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Abstract
We present a characterization of female prostitution in places of tolerance in the city of Rocafuerte, Ecuador;
Based on results of the research developed by the authors with the objective of having clear and accurate data of
the phenomenon in the context of the city. The study was approached from a mixed approach with a descriptive
design of the situation, complemented the semi-structured interview technique, documentary analysis and the
psychosocial determinant was chosen for the application of the Duke-UNK-11 functional social support
questionnaire. The inquiry provided a baseline on the state of prostitution on the site and showed the
implementation of a government policy aimed at guaranteeing the rights of women, as well as data that respond
to the real causes of their exercise. As for the results of the functional social support questionnaire, the results
determine low social support.
Keywords: female prostitution Ecuador, causes prostitution, social policies - prostitution, prostitution profiles,
functional social support
1. Introducción
La prostitución femenina vista histórica y culturalmente, ha sido relacionada estrechamente con la explotación
y negociaciación de la mujer en servicios sexuales solicitados por el varón con razones diversas de demanda, que
pueden ir desde la simple satisfacción corporal, razones culturales, hasta disímiles fantasías sexuales. En la sociedad la
prostitución ha estado estigmatizada a sectores marginales; al desagrado y el relego de la misma sociedad que la ha
impulsado a crecer; uno de los motivos principales de esta excepción social es el quebrantamiento de un estereotipo
de buen nombre, rectitud y legitimidad asociado a la mujer(Bohórquez Farfán, 2014).
En el Ecuador la prostitución femenina es tan antigua como la conformación misma del país; ésta se instituye
como un medio de subsistencia para muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, pobreza y otras causas que las
llevan a ingresar en este ambiente; a pesar de aquello, la temática causante de tanto estigma en la sociedad, no ha sido
abordada sistemáticamente para su estudio desde el punto de vista de la administración pública, de organizaciones no
gubernamentales, o desde la academia con bajos índices de estudios de impacto psicosocial.
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De igual forma la prostitución no se ha abordado desde una perspectiva integradora que supere la visión de
exaspero al orden público y prevención en el ámbito de la salud pública; de ahí la pertinencia e importancia de esta
investigación. Las razones que condujeron a losinvestigadores a llevar a cabo este estudio fue la urgente necesidad de
contar con datos precisos sobre la prostitución en la ciudad de Rocafuerte con el fin de cualificar la oferta que hacen a
la comunidad instituciones de carácter social que prestan apoyo a este grupo de estudio. Un claro ejemplo de
vinculación con la sociedad lo ejerce la Universidad Técnica de Manabí a través de proyectos que contemplan
capacitación y apoyo para la conformación de pequeñas empresas o gestión y asesoría para la empleabilidad; en otro
ámbito se destaca el importante apoyo psicosocial que se podría desplegar desde la Escuela de Psicología Clínica con
los resultados de esta pesquisa.
Indagando en la bibliografía sobre el tema, se identifica que ésta es muy escasa y que el documento con
información más detallada en el área es: La prostitución en la parroquia urbana de Picoazá del Cantón Portoviejo,
como violencia de género y su incidencia en la salud; llevada a cabo en el año 2008 que se atribuye a la Dra. Diótima
Mendoza Robles en la Universidad Técnica de Ambato(Mendoza Robles, 2008), cuyo objetivo fue verificar las formas
de prostitución como violencia de género y su implicación en la salud, en la Parroquia urbana Picoazá, del Cantón
Portoviejo, Provincia de Manabí. En lo que respecta a la academia, ésta ha tenido sus acercamientos a la temática, pero
se aborda desde las aristas de la problemática educativa, de salud y ocupacional con una amplia mirada a nivel
nacional, que no aporta datos que estructuren la temática desde el ámbito de caracterización psicosocial.
2. Metodología
La investigación se desarrolla bajo el enfoque metodológico mixto, apoyado en el método descriptivo;los
estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a análisis; miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde la perspectiva de psicóloga clínica, tiene como fin describir la
personalidad de un individuo. Se limitará a medirla en sus diferentes dimensiones (hipocondría, depresión, histeria,
masculinidad-feminidad, introversión social, etc.), para lograr posteriormente describirla.”(Hernández, R., Fernández,
C., Baptista, 2015).
Se considera seleccionar a un grupo de 35 mujeres que laboran en los dos burdeles de la ciudad de
Rocafuerte, Ecuador“Harén de dos reyes y Barcelona”;sin realizar exclusiones de ningún tipo. A la muestra
seleccionada se les aplica una entrevista semiestructurada que permite analizar diversas variablescomo edad,
nacionalidad, condiciones familiares, motivos de inclusión en la práctica. Desde el aspecto psicosocial de la
investigación seaplicó el test de apoyo social funcional Duke-UNC-11; que es un cuestionario de tipo cualitativo,
autoaplicado y que consta de 11 ítems que miden la posibilidad de comunicación, además de demostraciones de afecto
y sentimientos como cariño, empatía, comunicación. Utiliza una escala tipo Likert que puntúa del 1 al 5, y es un test
validado en países de habla hispana; para autores como (Brabete, 2016) “el apoyo social juega un papel muy
importante durante los períodos de transición mediante el aumento del afrontamiento, moderando el impacto de los
factores de estrés y promoviendo la salud”.
3. Desarrollo
3.1. La prostitución
La prostitución es una condición que se da en todas las sociedades del mundo, de ésta manera se convierte en
tema de investigación para ser abordado desde diferentes prismas; desde el ámbito de la salud, la pedagogía, la
intervención social, la economía, en la presente investigación se la aborda desde el ámbito psicosocial. Lo inminente
de este grupo de ramas del saber que han estudiado a la prostitución, es que en base a los resultados aportan en gran
magnitud a la ciencia y ha servido como base en muchos países para poder intervenir desde el estado mediante
organizaciones gubernamentales o desde grupos de la sociedad civil a través de organizaciones no
gubernamentales(Sánchez, M. P., González, A. A., Serrano, L. R., & Casares, 2015).
3.1.1. La prostitución en Ecuador
Respecto a la prostitución se puede decir que es muy antigua, ya en la Biblia se mencionan prácticas de ésta;
aunque otros autores mencionan que ésta surge con la esclavitud. Refiriéndose al espacio ecuatoriano, existen indicios
de esta práctica desde el surgimiento del Ecuador como república en el año de 1830, el gobernante de la época
instituye parámetros y doctrinas moralistas que regían en todos los aspectos de la vida política y social del país,
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considerándose al trabajo sexual como algo indeseable y de mal ejemplo para la sociedad de la época; a tal punto que
las prostitutas eran capturadas y encerradas en reformatorios para recibir un tratamiento moral y religioso que las
reintegrara a la sociedad; aunque se afirmaba que se les daba maltrato físico en éstos establecimientos a cargo de
religiosas a pesar de que no existía tipificación penal que refiriera específicamente como delito a la prostitución, más sí
al proxenetismo(Rivadeneira, 2014).
Remontándose a la historia social del Ecuador, para el año de 1950 se realiza el primer censo poblacional
arrojando como resultado la supremacía en población femenina frente a la masculina, el censo también arroja
resultados económicos respecto a la empleabilidad, detectándose un claro enfoque en la prestación de servicios; las
mujeres se desempeñaban como empleadas domésticas y como fuerza laboral en fábricas, ocupando cargos del mismo
tipo o similares a los de hombres, sin embargo recibiendo menor pago. En este escenario se intensifica la prestación
de servicios sexuales femeninos en el país. En la ciudad capital, no es hasta el año de 1921 que se registra la primera
Oficina de Servicio de Profilaxis Venéreo que registraba y trataba médicamente a las trabajadoras sexuales guardando
confidencialidad y otorgando una cédula sanitaria, registrándose alrededor de 400 mujeres ejerciendo la actividad en
un marco responsable (Rivadeneira, 2014).
De acuerdo a una normativa expedida por el Ministerio del Interior del Ecuador (Ministerio del Interior,
2010) en cuanto a la seguridad de los sitios de tolerancia, la norma establece que los órganos competentes para el
control del trabajo sexual en relación de dependencia son las Intendencias Generales de Policía, que dentro de sus
atribuciones tiene el “ejercer el control de la legalidad de las actividades de los centros de tolerancia”; que también
establece perímetros para establecer estos sitios, de tal manera que “no podrán funcionar en las inmediaciones de
centros educativos, hospitales, clínicas, sanatorios, iglesias y zonas residenciales”; le corresponderá al municipio de
cada ciudad el otorgamiento de licencias para su construcción y la definición de zonas de tolerancia.
En cuanto a programas sociales y de salud enfocados a la prestación de asistencia estatal, se presenta la Guía
Nacional de Normas y procedimientos de Atención Integral para Trabajadoras Sexuales, que es elaborada en consenso
con organizaciones civiles y cuyo objetivo es el de fortalecer y estandarizar los procedimientos de atención en salud,
para que éstos sean abordados de forma integral y adecuada para las sexo servidoras(Ministerio de Salud Pública
Ecuador, 2007). Mediante el otorgamiento de una Tarjeta de Salud Integral en lugar del Carné Profiláctico Provincial,
esta tarjeta es gratuita y recoge la información del historial médico periódico de salud integral; e incluye actividades de
consejería psicológica, educativas y preventivas. La tarjeta domina un código y su información es confidencial, sólo
deberá ser reconocido por el personal de salud del ministerio y es un requisito indispensable para ejercer el trabajo
sexual, en la actualidad el Ministerio de Trabajo exige al dueño del prostíbulo la afiliación de sus dependientes al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; ya que la actual ley considera a la trabajadora sexual como una empleada
con relación de dependencia.
3.1.2. Caracterización de la prostitución en Rocafuerte, Manabí
En cuanto a control sanitario, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria es la
encargada de otorgar los permisos de funcionamientos de los prostíbulos en el Ecuador(Agencia Nacional de
Regulacion Control y Vigilancia Sanitaria, 2014), siempre que cumplan con los requerimientos necesarios para el
efecto. Hasta el año 2014 se registraban 722 lugares registrados legalmente en el país como “casas de citas, casas de
tolerancia o prostíbulos”, a la fecha actual esta cifra ha disminuido producto de las nuevas exigencias de la ley; como
establecer cámaras de seguridad, puertas de emergencia y mapas de reducción de riesgos, medidas de control
sanitarias, medidas de control de armas e ingreso a menores de edad, control de plagas, entre otros.
Estos lugares se encuentran zonificados para un mejor control sanitario y en la zona 4 se encuentran; los
cantones Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Montecristi, Olmedo, Paján,
Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana y Tosagua. El Cantón
Rocafuerte se encuentra en la parte occidental del territorio ecuatoriano, con una población de 33.736 según las
proyecciones del instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población cuenta con un alto nivel de analfabetismo
funcional 25.37%, con promedio familiar es de 4,54 habitantes por vivienda, además mantiene un índice de
Vulnerabilidad Social (IVS) de 30,60 y un alto número de jóvenes menores de 14 años que realizan trabajos no
formales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016)
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3.1.2.1. Edad, estado civil, conformación familiar, procedencia de las prostitutas de los burdeles de la ciudad
de Rocafuerte, Manabí
El rango de edades de las mujeres que ejercen el trabajo sexualen los prostíbulos de la ciudad de Rocafuerte
oscila entre los 20 a los 32 años, de éstas un 11% tienen edades de 20 a 22 años, un 17% con edades de 23 a 25 años,
45% con 26 a 28 años de edad y un 27% con edades de 29 a 32 años; cabe indicar que la mujeres mayores del rango
existente pueden ejercer sin problema el trabajo, pero los clientes prefieren a las más jóvenes, de ésta manera este
grupo de mujeres con edades que superan los 38 suelen no ser contratadas en los prostíbulos lo que puede ser un
indicador de la realización de la labor de manera clandestina en las calles, ocupando hostales para el cometido.
Respecto al estado civil de las prostitutas al momento de la investigación la mayoría de ellas hace alusión a un
estado de legal soltería, sin embargo algunas manifiestan tener una esporádica relación amorosa; es así que se
conforma el 51% soltera, casada un 2%, 34% en unión libre, 8% divorciada y 0% viuda. En las entrevistas se hace
necesario consultar sobre la existencia de un proxeneta o rufián que esté detrás de la labor realizada y resulta una cifra
similar a la que expresa estar en concubinato o unión libre, expresan que la faena puede llegar a ser problemática o
peligrosa en algunos momentos y el proxeneta se convierte en protector de la integridad personal de las trabajadoras
sexuales.
Aunque en una mayoría expresan estar solteras legalmente, un 98% enuncian mantener descendientes a su
cargo, lo que determina la integración de familias disfuncionales. De las 35 trabajadoras sexuales, sólo una de ellas es
foránea, de nacionalidad colombiana; aunque al momento de la entrevista sólo hay un caso de extranjerismo, ella
expresa que su paso por el país es esporádico y se ve sustentado en la necesidad de cambiar de ambiente laboral, de
ésta manera llegan otras compatriotas al país de vez en cuando a ejercer la prostitución.
3.1.2.2. Orígenes de llegada a la prostitución.
Aunque tradicionalmente se ha ligado como causante de la incursión de la prostitución femenina el enfoque
trafiquista, o deficiencias socio-estructurales; estas causas derivan definitivamente del entorno socio cultural y
económico donde se ejerce el oficio. Siendo así que en estudios realizados en Colombia, específicamente la ciudad de
Bucaramanga la principal causa es la necesidad de una mejoría económica (Bohórquez Farfán, 2014); coincide con el
estudio realizado en la ciudad de Quito, Ecuador que arroja como principal resultado la rentabilidad económica
(Rivadeneira, 2014). En un entorno diferente por las condiciones sociales y económicas del país, se toman los
resultados de una investigación respecto a la temática en la ciudad de Lugo, España; que muestra como derivación la
incursión de las féminas en la prostitución por el tráfico de personas; sobre todo de extranjeras que llegan con
engaños al país (López Riopedre, 2010), de la misma manera otro estudio en la ciudad de Guatemala que bajo el
contexto de la migración, indica que muchas veces en el trayecto a Estados Unidos las mujeres y niñas son víctimas de
la trata de personas y vendidas como mercancía a proxenetas según lo comenta una relatora de la ONU que fue
entrevistada para el trabajo (Vences Astudillo, 2007).
En la presente investigación se muestran los resultados a continuación:
Tabla 1. Orígenes de la incursión a la prostitución
Frecuencia
Porcentaje
Presión de proxeneta
10
28%
Necesidades económicas
21
60%
Víctima de trata de
2
6%
personas
Placer
0
0
Derivación de aspectos
2
6%
psicológicos
Otros
0
0
Total
35
100%
Fuente: Trabajadoras sexuales, Rocafuerte, Manabí Elaborado por: Equipo investigador
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3.2. Indicadores psicosociales: aplicación del cuestionario de apoyo social funcional de Duke -UNC- 11
Se concibe como Apoyo Social “la ayuda, consejo, bienestar e información que uno recibe de su red social,
incluyendo la familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos” (Cobb, 1976). En el apoyo social se toman en cuenta
múltiples aspectos, explícitamente en el cuestionario de Duke – UNCse recogen valores referidos al “apoyo
confidencial” y al “apoyo afectivo”; el apoyo social está más bien conexo con los aspectos cuantitativos de las
relaciones.
En este sentido, se determinaría al apoyo confidencial como la posibilidad de obtener información, consejería
y de contar con otras personas para expresarse o comunicarse. En cuanto a la vinculación afectiva del individuo, ésta
se centra en su interrelación con otros individuos y la manera de adaptarse a las condiciones de acuerdo a su aspecto
biológico evolutivo; este proceso lograría que las relaciones se restituyan en una colaboración y cooperación entre
ellos mismos, el nivel de autoestima se eleve a proporciones claves que conduzcan a sentir un vida plena y
satisfactoria. Por lo tanto, la autoestima y la satisfacción evocarían una buena relación consigo mismo y por ende
favorecería la relación afectiva con los demás(Cuellar Flores, I. & Dresch, 2012).
3.2.1. Resultados del test Duke -UNC
Los resultados de la aplicación cuestionario de apoyo social funcional de Duke -UNCa las 35 mujeres que
laboran en los burdeles de la ciudad de Rocafuerte, Manabí, Ecuador determinan que el 66% manifiesta recibir un
apoyo social bajo, como se expresa a continuación.
Gráfico 1. Resultados de la aplicación del test Duke-UNC

Fuente: Trabajadoras sexuales en el cantón Rocafuerte Elaborado por: Equipo investigador
Los indicadores del cuestionario de apoyo social funcional de Duke -UNCen donde se detectan los niveles de
significancia más bajos, y por lo tanto, donde se evidencia mayor incidencia en la falta de apoyo social percibido, se los
muestra a continuación por orden de recurrencia:
1. Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida.
2. Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede
3. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares
4. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo o en la casa.
5. Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede
6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos
7. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama
8. Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo
9. Recibo menos visitas de amigos y familiares de las que deseo
10. Recibo menos amor y afecto del que deseo
11. Recibo menos invitaciones para distraerme y salir con otras personas de las que deseo
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4. Conclusiones
En el Ecuador y particularmente en la ciudad de Rocafuerte, Manabí se tienen datos concisos de quienes
ejercen la prostitución femenina de manera regulada y reglamentada, lo que significa que los datos cuantitativos que se
obtienen respecto al número de prostitutas que ejercen en la ciudad son específicos de las féminas que laboran dentro
de los prostíbulos y forman parte del programa del Ministerio de Salud; sin embargo, la investigación muestra la
realidad de otro grupo de trabajadoras sexuales, las que superan los 38 años de edad, a este grupo no se le facilita la
contratación en burdeles por no ser de la preferencia de clientes que las eligen “jóvenes”. Al ser pocos los programas
enfocados en la reinserción laboral, éste grupo sigue ejerciendo la prostitución pero de manera aislada a la
reglamentación y la coordinación de programas de salud, lo cual podría contraer repercusiones sociales y psicológicas
negativas; de manera que este se convierte en un grupo de estudios para futuras investigaciones e intervenciones.
La percepción de las féminas dedicadas al ejercicio de la prostitución en sitios de tolerancia de Rocafuerte, en
cuanto al apoyo social funcional que perciben es bajo; si se toma en cuenta el orden de recurrencia manifiestan no
sentir la presencia de personas que se preocupen por lo que les acontece, además de no recibir consejos de parte de
amistades o familiares; un 66% manifiesta un bajo apego social.
Resumen:
Se presenta una caracterización de la prostitución femenina en sitios de tolerancia de la ciudad de Rocafuerte,
Ecuador; basada en resultados de la investigación desarrollada por los autores con el objetivo de contar con datos
claros y precisos del fenómeno en el contexto de la ciudad. El estudio se abordó desde un enfoque mixto con un
diseño descriptivo de la situación, se complementó la técnica de entrevista semiestructurada, análisis documental y
para el determinante psicosocial se optó por la aplicación del cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNC11. La indagación arrojó una línea base sobre el estado de la prostitución en el sitioy puso en evidencia la ejecución de
una política gubernamental orientada a garantizar los derechos de las féminas, así como datos que responden a las
causas reales de su ejercicio. En cuanto a los resultados del cuestionario de apoyo social funcional, éstos determinan
una baja percepción de apoyo social.
Palabras clave: prostitución femenina Ecuador, causas prostitución, políticas sociales-prostitución, perfiles
prostitución, apoyo social funcional.
Referencias
Agencia Nacional de Regulacion Control y Vigilancia Sanitaria. Reglamento para el control y funcionamiento de los establecimientos donde se ejerce el
trabajo sexual, Pub. L. No. 4911 (2014). Ecuador. Retrieved from
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/ac_00004911_2014 03 jul.pdf
Bohórquez Farfán, L. (2014). Perfil de la prostitución femenina en la ciudad de Bucaramanga. Reflexión Política, 16(32), 86–96. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11032880008
Brabete, A. C. (2016). Salud, género, personalidad y aculturación en rumanas/os residentes en Rumanía y migrantes rumanas/os residentes en España.
Universidad Complutense de Madrid.
Cobb, S. (1976). Social Support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 300–313.
Cuellar Flores, I. & Dresch, B. (2012). Validación del cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 en personas cuidadoras. Revista
Iberoamericana de Diagnóstico Y Evaluación Psicológica, 34(1), 89–101. Retrieved from http://aidep.org/03_ridep/R34/ART 4.pdf
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2015). Metodología de la investigación. (M. G. Hill, Ed.) (Sexta edic).
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2016). Ecuador en cifras. Retrieved November 20, 2016, from
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
López Riopedre, J. (2010). Inmigración colombiana y brasileña y prostitución femenina en la ciudad de Lugo: historias de una vida de mujeres que
ejercen la prostitución en pisos de contacto. Retrieved from http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencPolSocJlopez/Documento1.pdf
Mendoza Robles, D. (2008). La prostitución en la parroquia urbana de Picoazá del Cantón Portoviejo, como violencia de género y su incidencia en la
salud. Universidad Técnica de Ambato. Retrieved from
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/7085
Ministerio de Salud Pública Ecuador. (2007). Guía Nacional de Normas y procedimientos de Atención Integral para Trabajadoras Sexuales. Ecuador.
Ministerio del Interior. Acuerdo Ministerial No. 1784. Registro Oficial (Suplemento) No. 102. Ecuador.
Rivadeneira, P. F. (2014). El trabajo sexual y los derechos laborales. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Retrieved from
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7934/Tesis El trabajo sexual y los derechos laborales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sánchez, M. P., González, A. A., Serrano, L. R., & Casares, M. (2015). Intervención con mujeres en contextos de prostitución: lectura pedagógica desde
diferentes voces. Teoría De La Educación ; Revista Interuniversitaria, 27(2), 137–159.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14201/teoredu2015272137159
Vences Astudillo, A. (2007). actores que provocan la trata de mujeres con fines de prostitución en Guatemala ¿Mujeres, objetos sexuales? Universidad de
las Américas Puebla. Retrieved from http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/vences_e_a/portada.html

