
TRABAJOS PRÁCTICOS DEL CURSO 
ONLINE LA PROSTITUCIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA DEMANDA
Estos trabajos son el resultado de la actividad final del curso en la que se pidió a las y los 

alumnos la elaboración de un cartel/un folleto/un flyer/un dibujo/una poesía (o el recurso 
que quisieran), en base a lo trabajado a lo largo de la formación donde resumieran una 

reflexión final sobre lo aprendido durante el curso. 







Hay un lugar de máxima tristeza y desesperación.

El vacío que crece cada día en tu alma, se aprecia 

en tus ojos, desolados y sin vida.

No hay más alternativa que vivir en el agujero que 

los lobos-hombres agrandan cada día, para saciar 

su sed de poder y engañarse a sí mismos una noche 

más. 

Mientras luchas en tu mente con mil batallas 

impuestas, cedes tu cuerpo para sobrevivir un día 

más, a una vida que nadie quiere. 

Mientras la esperanza de otra vida, se aleja, y te 

devora la oscuridad, tu corazón se aferra más a la 

inocencia que un día perdiste, imaginando que todo 

esto es un largo y terrible sueño.

Quizás lo sea algún día. 

Quizás puedas despertar.

Algún día.

********************

Te levantas en tu reino, 

Sonriente y decidido.

Escuchando tus medias verdades que tapan tus 

autoengaños.

Te comportas como todo el mundo espera, un 

vecino ejemplar.

Un marido ejemplar.

Pero cuando nadie te ve, ya sabes a donde iras.

Allí no necesitas máscaras, puedes sacar la 

atrocidad, del lugar donde debería estar tu alma, 

golpear y humillar.

Y después volver impune, mientras todos te 

entienden y comparten tu versión, mientras alguien 

recibe todo el odio y rencor por un módico precio, 

su alma a cambio de tu placer momentáneo. 









Visto en una calle de Granada. Pintada donde se legitima la 
prostitución y en la que posteriormente se ha añadido un 

NO,dando a la frase un sentido abolicionista.Ejemplo de la 
polaridad de la opinión social. 

Dibujo que representa la violencia de 
género y el sistema de poder de los 

hombres sobre las mujeres.



UN ESLOGAN, QUE QUIZÁS PODRÍA SER UTILIZADO EN ALGUNA DE LAS CAMPAÑAS QUE DIARIAMENTE 
E ARTICULAN DESDE DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ADMINISTRACIÓN: 

" SI CONSUMES PROSTITUCIÓN, TÚ TAMBIÉN ERES 
UN MALTRATADOR" 











INTENTO DE HAIKU:

PODEMOS VOLAR

QUE EL AMOR DILUYE

LA TELARAÑA





Para los/as que siguen 
pensando que la 
prostitución es un 
oficio como otro 
cualquiera...

Para LOS HOMBRES 
que lo ven como un 
pasatiempo u ocio, 
tanto si lo consumen 
como si lo silencian, 
porque son cómplices 
de esta lacra...



He elegido esta 

imagen que 

pertenece a un 

cartel de una 

actividad llevada a 

acabo en 2019, 

dedicada a " 

Miradas de 

realidad. La trata: 

esclavitud en el 

siglo XXI" 

desarrollada en 

Villena (Alicante), 

porque de forma 

muy visual plasma 

esta realidad que 

estamos intentando 

cambiar. 





En mi opinión, sería muy interesante crear 

una RED con " influencers” concienciados 

en igualdad y género, y aprovechar su 

gran capacidad de acceso e influencia 

en la juventud para lanzar una campaña 

crítica con el consumo de pornografía. 

Esa campaña tendría que tener mensajes 

ABOLICIONISTAS que hicieran pensar a la 

juventud sobre la importancia de PENSAR 

DE MANERA CRÍTICA Y LIBRE... Y PENSAR 

SOBRE SU POSIBLE CONSUMO DE PORNO, 

PENSAR EN LA INDUSTRIA DEL SEXO. HABRÍA 

QUE LOGRAR QUE TUVIERAN REFERENTES DE 

SU EDAD QUE SE HAGAN PREGUNTAS Y 

BUSQUEN RESPUESTAS:

• ¿actúas desde una verdadera libertad o 

por inercia (  "todos mis colegas lo hacen " ?

• ¿prefieres saber o ignorar lo que hay detrás 

de la pornografía?

• ¿ prefieres pensar sólo en tí ( tú deseo/  tú 

placer ) o pensar también en la sociedad ?

• ¿  te has preguntado por qué  ha crecido el 

consumo de  pornografía y  prostitución ? 

• ¿  tienes tú propio modelo de relaciones 

sexuales o prefieres imitar , copiar , plagiar,...?

• ¿  te consideras ecologísta, feminista, etc.

... Y QUE HACES PARA SERLO ?





No todo es lo que 
parece en el 
mundo de la 

pornografía. He 
de confesar que 
la imagen no es 
mía,( sólo la he 

retocado 
burdamente) 

pero creo que es 
un fiel reflejo de 

lo que nos 
muestra el mundo 
de la pornografía







• La prostitución es un trabajo”. NO. ES ESCLAVITUD

• “Si no les gustara lo dejarían”. ¿CREES QUE ESTÁN AHÍ POR PLACER?

• “Es el trabajo más antiguo de la historia”. ¿TRABAJO? ¿ESTÁ 

EJERCIDO LIBREMENTE?

• “Allí me hacen lo que no me hacen en casa”. PIENSA PORQUE.

• “Eres muy buena en la cama, porque no cobras por ello?”. 

INCITANDO A LA “PROSTITUCION?

• “Estar con una mujer siempre te cuesta dinero.” ESO NO ES UNA 

RELACIÓN ES PROSTITUCION.

• “Yo perdí la virginidad con una prostituta, ellas  sí que saben”. 

SEGURO QUE GUARDAS EL RECIBO DE RECUERDO.

• “Nos vamos y nos tomamos la última en el puticlub?”. SOCIALMENTE 

BIEN VISTO, ASCO DE SOCIEDAD

• “Si estuviera legalizada la prostitución no habría trata” ESE ES EL 

DISCURSO DE LOS PUTEROS Y PROXENETAS.NO A LA LEGALIZACIÓIN. 

ABOLICIONISMO TOTAL.
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MUCHAS GRACIAS 

Profesora Laura Pedernera  – noviembre 2021


