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1. La prostitución como objeto de la Pedagogía de 
la Inadaptación Social 

La primera cuestión que nos debemos plantear para e l desarrollo de l 
presente artícul o es, sin duda algu na , s i la prostitución puede y debe ser 
objeto de la Pedagogía de la Inadaptación Social. Se trata de una cuesti ón 
fundamenta l y de princ ipio que nos planteamos porque resu lta totalmente 
necesario conocer las razones por las que la prob lemtica de la prostituc ión 
puede ser objeto de intervención socioeducat iva. 

Esta cuestión debe plantearse, en nuestra op inión, en una doble dirección: 
por una parte hay que tener en cuenta que ex isten pocos programas de 
interve nción educati va en e l ámbito de la prostitución, no só lo desde una 
perspecti va educativa , s ino también desde una perspectiva g loba l y sectori al 
-sanitari a, soc ial, económica, urbanística, laboral , etc- o Este hecho, tanto a 
ni ve l de España como a nivel internac ional, no es más que el reflejo de la 
preocupación po lítica, soc ial y profes ional en relación a esta problemática. 
A todo ello hay que añad irle la dificultad de ll evar a cabo esta intervenc ión 
desde la educac ión, desde la pedagogía, desde el enfoque de las c ienc ias de 
la educac ión. 

Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que la prostituc ión, por sus 
características, por su problemáti ca y por sus derivaciones, puede ser objeto 
de intervenc ión soc ioeducati va a pesar del escepti cismo que ello implica. 
Así la fil osofía sobre la que fundamentamos esta posibilidad es el hecho de 
que la prostitución, o al menos algunas de sus manifestaciones y tipo logías. 
puede ser objeto de intervención por sus características de exc lusión soc ial, 
por la problemática soc ial, sanitari a, psico lóg ica, fami li ar, laboral, e tc. que 
lleva asociadas. 

Efectivamente, s i la educación soc ial pretende mejorar las relaciones entre 
los individuos e inc idir en aque ll as s ituac iones soc iales que puedan 
optimizarse a través de una acción educativa, resulta ev ide nte que la 
prostitución, de form a genérica y de forma específica, permite dicha 
educación soc ial. Hay que tener en cuenta que la prostituc ión en todas 
aquellas manifestaciones y tipologías que se caracteri zan por su carácter 
marginal y por tener una serie de problemáticas asoc iadas -enfermedades 
de transmisión sexual , drogadicción , problemáticas asociadas a los hijos, 
problemáti cas asoc iadas a la vejez, ausenc ia o escasez de recursos 
económicos, problemas de salud , u otras situac iones problemáticas a ni vel 
personal y soc ial- neces ita de una intervención que pos ibilite no sólo la 
inclusión soc ial sino también la resoluc ión de todas estas problemáticas 
soc ia les. 



De esta intervención -g lobal y educati va- pode mos excluir aque ll os sec to res , 
manifestac io nes y tipo logías de pros tituc ión que ade más de no ge nerar 
problemas de excl usión soc ia l están as umidas como pro fes ión; otras 
manifestac io nes de la prostituc ión que deberían ser obje to de intervenc ió n 
soc ioeducati va -aunque fundame ntalmente po li c ia l, sanita ri a y ps ico lóg ica
es la prostituc ión de me nores y la tra ta de blancas. 

Por tanto la de limitac ión de la prostituc ió n como un hecho personal y soc ia l 
susceptible de interve nc ió n soc ioeducati va es la que he mos caracterizado 
e n base a los dos supuestos anteri ormente delimitados -excl usión soc ia l y 

proble máti cas asoc iadas- y a la vo luntad de intervenc ión por parte de las 
personas que ejercen la pros tituc ió n. 

Pero este planteamiento y esta de limitac ión de la prostituc ión como objeto 
de la Pedagogía de la Inadaptac ión Social también debe tene r su s ignifi cado 
en la perspecti va de la interve nc ión sobre la soc iedad ; es dec ir, se trata ele 
potenc iar la competencia soc ia l de l contex to e n relac ión a esta problemáti ca . 
Este e nfoque de intervenc ión soc ioeducati va, que ti ene como obje ti vo el 
desarro llo de una conducta prosoc ia l e n relac ión a esta problemática. 
resulta fund ame ntal s i se qui ere que la primera intervenció n sobre e l suje to 
o suje tos ele la prostituc ión sea e fi caz desde todas las perspec ti vas y 
dime nsio nes. 

De todas maneras, y a pesar de lo di cho, resulta import ant e constatar e l 
hecho de que la interve nció n soc ioeducati va sobre la pros titució n debe 
contex tuali zarse de ntro de un planteamiento de acc ión más g loba l, integrando 
otras perspec ti vas y e le me ntos de carácte r lega l, po li c ia l, sanit a ri o , 
urbanísti co, econó mico, etc. 

Así pues, la prostituc ió n es óbje to de la Pedagogía de la Inadaptac ión Soc ia l 
e n tanto en cuanto se pretende la inclusión soc ial de las personas y grupos 
que ejercen la prostituc ión, la reso luc ión de las problemáti cas asoc iadas 
desele la perspecti va de la educac ión y de la formac ión, y la construcc ió n 
de una conducta prosocial de la sociedad hac ia la prostituc ió n. 

2. Las dificultades de intervención socioeducativa 
sobre la problemática de la prostitución 

Un a vez pl a nteada la pos ibilidad de ll evar a cabo la inte rve nc ió n 
soc ioeducati va sobre la prostitució n, es necesari o tener e n cuenta las 
dific ultades que di cha intervenció n implica para que sea pos ible y e fi caz. 
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En cualquier caso las dificultades de intervenc ión soc ioeducati va sobre la 
prostitución son diversas y plurales: 

• En primer lugar hemos de constatar las difi cultades en el 
conoc imiento de esta problemática; el acercamie nto a esta rea lidad resulta, 
efec tivame nte , la prime ra difi c ultad e n un a interve nc ión de es tas 
características. Hay que tener en cuenta que la prostituc ión es un hecho 
complejo y plural, es un hecho que afecta a personas que, por di versas 
razones, ocultan dicha acti vidad, es un hecho que ti ene e lementos ocultos 
y latentes. Ello implica, pues, un difícil abordaje por las dificultades en su 
concrección y en su espec ific idad. 

Pero esta dificultad de conoci mien to de la prostituc ión por la de limitac ión 
de esta pro blemática tambié n ti e ne su concrecc ión en la forma de 
conocimiento; se trata de, en cualquier caso, una vez abordado e l problema, 
de limitar la metodología más adecuada para conocer di cha problemática de 
la prostituc ión. En este contexto hay que partir del hecho de la neces idad 
de plurali zar los métodos de conocimiento de esta rea lidad a través de 
métodos cualitativos y cuantitati vos, de entrev istas y c uesti onari os , de 
técnicas de observac ión y de enc uestas, e tc . Só lo , pues, desde una 
tri angulac ión metodológica será pos ible conocer la cuestión de la prostituc ión 
e n cualquier espacio, en cualquier munic ipio o en cualquier tiempo. 

Así pues , la dificultad de conocer dicha problemática es la primera que 
debemos reso lver para poder llevar a cabo una intervención soc ioeducati va 
sobre la prostitución. Se trata, de resolver dos cuesti ones fundamental es: 
¿es posible conocer la problemática de la prostituc ión? y, en caso que sea 
pos ible : ¿cómo llevar a cabo dicho conoc imiento? 

• En segundo lugar hemos de constatar las dificultades legales en e l 
conocimiento de esta problemática. Efectivamente una de las cuesti ones 
que difi culta e l llevar a cabo una intervenc ión soc ioeducati va sobre esta 
cuestión consiste en que nos encontramos ante un hecho que ti ene un ni vel 
de definición legal contradictorio y oculto . Hay que tener en cuenta que la 
prostitución s i bien no está lega li zada, tampoco está prohibida a nive l rea l; 
incluso cabe reseñar que el tratamiento lega l de la prostitución no es 
homogéneo en función de los di versos paises. 

El hecho que nos encontremos ante una indefinición sobre la legalidad de 
la prostituc ión dificulta la intervenc ión sobre e ll a. Hay que tener en cuenta 
que la perspecti va legal es un elemento fundamental no sólo en la definición 
de la problemáti ca de la inadaptac ión -de c ualquier manifestación de la 
inadaptación- sino también en la intervenc ión sobre la mi sma, ya que la 



de limitac ió n legal de la prostituc ión es un e lemento bás ico en tanto que 
marco de re feren c ia para resolver esta problemáti ca. 

Por tanto, para poder ll evar a cabo una intervenc ión adecuada se neces ita 
una c larificación lega l de esta prob le máti ca. 

• En tercer lugar tenemos que referirnos a las difi cultades de 
interve nc ió n soc ioeducativa sobre la prostitución debido a la contradicc ió n 
soc ia l que ex iste e ntre una situac ión de no lega li zac ió n de la prostitución 
y una aceptación de este hecho por parte de la soc iedad. Hay que tener e n 
cuenta que a pesar de la no lega li zac ión de esta problemática. resulta 
ev ide nt e la proliferac ió n de este fenómeno a ni vel de rea lidad , a través de 
los medios de comunicac ión soc ial, a través de la publicidad de la misma, 
e tc . Inc luso se puede constatar la ex istencia de una c ierta hipoc resía soc ial 
y moral, que difi culta cualquier programa de intervención. Se trata, en 
cualquier caso, de plantear que la percepció n soc ia l sobre la prostituc ión es 
un condic ionante fundam ental en la de limitación de la intervenc ión a 
rea li za r l. 

• En cuarto lugar he mos de re ferirnos a la conceptualizac ión plural 
de la prostitución ; efecti vamente una cuestión que difi culta e l abordaje de 
esta proble máti ca es, s in duda a lguna, la ex istencia de diferentes tipo logías , 
acti tudes, percepciones, características y manifestac iones de la prostituc ión2 

Esta plura lidad de la prostitución no só lo dificulta su conoc imie nto sino, 
sob re todo , la inte rve nc ió n sobre s us dife re ntes ma nifes tac io nes . 
Efectivamente la c uesti ón fundamental es sobre qué manifestac ión, sobre 
qué tipo logía, sobre qué tipo de prostituc ión se puede y se debe intervenir. 
Se trata, e n cualquier caso, de plantearse los criteri os y las prioridades que 
deben marcar la interve nc ió n a reali zar en este ámbito. Además, y a todo 
e ll o, se le debe añadir e l hecho que la prostituc ió n ti ene diferentes 
acepc iones ideo lóg icas y morales en fun ción de las personas o de los grupos 
que trabaja n o ana li zan esta problemáti ca3

. 

• En quinto lugar hemos de referirnos a la percepc ió n que ti ene n las 
personas que ejercen la prostituc ió n sobre la ac ti vidad que rea li za n, en tanto 
que dificultad para la intervenció n soc ioeducati va. Hay que tener en cuenta 
que para alg unos sectores la prostituc ión es una profes ión que se practica 
como forma de ga narse la vida, o e l hecho que para otros sectores la 
prostituc ión es, fundamenta lmente, una forma coyuntura l de actividad que 
no p la ntea ningú n problema ni nin gún mo tivo de inte rve nc ió n. 4 
Efectivamente la prostituc ión en tanto que hecho plural implica percepciones 
di stintas por parte de las personas que la ejercen , y, por tanto, planteamie nt os 
diferentes e n relación a la aceptación de la intervenc ión; incluso e n e l caso 
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que se pueda aceptar la necesidad de una intervenc ión resulta necesari o 
clarificar el tipo de intervenc ión a rea li zar. Con todo, el hecho de que no 
ex ista la conciencia ni la neces idad de la intervención no implica que no deba 
reali zarse por razones de salud pública, por razones de protección de los 
menores o por razones de bie nestar personal y de calidad de vida . 

• En sexto lugar hemos de referirnos, como dificultad para ll evar a 
cabo una acc ión soc ioeducativa, en la poca conciencia ex istente por parte 
de los poderes públicos soc iales, sanitarios y educati vos, para llevar a cabo 
programas de intervenc ión sobre esta problemática. Efecti vamente, de l 
análi sis de programas y de proyectos de intervención socia l, sanit aria o 
educativa que hemos llevado a cabo, podemos señalar que la prostitución 
no es una prio ridad de los responsables po líti cos que trabaja n esta 
problemática. Incluso, en este sentido, hay que señalar que la intervenc ión 
sobre la problemát ica de la prostituc ión se ll eva a cabo a partir, 
fundamentalmente, de organi zaciones de iniciat iva soc ial. Por tanto s i la 
mujer, en tanto que suj eto y grupo con problemas de desigualdad y 
marginación, no es objeto de intervención prioritaria la prostitución lo es 
todavía menos (Orte y March, 1995) . 

• Finalmente hemos de plantear como difi cultad de intervención 
socioeducati va, sin duda alguna, el hecho de que e n torno a la prostituc ión 
coex isten problemas lega les asociados, intereses económicos ocultos u 
otros problemas soc iales relac ionados. Este hecho y las impli cac iones 
policiales sobre el tema dificultan la reali zac ión de una intervención globa l 
sobre el mismo, así como la intervención soc ioeducati va . 

Todos estos elementos y factores , pues, deben tenerse e n cuenta para llevar 
a cabo una intervenc ión sobre dicha problemáti ca que no só lo ay ude a 
resolver los problemas de margi nac ión que di cha acti vidad puede implicar 
s ino también los problemas asoc iados que en algunos grupos y sujetos la 
prostitución puede implicar. 

3. Análisis de recursos y de programas de inter
vención socioeducativa sobre la prostitución 

Una vez anali zada la problemáti ca de la prostitución y definidos los 
principios y las característi cas de la intervención soc ioeducati va sobre la 
mi sma, en el presente apartado se plantean las conclusiones de los di versos 
programas y recursos ex istentes a ni vel internac ional, en España y en las 
Is las Baleares, en relación a esta problemáti ca (Orte, 1995). Tal como se ha 
planteado anteri ormente, uno de los fenómenos soc ia les que a lo largo de 
la hi stori a de la humanidad ha sido objeto de comentarios soc iales es, sin 



lugar a dudas, la cuesti ón de la pros tituc ión. No obstante la existenc ia de ésta 
en todas las soc iedades y a lo largo de los di versos períodos de la hi storia, 
resulta ev idente la constatac ión de los escasos estudios, in vesti gaciones y 
act uacio nes realizadas para poder conocer e inte rve nir sobre d icha 
problemáti ca. 

Además, y a todo e llo, hay que añadirle que la prostitución en sus diversos 
ni ve les , modalidades y manifestac iones, no se caracteriza precisamente 
por ser objeto de programas de intervención. Se trata de una problemática 
soc ial compleja, difíc il y polémica, con pocas demandas soc iales de 
intervenc ión a pesar de las neces idades sanitari as, económicas, educati vas , 
psicológ icas, soc ia les o labora les que implícita y explíc itamente lleva 
consigo. 

Por otra parte, la ex iste ncia de programas de interve nc ión se debe 
corre lacionar, fundamentalmente, con los prob lemas sanitari os que han 
acompañado este fenómeno a lo largo de la hi storia -con las enfermedades 
clásicas de transmisión sex ual- o en la actualidad -con e l SIDA-. Sólo la 
relación de la prostituc ión con las mencionadas enfermedades ha supuesto, 
bás icamente, la ex istenc ia de programas de intervenc ión de una for ma más 
signi ficati va e importante a ni vel cuantitati vo y cualitati vo. 

No se trata de ll evar a cabo una rev isión exhaustiva sobre esta cuestión sino 
simplemen te de plantear las líneas más significati vas de actuac ión y el tipo 
de recursos más importantes para poder llevar a cabo una intervenc ión sobre 
esta compleja problemáti ca. 

En este apartado se pretende hacer una rev isión documental de los estudios 
y programas de intervención sobre la prostitución a partir de la consulta y 
análi sis de diversas fuentes documentales secundarias entre los años 1970-
1993 (Orte y March 1995). En este sentido, hay que constatar que, mediante 
los resultados de esta rev isión, pretendemos acercarnos a los diferentes 
programas de interve nc ión sobre la prostitución que se llevan a cabo en 
diferentes países. 

3.1. Resultados y conclusiones del análisis documental 

Del análi sis documenta l reali zado podemos extraer los siguientes resultados 
y conclusiones en función de las di versas variables anali zadas: 

• La mayoría de los documentos anali zados son, Fundamentalmente, 
artículos, investi gac iones y estudios comparados, y se señalan las escasas 
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publicac iones sobre programas de intervención. Por tanto resulta ev idente 
que se trata de planteamientos de estudios y de tes is doctorales , así como de 
artículos de interés soc ial de marcado carácter teóri co. 

• Una importante cantidad de documentac ión recogida y anali zada es 
no relevante, desde la perspecti va de la temática de la prostituc ión ya que 
su tratamiento se reali za de forma indirecta. Este hecho es signi ficati vo en 
este sentido de la forma como se aborda el análi sis de l problema soc ial que 
planteamos. 

• Una cuestión muy importante y signi ficati va de la in formac ión 
recogida es el tipo de temática analizada; así resulta fundamental destacar 
que la mayoría de los documentos anali zados se refi eren a la situac ión de 
la mujer desde la perspecti va de las condiciones que rodean a la mujer 
prostituta (económicas, culturales, sociales, de emigración, territori ales, 
etc). 

Asimismo, hay que destacar los estudios y artículos sobre prostitución 
ligados al SIDA, a las drogas , a las conductas «anormales» (sado, fe tichi smo, 
etc.) , a la cuestión legal de la prostitución por parte de organi smos 
internac ionales, etc. 
Finalmente, hay que señalar la escasa documentación existente sobre los 
abusos sexuales y la prostituc ión in fantil y juvenil. 

.Otro datocaracterístico y significati vo de la documentac ión anali zada 
es el hecho de que la mayoría de ell a se refi ere a la prostitución femenina, 
estando por tanto poco representada y estudiada la prostitución de menores 
y la masculina. Este hecho, sumamente interesante, resa lta dos cuestiones: 
por una parte constata un hecho real y, por otra parte, constata que la 
preocupac ión sigue siendo la prostituc ión fe menina, aunque hay que 
destacar e l incremento progres ivo de la prostitución masculina en los 
últimos años. 

• La mayoría de las investigac iones rea li zadas sobre la prostitución 
se refi eren a ell a desde la óptica de la que es de bajo «standing» ya que el 
estudio y e l análi sis de la prostitución de alto «standing» resulta complicada 
y compleja desde la perspecti va del acceso a la misma. Hay que tener en 
cuenta que la prostituc ión callejera es la que, de alguna manera, preocupa 
a la sociedad y a la poblac ión. Además la prostitución de alto «standing» 
está ligada a intereses económicos y profesionales concretos, lo que la hace 
más impermeable al análisis y, por ende, a la intervención. 



• Hay que señalar un incremento progres ivo de los estudios y de las 
publicac iones sobre la pros titución en los últimos años; en este sentido se 
puede constatar que durante la década de los años 80 se produjo un aumento 
progres ivo de trabajos sobre la prostituc ión. Además , durante e l año 90 
aparec ieron e l número más elevado de publicac iones y trabajos sobre esta 
problemáti ca. Este hecho supone la constatac ión de que se está incrementando 
la preocupac ión soc ia l y c ient ífica por este tema, y e llo resulta pos iti vo desde 
todas las perspecti vas. 

• La mayoría de los trabajos publicados proceden de l mundo anglosajón 
y más concretamente de los Estados Unidos, no só lo porque las fu entes 
consultadas son de este país, sino también porque es la zona, en comparac ión 
con otros te rritori os, donde se producen más estudios e investi gac iones. Por 
otra parte, hay que seña lar que los estudios sobre e l Tercer Mundo son 
todav ía muy de fi c itarios , y los escasos que ex isten se re fi eren a la pros tituc ión 
de sus habitantes en los países más desarroll ados y en las grandes ciudades 
norteamericanas . 

Finalmente, y a nive l anecdótico, hay que reseñar respecto de las fu entes 
ana li zadas la no ex istencia de algún documento re ferido al Estado Español, 
lo cual nos susc ita dos posibles hipótesis: Por una parte, que las fuentes 
ana li zadas no recogen los trabajos que se rea li zan; y por otra, que los 
escasos trabajos que ex isten en nuestro país, o bien no se publican, o bien 
no ti enen la ca lidad adecuada. 

• A pesar de los escasos trabajos ex istentes sobre programas de 
intervención resulta ev idente su importancia por e l hecho de rea li zarse y por 
la trasce ndencia que pueden tener desde el punto de vista prácti co. 

Así pues, de l análi sis de estos programas podemos ex traer las siguientes 
conclusiones: 

a ) Los programas de intervenc ión sobre la pros tituc ión se llevan a cabo 
a partir de l año 1985 hasta e l año 199 1. 
b) La mayoría de los programas se llevan a cabo en los Estados Unidos. 
e) En la mayoría de los programas el SIDA y la pros titución de 
adolescentes tienen un pape l fund amental. 
d ) La mayoría de los programas tienen un carácter preventi vo y 
pretenden una actuac ión directa. 
e) La mayoría de los programas presentan un planteamiento y un 
enfoque comunitari o. 
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En cualquier caso resulta signifi cati vo comentar los escasos programas de 
intervenc ión ex istentes en relac ión a esta problemáti ca, signo inequ ívoco 
de que nos e ncontramos ante una rea lidad compleja, en la que las di ficultades 
de intervenc ión son evidentes desde todos los puntos de vista y perspecti vas. 
Sin embargo, el hecho de que nos encontremos ante una rea lidad de 
increme nto de los estudios y programas de intervención constata un cambio 
de orientac ión s ignifi cati vo. 

3.2. Análisis de los programas realizados 

Del análi sis de los programas ana li zados y reali zados e n España durante las 
décadas de los años 80 y 90 podemos deducir las sigui entes conclusiones: 

• La mayoría de los programas y estudios anali zados se ll evan a cabo 
durante la década de los años 90. A pesar de que la in fo rmac ión so li cit ada 
es de este período, hay que constatar que la mayoría de las intervenc iones 
sobre esta cuesti ón se ll evan a cabo a fin ales de los años 80 y principios de 
los 90. Con todo, algunas instituc iones ti enen una importante tradi ción 
hi stórica en este terreno. 

• Si bien e l análi sis reali zado no es exhausti vo hay que reseñar que las 
comunidades autónomas con más problemáti ca de prostitución y con una 
mayor consolidac ión de los servicios soc iales son las que más intervenciones 
han ll evado a cabo sobre esta problemática. 

• En los programas de intervenc ión sobre la pros titución cabe 
destacar la participac ión de organi zac iones de inic iati va soc ial, de los 
servicios soc iales comunitari os y de las organi zac iones de mujeres . 

• Además de los programas de intervención hay que reseñar la 
presenc ia de estudios y de in vesti gac iones sobre di cha problemática. Este 
hecho es importante ya que e l conoc imiento de este fenómeno es una de las 
cuesti ones a resolver. 

• Los programas de intervenc ión se dirigen, fundamenta lmente, a la 
prostituc ión marg inal o a aque ll a que presenta problemáti cas soc iales y 
sanitari as asoc iadas. Incluso, en este sentido, hay que constatar que la casi 
totalidad de los programas se centran en la pros tituc ión fe menina. 

• Si bien los programas son plurales y di versos en sus objeti vos y 
planteamientos, hay que reseñar que desde e l punto de vista soc ioeducati vo 
se diri gen a la educación sexual de las prostitutas, a su fo rmación y a su 



inserción soc iolaboral, a la formac ión c ultural de este colecti vo, al trabajo 
educati vo con los hijos de las mujeres prostitutas y a la prevención en los 
colecti vos y grupos de riesgo. En este sentido resulta signifi cati vo constatar 
la importancia de l enfoque educati vo en la reso lución de es tos problemas, 
superando e l mode lo médico-clínico- indi vidual. 

• En cualquier caso se ha de apuntar la escasa presencia de profes ionales 
de la educac ión. 

As í pues resulta ev ide nte que de l análi s is de la documentac ión internac ional 
y de los programas rea li zados en España sobre esta problemática podemos 
consta tar, por una parte , la au senc ia s ignifi cati va de prog ramas de 
inte rve nc ión soc ia l sobre di cho fe nómeno y, por otra, la escasa incidencia 
de la educac ión en la acc ión soc ia l rea li zada . En cualquier caso sí se puede 
constatar un incremento progres ivo de programas de estas ca racterís ti cas. 

4. Hacia la sistematización de un modelo de interven
ción socioeducativa en el ámbito de la prostitución: 
Modelo de investigación y de acción socioeducativa 

En e l presente apartado nos planteamos la concreción de estos princ ipios 
sobre la prob lemáti ca de la prostitución. 

S in embargo, y antes de desarroll ar e l mode lo de intervenc ión soc ioeducati va 
sobre la pros tituc ión, es necesari o partir de dos princ ipios fund amentales 
sobre los cuales construir este mode lo de acc ión. As í, e l princ ipi o del 
conocer y e l pri nc ipio de l actuar son los dos ejes fund amentales que deben 
contex tuali zar este mode lo integrado en re lac ión a la problemáti ca de la 
prostitución. Se trata de conocer para actuar y de actuar para conocer 
partie ndo de la partic ipac ión de las personas objeto de intervenc ión. Sólo 
desde esta óptica es posible abordar con éx ito, con efi cac ia, con comprensión 
y con un espíritu de cambio y de transformación esta compleja, difícil y 
po li édrica problemáti ca de la prostituc ión. 

4.1. El principio del «conocer» 

La necesidad de pos ibilit ar un conoc imie nto de la prostitución resulta 
fund amental ya que no es pos ible la realización de programas de actuac ión 
s in un di agnósti co claro de la rea li dad de esta problemática. En este sentido 
result a fundamental te ner en cuenta que no nos encontramos ante un s imple 
problema soc ial o san itari o sino que se trata de una cuestión con i mpl icac iones 
lega les, económicas, de tráfico il ega l de personas, de grupos de pres ión, e tc. 
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Por tanto la reducc ión de la cuesti ón a una sola dimensión supone un 
fal seamie nto de la realidad. En cualquier caso resulta fundamental tener en 
cuenta que cualquier abordaje de la prostituc ión debe partirde la espec ifi cidad 
a ni ve l personal , territori al, temporal o soc ia l. Por tanto, la transferencia de 
programas de un contex to a otro puede pos ibilitar e l fracaso por la falta de 
adaptac ión y de adec uación a la problemática específica sobre la que se 
pretende intervenir. Así pues, e l diagnóstico , la eva luación de necesidades, 
resulta fundamental para poder llevar a cabo una interve nc ión eficaz 
personal y soc ialmente . o obstante es importante reconocer y constatar 
que la s ituac ión de no reconocimiento formal de la prostitución produce el 
desconocimiento de su situación y de las neces idades de diverso orden que 
pueda ocasionar. Partimos, en este sentido, no só lo de un vacío informati vo 
sino, y fundamenta lme nte, de una informac ión sesgada, parcia l, confusa y 
sensac ionali sta sobre esta cuestión. 

Este planteamiento ob liga, en mi opinión, a plantear e l conoc imiento de 
esta problemática partiendo de los s igui entes puntos y e nfoques : 

• La delimitación de la tipo logía de prostituc ió n que debe ser objeto 
de interve nc ión: efecti vamente resulta fundamental delimitar y precisar e l 
tipo de prostitució n sobre la que se debe intervenir; en este sentido hay que 
tener en cuenta que se debe actuar sobre la que presenta unas característi cas 
de marg inalidad , la que plantea unas neces idades expresadas a través de los 
mecanismos y servi cios ex istentes, laque plantea unas neces idades percibidas 
no só lo desde la perspectiva del individuo sino también desde las personas 
que están en e l entorno de esta persona prostituta . 

• La delimitación de l territorio sobre e l que se debe actuar: 
efectivamente se trata, en esta perspecti va, de conocer, por una parte, las 
características urbanísti cas , demográficas, soc iales, econó micas, e tc. de la 
zona donde se lleva a cabo la actividad de la prostitución, y, por otra parte, 
sus recursos soc ia les, sanitarios, educativos, culturales, etc .. Este tipo de 
conocimiento resu lta fundamenta l para poder abordar en su g lobalidad la 
problemática de la prostitución . 

• El co nocimie nto de es ta pro bl e má tica se debe plantear, 
fundamentalmente, desde una perspectiva metodo lóg ica c ua lita ti va, 
partiendo del aná li sis de casos y de demandas específi cas, de la reali zac ión 
deentrev istas con las prostitutas con el fin de conocer a fondo su problemática 
y sus necesidades más significativas. La opción de un enfoque metodológ ico 
cualitativo no puede ni debe excluir la utili zac ión de una metodología 
cuantitativa. 



En este sentido la mayoría de los estudios rea li zados se han ll evado a cabo 
partiendo de un contacto permanente, no coyuntural, integrado y comprensivo 
de este fe nómeno soc ial y personal de las entrevistas rea li zadas a las di versas 
personas que integran este colecti vo, de la visita a los di versos lugares y 
centros de actividad de la prostituc ión a través del diálogo, de la observación 
sistemáti ca, de las entrevistas con los di fe rentes profes ionales que trabajan 
la cuestión de la prostituc ión directa o indirectamente, de encuestas rea li zadas 
por personas que no sólo conozcan esta problemáti ca sino que sepan 
contactar con las personas que se dedican a la prostitución. En cualquier caso 
resulta ev idente que e l conocimiento de la realidad de la prostituc ión debe 
suponer la espec ific idad y la concreción del estudio-d iagnósti co, y el 
planteamiento de una investigac ión partic ipati va alej ada de cualquier 
análi sis que no pos ibilite en si mi smo la parti cipación de las personas 
afectadas y la reali zac ión de acc iones posteriores que incidan sobre esta 
problemáti ca . 

• El conocimiento de la prostitución de la persona que reali za di cha 
acti vidad debe tener en cuenta todos los e lementos de informac ión que 
ayudan a definir su perfil , sus problemas, sus demandas, sus necesidades, 
desde una perspecti va de globalidad. Se trata de datos tales como los de 
carácter personal, datos re lati vos al ejerc icio de la prostituc ión, datos 
famili ares de origen y actuales , datos sanitarios, datos de consumo de 
drogas, datos de utili zac ión del tiempo libre, datos de formac ión y de 
ocupac ión laboral o de posibilidad de cambiar e l trabajo de prostitución, 
datos del medio social donde viven, datos sobre las relaciones soc iales, 
datos sobre neces idades sentidas y planteadas, datos sobre la opinión sobre 
la prostituc ión, datos sobre la actitud con respecto a los recursos soc iales 
ex istentes, datos en re lac ión a la legali zac ión de la prostitución, etc . 

• El conocimiento de la prostituc ión se debe reali zar, también, a partir 
de l análi sis de los periód icos en tanto que fuentes de in fo rmac ión. 
Efecti vamente, e l análi sis de determinadas pág inas de publicidad de los 
peri ódicos puede ser interesante en base a los siguientes aspectos: conocer 
las diferentes tipologías de prostituc ión ex istentes, conocer la importancia 
cuantitati va de la prostituc ión en función del número de anuncios en 
función de las c iudades, de las épocas, etc. Se trata, en este sentido, de l 
conocimiento de una tipología de prostitución cada vez más importante 
destaca ndo la prostituc ión femenina clásica, la prostitución masculina para 
hombres y para mujeres, y otras modalidades de pluralidad de la misma a 
ni vel de parejas, etc. En cualquier caso resulta ev idente que nos encontra mos 
ante una fuente de in formac ión fundamental para poder tener un conocimiento 
profundo de esta problemáti ca. 
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• En cualquier caso, el conocimiento de este colecti vo de la pros tituc ión 
debe reali zarse sin posicionamientos prev ios basados en va lorac iones morales, 
re li giosas, ideológicas o estéticas sesgadas y apriorísticas. Hay que tener en 
c uenta, ta l como se ha puesto de manifi es to ante ri o rme nte , que la 
representac ión soc ial de la prostitución se plasma a través de un di scurso de 
la dob le moral. Así pues, ni e l di scurso de la prohibición de la pros tituc ión 
ni e l di scurso de la neces idad soc ia l de la misma debe suponer un handicap 
prev io que impida e l conoc imiento de la prostituc ión desde todas las 
perspectivas y dimensiones. 

Así pues , si bien e l conoc im iento resulta prob lemáti co, difícil y complejo, 
también resulta importante constatar la importancia de la metodología a 
utili zar para e llo, y la neces idad de la mi sma para poder llevar a cabo el 
principio de l actuar. 

4.2. El principio del «actuar» 

Si en e l apartado anteri or hemos planteado las caracterís ti cas operati vas de l 
principio del «conocer » aplicado a la pros tituc ión, en este apartado 
desarro ll amos las características del principio del «ac/L/an> sobre esta 
problemática. Sin embargo, y ello resulta una cuestión fundamental, no se 
puede plantear una dicotomía entre e l actuar y el conocer como si fueran dos 
procesos tota lmente diferentes, ya que cuando se conoce se ac túa y cuando 
se actúa se conoce. No obstante, esta di vis ión que hemos rea li zado tiene un 
carácter, fundamentalmente, instrumenta l. 
El princ ipio de l actuar se concreta, desde nuestro punto de vista, a través de 
los s iguientes puntos y característi cas: 

• En primer lugar, los princ ipios sobre los que, de entrada, debe 
fundamentarse cualquier proceso de intervenc ión sobre la prostitución 
deben hacer referencia a los que conforman la actuac ión dentro de los 
servic ios soc iales y de la educac ión en todas sus manifestac iones y 
perspecti vas, es dec ir, los principios que se deben tener en cuenta en la 
intervención socioeducati va sobre la prostituc ión son los s iguientes: 

• La uni versalidad de los servic ios soc iales. 
• La normali zac ión. 
• La sectorizac ión. 
• La integrac ión. 
• La indi vidua li zac ión. 
• La prevención. 
• La responsabilidad de los poderes públicos y la participac ión de la 

inic iativa soc ial y de l vo luntariado. 
• La coordinac ión y la compactac ión de servicios y recursos etc. 



Se trata pues, y en este sentido, de un os principios que no sólo se pueden 
ap li car a l tratamiento de la pros tituc ió n s ino también a las distintas 
proble máticas que son objetode intervenc ión soc ioeducativa de la Pedagogía 
de la 1 nadaptac ió n Social. En cualquier caso, la idea bás ica sobre la cual se 
debe pla ntear este tipo de intervenc ión sobre esta problemáti ca es que se 
neces ita un enfoque normali zador de las actuac iones que se pueden llevar 
a cabo; e ll o no implica dejar de lado la creació n de servic ios espec íficos o 
es pec iali zados sino s im ple mente ll evarl os a cabo teniendo en cue nta e l 
princ ipi o de no crear recursos que pos ibiliten la marginac ión desde e l punto 
de vista psico lóg ico y soc ial. 

La proble máti ca de la prostitución , a pesar de sus condic io namientos 
lega les, ideo lóg icos, económicos o po licia les, debe abordarse como una 
proble méü ica soc ial más. Se trata, e n cualquier caso, de una cuesti ón 
fundam e ntal para poder afrontar con éx ito y con e ficacia cualquier proceso 
de inte rve nc ión soc ial, san itaria , educati va o ps icológica sobre la compleja 
proble máti ca de la prostituc ión . 

• En segundo lugar, e l proceso de intervenc ión soc ioeducati va sobre 
la prostituc ió n debe plantearse delimitando los objeti vos de acción; por una 
parte, se trata de llevar a cabo la educac ión soc ial de este co lecti vo con e l 
fin de posib i litar que te nga la compete nc ia soc ial a ni vel persona l, sanitario, 
laboral. cultural , fami li ar o soc ial; e ll o implica la neces idad de ac tuar no 
sólo sobre la persona prostituta s ino también sobre e l entorn o de la mi sma 
en sus diferentes ni ve les y dimensiones. Pero, por otra parte, se trata de 
lleva r a cabo la educac ió n soc ial de la soc iedad en relac ió n a la prostitució n, 
posibilitar la consecuc ió n de la conducta prosoc ia l, respec to a esta 
problemática , de l indi viduo que utiliza la prostitución y de la soc iedad que 
la posibilita, la prohibe, la to lera, la margina o la lega li za. Por tanto, e l 
obje ti vo de la intervenc ió n soc ioeducati va sobre la prostitución no só lo se 
debe rea li zar sobre la persona prostituída y su entorno social. famili ar y 
pe rsonal , sino tambié n sobre la soc iedad a nive l individual , g rupal y 

comunitario . 

• En tercer lugar resulta ev idente la neces idad de llevar a cabo 
cua lquie r proceso de inte rve nc ió n sobre es ta problemáti ca a partir, 
fundamenta lmente, de la voluntariedad de la persona o grupo objeto de la 
mi sma. Y esta voluntariedad se puede constatar tanto a través de una 
demanda específica de intervención por parte de los sectores que así lo 
requieran , o bien a través de una intervención que ponga de manifi esto la 
ex istenc ia de un problema asoc iado que afecte o pueda afectar a la misma 
persona , a me nores o a la soc iedad en general. Se trata, pues, de una c uestió n 
compleja pero que resulta bás ica s i se quiere reso lver dicha prob lemática con 
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La mayoría de los programas 
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perspectiva preventiva 

la parti cipac ión de los sectores afectados. Si en e l caso de las otras 
problemáticas la voluntari edad y la partic ipac ión de los sec tores era 
fund amental, en el caso de la prostituc ión resulta, todav ía, más importante. 
La rea li zac ión de programas de conoc imiento y de acc ión sobre esta 
cuestión debe implicar no sólo a las diferentes instituciones públicas , 
soc iales y profes ionales , sino también a las personas que se encuentran en 
esta situación. En este sentido, reflexión y acc ión son dos aspectos de un 
mismo problema y de una misma soluc ión. 

• En cuarto lugar, la mayoría de los programas que se quieren 
establecer deben plantearse desde una perspecti va preventiva, en sus 
diferentes ni veles y dimensiones, no tanto para dar respuesta definiti va a 
una probl emáti ca complej a sino, fundam entalmente, para pos ibilitar 
respuestas específi cas a situac iones concretas o a la prevención de los 
problemas que la prostituc ión general conlleva. En este sentido, la apl icac ión 
de la prevenc ión en relac ión a la prostitución debe tener un doble objeti vo: 
por una parte, en relac ión a la población y a la soc iedad en general con el 
fin de que tenga en cuenta los problemas soc iales y sanitarios que la 
prostitución puede implicar; por otra, en re lación a aquellos colecti vos de 
riesgo, en el sentido de que debido a su situac ión personal y soc ial pueden 
introduc irse en el mundo de la prostituc ión. En este contex to se puede ll evar 
a cabo una política de prevención en hijos/as de prostitutas, campañas 
diri gidas a la población general sobre esta cuestión, ay udas económicas 
para estos colectivos de riesgo soc ial para impedir que ca igan en la 
prostitución, etc . 

• En quinto lugar, la intervenc ión sobre la prostitución debe 
enmarcarse dentro de un planteamiento g lobal y general; se trata de abordar 
la problemáti ca de la prostitución teniendo en cuenta todas las variables que 
intervienen en la misma. Priori zar la intervenc ión socioeducati va de 
entrada sería un error ya que no se tendrían en cuenta los diversos 
condicionantes y problemas principales que deben ser abordados . Por tanto, 
la intervención sobre la prostituc ión debe tener en cuenta las posibilidades 
de acción legal, policial, sanitaria, urbanística, económica, profesional, 
soc ial, etc. Sólo desde esta perspectiva debe plantearse la intervención 
soc ioeducati va. Es decir, se trata de actuar sobre los prob lemas que afectan 
a la persona prostituta de una forma primari a: sólo actuando sobre estos 
factores primarios se rá posible abordar con poste rioridad acc iones 
socioeducati vas. 

• En sexto lugar, la intervenc ión socioeducativa sobre la prostitución 
debe tener en cuenta las siguientes prioridades de carácter educati vo o 
soc iocultural: 



o La informac ión de los recursos ex istentes en la comunidad para que 
a través de e llos puedan so lucionar algunas de las problemáticas asoc iadas 
a la prostituc ión. 

o La educación de la sa lud tanto en la población general como en el 
co lecti vo de la prostitución. 

o La inserción soc iolaboral de aquellos colectivos y personas que 
ejercen la prostitución que as í lo manifi esten o lo neces iten. 

o La intervención sobre los hijos de las personas que ejercen la 
prostituc ión con el fin de posibilitar e l desarro llo de sus potencialidades en 
todos los aspectos y perspecti vas. 

o La intervención soc ioeducativa debe reali zarse en aq ue llos grupos 
de alto riesgo que debido a su situación personal, familiar o soc ial, puedan 
entrar en e l mundo de la prostituc ión. Ésto debe implicar la ex istencia de 
una políti ca de coordinación de los servic ios escolares, los sanitarios, los 
soc iales, los jurídicos, los soc ioculturales y los de ocio de la comunidad. 

o La intervención sobre las mujeres prostitutas en edad avanzada para 
solucionar sus problemas a través de acc iones económicas, formativas, 
psico lógicas, sanitarias o de otro tipo. 

o La constituc ión de grupos de apoyo y de autoayuda para aquellas 
personas que deseen abandonar la prostitución. 

o La reali zac ión de campañas de información y de formación para las 
personas y colectivos que utili zan la prostitución para su sati sfacc ión 
personal. 

o La reali zac ión de programas de atención individuali zada que den 
una respuesta específica a una problemática concreta. 

o Etc . 

• Por tanto se trata de unas líneas pedagógicas de actuación sobre la 
prostituc ión que podríamos resumir de la siguientes manera: 

o La normali zación de la vida de la persona prostituta en todas las 
dimensiones y perspectivas. 

o La necesidad de ev itar la esti gmati zac ión y el etiquetado permanente 
de las personas que ejercen la prostituc ión, al menos de la prostitución 
marginal con problemáticas asociadas. 

o La integración de la persona prostituta en e l propio medio de la vida 
cotidiana en todos sus aspectos (urbanística, soc ial, sanitari a, educati va, 
cultura l, laboral, etc). 

o El carácter globali zador de la intervención sobre esta problemática, 
haciendo un especial énfasis sobre la acción soc ioeducati va. 

o La individuali zac ión y la personali zación en el tratamiento y en la 
intervención. 
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• La parti c ipac ión ac ti va de la persona prostituta en la reso lución de 
esta problemáti ca. 

• La profes ionali zac ión de las pe rsonas que trabaja n e n es ta 
problemática. 

• La potenciación del papel de l vo luntari ado y de la soc iedad en la 
resolución de esta prob lemática. 

• Desde este punto de vista los programas que se deben ll eva r a cabo 
en re lac ión a esta problemáti ca se concretan en diversos sectores: 

• Programas dirig idos a la persona prostituta y a su entorn o familiar y 

soc ia l. 
• Programas diri gidos a los colectivos de ri esgo por su situac ión, por 

su edad y por su problemática. 
• Prog ramas dirigidos a las pe rsonas y grupos que utili zan la 

prostitución para sus neces idades. 
• Programas dirigidos a la comunidad y a la soc iedad en general. 

En c ua lquie r caso se trata de pos ibilitar, para intervenir sob re es ta 
problemática, una Pedagog ía de la Re lac ión, una Pedagogía de la Acc ión 
Socioeducativa, una Pedagogía de l Desarrollo Comunitario y una Pedagogía 
Integ ra l. 

5. Conclusión 

Así pues, la intervención soc ioeducati va sobre la prostitución debe plantearse 
desde esta óptica genérica y específica de la Inves ti gac ión-Acción; só lo 
desde es te planteamie nto se puede empeza r a dar respuestas a esta 
problemáti ca. Una intervenc ión que debe implicar, en algunos casos, la 
creación de servicios y recursos espec ífi cos para so lucionar esta problemát ica 
-centros de día, ta ll eres ocupacionales, talleres de sa lud , etc. -, pero que debe 
suponer la utili zac ión de los recursos soc iales, sanitari os, educativos y 

cultura les que ex isten dentro de la comunidad donde se pretende interve nir 
y actuar para pos ibilitar la normalizac ión de las personas y grupos objeto 
de intervenc ión. 
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