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LA PROSTITUCIÓN 

La prostitución consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución. La 

persona que ejerce la prostitución recibe el nombre de prostituta o prostituto. 

La prostitución es uno de los trabajos y fenómenos sociales que da respuesta al deseo sexual del ser humano, y, 

en muchos casos, también a la necesidad de afecto y comprensión, buscando un alivio a la soledad y a la 

incomunicación, principalmente hoy día en las grandes ciudades. En la mayor parte de las culturas la manera 

aceptada de satisfacer este deseo es en el contexto de relaciones afectivas. El ser humano ha empleado y 

emplea muchas otras formas para saciar sus impulsos sexuales, tanto de manera consensuada como de manera 

no consensuada: la búsqueda de sexo no afectivo con otras personas, el acoso, la violación y otras muchas, 

entre las que se encuentra la oferta de dinero. Es esa oferta de dinero el motor que pone en marcha las muy 

variadas formas de prostitución. 

En términos generales, las tres principales formas de prostitución son, en orden de incidencia: 

 La trata de blancas y menores, alrededor de la cual surgen sociedades mafiosas que trafican con personas para 

obtener dinero (lo que puede considerarse una manera moderna de esclavitud). 

 Personas cuyas condiciones sociales y económicas convierten la prostitución en una de las pocas formas 

posibles de sacar adelante a una familia o a sí mismas (prostitución forzada por las condiciones socioculturales). 

 El caso (minoritario numéricamente) de prostitución de alto standing (de alto nivel), donde la persona se 

prostituye voluntariamente por los elevados ingresos que obtiene a cambio (prostitución voluntaria). 

La postura oficial de los gobiernos frente a la prostitución va de la prohibición total a la legalización completa, 

pasando por modelos "mixtos" que penalizan sólo al proxeneta o al cliente. Socialmente también se observa un 

amplio espectro de respuestas, que van desde el rechazo (la más común) hast. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n


 

TALLER 
 

1. ¿Qué es un proxeneta? 

2. Elabora una sopa de letras con las palabras subrayadas. 

3. Busca el significado de las palabras subrayadas, para socializar los conceptos en clase. 

4. Realiza un análisis corto, donde des cuenta de tu posición frente a este fenómeno social. 

5. Representa por medio de un dibujo la trata de blancas. 
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