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RESUMEN 

Br. Alva Vallejos, Helen1 
Br. Sánchez Meléndez, Yunly2 

Dr. Tello Pompa, Carlos Alberto3 

 

Con el objeto de identificar los significados sobre la familia para las 

trabajadoras sexuales, se realizó una investigación exploratoria de corte 

transversal en 141 trabajadoras sexuales de la ciudad de Trujillo, 2009. A 

quienes se les aplicó un formulario encuesta y una escala de significado 

de la familia para las trabajadoras sexuales, modificado por las autoras; 

dicha escala tuvo 90% de confiabilidad.   

Se concluye que la familia en su dimensión general es altamente 

significativa para una mayor proporción de trabajadoras sexuales (75.2%). 

En cuanto a los estimados específicos el estudio concluye que la familia 

espiritualmente es altamente significativa (76.6%) al igual que  la 

estructura interna del sistema familiar (61.0%), la funcionalidad familiar 

(61.7%), la integración del sistema familiar (68.8%) y, el cuidado de la 

salud en la familia (83.7%). En cuanto a la interrelación familia–sociedad 

es solo Significativa (39.7%) presentándose un alto porcentaje que lo 

valoran como Poca  Significativa (32.6%).  

 

Palabras clave: Familia, trabajadora sexual, significados de familia.   
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ABSTRACT 

SIGNIFICANCE OF THE FAMILY FOR SEXUAL WORKERS. TRUJILLO, 2009 

Br. Alva Vallejos, Helen1 
Br. Sánchez Meléndez, Yunly2 

Dr. Tello Pompa, Carlos Alberto3 
 

A cross-section research in 141 sexual workers in Trujillo city in 2009 was 

carried out in order to identify the significance of the family for sexual 

workers. Those who answered a survey form and a range of significance 

of the family for sexual workers, as modified by the authors, this scale had 

90% reliability. 

In conclusion, the family in its general dimension is highly significant for 

most sexual workers (75.2%). With respect to the specific estimates, the 

research concludes that in a spiritual way, the family is highly significant 

(76.6%) as well as the internal structure of the family system (61.0%), the 

family functionality (61.7%), the integration of the family system (68.8%) 

and the health care in the family (83.7%). With respect to the connection 

family-society, it is only significant (39.7%), and it is considered as little 

significant (32.6%) by a high percentage. 

 

KEY WORDS: family, sexual worker, significance of the family. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente estudio ha sido el significado de “la familia” para 

trabajadoras sexuales. La línea del estudio estuvo sostenida en tres 

elementos fundamentales para la comprensión del fenómeno: El trabajo 

sexual como oficio más antiguo del mundo en la mujer; la familia y; la 

forma de construir los significados. 

 

Sobre el trabajo sexual como oficio más antiguo del mundo en la mujer, el 

estudio lo contextualiza dentro de los aspectos médico sociales donde 

tienen cabida las más variadas ideologías, y sobre todo sus coincidencias 

teóricas y prácticas de intervención pública. Aunque lo habitual sea, en el 

terreno político, que los presupuestos ideológicos de partida determinen 

análisis divergentes sobre los asuntos públicos y en lógica consecuencia, 

medidas de actuación también diferentes, en materia de prostitución este 

axioma no se cumple, por el contrario comprobamos una comunión de 

ideas y soluciones francamente sospechosas. Ciertamente resulta 

sorprendente que tan diferente abanico ideológico confluya, casi hasta la 

uniformidad, en razonamientos y propuestas. Un ejemplo paradigmático 

de tan notables coincidencias resultaron las entusiastas y unánimes 

aprobaciones de los famosos “Decretos Leyes” o “Decretos Supremos” o 

“Normas Públicas” sobre regulación de los locales de pública 

concurrencia, términos eufemísticos utilizados por los gobiernos de 

diversos países del mundo -incluyendo el Perú- para abordar la regulación 
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de los “burdeles”, “casas de citas”, “zonas rosa” o  “putódromos” de su 

territorio (Carracedo, 2005; Valles, 2000). 

 

En el estudio se asume que los análisis políticos y las soluciones que les 

acompañan, procedan de quienes procedan, suelen resultar básicamente 

idénticos cuando son elaborados prescindiendo de la perspectiva de 

género. Y es que, el abordaje de los asuntos que competen y padecen las 

mujeres requiere inexcusablemente partir del hecho relevante de las 

desigualdades estructurales que afectan a hombres y mujeres, cuando 

esto no se cumple, los análisis que se elaboran conducen a soluciones 

patriarcales cuya intención, explícita o implícita, intencional o casual, no 

es otra que mantener, preservar o ratificar privilegios masculinos 

(Barahona, 2006; Carracedo, 2005; Colectivo en Defensa de las 

Prostitutas, 2008). 

 

Las relaciones sociales por razón del sexo, están contenidas en la 

prostitución. Como afirma Hoffman, “El pensamiento feminista analiza la 

prostitución como un soporte del control patriarcal y de la sujeción sexual 

de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y 

las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las 

mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las 

definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función primera sería la de 

estar al servicio sexual de los hombres” (pág.129).   
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Un análisis feminista de la prostitución requiere interrogarse sobre la 

significación que tiene el acceso por precio al cuerpo de las mujeres; la 

compra de servicios sexuales no es una práctica exclusivamente 

masculina. El pensamiento feminista en materia de prostitución no puede 

obviar, como se pretende, el papel fundamental que representa la 

demanda masculina y pasar por alto que el prostituidor constituye el 

elemento primario y esencial del desarrollo y pervivencia del sistema 

prostitucional (Colectivo en Defensa de las Prostitutas, 2008).  

 

Las estadísticas internacionales señalan que cada año, unos  4 millones 

de mujeres y niñas son destinadas a  ser consumidas sexualmente en los 

prostíbulos del mundo. Claro está que para que un número tan importante 

de mujeres sea destinado a la prostitución, tiene que haber un número 

multiplicado e inmensamente mayor de compradores que consumen el 

producto (UNFPA, 2004). 

 

Los/as partidarios de la reglamentación no suelen mencionar esta 

cuestión. Sus alusiones, la mayoría de las veces, remiten de nuevo al 

discurso de la naturaleza, y los imperativos biológicos masculinos son 

izados como inapelables: los hombres, dicen, tienen unas necesidades 

sexuales perentorias, ineludibles de acceder a los cuerpos de las mujeres. 

Los reglamentaristas, sin distinción vuelven a mostrar sus coincidencias, 

son muy; pero, qué muy tolerantes con quienes consumen servicios 
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sexuales, incluso abanderan su defensa (Colectivo en Defensa de las 

Prostitutas, 2008). 

  

Visibilizar al prostituidor impide toda connivencia o tolerancia con sus 

prácticas y con el significado que tienen las mismas. Es oportuno 

recordarnos que la visualización del maltratador constituyó un elemento 

esencial para un análisis feminista de la violencia en las relaciones de 

pareja y para la articulación de políticas públicas de protección de las 

víctimas y de sanción de la violencia (Carracedo, 2005; Colectivo en 

Defensa de las Prostitutas, 2008). 

 

Los hombres que optan a las mujeres por catálogo, los turistas sexuales o 

los que acuden a los macro-burdeles buscan lo mismo, un servicio 

“sexual”. Todos ellos, por igual y sin distinción, colocan a las mujeres en 

situación de mercancías, y a ese estatuto no se escapa por decisión 

propia (Ortiz, 2002; Valles, 2000). 

 

En efecto, acudir al mercado de la prostitución es formalizar una demanda 

de compra de servicios genitales y estos servicios no están asociados a 

una mujer concreta o determinada, porque de lo que se trata es de hacer 

uso de un cuerpo, de  una anatomía (Barahona, 2006; Carracedo, 2005; 

Ortiz, 2002). 
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Como afirma Vigil (2008):  

 

Para el cliente,  las prostitutas son simplemente cuerpos femeninos en abstracto. 
Cualquier prostituta es intercambiable por otra y el único criterio de elección 
posible entre una u otra son sus características anatómicas. El cliente elige entre 
cuerpos, no entre personas (pág. 206). 

 

El mercado de prostitutas es un mercado de cuerpos de mujeres, y 

constituye la reducción de nuestra humanidad, no sólo de las mujeres en 

prostitución sino de todas, a la condición de meras anatomías (Vigil, 

2008). 

 

Que estamos ante un mercado de carne, no presenta dudas. María José 

Barahona (2006), en un reciente trabajo publicado por la Comunidad de 

Madrid, expone las representaciones de los prostituidores entrevistados: 

“yo normalmente las prefiero extranjeras, me gustan las rusas, las 

ucranianas, las subsaharianas, marroquíes, colombianas, brasileñas...” 

(pág.216). 

 

Que lo que buscan los prostituidores es un cuerpo y no una relación con 

una persona, lo saben bien las mujeres prostituidas. Ellas han de exhibir 

sus cuerpos, mostrarse semidesnudas para ser elegidas por el posible 

cliente. Son sus características físicas: sus largas piernas, su color de 

piel, sus mamas, lo que puede atraer, determinar o decidir al prostituidor a 

decantarse por ella: “Por eso, las prostitutas procuran llevar sus cuerpos 

lo más descubiertos posibles, con objeto de tentar a sus potenciales 
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clientes mostrándoles sus características anatómicas” (Barahona, 2006, 

pág.216-217). 

 

En los países en los que el negocio de la prostitución está más 

organizado (Holanda, Suiza, Suecia, Inglaterra, Alemania y Francia), los 

cuerpos de las prostitutas se exhiben incluso tras los escaparates, para 

que los clientes puedan contemplar y elegir más fácilmente la mercancía 

que compran (Vigil, 2008). 

 

Esta oferta de cuerpos femeninos, recuerda las ofertas de mercancías 

tras los escaparates de supermercados o tiendas. Se mira, palpan 

calidades, se comparan precios y, finalmente, se elige. Las mujeres 

devenimos en cuerpos, objetos, mercancías en el mercado prostitucional 

al servicio de los prostituidores, y para satisfacción de la genitalidad 

masculina (Valles, 2000). 

  

La prostitución es una institución al servicio de una concepción masculina 

de la sexualidad según la cual los hombres tienen necesidades 

“naturales”, “inexcusables” e “irreprimibles”,  por ello hay que proveerles 

de cuerpos de mujeres, renovar la mercancía, ampliar la oferta para que 

puedan elegir, y todos estos privilegios se realizan y consolidan a costa 

de nuestra indemnidad. Y ello equivale a aceptar “que existe una 

necesidad masculina, biológica, natural que no puede ser puesta en 

cuestión”, y esto es tanto como renunciar al combate político por nuestros 
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derechos, por nuestra igualdad (Barahona, 2006; Carracedo, 2005; 

Ortiz, 2002; Vigil, 2008). 

 

Con respecto al tema de la familia, el estudio se ubica desde una 

perspectiva sistémica porque constituye el centro de las relaciones en la 

vida en común y satisface hondos intereses afectivos y sociales de las 

personas. Se acepta que al aumentar el ritmo de la vida, la familia se 

hace cada vez más necesaria para la satisfacción de las necesidades 

espirituales del hombre, por lo que desde el punto de vista médico-social, 

se hace importante, como nunca antes, para la salud de sus integrantes 

(Clavijo, 2000;  Horwitz, 2000; Hernández, 2003; Satir 2001). 

 

Pero el estudio de la familia como grupo social, constituye una necesidad 

para el profesional de la salud, además, por ser este el grupo que más 

influye en la formación de la personalidad, en ella se adquieren las 

creencias, los temores, así como los criterios de riesgo que van a 

condicionar las actitudes de sus integrantes ante el proceso salud - 

enfermedad, el funcionamiento familiar puede ser causa de estrés para 

sus miembros, por otra parte, la familia constituye el sistema de apoyo 

social más utilizado en situaciones estresantes, como pueden ser, la 

pérdida de un ser querido, una enfermedad, etc. (Hernández, 2003; Satir, 

2001). 
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Para el profesional de la salud y específicamente para la enfermera(o), el 

concepto de familia a tener en cuenta es el hogar, es decir, el núcleo 

familiar que convive bajo el mismo techo y que generalmente tienen 

vínculos de consanguinidad y afecto, aunque pueden no tenerlos; pues es 

a estos a quienes atenderá en la comunidad. No obstante en la atención a 

la familia es importante tener en cuenta la presencia de otros familiares 

que aunque no convivan en el núcleo pueden estar influyendo en la 

satisfacción de las necesidades de sus miembros, por ejemplo, hijos que 

desde fuera del hogar ayudan económicamente, apoyan y brindan afecto 

a sus padres (Clavijo, 2000; Estupiñán, 1992; Louro, 2003; Ferrándiz, 

2005). 

 

El modo de vida familiar puede ser definido como " la forma en que se 

desarrollan las funciones familiares en las condiciones de vida, tanto 

objetivas como subjetivas, de cada familia”. La familia al cumplir con sus 

funciones lo hará como un sistema, por lo que al abordar la familia como 

grupo psicosocial, determinando la salud de sus miembros, hay que 

hacerlo desde una perspectiva sistémica, lo cual resulta necesario al 

intervenir en ella con el fin de modificar lo que de perjudicial haya en su 

funcionamiento para la salud de sus integrantes (Casales, 2002, pág. 

129). 

 

En la familia, como grupo, el vínculo entre sus miembros es tan estrecho, 

que cualquier cambio que ocurra en uno de sus integrantes provoca 
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modificaciones en los otros, y con frecuencia en toda la familia, tal es el 

caso de que cuando un niño enferma la madre tiene que modificar el 

cumplimiento de sus funciones para dedicarse al cuidado del hijo, no solo 

dentro del hogar, sino fuera de él, por ejemplo, muchas veces tiene que 

ausentarse del trabajo (Casales, 2002). 

 

De la definición de sistema se infiere, además, que la familia, como todo 

grupo social constituye determinada integridad, es decir, no puede 

reducirse a la suma de las propiedades de sus componentes, ni de estos 

pueden deducirse las propiedades del todo, por lo que el análisis de una 

familia no es la suma de sus miembros individuales, hay características 

que trascienden las propiedades de sus integrantes, como pueden ser, los 

parámetros en la interacción entre los mismos (Clavijo, 2000; Estupiñán, 

1992; Louro, 2000; Ferrándiz 2005). 

 

En ese sentido el estudio opta por el análisis de familia desde una 

perspectiva sistémica, realizado por Casales (2002), seis aspectos 

fundamentales:  

La familia desde el punto de vista espiritual: Como en todo sistema, en 

la familia hay una combinación de componentes, que son sus miembros; 

pero existen además componentes de naturaleza espiritual, como son los 

sentimientos, valores, actitudes, etc., de sus integrantes, y otros 

elementos de naturaleza material que son utilizados en la satisfacción de 
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sus necesidades, como son la vivienda, los equipos electrodomésticos, 

etc. (Clavijo, 2000; Estupiñán, 1992; Satir, 2001). 

 

La familia como estructura sistémica: La familia como todo sistema 

tiene una estructura, ésta se refiere a la organización interna, al modo en 

que interactúan sus integrantes. La estructura desempeña un importante 

papel en el sistema, si no existen vínculos estables, interacción entre sus 

integrantes, como ya se ha planteado, la familia deja de existir como 

sistema (Casales, 2002). 

 

Una dimensión importante en la estructura son los subsistemas que la 

conforman, en este caso son los integrantes de la familia, pues para 

intervenir orientando a la familia en la solución de conflictos que afectan la 

salud de este grupo, debemos conocer cómo interactúan, es decir, cómo 

se relacionan los subsistemas; por ejemplo, la relación entre los 

cónyuges, o la relación entre el subsistema conformado por los cónyuges 

y el de los hijos, etc. (Clavijo, 2000; Satir 2001). 

 

La estructura familiar se modifica con el transcurso de los años como un 

proceso natural, especialmente la jerarquía, la cual se va modificando en 

la medida que los hijos crecen, a este proceso se le denomina ciclo vital 

familiar, en él se dan períodos de estabilidad y otros de agudas crisis, 

propias del desarrollo. La familia debe en cada uno de estos momentos 

de cambio, buscar el equilibrio y adaptarse a las nuevas condiciones, esto 
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le permitirá fortalecerse como grupo y evitar que aparezcan tensiones 

perjudiciales para sus integrantes, por ejemplo, con  la muerte de uno de 

sus miembros las funciones deben reajustarse, de forma que se 

mantenga el equilibrio familiar y evitar la sobrecarga de uno de los 

integrantes, como puede ser el otro cónyuge (Clavijo, 2000; Satir, 2001). 

 

La funcionalidad del sistema familiar: En cuanto al aspecto funcional 

del sistema, la familia cumple con determinadas funciones como grupo: la 

biosocial, la económica y la cultural – espiritual, pero estas son el 

resultado del funcionamiento de sus miembros (Estupiñán, 1992; 

Ferrándiz, 2005).  

 

Este aspecto es de gran importancia pues se ha demostrado que el 

funcionamiento familiar cuando es causa de estrés para sus miembros 

influye en la aparición y descompensación de las enfermedades crónicas, 

en gran parte de las enfermedades psiquiátricas y hacerlos más 

susceptible de padecer enfermedades infecciosas, incluso, influye en las 

conductas de riesgo de salud (Louro, 2003). 

 

Tanto las funciones de los integrantes, como las del grupo como un todo, 

se realizan en el contexto de la organización interna, es decir, de la 

estructura familiar, por lo que cualquier cambio que se produzca en las 

características de sus integrantes, en sus relaciones, provoca cambios en 

sus funciones, por ejemplo, cuando un anciano se jubila, no solo se 
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modifican las funciones del mismo dentro del grupo familiar (pues 

comienza a realizar tareas que hasta ese momento no hacía y deja de 

realizar otras, aporta menos a la economía familiar, etc.), sino que se 

modifican, además, las funciones de este grupo con el resto de la 

sociedad, fundamentalmente la económica. Las funciones dentro del 

grupo familiar se pueden establecer de dos formas: coordinada, cuando 

se dan en concordancia  horizontal entre los miembros de la familia (entre  

hermanos, esposos, etc.) o de forma subordinada, cuando la 

concordancia de las funciones es vertical de unos miembros a otros (los 

hijos menores se subordinan a los padres, etc.) y de los miembros a todo 

el grupo (Louro, 2003). 

 

La subordinación de las funciones indica el lugar específico, particular, y 

la significación desigual de cada miembro en la realización de las 

funciones familiares (Ferrándiz, 2005; Satir, 2001). 

 

Es importante que esta concordancia de las funciones entre sus 

miembros, se establezca según las capacidades y expectativas de cada 

cual, pues se evitarían conflictos e insatisfacciones entre ellos, como a 

veces sucede, por ejemplo, cuando entre esposos se da una relación  de 

subordinación y el cónyuge que ocupa la posición inferior está inconforme 

(Louro, 2003; Ferrándiz, 2005). 
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Es necesario tener en cuenta que, cada familia posee patrones de 

conducta o “reglas de juego” que regulan el funcionamiento familiar, estos 

deben ser eficaces y adaptarse a las circunstancias, pero además, debe 

poseer alternativas para su funcionamiento que permitan adaptarse a los 

cambios. 

 

Como en todo sistema social, en la familia la capacidad de cambio se da 

de forma relativamente rápida, es necesario aclarar que, mantenerse 

estable no significa mantenerse “igual a sí misma”, sino mantenerse 

organizada, por ejemplo, la familia del niño tiene que ser diferente a la del 

joven (Horwitz, 2000; Satir, 2001).   

 

La familia como núcleo integrador del sistema: Sobre el aspecto 

integrativo del sistema familiar, debemos destacar que la familia, es un 

sistema autodirigido, es decir, posee mecanismos de dirección que 

garantizan su integridad y desarrollo, este aspecto se refiere a la 

influencia ordenadora y dirigente del sistema. Esta influencia se ejerce por 

factores conscientes de dirección que no solo están presentes en la 

estructura del grupo, como puede ser el líder o “cabeza” de familia, sino 

también por factores externos  al sistema familiar, como son las 

organizaciones e instituciones sociales (Hernández, 2000; Satir, 2001). 

 

El aspecto integrativo influye en la salud de la familia de forma especial, 

pues ésta está condicionada en gran medida por el modo de vida familiar, 
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por la forma en que se dirige y organiza el funcionamiento de sus 

miembros, que necesidades son priorizadas para su satisfacción, etc. 

(Horwitz, 2000; Hernández, 2003).           

 

La interrelación familia-sociedad: Como todo sistema de orden social, 

la familia está interrelacionada con otros sistemas. La familia es un 

sistema abierto que intercambia energía e información con su medio. La 

familia constituye la célula básica de la sociedad, “constituye un 

microsistema funcional sujeto a leyes y normas que responden a las 

necesidades internas del grupo y a su vez refleja la realidad externa” 

(Horwitz, 2000). 

 

La sociedad, la familia y el individuo se están influyendo y condicionando 

recíprocamente, la relación entre ellos tiene un carácter  dialéctico, pero el 

papel determinante lo tiene la estructura socioeconómica de la sociedad. 

La familia ha evolucionado a lo largo de todo el desarrollo histórico – 

social, se fue modificando en la medida que lo hacía la base económica 

de la sociedad, cada Formación Económico – Social ha determinado las 

leyes normas y valores sociales que repercuten directamente en el 

funcionamiento familiar (Satir, 2001). 

 

El medio social influye notablemente en el funcionamiento y desarrollo de 

la familia como grupo, pero al analizarlo dialécticamente reconocemos 

que estas influencias se refractan a través de las propiedades internas del 
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sistema familiar, es decir, a través de su estructura y funcionamiento, esto 

se evidencia en situaciones de epidemia, cuando cada familia estará 

amenazada según las características de sus miembros, el modo de vida 

familiar, etc. (Horwitz, 2000; Satir, 2001). 

 

Cuidado de la salud familiar: La familia como grupo constituye 

determinada integridad que no se reduce a la suma de sus componentes. 

Al aplicar este enfoque a la salud, inferimos que la salud familiar 

constituye “una síntesis diferente de la salud individual”, aunque la 

incluye. 

 

Se plantea que la  salud de la familia se refiere al “ajuste o equilibrio entre 

los elementos internos y externos del grupo familiar”. Por supuesto, para 

que se de este equilibrio es necesario que la familia funcione de forma 

armónica, pero además que sea flexible, pues al transformarse a lo largo 

de su desarrollo, debe modificar las reglas o pautas que rigen  su 

funcionamiento, pues las soluciones que en determinado momento fueron 

eficaces, pierden al paso del tiempo su eficacia y lejos de solucionar los 

problemas, lo que hacen es agravar la situación, por ejemplo, la madre 

del joven al ver que su hijo se independiza  trata de sobreprotegerlo como 

si aún fuera niño  y solo consigue que se aleje más (Horwitz, 2000; 

Hernández, 2003). 
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Ferrándiz (2005), define la familia patológica como “aquella que utiliza sus 

reglas como un “juego sin fin”, manteniendo “soluciones”  que se han 

convertido en anacrónicas y convirtiendo lo que en un tiempo fue válido 

en la causa que perpetúa y agrava el problema por ser una conducta 

inadecuada en la solución; el problema es entonces, equivalente a la 

solución que intenta” (pág.136). De ello se desprende que la salud familiar 

incluye un funcionamiento adecuado del grupo, la salud individual de sus 

miembros, el nivel de interacción entre los mismos, su capacidad para 

enfrentar las crisis, (tanto las que son propias de su desarrollo como las 

que son provocadas por eventos accidentales), entre otros elementos. 

 

Con respecto a la construcción de los significados, el estudio analizó dos 

componentes: ¿qué es un significado en lo social? y; ¿cómo se construye 

un significado social?  

 

Para ello, el estudio asume que todos los procesos sociales en los que 

definitivamente participa el ser humano para crear la realidad social, son 

de interés de la enfermería, sobre todo en lo referente a la manera en que 

las personas piensan unas de otras, se influyen y se relacionan entre sí. 

La enfermería tiene la necesidad de  conocer las significaciones y las 

características esenciales de la humanidad – la comunicación, el 

lenguaje, la vida social y los intercambios sociales – el centro de su 

trabajo es el bienestar bio-psico-social de la mujer y en general de las 

personas (Halliday, 2004). 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

17 

 

La subjetividad humana es uno de los aspectos que conforman el 

significado, que según Halliday (2004), es "la unidad fundamental de la 

organización cognoscitiva compuesta de elementos afectivos y de 

conocimiento que crean un código subjetivo de reacción, el cual refleja la 

imagen del universo que tiene una persona y su cultura subjetiva”. 

 

 Por lo tanto, según tal definición, el significado es un elemento propio de 

la subjetividad del ser humano, que puede en sí mismo y en la 

conjugación de otros elementos también propios de la subjetividad 

humana (emoción, sentimientos), producir o estimular la producción de 

conductas individuales y sociales (Horwitz, 2000; Hernández, 2003; 

Satir, 2001). 

 

Según, Ibáñez (1994), el significado es algo que se instituye 

convencionalmente y casi siempre por consecuencia social o grupal; por 

lo cual el significado psicológico constituye un código de información 

relativo a un objeto en particular, ante el cual se presenta un 

comportamiento bastante específico, y que también depende en gran 

medida de su base social o consensual que tenga. Por lo que de acuerdo 

con esto, el objeto de estudio alternativo de la Psicología social sería: la 

relación que se establece entre el sujeto y el significado psicológico 

(subjetividad humana)  que tienen acerca de los elementos de la realidad 

social, y una forma para abordarlos y estudiarlos, podría ser, a partir del 

uso de las redes semánticas, que es una técnica surgida de la posición 
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cognoscitivista de la Psicología que ha ido demostrando cada vez mayor 

validez y confiabilidad respecto a la evaluación que se hace del 

significado psicológico tanto de eventos, figuras y estímulos importantes 

al interior de un marco cultural o etnopsicológico . 

 

Los modelos de realidad son estructuras cognitivas que forman los 

modelos representacionales del mundo distinguido por el sistema 

individuo. Todo ello conlleva a construir un significado social, este como 

un concepto híbrido, que contiene elementos psico-socio-culturales, y que 

permite interpretar y construir la realidad, incluso lo inesperado. 

Constituyéndose un tipo de pensamiento práctico o de sentido común y 

que orientará la acción; son la única posibilidad que tiene el individuo de 

establecer una relación con el mundo. Los modelos de realidad 

representan no sólo el mundo percibido sino también cualquier mundo 

imaginado (Maturana, 2001). 

 

 Así, el fenómeno del conocimiento refleja las estructuras profundas del 

organismo que conoce más que la "realidad en sí misma". En 

consecuencia es importante estudiar la construcción de significados 

puesto que es lo que nos acerca más al entendimiento del proceder y el 

comportamiento del ser humano (Packman, 2006). 

 

Existen diferentes prácticas dentro de la cultura, prácticas que permiten la 

construcción de unos significados; al hombre sus distintas interacciones 
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sociales le permiten una construcción de significados, pues por medio de 

las co-construcciones en su medio social que realizan los distintos 

individuos es posible acceder a "la realidad cultural la cual es una 

totalidad con dimensiones objetivas y subjetivas siendo que la objetividad 

científica exige que las dos sean tenidas en cuenta, dando a entender que 

el comportamiento social es explícito y condicionado lo cual lo hace 

posible", de esta forma se puede conocer la realidad como una 

construcción social mediante la cual podremos acceder a otros mundos 

mentales posibles o co-construcciones posibles, resultados de la 

construcción tanto social como individual de los seres humanos (Bruner, 

2004).  

 

En la construcción de significados se ven diversas categorías las cuales 

nos indican una ampliación en la visión del ser humano enriqueciendo la 

aproximación a la comprensión de su comportamiento, de una forma 

accesible a la cultura como un conjunto de elementos, en los cuales nos 

podemos apoyar para construir una realidad cultural propia de dicha 

práctica por medio de la co-construcción de significados (Bonilla, 1995 y 

Bonilla, 2002). 

 

Siendo los individuos los que determinan su propia y única construcción 

con mundos mentales posibles (como la construcción individual resultante 

de la interacción social con otros mundos o versiones) y que son el 

resultado de la interacción con los mundos mentales posibles individuales 
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que están inmersos en la construcción social, desarrollando de esta forma 

una teoría de la construcción de significados que son el resultado de la 

interacción de diferentes mundos mentales posibles ya que nos 

construimos a través de nuestra educación, interacción y otros aspectos 

que influyen en el desarrollo de cada uno (Geertz, 2003; Gergen, 2006). 

 

En estos mundos encontramos la comunicación como una acción 

recíproca entre sistemas por intercambios de signos, significados y 

sentidos que pertenecen a la semiótica. Todo esto inmerso en una 

psicología social de las organizaciones que está llena de sistemas 

abiertos, cerrados, de elementos sociales y construcciones hechas a lo 

largo de la historia de la humanidad de una cultura que se construye por 

medio de diversos mundos mentales posibles. Dando como resultado que 

la realidad y los significados no son descubiertos sino que son creados 

por nosotros los seres humanos. Haciéndonos conscientes de que somos 

seres sociales que heredamos una cultura que nos permite recrear una 

realidad para reinventarnos mundos posibles. Siendo posible de esta 

manera que el significado del símbolo este dado por el sistema de 

significados en el cual existe (Bruner, 1994 y Bruner, 2002). 

 

Tomando como punto la teoría de significados que desarrolla Bruner 

(1994), que es el resultado de una aproximación más histórico-

interpretativa acerca de los productos culturales del hombre, 

complementados con la cultura, la construcción de significados y el 
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proceso de significación se logra de esta forma una red de conceptos 

propios del tema, con una aproximación desde la concepción Socio-

constructivista, que es la que nos permite ver la cultura como una forma 

de actividad del hombre y además nos permite construir por medio de la 

interacción con los protagonistas, tomando en cuenta el ser individual y la 

sociedad como una opción de generar conocimientos desde lo social y 

desde el otro.  

 

En el desarrollo de la humanidad siempre han estado latentes importantes 

preguntas: ¿cómo es que una persona construye significados tan 

particulares o exclusivos?, ¿qué es lo que interviene en ese proceso, para 

que esa persona diga "Eso me es significativo" aunque para los otros no 

tengan el mismo peso?, ¿cuál es el proceso, el mecanismo o los 

momentos que le permiten construir ese sentido en particular?. Acaso 

será como lo afirma Vygotsky (citado por Bruner 2002), que la cultura es 

un conjunto de procedimientos que nos permiten acceder a un estrato 

superior, siendo los significados los que nos permiten construir un mundo 

posible social más complejo del que es conocido (Geertz, 2003; Gergen, 

2006). 

 

La construcción de significados es capaz de darle a la verdad o a lo 

correcto, una significación de trascendencia de acuerdo a la afirmación de 

Goodman, citado por Bruner (2002) la cual dice que la verdad es una 

construcción personal siendo el resultado de las interacciones con 
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diversos mundos posibles mentales y versiones de esos mundos, los 

cuales lo enriquecen y le dan un mayor desarrollo de ampliación a su 

mundo construido. 

 

Ahora, en el estudio se asumió también que el conocer los significados 

sobre la familia de las trabajadoras sexuales, es de gran interés para la 

enfermería y su trabajo interdisciplinario en la comunidad. Pues, la 

interconsulta con profesionales de salud que trabajan con trabajadoras 

sexuales expresan que el estudio podría posibilitar el reconocimiento de 

una situación que es parte vital de nuestra realidad sanitaria (médica 

social) y, que a partir de el se podrá buscar que se de una mirada al 

fenómeno de la familia en las trabajadoras sexuales desde el punto de 

vista de la enfermería. Es decir, la opinión de las profesionales de 

enfermería es que existe la necesidad de redimensionar la problemática 

de las trabajadoras sexuales desde el entendimiento primario de su vida e 

interacción familiar y sociocultural. 

 

También ha quedado expresa la idea que es necesario ampliar la 

caracterización del fenómeno, realizar replicaciones en diferentes 

contextos no meramente institucionales, porque ello propenderá por un 

beneficio social común.  

 

Desde este punto de vista esta investigación se orientó para servir como 

antecedente y estimular nuevas investigaciones en el área, que ayuden a 
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generar modelos explicativos de la vivencia de la problemática en la 

persona, para una búsqueda de actuación alternativa, creativa y eficaz  

Estas premisas nos permitieron plantear:  

 

PROBLEMA 

¿Cuál es el significado de la familia según dimensiones  para trabajadoras 

sexuales atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 2009? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los significados de la familia según dimensiones en 

trabajadoras sexuales atendidas en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2009.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer el significado de la familia, en su dimensión general, 

para las trabajadoras sexuales. 

 

2. Determinar el significado de la familia, para trabajadoras sexuales, 

en las dimensiones de: Significado espiritual de la familia, 

significado de la estructura del sistema familiar, funcionalidad de la 

familia, integración interna al sistema familiar, integración familia-

sociedad y cuidado de la salud. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: 

El presente estudio de tipo descriptivo  exploratorio de corte 

transversal, se realizó con trabajadoras sexuales durante los meses de 

Mayo – Siembre del 2009. 

 

Diseño Específico: 

El diseño puede diagramarse de la siguiente manera: 

    A --------  O  

Donde: 

A: Población en estudio  

O: Objetivos del estudio 

 

Este diseño, según Hernández, Fernández y Baptista (2002), 

permite utilizar una perspectiva médico-socioconstructivista, 

haciendo una aproximación global al significado que sobre la 

familia presenta la trabajadora sexual, describirlos y comprenderlos 

de manera inductiva ya que el interés es captar el fenómeno a 

través de los ojos de los protagonistas, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto.  
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2.2 UNIVERSO  

El Universo está constituido por 218 trabajadoras sexuales que en 

promedio mensual son controladas en el servicio de PROCETS del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Criterios e Inclusión: 

- Trabajadoras sexuales controladas en el servicio de 

PROCETS del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- Trabajadoras sexuales que acepten voluntariamente 

colaborar con los objetivos del estudio. 

- Trabajadoras sexuales sin trastornos mentales. 

 

MUESTRA 

El estudio comprendió a 141 trabajadoras sexuales de 18 a más 

años de edad que son atendidas en el servicio de PROCETS del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Se obtuvo el resultado considerando n como el número mínimo de 

unidades de análisis (trabajadoras sexuales atendidas en el 

servicio de PROCETS del Hospital Regional Docente de Trujillo) 

que necesitábamos para conformar una muestra que nos asegure 

un 90% de confianza y un error estándar menor de 0.015 (fijado por 

las investigadoras). Dado que la población N es de 218 pacientes, 

se inquirió que la probabilidad de ocurrencia ŷ tenga un valor 

basado en observaciones nuestras que se situaron en un intervalo 
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que comprendió al verdadero valor de la población. Es decir, el 

estimado ŷ se acerca a Ӯ (valor real). Se estableció un valor 

estándar fijado en 0.015, de tal manera que las fluctuaciones 

promedio de nuestro estimado ŷ con respecto a los valores reales 

de la población Ӯ, no sea > 0.01, es decir que de 100 casos, 99 

veces nuestra predicción es correcta y el valor de Ӯ se sitúo en un 

intervalo de confianza que comprende el valor de Ӯ. (Veáse 

anexo1). 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Trabajadoras sexuales controladas en el servicio de PROCETS del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

2.4 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE DE ESTUDIO 

SIGNIFICADO  DE  LA FAMILIA 

 

Definición conceptual: Se define como la valoración de la 

trabajadora sexual sobre la familia como sistema instituido social y 

culturalmente, valorado a través de la Escala de Significados de la 

Familia para las Trabajadoras Sexuales modificado por las autoras. 
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Definición Operacional:  

- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala total 

de Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por encima del percentil 66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala total 

de Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones comprendidas entre el percentil 33.3 y 

66.6. 

- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 

 

SIGNIFICADO DE LA FAMILIA EN CADA UNA DE SUS      

DIMENSIONES: 

 

SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE LA FAMILIA 

(N):  Se refiere al aspecto del significado de la familia en el 

sentido del enfoque moral, espiritual, humano que tiene para 

la entrevistada. 

 

(O):  Se operacionalizó en las siguientes categorías. 

- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

28 

 

Sexuales, considera puntuaciones por encima del percentil 

66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones comprendidas entre el 

percentil 33.3 y 66.6. 

- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 

 

        SIGNIFICADO DEL SISTEMA FAMILIAR 

           (N): Se refiere a la organización interna, al modo en que 

interactúan sus    integrantes 

 

            (O):  Se operacionalizó en las siguientes categorías. 

- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones por encima del percentil 

66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones comprendidas entre el 

percentil 33.3 y 66.6. 
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- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 

 

           SIGNIFICADO DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA: 

              (N):  En cuanto al aspecto funcional del sistema, la familia cumple 

con determinadas funciones como grupo: la biosocial, la 

económica y la cultural – espiritual, pero estas son el 

resultado del funcionamiento de sus miembros. 

 

            (O):   Se operacionalizó en las siguientes categorías. 

- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones por encima del percentil 

66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones comprendidas entre el 

percentil 33.3 y 66.6. 

- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 
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SIGNIFICADO DEL ASPECTO INTEGRATIVO DEL SISTEMA 

FAMILIAR: 

            (N):   Sobre el aspecto integrativo del sistema familiar, debemos 

destacar que la familia, es un sistema autodirigido, es decir, 

posee mecanismos de dirección que garantizan su 

integridad y desarrollo, este aspecto se refiere a la influencia 

ordenadora y dirigente del sistema. 

           (O):    Se operacionalizó en las siguientes categorías. 

- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones por encima del percentil 

66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones comprendidas entre el 

percentil 33.3 y 66.6. 

- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 

 

SIGNIFICADO DE LA INTERRELACIÓN FAMILIA Y SOCIEDAD: 

           (N):  La familia es un sistema abierto que intercambia energía e 

información con su medio. La familia constituye la célula 

básica de la sociedad, “constituye un microsistema funcional 
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sujeto a leyes y normas que responden a las necesidades 

internas del grupo y a su vez refleja la realidad externa” 

           (O):   Se operacionalizó en las siguientes categorías. 

- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones por encima del percentil 

66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones comprendidas entre el 

percentil 33.3 y 66.6. 

- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 

 

         SIGNIFICADO DEL CUIDADO DE LA SALUD: 

            (N):   Se refiere al ajuste o equilibrio entre los elementos internos y 

externos del grupo familiar”. Por supuesto, para que se de 

este equilibrio es necesario que la familia funcione de forma 

armónica, pero  además que sea flexible, pues al 

transformarse a lo largo de su desarrollo, debe modificar las  

reglas o pautas que rigen  su funcionamiento. 

            (O): Se operacionalizó  en las siguientes categorías. 
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- Significado complejo: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones por encima del percentil 

66.6. 

- Significado promedio: Cuando la valoración en la escala 

total de Significados de la Familia para las Trabajadoras 

Sexuales, considera puntuaciones comprendidas entre el 

percentil 33.3 y 66.6. 

- Significado nulo: Cuando la valoración en la escala total de 

Significados de la Familia para las Trabajadoras Sexuales, 

considera puntuaciones por debajo del percentil 33.3. 

 

2.5 INSTRUMENTO 

Encuesta estructurada (cuantitativa) constituida por una sección de 

datos informativos y una escala de rangos descriptivos desarrollado 

por Duvergein (2004); Delgado (1995); Bonilla (1995) y Bonilla 

(2002) y que consta de 6 indicadores y 19 Ítems. 

 

- Componente espiritual de la familia comprende 4 Ítems.  

 Altamente significativa  (12-9 pts.) 

 Significativa   (8 - 5 pts.) 

 Poco significativa  (0 – 4 pts.) 
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- La estructura del sistema familiar comprende 5 Ítems. 

 Altamente significativa  (15-11 pts.) 

 Significativa   (10 - 6 pts.) 

 Poco significativa  (0 – 5 pts.) 

 

- El aspecto funcional del sistema familiar comprende 3 Ítems. 

 Altamente significativa  (9- 7 pts) 

 Significativa   (6 - 4 pts.) 

 Poco significativa  (0 – 3 pts.) 

 

- Integración interna al sistema familiar 2 Ítems.  

 Altamente significativa  (6 - 5 pts.) 

 Significativa   (4 - 3 pts.) 

 Poco significativa  (0 – 2 pts.) 

 

- La integración familia y sociedad comprende  2 Ítems. 

 Altamente significativa  (6 - 5 pts.) 

 Significativa   (4 - 3 pts.) 

 Poco significativa  (0 – 2 pts.) 

 

- Cuidado de la salud familiar comprende 3 Ítems. 

 Altamente significativa  (15-11 pts) 

 Significativa   (10 - 6 pts.) 

 Poco significativa  (0 – 5 pts.) 
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Esta encuesta fue elaborada en base a encuestas aplicadas 

por Duvergein (2004); Delgado (1995); Bonilla (1995) y, 

Bonilla (2002). 

 

2.6 PROCEDIMIENTO 

Para recoger la información pertinente se realizaron las siguientes 

acciones: 

- Se solicitó autorización a la dirección del Hospital para la 

ejecución del proyecto de investigación. 

- Se abordaron a las trabajadoras sexuales en los ambientes 

del Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 

Sexual (PROCETS) del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

- En el primer acercamiento a las trabajadoras sexuales se les 

informó y explicó los objetivos y fines del estudio y se les 

pidió que colaboren en el mismo. 

- Después de aceptar voluntariamente participar en el estudio 

se procedió a la aplicación de la encuesta estructurada de 

19 preguntas. 

- La aplicación de la encuesta duró 10 minutos en promedio. 

Cuando una trabajadora sexual no aceptó colaborar 

voluntariamente con el estudio se pasó a la siguiente. 
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2.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se ingresaron los datos directamente a la computadora usando 

códigos numéricos excluyentes. Se usó como ayuda el procesador 

estadístico SPSS v.12.1 en español.  

 

Para el análisis estadístico se usaron frecuencia simple y 

ponderada.   

 

Los resultados se presentaron en gráficos y cuadros descriptivos 

de ingreso simple. 

 

2.8 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

A. PRUEBA PILOTO 

Con la autorización de la dirección del establecimiento de 

salud, se realizó un estudio de campo en 20 trabajadoras 

sexuales que se atienden en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo a través de los ambientes del Programa de 

Control de Enfermedades de Transmisión Sexual 

(PROCETS). El objetivo fue determinar la validez y 

confiabilidad del estudio y específicamente del instrumento a 

utilizar.  

Se aplicó una encuesta (expuesta en el Anexo Nº 1) 

estructurada obteniéndose un coeficiente de reproducción 

(Cr) que osciló entre 0 a 1 arrojando un 90% de confianza y 
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más menos 1.5% de error esperado para la realización del 

estudio:  

 
   Nº de errores 
 Cr   =  -------------------------------------------- 
  (Nº de Items) x (Nº de participantes) 
 
 
 
 
         4 

Cr   =  -------------   
  (19) x (20) 
 
 
 

  Cr = 0.010526315789473684210526315789474 

Cr   =  0.01 

 

Lo que equivale a 90% de confianza y + 1.5% de error 

esperado para la investigación. 

 

B. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de la investigación gira en torno al criterio de 

comprobabilidad que es un criterio equivalente al de 

confiabilidad en la investigación cuantitativa. Los resultados 

y conclusiones de la investigación fueron obtenidos 

siguiendo rutinas especificadas metodológicamente 

mediante el proceso de interacción constante con el  asesor 

de estudio. 
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C. VALIDEZ 

La validez y confiabilidad externa e interna de la 

investigación gira en torno al manejo de procedimientos para 

reducir el sesgo o error del estudio, proponiéndose:  

- Se hace uso de categorías descriptivas lo más 

concretas y precisas posibles.  

 

- Se puede verificar la representatividad. 

 

- Se trianguló la información (múltiples fuentes con 

diferentes técnicas y varios investigadores). 

 

- Revisión de los Ítems: En este sentido se aplicó la 

prueba estadística de Inter ítem - ítem total, es decir, 

se practicó una medición parcial de los significados, 

según objetivos específicos, y, una medición general 

del significado de familia.  

 

2.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio elaboró previamente una ficha de consentimiento 

informado donde la población objetivo expresó libremente su 

voluntad de participar en el estudio (Anexo 4). 

 

Se garantizó el anonimato de la participación de las trabajadoras 

sexuales utilizando códigos numéricos excluyentes.  
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO 1 SIGNIFICADO DE LA FAMILIA, EN SU DIMENSIÓN 

GENERAL, PARA LAS TRABAJADORAS SEXUALES. 

TRUJILLO, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DE LA 
FAMILIA EN SU 

DIMENSIÓN 
GENERAL 

 

Nº % 

Significativa 35 24.8 

Altamente significativa 106 75.2 

TOTAL 
 

141 100.0 
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CUADRO 2 SIGNIFICADO DEL COMPONENTE ESPIRITUAL DE LA 

FAMILIA PARA TRABAJADORAS SEXUALES. TRUJILLO, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DEL  
COMPONENTE 

ESPIRITUAL 

Nº % 

Significativa 
 

33 23.4 

Altamente signficativa 
 

108 76.6 

TOTAL 
 

141 100.0 
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CUADRO 3 SIGNIFICADO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FAMILIAR PARA TRABAJADORAS SEXUALES. TRUJILLO, 

2009. 
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ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA FAMILIAR 

Nº 
 

% 

Poco Significativa 
 

01 0.7 

Significativa 
 

54 38.3 

Altamente significativa 
 

86 61.0 

TOTAL 
 

141 100.0 
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CUADRO 4 SIGNIFICADO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA                        

  PARA TRABAJADORAS SEXUALES. TRUJILLO, 2009. 
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Nº % 

Significativa 54 38.3 

Altamente significativa 87 61.7 

TOTAL 
 

141 100.0 
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CUADRO 5 SIGNIFICADO DE LA INTEGRACIÓN INTERNA DE LA 

FAMILIA PARA TRABAJADORAS SEXUALES. TRUJILLO, 

2009. 
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INTEGRACIÓN 
INTERNA DEL 

SISTEMA FAMILIAR  

Nº % 
 

Poco significativa 2 1.4 

Significativa 42 29.8 

Altamente significativa 97 68.8 

TOTAL 
 

141 100.0 
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CUADRO 6 SIGNIFICADO DE LA INTERRELACIÓN FAMILIA Y 

SOCIEDAD, PARA TRABAJADORAS SEXUALES. 

TRUJILLO, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNIFICADO DE LA 

INTERRELACIÓN 
FAMILIA Y SOCIEDAD 

Nº % 
 

Poco significativa 46 32.6 

Significativa 56 39.7 

Altamente significativa 39 27.7 

TOTAL 
 

141 100.0 
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CUADRO 7 SIGNIFICADO DEL CUIDADO DE LA SALUD EN LA 

FAMILIA, PARA TRABAJADORAS SEXUALES. TRUJILLO, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DEL 
CUIDADO DE LA 

SALUD EN LA FAMILIA 

Nº % 
 

Significativa 23 16.3 

Altamente significativa 118 83.7 

TOTAL 
 

141 100.0 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La salud emocional, si bien es una urgente necesidad en cualquier 

institución, debiese serlo aún más en instituciones de salud que asisten a 

una población tan vulnerable como lo es la trabajadora sexual, donde los 

estímulos tanto internos como externos son sumamente elevados, por su 

misma condición social; de ahí que no se comprenda porque la dimensión 

psicológica que tanto es afectada ante una situación de ser trabajadora 

sexual, no sea trabajada integralmente desde el mismo momento en que 

la trabajadora sexual existe como ser humano y ser social, que juega un 

rol y un papel determinado en la sociedad, es decir, involucrando además 

a familiares y personas cercanas a la trabajadora sexual. Uno de los 

puntos clave es poder rescatar a la trabajadora sexual, a través de las 

historias personales, para reposicionarlos en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida material y espiritual, de una nueva persona, sin que 

por eso puedan desdibujarse cada una de ellas como seres humanos. En 

ello la familia, por los resultados del presente estudio, es muy importante 

para su salud mental, aunque rechace o no le dé aún mucha importancia 

a la interrelación familia-sociedad. La idea es adelantarse a los procesos 

preventivos y evitar que las trabajadoras sexuales lleguen al final del 

camino, al rompimiento de sus lazos con su entorno social (resentidas 

sociales, bolsones de riesgo médico-social y cultural) debido a los 

procesos de marginación y discriminación que terminan agotando y 

desgastando lo poco que le queda para el desarrollo de una vida digna y 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

46 

 

aceptada socialmente como lo señalan (Hoffman, 2009; UNFPA, 2004;  

Colectivo Heitara 2008) entre otros. 

 

A través de la investigación pudo evidenciarse que cada persona tiene 

sus propias vivencias, imágenes, temores y significados respecto a la 

familia. Para la mayoría de trabajadoras sexuales a nivel general y en la 

mayoría de los componentes específicos de la construcción de los 

significados, la familia es Altamente Significativa, solo en cuanto a la 

interrelación familia y sociedad hay expreso un problema puntual, por 

cuanto dicha interrelación familia-sociedad es solo Significativa (39.7%) y 

es en el único componente donde aumenta en gran medida la valoración 

de Poco Significativa (que llega a un 32.6%), mientras que en otros 

componentes de los significados de la familia, esta valoración 

prácticamente no existe. Esto se puede observar a través de los 

siguientes resultados: 

 

- En el Cuadro Nº 1 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales (un 75.2%) cuya familia en su dimensión 

general es Altamente Significativa.  

 

Estos resultados pueden deberse a que las trabajadoras sexuales 

valoran la familia en medio de un esfuerzo por entender su 

situación y necesidades específicas. La trabajadora sexual, como 

cualquier persona, desearía que la escuchen, le expliquen las 
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opciones que tiene en términos que pueda entender y le aseguren 

que los problemas se pueden resolver y serán resueltos 

normalmente. Pero, cuando no se cubren estas necesidades, es 

posible que una trabajadora sexual este frustrada y se dé por 

vencida con respecto a diversos temas de la vida familiar. Las 

trabajadoras sexuales necesitan ser informadas sobre diferentes 

aspectos de la vida familiar y los riesgos socio-culturales que se 

asumen al formar una familia, sobre todo tomando en cuenta que 

aún para personas que no siguen su mismo oficio, le es difícil estar 

motivadas para seguir los procesos que se generan dentro y fuera 

de su familia (Colectivo Heitara 2008). 

 

Esto es el primer paso para la comprensión de los resultados del 

estudio puesto que los requerimientos específicos de la trabajadora 

sexual para formar una familia no se aprenden en un libro o les 

pueden fácilmente ser legados por sus antepasados, pasa por la 

aplicación de un antiguo proverbio chino que expresa lo siguiente: 

 

Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. 

 

En esta pequeña frase queda evidenciado que la valoración que se 

puede hacer sobre temas como la familia pasa por la comprensión 

y el conocimiento de lo que ella representa socioculturalmente, aún 

para ella misma y su entorno, tal como sucede con muchos otros 
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aspectos de su vida .En consecuencia, la valoración expresada en 

los resultados del estudio, al parecer, es el producto de la 

interacción familia-sociedad. Pues, este mundo de las apariencias 

es, sobre todo, una nueva manera de entender y sentir nuestro 

papel en la sociedad. En él la palabra cede su puesto al 

iconocentrismo, y el pensamiento reflexivo a esa suerte de 

hipercepción sensorial que nos dibuja una confusa realidad 

invadida por la imagen y las sensaciones táctiles (Bruner, 1994; 

2002; 2004; Coveñas, 1989). 

 

Pero, en este "mundo-red", en el que el auge de la llamada 

"sobremodernidad", hacen que los viejos principios absolutistas de 

condena a las trabajadoras sexuales retrocedan ante el impulso de 

un relativismo ciertamente paralizante, que renuncia a la distinción 

formal entre realidad y ficción. Ahí reside la virtualidad de esta 

valoración de la familia por parte de la trabajadora sexual. Es decir, 

en este reino de la domesticación de las emociones, desde un 

hedonismo falsamente consolador, el compromiso moral ilustrado y 

sus secuelas de justicia social es barrido ante el empuje de la única 

referencia legal, la del beneficio y el predominio de la inclusión de 

la trabajadora sexual a la vida de familia y de las relaciones e 

interacciones sociales más fuertes. En tal sentido, la comprensión y 

conocimiento de las trabajadoras sexuales sobre lo que ellas 

mismas representan para la familia o lo que la familia significa para 
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ellas, abren las puertas para que la calidad de la vida en ellas 

mismas y sus familias mejore y tengan éxito como personas o 

seres sociales con sentimientos y pensamientos (Bruner, 2004; 

Coveñas 1989). 

 

Aquellos que se resisten históricamente a aceptar a las 

trabajadoras sexuales dentro de los aspectos de la vida familiar y 

de las relaciones sociales y culturales, encuentran hoy un claro 

proceso de descomposición de sus “principios morales”. Esto, a 

partir de la conservación de una territorialidad no-excluyente, 

compatible con el respeto de la diversidad, dentro de un diálogo 

multicultural infinito con la trabajadora sexual. Ya no es necesario 

recuperar ese sentido perdido de la pertenencia del “valor divino de 

lo moral”, pues, el encuentro fecundo de la trabajadora sexual con 

su propia realidad, con su propia familia y la sociedad, hace, como 

diría Virilio (2000), que se reelaboren los valores, el sentido del 

propio cuerpo y de la proximidad de los demás y del mundo físico; 

es hora de devolver a éste sus distancias reales, afrontando no 

sólo la falsa “contaminación” familia-Trabajadora sexual, sino esa 

otra no menos grave: la "contaminación” de condena social a la 

trabajadora sexual por lo que representa su oficio.  

 

Al parecer, esto ya no tiene sentido dentro de la velocidad absoluta 

y del tiempo real como se dan los cambios en el mundo real (Virilio, 
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2000). Debemos poner freno a la negatividad irreversible de este 

impacto sociocultural que padecemos, restableciendo el 

protagonismo agotado de la palabra; reconstruyendo, desde los 

nuevos condicionamientos, una racionalidad comunicativa que 

apunte hacia un realismo práctico no anti-relativista. En ello habrá 

de consistir la adecuación de un espacio común desde el que sea 

posible una doble superación sintetizadora. Por un lado, la de los 

dogmatismos autoritarios racionalistas de corte moderno; de otro, la 

del inconciliable conflicto postmoderno de los "diferendos" 

lyotardianos. Se ha de emprender, en fin, la búsqueda de ese 

terreno de la neutralidad, donde la diversidad de perspectivas 

culturales no sea óbice para el establecimiento del diálogo 

gadameriano de las diferencias, de ese diálogo en el que "se trata 

siempre de acoger lo que el otro efectivamente quiere decir, y de 

buscar y encontrar el suelo común más allá de su respuesta". Pero 

esta búsqueda dialógica del otro debe también inspirarse, en una 

nueva conciencia social crítica, abierta a la especificidad que cada 

situación socio-histórica presente  (Gadamer, 2002). 

 

- En el Cuadro Nº 2 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales (un 76.6%) cuya familia espiritualmente es 

Altamente Significativa.  
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Estos resultados podemos analizarlos partiendo de una reflexión 

sobre lo que significa en el mundo actual las relaciones personales 

e intrafamiliares: que son cada vez más distantes y escasas. El 

trabajo, los múltiples compromisos de diversa índole (familiares, 

laborales, amistosas, políticas, etc.), las nuevas tecnologías que 

nos distraen (la informática, el cine, la televisión), la necesidad de 

mantenernos actualizados a través de los medios de información, y 

una larga lista de otras razones, son causantes de que el contacto 

con las personas sea efímero, parco, superficial e incluso 

influenciado por nuestro estado de ánimo, el cual generalmente y 

por las mismas razones, se ve afectado de forma negativa  

(Bruner, 2002; Geertz, 2003; Gergen 2006). 

 

Esto, para el común de los mortales, nos lleva a la sensación de no 

llevarnos -valga la redundancia-  con los demás como quisiéramos 

o incluso a sentirnos solos en medio de una multitud. En la práctica 

rara vez estamos completamente aislados, y a pesar de la 

presencia de personas a nuestro alrededor podemos sentirnos 

incomprendidos, poco escuchados o con escaso interés por parte 

de otros hacia nosotros y viceversa. Lo cierto es que ya casi nadie 

tiene tiempo para dedicarle a otros, y lamentablemente ni a sí 

mismos. Vivimos en un frenesí inagotable pretendiendo cumplir con 

incontables responsabilidades. ¿Pero para qué y a costa de qué 
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esto sería igual o peor en trabajadoras sexuales? (Bruner, 2002; 

Geertz, 2003; Gergen 2006). 

 

La respuesta es que el hecho mismo de ser una trabajadora sexual 

acarrea un sin número de acciones que generan “deberes" tan 

particulares, cuyo “fin es tener una estabilidad económica y así 

sentirse en paz y completos". Pero esto se comporta como un 

círculo vicioso, porque aunque la meta original por la que se hacen 

tantas cosas es el bienestar individual y familiar, al final no dan 

tiempo para disfrutarlos y entre medio, lo que generamos 

interiormente y en nuestro entorno es todo lo contrario (Maturana, 

2001). 

 

Entonces ¿Por qué entonces la familia significa tanto 

espiritualmente para las trabajadoras sexuales?, al parecer porque 

no les está quedando otro camino sino el de asumir nuevos retos 

individuales y sociales y allí se encuentra como siempre un poco de 

reflexión y por tanto un poco de tiempo. Se ha pasado a la reflexión 

histórica de lo que significa la familia y las nuevas condiciones de 

vida social (Packman, 2009).  

 

Al parecer se están rompiendo los silencios más poderosos a nivel 

social y los espacios de soledad individual. Esto último es como un 

juego. Aunque seamos mayores, la idea del juego será siempre 
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atractiva. Es decir, la idea de tener una familia “normal” en quien 

apoyarse o sentirse apoyada siempre está presente. Podemos 

jugar a que no significa nada. Pero, por dentro, ese sentir hace que 

vaya cambiando la actitud tal y como se quiere que otros las 

hicieran. La trabajadora sexual está siendo cada vez más 

coherente con lo que ella misma quiere ser o haber sido (Bruner, 

2002; Geertz, 2003; Gergen, 2006). 

 

Desde este punto de vista no importa si el balance es 

descorazonador en un principio. Siempre será para la trabajadora 

sexual un constante empezar. Así, aunque no haya trabajado 

directamente sobre las relaciones sino sobre su propia manera de 

ser, experimenta el efecto secundario de un cambio en su actitud al 

generar un entorno más agradable en el cual las interacciones con 

otros mejoran; son más sinceras y más conscientes, más livianas y 

armoniosas, es decir, históricamente se ha dado un paso positivo y 

muy grande en torno a la calidad de sus relaciones intrafamiliares a 

nivel individual y social. Aunque el tiempo sea malo siempre cabrá 

la posibilidad de ver que esté sucediendo algo maravilloso (Bruner, 

2002, 2004; Geertz, 2003; Gergen, 2006). 

 

Por su lado, la sociedad y sus propias familias se encuentran 

menos distantes, toman las cosas con más filosofía como una 

especie de correspondencia antes que con sus “sacrificios”, con 
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sus sentimientos y atrevimientos de progresión para ser tratada 

como ella quiere que  lo traten, y, eso la hace sentirse bien. Aunque 

esto le tome toda la vida hoy no hay apuro, incluso para personas 

“normales” para sentirse un ser más puro y dulce en la imagen de 

Completa Misericordia, Amor, Honestidad y Paz. Como diría el 

Dalai Lama (Dr. Miguel Martínez-Lage) el 2000 en su libro “El Arte 

de vivir el nuevo milenio”: más importante que las buenas 

intenciones y buenas acciones son los sentimientos, los valores y 

más importante aún son las concepciones éticas de la sociedad 

(Martínez, 2000).  

 

Pero, por los resultados del estudio, aún podemos ir más lejos en el 

análisis y, concluir que esta es la imagen que está presente en el 

ideario social de las trabajadoras sexuales, de tal manera que hoy 

en día está en condiciones de ser capaz de copiarla, como artista 

plasma en su obra el resultado de lo que fija en su pensamiento 

(Bruner, 2002). Desde este punto de vista, son ellas mismas las 

maestras de su propia vida. Nuestro deber como profesionales de 

la salud es hacer que esto se transforme en un proceso irreversible 

y saludable en términos biológicos, psicológicos y sociales. 

 

- En el Cuadro Nº 3 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales (un 61.0%) cuya estructura familiar es 

Altamente Significativa.  
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 Estos resultados pueden explicarse como la forma de expresión del 

uso, por parte de las trabajadoras sexuales, de técnicas 

tradicionales de salud mental, la misma que es producida por la 

dinámica de sus formas y estilos de vida. En estos resultados 

quedan claras las relaciones entre comportamientos (funcional o 

disfuncional) con las interacciones producidas en el seno familiar. 

Cuando se transforma la estructura del grupo  familiar, a través de 

los cambios en los comportamientos individuales, se modifican 

consecuentemente las posiciones de los miembros en ese grupo. 

Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada 

individuo. Generalmente se busca en el seno de la familia mayor 

flexibilidad para afrontar los problemas de la vida diaria. En ese 

sentido la familia representa un conjunto en interacción, organizado 

de manera estable y, estrecha en función de necesidades básicas 

con una historia y un código propio que le otorgan singularidad; un 

sistema cuya cualidad emergente excede la suma de las 

individualidades que lo constituyen (Sluzki, 2003). 

 

Desde ese punto de vista estaríamos diciendo que las trabajadoras 

sexuales de la ciudad de Trujillo consciente o inconscientemente 

creen que la familia es un sistema abierto, compuesto de 

elementos humanos que forman una unidad funcional, regida por 

normas propias, con una historia propia e irrepetible y en constante 
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evolución, como lo afirman (Fagen, 1964; Carballo, 2005; Selvini 

2009).  

 

De hecho sienten que su familia le sirve para la protección psico-

social de sus miembros (interno) y para la acomodación y 

transmisión de una cultura (externo). Y esto es una situación 

natural puesto que en todas las culturas la familia imprime a sus 

miembros un sentimiento de identidad y de separación y de 

individualización particular (Satir, 2001). 

 

El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra 

influido por su sensación de pertenencia a una familia específica. El 

sentido de separación y de individuación se logra a través de la 

participación en diferentes subsistemas familiares en diferentes 

contextos familiares, al igual que a través de la participación en 

grupos extra familiares (Satir, 2001).                

 

Pero, aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus 

miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar 

alguna continuidad a su cultura. Es decir la familia, 

estructuralmente  opera a través de pautas transaccionales, las 

cuales al repetirse establecen la manera, el cuándo y el con quién 

relacionarse, reforzando de este modo el sistema. Toda desviación 

que se aleje del umbral de tolerancia del sistema suscita una serie 
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de mecanismos homeostáticos que restablecen el nivel habitual. 

Aparecen, por tanto "requerimientos de lealtad familiar y maniobras 

de culpabilidad” (Packman, 2006). 

 

Sin embargo, la familia debe responder a cambios internos y 

externos para poder encarar nuevas circunstancias sin perder la 

continuidad. Por eso una familia se transforma con el correr del 

tiempo adaptándose y reestructurándose para poder seguir 

funcionando (Hernández, 2003). 

 

De esta forma el significado de familia como estructura describe la 

totalidad de las relaciones existentes entre los elementos de un 

sistema dinámico. La estructura familiar es el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto de 

demandas funcionales que indica a los miembros como deben 

funcionar. Así pues, una familia posee una estructura que puede 

ser vista en movimiento (Ferrándiz, 2005). 

 

En respuesta a las demandas habituales, la familia activará 

preferentemente algunas pautas transaccionales alternativas 

cuando las condiciones internas o externas de la familia exijan su 

reestructuración. De este modo, la familia se adaptará al "stress" de 
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modo que mantenga su continuidad a la vez que posibilite su 

reestructuración (Estupiñán, 1992; Garberi, 2003). 

 

La familia normal no puede ser distinguida de la familia de las 

trabajadoras sexuales por la ausencia de problemas propios del 

ejercicio del oficio más antiguo del mundo; por lo tanto, en el 

abordaje del tema las trabajadoras sexuales y sus familias deberían 

ser consideradas y tratadas como familias corrientes en situaciones 

transaccionales, que enfrentan las dificultades de acomodación a 

nuevas circunstancias (Estupiñán, 1992; Garberi, 2003). 

 

La estructura familiar no constituye una entidad inmediatamente 

observable por parte del observador. De allí la importancia de los 

resultados del estudio porque nos permite dimensionar y revalorar 

el concepto de familia en las trabajadoras sexuales. Es lógico que 

antes de conocer estos resultados podamos haber pensado o 

inferido la existencia de límites pautados por hipótesis operativas 

en torno a la estructura de la familia y hayamos creído necesario 

establecer mapas familiares para entender su funcionamiento. Hoy 

podemos decir que no es necesario, se entiende perfectamente la 

unión y el apoyo mutuo que se dan entre sí y también se deduce la 

existencia de intereses compartidos sin que estos estén dirigidos 

contra nadie. Se entiende de la existencia de “subsistemas" y 
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formas y medios con los cuales la familia mantiene unida 

(Minuchin, 2006; Coveñas, 1989). 

 

- En el Cuadro Nº 4 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales (un 61.7%) cuya funcionalidad familiar es 

Altamente Significativa.  

  

Estos resultados suponen la existencia de suprasistemas o 

sistemas familiares que engloban los sistemas con los que la 

familia mantiene contacto. Al parecer en las trabajadoras sexuales 

se da perfectamente viabilidad a las responsabilidades con el 

colegio, el trabajo, los amigos, las asociaciones de todo tipo, etc. 

Pero, en este caso un 61.7% también nos dice de la existencia de 

“límites" o reglas en el funcionamiento familiar que definen quiénes 

participan, y de qué manera. Al parecer el funcionamiento familiar 

reside en proteger la diferenciación de los roles y papeles que 

juegan sus miembros dentro de ella. Es decir, para que el 

funcionamiento familiar sea “muy significativo“ en la mayoría de 

trabajadoras sexuales, los límites de los subsistemas al interno de 

la familia son claros y las funciones se llevan adelante sin 

interferencias indebidas, pero permiten el contacto entre los 

miembros de la familia y los otros (Garberi, 2003). 
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Jackson, D (1998), caracteriza a la familia como un sistema 

gobernado por reglas. Las reglas son "formulaciones hipotéticas 

elaboradas por un observador para explicar la conducta observable 

de la familia”. En tal sentido la regla es una inferencia, una 

abstracción, una "metáfora" por la que el observador abarca la 

redundancia que observa. Desde este punto de vista, los resultados 

del estudio nos dicen de la existencia de acuerdos tácitos y 

relaciones que prescriben o limitan los comportamientos 

individuales en una amplia gama de áreas comportamentales, 

organizando su interacción en un sistema razonablemente estable”. 

 

Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo 

cual no quiere decir que esto sea tan consciente como puede 

parecer al exponerlo de este modo. Posiblemente, la mayoría de 

las veces se trata de un acuerdo que no goza de las características 

de ser consciente y, aunque parezca paradójico, muchas veces tal 

acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes. Lo van 

construyendo como fruto de ajustes que facilitan el mantenimiento 

de una "homeostasis familiar", que de otro modo quedaría 

comprometida (Jackson, 1998; Louro, 2003). 

 

En muchos casos, por el hecho que las trabadoras sexuales 

cambian más sus parejas, se presentan nuevos comienzos sin 

reglas aparentes previamente establecidas. Cada miembro 
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componente de la misma aporta, a lo sumo, sus propias 

experiencias y sus propios modelos de intercomunicación según los 

esquemas aprendidos o elaborados en el sistema familiar de 

origen; pero esto no bastará para todo lo que ahora han de ir 

estructurando (Louro, 2003; Hernández, 2003). 

 

Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el 

sistema familiar a lo largo del tiempo y a través de inevitables 

reajustes por tanteo y error, es semejante al programa de un 

calculador. En la familia puede ser observado tal funcionamiento en 

términos de aquí y ahora. El descubrimiento de las reglas que rigen 

la vida de un sistema familiar es obra que requiere una larga y 

cuidadosa observación, semejante a la que tendría que poner en 

práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por ejemplo, que 

tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en práctica dos 

jugadores a lo largo de una partida (Jackson, 1998; Hernández, 

2003). 

 

- En el Cuadro Nº 5 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales cuya integración del sistema familiar es 

Altamente Significativa (68.8%).  

 

Estos resultados suponen la existencia de reglas que se han 

establecido explícitamente y de manera directa y abierta. 
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Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de 

convivencia, asignación de tareas, responsabilidad de ciertos 

papeles, expresión de necesidades personales, etc. También 

supone la existencia de reglas implícitas que constituyen 

funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la familia no 

tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan en la dinámica 

de la familia, aunque no se han verbalizado. Por otro lado, pueden 

estar dándose una especie de reglas secretas que son difíciles de 

descubrir al estudiar una familia. La trabajadora sexual puede 

establecer estas reglas secretas a través de sus propios 

comportamientos y modos de obrar sobre todo con respecto a las 

formas como bloquea las acciones para que otro miembro de la 

familia no siga su mismo oficio; son actos que tienden a 

desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el resorte 

que los provoca (Gergen, 2006; Halliday, 2004). 

 

- En el Cuadro Nº 6 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales cuya interrelación familia–sociedad es solo 

Significativa (39.7%) seguidas de aquellas que lo valoran como 

Poca  Significativa (32.6%), mientras que las que lo valoran como 

altamente significativa, representan el 27.7%.  

 

Estos resultados podrían estar dando constancia de los 

rompimientos de viejos mitos, creencias y estilos de vida familiares, 
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como lo explica fundamentalmente Ferreyra (2004). Se están 

superponiendo las acciones practicas a "un número de creencias 

bien sistematizadas-y compartidas por todos los miembros de la 

familia respecto de sus roles mutuos y de la naturaleza de su 

relación con la sociedad". Los viejos mitos con muchas reglas 

draconianas dan paso a reglas secretas que definen las nuevas 

relaciones de los miembros de la familia con la sociedad.  

 

Estas nuevas reglas que definen la interrelación familia y sociedad 

se mantienen generalmente sumergidas en la trivialidad de los 

clichés y las rutinas del hogar. Aunque para un observador puedan 

parecer evidentes falacias de la realidad familiar, estas son 

manifestaciones de nuevas creencias organizadas en cuyo nombre 

la familia inicia, mantiene y justifica muchas pautas de interacción 

con la sociedad que son compartidas y apoyadas por todos los 

miembros como si se tratara de verdades a ultranza más allá de 

todo desafío o investigación (Gergen, 2006; Packman, 2006).  

 

El accionar pragmático de las familias de las trabajadoras sexuales 

están desafiando los viejos mitos y tabúes que hacían imposible la 

interacción familia - sociedad. Algunos autores lo toman como los 

nuevos signos de las sociedades modernas que se expresan en las 

legislaciones más avanzadas de Europa (Holanda, Inglaterra, 

Alemania, España, Suiza, etc.) y Estados Unidos  y otros lo toman 
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como la maldición de las nuevas Sodoma y Gomorra (Ferreyra, 

2004;  Packman, 2006). 

 

Cada corriente de opinión al respecto tiene sus propios 

razonamientos lógicos y morales, sin que ninguno de ellos merezca 

el título de único y verdadero. Es una realidad que cambia y las 

verdades absolutas no caben en ella. 

 

Parece ser que en el contexto de la relación familia-sociedad, ya no 

es necesario un contra-rol oculto en la persona de otro o de otros 

miembros de la familia. Hoy se asumen los nuevos roles y papeles 

de los miembros de la familia en la sociedad con menos 

exclusividades y mayores y más diversas formas de interacción 

dentro del ámbito social. Pero aún así algunos mitos parecen 

subsistir y posible aún sigan conviviendo sobre todo a través de la 

“imagen interna" de la familia y expresa la forma en que es 

percibido, no tanto por los demás, como por sus miembros, desde 

adentro (Ferreyra, 2004; Gergen, 2006). 

 

- En el Cuadro Nº 7 se puede observar una mayor proporción de 

trabajadoras sexuales cuyo cuidado de la salud en la familia es 

altamente significativa, representan un 83.7%. 
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Estos resultados suponen la existencia de una trabajadora sexual 

cuyo oficio queda singularizado dentro de la familia como una 

fuente de especial preocupación en cuanto al cuidado de la salud 

de sus miembros, un síntoma cualquiera dentro de una amplia 

variedad (terrores nocturnos dolores de cabeza, fiebres moderadas, 

dolores estomacales, etc.), perturbada o mantiene a los miembros 

de la familia involucrados en el intento de “ayudar” (Satir, 2001). 

 

Una trabajadora sexual puede tener problemas en su trabajo, roces 

con sus parientes o enfrentar una amenaza, significa mucho, al 

menos temporalmente, para la familia y especialmente para la 

misma trabajadora sexual. Ellas mismas procurarán superar sus 

propias fallas y mantenerse unidos con el objeto de ayudarse 

mutuamente. En tal sentido, la conducta perturbada que generan 

las situaciones difíciles no es beneficiosa para los miembros de la 

familia, ya que no les permite un respiro en sus tribulaciones, solo 

una razón para vencer sus dificultades. Pero la trabajadora sexual 

no necesita de verse como una persona abrumada por dificultades 

personales, económicas o sociales. Sencillamente evita los 

problemas para dar paso a un papel de benefactora o protectora 

solícita de los demás (Satir, 2001; Horwitz, 2000; Louro, 2003). 

 

Al parecer el cambio más significativo en la conducta 

“problemática” de las trabajadoras sexuales está en el cuidado de 
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la salud de los miembros de su familia. Esto ofrece una excusa 

conveniente para eludir situaciones desagradables y menos 

exposición al riesgo de la salud en ella misma (Louro, 2003). 

  

Esto puede significar que la trabajadora sexual esté planeando 

deliberadamente proteger a los miembros de la familia, pero, a 

veces un problema de salud presentado es el resultado de la 

negligencia o de un padecimiento biológico, lo que puede llevar aun 

a la tiranía que una conducta perturbada puede cumplir en la 

familia una función útil, aunque infortunada (Satir, 2001; Horwitz, 

2000). 

 

Como se ve, los resultados del estudio, aunque no pueden ser 

contrastados con estudios similares, pueden ser interpretados como 

formas de expresión de acontecimientos vitales, críticos, estilos de vida, 

personalidad, trastornos de personalidad, etc. En él caben un sin número 

de interpretaciones y teorías, pero, como esta población en estudio se ha 

visto más afectada por eventos críticos en comparación con la población 

de no trabajadoras sexuales, como sostiene Coveñas y Vásquez (1989), 

no podemos estar de acuerdo con todos aquellos que señalan que los 

significados de la familia no representan nada ni esperanzas ni ilusión. 

Desde el mismo hecho que la familia significa mucho para las 

trabajadoras sexuales, especialmente en sus componentes esenciales 

desde el punto de vista espiritual, de la integración familiar, de la 
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estructura familiar, de la funcionalidad del sistema familiar, del cuidado de 

la salud, existe una esperanza una ilusión, existen incluso expectativas 

futuras respecto de la interacción de su familia con la sociedad.  

 

Es cierto que en estos resultados puedan estar jugando un papel muy 

importante los recuerdos de un pasado y presente doloroso, de un 

“castigo de Dios” y de una sociedad que los margina y discrimina, que no 

es de justicia el que no lo vean a través de su condición de mujer o seres 

humanos con sentimientos y necesidades como cualquiera. Pero 

permítasenos el derecho a la duda en cuanto a la aseveración de dichos 

autores de que la familia es una carga más y no un refugio para la 

esperanza y la ilusión de una vida mejor como lo es para el grupo de no 

prostitutas (Colectivo Hetaira, 2000; Louro, 2003; Coveñas, 1989). 

 

Es indudable que el proyecto de constituir una familia, en condiciones 

normales, nos enfrenta a múltiples factores: mandatos religiosos, 

culturales, sociales, económicos y familiares, que van más allá del propio 

deseo personal, fundamentalmente por nuestras propias condiciones de 

vida material y espiritual.  Pero, sabemos que el construir una idea sobre 

un futuro en familia produce efectos en el contexto; paralelamente la no 

concreción del deseo, la desilusión por no poder cumplir el anhelo, afecta 

y conmueve la dimensión bio-psico-social de los individuos. Y esto 

debería darnos como resultado el que se confirmen las aseveraciones de 

Coveñas y Vásquez (1989), una valoración Poca Significativa de la familia 
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y sus componentes. Al contrario, los resultados nos dicen que de igual 

manera se producen esperanzas e ilusiones presentes y futuras en torno 

a la familia así esto nos lleve un largo y difícil periodo de tiempo (Louro, 

2003; Ferrándiz, 2005; Hernández, 2003). 

 

Ahora podemos imaginarnos lo que vive una mujer trabajadora sexual 

para constituir una familia sabiendo que dichos factores sufren cambios 

exponenciales aún a través de su propio entorno. Los factores religiosos, 

culturales, sociales, económicos y familiares a los que nos enfrentamos al 

tratar de constituir una familia presentados en otra magnitud, de 

degradación social de la persona, hacen que la naturaleza del trabajo 

sexual en mujeres sea una experiencia que implica el enfrentamiento 

aparente a múltiples pérdidas para la mujer: pérdida del control de 

múltiples aspectos de la vida (privacidad sexual y espontaneidad, en lo 

referente al aspecto médico, control de su tiempo, de sus decisiones, 

etc.); pérdida de la continuidad familiar enlazada al pasado y el futuro (de 

la expectativa de vida futura después de un pasado promisorio o 

doloroso); pérdida de poder combinar la pareja con la concepción de los 

hijos, de los sueños acerca de contar con una familia que lo respalde 

socialmente o con el simple hecho de poder sentir que algún día podrá 

realizarse como mujer (no está en condiciones de ofrecer su parte más 

vulnerable e íntima para la constitución de una familia, así como existe un 

cuestionamiento al sentido más valioso de ella misma como ser humano, 

a su descendencia se le considera un regalo o bendición que se puede 
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transformar en su mayor castigador psicológico social y cultural); pérdida 

de la satisfacción física del embarazo y el nacimiento, representa la 

negación de la expresión última de feminidad, paradójicamente trabaja 

para mejorar su condición social y lo que obtiene es una no 

correspondencia con los sueños y con sus expectativas de vida como 

mujer (el embarazo es un estorbo para su trabajo y el estilo de vida que 

lleva); pérdida de la gratificación emocional (son muy pocas las 

gratificaciones emocionales que puede compartir, por el rechazo que 

genera su propia condición de trabajadora sexual y en especial de parte 

de los miembros de ámbito “familiar”); pérdida de no pertenecer a  grupos 

de amigos por los prejuicios que se generan en torno a su condición de 

trabajadoras sexuales (son rechazadas como amigas y hasta como seres 

humanos, y cuando ya son aceptadas, han pasado varios años) 

(Hoffman, 2009; Horwitz, 2000; Red Peruana contra la Pornografía 

Infantil , 2009). 

 

Las pérdidas debido a la condición de trabajadoras sexuales se repiten 

constantemente reproduciendo males en los comportamientos y las 

motivaciones para la vida. Los resultados de ésta pasan inadvertidos e 

insensibles por la mayoría de las personas que están cerca y alrededor de 

la trabajadora sexual, y totalmente invisible para aquellos que no son 

íntimos. El cuerpo es un recordatorio constante para seguir trabajando, 

tienen que vivir siempre con ese cuerpo, y cada mes vuelven a recordar la 

pérdida de su vida familiar y la propia incapacidad para desarrollarlo 
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socialmente (Hoffman, 2009; Horwitz, 2000; Red Peruana contra la 

Pornografía Infantil, 2009). 

 

Para poder resolver esas pérdidas de una manera sana, la trabajadora 

sexual debe reproducir duelos constantes o ser insensible ante todo. 

Cuando se reproducen los duelos o sus luchas internas pasan por etapas 

 de: Shock, enojo, negociación, desesperanza, aceptación, de alternativas 

y esperanza. La trabajadora sexual, la mayoría de las veces se ve a sí 

misma como un mal social, ya que vive el duelo de la pérdida de sus 

sueños y expectativas. Aún cuando reconozca que tienen la opción de 

vivir su vida con una familia, debe trabajar sus pérdidas por la naturaleza 

de su trabajo reconociendo que eligiendo una opción que no va a 

impedirle tener una vida familiar, la gratificación emocional de poder dar 

de comer y pagar la educación de los miembros de su familia recompensa 

sus propios dolores y tormentos continuos (UNFPA, 2004; Vigil, 2008). 

 

Hay trabajadoras sexuales que han tenido familias y las han perdido. En 

este caso el proceso de duelo y aceptación no es más sencillo. Algunas 

pueden atenuar sus sentimientos ya que han comprobado su 

imposibilidad para desarrollarse en familia por lo menos una vez. Sin 

embargo, el estrés externo es mayor para estas trabajadoras sexuales, ya 

que suelen vivir en desolación e incomprensión por parte de sus propios y 

amigos. Los duelos no resueltos pueden afectar a varios aspectos de sus 
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vidas: físico, emocional, relacional y espiritual (UNFPA, 2004; Vigil, 

2008). 

 

En las trabajadoras sexuales de Trujillo que participaron en el estudio al 

parecer se encuentran en procesos en los cuales han superado sus 

perdidas y enfrentamientos por constituir una familia se ha centrado en 

una sola la interrelación familia- sociedad, en tal sentido debemos decir 

que ya aceptan con naturalidad su condición social de trabajadoras 

sexuales o que sienten que sus problemas con la interrelación familia y 

sociedad antes que resignarse a renunciar a su condición de ser social 

con derechos y obligaciones como cualquier persona de a pie, no debe 

llevarlos a algo frustrante en su proyecto de vida. No más un gran 

problema como hemos creído siempre, incluso nos atrevemos a afirmar 

que su condición de trabajadoras sexuales puede ser percibida como 

posibilidad que implica la transformación de los mundos y las versiones 

del mundo ya hechas. Esto hace que se le asigne a las diversas 

valoraciones de los significados estudiados sobre la familia en 

trabajadoras sexuales el epísteme de "sucesos" que confluyen en la 

aceptación y "tolerancia" aunque de difícil manejo a nivel social, de la 

condición de trabajadoras sexuales. Esta es una distinción importante en 

la forma en que hoy podemos manejar el tema del trabajo médico-social 

con las trabajadoras sexuales, pues, como población vulnerable a riesgos  

y ella se percibe a sí misma en esa relación como posible víctima de 

abusos y explotación económica, física y mental- expresa diversas 
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valoraciones positivas en cuanto a los significados de familia y que son en 

fin de cuentas una forma de decirnos que los que mejor se adecuan para 

hacer frente a los cambios y fracturas que su condición de trabajadoras 

sexuales les presenta y es precisamente ello el rasgo tan característico de 

su vida en la era moderna (Bruner, 1984). 

 

Según, Melamedoff, S (1998), el hecho de ser trabajadora sexual es algo 

que siempre produce dolor (psíquico) al mismo tiempo que altera y 

desestabiliza el equilibrio personal y familiar. Es algo que genera 

ansiedades y emociones de carácter depresivo. La repercusión del 

problema en la persona y la familia que lo tiene así como su grado de 

sufrimiento va a depender de múltiples factores, unos más internos (el 

nivel de madurez psicológica y autoestima la mayor o menor rigidez de los 

mecanismos de defensa así como la predisposición a la ansiedad y a 

sentimientos depresivos) y otros más externos (la satisfacción y la 

comunicación en la relación de pareja, la propia historia y mitología 

familiar en relación con el deseo y la capacidad de tener hijos, y de una 

manera más general, el ambiente social sobre todo en lo referente a los 

amigos y el trabajo). 

 

El impacto del problema, el saberse marginada o discriminada por su 

condición de trabajadora sexual, afecta de distinta manera a unas 

personas de otras. La ira que desencadena puede ser dirigida a la 

sociedad en general. De allí la poca significación de la interrelación familia 
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sociedad, que finalmente nos dice que puede deberse a una disminuida 

autoestima y de algunos sentimientos inadecuados, que pueden llevar a 

plantear situaciones no aceptadas socialmente. Esto suele configurarse 

mayormente cuando la presión social se hace latente cuando familiares y 

amigos preguntan acerca de su trabajo. La sociedad espera, pero, no 

prepara para que las trabajadoras sexuales y sus familias 

psicosocialmente puedan sobrellevar su vida dentro de sus propias 

condiciones de vida material y espiritual, con respecto a sus propios 

duelos, deseos e ilusiones, y, no de algo que se tuvo y luego se perdió, 

sino de algo que es de hoy (Read, 1995). 

 

Esta última afirmación se basa en el hecho en que todos los procesos 

sociales en los que definitivamente participa el ser humano para crear la 

realidad social, son expresiones o formas de la manera en que las 

personas piensan unas de otras, se influyen y se relacionan entre sí. 

Conocer las significaciones en que se incluyen características especiales 

de una población en particular– la comunicación, el lenguaje, la vida 

social y los intercambios sociales – son pruebas elocuentes de 

intercambios regulados en que se basan las relaciones interhumanas 

afirma Levi Strauss, (1958) donde, en cada proceso se construyen nuevos 

significados, y a su vez en la comprensión de estos siendo una 

responsabilidad seria y continua del trabajo médico-social de la enfermera 

y de la psicología social.  
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Entonces, el problema de interés, radica no tanto en los hallazgos, en 

proposiciones específicas o en las respuestas lógicas en un contexto 

social, y de esta estructura productora de conocimiento de estos 

significados sino de una forma integral de aproximarse al estudio 

(explicación y descripción) del comportamiento de las trabajadoras 

sexuales en la sociedad actual. Es decir, la realidad es una construcción 

cotidiana. La realidad social debe ser entendida en una perspectiva 

dialéctica: persona y sociedad, se construyen mutuamente. La naturaleza 

de la realidad social supone un carácter simbólico, que permite que la 

construcción subjetiva sea realidad y que se expresa en la comunicación, 

la cual permite la construcción intersubjetiva de la realidad. La alineación 

en la comunicación, incomunica y produce construcciones ideologizadas. 

La enfermería debe reflejar los problemas de la realidad en que se hace, 

tomar en cuenta la estructura económica, social y sus efectos en la 

formación del ser social; ubicar la conducta en su contexto social, sin por 

ello reducirlo a particularidades.  
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V. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1.  El significado que atribuyen las trabajadoras sexuales con respecto 

a la familia es altamente significativa,  al menos en un 75.2% de las 

participantes en el presente estudio.  

 

2. Se ha encontrado mayores porcentajes de trabajadoras sexuales 

que consideran que la familia es muy significativa desde el punto 

de vista espiritual (76.6%), como estructura interna (61.0%), en su 

funcionalidad (61.7%), en su integración del sistema familiar 

(68.8%) y en cuanto al cuidado de la salud en la familia (83.7%). Se 

ha encontrado también, aunque en menor porcentaje que dichas 

trabajadoras sexuales consideran a la interrelación familia–

sociedad como Significativa (39.7%) seguidas de aquellas que lo 

valoran como Poco  Significativa (32.6%).  
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VI. RECOMENDACIONES 

� Con base en lo anterior, recomendamos elaborar programas  con 

enfoque multiprofesional que  favorezcan la formulación de 

estrategias de intervención integral a nivel individual, familiar , 

comunitaria, donde  no solo se tengan en cuenta la promoción de la 

salud  sexual  de las mujeres e intervenciones para la prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sino además  que  se  

promueva y se promocione temas  sobre interrelación familiar y  

funcionalidad familiar. 

� Se  recomienda explorar muchos de los aspectos que continúan 

como interrogantes con respecto a las trabajadoras sexuales para 

futuras investigaciones  haciendo uso de metodologías cuantitativas. 

 

 

.  
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ANEXO 01 

 

La fórmula utilizada para determinar el tamaño de n es la siguiente: 

            S2 varianza de la muestra 

n =     ----- --------------------------- 

   V2 varianza de la población 

 

Para reajustar a la población real 

        n 

  n =      ------------ 

  1 – n´/N  

 

  N  = Población real 218 

Ӯ  = Valor promedio de una variable  = 1, una trabajadora 

sexual atendida en los consultorios del Hospital 

Regional Docente de Trujillo 

Se = Error estándar = 0.015. 

V = Varianza de la población. Su definición (Se)2 el 

cuadrado del error estándar   

S2 = Varianza de la muestra expresada como probabilidad 

de ocurrencia de Ӯ    

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

84 

 

Sustituyendo se obtuvo que: 

 

            S2  

n =     -----  

   V2  

S2   = p (1- p) =  0.9 (1- 0.9)  =  0.09 

V    = (0.015)2 =  0.000225 

        0.09 

n  =  -------------   =  400 

              0.000225 

Ajustando a la población real tenemos 

  n         400              400 

n = ---------  =  -------------------  =   -------------------------  

       1 + n/N 1 + 400/218  2.834862385321101 

n =  141.10032362459546514594526659754 

  n =  141 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

 

SIGNIFICADO DE LA FAMILIA PARA LAS TRABAJADORAS 
SEXUALES. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2009. 
 

AUTORES: Duvergein (2004); Delgado (1995);                                                    

Bonilla (2005), modificado por Alva y Sánchez 
 

ENCUESTA 
 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NO TIENE 

IMPORTANCIA 

A. LA FAMILIA SEGÚN 

ASPECTOS DEL 

COMPONENTE ESPIRITUAL 

    

1. ¿Qué significa la familia desde el 

punto de vista espiritual: es decir de los 

sentimientos y valores? 

    

2. ¿Qué significa la familia desde el 

punto de vista material: es decir de la 

tenencia  de bienes como de vivienda, 

los equipos electrodomésticos, etc.? 

    

3. ¿Qué significa la familia desde el 

punto de vista de la formación 

educativa de los miembros del grupo 

familiar: grado de instrucción y 

desarrollo individual de los miembros 

del grupo familiar? 

    

4. Qué significa la familia desde el punto 

de vista de las relaciones 

interfamiliares? 

    

B. LA FAMILIA SEGÚN LA 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FAMILIAR 

    

5. ¿Qué significa la familia para la 

organización interna de sus miembros? 

    

6. ¿Qué significa la familia para el modo 

en que interactúan sus integrantes? 

    

7. ¿Qué significa la familia para la 

orientación en la solución de 

problemas? 

    

8. ¿Qué significa la familia en la relación 

con su pareja y sus hijos? 
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9. ¿Qué significa la familia para los ciclos 

vitales de la familia: es decir para los 

tiempos buenos y malos? 

    

C. LA FAMILIA SEGÚN EL 

ASPECTO FUNCIONAL DEL 

SISTEMA 

    

10. ¿Qué significa la familia para el 

funcionamiento biosocial (la 

concordancia social)? 

    

11. ¿Qué significa la familia para 

funcionamiento económico (bienestar 

económico)? 

    

12. ¿Qué significa la familia para el 

desarrollo cultural y espiritual de la 

familia (valores y principios morales)? 

    

D. LA FAMILIA SEGÚN EL 

ASPECTO INTEGRATIVO DEL 

SISTEMA 

    

13. ¿Qué significa la familia para 

garantizar la integridad y el desarrollo 

de sus miembros? 

    

14. ¿Qué significa la familia para la 

conducción frente a factores externos? 

    

E. LA FAMILIA SEGÚN LA 

INTERRELACIÓN FAMILIA Y 

SOCIEDAD 

    

15. ¿Qué significa la familia para la 

interrelación de sus miembros con 

personas que viven en otros pueblos o 

países? 

    

16. ¿Qué significa la familia para la 

interactividad de sus miembros con su 

medio? 

    

F. LA FAMILIA SEGÚN EL 

CUIDADO DE LA SALUD 

    

17. ¿Qué significa la familia para el 

cuidado de la salud e integridad de sus 

miembros? 

    

18. ¿Qué significa la familia para el 

desarrollo de acciones conjuntas en el 

cuidado de la salud entre sus 

miembros? 

    

19. Qué significa la familia para el 

desarrollo de acciones comunitarias o 

sociales en el cuidado de la salud entre 

sus miembros y la comunidad? 
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ANEXO 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SALUD FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 
 

SIGNIFICADOS DE LA FAMILIA EN TRABAJADORAS SEXUALES. 
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DETRUJILLO, 2009. 

 

AUTORES: Duvergein (2004); Delgado (1995);                                  

Bonilla (2005), modificado por Alva y Sánchez. 

 
 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NO TIENE 

IMPORTANCIA 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

A. LA FAMILIA SEGÚN ASPECTOS DEL 

COMPONENTE ESPIRITUAL 
    

1. ¿Qué significa la familia desde el punto de 

vista espiritual: es decir de los sentimientos 

y valores? 

    

2. ¿Qué significa la familia desde el punto de 

vista material: es decir de la tenencia de 

bienes como de vivienda, los equipos 

electrodomésticos, etc.? 

    

3. ¿Qué significa la familia desde el punto de 

vista de la formación educativa de los 

miembros del grupo familiar: grado de 

instrucción y desarrollo individual de los 

miembros del grupo familiar? 

    

4. ¿Qué significa la familia desde el punto de 

vista de las relaciones interfamiliares? 
    

Altamente significativa (12 - 9 pts)                                    Significativa (8 – 5 pts)                                 Poco significativa ( 0 – 4 pts 

B. LA FAMILIA SEGÚN LA 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FAMILIAR 

    

5. ¿Qué significa la familia para la 

organización interna de sus miembros? 
    

6. ¿Qué significa la familia para el modo en 

que interactúan sus integrantes? 
    

7. ¿Qué significa la familia para la orientación 

en la solución de problemas? 
    

8. ¿Qué significa la familia en la relación con 

su pareja y sus hijos? 
    

9. ¿Qué significa la familia para los ciclos 

vitales de la familia: es decir para los 

tiempos buenos y malos? 
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Altamente significativa (15 -11 pts)                      Significativa (10 – 6 pts)                            Poco significativa ( 0 – 5 pts) 

C. LA FAMILIA SEGÚN EL ASPECTO 

FUNCIONAL DEL SISTEMA 

 

    

10. ¿Qué significa la familia para el 

funcionamiento biosocial (la concordancia 

social)? 

    

11. ¿Qué significa la familia para 

funcionamiento económico (bienestar 

económico)? 

    

12. ¿Qué significa la familia para el desarrollo 

cultural y espiritual de la familia (valores y 

principios morales)? 

    

Altamente significativa (9 - 7 pts.)                            Significativa (6 – 4 pts.)                          Poco significativa ( 0 – 3 pts.) 

D. LA FAMILIA SEGÚN EL ASPECTO 

INTEGRATIVO DEL SISTEMA 

 

    

13. ¿Qué significa la familia para garantizar la 

integridad y el desarrollo de sus miembros? 
    

14. ¿Qué significa la familia para la conducción 

frente a factores externos? 
    

Altamente significativa (6 - 5 pts.)                                Significativa (4 – 3 pts.)                            Poco significativa (0 – 2 pts.) 

 

E. LA FAMILIA SEGÚN LA 

INTERRELACIÓN FAMILIA Y 

SOCIEDAD 

    

15. ¿Qué significa la familia para la 

interrelación de sus miembros con personas 

que viven en otros pueblos o países? 

    

16. ¿Qué significa la familia para la 

interactividad de sus miembros con su 

medio? 

    

Altamente significativa (6 - 5 pts)                                Significativa (4 – 3 pts)                        Poco significativa ( 0 – 2 pts) 

F. LA FAMILIA SEGÚN EL CUIDADO 

DE LA SALUD 

 

    

17. ¿Qué significa la familia para el cuidado de 

la salud e integridad de sus miembros? 
    

18. ¿Qué significa la familia para el desarrollo 

de acciones conjuntas en el cuidado de la 

salud entre sus miembros? 

    

19. ¿Qué significa la familia para el desarrollo 

de acciones comunitarias o sociales en el 

cuidado de la salud entre sus miembros y la 

comunidad? 

    

Altamente significativa (9 - 7 pts.)                                  Significativa (6 –43 pts.)                            Poco significativa ( 0 – 3 pts.) 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“SIGNIFICADO DE LA FAMILIA PARA LAS TRABAJADORAS 

SEXUALES. TRUJILLO 2009” 

ESTIMADO PACIENTE: 

 

A nombre de las investigadoras: Helen Alva Vallejos y Yunly Sánchez 

Meléndez, ex alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, queremos expresarle nuestro agradecimiento por su 

interés y aceptación de participar en el presente estudio de investigación. 

Es nuestra obligación informarle que el presente estudio a realizarse en 

este Hospital, servirá como antecedente y estimulará nuevas 

investigaciones en el área, que ayudarán a generar modelos explicativos 

de la vivencia de la problemática en la persona para una búsqueda de 

actuación alternativa, creativa y eficaz. 

Para este fin las pacientes (trabajadoras sexuales) que acepten participar 

en este estudio de investigación se les aplicará una encuesta. 

 

RIESGOS:  

Molestia e incomodidad por parte de la encuestada. 

 

BENEFICIOS: 

Usted al participar en el  presente estudio de investigación , contribuirá 

con aportar a la institución hospitalaria (HRDT),elementos que favorezcan 
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la formulación de estrategias de intervención integral , a nivel individual , 

familiar, comunitaria, donde no solo se tengan en cuenta en su mayoría 

los factores médicos de la problemática sino además , el significado de la 

trabajadora sexual en aras de conseguir una mayor cooperación bilateral 

y por ende una optimización de los resultados esperados. 

 

ALTERNATIVAS: 

Usted tiene el derecho de saber que SU PARTICIPACIÓN ES 

VOLUNTARIA Y PUEDE RETIRARSE DEL SERVICIO EN CUALQUIER 

MOMENTO SI LO DESEA, esto no afecta en absoluto la atención que se 

le está brindando en dicha institución. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

La información que usted me brinda sería conocida sólo por usted y las 

investigadoras y estas serán mantenidas en absoluta reserva. Se 

guardarán en anonimato su nombre y los datos que proporcionen, estos 

no serán utilizados para ningún propósito que sea ajeno a la presente 

investigación. Cualquier aspecto que requiera ser atendido por usted, se 

le comunicará de manera personal. El hospital y nosotras nos hacemos 

responsables de cualquier incomodidad o molestia  que pueda tener. 

Como investigadoras principales de este estudio, estamos obligadas a 

atenderle sobre cualquier duda o pregunta. 
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CONSENTIMIENTO: 

Si usted se ha informado adecuadamente y desea participar en el estudio, 

por favor firmar a continuación. 

 

Nombre: ………………………………………… 

D.N.I: ……………………………………………… 

Firma: ……………………………………………… 

Trujillo,………….de………………….del 2009 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo Prof. Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA,  profesor principal del 

Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria. Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, expreso mediante la 

presente de haber asesorado y revisado el informe del proyecto de 

investigación titulado: 

 

“SIGNIFICADO DE LA FAMILIA PARA LAS TRABAJADORAS 

SEXUALES HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2009”  

 

Elaborado por las bachilleres de Enfermería de la Facultad de Enfermería: 

- Alva Vallejos , Helen 

- Sánchez Meléndez, Yunly Lestty. 

Se expide la presente para los fines que se crea convenientes. 

 

                                                               Trujillo, 02 de setiembre de 2009. 

                                                                        

 

 

Prof. Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA 

  ASESOR 

 


