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Introducción. 
La investigación considera a mujeres mayores de edad, que se encuentran realizando actividad sexual remunerada como
medio para subsistir. Actualmente, la colectiva de mujeres que realizan alguna forma de actividad sexual remunerada no se
toma en cuenta para estudios que se realizan tanto a nivel nacional como internacional, esto, a pesar de ser un grupo con el
cual se pueden desarrollar una gran variedad de temas e interrogantes, entre los cuales, la sexualidad destaca como un tópico
de suma importancia, ya que éste forma parte integral del desarrollo de toda persona. 

Objetivo. 
Analizar los conocimientos y prácticas sexuales que tienen mujeres que ejercen actividad sexual remunerada durante el año
2012. 

Metodología.
La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo fenomenológico.  La estrategia metodológica se basó en historias
de vida y la recolección de la información se efectúo por medio de entrevistas a profundidad desarrolladas con tres mujeres
que actualmente se dedican a la actividad sexual remunerada. Finalmente la elaboración del análisis, se tomó en cuenta la
realidad nacional,  tanto del  fenómeno de la prostitución,  como del  contexto social,  cultural  y económico en el  que se
desenvuelven las personas involucradas en el mismo. 

Resultado. 
Las mujeres entrevistadas se caracterizan por presentar un perfil similar, provienen de familias en las que la desintegración y
el  abandono es el común denominador,  en algún momento de su vida  han sido víctimas de violencia física,  sexual y
psicológica. La situación económica deplorable sufrida, las impulsó a realizar actividad sexual remunerada.  El uso de
métodos anticonceptivos hasta la edad adulta represento el empoderamiento en relación a su salud sexual y reproductiva. En
cuanto a aspectos como  el  placer  todas las entrevistadas lo consideran como parte  fundamental  de la sexualidad,  sin
embargo, la diferencia radica en que no para todas constituye un requisito en el ejercicio de la actividad sexual remunerada.

Conclusiones. 
La actividad sexual remunerada, al constituirse como una problemática social, es analizada de manera más exhaustiva si se
toma en cuenta la historia de vida de las personas informantes, ya que muchas de sus experiencias anteriores representan un
detonante clave que las impulsa  al ejercicio de este tipo de actividad.  Además,  las realidades vividas desde tempranas
edades explican en gran medida la conducta de las mujeres en materia de sexualidad, y asimismo del conocimiento que
poseen.  Por otra parte las realidades y las vivencias a las cuales se enfrentan las mujeres dedicadas a ejercer la actividad
sexual remunerada resultan desgastantes desde todas las esferas posibles, ya  que la sociedad tacha severamente a dicha
población, subestimando muchas veces el pilar que desató está conducta.

Descriptores:  actividad  sexual  remunerada,  sexualidad,  prácticas  sexuales  género,  salud  sexual,  salud  reproductiva,
vivencias.
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