proporción los 

adolescentes inician su actividad sexual con trabajadoras sexuales? ¿Bajo qué 

circunstancias, con qué frecuencia y bajo qué modalidades consumen servicios 

sexuales? ¿Cuáles son los motivos que tienen para hacerlo? ¿Qué significados le 

otorgan a este tipo de experiencias? ¿Cómo las valoran? ¿Qué aprendizajes obtienen 

de ellas? 

 Siendo así, este trabajo toma especial pertinencia al aportar a la psicología desde el 

estudio del desarrollo psicosexual del hombre y particularmente de la sexualidad adolescente 

y juvenil. Adicionalmente, se hace novedoso cuando el estudio pretende enfocarse y sacar a la 

luz el fenómeno de la prostitución desde la perspectiva de los clientes y dar cuenta de sus 

prácticas, motivaciones y significaciones, dentro del contexto colombiano. De igual forma, es 

relevante socialmente al pretender ofrecer evidencias que orienten programas de educación 

sexual, tanto en la familia como en las instituciones educativas, alejándose de los estereotipos 

y estigmas que actualmente existen respecto al tema. 

3. Marco Teórico 

La sexualidad es una dimensión de significativa importancia en los seres humanos que 

está presente en las diferentes etapas del ciclo vital y se encuentra directamente relacionada 

con la existencia de los dos sexos, el masculino y el femenino. El médico sexólogo uruguayo 

Flores Colombino (2013) considera que: 
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La sexualidad es un sistema de conductas o comportamientos de fuente instintiva e intelectiva, 

con una finalidad reproductiva (función reproductiva) y placentera (función erótica), al 

servicio de la comunicación afectiva y la trascendencia, que se descarga en un objeto sexual a 

través del coito o sus sustitutos y condicionado en su expresión por las pautas culturales y 

morales de cada época y lugar (p. 17). 

Distintos autores coinciden en señalar que la sexualidad es: a) un fenómeno complejo, 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 

éticos y legales; b) su ejercicio constituye un medio de disfrute, goce, afecto e intimidad 

característico de los seres humanos, al mismo tiempo que permite la reproducción de la 

especie y pone en juego la salud; c) sufre un proceso de desarrollo y transformaciones desde 

la infancia hasta la edad adulta (Flores, 2013; Krenzel, 2011; OMS, 2006; Shutt-Aine y 

Maddaleno, 2003; Taylor, 1973; Vargas et al, 2007).  

Coincidiendo con los planteamientos anteriores, Perinat (1998) afirma que la 

sexualidad es un fenómeno que se encuentra directamente relacionado con la biología, la 

psicología, la medicina, la educación y la cultura, por lo cual exige abordajes 

interdisciplinarios. Los comportamientos sexuales se relacionan con facetas cognitivas, 

afectivas y sociales, y tal y como menciona el autor, “la sexualidad está penetrada por 

representaciones socio-culturales acerca del sexo y de la fecundidad procreadora” (p.295).  

 Uno de los autores más destacados en el estudio de la sexualidad y su relación con el 

desarrollo psíquico es Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis y pionero en postular la 

existencia de la sexualidad infantil. Según Zamanian (2011, citado por Castellanos, 2013) “la 

postura freudiana de la sexualidad infantil es un modelo psicosomático que determina la 

constitución del psiquismo y elabora las transformaciones y plasticidades de la sensualidad y 

del deseo” (p. 159). Para el psicoanálisis, la sexualidad infantil está directamente relacionada 

con la sexualidad adulta y es en sus vicisitudes en donde se encuentra el origen de los 
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trastornos mentales, así como la posibilidad de una sexualidad adulta genital sana con sus 

concomitantes psicológicos correspondientes. De esa forma,  desde el punto de vista 

psicoanalítico, no es posible separar lo psíquico de lo sexual y es necesario abordar el 

desarrollo desde una perspectiva psicosexual (Castellanos, 2013). 

Papalia (1999) menciona que el desarrollo del ser humano consta de dos factores 

específicos, tanto cualitativos como cuantitativos. El primero y de tipo cualitativo se refiere a 

los procesos que no son evidenciados tangiblemente, como lo es la inteligencia y las 

estrategias lógicas que el ser humano va adquiriendo en la convivencia con un otro; mientras 

que el segundo factor de tipo cuantitativo da cuenta de los cambios tangibles del individuo 

como lo son la edad, el peso y la estatura, entre otros. En el caso del desarrollo de la 

sexualidad es necesario abordarlo desde un punto de vista biológico y cuantitativo, dentro del 

cual se incluyen aspectos genéticos, hormonales y fisiológicos e integrándolo con la 

comprensión de los aspectos socioculturales y cualitativos de la sexualidad. 

El desarrollo biológico durante la niñez  va dirigido a aspectos físicos  que 

comprenden cambios como el comienzo de una apariencia más atlética y estilizada, ya que  

las extremidades se hacen más largas y su crecimiento acelera. En el caso de las niñas, tal 

desarrollo va a una velocidad mayor que en el caso de los niños, aunque ellos son ligeramente 

más altos y pesados que ellas (Papalia, 1999). Se podría decir que este tipo de crecimiento 

responde más a las necesidades de un niño o niña dentro de su entorno.  

Si bien durante la niñez en el aspecto cuantitativo no se evidencian cambios explícitos 

concernientes al desarrollo de la sexualidad, en lo cualitativo sí se evidencia un proceso de 

evolución moldeado a partir de las relaciones con la familia, los pares y la sociedad. Según 

Freud (1905) en la vida infantil la sexualidad está dirigida a la consecución del placer, el cual 

está ligado a órganos o zonas específicas (la boca, el ano, etc),  bajo una modalidad de 

sexualidad autoerótica, lo que sugiere una búsqueda constante de conseguir placer por la 
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propia cuenta.  Además, en los primeros años de vida la función reproductora no está presente 

en el individuo, sin embargo la sexualidad sí se está desarrollando. En efecto, el autor afirma 

que la sexualidad pregenital infantil tiene distintas formas, es decir que la pulsión sexual en 

esta etapa se satisface en primer lugar por una función meramente vital que se va 

transformando en una experiencia sensual y placentera (citado en Villalobos, 1999). 

Desde otro punto de vista, Perinat (2002) menciona que 

el desarrollo sexual en los niños y niñas está estrechamente ligado a su aprendizaje del cómo, 

dónde, cuándo, de la conducta sexual (regulación social). Además, a través de sus primeras 

experiencias compartidas, le  asignan un valor a la sexualidad: un valor vivenciado al placer y 

un valor social condicionado por la manera como viven/conciben la sexualidad quienes los 

rodean (p.87).  

Sobre la etapa de la adolescencia, Papalia (1999) hace notar que a diferencia de la 

niñez, en este periodo se evidencian considerables cambios tanto cualitativos como 

cuantitativos, lo cual hace que esta etapa se caracterice por el comienzo del desarrollo hacia la 

maduración adulta, atravesada por fases como la pubertad en la cual se presentan cambios 

notables, primero en las niñas y después en los niños. Según Shutt-Aine & Maddaleno (2003) 

la adolescencia se caracteriza no sólo por cambios físicos y sexuales, sino también por 

cambios cognitivos, afectivos y sociales que se encuentran interrelacionados y se manifiestan 

de manera diferente en hombres y mujeres. 

 La categoría de género, surgida en los años 50 en las ciencias biomédicas con el 

estudio del hermafroditismo y del transexualismo, fue impulsada por el pensamiento 

feminista anglosajón de los años 70 con el interés de hacer evidente que los roles sociales 

asignados y ejercidos por las mujeres y los hombres no son producto de las diferencias 

biológicas "naturales" relacionadas con el sexo, sino el resultado de construcciones sociales y 

culturales asumidas históricamente (Henao, González y Vargas, 2007). Por su parte, Allen y 
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Smith (2011) afirman que la construcción social de la masculinidad y feminidad ha sido 

primordialmente formada por expectativas culturales de cómo un hombre o una mujer 

“debería” sentirse y comportarse, incluso y de manera particular en el campo de la sexualidad, 

lo que incide en el comportamiento sexual de los adolescentes, en la identidad de género y en 

la orientación sexual.  

 Retomando lo característico del factor cuantitativo, Papalia (1999) plantea que la edad 

promedio para que los hombres entren a la pubertad es a los 12 años alcanzando la madurez 

sexual entre los 14 y 16 años. La pubertad en ellos se evidencia a través del aumento del 

tamaño testicular, la aparición de vello corporal, el engrosamiento de la voz, el aumento de la 

estatura y la primera eyaculación que ocurre un año después del inicio del crecimiento del 

pene. Así mismo, Shutt-Aine & Maddaleno (2003) señalan que, durante este periodo las 

mujeres presentan cambios hormonales que llevan a que se aumente la velocidad de 

crecimiento de las caderas y el pecho, presentando también desarrollo de la zona genital,  

empieza a aparecer vello axilar y púbico y se da la primera menstruación (menarquia) entre 

los 9 y 11 años aproximadamente, aunque Papalia (1999) propone que se da en un rango de 

10 a 16.5 años.   

Con la aparición de la primera menstruación y la primera eyaculación se marca el 

comienzo de la capacidad reproductiva de los jóvenes, produciendo una conciencia más 

marcada de la sexualidad (Shutt-Aine & Maddaleno, 2003), lo cual se podría considerar como 

un factor cualitativo. Así mismo, el cambio hormonal presenta una estrecha relación con las 

emociones, ya que como lo menciona Papalia (1999), la agresión en los muchachos y la 

depresión en las niñas se asocian con los cambios hormonales y explican en buena medida las 

fluctuaciones de ánimo tan acentuadas en los adolescentes. Estas variaciones hormonales 

interactúan con otros factores como lo son la familia, la sociedad, y la individualidad 

“[facilitando] el éxito o fracaso en las tareas de desarrollo propias de esta edad” (Kimmel y 
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Weiner, 1995; Coleman y Hendry, 1990; Frydenberg, 1997; Steinberg y Morris, 2001 en 

Vargas & Barrera, 2002, p.116). 

Los cambios que trae consigo la maduración sexual se producen en un rango de 

tiempo, el cual es considerado como “normal”, generando así inseguridades e inquietudes en 

quienes no se cumplen de la misma forma, pues la adolescencia es un momento de “conflicto 

entre el anhelo de un joven por encontrar su propia identidad -formar un yo único- y el 

arrollador deseo de ser exactamente igual a sus amigos” (Papalia, 1999, p. 538). Lo que 

quiere decir que un adolescente se enfrenta a constantes paradojas al darse cuenta que el 

desarrollo propio no concuerda exactamente con el de los demás. 

Como resultado, se hace notorio el deseo de querer ser como los otros, por lo que 

surgen inquietudes y se empiezan a tomar ciertas actitudes que dependen de la interacción con 

el otro. De ahí que  Erikson  (1902-1994) plantea que  “la “tarea” vital asignada a la etapa de 

la adolescencia (...) es apuntalar su identidad” (Citado en Perinat, 2002), afirmando que 

durante este momento, el individuo se dirige hacia la búsqueda de su “yo interior” dándole 

importancia a la mirada de ellos hacia el mundo y viceversa. Es así como los adolescentes 

buscan identificarse con otro considerándolo su “modelo”, por ejemplo, querer ser como 

alguna figura reconocida. 

 Vargas (2007) plantea que “la identidad, como constructo, no es directamente 

observable; para acceder a ella tenemos que recurrir a medidas indirectas” (p. 69). Según la 

autora la identidad también implicaría que,  

Las actitudes de las personas hacia su cuerpo sexuado (...) están determinadas por tres factores 

que las anteceden: las creencias que la persona tiene en relación con su cuerpo, la evaluación 

positiva o negativa de una de esas creencias, y las emociones que se activan ante los aspectos 

biológicos que la caracterizan sexualmente ( p.72). 
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Como consecuencia, el adolescente también atraviesa por un periodo de adaptación en 

el que su autoevaluación está conectada a su identidad con el sexo, es decir, reconocerse a 

partir de sus aspectos biológicos como hombre o como mujer. En este contexto, el 

adolescente “tiene la capacidad de mirarse y cuestionarse en qué medida eso “que es” 

corresponde con lo que “debería ser” o con lo que a lo largo de la vida ha definido como 

“ideal” (Vargas, 2007, p.78). Esto se relaciona a su vez con la construcción del autoconcepto 

definido por Kalish (1983) como la imagen e ideas que cada sujeto tiene de su persona, en el 

cual se reflejan sus experiencias y los modos en que estas experiencias son interpretadas 

(Amezcua y Pichardo, 2000).  

En lo que se refiere a las diferencias de género en aspectos relacionados con la 

sexualidad, se ha demostrado que desde la niñez y de manera más acentuada durante la 

adolescencia, estas no son únicamente físicas sino que también implican diferencias en 

aspectos comportamentales y emocionales. Según López et. al (2011):   

Los niños en general tienen más conductas sexuales que las niñas: masturbación, tocamientos, 

mostrar genitales, observar genitales, fantasías sexuales explícitas, juegos sexuales explícitos, 

intentos de coito, etc. En general, los niños tienen más frecuencia en relación a casi todas las 

conductas sexuales posibles, observándose en la masturbación una de las diferencias más 

claras. Por otro lado, las niñas superan a los niños en la masturbación con objetos (...), 

imitación de besos, caricias, conductas de seducción y enamoramientos. Se trata de conductas 

con un significado sexual, pero también con contenidos afectivos más explícitos... Además, la 

sexualidad en las niñas tiene un tinte más afectivo que en los niños, pues en la de ellos se 

dirige más hacia el placer y la excitación sexual, lo que no quiere decir que sean aspectos 

excluyentes de los sexos (p. 791). 

Ahora bien, Espitia y Torres (2017) plantean que “los elementos estructurales de la 

sexualidad en cada una de las etapas vienen acompañados por un componente de 
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comunicación emocional denominado erotismo” (p.18). Siendo este último el que le otorga al 

sexo características que van más allá de una práctica exclusiva para la reproducción logrando 

que “el deseo sexual se [convierta] en un interés por cumplir diferentes objetivos, los cuales 

serán logrados por medio de las siguientes actividades: besar, masturbarse, tener coito (…)”. 

(Erari, 2013, en Espitia y Torres, 2017 p. 18).  

Lo anterior sugiere entonces que el placer sexual puede ser satisfecho por medio de 

diversas actividades, por lo que en esta etapa en muchos casos se da inicio a una activa 

experimentación sexual a través de prácticas como la masturbación, el consumo de 

pornografía y el inicio de las relaciones sexuales,  entre otras. En efecto, mientras que muchos 

escolares se interesan por el sexo opuesto y pueden incluso implicarse en versiones infantiles 

de la actividad sexual (masturbación o "jugar a los médicos", por ejemplo), es en la 

adolescencia cuando la sexualidad se convierte en un tema real.  

La masturbación, por ejemplo, es considerada como “un acto auto estimulatorio que 

tiende a producir o incrementar la satisfacción o el placer sexual” (Espitia y Torres, 2017, 

p.22). Por otra parte,  Klein (2012, citado en Espitia y Torres, 2017) establece que muchos de 

los jóvenes que no encuentran la oportunidad para realizar encuentros de tipo sexual con 

alguien o temen las consecuencias que esto pueda causar, optan por esta alternativa, en 

muchos de los casos para poder liberar las tensiones sexuales que puedan presentar.  

Ahora bien, haciendo referencia entonces al inicio de la actividad sexual adolescente, 

ésta se entiende como “todas aquellas expresiones eróticas que se dan entre las personas” 

(Denmark, Rabinovitz y Sechzer, 2000 citado en Vargas y Barrera, 2002, p. 17). Estas 

expresiones eróticas hacen parte también del juego sexual, el cual en la mayoría de los casos 

precede al coito. Según Brown y Cols. (2001 citados en Vargas y Barrera 2009), una de las 

características de la actividad sexual en la adolescencia es que está marcada por un orden 
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progresivo que va de grados bajos de intimidad y estimulación hasta grados altos de 

compenetración y máxima estimulación.  

Los niveles más bajos de esa progresión son susceptibles de ser interpretados como 

parte del trato afectuoso convencional (tomarse de la mano) y el nivel más alto corresponde a 

la penetración. Tal progresión puede tener lugar de muy diversas formas respecto a su 

oportunidad de ocurrencia a lo largo  de  la  adolescencia .  Así́  por ejemplo, Vargas y 

Barrera (2002) señalan que en la actualidad mientras unos adolescentes inician su actividad 

sexual penetrativa a edades muy tempranas, otros logran posponerla hasta alcanzar una 

relación romántica relativamente estable (p.121).  

Un aspecto que se debe tener en cuenta para entender la actividad sexual en esta etapa 

es  el significado que le atribuyen a estas los hombres y las mujeres involucradas. Al respecto, 

Moore y Rosenthal (1993 citado en Vargas y Barrera 2002)  plantean que los hombres y las 

mujeres tienen significados distintos en cuanto a la actividad sexual genital, ya que según los 

testimonios para los hombres su primera relación sexual fue una experiencia sin mayor 

importancia, mientras que para las mujeres constituye un evento de gran importancia. 

Además, ellas reportan  que su primera experiencia sexual fue por amor, pues la tuvieron con 

alguien que consideraban importante emocionalmente. Estas diferencias según los autores, 

“no sólo influyen en su comportamiento sino que juegan un papel importante en su salud 

sexual y reproductiva” (p,121). Por otro lado, se debe tener en cuenta que “tanto hombres 

como mujeres reportan que su primera experiencia sexual fue espontánea y no planeada” 

(Miller y Moore, 1990 , Pick de Weiss y Vargas-Trujillo, 1990; Guerrero, 1999; Vargas- 

Trujillo y Barrera,2002 citados en Vargas y Barrera 2002).  

Salazar et. al (2007) reportan en su estudio que según las investigaciones a nivel 

mundial, más de la mitad de adolescentes inician sus relaciones sexuales antes de los 16 años. 

Los resultados de este estudio arroja conclusiones claras: “el inicio de la vida sexual activa de 
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los adolescentes fue de 17.9% (n=199); siendo la edad promedio de inicio a los 14.5 años de 

edad; de los cuales el 83%(n=165) han tenido relaciones sexuales de riesgo (sin protección de 

“condón”) mientras un 82.1% (n = 910) que aún no inician su vida sexual” (p. 81).  

 En lo que se refiere al contexto en donde ocurre la actividad sexual de los 

adolescentes, el estudio de Gaston, Jensen y Weed (1995, citado en Vargas y Barrera 2002) 

reporta que la primera relación sexual de la mayoría de los adolescentes fue en la casa de 

alguno de los miembros de la pareja o de un amigo de ellos, lo cual se ve apoyado por 

Franklin (1988 citado en Vargas y Barrera 2002), para quien “la actividad sexual de los 

adolescentes ocurre más probablemente durante el día, en la casa de alguno de los miembros 

de la pareja, mientras que los padres se encuentran trabajando” (p.121).  

 Chaves (2003) expone la importancia que tiene el papel de la familia en las relaciones 

sexuales de los adolescentes, ya que “es aquí donde el ser humano es recibido, educado y 

donde recibe bases para formar otra familia, se construyen valores de sexualidad y de ser 

hombre y mujer” (p. 97). Como ya se ha dicho, la sexualidad no solamente está limitada al 

acto sexual sino también “aparece en todo el aparato social y cultural que [rodea al ser 

humano] a través de su sexo, [además], es fuente de satisfacción y desarrollo personal (...) y 

se ha convertido en símbolo de status” (p.96).  

Sin embargo, según Chaves (2003) es bastante notorio que los adolescentes tienen 

conocimiento de la anatomía y fisiología sexual, lo métodos anticonceptivos y preventivos de 

enfermedades de transmisión sexual, pero únicamente ligan su funcionamiento al acto sexual 

en concreto y lo desligan de aspectos que se acercan a una vivencia responsable de la 

sexualidad y como parte del desarrollo socioafectivo.  

De hecho, existe consenso en cuanto a que en la adolescencia es importante tener en 

cuenta los acercamientos románticos que se empiezan a vivir. Brown, Feiring y Furman (1999 

citado en Vargas y Barrera, 2002) definen las relaciones románticas como,  
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 Una serie de interacciones que ocurren a lo largo del tiempo y que se caracterizan porque a) 

involucran a dos individuos que reconocen algún tipo de vínculo entre sí, b) son voluntarias, 

c) existe algún tipo de atracción basada en la apariencia física, características de personalidad, 

la compatibilidad de intereses o habilidades, d) implican manifestaciones de compañerismo, 

intimidad, protección y apoyo (p.119).  

Vargas y Barrera (2002), además mencionan que las relaciones románticas favorecen 

al sano desarrollo de la sexualidad ya que permiten:  

a) el aprendizaje de la intimidad mediante la interacción con los compañeros; b) la 

comprensión de los roles personales y de las relaciones; c) la revisión del propio esquema 

corporal en términos de los cambios de tamaño, forma y capacidad; d) la adaptación a los 

sentimientos y experiencias eróticas y la integración de estos en la vida; e) el aprendizaje de 

los estándares y prácticas sociales que regulan la expresión sexual; y f) la comprensión y 

valoración de los procesos reproductivos (p.119). 

 Según los autores, las relaciones románticas además le dan la posibilidad a los jóvenes 

de “aprender a interactuar con una pareja romántica” (Vargas y Barrera, 2002. p. 122 ) y  

constituyen el escenario en donde hoy en día se suele dar el comienzo de la actividad sexual, 

por lo que para los adolescentes las relaciones románticas tienen como objetivo principal 

aprender y experimentar. Por otro lado, según Connolly y Goldberg (1999 citado en Vargas y 

Barrera 2002) el interés de los adolescentes se empieza a dirigir hacia la satisfacción de las 

necesidades de intimidad y afiliación, únicamente cuando el joven ya ha logrado desarrollar 

habilidades en la interacción con una pareja, lo cual sugiere que las relaciones románticas son 

el primer paso en la adolescencia para dar lugar al inicio de actividades sexuales con un otro.  

Según lo anterior Harter (1999 citado en Vargas y Barrera 2002) afirma que además 

las experiencias románticas no solo están relacionadas con la actividad sexual en la 

adolescencia, sino que estas también están estrechamente relacionadas con el autoconcepto, 
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por lo cual se entiende que estas pueden tener influencia en la autoestima de los adolescentes. 

En efecto, las relaciones románticas en esta etapa evocan una “redefinición” del individuo, en 

donde se empiezan a mostrar de cierta manera  frente a sus compañeros y padres. Estas 

experiencias influyen en la necesidad de convertirse en una persona autónoma pero al mismo 

tiempo vinculada con la figura de sus padres. (Allen, Hauser, O ́Connor, Bell y Eickholt, 1996 

citado en Vargas y Barrera 2002, p.119).  

Downey, Bonica y Rincón (1999 citados en Vargas y Barrera 2002) afirman que la 

relación de los adolescentes con sus padres tiene una gran influencia en el establecimiento de 

sus relaciones románticas, hasta el punto de que la relación de los padres  permite predecir por 

qué las relaciones de los adolescentes son de cierta manera. Además, es importante tener en 

cuenta lo mencionado por  Gray y Steinberg (1999 citado en Vargas y Barrera, 2002) para 

quienes las relaciones románticas de los adolescentes también tienen influencia en sus padres, 

ya que “ellos se ven obligados a preocuparse por las consecuencias de un eventual embarazo 

y la cercanía de un nuevo pariente eventualmente no deseable” (p.119). 

Es evidente que este desarrollo integral durante la adolescencia, y el desarrollo 

psicosexual en particular, marca el posterior ejercicio de la sexualidad en los jóvenes y 

adultos. En esta etapa de exploración y experimentación sexual los adolescentes y jóvenes 

pueden recurrir al consumo de pornografía o de servicios sexuales, lo que suele ser más 

común en los hombres. 

La prostitución es entendida como “actividad a la que se dedica quien mantiene 

relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero” (Diccionario de la RAE, 2014).  

Se entiende que el mantenimiento de dichas relaciones sugiere un interés exclusivamente 

económico por quién se dedica a esto. Según Lagarde (1993 citado en Fernández et. al, 2005), 

la prostitución “se conceptualiza (...) en el marco de “lo patriarcal” y se le define a partir de la 

relación mercantil que deviene del cuerpo” (p.5).   
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Sin embargo, la historia nos sugiere que tal servicio puede tener otros propósitos. Por 

ejemplo, en el siglo XV los hombres estaban en pleno derecho de satisfacer sus pulsiones con 

una trabajadora sexual pues desde este momento, la sexualidad masculina era considerada 

insaciable, instintiva e incontrolable, lo cual legitimaba la manera que había para atenuar ese 

instinto, siempre y cuando no rompieran con el pilar del tejido social, es decir, la familia. 

Contrario a esto, a la mujer no se le permitía siquiera tener deseos sexuales, su sexualidad 

estaba exclusivamente dirigida a la reproducción (Trifiró, 2003). 

  Así, Trifiró (2003) menciona que desde la Edad Media, en Europa, la prostitución era 

considerada por la Iglesia y el Estado  como un “mal necesario”, el cual generaba estabilidad 

a la sociedad, al impedir “la realización de pecados como el adulterio, la homosexualidad y la 

masturbación” (Trifiró, 2003, p.18).  Según esto, Simone de Beauvoir (1979) menciona que la 

prostitución suponía la “necesidad de sacrificar a una parte de las mujeres para conservar la 

otra y prevenir una “suciedad” de naturaleza mucho peor” (citado en Trifiró 2003, p.18).  

Se deduce que en esta época las diferencias de género eran bastante evidentes. Por un 

lado, las mujeres se podían dividir en dos tipos, 1) las “honradas” y 2) las “putas”, en donde la 

primera de ellas cumplía una función reproductiva siendo así la mujer madre, mientras que la 

segunda era considerada la mujer para tener una función exclusivamente genital y placentera. 

Así, las mujeres prostitutas eran quienes mantenían la honradez de las mujeres consideradas 

madres. (Trifiró, 2003). 

Mas adelante, en el siglo XVI,  empezó́  a  manifestarse la persecución y represión 

hacia las prostitutas que fueron generadas por la primera gran epidemia de sífilis, la cual les 

fue atribuida a las trabajadoras que, al ser las responsables de la propagación de la 

enfermedad mediante el contagio, generó una época de  “cacería de brujas”. De hecho, en ese 

momento las mujeres eran fácilmente identificadas como trabajadoras sexuales, ya que el 
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estar solas, ser flacas o estar enfermas despertaban la sospecha de que lo fueran y por eso las 

podían matar (Trifiró, 2003). 

Sin embargo, en occidente en otras épocas caracterizadas por la colonización, la 

inmigración o las guerras, se acepta nuevamente la prostitución que se considera necesaria, 

volviendo así también a la tolerancia de su ejercicio. Según Trifiró (2003, p.20), en el “Nuevo 

Mundo, la conquista estuvo estrechamente relacionada con la prostitución”. Dentro de la 

población femenina migrante, se  empieza a considerar la prostitución como una salida rápida 

y efectiva para obtener ganancias y así “subir” de posición social, cultural y económica.  

En el contexto colombiano, según Trifiró (2003) la prostitución en el país inició en el 

siglo XVI, después de la conquista, cuando se mantenían dos modalidades de prostitución: la 

ritual y la explotación y/o esclavitud sexual;  la primera de ellas existía dentro de las 

comunidades indígenas y suponía una herencia de sus antepasados, modalidad que fue 

sancionada y eliminada por los españoles, ya que la práctica se consideraba un 

comportamiento que atentaba contra “las costumbres “civilizadas” y la moral cristiana en 

materia de sexualidad y vida familiar” (p.34). En cuanto a la segunda modalidad, que muestra 

una doble moral, consistió en el cumplimiento por parte de las mujeres nativas y esclavas de 

servicios que satisfacían las “necesidades sexuales” de los hombres españoles. 

En este mismo siglo empezó a existir una nueva modalidad de prostitución, la cual se 

mantiene hasta mediados del siglo XX: la prostitución “doméstica”. Así es definida por 

historiadores, quienes afirman que en este momento se empiezan abrir espacios específicos 

para ejercer la prostitución. Durante esta época, la estructura social aceptaba y promovía que 

los hombres tuvieran “otra mujer”. “Cada hombre que se respetara, con posición social y 

tradiciones familiares, tenía a una mujer y amantes de turno o mantenidas” (Trifiró, 2003, 

p.35). 
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Este recuento histórico permite comprender que los intereses de las diferentes épocas 

le atribuyen o no legitimación al fenómeno de la prostitución, haciéndola instrumento de un 

vaivén de doble moral en la sociedad, instaurando diferentes reglas para hombres y mujeres 

dependiendo del momento de la historia, tal como se evidencia en los casos anteriormente 

mencionados: mientras que en el siglo XVI se consideraba un comportamiento señalado 

negativamente, en la Edad Media era un comportamiento permitido, y en las comunidades 

indígenas fue considerado como un ritual censurado, pero que paradójicamente se aceptaba 

cuando se dirigía a complacer los deseos sexuales de los colonizadores. 

En la actualidad, Díez (2012) recoge datos fundamentales aportados por estudios 

realizados en los últimos diez años a nivel internacional (Sullivan y Jeffreys, 2001; Valle, 

2005; Del As, 2005; Hernández, 2007; Martínez, 2007; Castellanos, 2008; Fábrega, 2009; 

García, Barahona, Heras & Corchado, 2010; Lucero, 2010; Heim, 2011; López Romito, 2011; 

Garagallo & Sánchez, 2011). Según éstos se estima que el 90% de trabajadores sexuales son 

mujeres, el 3% son hombres y el 7% restante son transexuales. Además, menciona que un 

70% de hombres manifiestan haber acudido en algún momento de su vida a los servicios 

sexuales pagos (Díez, 2012, p.2).  

En cuanto al impacto económico, investigaciones señalan que la industria del sexo es 

el segundo negocio más importante del mundo, superando así al tráfico de armas y de drogas, 

lo que según Díez (2009) beneficia únicamente a los denominados proxenetas, quienes se 

encargan de manejar la red de trata de blancas y prostitución convirtiendo este negocio en 

corporaciones empresariales que mueven millones de clientes. Desde esta perspectiva, el 

trabajo sexual es considerado como una forma de explotación, la cual debería ser abolida al 

representar una forma de violencia de género, ya que las mujeres tienen que soportar abusos y 

acosos sexuales por parte de los hombres. La anterior afirmación, al relacionarse directamente 

con el discurso abolicionista propuesto en torno a la prostitución, da paso a realizar un 
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recorrido por las tres posturas o discursos que actualmente circulan alrededor del mundo en 

torno al trabajo sexual y cómo debería ser considerado por los Estados: el prohibionista, el 

abolicionista y el reglamentista. Según Díez (2012) durante décadas el debate sobre la 

prostitución ha girado en torno al  consentimiento y los derechos con los que cuenta una 

mujer que escoge practicar la prostitución como forma de trabajo. 

Por un lado, el discurso prohibicionista, sugiere la prostitución como un acto ilícito y 

un signo de injusticia social por lo cual tiene que ser eliminada del todo, empezando por 

penalizarla (Trifiró, 2003). Además, este discurso propone tomar acciones legales en contra 

de cualquier oferta sexual tanto pública como privada que implique una retribución 

económica, considerando así a la trabajadora sexual como una delincuente: “La prostitución 

es a las mujeres lo que el delito a los hombres, porque las prostitutas tienen los mismos 

caracteres físicos y morales que los delincuentes” (Lombroso, s.f citado en Robles, 2000, 

p.21). Tal es el ejemplo de, Tailandia y Estados Unidos  “donde se establece un sistema 

prohibicionista (...) castigando a quienes la ejercen, a quien la induce y a quien la paga” 

(Muñoz, 2014, p. 19),  a excepción del Estado de Nevada, ya que es permitida bajo estrictos 

controles gubernamentales.  

Por su parte,  el discurso reglamentista considera a la prostitución como una 

“enfermedad social” la cual debe ser controlada y regulada por el Estado, aceptando así el 

ejercicio de la prostitución únicamente si se es reglamentado en torno a las “condiciones 

higiénicas, ambientales, sociales y políticas para su ejercicio, y el estatus y edad de las 

personas que podrían ejercerla.” (Trifiró, 2003, p. 23). Este planteamiento se basa en la idea 

en que es imposible eliminar la “profesión más vieja del mundo” por lo que reglamentarla 

tendría mejores resultados. Además, según Robles (2000) el discurso reglamentista intenta 

también generar una garantía para el cliente, en cuanto a las condiciones de salubridad, pues 
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facilita el cumplimiento de los propios intereses de quien acude a estos servicios. Al respecto, 

“se destacan casos como Alemania, Holanda y Nueva Zelanda” (Muñoz, 2014, p.20).   

Díez (2009) argumenta que si la prostitución se reglamenta como un trabajo legítimo, 

se estaría validando como una posible alternativa de trabajo para las mujeres en condiciones 

económicas difíciles, pero resulta ser un arma de doble filo, pues el mismo autor acepta que si 

el trabajo sexual se considera socialmente aceptable, no resultaría necesario tratar las causas 

ni las condiciones que permiten y establecen que las mujeres sean prostituidas. 

Contrario a lo anterior, el planteamiento abolicionista percibe la prostitución como 

una manera de explotación hacia la mujer. Desde esta perspectiva la trabajadora sexual se 

considera una víctima, por lo cual se pretende la erradicación de los reglamentos 

institucionales de la prostitución, pues estos mantienen la injusticia (Trifiró, 2003). Así, “en 

algunos Estados de la Unión Europea [dicho modelo] persigue la reintegración social de las 

mujeres que ejercen la actividad. Entre los que se encuentran Suecia, Noruega e Islandia, 

[donde] la prostitución en sí misma no es prohibida pero existe un castigo a quienes estén en 

la búsqueda de un servicio sexual. Además, en países como Francia, Italia y España se 

persigue posiblemente una conducta proxeneta, es decir, a todas aquellas personas que 

utilicen a terceros para ejercer la prostitución y sacar provecho” (Muñoz, 2014, p.20).  

Según Díez (2009), así las mujeres eligieran el trabajo sexual por gusto, estarían 

eligiendo libremente la explotación y la violencia de género que se presenta en este tipo de 

empleo del cuerpo. En complemento, Muñoz (2014) citando a la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), expone que en 1949 se celebró la “Convención para la supresión del tráfico 

de personas y la explotación de la prostitución de otros”, en la cual, “la prostitución es 

definida como una forma de esclavitud así exista consentimiento de las personas en este 

ejercicio y que la misma es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana y 

ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad” (p.20). 
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Actualmente en Colombia el fenómeno ha sido objeto de debate y ha llamado mucho la 

atención, tanto por su aumento en todo el país como por sus diferentes causas. En el país las 

trabajadoras están categorizadas de acuerdo a “[los] diferentes grados o tipos de prostitución, 

considerando su estatus, ubicación y forma de consecución de los clientes” (Bermúdez, 

Gavina, y Fernández, 2007, Párrafo 5). Aunque la clasificación de las trabajadoras es basada 

en la popularidad y carece de bibliografía que esté científicamente sustentada, no obstante, se 

pueden destacar tres modalidades de trabajo sexual.  

En primer lugar, según Bermúdez, Gavina y Fernández (2007), está la prostitución 

callejera, en donde la mujer se encuentra en el grado más bajo de prostitución, es la más 

marginada por la sociedad, ejerce de forma abierta, en lugares públicos y atendiendo a todo 

tipo de clientes. La prostitución telefónica que incluye a las mujeres que trabajan desde sus 

apartamentos, convirtiéndolos en su lugar de negocios y vivienda, realizan las citas con los 

clientes por teléfono. Estas mujeres se dan a conocer por recomendaciones de los mismos o a 

través de anuncios en revistas o panfletos (Acuña & Cañas, 1996 citado en Bermúdez, 

Gavina, y Fernández, 2007). 

Por último, se encuentra la prostitución prepago, la cual ocupa la categoría más alta, 

haciendo que las mujeres que la ejercen no siempre sean identificadas como trabajadoras 

sexuales. Esto, según Bermúdez, Gavina, y Fernández (2007), es debido a que se caracterizan 

por su buena presentación, su belleza, su preparación académica, haciéndolas aptas para 

“aparecer en público con sus clientes y ser sus compañeras temporalmente, además de tener 

relaciones sexuales con ellos (…) frecuentemente contratadas por agencias proxenetas, por 

compañías de negocios y otras organizaciones como parte de la hospitalidad ofrecida a los 

clientes y visitantes oficiales” (Bermúdez, Gavina, y Fernández, 2007, párrafo 5). Esto 

contribuye a comprender la visión general que se tiene de la prostitución y de las mujeres en 

un país como Colombia. 
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En Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer (2015) en su sexto boletín informativo, 

hace  una caracterización estadística de este fenómeno en la ciudad, el cual es estudiado desde 

la protección, garantía y restitución de los derechos de las personas en ejercicio de la 

prostitución y en pro de la dignificación de las condiciones de vida de esta población. Así, el 

estudio aborda los siguientes factores: aspectos sociodemográficos, características de la 

actividad, diversidad y violencia. 

 Dentro de una muestra de 1.995 personas en ejercicio de la prostitución identificadas 

por esta Secretaría entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, se evidencia que el 95% son 

mujeres y el 4% son hombres, cuyo rango de edad está entre 18 y 45 años. El 94% de 

trabajadoras están asentadas en la localidad de Chapinero y más de la mitad de las personas 

en ejercicio de prostitución son oriundas de otros municipios. En cuanto a su nivel educativo, 

un 34% alcanzó el nivel de secundaria y el 10% cuenta con estudios de educación superior.  

Por otro lado, el 89.1% de estas mujeres manifestaron tener afiliación al sistema de salud, lo 

cual permite pensar que se debe a las estrictas exigencias que les pueden hacer los 

establecimientos de trabajo.  

En cuanto a las características individuales de quienes ejercen esta actividad,  el 25% se 

iniciaron antes de los 18 años, lo cual resulta preocupante porque da cuenta de que es un 

fenómeno que forma parte del trabajo infantil y la explotación sexual en niños, niñas y 

adolescentes (NNA), además de que en términos de tiempo el ejercicio de este trabajo 

representa en muchos casos cerca del 50% de sus vidas. Otro dato inquietante es la relación 

inversamente proporcional con los niveles de estudio y el tiempo que llevan ejerciendo la 

prostitución, lo que significa que a menores niveles educativos mayores años de vinculación 

al trabajo sexual.  

Con respecto al factor de diversidad, se evidencia una preocupación por las personas 

transgénero, requiriendo de manera urgente investigaciones que permitan brindar elementos 



 

 xxviii 

que se traduzcan en opciones de atención al fenómeno desde esta perspectiva, pues es muy 

común en las trabajadoras sexuales transgénero identificarse como homosexuales o 

heterosexuales, generando inquietudes en cuanto a las raíces de su identidad.   

Por último, en el boletín se expone que existe una relación inversamente proporcional 

entre los niveles de escolaridad y los niveles de violencia, pues a menores niveles de estudio 

hay mayores niveles de violencia, además de la relación directa que también existe entre el 

fenómeno y la exposición a violencia, pues la violencia física tiene mayor incidencia en las 

personas en ejercicio de prostitución. De hecho, según estadísticas oficiales del Distrito 

Capital, en una división de la población en tres grupos etarios se encuentra que la población 

entre los 14 y 26 años sufre en un 64,7% de violencia física, en un 20,4% abuso policial y en 

un 23,6% abuso sexual; en cuanto al grupo etario de población comprendida entre los 27 y 45 

años sufre en un 58,7% de violencia física, en un 21,3% abuso policial y en un 30,1% abuso 

sexual; y en cuanto al grupo etario de población comprendida por edades de más de 45 años 

sufre en un 65,1% de violencia física, en un 33,0% abuso policial y en un 36,8% abuso 

sexual.  

Lo anterior permite decir que este es un fenómeno compuesto por un sin número de  

dinámicas complejas que hacen del trabajo sexual una situación constantemente precarizada y 

con muy poca atención. En el caso de Bogotá, el estudio señala que las dificultades se 

encuentran en la falta de coordinación interinstitucional. En efecto, las entidades que prestan 

atención a esta población tienen diferentes preocupaciones y no se relacionan entre sí. Por 

ejemplo,  la Secretaría Distrital de la Salud ha desarrollado acciones hacia la prevención y 

atención de las enfermedades de transmisión sexual; la Secretaría de Gobierno ha realizado 

acciones relacionadas con el manejo de situaciones violentas; la Secretaría de Integración 

Social, bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana durante el gobierno 

de Gustavo Petro, abrió espacios de participación ciudadana con el objetivo de dar atención y 
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respuesta a sus necesidades más urgentes de la población habitante de calle y de trabajadoras 

sexuales; la Secretaría Distrital de la Mujer ha desarrollado acciones de atención socio-

jurídica, psicosocial, empleabilidad y emprendimiento, capacidades y habilidades sociales, 

reconstrucción de proyecto de vida, entre otras; lo que permite decir que cada una de estas 

entidades se ha trazado objetivos a cumplir correspondientes a cada uno de sus temas de 

interés, pero no se evidencian objetivos comunes que logren dar atención integral a las 

problemáticas propias del fenómeno.  

Frente al problema y la posición del Estado, se observa que en Bogotá las entidades le 

apuntan a un enfoque reglamentista y abolicionista. No obstante, debe destacarse que en el 

Congreso de la República en el 2017 se discute una ley que pretende el castigo a quienes 

paguen por sexo, defendiendo una postura que  procura abolir la prostitución y así proteger a 

las trabajadoras de la explotación sexual (Revista Semana, 2017). Lo paradójico es que este 

debate se produce en un contexto en el que  la facilidad de acceso a la información y la 

velocidad en que los medios de comunicación la replican, ha hecho que aumenten 

rápidamente los contenidos sexuales, haciendo presencia en telenovelas y series nacionales, 

páginas de internet, revistas de fácil acceso, entre otras, generando así, una familiarización 

con temas sexuales (FeedBACK, 2011).  

En síntesis, se podría decir que este fenómeno es atravesado por una multiplicidad de 

factores que interactúan a conveniencia de los contextos y los lugares para hacerlo legítimo o 

no. Así se ha mostrado tanto en el recuento histórico como en las reglamentaciones que cada 

país establece dependiendo de sus características. En cualquier caso, los discursos tienen 

incidencia en quienes ejercen el trabajo sexual,  principalmente las mujeres, como ha quedado 

demostrado, haciendo que el tema necesariamente esté atravesado por el debate en torno a la 

inequidad de género.   
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 El género es un aspecto del que no se puede dejar de lado al hablar de sexualidad y 

prostitución, pues es en el marco de las diferencias existentes en los roles que ejercen  

hombres y mujeres en la sociedad y en las relaciones de poder que existen entre ellos como 

puede comprenderse más el fenómeno.  

El concepto género, según Lamas (2000), se refiere al “conjunto de prácticas, 

creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un 

grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y 

mujeres” (p.3). Esto indica que se dan distintas consideraciones y cambios en torno al género 

dependiendo del contexto desde el que se esté y sugiere una asignación diferenciada de los 

roles que da lugar a la división sexual del trabajo, a prácticas rituales, el ejercicio del poder y 

características específicas en cuanto a lo psicológico, lo moral y lo afectivo dependiendo del 

sexo al que se pertenece (Lamas, 2000). 

Además Lamas (2000) afirma que existen tres aspectos básicos en torno al género 1) 

el género se corporifica, es decir, que hay cuerpos concretos de mujer y hombre que se 

convierten en femenino y masculino; 2) el género se especializa, refiriéndose a los 

comportamientos que cada cuerpo debe tener dependiendo del espacio y lugar dónde se 

encuentre; y 3) el género se representa y se simboliza, pues a través de discursos y 

representaciones sobre lo femenino y lo masculino se manifiestan el lenguaje, las ideologías y 

las identidades.  

 De esto se puede entender que la cultura es la que le otorga un significado específico 

a los cuerpos de las mujeres y de los hombres construyendo un concepto social en torno a la 

masculinidad y la feminidad. En complemento, Bourdieu, (1997, citado en Lamas, 2000) 

menciona que “mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad “natural”, sino que son el 

resultado de una producción histórica y cultural, basada en el proceso de simbolización; y 

como “productores culturales” desarrollan un sistema de referencias comunes” (p.4) Los 
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cuales son incorporadas desde la infancia más temprana, sin significar “que sean plenamente 

conscientes, manejables, voluntarias o meramente performativas y creativas para los sujetos 

que las incorporan y las expresan” (Gómez, 2009, p. 4). 

Adicionalmente, Gómez (2009) refiriéndose a los planteamientos de Bourdieu expone 

que hay un aprendizaje de disposiciones corporales que se establece de manera cultural pero 

que se comprenden como si fueran naturales, este es el ejemplo de “las posiciones corporales, 

la estructuración social del espacio y las formas de habitar y moverse por el mismo que 

desenvuelven los cuerpos femeninos y masculinos” (p.5). De esta manera, el género se 

inscribe objetivamente en las estructuras sociales (...) pero también se “encarna 

subjetivamente en los cuerpos y en las estructuras cognitivas, por medio de la socialización 

dentro de un habitus compartido y homogéneo que se produce social y generacionalmente 

(Gómez, 2009).   

La diferenciación entre hombre y mujer que plantea el concepto de género, según 

Saltzman (citado por Facio y Fries, 2005) varía en las en las diferentes culturas. Sin embargo, 

el autor encontró tres rasgos en común que hacen que la mujer sea vista como inferior al 

hombre, los cuales se mantienen en las diferentes civilizaciones. En primer lugar, a partir del 

lenguaje y las expresiones se le da poco valor a las mujeres, y se proponen roles laborales y 

posturas las cuales se desprestigian al otorgarle más poder a todo lo relacionado con el 

hombre. Por otro lado, Salzman (en Facio y Fries, 2005) menciona que se les atribuyen 

significados negativos a las actividades de las mujeres y a ellas mismas a través de mitos y 

acciones simbólicas, las cuales no siempre están expresadas de manera explícita; y  en tercer 

lugar se toma una postura excluyente hacia la mujeres en cuanto a participación, con los 

espacios donde se encuentran los más altos poderes en cuanto a lo económico, político y 

cultural.  
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A partir de lo anterior se podría decir que las dinámicas de género  han establecido 

unas pautas claras entre el valor que se le otorga a la mujer y al hombre en todos los ámbitos 

por los que el ser humano atraviesa. Por su parte,  en cuanto al fenómeno de la prostitución, es 

evidente la inferioridad en la que se encuentra la mujer trabajadora sexual dentro de la 

sociedad; y especialmente frente los hombres que en este caso desempeñan el papel de 

clientes. Es así que a través de estas diferencias se marcan los significados sobre la forma en 

la que el trabajo sexual es visto en un contexto como el colombiano. 

Por un lado, se podría decir que la noción de género vista desde las desigualdades de 

la sociedad patriarcal, es la que se ha encargado de invisibilizar al cliente, pese a que este sea 

un factor fundamental en el trabajo sexual. Por un lado, es evidente cómo la atención del 

fenómeno se centra únicamente hacia las trabajadoras sexuales, generando diversas 

percepciones en torno a ellas en muchos casos negativas, pues se les adjudican problemas 

jurídicos, sanitarios y sociales (Meneses, 2008).   

Por otra parte, según los planteamientos de Firestone (1973) citados en Álvarez (2015) 

“(…) los hombres aparte de ventajas económicas y políticas, obtienen una importante 

satisfacción para su ego de la opresión de las mujeres. Una de las formas básicas de la 

construcción de la identidad masculina conlleva la utilización amorosa y sexual de las 

mujeres.” (p. 24) Lo anterior, establece que dentro de la sociedad se les permite a los 

hombres, por defecto, el empleo de las mujeres para la construcción de su identidad varonil.  

Álvarez (2012) sostiene que sólo por parte las mujeres se espera que mantengan su virginidad 

hasta el matrimonio, y que por el contrario “los hombres deben tener relaciones sexuales antes 

del matrimonio [ya que] cuanto más promiscuos más viriles y admirables” (p. 56). Incluso se 

acepta que estando jóvenes tengan sus primeras relaciones sexuales con prostitutas y que 

incluso los encargados de llevarlos eran sus padres (Álvarez, 2012) o sus amigos.  
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Otra de las razones por las cuales el hombre ha sido excluido a la hora de revisar este 

fenómeno tiene que ver con la dificultad que entraña aceptar que los clientes de las prostitutas 

son los amigos, papás, primos y hermanos, por lo tanto la mayoría decide ignorar el problema 

(Álvarez 2012). La autora plantea que “la mayor parte de los estudios parecen confirmar que 

el prostituidor no tiene un perfil definido. Son igualmente hombres casados y solteros, de 

izquierdas y de derechas cristianos, musulmanes o ateos. Sin embargo, “sabemos que si no 

hubiera hombres dispuestos a pagar por usar sexualmente mujeres no existiría la prostitución, 

pero todavía no sabemos mucho del perfil de esos hombres” (Álvarez, 2012, p. 67). Lo cual 

sugiere, que, dentro del rol de género, adoptado tanto por hombres como por las mujeres, 

indirectamente se establece que no deberían ser objeto de estudio si se quiere entender la 

prostitución, dejando a un lado que son ellos quienes mantienen esta labor, pues son quienes 

pagan por el servicio. 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Describir las prácticas y significados de hombres jóvenes con respecto al consumo de 

servicios sexuales.  

4.2 Objetivos específicos 

● Identificar, dentro de una muestra de hombres jóvenes residentes de Bogotá, la 

proporción que ha consumido servicios sexuales, caracterizando aspectos como edad en que 

iniciaron las relaciones sexuales, circunstancias del consumo, frecuencia, forma de acceso, la 

modalidad del servicio, uso de métodos anticonceptivos y uso de sustancias psicoactivas.  

● Caracterizar, en una submuestra de hombres jóvenes, las prácticas de consumo 

de servicios sexuales, en aspectos como la forma de planeación, la frecuencia, las 
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circunstancias, la selección del lugar y la trabajadora, el comportamiento con la trabajadora y 

la comunicación de la experiencia.  

● Describir,  dentro de la submuestra de hombres jóvenes, los significados 

construidos en torno al consumo de estos servicios, en aspectos como motivaciones, 

sentimientos, satisfacción, percepción de las trabajadoras, aprendizajes y valoración de la 

experiencia.   

5. Categorías de Análisis 

Se tendrán en cuenta dos (2) categorías de análisis con sus respectivas subcategorías 

de la siguiente manera: 

5.1. Prácticas en cuanto a los servicios sexuales: Esta categoría se entenderá 

como todas aquellos comportamientos que tuvieron los hombres que accedieron a un servicio 

sexual antes, durante o después de este, relacionados con la planeación, la frecuencia, las 

circunstancias, la selección del lugar y de la trabajadora sexual, entre otros 

5.1.1. Planeación: Se refiere a la manera como se decide acudir a los servicios 

sexuales, si se planea con anticipación y es algo deliberado o si se toma la decisión 

espontáneamente y sin premeditación, por el tipo de circunstancias o por el tipo de 

actividades que se están realizando. 

5.1.2. Circunstancias: Esta subcategoría se  entenderá como la manera en la que los 

hombres acuden a estos servicios, si lo han hecho solos o en compañía y qué tipo de 

compañía (amigos, familiares), en qué tipo de actividades estaban involucrados y si estaban 

bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 

5.1.3. Selección del lugar: se refiere a la manera y los criterios que se tienen en 

cuenta para seleccionar el lugar al que se acude para obtener los servicios sexuales y el tipo de 

lugares escogidos con sus características, como por ejemplo, si era una casa o un burdel, si 

estaban en buen estado o deteriorados, si había condiciones físicas de higiene, si el lugar era 

oculto o visible. 

5.1.4. Selección de la Trabajadora: Esta subcategoría se entenderá como la manera y 

los criterios que se utilizan para seleccionar a la trabajadora sexual, entre ellos, edad, lugar de 

origen, características físicas, entre otros.  
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5.1.5. Comportamiento durante el consumo: se entiende como las conductas y la 

forma de interactuar social y sexualmente con la trabajadora y si hay consumo de alcohol o 

sustancias psicoactivas antes, durante y después del consumo. 

5.1.6. Comunicación de la experiencia: se refiere a si los hombres hablan de sus 

experiencias de consumo de servicios sexuales y con quién lo hacen y con quién no.  

5.1.7. Frecuencia: Esta subcategorías se entenderá como la cantidad de veces que el 

hombre ha acudido a los servicios sexuales de una mujer. 

5. 2. Significados en cuanto al consumo de los servicios sexuales: Esta categoría 

se entenderá como los pensamientos, sentimientos, valoraciones, percepciones y aprendizajes 

de los hombres con respecto al consumo de servicios sexuales. 

5.2.1. Motivaciones: se entiende como las causas, las razones, los pretextos, las 

expectativas y objetivos que tienen los hombres para acudir a los servicios sexuales. 

5.2.2. Sentimientos: Esta subcategoría se entiende como todos aquellos sentimientos 

que los hombres tuvieron antes, durante y después de la experiencia: temor, curiosidad, 

alegría, culpa, etc. 

5.2.3 Satisfacción con el consumo sexual: se entiende como la medida en que el 

servicio cumplió con las expectativas que los hombres tuvieron con respecto al encuentro 

sexual, si estas fueron cumplidas o no, si se superan o por el contrario no le atribuyen nada 

bueno a esta experiencia. 

5.2.4. Percepción de las trabajadoras: se entiende como la manera en que los hombres 

piensan y valoran a las mujeres que les brindan servicios sexuales y la forma como las 

clasifican.  

5.2.5. Aprendizajes: se refiere a los cambios en los conocimientos, comportamientos y 

valores de los hombres como resultado del consumo de servicios sexuales.  

5.2.6. Valoración de la Experiencia: Se comprende como la manera como los hombres 

evalúan o valoran la experiencia del consumo de servicios sexuales desde el punto de vista 

sexual, social y moral. 

6. Método 
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6.1. Tipo de Estudio 

En el presente estudio se hizo uso de un método mixto, definido como aquel en “el 

que el investigador recoge y analiza datos, integra los hallazgos y construye inferencias 

usando orientaciones o métodos cualitativos y cuantitativos en un proyecto o programa de 

investigación” (Tashakkori y Creswell, 2007 citado en Henao, 2014, p.4).  

En lo que se refiere a sus características, en primer lugar el método fue secuencial, 

pues inicialmente se aplicó el componente cuantitativo, un método descriptivo de encuesta 

con el cual se buscaba caracterizar la población a estudiar e identificar posibles participantes 

para el método cualitativo, y posteriormente se acudió al método narrativo cualitativo y se 

aplicó una entrevista en profundidad. Puede decirse que los dos métodos fueron 

complementarios y que el componente cualitativo tuvo mayor estatus, pues las entrevistas en 

profundidad permitieron obtener la información que se buscaba para un mayor número de 

objetivos. Los dos componentes pretendieron ser interactivos pues se esperaba obtener la 

submuestra de participantes para el componente cualitativo a partir de la muestra cuantitativa, 

aunque esto se logró porque solamente uno de los participantes del componente cuantitativo 

aceptó participar en la fase siguiente cualitativa. Sin embargo, las respuestas a la encuesta 

permitieron establecer dos tipos de consumo de servicios sexuales que permitieron clasificar a 

los participantes entre quienes van a observar y quienes van a tener relaciones sexuales.   

6.2 Instrumentos de investigación 

En el componente cuantitativo se aplicó una encuesta que estuvo dirigida a hombres 

entre 18 y 30 años, a través del programa de encuestas Google Forms para garantizar 

confidencialidad de quienes las respondan (Anexo 1). Con este instrumento se pretendió 

alcanzar el primer objetivo, es decir, identificar, dentro de una muestra de hombres jóvenes 

residentes de Bogotá, la proporción en que ellos habían consumido servicios sexuales, 
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caracterizando aspectos como edad en que iniciaron las relaciones sexuales, circunstancias del 

consumo, frecuencia, forma de acceso, la modalidad del servicio, uso de métodos 

anticonceptivos y uso de sustancias psicoactivas. Al final de la encuesta se brindaba a los 

participantes la opción de decidir si deseaban continuar en el estudio y realizar una entrevista 

a través de skype, para lo cual debían escribir su correo electrónico.  

En el componente cualitativo se aplicó una entrevista en profundidad y 

semiestructurada,  para lo cual se diseñó y validó un cuestionario a través del juicio de dos 

expertos (ver Anexo 2). Esto permitió mejorar y validar el contenido del final que fue 

utilizado (ver Anexo 3). Para la realización de las entrevistas se utilizó el programa skype sin 

video, para facilitar la comunicación y proteger la identidad de quienes accedieron a 

participar en la entrevista. La cual fue codificada y analizada mediante una matriz (Anexo 4).  

6.3. Participantes  

Utilizando un procedimiento de selección no probabilístico, en el componente 

cuantitativo participaron 89 hombres que voluntariamente contestaron la encuesta. Ésta se 

difundió a través de correos electrónicos dirigidos a conocidos que podrían responderla y/o 

enviarla a personas que cumplieran con el criterio de ser hombre entre 18 y 30 años residentes 

de Bogotá. El 42% de los participantes tenía entre 26 a 30 años, la edad del 51% oscilaba 

entre los 21 y los 25 años y solamente el 7% tenía 19 o 20 años. En cuanto a la ocupación 

actual de los encuestados el 20,2 % se dedica únicamente a estudiar, el 27% trabaja y estudia 

y la mayoría, es decir el 52,8% de ellos, solo trabaja.  

 Es importante resaltar que dos personas (2,2%) respondieron que aún no habían 

tenido su primera relación sexual, por lo que no continuaron con el resto de la encuesta, 

reduciendo así la población a 87 encuestados. Igualmente, debido a que este estudio no 

incluía población homosexual, la muestra se redujo a 82 personas, pues cinco manifestaron 
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tener esta orientación sexual. De los 89 hombres, 18 aceptaron participar en la segunda 

fase del estudio y suministraron su correo electrónico, pero solamente uno de ellos 

efectivamente realizó la entrevista y los demás no respondieron la invitación que se les 

hizo al correo electrónico que suministraron cuando se intentó contactarlos. 

En el componente cualitativo los participantes fueron 10 hombres entre los 20 y 29 

años en donde solo uno de ellos no ha culminado sus estudios universitarios. Cuatro de 

ellos habían tenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, mientras que seis habían 

acudido a burdeles con otros fines, por ejemplo, observar, consumir licor, conversar con 

las trabajadoras sin tener relaciones sexuales con ellas, entre otros. De los diez, solamente 

uno de ellos respondió la encuesta y los demás se seleccionaron a través de contactos y la 

estrategia de bola de nieve, en la que conocidos facilitaron el acceso a los participantes.  

6.4. Procedimiento 

El estudio se desarrolló en dos fases: la primera de recolección de información y la 

segunda de análisis e interpretación.  

En la primera fase, inicialmente se aplicó el componente cuantitativo mediante el 

diseño y la aplicación de la encuesta. Los resultados de la encuesta permitieron identificar 

que un porcentaje significativo de los encuestados no había tenido relaciones sexuales con 

prostitutas pero sí había acudido a burdeles, razón por la cual se decidió incluir en la 

submuestra del componente cualitativo hombres que si bien no habían tenido relaciones 

sexuales con las trabajadoras, sí habían consumido otro tipo de servicios. Dado que fue 

muy difícil conseguir voluntarios que realizaran la entrevista, solamente se entrevistaron 

10 hombres entre 20 y 29 años, de los cuales solamente cuatro habían tenido relaciones 

sexuales con trabajadoras del sexo y los seis restantes solamente habían acudido a 

burdeles. Nueve de las entrevistas se realizaron por skype sin video y solamente una se 
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hizo presencial. Aunque no se firmó un consentimiento informado por la modalidad de 

entrevista no presencial y que impedía conocer la identidad del participante en la mayoría 

de los casos, a todos se les explicó el objetivo de la investigación y se les garantizó 

confidencialidad y anonimato, así como la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier 

momento o abstenerse de responder preguntas que no desearan contestar.  

En la segunda fase de análisis e interpretación, en el componente cuantitativo se 

procesaron los resultados de la encuesta usando el programa Excel y obteniendo 

porcentajes de las distintas alternativas de respuesta que presentaban la mayoría de las 

preguntas, a partir de lo cual se elaboraron tablas de resultados. En el componente 

cualitativo el primer paso fue la trascripción textual de las entrevistas, posteriormente su 

codificación y la elaboración de matrices de análisis con base en las cuales se analizaron 

los resultaron que posteriormente se interpretaron y discutieron en la discusión.     

7. Resultados 

 

En el presente apartado se expondrán los resultados obtenidos a partir de las encuestas 

y entrevistas realizadas a la población objetivo. En primer lugar, se presentará el análisis de 

los resultados a partir de la aplicación del método cuantitativo y, en segundo lugar, se 

presentará el análisis de los resultados a partir de la aplicación del método cualitativo.  

 7.1 Resultados del análisis cuantitativo 

En el componente cuantitativo se indagó por una variable de significativa importancia 

que es la edad de inicio de las relaciones sexuales. Lo primero que hay que señalar es que dos 

de los participantes no habían tenido aún la primera relación sexual. Dentro de los demás, el  

21, 3% de hombres que iniciaron sus relaciones sexuales entre los 10 y los 15 años, si bien la 



 

 xl 

mayoría está entre los 16 y 20 años equivalente al 62,9% y un 11% la iniciaron cuando tenían 

entre 21 y 25 años.  

En cuanto a la persona con quien tuvieron su primera relación sexual, se evidencia que 

la gran mayoría, el 50,6% de la población encuestada tuvo su primer encuentro sexual con su 

novia. Por otro lado, no hubo una diferencia significativa entre aquellos que la iniciaron con 

una amiga, el 18,4% y quienes lo hicieron con una conocida el 16,1%.  El 5,7% de los 

encuestados respondieron ser homosexuales y solo el 2,3% respondieron haber iniciado su 

vida sexual con una trabajadora sexual.   

A quienes afirmaron haber perdido su virginidad con una trabajadora sexual se les 

preguntó sobre la frecuencia con la que han acudido a los servicios sexuales de estas mujeres, 

en donde uno de ellos menciona haber acudido sólo para perder la virginidad y el otro afirma 

haberlo hecho de 2 a 3 veces.   

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en 80 sujetos quienes afirmaron no haber 

tenido su primera relación sexual con una trabajadora sexual, no ser homosexuales, ni 

tampoco vírgenes, al preguntarles acerca de la utilización de los servicios de una trabajadora 

sexual, se encontró, como lo indica la Tabla 1, que 38 (47,5%)  no habían utilizado servicios 

sexuales, que 22, 5% de los hombres contestaron que sí habían utilizado servicios sexuales 

(18), y que 24 de ellos, que corresponden al 30% respondieron que no habían utilizado los 

servicios sexuales de las trabajadoras pero que sí habían acudido a prostíbulos con otros fines. 

 

Tabla 1 

Utilización de servicios sexuales con trabajadora sexual 

¿Usted ha utilizado los servicios 

sexuales de una trabajadora 

sexual? 

# Personas % 

Si 18 22,5 

No 38 47,5 
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No, no he utilizado servicios 

sexuales como tal, pero, si he ido 

a prostíbulos con otros fines. 

24 30 

Total 80 100 
Comentario: Debido a que cinco hombres respondieron ser 

homosexuales  y dos de ellos respondieron haber iniciado sus 

relaciones sexuales con una trabajadora sexual la población se reduce 

a 80 encuestados 

 

Después de estas preguntas finalizaba la encuesta para las personas que afirmaron no 

haber utilizado ningún tipo de servicios sexuales. Quienes respondieron haber acudido a 

prostíbulos con otros fines, o quienes afirmaron haber tenido relaciones sexuales con una 

trabajadora sexual, fueron dirigidos a otras secciones del cuestionario. 

Entre los 18 participantes que sí habían tenido relaciones sexuales con una trabajadora 

sexual, se les preguntó la frecuencia con la que lo habían hecho. Al respecto, la Tabla 2 

muestra que el 83,3 %  habían acudido a estos servicios de 1 a 3 veces. 

Tabla 2 

Frecuencia con la que ha acudido a los servicios sexuales 

¿Con qué frecuencia lo ha hecho? # Personas  % 

De 1 a 3 veces 15 83,3 

De 4 a 6 veces 1 5,6 

De 7 a 9 veces 1 5,6 

Más de 10 veces 1 5,6 

Total 18 100,0 
Comentario: El total de personas encuestadas corresponde a los 

hombres que han utilizado los servicios sexuales.  

 

 

Además se les preguntó a los sujetos sobre la manera en la que contactaron los 

servicios sexuales de las trabajadoras. La Tabla 3 evidencia que el 65% responden a la opción 

de haber ido a un prostíbulo, mientras que  el 20% afirma haber contactado a la trabajadora 

por medio de una página de Internet.  

Tabla 3 

Contacto con los servicios sexuales 
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¿Cómo entró en contacto con el 

servicio? (múltiple respuesta) 
# Respuestas % 

A través de una página de 

internet 
4 20,0 

A través de panfletos 1 5,0 

A través de un contacto que me 

lo recomendó 
2 10,0 

A través de un catálogo físico 0 0,0 

A través de redes sociales 0 0,0 

Solo fui a un prostíbulo 13 65,0 

Total 20 100 

N 18  

 

En cuanto al tipo de trabajadora sexual con quien los hombres encuestados han tenido 

relaciones sexuales, la Tabla 4 da cuenta que el 52,4% de ellos han obtenido los servicios 

sexuales de trabajadoras de burdel, seguido del 33,3% de los hombres que los han obtenido de 

mujeres prepago y 9,5% de mujeres escort. Dadas las inconsistencias entre las respuestas a la 

pregunta anterior y la que es objeto de análisis, es posible considerar que los encuestados no  

comprendieron bien las distintas modalidades o no fueron del todo sinceros. 

Tabla 4 

Tipo de trabajadora sexual 

Tipo de trabajadora con la que 

ha utilizado los servicios 

sexuales (múltiple respuesta) 

# Respuestas % 

Prepago 7 33,3 

Escort 2 9,5 

De burdel 11 52,4 

De la calle 1 4,8 

Total 21 100,0 

N 18  

 

Con respecto a las circunstancias en las cuales los hombres encuestados acudieron a 

los servicios sexuales, el 76,2% de ellos lo hizo acompañado por sus amigos, el 19% lo hizo 

solo y solamente uno de ellos (4,8%), respondió que había asistido en compañía de un 

familiar (Tabla 5).  
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Tabla 5 

Circunstancias para acudir al servicio 

¿Bajo qué circunstancias acudió a 

este servicio? (múltiple 

respuesta) 

# Respuestas % 

Solo 4 19,0 

Con amigos 16 76,2 

Con familiares 1 4,8 

Total 21 100,0 

N 18  

 

Al preguntarles sobre el lugar al que han acudido para tener los encuentros sexuales, el 

52,2%  respondió haberlo hecho en un prostíbulo, seguido del 17,4% que afirmó haber ido a 

un motel, el 18% lo hizo en una residencia propia o de un amigo o familiar, mientras que el 

13% fue a la casa o apartamento de ella (Tabla 6).  

Tabla 6 

Lugar de los encuentros sexuales 

¿En qué lugar ocurrió el o los 

encuentros? (múltiple respuesta) 
# Respuestas % 

Hotel 0 0,0 

Motel 4 17,4 

Casa (propia, de un amigo, de un 

familiar, etc.) 
2 8,7 

Apartamento (propia, de un 

amigo, de un familiar, etc.) 
2 8,7 

Casa/apartamento de ella 3 13,0 

Prostíbulo 12 52,2 

Total 23 100,0 

N 18  

 

Haciendo referencia al consumo de sustancias psicoactivas, el 77,8% de ellos han 

consumido alcohol o drogas durante el encuentro sexual y el 22,2% de ellos no. La Tabla 7 

revela que en cuanto al momento del consumo, un 39,3% de los hombres lo hizo antes del 

encuentro, seguido del 14% que lo hizo durante, del 10,7% que lo hizo después y del 21% que 

lo hizo todo el tiempo.  
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Tabla 7 

Momento del consumo de sustancias psicoactivas 

¿En qué momento del encuentro 

las consumió? (múltiple respuesta) 

# 

Respuestas 
% 

Antes 11 39,3 

Durante 4 14,3 

Después 3 10,7 

Todo el tiempo (antes, durante y 

después) 
6 21,4 

En ningún momento 4 14,3 

Total  28 100,0 

N 18  

 

En cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos o de prevención de ETS, el 

100% de los hombres respondió haber utilizado protección, siendo el condón el método más 

usado (94,4%). Solamente un hombre (5,6%) tuvo relaciones siendo la trabajadora sexual 

quien utilizó la píldora anticonceptiva.  

A los 24 hombres que respondieron que no habían hecho uso de los servicios de una 

trabajadora sexual, pero que sí habían acudido a prostíbulos con otros fines, se les preguntó 

bajo qué circunstancias lo hicieron. En la Tabla 8 se puede observar que el 84% lo hizo con 

amigos, el 12% con un amigo, solamente uno de los participantes lo hizo con un familiar y en 

ningún caso lo hicieron solos. 

Tabla 8 

Circunstancias para acudir al servicio 

¿Bajo qué circunstancias acudió a 

este servicio? (múltiple respuesta) 
# Respuestas % 

Solo 0 0,0 

Con un amigo 3 12,0 

Con amigos 21 84,0 

Con familiares 1 4,0 

Total 25 100,0 

N 24  
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También se les preguntó sobre el consumo de sustancias psicoactivas y según los 

datos de la Tabla 9, el 62,5% de ellos respondió que No había consumido sustancias 

psicoactivas mientras que 37,5% de ellos respondió haberlo hecho. 

Tabla 9 

Consumo de sustancias psicoactivas 

¿Utilizó sustancias 

psicoactivas?¿alcohol o drogas?  
# Personas % 

Si 9 37,5 

No 15 62,5 

Total 24 100,0 

  

En cuanto al momento de consumo de dichas sustancias, el 31% de los participantes 

dijo que lo había hecho antes de ingresar al burdel, el 50% que lo había hecho durante su 

instancia en el lugar y el 18% afirmó haberlo hecho después.  

Al preguntarles acerca de los motivos por los cuales acudieron al prostíbulo, el 32,4%  

respondió que su razón principal fue la curiosidad, el 27 % de los hombres respondió que otra 

de las razones lo hizo para pasar un buen rato. Un 16,2% hombres respondió que observar fue 

uno de sus motivos principales y  resulta interesante que solo el 8,1% de hombres encuestados 

afirmaron haber acudido por las mujeres, al igual que porque los convencieron. Fueron pocos 

los casos en los que el motivo fue haber ido de rumba, por despedida de soltero o para hacer 

un trabajo de investigación (Tabla 10). 

Tabla 10 

Motivos para acudir a un prostíbulo  

¿Cuáles fueron los motivos por 

los cuales acudió al prostíbulo? 

(Múltiple respuesta) 

# Respuestas % 

Por curiosidad 12 32,4 

Para observar 6 16,2 

Porque me convencieron de ir  3 8,1 

Porque ya he ido varias veces y 

me ha gustado 
1 2,7 

Por pasar un buen rato 10 27,0 
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Por las mujeres 3 8,1 

De rumba 1 2,7 

Despedida de soltero/Trabajo de 

investigación 
1 2,7 

Total 37 100,0 

N 24   

 

        7.2 Resultados del análisis cualitativo 

Para la aplicación de este método se  analizaron dos grandes categorías, las prácticas y 

los significados sobre el consumo de servicios sexuales.   

En lo que se refiere a las Prácticas se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales 

se abordan diferenciando entre aquellos que sí habían consumidos servicios sexuales y 

quienes sólo habían ido a burdeles, los cuales son llamados “observadores”:   

1. Planeación 

Esta subcategoría no muestra una tendencia predominante tanto en practicantes como 

en observadores, las respuestas de los sujetos podrían dividirse en dos, en quienes sí han 

planeado acudir a estos lugares, como lo afirma uno de los sujetos “Si, si fue planeado, 

porque primero, éramos menores de edad, teníamos que saber a dónde ir a donde nos 

dejaran entrar y no nos pusieran problema, y pues que fuera un buen lugar, tampoco íbamos 

a ir a un roto”. Por otro lado, están quienes nunca lo han planeado si no que lo han hecho de 

una manera espontánea, la mayoría de los sujetos que lo hacen sin planeación es porque se 

dirigen a estos lugares para continuar con la fiesta en la que se encontraban, así lo afirma otro 

de los sujetos “como uno está en una farra o algo pues digamos hay amigos que obviamente 

les gusta ir y concurren más allá entonces se busca como un remate, esas es como otra 

especie de remate como cuando uno termina en una casa o termina en un parque bueno no 

sé, entonces pues allá, uno va como a una especie de remate y pues obviamente yo he ido 

pues es con ese fin como de seguir la farra”. Además, es evidente que todos los sujetos 
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expresan sentir curiosidad por saber qué era lo que había en estos lugares y cómo 

funcionaban, además se evidencia como ninguno expresa haber sentido alguna sensación o 

sentimiento muy fuerte en torno a la situación, dos de los observadores (afirman además, 

dirigirse al lugar con la expectativa de tener relaciones sexuales con alguna trabajadora, pero 

por distintos motivos no lo hicieron.  Como particularidades, se encontró que tan solo un 

practicante, habla acerca de las energías que se sienten en estos lugares y cómo estas lo 

afectan directamente a él, “(...)lo que pasa es que tu sabes que esos lugares son como 

también de energías fuertes ¿no? Esa es una parte como, como complicada pues porque uno 

si siente un poco la carga, a veces”. También, se vio que un observador habla sobre haberse 

sentido muy nervioso y ansioso en la planeación de la experiencia, “(...) yo me acuerdo que 

estaba muy pero muy, muy, muy nervioso, muy nervioso, mucho, mucho, yo estaba casi que 

temblando…”.  

3. Circunstancias  

La tendencia común en esta categoría se divide en practicantes y observadores, la 

mayoría de los practicantes mencionan estar con amigos y haber ingerido alcohol antes de 

acudir a los prostíbulos, el sujeto S3A dice, “Siempre es porque estábamos o rumbeando o 

porque ya entonados, pues no sé, cómo irnos a tomar algo allá o a rematar, mucho para ir a 

rematar. A veces si sales de la rumba como con ambiente y eso…”. En cuanto a los 

observadores, ellos tienen dos tendencias, la misma de los practicantes y además algunos de 

ellos mencionan que muchas veces se encuentran en compañía de amigos pero no están 

ingiriendo alcohol el entrevistado 1B menciona, “Cuando tenía 16, estaba con mis amigos y, 

pues con mis amigos como salíamos al mediodía más o menos, almorzábamos y nos veíamos 

en las tardes para estudiar o para hacer cualquier otra cosa y nos comenzó la curiosidad… y 

fuimos para conocer y probar que era eso que era ir a un prostíbulo.”. Por otro lado, es 
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evidente que todos los sujetos van con amigos, los observadores afirman sentirse seguros en 

compañía de alguien, también es importante resaltar que sólo un sujeto practicante menciona 

haber ido tanto con amigos como con amigas, 3A: “Amigos, aunque en dos ocasiones…ah no, 

espera. Como en tres ocasiones, si no más, han ido mujeres.”. Las particularidades 

encontradas son referentes a que un sólo sujeto menciona haber estado solo antes de acudir al 

lugar y fue por teléfono por donde acordó como encontrarse con sus amigos, además otros 

dos observadores mencionan que han pensado ir solos a estos lugares, pero no lo han hecho 

“No, solo nunca he ido, siempre ha sido con algún amigo (...) pero si he tenido muchas ganas 

de ir solo pero no lo he hecho”. 

4. Selección del lugar 

En cuanto a la selección del lugar, se hacen visibles varios criterios que los sujetos 

tienen para seleccionar un lugar, en cuanto a los observadores, dos de ellos afirman que es 

necesario que se encuentre cerca de sus casas, mientras que los otros dos mencionan que es 

importante que el lugar tenga precios que se ajusten a su presupuesto, así lo afirma el sujeto 

4A “pues que no tenga cover”. Haciendo referencia a los practicantes, ellos tienen como 

principales criterios que sea un lugar de confianza o que tengan alguna referencia de este por 

parte de conocidos, el sujeto 2B menciona,  “(...) pueees, la verdad es como relaciones. Como 

cuando un amigo te cuenta que ya fue allá y que bien y que conoce al portero y eso a uno le 

das más confianza. Más por historias de los demás. (...) Pero pues mi criterio, por lo menos, 

es que no sean como tan barato, es que no sé cómo explicarlo, es que hay unos muy pailas”.   

Por otro lado, todos los observadores describen físicamente el lugar, haciendo 

referencia a similitudes con bares, pues hay música, barras en donde sirven alcohol y poca 

luz, también afirman que en estos lugares hay pasarelas en donde las trabajadoras sexuales 

hacen los shows, algunos practicantes mencionan que las negociaciones para adquirir 

servicios sexuales se hacen directamente con las trabajadoras del lugar.  Por otro lado la 
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mayoría de los entrevistados mencionan que consideran estos lugares como inseguros por 

distintos motivos como los son, la posibilidad de ser robados o atracados tanto fuera como 

dentro del lugar, tener problemas con alguien dentro del establecimiento bien sea un cliente o 

alguna trabajadora del lugar, a partir de lo anterior un sujeto menciona que es necesario estar 

alerta de sus pertenencias. Así el sujeto S4B, menciona, “si claro, si si si, digamos a mi me 

gusta, por ejemplo me gusta esa zona de Santa Fe porque es, es llena también de seguridad 

de esos bares y pues hay policía y todo y además está todo el mundo entonces pues no, no 

como que uno no se preocupa”, y el sujeto 3A explica, “(...) digamos tú tienes que estar 

súper alerta de tus cosas, o sea, digamos, yo si estamos tomando en una casa y vamos a ir, 

entonces prefiero irme o sin reloj, a duras penas digo como…¿si me entiendes? Mi dinero y 

ya pero, siempre super alerta de las cosas, porque es muy común el robo y bla bla bla, Y allá 

uno tiene que estar muy pendiente, pues porque…sí, tu vas con tus amigos pero tu sabes que 

allá entra de todo. Y hay personas….o sea fácilmente puedes tener al frente un sicario y pues 

tu no sabes a quién tienes al lado y pues si se ven una pintas feas, entonces, eso hace que uno 

esté como un poco alerta.”  

5. Selección de la trabajadora: Aplica solo para practicantes 

Esta subcategoría solo aplica para aquellos hombres que tuvieron relaciones con las 

trabajadoras sexuales. En primer lugar en cuanto a la manera en la que los sujetos han 

seleccionado las trabajadoras sexuales, tres de ellos, mencionaron que esta les debe parecer 

atractiva físicamente. Por otro lado dos de los sujetos mencionan que entre sus criterios 

principales estaba, que la mujer tuviera una buena actitud con ellos. El sujeto 3A, resalta la 

importancia que tiene que la mujer tenga un cierto nivel de disposición para estar con el 

cliente, es decir que no se vea forzada a estar ahí, ya que la calidad del servicio también 

depende el ánimo en el que esté ella, “Es decir, como un criterio fue que primero no se viera 
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una vieja forzada ¿me entiendes? Que uno diga uy esta la están…o es trata o algo. Segundo, 

pues que no esté como, porque es que hay unas que son bravas y todas alzadas, entonces eso 

tampoco porque ¿me entiendes? Conforme su estado de ánimo y su disposición, así va a ser 

el servicio.” 

No obstante, cuando se trata de los rasgos de edad, apariencia física y lugar de origen 

a la hora de elegir a la trabajadora con la que desean tener relaciones sexuales , todos los 

sujetos mencionan que el rasgo más importante es un “buen cuerpo”. Esto para ellos implica, 

específicamente, que las mujeres sean voluptuosas con senos y cola grandes, como lo dice el 

sujeto 1A “(...) La otra tenía pues… unas piernotas… también un culo así grandísimo y 

entonces pues, pues está buena, también pues los senos grandes y todo eso, entonces yo dije 

no pues…si ya lo voy a hacer pues hagámoslo… pues con alguien que, que esté, esté buena 

(...)” y el sujeto 3A “Bueno pues si, Buen físico, cuerpo que sea voluptuosa”.  Por otro lado 

dos de los sujetos, utilizaron como referencia las regiones de Colombia resaltando la belleza y 

los tipos de cuerpo de las mujeres según la región de donde sean oriundas, el sujeto 1A 

menciona, “Ok bueno, como físicas eh… la otra era flaquita haz de cuenta hasta podría decir 

que era, era como tipo rola (...) Ósea si es por algo, por algo físico que listo, no tenía muchos 

senos… eh el culo tampoco ta ta ta… era como flaquita y ya…” mientras por su lado el sujeto 

4A dice “pues es que en Colombia no sé, las costeñas, las paisas son muy lindas (...)”. 

6. Comportamiento durante el consumo 

Con respecto a esta subcategoría, las tendencias comunes que se pueden observar son 

que los sujetos hablan en su gran mayoría un poco con las trabajadoras y tocan temas básicos 

de sus vidas, así lo afirma el sujeto S2A “pues cada uno como que se pregunta sobre la vida, 

qué hace, por qué está trabajando en eso y qué ha estudiado y así conversaciones de tipo de 

la vida de uno”, en este caso se presenta algo inquietante pues, según los entrevistados, la 
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mayoría de conversaciones están basadas en diversos temas menos en sexo, así lo expresa el 

sujeto 2A: “pues por el lugar y por el contexto y la conversación pues no es tan sexual, sino 

más de conocerse y ya”. Contrario a esto, el sujeto 4A responde que “con ellas ya se rompe 

como el tratar de no hacer ver esa tensión sexual, allá se rompe todo eso, a ti no te va a 

importar que siente, si está feliz, si está triste” lo anterior podría entenderse como que dicho 

sujeto no se encuentra interesado en las realidades que viven cada una de estas trabajadoras 

sino que va únicamente por un servicio sexual “(...) como tu estás pagando puedes, no 

exigirle pero si decirle, no sé cambiemos esto o qué te parece si hacemos esto o podemos 

hacer esto. Y pues ella dirá, bueno! Podemos hacerlo pero me pagas tanto, si me 

entiendes?”. Otro de los sujetos afirma haber hablado acerca de su virginidad para tomar un 

rol pasivo en el acto sexual, de la siguiente manera 1A:“dije que pues ya pagué… ya estoy 

acá, ya tengo mi condón… pues digámosle… como para que… como para dejar esa carga 

como ya dejarla ahí ¿me entiendes? (...)Entonces claro para que ella hiciera… como su, su 

parte y ya, para que ella supiera que yo realmente no iba a tomar un rol activo”. Por otro 

lado, El sujeto 3A, expresa que su interacción sexual con la trabajadora es basada en un poco 

de prevención, ya que “(...) no das besos, no…si me entiendes? (...) porque esas bocas pasan 

por muchos lados (risas) pues hay unos que sí. Pero el código es que no. Pues, habrá gente 

que sí pero el código es que no”. En consecuencia con lo anteriormente afirmado dos de los 

sujetos concuerdan con adoptar un rol pasivo en la relación sexual entablada con la 

trabajadora a diferencia de una relación sexual que pueden entablar con su pareja, es decir, 

únicamente recibir placer y no preocuparse por el placer de la trabajadora, así lo explica el 

sujeto 1A, “(...) y no por ejemplo yo en ese momento no hablé con ella no le di ni siquiera un 

beso, eh no me preocupaba lo que ocurriera en ella, o sea todo lo que yo hacía era en función 

de lo que pasara después, que era conseguir una novia, y poder complacerla ¿me entiendes? 

(...)  o sea realmente al final, obviamente me di cuenta que, pues con la trabajadora… fue 
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inicialmente más por mí ¿me entiendes? Y con mi pareja fue más por ella”, y Lo 

complementa el sujeto S3A de la siguiente manera, “(...) yo siento que yo me esfuerzo más…o 

sea cuando estoy con una prostituta es como deme usted placer, cuando estoy en una relación 

sexual pues como…ahí sí, es como nos damos placer, yo me esmero bla bla bla ¿si me 

entiendes? (risas)”.  

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, todos los entrevistados afirmaron haber 

utilizado condón pues, es obligatorio tanto por parte de ellas como de los clientes, ya que  así 

están más seguros de evitar el contagio de alguna ETS. Así lo expone el sujeto S4A “siii, 

siempre siempre. Ella te dice. Y siempre están como pendientes de si se rompe el condón o si 

tú quieres como quitártelo o eso”. 

Por otro lado, todos los sujetos afirman haber ingerido alcohol antes y/o durante su 

experiencia. Dos de ellos mencionan haber compartido su trago con las trabajadoras, como lo 

menciona el sujeto S3A “(...) lo he compartido. Es más, les hemos gastado (risas) Pues, 

porque también el rol de ellas es hacerlo gastar a uno, pues como: Ay consuma, ronda de 

cerveza, o quiere guaro? O va a gastar aguardiente? O bueno bla bla…” y, otro de ellos no 

compartió el consumo, sin embargo, le hubiera gustado hacerlo, S4A “por desgracia no 

(risas)”, sin embargo, este mismo sujeto afirma haber consumido drogas “marihuana nunca y 

he olido, he olido coca”.  

7. Comunicación de la experiencia 

A la hora de comunicar este tipo de experiencias, tanto los sujetos que tuvieron 

relaciones sexuales como los sujetos que fueron a los prostíbulos a observar, mencionan que 

hablan de este tema principalmente con sus amigos, el sujeto 5B dice, “con amigos más que 

todo, cuando se da la oportunidad que se hable de ese tema (...)” y el sujeto 3A menciona 

“con amigos, con amigos sí (...)”. Sin embargo, dos de los sujetos que sostuvieron relaciones 

sexuales con las trabajadoras, mencionan que no es un tema apto para hablar con las mujeres 
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particularmente aquellas pertenecientes a su núcleo familiar o sus novias, el sujeto 4A afirma, 

“no es un tema para hablar con tu abuela con tu mama pero yo diría que hablaría con todo 

el mundo menos con mi familia del género femenino y ya” sin embargo el mismo sujeto 4A, 

dice que le ha contado a su papá “no hablaría con mi mama, pero hasta con mi papá he 

hablado de eso”. De igual forma, tres de los observadores no le contarían a sus familias sobre 

las experiencias, como lo explica el sujeto 5B“creo que hay personas con las que uno no 

tiene tanta confianza (...) con la familia, con la familia digamos que es raro que se preste el 

ambiente para hablar sobre el tema”. 

De la misma manera, uno de los sujetos que han practicado relaciones sexuales con las 

trabajadoras sexuales afirma que si sale el tema, a él no le parece incómodo hablar con 

cualquier persona de estas experiencias. Al igual, que uno de los sujetos observadores, el 

sujeto 6B, quien afirma que no mantiene secretos sobre su vida y no tiene problema en 

contarle a sus amigas y que en algún momento le contará a su papá “La verdad es que yo no 

tengo mucha… generalmente los temas de mi vida no tengo como muchos secretos, entonces 

por eso yo al principio dije como esto es historia conocida (...) Yo creo que en este momento 

no, ósea todavía no, pero si en algún punto, ósea la relación con mi papá se está abriendo 

mucho, porque ya estoy creciendo”. Finalmente uno de los sujetos, el sujeto 1A que ha tenido 

relaciones sexuales, dice que para contar sobre su experiencia tiene que ser a una persona de 

confianza y así evitará ser juzgado “bueno primero si yo se lo digo a alguien tengo que tener 

confianza primero revisar bien qué tipo de persona es… para saber que no va a entrar en 

juicios ”, y por otra parte uno de los sujetos observadores dice que el hecho de no haber 

tenido relaciones sexuales con las trabajadoras sexuales hace que no lo considere un tabú. 

Adicionalmente, en cuanto a los observadores, cuatro de ellos afirman que hablar 

estos temas es un tema tabú, y tres de ellos resaltan que este tiene origen dentro de la 
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sociedad, particularmente por el tema de la transacción o el mercado que este fenómeno 

maneja y por el componente sexual que tiene como lo habla el sujeto 5B “si, yo si creo que 

sea un tabú todo este tema de la sexualidad y combinado con otras cosas como el consumo de 

sustancias psicoactivas”. Uno de los sujetos, el sujeto 6B sostiene que hablar de la 

prostitución en Colombia en muchos casos atenta sobre la visión monogámica sobre la cual se 

ha regido esta sociedad en particular “pero si hay un tabú muy fuerte en esto creo que en 

general no solamente como hacia la prostitución sino a que… el tema general del sexo es 

muy tabú, todavía en nuestra sociedad tanto, y ni siquiera el sexo, si no de la monogamia 

podríamos llamarlo” y que el hecho de que sea un fenómeno ilegal también contribuye a que 

la gente lo vea como algo prohibido. Sin embargo hay un sujeto que menciona poder hablar 

de este tema abiertamente debido a que solo ha sido observador y no ha accedido a obtener un 

servicio sexual.  

A través de lo anterior con lo que algunos de los sujetos mencionan se demuestra que 

los sujetos están al tanto de los estigmas sociales y de moralidad que circundan el fenómeno 

de la prostitución y por lo tanto esto hace que se retraigan a la hora de hablar sobre el tema.  

8. Frecuencia 

Por su parte, los observadores, todos recuerdan aproximadamente cuántas veces han 

asistido a los prostíbulos y cuatro de ellos mencionan no haber ido más de cinco veces, como 

lo afirma el sujeto 4B “no pues yo, yo cuantas veces he ido como unas cuatro o cinco veces” 

y el sujeto 1B “Hmm… cuatro veces en toda mi vida he ido”. Mientras que los dos sujetos 

restantes mencionan haber excedido las cinco veces como lo expresa el sujeto 2B “Nooo, no. 

Lo que yo sé es que si han sido hartas, eso siii. No voy a ser mojigato, la verdad ha sido como 

desde los 18 años” y el sujeto 6B “no, es que han sido bastantes, unas que… diez por ahí”. 

Tanto a aquellos que han ido a observar como a quienes han tenido relaciones sexuales con la 

trabajadora se les dificulta clasificar la frecuencia con la opciones que se les daban, sin 
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embargo durante las conversaciones se evidencia que aquellos que han tenido relaciones 

sexuales con las trabajadoras sexuales van con poca frecuencia, no mayor a dos veces al año, 

como lo menciona el sujeto 3A “hace mucho no voy. De hecho yo creo que hace un año no 

voy”. Por su parte, los observadores, según lo dicho anteriormente se puede decir que, cuatro 

de ellos han ido de forma muy ocasional mientras que los otros dos han ido con una 

frecuencia mayor.  

8. Motivaciones 

En cuanto a las motivaciones para asistir a los prostíbulos, tres de los hombres que han 

ido y no han tenido relaciones sexuales con las trabajadoras, mencionan que su principal 

motivación son las mujeres lindas que pueden encontrar en esos sitios.  Uno de ellos, el sujeto 

1B habla específicamente sobre los estereotipos regionales en Colombia que aluden a las 

características físicas de las mujeres, a partir de la región a la que pertenezcan “(...) dije 

estamos en Medellín, tenemos que ir a uno… pues obvio tenemos que ir a uno y fuimos a uno 

(...) y en Medellín si no las viejas si son... si allá puede ser el más roto y hay unas viejas 

divinas entonces… pues las características físicas... pues… lo que todo el mundo se 

imagina… las viejas con no sé… senos operados, cola operada, delgadas, con el pelo liso que 

les llega hasta la cintura (...)”.  

Contrario a lo anterior, se encontró una particularidad en el sujeto 6B,  que 

mencionó  haber observado que la mayoría de veces que va a los prostíbulos es por motivos 

de tristeza, como lo son la despedida de un amigo que se va de la ciudad o la ruptura de una 

relación “lo hacen por despecho, por tristeza… no he encontrado a alguno que lo haga como 

porque está muy contento, por ejemplo”. De igual forma, este mismo sujeto afirma que una 

vez tuvo la intención de tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual, ya que había 

conseguido una pareja, y quería practicar debido a que no había tenido relaciones hace 

tiempo, sin embargo no lo llevó a cabo debido a que se encontraba en un prostíbulo que 
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cumplía un doble papel y también era la residencia en la que habitaban las trabajadoras y vio 

que en el cuarto donde iban a tener relaciones sexuales estaban la ropa, los zapatos y los 

pañales del hijo de ella “(...)y cuando de repente volteo a ver  una esquina, y empiezo a ver 

unos zapaticos, unos pañalitos, ropa de bebe y toda la cosa (...) Y era al lado de la cama de 

ella ósea eran prácticamente del hijo de ella y yo quede como ay jueputa que mierdas estoy 

haciendo” (sujeto 6B) 

En la categoría de motivaciones, los sujetos que han tenido  hablaron de motivaciones 

diferentes, uno de ellos, el sujeto 2A, habla sobre calmar sus necesidades fisiológicas, 

“Bueno, mis motivaciones pues que ehh calmar la arrechera (...)”. El sujeto 3A habla de que 

su primera vez buscaba experimentar mientras que las siguientes sólo ocurrió “ah bueno, la 

primera vez si porque iba super mentalizado como salir del del ¿sí? Experimentar. Y luego 

no se, como que todo se dio”. Por su parte, el sujeto 3A menciona que son su amigos quienes 

lo convencen generalmente “siempre hay una persona que quiere ir y siempre dice por qué 

no vamos al chongo, porque eso se conoce como el chongo, el prostíbulo es el chongo, vamos 

al chongo eee siempre hay alguien que dice por qué no vamos y tomamos o algo así”. Por el 

contrario, el sujeto 1A,  menciona, que todos sus amigos habían perdido la virginidad, y que 

el al seguir siendo  virgen sintió presión y se vio en la necesidad de hacerlo “Entonces yo dije 

cómo no… yo ya empecé con mucha presión y ya pues todos mis amigos pues ya tenían como 

sus conversaciones sexuales… eh… entonces yo decía jueputa yo, yo no puedo entrar a la 

universidad acá en Colombia sin haber tenido mi primera relación(…) bueno obviamente fue 

la presión… esa fue una de las razones… y la otra era una motivación como de lo que venía 

después(… )” otra particularidad en lo que el sujeto 1A menciona, es que el a diferencia de 

los demás, por ser virgen, busca adquirir experiencia sexual para cuando tuviera una futura 

novia.  
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En cuanto a las curiosidades, necesidades y fantasías que buscaban satisfacer a través 

del consumo de los servicios sexuales, dos de los sujetos que han tenido relaciones sexuales 

con trabajadoras sexuales argumentaron que simplemente lo hacían para cumplir con 

necesidades fisiológicas, uno de ellos el sujeto 2A “(...) simplemente porque me siento 

excitado y ya, como cumplí la necesidad y ya”. Para uno de los sujetos, estar con una 

trabajadora sexual era dejar de lado un tabú. Y el sujeto 1A quien perdió su virginidad con 

una trabajadora sexual manifestó que en ese momento simplemente quería conocer lo que era 

tener sexo ya que sentía que era una carga para él “Pues más que todo porque ya había 

muchas expectativas de toda la adolescencia (...)Expectativas mías, o sea, yo soy como en 

parte existencialista, entonces yo me ponía pensar como marica pues he probado tantas 

cosas he hecho tales cosas pues quisiera probar también el sexo. Al sexo le puse también 

como mucha carga”. Además el mismo sujeto 1A  mencionó que en ese momento se 

encontraba en diversas circunstancias emocionales, ya que había vuelto de un intercambio y 

además se sentía presionado por ser el único de su grupo de amigos que no había perdido su 

virginidad. Finalmente el sujeto 4A que argumenta que quería estar con una mujer que 

considerara linda “No se estar con una chica linda y no se pues tener como un momento de 

sexualidad con ella”  

Por otra parte en esta misma pregunta, cinco de los sujetos que no han tenido 

relaciones sexuales con las mujeres, hablaron de tener curiosidades pero de conocer que era, 

pero que simplemente no podían llegar hasta allá, ya que iban más con la intención de pasarla 

bien como lo habla el sujeto 4B “como que nunca, nunca me ha interesado pero segundo si lo 

dicen pues obviamente uno va por el simple hecho de pasarla con los amigos y de alguna 

forma pasarla bien”. Sin embargo el sujeto 6B menciona que ha logrado satisfacer las 

fantasías que ha tenido con las mujeres que ha estado “a partir de las mujeres con las que he 

estado pude cumplir muchas fantasías que he tenido”. 
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Sin embargo cuando se les pregunta a los sujetos que no han tenido relaciones con una 

trabajadora sexual, sobre la razón por la cual no lo han hecho y si se han visto tentados en 

algún momento, todos mencionan en algún momento haberse sentido tentados de tener 

relaciones con las trabajadoras sexuales al menos alguna vez. Sin embargo el sujeto 6B, quien 

fue el único de los sujetos pertenecientes a esta categoría que fue el más cercano a intentar 

tener relaciones con una trabajadora sexual, afirmó que “(...)ósea y no he intentado desde esa 

vez volver a tener sexo con alguna… no lo he intentado entonces no te podría decir si ahora 

ya podría o si no podría yo creería que no, creería que no, eh, pero puede ser que en 

encuentre una mujer que por ejemplo este en una situación distinta que no sea por necesidad 

sino… porque le gusta o porque yo que sé… ósea que una situación diferente que no tenga un 

hijo que no… que no esté en condiciones tan precarias (...)”. Por lo tanto, desde esa 

experiencia este sujeto afirma que, va a los prostíbulos con el motivo de tomarse unas 

cervezas en un ambiente diferente y con un rol de observador del entorno de los prostíbulos, 

no obstante no niega la posibilidad de que si se da en otras condiciones donde la mujer no 

trabaje en eso por necesidad, no se negaría, al igual que el sujeto 5b que dice si se presenta 

una oportunidad que vea viable lo haría.  

Entre las particularidades de los argumentos que presentaron los sujetos para no tener 

relaciones sexuales con las trabajadoras sexuales, uno de ellos, el sujeto 2B sostiene que le 

causa miedo el hecho de que rompa el preservativo y que se le contagie alguna ETS 

“(...)Porque pues no, una cosa es ver y cogerle las tetas o así pero otra cosa es que, 

imagínate, que tal que a mi se me rompa un condón o algo así. No que miedooo, físico miedo 

(....)de que me peguen alguna enfermedad”. El sujeto 4B menciona que “por eso es que a mi 

no me llama la atención estar con ninguna de ellas porque es como, remarcarles que para 

eso solo sirven o digamos que no se, eee realmente no me gusta eso”. Finalmente, el sujeto 
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6B dice que él prefiere que exista una química y/o un reto o dificultad a la hora de seducir a 

una mujer .  

Es importante resaltar que por parte de tres de los entrevistados, que no habían tenido 

relaciones sexuales con las mujeres, surgió un tema de moralidad y principios con el cual 

argumentan el por qué no lo habían hecho, como en el caso del sujeto 5B que dice “(...) ya 

estás acá en el lugar y queda la duda de qué tan ciertas serían las cosas que cuentan de estas 

mujeres y cómo será la experiencia de estar con una ellas. Pero pues hay un tema, yo no sé si 

será un tema moralista, el caso yo digo que no estaría dispuesto a pagar por sexo (...)mmmm 

no sé, es curioso porque uno sí puede estar gastando dinero en licor o en otras cosas, pero en 

este tipo de servicios prefiero abstenerme. Es un tema de principios donde uno dice: yo nunca 

lo haría (...)” y el sujeto 1B que menciona el sujeto 1B “Básicamente no creo que sea capaz, 

ósea yo las respeto porque es un trabajo que no es fácil, pero yo no podría acostarme con 

una mujer que se acueste con muchos hombres realmente, no puedo. En mis principios eso no 

cabe en mi cabeza”.  

9. Sentimientos 

Cuando se les preguntó a los entrevistados de sus sentimientos durante las 

experiencias en estos lugares se hizo evidente una incomodidad por parte de muchos sujetos, 

particularmente de los practicantes, solo dos de ellos logran responder la pregunta pues los 

otros la evaden hablando de otro tema, el sujeto 2A menciona que en un principio él se sentía 

bastante nervioso y tímido lo cual cambio en sus siguientes experiencias, pues afirma haberse 

sentido más tranquilo y libre al estar en un lugar y ambiente conocido. Por otro lado, el sujeto 

3A menciona haberse sentido bien sin hacer la especificación del momento en el que se sintió 

así "tenía muchísima curiosidad y estaba como contento, como chévere".  

En cuanto a los observadores, se evidencio menos incomodidad durante esta pregunta, 

pues ellos lograron dar respuestas un poco más largas y claras, todos mencionan haber sentido 
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curiosidad la primera vez que acudieron a estos servicios y dos de ellos hacen la aclaración de 

haberse sentido más cómodos y tranquilos en este lugar, por el efecto del alcohol que habían 

ingerido. Además se encontró que tres de los sujetos mencionan sentir lo mismo durante todas 

sus experiencias en estos lugares, ellos afirman que la sensación no se ha transformado a 

través del tiempo, uno de ellos menciona "ya después cuando uno conoce sabe cómo es, pero 

eso es básicamente la misma experiencia, solo que cambia el sitio y cambian las mujeres", 

por el contrario, dos sujetos mencionan el cambio de sensaciones y percepciones a través de 

la experiencia, afirman que luego de su primera visita a estos lugares, su percepción y 

sensación se transformó, por un lado, uno de ellos menciona que, "la primera vez digamos 

que creo que por,  mejor dicho le veía un poco ese lado más sexual a ese sitio y no como el 

lado que vi la segunda vez, la otra vez estaban las dos cosas bueno como la parte sexual 

como oiga son prostitutas y uno paga y tira y es ir a joder con los amigos digamos que esta 

reflexión o esto que te voy a decir es, me hace un poco no no no pagar por sexo, que es como 

dejar de ver a las viejas como un objeto o como voy a decir como un animal, que uno paga 

para que lo entretenga en ese momento", por otro lado, el sujeto 6B menciona que su 

sensación de estar muy nervioso, casi temblando  por vivir una experiencia nueva cambia 

completamente al salir del lugar al que fue por primera vez "(...)y yo le dije cómo no, no 

vámonos de aquí y te cuento vámonos de aquí, vámonos de aquí y me acuerdo que, que en 

cierto punto llegamos como al regreso ya en nuestro sector por decirlo así, y le tuve que 

decir no pará, pará y me baje y comencé a vomitar, a vomitar, a vomitar, muchísimo y pues 

ya le conté la historia ya todo y después de eso fue como muy, muy, muy difícil dejar de 

pensar como en esa realidad social de que yo había conocido (...)" 

10. Satisfacción con el consumo:  

En cuanto a esta subcategoría uno de los sujetos observadores describe su experiencia 

como algo común, sin mayores sorpresas, de la siguiente manera 4B: “es pasarla rico y estar 
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con tus amigos, como cualquier otra rumba”. Uno de los sujetos practicantes menciona que 

no satisfizo sus expectativas físicas, pues no sintió placer, sin embargo le pareció una 

"experiencia linda", pues se conoció a sí mismo, lo expone de la siguiente manera, 1A “No, 

no las satisfació para nada, fue, o sea, fue una experiencia muy linda porque pues, pues me 

conocí y conocí pues, por primera vez eso, pero como parte física, como parte placentera fue 

terrible”. Otro de los sujetos practicantes, tiene distintas descripciones de sus experiencias, 

una de ellas fue bastante incómoda, pues el lugar no le generaba confianza. Sin embargo, 

otras de sus experiencias si han sido placenteras, así lo explica el sujeto 2A: “(...) Y pues la 

verdad me sentí muy incómodo entonces la verdad ni se me paro ni nada entonces como que 

me sentí muy mal, entonces como que no me gusto, si me entiendes? Y ya, las otras veces si 

han sido más como de pasarla bien con la gente que uno está, con los amigos y ya (...) pues 

lo empiezan a desnudar a uno, uno la desnudaba y comenzaba el acto sexual como dicen 

(risas)”. Durante la conversación se evidencia una incomodidad mayor, especialmente en esta 

pregunta, ya que los sujetos dan muestra de risa nerviosa en repetidas ocasiones, piensan 

mucho lo que van a responder y utilizan eufemismos para no sonar grotescos.  

Ahora bien, en cuanto a la categoría de Significados en cuanto al consumo de los 

servicios sexuales pone en evidencia los siguientes resultados: 

11. Percepción de la trabajadora sexual 

De esta subcategoría se evidencian tendencias comunes referentes a que todos lo 

sujetos concuerdan en que este trabajo puede ser tanto por necesidad como por gusto, de 

hecho, uno de ellos habla sobre la resignificación del sexo que hacen estas mujeres y que la 

mayoría, si hacen este trabajo es porque les ha gustado en algún momento, sobre todo 

aquellas que cobran más y que están dispuestas a acceder más fácilmente a lo que desee el 

cliente. No obstante, la mayoría de ellos considera que el trabajo sexual es una labor 

complicada pero aun así, creen  que el trabajo sexual implica un ingreso fácil y rápido.  Así lo 
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demuestra el sujeto 2A: “digamos algunas tienen hijos, pues tener un ingreso pues que les 

sea fácil para ellas, conseguirlo rápido y (...) ehhh pues como un trabajo normal 

simplemente, pues pero que es como mas rápido para ellas conseguir la plata” y lo 

complementa el sujeto 3A: “No sé hay unas mujeres que son literalmente… podrían estar en 

cualquier pasarela del mundo ¿me entiendes? son divinas y uno dice ¿me entiendes? o sea no 

se tuvieron fe o no le pusieron empeño o son facilistas (...)”, aunque considera que “estas 

mujeres son unas "guerreras" y se aguantan situaciones pesadas”.  

Por otro lado, todos los entrevistados observadores afirman que estas mujeres siguen 

siendo seres humanos y que además su trabajo es como cualquier otro, así lo expresa el sujeto 

5B: “pues creo que ante todo son seres humanos que como todos ese es un trabajo, muchas 

veces seguramente están forzadas a hacerlo, pero muchas veces han tomado la decisión de 

estar ahí y digamos que algunas veces no han encontrado otra posibilidad, pero sobre todo 

son personas que ejercen un oficio que pues a eso se dedican pero no creo que debe poner un 

estigma frente a ellas (...)”. Este mismo sujeto menciona que no clasifica como buena o mala 

a una trabajadora sexual simplemente por la labor a la que se dedica, las valora como a un ser 

humano más “ (...) no creo que se les deba poner una carga y clasificarlas como buenas o 

malas personas. Son historias diferentes, cada una de estas personas tiene una historia que 

contar”. Otro de los sujetos habla específicamente de aquellas mujeres trabajadoras sexuales 

que no trabajan dentro de prostíbulos si no que van a las casa de los clientes, el menciona que 

ellas son más vulnerables al no contar con la protección y seguridad que hay dentro de la 

prostíbulos, lo explica de la siguiente manera, 6B: “(...) de cierto modo, no estar organizadas 

le da mucho más peligro al asunto, de que como sea en los prostíbulos hay seguridad, (...) si 

es que te vuelves muy intenso y estas borracho te sacan entonces hay como una cierta 

protección hacia ellas pero no me imagino una chica que vaya pues sola a un apartamento, 

hay ciertas condiciones de seguridad (...), de alguien que quiera hacerles algo malo, no sé si 
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en Colombia eso se da mucho pero en Estados Unidos si se da mucho que este tipo de chicas 

son a las que más asesinan”. 

Consecuentemente, la mayoría de los sujetos si hacen una clasificación de las 

trabajadoras sexuales, uno de ellos las clasifica entre aquellas que son serias y las que son más 

abiertas, así lo expresa, 1B: "hay unas que son muy serias, así trabajen en eso son muy serias, 

hay otras que son todo lo contrario muy abiertas". Por otro lado, dos de los sujetos 

mencionan que las trabajadoras sexuales se pueden clasificar a partir del costo de sus 

servicios, además afirman que las más bonitas son quienes cobran más por sus servicios, 2B: 

"tú ves que unas cobran más caro, entonces más bonita tiene que ser, más perfecta por 

decirlo así como en los estándares de belleza culturales". Por otro lado, una particularidad 

evidenciada es que uno de los sujetos menciona que no tiene ninguna manera de clasificación 

para las trabajadoras, afirma que para él todas son iguales 4B: "para mi todas son iguales, 

sabes que es lo que pasa que dentro de esos lugares no hay mujer fea, todas son lindas, 

tienen bueno cuerpo porque también se cuidan mucho, entrenan y eso o también tienen a 

alguien que las pueden operar y se ven perfecta, yo nunca he visto mujer fea o fuera de lo 

normal de la mujer delgadita, alta, pues tetona y eso".  

En cuanto a lo que concierne a las diferencias físicas que puedan existir entre una 

mujer que sea trabajadora sexual y otra que no lo sea (potencial novia), varios de los 

entrevistados del grupo de practicantes, coinciden en que las diferencias, van más dirigidas a 

las operaciones realizadas en su cuerpo y la vestimenta. Otros sujetos coinciden en que las 

diferencias pueden ir más ligadas a estilos de vida, necesidades económicas y el hecho de 

tener relaciones sexuales por placer o por trabajo, así lo expresa el sujeto 4B: “ yo creo que 

sería más que todo en el tema del placer yo creo que una mujer que no se dedica a eso le 

gusta no se tener relaciones por placer, en cambio las trabajadoras pues no solo la tienen 

por placer sino porque ese es su trabajo”. Adicionalmente, uno de los sujetos hace una 
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comparación entre la prostitución y la actuación, en donde la trabajadora tiene un papel de 

actriz en su trabajo, fingiendo complacer a sus clientes, mientras que en su hogar y con su 

pareja lo hace de manera natural, así lo explica el sujeto 6B: “los dos son actor porno gay y 

hm… y los dos eh pues se dedican a eso y decían como, no una cosa es el trabajo, y otra cosa 

es la pareja, entonces pueden separar eso perfectamente que les preguntaban ¿cómo?, ¿cómo 

hacen?, No que nunca habían tenido problemas que ellos lo entendían, que hm… que 

empezaba dónde empezaba la escena y terminaba donde terminaba la escena. (...) entonces 

ósea sería muy chévere poder hacer ese distanciamiento”. 

Una particularidad encontrada es que dos de los entrevistados que hacen parte del 

grupo de observadores dicen no tener ningún problema en entablar una relación amorosa  con 

una trabajadora sexual, así lo afirma el sujeto 2B: “no, la verdad no tengo esa diferencia. La 

verdad no tendría ningún problema en cuadrarme con una prostituta”, sin embargo, en otro 

espacio de la entrevista afirma que nunca ha tenido relaciones sexuales con una trabajadora 

pues siente temor al contagio de alguna ETS. Otro de los entrevistados expresa que lo haría 

siempre y cuando ya lo haya dejado de hacer y sea parte de su pasado, de la siguiente manera 

6B: “Digamos lo primero es que yo en ningún punto, descartaría ser novio de una prostituta. 

Hm pues, solo a menos de que esté ejerciendo como actualmente por decirlo así, (...), por lo 

que te digo de que a mí eso de las relaciones abiertas se me conflictúa mucho. Ya no tendría 

un disgusto en tener una pareja que haya en un pasado sido prostituta (...)”.   

Otra de las tendencias comunes es que todos los hombres expresan sentir aspectos 

positivos hacia los hombres que son pareja de una trabajadora sexual, por ejemplo el sujeto 

4A lo expresa así, “pues pienso que, que pues son lindos pues aguantarse eso, sí lo saben 

(...)”, así lo complementa el sujeto 3B, “de hecho yo lo considero como más respetable y 

como más difícil la verdad. Eso no es para todos”. Aunque dos de los hombres mencionan 

que existe la posibilidad de que las parejas de las trabajadoras sexuales, muchas veces no 
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sepan a qué se dedican ellas, considerándolo un engaño,  1B, “primero puede que no sepa, 

empezando por ahí”, y  el sujeto 3A, “supongo que también muchos estarán engañados, 

supongo que mucho ignoran la situación”. 

12. Aprendizajes 

En cuanto a los aprendizajes obtenidos por parte de las experiencias con los servicios 

sexuales, se puede ver una tendencia clara en la mayoría los entrevistados, los sujetos tanto 

practicantes como observadores mencionan haber tenido algún tipo de aprendizaje los cuales 

para muchos sujetos, generaron cambios en ellos. Por un lado, haciendo referencia a los 

aprendizajes de los practicantes, dos de ellos se refieren a aprendizajes en torno al 

funcionamiento físico de su cuerpo específicamente en cuanto a las relaciones sexuales, así 

mismo el sujeto 1A estableció que al haber pasado por esta experiencia aprendió la diferencia 

entre hacer el amor y tener sexo. Por otro lado, un sujeto habla acerca de no desperdiciar la 

plata en estas experiencias, mientras que el tercer sujeto, menciona que aprendió a controlarse 

en general, además afirma, saber ahora cómo hablar, qué decir, qué hacer y qué no hacer en 

estos lugares. Como particularidad, el último sujeto, menciona no haber tenido aprendizajes 

claros. Ahora bien, haciendo referencia a los sujetos observadores, la mayoría de ellos habla 

sobre las dinámicas de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres al interior de los 

prostíbulos las cuales desconocían antes de haber asistido a estos lugares. En particularidad, 

un sujeto observador se refiere a un aprendizaje dirigido particularmente hacia él, mientras 

que los otros entrevistados se refieren a los aprendizajes dirigidos más hacia la sociedad en 

general.  

Haciendo referencia entonces, a los cambios que los sujetos evidencian en ellos a 

partir de estas experiencias, se encuentra que alguno sujetos tanto practicantes como 

observadores mencionan de alguna manera ser ahora personas con más seguros de ellos 

mismos, además afirman ser menos tímidos gracias a esas experiencias como lo afirma el 
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sujeto 1B “Si uno aprende ahí como que se abre un poco más, uno se desenvuelve, se coge 

más confianza uno, con lo que pueda decir, con lo que pueda interactuar con una mujer”. Por 

otro lado, tres de los sujetos entrevistados mencionan no querer volver a estos lugares, pues 

dejaron de sentir curiosidad por ver qué pasaba en ellos. En cuanto a las particularidades, un 

observador habla acerca del valor que le atribuye a su vida después de haber tenido la 

oportunidad de hablar con trabajadoras sexuales “no si yo, que te puedo decir, eee yo valoro 

más la vida que yo tengo, las posibilidades que uno tuvo en el sentido de la educación, poder 

haber culminado mi colegio, poder haber culminado una carrera y pues poder tener, no sé, 

oportunidad de salir de un país y seguir estudiando o algo así, cuando ellas no tienen ni la 

posibilidad de poder pagar un cuarto, para pagar no se si tiene un hijo poder pagar la 

educación de él y verse obligadas de no poder hacer nada más porque es un mundo digamos 

muy esclavista digamos en mi caso yo le agradezco mucho a dios por la vida que yo tengo y 

por más problemas que haya pues uno está bien y ellas lamentablemente no entonces pues yo 

creo que para ellas las personas que van allá es como oiga me salvaron la noche y yo creo 

que para ellas que la gente vaya allá pues es un segura, es plata”. Otra particularidad 

encontrada, fue la afirmación del sujeto 5B, quien menciona que tuvo muchos cambios a 

partir de la experiencias traumática de la que habla durante toda la entrevista, aunque no 

menciona cambios específicos que haya tenido. 

13. Valoración de la experiencia 

En este espacio, es evidente como todos los sujetos valoran sus experiencias de 

distintas maneras y con diferentes perspectivas, un sujeto practicante y dos observadores, 

concuerdan en decir que valoran sus experiencias como aprendizajes en donde uno de ellos 

afirma haber aprendido a valorar más a las mujeres y específicamente a las trabajadoras 

sexuales, esto se relaciona también con lo mencionado por el sujeto 4B “si no pues yo creo 

que uno las valora desde el primer minuto que las empieza a escuchar realmente eee en mi 
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caso es importante escuchar historias de vida de la gente y las de ellas son historias que a 

uno lo marcan(...)”. Por otro lado, una particularidad entre los entrevistados, es aquello 

mencionado por el sujeto 3B, quien menciona que estas experiencias reflejan el machismo en 

el que se encuentra el país afirmando que si existen tantas mujeres que se dedican a ofrecer 

servicios sexuales, es porque necesariamente hay una gran demanda de hombres "ver que hay 

tanto, no sé si apoyando si no como detrás de eso, es decir tantas viejas trabajando allá y 

tantos manes yendo de todos los estratos que tú te imagines es como mierda", se podría 

entender entonces, que son los hombres quienes hacen que el negocio de la prostitución se 

mantenga. Otros sujetos definen esta experiencias como positiva, poco común o como una 

experiencia más de vida.  

Haciendo referencia a la que los entrevistados le harían a un hombre que nunca ha 

acudido a servicios sexuales, una tendencia evidente, es que la mayoría de los sujetos tanto 

observadores como practicantes, mencionan que le recomendarían al hombre tener la 

experiencia de ir a un prostíbulo, alguno cuántos dejarían más bien la posibilidad que el 

hombre sea quien decida si quiere ir o no pues solo le contarán su experiencia sin tomar 

posición de hablar acerca de algo bueno o malo. Por otro lado, hubo respuestas particulares, 

uno de los sujetos menciona  que si el hombre se encuentra pasando por una situación similar 

a la de no haber perdido su virginidad, que le contaría su experiencia y que a partir de esto la 

persona tomara una decisión, esto podría relacionarse de cierta manera, con lo expuesto por el 

sujeto 6B quien menciona  "Pero es que digamos yo cambiaría mucho en el caso de que por 

ejemplo sea virgen, yo le diría no, no vayas allá, ten paciencia, consigue una mujer espera, 

vive esto, sea ya experimentado o también sea su primera vez, creo que es algo que se debe". 

Además uno de los sujetos observadores, menciona que aunque le recomendaría ir a otro 

hombre, le aconsejaría no tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual pues existen 

riesgos en cuanto a enfermedades u robos, otra particularidad encontrada, fue aquello que 
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menciona el sujeto 6, quien es el único que le da importancia a saber quién es el hombre que 

pide recomendaciones, saber su edad y su historia en torno a la sexualidad, la última 

particularidad encontrada fue la recomendación del sujeto 2A que dice que vaya con varios 

amigos para que le ayuden a administrar su dinero, pero que realmente recomienda no ir para 

no gastar su dinero innecesariamente, “pues yo le recomiendo que mejor no lo haga porque 

pues esa gastadera de plata y ya pues yo le recomiendo que no” 

8. Discusión 

La presente investigación se propuso estudiar las prácticas y significados sobre el 

consumo de servicios sexuales en hombres jóvenes de Bogotá, considerando que la 

sexualidad es una dimensión fundamental de todos los seres humanos que sufre un proceso de 

desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta y que durante la adolescencia y la juventud 

alcanza su maduración desde el punto de vista biológico (Flores Colombino, 2013).   

En efecto, durante la adolescencia con la madurez sexual y el desarrollo de la 

capacidad reproductiva se da inicio a una activa experimentación sexual a través de prácticas 

como la masturbación, el consumo de pornografía y el inicio de las relaciones sexuales,  las 

cuales presentan diferencias de género. En los hombres, tanto la pubertad como el inicio de 

las relaciones sexuales coitales suele darse más pronto que en las mujeres. En Colombia, por 

ejemplo, la última Encuesta de Demografía y Salud realizada por el Ministerio de Salud y 

Profamilia (2015) reportó que los adolescentes entre 13 y 19 años han tenido en promedio su 

primera relación sexual a los 16,2 años para los hombres y 16,8 años para las mujeres. 

Además, estudios previos han revelado que el inicio de la actividad sexual se realiza 

especialmente entre pares (Flórez et.al, 2004), sin descartar que ocurra con trabajadoras 

sexuales.  
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En el presente estudio se encontró que en una muestra de 89 hombres entre 18 y 30 

años, únicamente dos (2,2%) no habían iniciado las relaciones sexuales, mientras que el 

62,9% lo hizo entre los 16 y 20 años, lo que coincide con la tendencia nacional.  Según 

Papalia (1999), los hombres alcanzan una maduración sexual entre los 14 y 16 años lo cual 

indica que hoy en día en Colombia y dentro de la muestra de jóvenes bogotanos estudiada, 

muchos tienen sus primeras relaciones sexuales en el momento en el que están alcanzando su 

maduración sexual. Se trata por tanto de una edad de significativa importancia para la 

educación sexual, así como para la orientación a padres de familia y docentes, de modo que 

puedan ejercer una adecuada labor de asesoría en esta etapa de activa exploración sexual en la 

que los prostíbulos son una alternativa para algunos jóvenes.  

De hecho, en cuanto a la utilización de servicios sexuales, en este estudio se halló que 

el 47.5% de los encuestados mencionó no haber utilizado nunca estos servicios, pero el 22,5% 

reconoció sí haber hecho uso de éstos y el 30% acudió a prostíbulos con fines distintos a tener 

relaciones sexuales.  Es decir, más de la mitad de los jóvenes del componente cuantitativo 

acuden a escenarios y servicios de prostitución como parte de sus actividades de exploración 

y diversión, por lo que constituye una práctica relativamente extendida.  Por otra parte, 

también se encontró que dentro de la muestra estudiada el 50,6% de los hombres tuvo su 

primer encuentro sexual con su novia, que el 18,4% lo hizo con una amiga, el 16,1% con una 

conocida y que solo el 2,3% respondieron haber iniciado su vida sexual con una trabajadora 

sexual. Aunque se trata, sin duda, de un porcentaje bajo, no deja de ser significativo. Moore y 

Rosenthal (1993 citado en Vargas y Barrera 2002) mencionan que para los hombres su 

primera relación sexual es una experiencia sin mayor importancia desde el punto de vista 

afectivo, mientras que para las mujeres es un evento muy significativo. Aunque en este 

estudio no se exploró el significado que tuvo la primera relación sexual para los participantes, 

los datos de la encuesta revelan que la mitad de ellos iniciaron su vida sexual con sus novias, 
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brindándole una connotación de mayor intimidad a esa primera relación, sin embargo para la 

otra mitad el hecho de que su primera relación sexual haya sido con una amiga, desconocida o 

trabajadora sexual, revela más una exploración sexual que la afectiva. Lo que demuestra un 

avance significativo en el concepto de sexualidad de los jóvenes.  

El significado que tiene el inicio de las relaciones sexuales con una trabajadora sexual 

se puede captar mejor en uno de los sujetos entrevistados, quien afirmó que a los 19 años 

dentro de su grupo de pares era el único que no había iniciado sus relaciones sexuales. Esto lo 

llevó a acudir a los servicios de una trabajadora sexual  para tener su primera relación sexual, 

además de haber utilizado esta experiencia para explorar su rendimiento sexual.  Desde la 

perspectiva de género, Álvarez (2012) plantea que en la sociedad patriarcal se espera que los 

hombres tengan relaciones sexuales prematrimoniales, permitiéndoles emplear a las mujeres 

para construir su virilidad y obtener admiración. En el caso mencionado se hace evidente el 

papel que juega la  presión grupal en el inicio de las relaciones sexuales masculinas durante la 

adolescencia y juventud, lo que se comprende teniendo en cuenta la autoevaluación que el 

joven hace de sí mismo a partir de su identidad sexual y su virilidad, y considerando que en 

esta etapa se encuentra en medio del deseo por encontrar su propio yo y, al mismo tiempo, 

querer ser como su grupo de amigos (Erickson 1902-1994 citado en Perinat 2002; Papalia, 

1999 y Vargas, 2007).  

Es aquí donde se refleja la dicotomía del significado cultural sobre la sexualidad 

femenina y la sexualidad masculina, pues a ellos no se les juzga fuerte el hecho de asistir a los 

prostíbulos mientras que ellas son quienes reciben un castigo social por ejercer esta labor. 

Adicionalmente, el reflejo de la doble moral se evidencia explícitamente cuando un hombre 

adquiere status entre su grupo de amigos y su conducta es reforzada entre pares, mientras que 

lo ocultan con su núcleo familiar o con las mujeres en general (madres, amigas, novias). Esto 

también se ve reflejado a la hora de realizar las entrevistas, ya que hubo una especial 
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dificultad en encontrar a hombres que estuvieran dispuestos a participar en ella y hablar 

abiertamente sobre el tema. 

   Por otro lado, se observa que la virilidad se convierte en una cualidad masculina que 

depende de la actividad sexual, mientras que en el caso de la mujer todavía hay rezagos de 

esas creencias según las cuales la sexualidad femenina debe ser más restringida y más 

asociada a la reproducción que al placer.  

 

 

Por otra parte, las modalidades alternas de servicios sexuales que los hombres 

entrevistados mencionan haber utilizado, demuestran que el contacto con las trabajadoras no 

solo está compuesto por el acto sexual, sino que existe un componente erótico que según 

Flores Colombino (2013) no consta únicamente del coito sino también de otras posibilidades. 

Las entrevistas evidencian juegos de seducción, apreciación de los cuerpos desnudos o 

semidesnudos de las mujeres mediante bailes provocativos, considerados fuentes de placer y 

erotismo.  Además varios hombres mencionaron no acudir a los prostíbulos con el único fin 

de obtener placer a través de servicios sexuales con las trabajadoras, sino también buscaban 

conversar con ellas, saber un poco de sus vidas y conocer las razones por las que se 

encuentran allí, conducta que diverge de lo establecido socialmente, ya que suele otorgarse a 

las trabajadoras de los prostíbulos una función exclusivamente sexual. 

Aunque los encuestados que habían tenido relaciones con las trabajadoras sexuales 

dijeron haberlo hecho entre 1 a 3 veces en el 83% de los casos, se encontró que en quienes 

participaron en la entrevista la frecuencia fue mayor, más de cuatro veces, tanto entre los que 

se denominaron practicantes como observadores. Este dato confirma lo dicho en cuanto a que 

se trata de una práctica presente y relativamente extendida entre hombres jóvenes. Dado que 

la gran mayoría de los entrevistados y encuestados acuden a estos lugares en compañía de 
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alguien, generalmente de amigos y en algunos casos familiares, se puede considerar que se 

trata de una práctica social, aceptada y con un significado de diversión y “rumba”, la cual 

suele ser más espontánea y no planeada con anticipación, sino fruto de las circunstancias.  

El consumo de sustancias psicoactivas “antes y durante” del consumo de servicios 

sexuales que reportaron tanto los hombres encuestados como los entrevistados confirma ese 

carácter social, así como el significado de diversión y goce que tiene el acudir a escenarios y 

servicios de prostitución, lo que seguramente se asocia con  la desinhibición que puede 

producir especialmente el consumo de alcohol ante una experiencia que inicialmente causa 

“emoción” y expectativas, así como temores y cierta ansiedad en algunos hombres, como 

ellos mismos lo mencionaron.    

Es sin duda un hallazgo favorable que en medio de este ambiente festivo y de 

diversión todos los participantes, encuestados y entrevistados, hayan reportado el uso de 

métodos de protección durante las relaciones sexuales, siendo el condón el método 

predominante. De hecho, cuidar la salud sexual fue una de las principales justificaciones para 

que los observadores no tuvieran relaciones sexuales pagadas, pues expresaron sentir temor 

de contraer alguna ETS, aunque hicieran uso del preservativo. No obstante, los practicantes 

afirman confiar en el uso del condón, una condición que a su vez es imprescindible en los 

prostíbulos para tener relaciones sexuales con las mujeres, garantizando de tal forma la salud 

sexual tanto del cliente como de la trabajadora. Esto permite inferir que las políticas públicas 

relacionadas con la salud sexual y reproductiva han logrado generar conciencia tanto en los 

clientes como en quienes prestan el servicio, contribuyendo a la prevención de problemas de 

salud pública en la capital colombiana.  

En cuanto a las motivaciones que tienen los hombres para acudir a los servicios 

sexuales, según nueve de los entrevistados  las razones para hacerlo fueron continuar con la 

fiesta en la que se encontraban previamente e ir a ver “mujeres lindas”, así como tener 
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relaciones sexuales con una mujer físicamente atractiva.  También se encontró que una de las 

motivaciones es tener la oportunidad de explorar la propia sexualidad y ganar entrenamiento. 

Por otra parte, varios de los entrevistados afirmaron haber ido al prostíbulo por  curiosidad 

especialmente las primeras veces, datos que concuerdan con la submuestra de la encuesta 

compuesta por 24 sujetos observadores, de los cuales el 50% respondió que habían acudido 

con la misma motivación.  

Los hallazgos de este estudio no concuerdan con las investigaciones previas, como la 

de Masson (2006 citado en Meneses, 2010) quien reporta que los motivos de algunos hombres 

es cumplir una fantasía sexual propia, ni con los hallazgos de Campbell y O’Neil (2006 citado 

en Meneses, 2010), quienes encontraron que los hombres acuden a estos servicios por ser esta 

la única posibilidad que tienen para tener relaciones sexuales con una mujer. Esta 

inconsistencia se puede deber al ciclo de vida de los hombres estudiados, que en el caso del 

presente estudio era la juventud, mientras que en los estudios previos era la adultez, así como 

lo reducido de las muestras de los estudios encontrados en la literatura científica revisada.  

Ahora bien, desde el punto de vista sociocultural, en las sociedades patriarcales como 

la colombiana aunque la prostitución es aceptada para el hombre, las mujeres que ejercen el 

trabajo sexual son censuradas, lo que implica tener una perspectiva de género en la lectura 

que se hace de los hallazgos. Trifiró (2003) señala que desde la Edad Media en Europa, las 

diferencias de género estaban bastante marcadas, y que a las mujeres se les dividía en dos 

tipos, las “honradas” que cumplían con ser la mujer madre de familia y “las putas” que tenían 

una función únicamente sexual. En Colombia, la prostitución inició en un periodo posterior al 

proceso de la colonización, donde las mujeres eran utilizadas para complacer el apetito sexual 

de los conquistadores (Trifiró, 2003). En la actualidad, estas dinámicas se mantienen, pues la 

trabajadora sexual sigue siendo utilizada para complacer a los hombres clientes a cambio de 

remuneración económica.  
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Esa visión dual de la mujer se mantiene actualmente y se vio reflejada en los 

testimonios de los entrevistados. Las trabajadoras sexuales son definidas y clasificadas de 

acuerdo a su aspecto físico y las descripciones que dieron los entrevistados acerca del cuerpo 

de ellas responde a la construcción cultural de la mujer “que está buena”, es decir, una mujer 

con un cuerpo voluptuoso. Por otra parte, existe la particular atribución de belleza a las 

mujeres pertenecientes a determinadas regiones colombianas como la antioqueña y la costeña, 

quienes se caracterizan por tener el prototipo de cuerpo descrito anteriormente, además se les 

atribuyó el factor erótico que transmite su actitud, su forma de vestir, bailar, y hablar. Una 

diferencia sustancial que se encontró en la manera cómo interactúan los hombres estudiados 

con las trabajadoras sexuales y las que pudieran llamarse mujeres “honradas”, es que ellos 

esperan que las primeras satisfagan sus deseos sexuales sin preocuparse por lo que ellas 

sientan o deseen, mientras que con las segundas se interesan y esfuerzan por complacerlas. 

Hay por tanto una instrumentación de la trabajadora sexual que se convierte en un objeto que 

se usa. 

No obstante, son interesantes los hallazgos en lo que se refiere a la manera como 

perciben a las trabajadoras sexuales los hombres entrevistados. Se encontró que algunos 

consideran la prostitución como un trabajo fácil que genera ganancias rápidas, lo que coincide 

con creencias y prácticas de la época de la conquista, cuando las mujeres migrantes acudían a 

la prostitución para ganar dinero de una manera rápida y efectiva, y además subir de estatus 

social (Trifiró, 2003). Sin embargo en la actualidad, la mayoría de mujeres que se dedican a 

este trabajo son de bajos recursos y se exponen a dinámicas de vulnerabilidad, a excepción de 

las denominadas prepago, que de acuerdo con los planteamientos de Bermúdez, Gavina y 

Fernández (2007) son aquellas que han recibido una preparación académica y tienen una 

buena presentación, con la posibilidad de presentarse en público como damas de compañía en 

los eventos sociales.  
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También se encontró que la mayoría de los entrevistados consideran que el trabajo 

sexual no es un trabajo como cualquier otro, teniendo implicaciones negativas en la vida 

privada de la trabajadora, sobre todo, en su relación de pareja, ya que para ellos compartir a 

su novia con otros hombres está fuera de sus posibilidades. No obstante, dos de ellos 

manifestaron que podrían llegar a tener una relación sentimental con una trabajadora sexual, 

con la condición de que ella hubiera abandonado su trabajo, pues a su juicio la exclusividad 

de la pareja y la monogamia propia del matrimonio católico pesa mucho en las creencias y 

prácticas de nuestra sociedad. A causa de esta concepción, muchos de los practicantes y 

observadores mencionaron que si una trabajadora sexual tiene una pareja estable es porque 

muy seguramente él no sabe a qué se dedica ella.  

Ahora bien, los jóvenes entrevistados valoraron estas experiencias con una 

connotación positiva y afirmaron que les permiten conocerse a sí mismos, tanto física como 

emocionalmente.  Además afirmaron que con ellas logran tomar conciencia de sus alcances 

durante el acto sexual y de esta manera su percepción de autoestima varía. Los sujetos 

mencionan que si ellos logran sentirse plenos y satisfacer sus expectativas en el sexo, van a 

sentir confianza de sí mismos y podrán relacionarse de manera segura con sus parejas 

sexuales y con sus pares en general, ya que en el aspecto sexual, sentirse bien consigo mismos 

les brinda un status diferente a que si no se sintieran seguro o si no tuvieran experiencia. 

Adicionalmente, tal es la valoración positiva de los hombres ante esta práctica que se la 

recomendarían a otro hombre, pues explican que les permite ver a sus pares en situaciones 

poco usuales y conocer una problemática que hace parte del mundo en el que viven, gracias a 

la cual algunos logran valorar más las oportunidades que han tenido.  

Sin duda, esta valoración positiva de la experiencia por parte de algunos jóvenes 

bogotanos constituye un elemento a tener en cuenta tanto en los debates legales en torno a la 

prostitución, como en los programas de educación sexual que se vienen implementando en el 



 

 lxxvi 

país. De esta manera, en éstos se debe abordar el tema de la prostitución yendo más allá del 

cuidado de la salud sexual y reproductiva, y teniendo en cuenta las implicaciones que esta 

tiene en la construcción del significado de sexualidad y las relaciones de género, pues la 

sexualidad no está exclusivamente relacionada al placer sino que también se compone de una 

dimensión afectiva. Estos programas también deberían enfocarse en la promoción de nuevas 

masculinidades y feminidades, en las que la virilidad no esté únicamente relacionada con lo 

sexual y lo afectivo tenga lugar en la identidad masculina. De esta forma, más que a través de 

leyes que castiguen la prostitución, se debería promover una nueva cultura sexual.      
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10. Anexos  

 

10.1  Anexo 1. Encuesta 

 

Experiencias en la utilización de servicios sexuales.  

Sujetos que han utilizado servicios de trabajadora sexuales 

 

Somos estudiantes universitarios y estamos haciendo la tesis de grado sobre las 

experiencias que hombres jóvenes de Bogotá han tenido en la utilización de servicios 

sexuales. La investigación tiene dos fases: en la primera aplicamos una encuesta y en la 

segunda realizamos una entrevista a hombres entre 18 y 30 años que deseen contestar algunas 

preguntas por Skype para profundizar en el tema.   

Le agradecemos si contesta la encuesta que sigue a continuación, en la cual no tiene 

que revelar su identidad. Los resultados serán utilizados para fines académicos y se 

garantizará la confidencialidad y el anonimato de quienes voluntariamente deseen participar 

en las dos fases del estudio. Al finalizar le preguntamos si desea participar en la entrevista. De 

nuevo muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Qué edad tiene?  

 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

o 25 

o 26 

o 27 

o 28 

o 29 

o 30 

 

2.     ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

o Trabajo 

o Estudio 

o Trabajo y estudio  

 

3.     Aproximadamente, ¿A qué edad inició su primera relación sexual? 

 

o Siendo menor de 10 años 

o 10-15 años 

o 16-20 años 

o 21-25 años 

o 25-30 años 

o aún no he tenido mi primera relación sexual 
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4. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

 

o Novia  

o Amiga 

o Conocida 

o Desconocida 

o Familiar 

o Trabajadora Sexual 

o Soy Homosexual 

 

5. ¿Usted ha utilizado los servicios de una trabajadora sexual alguna vez? 

 

o Si 

o No 

o No, no he utilizado servicios sexuales como tal, pero, si he ido a prostíbulos con otros 

fines.  

 

6.¿Con qué frecuencia lo ha hecho? 

 

o De 1 a 3 veces 

o De 4 a 6 veces 

o De 7 a 9 veces 

o Más de 10 veces 

7. ¿Cómo entró en contacto con el servicio? (múltiple respuesta) 

 

o A través de una página de internet 

o A través de panfletos 

o A través de un contacto que me lo recomendó 

o A través de un catálogo físico 

o A través de las redes sociales 

o Sólo fui a un prostíbulo 

 

8. Tipo de trabajadora con la que ha utilizado servicios sexuales 

 

o Prepago 

o Escort 

o De burdel 

o De la calle 

9. ¿Bajo qué circunstancias acudió a este servicio? (múltiple respuesta) 

o Solo 

o Con amigos 

o Con familiares 
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10. ¿En qué lugar ocurrió el o los encuentros? (múltiple respuesta) 

 

o Hotel  

o Motel 

o Casa (propia, de un amigo, de un familiar…etc) 

o Apartamento (propia, de un amigo, de un familiar…etc) 

o Casa/ apartamento de ella 

o Prostíbulo 

11. ¿Utilizó sustancias psicoactivas (alcohol o drogas) 

 

o Si  

o No 

 

12. ¿En qué momento del encuentro las consumió? (múltiple respuesta) 

  

o Antes 

o Durante 

o Después 

o Todo el tiempo (antes, durante, después) 

o En ningún momento 

 

13. ¿Utilizó métodos anticonceptivos o de protección? 

 

o Si 

o No 

 

14. ¿Qué métodos anticonceptivos utilizó? 

 

o Condón 

o Ella estaba tomando la píldora anticonceptiva 

o Ella utilizaba un dispositivo de anticoncepción 

o No utilizamos ningún tipo de método anticonceptivo 

 

15. Teniendo en cuenta sus respuestas anteriores, ¿Estaría usted dispuesto a participar en 

una entrevista acerca de su experiencia con la utilización de los servicios sexuales? 

 

o Si 

o No 
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Experiencias en la utilización de servicios sexuales.  

Sujetos que iniciaron su vida sexual con trabajadoras sexuales 

 

Somos estudiantes universitarios y estamos haciendo la tesis de grado sobre las 

experiencias que hombres jóvenes de Bogotá han tenido en la utilización de servicios 

sexuales. La investigación tiene dos fases: en la primera aplicamos una encuesta y en la 

segunda realizamos una entrevista a hombres entre 18 y 30 años que deseen contestar algunas 

preguntas por Skype para profundizar en el tema.   

Le agradecemos si contesta la encuesta que sigue a continuación, en la cual no tiene 

que revelar su identidad. Los resultados serán utilizados para fines académicos y se 

garantizará la confidencialidad y el anonimato de quienes voluntariamente deseen participar 

en las dos fases del estudio. Al finalizar le preguntamos si desea participar en la entrevista. De 

nuevo muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Qué edad tiene?  

 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

o 25 

o 26 

o 27 

o 28 

o 29 

o 30 

 

2.     ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

o Trabajo 

o Estudio 

o Trabajo y estudio  

 

3.     Aproximadamente, ¿A qué edad inició su primera relación sexual? 

 

o Siendo menor de 10 años 

o 10-15 años 

o 16-20 años 

o 21-25 años 

o 25-30 años 

o aún no he tenido mi primera relación sexual 

 

4. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

o Novia  

o Amiga 

o Conocida 
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o Desconocida 

o Familiar 

o Trabajadora Sexual 

o Soy Homosexual 

 

5. ¿Con qué frecuencia ha utilizado servicios sexuales? 

 

o Solo los utilicé para mi primera relación sexual 

o De 2 a 3 veces 

o De 4 a 5 veces 

o De 6 a 7 veces 

o De 8 a 9 veces 

o Más de 10 veces 

 

6. ¿Cómo entró en contacto con el servicio? (Múltiple respuesta) 

 

o A través de una página de internet 

o A través de panfletos 

o A través de un contacto que me lo recomendó 

o A través de un catálogo físico 

o A través de las redes sociales 

o Sólo fui a un prostíbulo 

7. Tipo de trabajadora con la que realizó el o los encuentros: 

 

o Prepago 

o Escort 

o De burdel 

o De la calle 

 

8. ¿Bajo qué circunstancias ha acudido a estos servicios? (Múltiple respuesta) 

 

o Solo 

o Con amigos 

o Con familiares 

 

9. ¿En qué lugar ocurrió el ó los encuentros? (Múltiple respuesta) 

 

o Hotel  

o Motel 

o Casa (propia, de un amigo, de un familiar…etc) 

o Apartamento (propia, de un amigo, de un familiar…etc) 

o Casa/ apartamento de ella 

o Prostíbulo 

 

10. ¿Utilizó sustancias psicoactivas (alcohol o drogas) 

 

o Si 
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o No 

11, ¿En qué momento del encuentro las consumió? (Múltiple respuesta) 

 

o Antes 

o Durante 

o Después 

o Todo el tiempo (antes, durante, después) 

o En ningún momento 

 

12. ¿Utilizó métodos anticonceptivos? 

 

o Si 

o No 

 

13. ¿Qué método utilizó? 

 

o Condón 

o Ella estaba tomando la píldora 

o anticonceptiva 

o Ella utilizaba un dispositivo de anticoncepción 

o No utilizamos ningún método de anticoncepción 

 

14. Teniendo en cuenta sus respuestas anteriores, ¿Estaría usted dispuesto a participar 

en una entrevista acerca de su experiencia con la utilización de los servicios sexuales? 

 

o Si 

o No 
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Experiencias en la utilización de servicios sexuales  

Sujetos que no han tenido relaciones sexuales con las trabajadoras pero han ido a 

prostíbulos con otros fines 

 
Somos estudiantes universitarios y estamos haciendo la tesis de grado sobre las 

experiencias que hombres jóvenes de Bogotá han tenido en la utilización de servicios 

sexuales. La investigación tiene dos fases: en la primera aplicamos una encuesta y en la 

segunda realizamos una entrevista a hombres entre 18 y 30 años que deseen contestar algunas 

preguntas por Skype para profundizar en el tema.   

Le agradecemos si contesta la encuesta que sigue a continuación, en la cual no tiene 

que revelar su identidad. Los resultados serán utilizados para fines académicos y se 

garantizará la confidencialidad y el anonimato de quienes voluntariamente deseen participar 

en las dos fases del estudio. Al finalizar le preguntamos si desea participar en la entrevista. De 

nuevo muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Qué edad tiene?  

 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

o 25 

o 26 

o 27 

o 28 

o 29 

o 30 

 

2.     ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

o Trabajo 

o Estudio 

o Trabajo y estudio  

 

3.     Aproximadamente, ¿A qué edad inició su primera relación sexual? 

 

o Siendo menor de 10 años 

o 10-15 años 

o 16-20 años 

o 21-25 años 

o 25-30 años 

o aún no he tenido mi primera relación sexual 

 

4. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

 

o Novia  
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o Amiga 

o Conocida 

o Desconocida 

o Familiar 

o Trabajadora Sexual 

o Soy Homosexual 

 

5. ¿Usted ha utilizado los servicio de una trabajadora sexual alguna vez? 

 

o Si 

o No 

o No, no he utilizado servicios sexuales como tal, pero, si he ido a prostíbulos con otros 

fines. 

 

6. ¿Bajo qué circunstancias acudió al prostíbulo? 

 

o Solo 

o Con amigos 

o Con familiares 

 

7. ¿Utilizó sustancias psicoactivas mientras estuvo en el lugar? 

 

o Si 

o No 

 

8. ¿En qué momento las utilizó? (Múltiple respuesta) 

 

o Antes 

o Durante 

o Después 

o Todo el tiempo (antes, durante, después) 

o En ningún momento 

 

9. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales acudió al prostíbulo? (Múltiple respuesta) 

 

o Por curiosidad 

o Por observar 

o Porque me convencieron de ir 

o Porque ya he ido varias veces y me ha gustado 

o Para pasar un buen rato 

o Por las mujeres 

 

10. Teniendo en cuenta sus respuestas anteriores, ¿Estaría usted dispuesto a participar 

en una entrevista acerca de su experiencia en el prostíbulo? 

 

o Si 

o No 
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Experiencias en la utilización de servicios sexuales  

Homosexuales y vírgenes 

 

Somos estudiantes universitarios y estamos haciendo la tesis de grado sobre las 

experiencias que hombres jóvenes de Bogotá han tenido en la utilización de servicios 

sexuales. La investigación tiene dos fases: en la primera aplicamos una encuesta y en la 

segunda realizamos una entrevista a hombres entre 18 y 30 años que deseen contestar algunas 

preguntas por Skype para profundizar en el tema.   

Le agradecemos si contesta la encuesta que sigue a continuación, en la cual no tiene 

que revelar su identidad. Los resultados serán utilizados para fines académicos y se 

garantizará la confidencialidad y el anonimato de quienes voluntariamente deseen participar 

en las dos fases del estudio. Al finalizar le preguntamos si desea participar en la entrevista. De 

nuevo muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Qué edad tiene?  

 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

o 25 

o 26 

o 27 

o 28 

o 29 

o 30 

 

2.     ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

o Trabajo 

o Estudio 

o Trabajo y estudio  

 

3.     Aproximadamente, ¿A qué edad inició su primera relación sexual? 

 

o Siendo menor de 10 años 

o 10-15 años 

o 16-20 años 

o 21-25 años 

o 25-30 años 

o aún no he tenido mi primera relación sexual 

 

4. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

 

o Novia  

o Amiga 
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o Conocida 

o Desconocida 

o Familiar 

o Trabajadora Sexual 

o Soy Homosexual  

 

 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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10.2 Anexo 2. Cuestionario de juicio de expertos  

 

JUICIO DE EXPERTOS 

PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE 

EL CONSUMO DE SERVICIOS 

SEXUALES EN HOMBRES JÓVENES 

DE BOGOTÁ 

 

Formato de Juicio de Expertos tomado de 

Milena Morales (2013) 

 

 

Septiembre 

2017 

Clase: Trabajo de Grado 

 

Docente: Juanita Henao Escobar 

 

Grupo de Trabajo:  

Manuela Alonso Carvajal 

Isabela González González  

Maria Alejandra Muñoz Domínguez  

 

 

Estimado Validador, 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las preguntas que componen el cuestionario para una  

entrevista que se aplicará en el estudio titulado “PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE SERVICIOS SEXUALES EN 

HOMBRES JÓVENES DE BOGOTÁ”, el cual constituye nuestro trabajo de grado para la carrera de Psicología. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: El objetivo del instrumento es identificar en los participantes sus prácticas, así como sus significados, en 

términos del sentir y pensar frente a sus experiencias con el consumo de servicios sexuales.  

POBLACIÓN A ENTREVISTAR: La entrevista está diseñada para ser aplicada a personas con las siguientes características demográficas: 

Hombres entre 18 y 30 años, que sean estudiantes universitarios o trabajadores y que residan en Bogotá. 

FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de preguntas abiertas organizadas en formato de entrevista 

semi-estructurada, lo que permite formulación de nuevas preguntas en la medida que se vaya adelantando la entrevista. 

 

CATEGORÍAS A EVALUAR 
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Se tendrán en cuenta dos (2) categorías de análisis con sus respectivas subcategorías de la siguiente manera: 

1. Prácticas en cuanto a los servicios sexuales: Esta categoría se entenderá como todas aquellos comportamientos que tuvieron los hombres que 

accedieron a un servicio sexual antes, durante o después de este, relacionados con la planeación, la frecuencia, las circunstancias, la selección del 

lugar y de la trabajadora sexual, entre otros 

1.1.Planeación: Se refiere a la manera como se decide acudir a los servicios sexuales, si se planea con anticipación y es algo deliberado o si se 

toma la decisión espontáneamente y sin premeditación, por el tipo de circunstancias o por el tipo de actividades que se están realizando. 

1.2.Circunstancias: Esta subcategoría se  entenderá como la manera en la que los hombres acuden a estos servicios, si lo han hecho solos o en 

compañía y qué tipo de compañía (amigos, familiares), en qué tipo de actividades estaban involucrados y si estaban bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas. 

1.3.Selección del lugar: se refiere a la manera y los criterios que se tienen en cuenta para seleccionar el lugar al que se acude para obtener los 

servicios sexuales y el tipo de lugares escogidos con sus características, como por ejemplo, si era una casa o un burdel, si estaban en buen 

estado o deteriorados, si había condiciones físicas de higiene, si el lugar era oculto o visible. 

1.4.Selección de la Trabajadora: Esta subcategoría se entenderá como la manera y los criterios que se utilizan para seleccionar a la trabajadora 

sexual, entre ellos, edad, lugar de origen, características físicas, entre otros.  

1.5.Comportamiento durante el consumo: se entiende como las conductas y la forma de interactuar social y sexualmente con la trabajadora y si 

hay consumo de alcohol o sustancias psicoactivas antes, durante y después del consumo. 

1.6.Comunicación de la experiencia: se refiere a si los hombres hablan de sus experiencias de consumo de servicios sexuales y con quién lo 

hacen y con quién no.  

1.7.Frecuencia: Esta subcategorías se entenderá como la cantidad de veces que el hombre ha acudido a los servicios sexuales de una mujer. 

 

2. Significados en cuanto al consumo de los servicios sexuales: Esta categoría se entenderá como los pensamientos, sentimientos, valoraciones, 

percepciones y aprendizajes de los hombres con respecto al consumo de servicios sexuales. 

2.1.Motivaciones: se entiende como las causas, las razones, los pretextos, las expectativas y objetivos que tienen los hombres para acudir a los 

servicios sexuales. 

2.2. Sentimientos: Esta subcategoría se entiende como todos aquellos sentimientos que los hombres tuvieron antes, durante y después de la 

experiencia: temor, curiosidad, alegría, culpa, etc. 
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2.3 Satisfacción con el consumo sexual: se entiende como la medida en que el servicio cumplió con las expectativas que los hombres tuvieron 

con respecto al encuentro sexual, si estas fueron cumplidas o no, si se superan o por el contrario no le atribuyen nada bueno a esta 

experiencia. 

2.4. Percepción de las trabajadoras: se entiende como la manera en que los hombres piensan y valoran a las mujeres que les brindan servicios 

sexuales y la forma como las clasifican.  

2.5. Aprendizajes: se refiere a los cambios en los conocimientos, comportamientos y valores de los hombres como resultado del consumo de 

servicios sexuales.  

2.6. Valoración de la Experiencia: Se comprende como la manera como los hombres evalúan o valoran la experiencia del consumo de servicios 

sexuales desde el punto de vista sexual, social y moral.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS:  

 

Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la prueba, le solicitamos valorar cada uno de ellos en términos de 

pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y  5 la 

máxima. 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

 

● Pertinencia: Se entiende como la relación del ítem con lo que la prueba pretende medir. Se considera que un ítem es pertinente si está de 

acuerdo con el factor que menciona estar midiendo, con la dimensión a la que pertenece y con la dirección (positiva o negativa) que se le 

otorga.  La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de 

“Observaciones” le rogamos anotar las sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración del ítem. 

 

● Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para medir acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, 

qué tan representativo es el ítem del factor y dimensión que está evaluando, por tanto, se espera que en este criterio se juzgue si el ítem 

evalúa un aspecto central del factor y dimensión a la que pertenece, o si por el contrario evalúa aspectos superficiales o incidentales del 

mismo. La relevancia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y  5 muy relevante. En el espacio de 

“Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para el ítem en específico. 
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● Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la correspondencia del vocabulario utilizado con la población a 

la que va dirigida la prueba. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado y 5 bien 

redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para aceptar el ítem. 

 

TABLA PARA VALIDACIÓN 

 

A continuación se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

 

1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías que componen el instrumento con su respectiva definición. 

2. En la segunda columna se encuentran las subcategorías en relación con su respectiva categoría.   

3. En la tercera columna de la tabla se hallan las preguntas que hacen parte de cada subcategoría de análisis. 

4. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su 

calificación en la escala de 1 a 5. 

5. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

6. Una vez culminada la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del 

instrumento, en la parte inferior a la tabla de evaluación. 

 

La información se presenta en una tabla como la siguiente: 

 

 

Categoría de 

Análisis 

 

Subcategorías 

 

Preguntas 

 

 

Pertinencia Relevancia Forma  

Observaciones Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

       

 

 

Formato de validación de entrevista 

PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS DEL CONSUMO DE SERVICIOS SEXUALES EN HOMBRES JÓVENES DE BOGOTÁ 

Categoría Subcategorías Preguntas Pertinencia Relevancia Forma Observaciones 
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Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación  

de 1 a 5 

Prácticas en 

cuanto a los 

servicios sexuales  

Planeación 

Cuando usted ha consumido servicios 

sexuales, ¿de qué manera ha tomado la 

decisión de hacerlo? Por ejemplo, lo ha 

planeado con anticipación y premeditación 

o ha sido algo más bien improvisado y 

espontáneo surgido del momento y de las 

circunstancias? 

 
      

Durante el proceso de toma de decisión, 

¿qué ideas y sentimientos se le han pasado 

por la mente con respecto a hacerlo? 

        

Circunstancias 

Cuando ha tomado la decisión de acudir a 

los servicios sexuales, ¿en qué 

circunstancias previas se encontraba usted?   

        

¿Estaba solo o se encontraba en compañía 

de alguien? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? 
        

Selección del 

 lugar 

¿De qué manera ha seleccionado los lugares 

a los que ha acudido para obtener servicios 

sexuales? 

        

¿Qué características tienen esos lugares? 

Por favor descríbalos. 
        

¿Qué tipo de servicios se encuentran en 

esos lugares? 
    

¿Qué características le agradan y busca que 

presente una trabajadora sexual en cuando a 

edad, lugar de origen, apariencia física y 

otros rasgos que sean importantes para 
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usted? 

¿Cuáles eran las características físicas de 

las mujeres? 
    

¿Cómo es su comportamiento sexual con la 

trabajadora? ¿Qué diferencias presenta su 

comportamiento sexual con ella con el que 

presenta otro tipo de mujeres como amigas, 

novias o parejas?  

    

¿Ha consumido alcohol u otra droga antes, 

durante y/o después? Explicar. ¿Ha 

compartido este consumo con la 

trabajadora?  

    

Comunicación 

de la 

experiencia 

¿Usted habla de sus experiencias de 

consumo de servicios sexuales con alguien? 

¿Con quién?¿De qué habla? ¿Con quién no 

le gusta hablar sobre estas experiencias y 

suelo no hacerlo? Por qué? 

    

Frecuencia 

¿Considera usted que es un tabú hablar de 

las experiencias obtenidas al interior de los 

prostíbulos? ¿Por qué? 

    

¿Recuerda cuántas veces ha consumido 

servicios sexuales? 
        

¿De qué manera calificaría usted el 

consumo de servicios sexuales en su caso: 

por ejemplo, muy ocasional, frecuente, 

rutinario, insólito, etc.? 
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Categoría Subcategorías Preguntas 

Pertinencia Relevancia Forma 

Observaciones Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Significados en 

cuanto a los 

servicios 

sexuales 

Motivaciones 

¿Cuáles han sido las principales 

motivaciones para buscar y acceder a 

servicios sexuales? 

    

¿Qué tipo de necesidades, curiosidades 

o fantasías ha buscado satisfacer en el 

consumo de servicios sexuales? 

    

¿Se vio tentado en algún momento a 

utilizar los servicios sexuales? 
    

Si decidió no tener relaciones sexuales 

¿Se ha formulado pretextos o razones 

especiales para hacerlo? ¿Qué lo hizo 

detenerse? 

    

Sentimientos 

¿Cuáles han sido sus sentimientos 

predominantes cuando ha consumido 

servicios sexuales? Por favor háblenos 

de ellos antes del consumo, durante y 

después.  

        

¿Cómo se sintió usted la primera vez 

que acudió a los servicios sexuales? 

¿Sus distintas experiencias con 

trabajadoras sexuales le han generado 

distintas sensaciones o siempre han sido 

las mismas? ¿Han ido cambiando con el 

tiempo? 
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Satisfacción con el 

consumo 

¿Cómo describiría su experiencia con la 

trabajadora? 
        

¿Qué tanto se han logrado satisfacer sus 

expectativas cuando ha consumido 

servicios sexuales? 

        

¿Cómo satisface sus deseos sexuales 

después de haber observado? 
    

¿Qué piensa usted sobre las trabajadoras 

sexuales? ¿Qué opinión tiene de ellas? 
        

¿Usted clasifica de alguna manera a las 

trabajadoras sexuales? 
        

Percepción de la 

trabajadora sexual 

¿Qué diferencia considera usted que hay 

entre una trabajadora sexual y otra que 

no lo sea? 
    

¿Qué tipo de trabajadoras sexuales se 

encontraban en ese momento en el 

lugar? 
    

¿Qué piensa usted de los hombres que 

conviven y son pareja de trabajadoras 

sexuales? 

    

¿Podría hablarnos de aprendizajes que 

usted haya obtenido a partir del 

consumo de servicios sexuales? 

        

¿Qué tipo de cambios en su manera de 

pensar, sentir o actuar se han presentado 

a raíz de sus experiencias de consumo 

de servicios sexuales? 

        

Aprendizajes 
¿Cómo valora usted este tipo de 

experiencias?      
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¿Con qué adjetivos calificaría usted 

estas experiencias?      

 
Valoración de la 

experiencia 

¿Cómo le describiría la experiencia que 

tuvo en el prostíbulo a un hombre que 

no haya ido? ¿Le recomendaría a algún 

hombre hacerlo? 

    

 

 

Anotaciones generales sobre el instrumento: 

 

Por último, diligencie el siguiente formato: 

 

NOMBRE DEL JUEZ:  

INSTITUCIÓN:  

ÁREA DE 

EXPERTICIA: 

 

FIRMA:  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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10.3 Anexo 3. Cuestionario de entrevista 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE 

EL CONSUMO DE SERVICIOS 

SEXUALES EN HOMBRES JÓVENES 

DE BOGOTÁ 

 
(OBSERVADORES) 

 

Formato de Juicio de Expertos tomado de 

Milena Morales (2013) 

 

Septiembre 

2017 

Clase: Trabajo de Grado 

 

Docente: Juanita Henao Escobar 

 

Grupo de Trabajo:  

 

Manuela Alonso Carvajal 

Isabela González González  

Maria Alejandra Muñoz Domínguez  

 

 

Estimado Validador, 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las preguntas que componen el cuestionario para una  

entrevista que se aplicará en el estudio titulado “PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE SERVICIOS SEXUALES EN 

HOMBRES JÓVENES DE BOGOTÁ”, el cual constituye nuestro trabajo de grado para la carrera de Psicología. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: El objetivo del instrumento es identificar en los participantes sus prácticas, así como sus significados, en 

términos del sentir y pensar frente a sus experiencias con el consumo de servicios sexuales.  

POBLACIÓN A ENTREVISTAR: La entrevista está diseñada para ser aplicada a personas con las siguientes características demográficas: 

Hombres entre 18 y 30 años, que sean estudiantes universitarios o trabajadores y que residan en Bogotá. 

FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de preguntas abiertas organizadas en formato de entrevista 

semi-estructurada, lo que permite formulación de nuevas preguntas en la medida que se vaya adelantando la entrevista. 

 

CATEGORÍAS A EVALUAR 
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Se tendrán en cuenta dos (2) categorías de análisis con sus respectivas subcategorías de la siguiente manera: 

3. Prácticas en cuanto a los servicios sexuales: Esta categoría se entenderá como todas aquellos comportamientos que tuvieron los hombres que 

accedieron a un servicio sexual antes, durante o después de este, relacionados con la planeación, la frecuencia, las circunstancias, la selección del 

lugar y de la trabajadora sexual, entre otros 

3.1.Planeación: Se refiere a la manera como se decide acudir a los servicios sexuales, si se planea con anticipación y es algo deliberado o si se 

toma la decisión espontáneamente y sin premeditación, por el tipo de circunstancias o por el tipo de actividades que se están realizando. 

3.2.Circunstancias: Esta subcategoría se  entenderá como la manera en la que los hombres acuden a estos servicios, si lo han hecho solos o en 

compañía y qué tipo de compañía (amigos, familiares), en qué tipo de actividades estaban involucrados y si estaban bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas. 

3.3.Selección del lugar: se refiere a la manera y los criterios que se tienen en cuenta para seleccionar el lugar al que se acude para obtener los 

servicios sexuales y el tipo de lugares escogidos con sus características, como por ejemplo, si era una casa o un burdel, si estaban en buen 

estado o deteriorados, si había condiciones físicas de higiene, si el lugar era oculto o visible. 

3.4.Selección de la Trabajadora: Esta subcategoría se entenderá como la manera y los criterios que se utilizan para seleccionar a la trabajadora 

sexual, entre ellos, edad, lugar de origen, características físicas, entre otros.  

3.5.Comportamiento durante el consumo: se entiende como las conductas y la forma de interactuar social y sexualmente con la trabajadora y si 

hay consumo de alcohol o sustancias psicoactivas antes, durante y después del consumo. 

3.6.Comunicación de la experiencia: se refiere a si los hombres hablan de sus experiencias de consumo de servicios sexuales y con quién lo 

hacen y con quién no.  

3.7.Frecuencia: Esta subcategorías se entenderá como la cantidad de veces que el hombre ha acudido a los servicios sexuales de una mujer. 

 

4. Significados en cuanto al consumo de los servicios sexuales: Esta categoría se entenderá como los pensamientos, sentimientos, valoraciones, 

percepciones y aprendizajes de los hombres con respecto al consumo de servicios sexuales. 

2.1.Motivaciones: se entiende como las causas, las razones, los pretextos, las expectativas y objetivos que tienen los hombres para acudir a los 

servicios sexuales. 

2.2. Sentimientos: Esta subcategoría se entiende como todos aquellos sentimientos que los hombres tuvieron antes, durante y después de la 

experiencia: temor, curiosidad, alegría, culpa, etc. 
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2.3 Satisfacción con el consumo sexual: se entiende como la medida en que el servicio cumplió con las expectativas que los hombres tuvieron 

con respecto al encuentro sexual, si estas fueron cumplidas o no, si se superan o por el contrario no le atribuyen nada bueno a esta 

experiencia. 

2.4. Percepción de las trabajadoras: se entiende como la manera en que los hombres piensan y valoran a las mujeres que les brindan servicios 

sexuales y la forma como las clasifican.  

2.5. Aprendizajes: se refiere a los cambios en los conocimientos, comportamientos y valores de los hombres como resultado del consumo de 

servicios sexuales.  

2.6. Valoración de la Experiencia: Se comprende como la manera como los hombres evalúan o valoran la experiencia del consumo de servicios 

sexuales desde el punto de vista sexual, social y moral.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS:  

 

Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la prueba, le solicitamos valorar cada uno de ellos en términos de 

pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y  5 la 

máxima. 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

 

● Pertinencia: Se entiende como la relación del ítem con lo que la prueba pretende medir. Se considera que un ítem es pertinente si está de 

acuerdo con el factor que menciona estar midiendo, con la dimensión a la que pertenece y con la dirección (positiva o negativa) que se le 

otorga.  La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de 

“Observaciones” le rogamos anotar las sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración del ítem. 

 

● Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para medir acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, 

qué tan representativo es el ítem del factor y dimensión que está evaluando, por tanto, se espera que en este criterio se juzgue si el ítem 

evalúa un aspecto central del factor y dimensión a la que pertenece, o si por el contrario evalúa aspectos superficiales o incidentales del 

mismo. La relevancia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y  5 muy relevante. En el espacio de 

“Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para el ítem en específico. 



 

 xxi 

 

● Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la correspondencia del vocabulario utilizado con la población a 

la que va dirigida la prueba. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado y 5 bien 

redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para aceptar el ítem. 

 

TABLA PARA VALIDACIÓN 

 

A continuación se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

 

7. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías que componen el instrumento con su respectiva definición. 

8. En la segunda columna se encuentran las subcategorías en relación con su respectiva categoría.   

9. En la tercera columna de la tabla se hallan las preguntas que hacen parte de cada subcategoría de análisis. 

10. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su 

calificación en la escala de 1 a 5. 

11. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

12. Una vez culminada la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del 

instrumento, en la parte inferior a la tabla de evaluación. 

 

La información se presenta en una tabla como la siguiente: 

 

 

Categoría de 

Análisis 

 

Subcategorías 

 

Preguntas 

 

 

Pertinencia Relevancia Forma  

Observaciones Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

       

 

 

Formato de validación de entrevista 

PRÁCTICAS Y SIGNIFICADOS DEL CONSUMO DE SERVICIOS SEXUALES EN HOMBRES JÓVENES DE BOGOTÁ 

Categoría Subcategorías Preguntas Pertinencia Relevancia Forma Observaciones 
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Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación  

de 1 a 5 

Prácticas en 

cuanto a los 

servicios sexuales  

Planeación 

1.Cuando usted ha consumido servicios 

sexuales lo ha planeado con anticipación o 

ha sido algo más bien improvisado y 

espontáneo surgido del momento y de las 

circunstancias 

 
      

2.Durante el proceso de planeación ¿qué 

ideas y sentimientos se le han pasado por la 

mente con respecto a hacerlo? 

        

Circunstancias 

3.Cuando  ha decidido de acudir a los 

servicios sexuales, ¿en qué circunstancias 

se encontraba usted?  ¿qué estaba 

haciendo? 

        

4.¿Estaba solo o se encontraba en compañía 

de alguien? ¿Con quién?  
        

Selección del 

 lugar 

5.¿De qué manera ha seleccionado los 

lugares a los que ha acudido para obtener 

servicios sexuales? 

        

6.¿Qué características tienen esos lugares? 

Por favor descríbalos. 
        

7.¿Qué tipo de servicios ofrecen las mujeres 

en esos lugares? ¿Qué otro tipo de servicio 

ofrece el lugar? 

    

Consumo de 

servicios  

8.¿Qué características le agradan que 

presenten las mujeres que ofrecen servicios 

sexuales? 
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9.¿Usted qué ha hecho allá? ¿qué servicios 

sexuales ha consumido?  
    

10.¿Cómo es su comportamiento con la 

trabajadoras que están en el lugar? 
    

11.¿Ha consumido alcohol u otra droga 

antes, durante y/o después? Explicar. ¿Ha 

compartido este consumo con la 

trabajadora? 

    

Comunicación 

de la 

experiencia 

12.¿Usted habla de sus experiencias de 

consumo de servicios sexuales con alguien? 

¿Con quién?¿De qué habla? ¿Con quién no 

le gusta hablar sobre estas experiencias y 

suelo no hacerlo? Por qué? 

    

Frecuencia 

13.¿Considera usted que es un tabú hablar 

de las experiencias obtenidas al interior de 

los prostíbulos? ¿Por qué? 

    

14.¿Recuerda cuántas veces ha consumido 

servicios sexuales? 
        

15.¿De qué manera calificaría usted el 

consumo de servicios sexuales en su caso: 

por ejemplo, muy ocasional, frecuente, 

rutinario, insólito, etc.? 

        

 

 

Categoría Subcategorías Preguntas 

Pertinencia Relevancia Forma 

Observaciones Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 

Asigne una  

calificación 

 de 1 a 5 
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Significados en 

cuanto a los 

servicios 

sexuales 

Motivaciones 

16.¿Cuáles han sido las principales 

motivaciones para buscar y acceder a 

servicios sexuales? 

    

17.¿Qué tipo de necesidades, 

curiosidades o fantasías ha buscado 

satisfacer en el consumo de servicios 

sexuales? 

    

18.¿Por qué razón no ha deseado tener 

relaciones sexuales con una de estas 

trabajadoras? ¿Se vio tentado en algún 

momento a utilizar los servicios 

sexuales? 

    

Sentimientos 

19.¿Cuáles han sido sus sentimientos 

predominantes cuando ha consumido 

servicios sexuales? Por favor háblenos 

de ellos antes del consumo, durante y 

después.  

        

20.¿Cómo se sintió usted la primera vez 

que acudió a los servicios sexuales? 

¿Sus distintas experiencias con 

trabajadoras sexuales le han generado 

distintas sensaciones o siempre han sido 

las mismas? ¿Han ido cambiando con el 

tiempo? 

        

Satisfacción con el 

consumo 

21.¿Qué tanto se han logrado satisfacer 

sus expectativas cuando ha consumido 

servicios sexuales? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

22.¿Qué piensa usted sobre las 

trabajadoras sexuales? ¿Qué opinión 

tiene de ellas? 

    



 

 xxv 

 
23.¿Usted clasifica de alguna manera a 

las trabajadoras sexuales? 
    

Percepción de la 

trabajadora sexual 

24.¿Qué diferencia considera usted que 

hay entre una trabajadora sexual y otra 

que no lo sea? Por ejemplo, qué 

características debe tener una mujer que 

sea potencial de novia o una que sea 

trabajadora sexual.  

    

25.¿Qué piensa usted de los hombres 

que conviven y son pareja de 

trabajadoras sexuales? 

    

Aprendizajes 

26.¿Podría hablarnos de aprendizajes 

que usted haya obtenido a partir del 

consumo de servicios sexuales? 

    

27.¿Cómo valora usted este tipo de 

experiencias?      

28.¿Podrías decirnos qué cambios se 

han presentado en ti después de tener 

estas experiencias de consumo de  

servicios sexuales? 

    

 
Valoración de la 

experiencia 

29.¿Cómo describiría la experiencia que 

tuvo en el prostíbulo a un hombre que 

no haya ido? ¿Le recomendaría a algún 

hombre hacerlo? 

    

 
30.¿Cómo valora usted estas 

experiencias? 
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Anotaciones generales sobre el instrumento: 

 

Por último, diligencie el siguiente formato: 

 

NOMBRE DEL JUEZ:  

INSTITUCIÓN:  

ÁREA DE 

EXPERTICIA: 

 

FIRMA:  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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10.4 Anexo 4. Matriz de codificación de entrevistas  

 

El lector encontrará la matriz de codificación de entrevistas para observadores en el siguiente enlace: http://bit.ly/2zwONhS 

El lector encontrará la matriz de codificación de entrevistas para practicantes en el siguiente enlace:http://bit.ly/2AqfZxR 

 

 

 

 

http://bit.ly/2zwONhS
http://bit.ly/2AqfZxR

