
Al día siguiente, de los Talleres de sensibilización impartido por “Médicos del 
Mundo Aragón” con el alumnado de 4º de ESO del IES “Mar de Aragón” de 
Caspe, los chavales/as rellenaron un Cuestionario posterior: “Reflexionando 
sobre la prostitución”. ( Curso 2017-2018) 

 

Los resultados son los siguientes:  

Total: 38 cuestionarios  (alumnos: 21 -  alumnas: 17) 

1.- Me parece interesante hablar del tema de la prostitución. 

 SI: 34  NO: 4 

2.- La prostitución cubre una necesidad de los hombres. 

 SI: 11  NO: 27 

3.- La prostitución es un trabajo como otro cualquiera. 

 SI: 2  NO: 36 

4.- Los hombres que demandan prostitución, como pagan, tiene derecho a 
hacer lo que quiera con la mujer. 

 SI: 1  NO: 37 

5.- Las personas que ejercen prostitución tienen más problemas de salud. 

 SI: 33  NO: 5 

6.- Si no existiera la prostitución habría más violaciones. 

 SI: 5  NO: 33 

7.- Pienso que las personas en prostitución disfrutan manteniendo relaciones 
sexuales. 

 SI: 0  NO: 38 

8.- Los hombres que demandan prostitución son responsables de que exista 
prostitución. 

 SI: 34  NO: 4 

9.- Las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen de forma voluntaria. 

 SI: 1  NO: 37 

 



Además, el alumnado manifiesta frases como:  

“muy bien explicado y entretenido al permitir la colaboración de los alumnos”, 
“que se deberían hacer más charlas como esta para concienciarnos”, “que 
estuvo bien porque te hace reflexionar”, “que ha sido interesante”, “siempre he 
opinado que no está bien y que las mujeres sufren”, “me sorprendieron algunos 
datos”, “estuvo muy bien fue información”, “muy importante todo”, “ha cambiado 
mi visión ahora lo veo como una violación”, “40% de los hombres consumen”, 
“muy interesante y toca un tema muy sensible”, “he aprendido mucho”, “ahora 
sé lo que es la trata”, “que lo pasan muy mal”, “pensaba que era duro pero no 
sabía lo que sentían las mujeres. No sabía que lo pasaban tan mal”, “cuanta 
cantidad de hombres puteros”, “he visto lo que sufren las mujeres prostitutas”, 
“taller muy interesante, se ha demostrado la realidad detrás de la 
prostitución”… 

 

Mª Pilar Jariod García. (Pedagogía Terapéutica) 

 

 


