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“LA PROSTITUCION EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO” * 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
METAS DE LA TECNICA DE GDD. 
 
 1.- Con la técnica de GDD exploramos los indicadores sociales y el 
funcionamiento de los roles sociales de los participantes. Dado que se van a 
escoger a dichos participantes entre una población variable, podemos esperar 
datos de primera mano de los fenómenos humanos (sociales) que intervienen en 
el complejo problema de la prostitución en Tijuana. 
 
 2.- Con los GDD se pueden obtener datos de aquellos elementos del 
conglomerado humano que entra en el problema, tanto a cerca de los factores 
saboteadores de alguna medida presente ó futura, así como de los factores 
facilitadores del mejoramiento del problema. 
 
 3.- El método de GDD no da por sí lo que tiene que llenarse con otras 
técnicas que lo complementan, tales como catastros, encuestas, entrevistas u 
otras. Lo que la técnica de GDD nos puede ofrecer es una visión panorámica del 
problema social y un medio para el diseño de una investigación profunda del 
problema. 
 
 4.- La técnica de GDD es valiosa para el acercamiento al problema, pues a 
diferencia de las encuestas, entrevistas y la investigación participante (de campo), 
con pocas horas - técnico se obtienen datos para el diseño de otras etapas de la 
investigación psicosocial. Creo que tiene una Importancia la ventaja de costo en 
igualdad de resultados para el muestreo y los ajustes ulteriores de una 
investigación psicosocial. 
 
 5.- Los datos de los GDD pueden “cuantificarse” con el análisis de 
frecuencias de contenidos pero esta labor es innecesaria. Se trata aquí de una 
técnica dinámicamente orientada y por lo tanto de las discusiones de las sesiones 
salen conclusiones siempre algo mejores que da una cuantificación y da una 
visión más panorámica. 
 
 6.- Podemos integrar un informe final con recomendaciones a las 
autoridades correspondientes a cerca del problema de la prostitución en Tijuana. 
Basaremos nuestras recomendaciones en los hallazgos, hasta donde alcanza este 
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método, tanto de los indicadores sociales, como de los “medios espontáneos” que 
tiene cada grupo humano para garantizar su organización. 
 
 7.- Opinaremos sobre la organización de la prostitución y las posibilidades 
que se ofrecen de entrada y salida de la misma. 
 
OBSERVACION DE CAMPO. 
 
 1.- Nos proponemos investigar el fenómeno de la prostitución en la zona 
roja y prostíbulos de Tijuana. 
 
 2.- Realizaremos una observación psicológica de los elementos de la 
prostitución en estos lugares, detallando la actitud de los tres elementos 
interactuantes de este fenómeno: prostituta, cliente y si es posible del lenón. 
 
 3.- Se redactará un informe de los datos obtenidos por la observación de 
los lugares observados arriba mencionados, lo cual se puede unir a la técnica de 
GDD con el propósito de ampliar la información y desenvolvimiento psicosocial del 
fenómeno. 
 
PERSONAL. 
 
 1.- El suscrito será responsable del diseño y ejecución de esta investigación 
“piloto”. Dirigirá los GDD, revisará los protocolos, hará el análisis de los datos e 
integrará el informe correspondiente a manera de resultados, supervisado por el 
Dr. José Remus Araico. Además se encargará del diseño de la observación a 
realizar en las zonas de prostitución. 
 
 2.- Un Licenciado en Psicología, con estudios de doctorado, entrenado en 
la técnica de GDD y en otros métodos de investigación psicosocial. 
 
 3.- Una secretaria taquimecanógrafa. Para hacer: 
 
 a).- Transcripción verbatim durante la semana siguiente a la realización de 
las sesiones de GDD. 
 
 b).- Transcripción de dictado de resúmenes y resultados e informes. 
 
EQUIPO. 
 
 1.- Sala de juntas, confortable, con 12 sillas. 
 
 2.- Servicio de café y refrescos para 12 personas. 
 
 3.- Grabadora grande y micrófono que registre sin distorsión desde 
cualquier ángulo de la sala de juntas. Registro de 2 horas como mínimo y 3 horas 
como máximo. 
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 4.- Máquina de escribir eléctrica con control para dictado. 
 
 5.- Material de papelería, 5 cintas nuevas para 2 horas de grabación 
continua, las cuales serán archivadas. 
 
 6.- Dos pasajes de avión (México – Tijuana - México), para dos personas 
durante las dos semanas (Sábado y Domingo) que as trabajará en Tijuana. 
 
 7.- Alquiler de un automóvil de preferencia VW para transportación durante 
la observación, durante 4 días. Este puede ser alquilado ó proporcionado por 
alguna dependencia. 
 
 8.- Alojamiento en algún hotel confortable y comidas durante 4 días. Este 
punto se incluye posteriormente en viáticos. 
 
HORARIO DE LAS SESIONES DE GDD. 
 
 Sábados y Domingos. Las horas para las cuatro fechas se programarán en 
relación a las horas de salida y llegada del avión, pero de preferencia deberán ser 
en la tarde del Sábado y al mediodía del Domingo. 
 
INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE DISCUSION DIRIGIDA. 
 
 Es muy importante que se seleccionen y coordinen bien a los integrantes de 
cada GDD pues se alteran seriamente los resultados en caso de ausencia. EN 
CADA GRUPO DE DISCUSION DIRIGIDA DEBERAN SER SIEMPRE LOS 
MISMOS PARTICIPANTES. SE DEBE EVITAR TODA FALTA A LOS GDD. 
 
GRUPO DE DISCUSION DIRIGIDA EN TIJUANA. 
 
 “PROSTITUTAS”: 8 mínimo y 10 máximo. Deben dárseles todas las 
“facilidades” para que ninguna falte a las 4 juntas. 
 
 1.- Mujer - De burdel caro. 
 
 2.- Mujer - De burdel barato. 
 
 3.- Mujer - Callejera barata. 
 
 4.- Mujer - Callejera media. 
 
 5.- Mujer - Cabaretera fichadora cara. 
 
 6.- Mujer - Cabaretera fichadora barata. 
 
 7.- Mujer – “Call Girl” (de hotel de lujo). 
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 8.- Mujer – “Call Girl”. 
 
 9.- Mujer – “motorizada”. 
 
 10.- Mujer - De la zona roja (tipo medio). 
 
COSTOS. 
 
 1.- Los honorarios del firmante por la organización de la investigación y la 
coordinación. 
 
 $ 3,000.00 por semana      $   6,000.00 
 
 2.- Un Licenciado en Psicología, con estudios de Doctorado, entrenado en 
Psicología Social y en técnicas de GDD, 2 semanas. 
 
 $ 1,000.00 por semana      $   2,000.00 
 
 3.- Secretaria para transcribir 2 cintas por semana e integrar resúmenes y 
resultados. 40 horas por semana, 2 semanas. 
 
 $    800.00 por semana      $   1,600.00 
 
 4.- Dos pasajes viaje redondo (México – Tijuana -México) por Aeromexico, 
2 viajes. 
 
 $  1,740.00 c/u redondo tarifa excursión    $   6,960.00 
 
 5.- Alquiler de un automóvil Volkswagen (Hertz por ejemplo) para 
movilización en Tijuana, 4 días. 
 
 $     100.00 diarios + $ 0.65 por Kms.    $      700.00 
 
 6.- Alquiler de máquina de escribir eléctrica de pedal para transcripción, 3 
semanas. 
 
 $     150.00 por semana      $      450.00 
 
 7.- Cintas para grabación, 5 unidades. 
 
 $     100.00 c/u       $      500.00 
 
 8.- Viáticos (se incluye hotel, comidas, bebidas en lugares de trabajo a 
visitar), 2 personas, 4 días. 
 
 $     300.00 c/u diario      $   3,000.00 
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 9.- Papelería        $      300.00 
 
 NOTA: Se incluye el costo del alquiler de la grabadora, ni llamadas de larga 
distancia que puedan ser necesarias. 
 
 10.- Imprevistos       $   1,000.00 
          _________ 
 
        TOTAL $ 22,510.00 
 
 Por lo que respecta al suscrito, puedo comenzar de inmediato. 
 
 
 Atentamente. 
 
 
 
 PSIC. HECTOR SOCORRO LOPEZ 
 
 
 
 México D. F., a 10 de Febrero de 1972. 


