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Resumen 

El documento es el resultado de una investigación que se propuso analizar las 

afectaciones psicosociales producidas por la pandemia generada por el COVID-19 en cinco 

trabajadoras sexuales de la zona centro de la ciudad de Cali; para poder cumplir con este 

propósito se abordó la teoría del desarrollo psicosocial complementando con los conceptos 

de afectaciones emocionales y estrategias de afrontamiento. Metodológicamente se asumió 

desde el método cualitativo, desde un tipo de estudio analítico – descriptivo, con un enfoque 

hermenéutico, utilizando como técnica de investigación la entrevista semiestructurada, con 

una muestra de cinco trabajadoras sexuales. Al final se concluye que, la situación de 

confinamiento derivada de la pandemia por Covid-19 trajo afectaciones psicosociales en las 

trabajadoras sexuales, en el sentido de causar una reacción ante las pocas oportunidades de 

vivir y sostenerse económicamente, lo que transformó la mirada sobre la relación con 

familiares y amigos, al mismo tiempo esa transformación llevo a asumir formas de afrontar 

que pudiese mantener cierta conexión con el entorno que las rodea. 

Palabras clave: afectaciones psicosociales, trabajo sexual, afectaciones emocionales, 

estrategias de afrontamiento. 

Abstract 

The document is the result of an investigation that set out to analyze the psychosocial 

effects produced by the pandemic generated by COVID-19 in five sex workers in the 

downtown area of the city of Cali; In order to fulfill this purpose, the theory of psychosocial 

development was approached, complementing with the concepts of emotional affectations 

and coping strategies. Methodologically, it was assumed from the qualitative method, from 

a type of analytical-descriptive study, with a hermeneutical approach, using as research 

techniques the review of documents and the semi-structured interview, with a sample of five 

sex workers. In the end, it is concluded that the confinement situation derived from the Covid-

19 pandemic brought psychosocial effects on sex workers, in the sense of causing a reaction 

to the few opportunities to live and sustain themselves economically, which transformed the 

view on the relationship with family and friends, at the same time that same transformation 

led to assuming ways of coping that could maintain a certain connection with the 

environment that surrounds them. 
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Introducción 

     Desde diciembre de 2019 cuando se escuchó hablar de la aparición del virus denominado 

Covid-19 en la provincia de Wuhan en China, y su posterior expansión al resto del mundo, 

la vida de las personas cambio de manera significativa. Nadie esperaba que de un momento 

a otro la Organización Mundial de la Salud – OMS decretara la pandemia, situación que 

implicó confinarse de manera obligatoria para mitigar el impacto de los contagios, ya no se 

permitieron las reuniones sociales, se restringió la movilidad de los ciudadanos para comprar 

comida, se desarrollaron campañas que circularon por diversos medios de comunicación. 

     Colombia al igual que los demás países del mundo debió afrontar esta pandemia, si bien 

el gobierno nacional implemento medidas para mitigar los efectos del aislamiento preventivo 

obligatorio, las consecuencias en lo social no pudieron ser mitigadas como seguramente se 

esperaría, situaciones como el cierre de empresas, la implementación del teletrabajo, la 

reducción de los ingresos, el aumento de la pobreza, el desempleo y la pérdida de vidas 

humanas, son parte de las circunstancias que rodean esta situación. 

     Tal vez no se alcance a conocer en detalle como esta situación de pandemia afectó la vida 

de las personas, pero al menos se puede abordar contextos particulares que permitan analizar 

hasta donde se afrontó y supero parte de los efectos, por ejemplo, en el plano familiar, 

emocional, psicológico y sociológico. Es precisamente allí donde se ubica el presente texto 

que es el resultado de una investigación realizada en el segundo semestre del año 2021 en el 

que se analizan las afectaciones psicosociales producidas por la pandemia generada por el 

covid-19 en cinco trabajadoras sexuales de la zona centro de la ciudad de Cali. 

     Al leer este objetivo se puede preguntar un lector de manera suspicaz ¿Por qué abordar 

una población como las trabajadoras sexuales? la respuesta no es tan evidente; primero 

porque se trata de un grupo de mujeres que por diversas razones ya se dedicaban al trabajo 

sexual antes de la pandemia; segundo porque al igual que el resto de la población también 

vieron afectadas sus vidas y debieron afrontar los momentos difíciles durante el aislamiento 

obligatorio, tercero porque es una población que si bien esta en el centro de las críticas o 

juzgamientos sociales y morales, terminan siendo invisibilizadas. 



AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE CINCO TRABAJADORAS SEXUALES EN 

TIEMPO DE PANDEMIA  

10 

     Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la investigación se realizó pensando 

precisamente en los asuntos que atañen al Trabajo Social como una profesión que busca 

generar conocimientos que pueden aportar los elementos de análisis necesarios para una 

posible intervención, de manera que, se asume la ruta estipulada por los parámetros de una 

investigación que permite definir los apartados de este documento que da cuenta de ella. 

     El primer capítulo denominado planteamiento del problema se describe de manera puntual 

donde esta aquello que permitió convertirlo en una investigación, por esta razón dentro del 

mismo capítulo aparece el apartado denominado antecedentes en donde se retoman 

investigaciones del ámbito internacional y nacional cercanas al tema, la justificación en 

donde se plantea porque es importante investigar el tema. 

     El segundo capítulo se delimitan los objetivos de la investigación; el tercer capítulo es el 

marco de referencia donde están el marco teórico donde se desarrolla la teoría del desarrollo 

psicosocial, afectaciones psicosociales y emocionales, complementado con los conceptos de 

estrategias de afrontamiento y trabajo sexual, posteriormente, se describe el marco contextual 

y se finaliza con el marco jurídico – Normativo. 

     El cuarto capítulo es la estrategia metodológica diseñada e implementada para realizar la 

investigación; en el quinto capítulo se identifican las afectaciones emocionales producidas 

en el contexto de la pandemia del Covid-19 en las participantes de la investigación; en el 

sexto capítulo se reconocen las estrategias de afrontamiento que realizaron las cinco 

trabajadoras sexuales; al final se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

     En primer lugar, en este capítulo se darán a conocer aspectos importantes relacionados 

con el objeto de estudio, como lo es, el fundamento y comprensión de la problemática. 

También, se mencionarán estudios realizados en torno a la investigación denominados 

antecedentes, y por último se justificará la apropiación de la misma.  

1.1 Problema de investigación  

     Desde el año 2019 el mundo se ha venido enfrentando a diferentes transformaciones en 

distintos ámbitos, como, por ejemplo, en lo social, económico, familiar, cultural, educativo 

y principalmente en la salud. Debido a una pandemia ocasionada por el Covid 19 originada 

en la ciudad de Wuhan ubicada en el país de China (2019). 

     Lo anterior, provocó una contingencia sanitaria que conllevó a un confinamiento en donde 

inicio la restricción de la vida en colectivo y se impuso el distanciamiento social como opción 

de prevención y no propagación del virus. Obligando así a la sociedad a dar nuevas 

estrategias de relacionamiento y vivencias. Por consiguiente, se da el cierre de escuelas, 

establecimientos públicos y se implementó la cuarentena. Por lo cual, se vio afectado no solo 

los vínculos interpersonales, sino también la forma en como las personas generaban ingresos. 

Lo que incrementó los índices de desigualdad, pobreza, exclusión social, discriminación 

entre otros. Creando así escenarios de incertidumbre y pánico social. Lo que puede ser 

causante de comportamientos que pongan en riesgo el bienestar de las personas, como, por 

ejemplo, el consumo excesivo de licor, abuso de sustancias psicoactivas, afectaciones en la 

dinámica familiar, propiciando episodios de intolerancia y violencia.  Así mismo, se pueden 

presentar casos de individuos con trastornos mentales (Ministerio de salud y protección social 

2020). 

     Cabe señalar que las afectaciones han surgido paralelamente en múltiples lugares. Sin 

embargo, nos centraremos en lo sucedido en Colombia, especialmente en la ciudad de Cali, 

la cual se vio grandemente impactada por los cambios drásticos que se debieron afrontar de 

manera imprevista. Ya que, al implementar medidas de protección contra el virus (Covid-

19), como toque de queda y el denominado “pico y cédula” que consistía en permitir la 

movilización de las personas de manera alterna, dependiendo el número final del documento 

de identidad, así se le asignaba los días en los que podía transitar teniendo en cuenta las 
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medidas de bioseguridad previamente estipulada. Por lo tanto, se vio afectada no solo la 

movilidad si no también la educación, la cultura, las formas de empleos (formales e 

informales) lo que conllevó a una crisis económica especialmente en los sectores más 

vulnerables. 

     Entre los sectores de empleabilidad informales los más afectados fueron quienes 

subsistían de un ingreso económico diario, cabe mencionar que una de las zonas más 

limitadas es el de las trabajadoras sexuales que al ejercer principalmente en establecimientos 

públicos se vieron afectadas directamente en su fuente principal de ingreso económico. Lo 

que conllevó a múltiples afectaciones a nivel personal, familiar y económico.  

      Por tal razón, el problema social es en toda Colombia y la ciudad de Cali no está exenta 

del afianzamiento de dicho fenómeno social, que tiene a las trabajadoras sexuales sumidas 

en la marginalización social. Desde todo punto de vista la realidad del trabajo sexual merece 

investigación, atención e intervención, puesto que, si las condiciones laborales de quienes 

ejercen esta práctica han venido siendo vulneradas, en la actualidad con el advenimiento del 

confinamiento a causa del Covid-19, la complejidad ha aumentado y merece especial 

atención. 

1.2 Antecedentes  

     Las investigaciones realizadas en cuanto al trabajo sexual y sus prácticas, han ido 

abarcando a lo largo del tiempo gran cantidad de temáticas, desde diferentes enfoques e 

implementando distintas metodologías, abordado desde varias disciplinas, posturas e 

ideologías.  Lo que indica que ha sido un tema bastante estudiado. Por consiguiente, se 

relacionará a continuación diversos trabajos investigativos realizados desde Trabajo Social 

frente a cada una de las categorías que componen la pregunta de investigación, con el fin de 

dar cuenta del punto de ruptura que presenta el actual trabajo investigativo con los demás 

realizados desde la disciplina de Trabajo Social.  

     Es importante mencionar que los trabajos de grado consultados desde diversos 

repositorios académicos, dan cuenta que el tema de las afectaciones psicosociales de las 

trabajadoras sexuales en tiempos de pandemia por el Covid-19 es un tema tan reciente que 

aún no hay documentación al respecto, claro está que artículos científicos si abordan ya la 

problemática, pero este último no es el que compete para el presente apartado. Además, como 
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se va a vislumbrar en el desarrollo de categorías posteriores el concepto de trabajo sexual no 

es recurrente en los trabajos de grado en Trabajo Social, sino que se emplea es el de 

prostitución.  

     En este sentido, a continuación, se presenta la primera categoría a desarrollar teniendo en 

cuenta los aportes teóricos, metodológicos y los hallazgos que proporcionan los mismos.  

Afectaciones psicosociales 

     En este orden de ideas los trabajos de grado de Trabajo Social relacionados a la categoría 

expuesta fueron mínimos, puesto que se relacionaba con conceptos sinónimos como riesgos 

y daños psicosociales. En el texto “Afectaciones psicosociales que se presentan en los 

internos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del distrito de 

Buenaventura a raíz del hacinamiento” del año 2016 realizado por el autor Efrén Yaset 

Copete Monzón, se muestra que al interior de los centros penitenciarios se da una serie de 

relaciones de menoscabo entre internos, personal administrativo y otros actores que hacen 

parte de la dinámica que se gesta en las cárceles. Además, el interés radicó en la adaptación 

al nuevo espacio y realidad y como a partir de allí, se generan nuevas acciones y reacciones 

en los internos. La metodología empleada fue cualitativa y los hallazgos más significativos 

de la investigación giraron en torno al aprendizaje y los conocimientos teóricos y 

metodológicos que aporta a la profesión puesto que describe y analiza un fenómeno social 

que es una realidad latente en los contextos en los cuales se desarrolla el ejercicio práctico 

del profesional, y que muestran las múltiples falencias del sistema judicial colombiano.  

     Dentro de la investigación se aborda el concepto psicosocial desde la postura de diferentes 

autores. Una de ellas es la perspectiva de Pichón Reviere (1977), quien aborda el tema desde 

el papel fundamental que ocupa lo psicosocial en el análisis de los vínculos que se dan entre 

sujetos, partiendo de la relación consigo mismo y la construcción de la relación con los 

demás. Permitiendo así, la comprensión de ese relacionamiento que se da a partir de 

vivencias, situaciones o experiencias que permiten la modificación y construcción de 

patrones adoptados por un sujeto hacia los demás y que puede determinar su rol en colectivo. 

Teniendo en cuenta que lo psicosocial se enfoca en lo individual y lo colectivo.  
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     Así mismo, en el año 2019 Johana Guadalupe Sánchez en el texto “Trabajo Social y 

afectaciones psicosociales de los servidores públicos de la empresa pública municipal de 

agua potable y alcantarillado Ambato provincia de Tungurahua”, en el cual se elaboró un 

modelo de gestión comunicacional de Trabajo Social para la empresa pública municipal de 

agua y alcantarillado, con el propósito de promover la eficiencia y la eficacia de la 

organización. Se empleó una metodología con enfoque mixto y los principales hallazgos 

tuvieron que ver con que la intervención del Trabajo Social se ve limitada por falta de 

conocimiento de los modelos de intervención para la prevención de riesgos psicosociales en 

la empresa.  

     Del mismo modo, los autores Royo et al (2016), en su texto titulado “Factores de riesgo 

psicosocial en los profesionales de los servicios sociales”, se parte de la hipótesis de que los 

profesionales pueden estar sometidos en su trabajo diario a unos niveles medios-altos de 

exposición a los riesgos psicosociales. La metodología empleada fue el cuantitativo 

correlacional ex -post -facto, los resultados revelaron que en cinco de las seis dimensiones 

evaluadas (Exigencias psicológicas, inseguridad, apoyo social, calidad de liderazgo, doble 

presencia y estima) la mayoría de los profesionales se situaban en el nivel rojo (exposición 

psicosocial más desfavorable para la salud) y en una dimensión (Trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo) en el nivel amarillo (exposición psicosocial intermedia), lo que 

nos indica la necesidad de trabajar estos aspectos en el ámbito laboral de los Servicios 

Sociales. 

     Finalmente, la categoría tal como se puede observar se ha trabajado desde diversas 

perspectivas, no se limita a un tema de conocimiento en concreto. Aunque no se hallaron 

estudios relacionados con el trabajo sexual desde Trabajo Social, se decidió, no obstante, 

evidenciar que en la profesión si se ha investigado el tema de las afectaciones psicosociales, 

pero no desde el campo del trabajo sexual y mucho menos lo relativo a este en el contexto de 

pandemia por el Covid-19.  

Trabajo sexual 

     La categoría de trabajo sexual es escasa en los trabajos investigativos de Trabajo Social, 

se logró evidenciar que aún el término prostitución tiene prevalencia en los estudios 
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realizados. Áreas como la jurídica específicamente abordan el término dándole un carácter 

desde la normatividad, pero se sabe que este último campo no es de interés para el presente 

trabajo. No obstante, se va a describir los siguientes antecedentes bajo el concepto de 

prostitución y se dará cuenta de las aproximaciones teóricas, metodológicas desde los cuales 

se han desarrollado dichas investigaciones.  

     De este modo, se hallaron unos estudios realizados por Bermeo (2017), Vargas (2014), 

González et al (2014) y Marín et al (2012), donde se plantea que la prostitución ha sido un 

fenómeno social que ha estado presente en la sociedad desde hace mucho tiempo y ha estado 

ligada a contextos sociales de desigualdad y marginalización de quienes ejercen este trabajo. 

Se pudo comprender que el fenómeno de la prostitución está atravesado por situaciones 

sociales, políticas, económicas, ideológicas y religiosas que inciden y determinan muchos de 

los aspectos de la prostitución. Es importante decir, que las personas que ejercen dicha 

actividad están inmersas en contextos sociales problemáticos que acarrean riesgos y 

vulneración de derechos. En este sentido, desde la profesión de Trabajo Social en la 

intervención con mujeres en ejercicio de la prostitución, se da cuenta que este es un proceso 

multidimensional donde se hace necesario rescatar las subjetividades de las personas, 

comprendiendo el proceso de vida en el que está inmerso.  

    Por otro lado, autores como Fernández (2008), y Justo (2019), exponen que a pesar de que 

la prostitución es un oficio de vieja data, en la actualidad se continúa desvalorizando el 

ejercicio de la prostitución como trabajo que merece ser reconocido como tal. Las mujeres 

que en su mayoría son quienes la ejercen, siguen padeciendo las desigualdades, la exclusión 

y la marginalidad económica que vulnera su condición de ser humano y los derechos que 

preceden a dicha condición, además de la estigmatización social de la que son víctimas. De 

las conclusiones halladas se hizo énfasis en propender por acciones que vayan orientadas a 

resignificar la labor de las trabajadoras sexuales desde el reconocimiento de sujetos de 

derechos que merecen un espacio digno en sociedad.  

     Del mismo modo, los siguientes investigadores Hurtado (2017), Castillo et al (2019), 

García et al (2010) y Planas et al (2018), describen que en la actualidad la producción social 

del mercado del trabajo sexual y el sexo está condicionado por el género, la etnia, la raza, 

lugar de procedencia, clase social, así como las orientaciones y las prácticas sexuales. El 
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término de “prostitución” es el uso peyorativo y estigmatizado que se le da a la práctica del 

trabajo sexual, donde el género juega un papel preponderante en la asignación de roles y en 

la práctica discursiva, puesto que los hombres también hacen parte ya del mercado sexual. 

Finalmente se da cuenta que la prostitución hace parte de los dispositivos de control acerca 

de la construcción de los cuerpos y las subjetividades.  

     Por otra parte, en los trabajos desarrollados por Lamas (2017) y Montoya et al (2015), que 

abordan los elementos familiares y sociales que conllevan a la práctica de la prostitución en 

14 jóvenes de la ciudad de Medellín, partiendo de sus historias de vida, que permita 

reflexionar sobre las diversas concepciones y significados que estos le han otorgado al 

concepto de prostitución, palabra que se estado atravesado por diferentes imaginarios 

sociales y sometida a la estigmatización de gran parte de la sociedad. Los hallazgos dan 

cuenta de que la palabra prostitución si está en el estigma social y alrededor de esta existen 

muchos imaginarios sociales que excluyen y vulneran a quienes ejercen dicha práctica. 

Además, no está regulado por la Organización Internacional del Trabajo como una actividad 

laboral.  

     Así mismo, en los estudios desarrollados por Jutinico (2014), García (2017), Bermúdez 

(2016) y Espinoza et al (2018), se evidencia el trabajo sexual desde la perspectiva de los 

prejuicios, las estigmatizaciones, la venta del cuerpo y se asocia además con enfermedades 

de trasmisión sexual. El hecho de que dicha práctica tenga como medio de subsistencia la 

venta de un servicio sexual, no quiere decir, que las condiciones en las que se desarrolla la 

práctica del trabajo sexual sean precarias y no merezcan tener una regulación política y 

económica que legalice dicha práctica. La prostitución es un fenómeno social que permanece 

y se transforma en el tiempo, por eso requiere de acciones reivindicativas que permita 

dignificar la vida de las personas que la llevan a cabo.  

Trabajo sexual en la ciudad de Cali  

     En cuanto a los trabajos que abordan la categoría de prostitución en la ciudad de Cali 

fueron realizados por los autores Marín et al (2011), Ávila (2008) y Amaya et al (2005), 

quienes documentaron una temática que es sumamente relevante para el Trabajo Social que 

permite comprender el fenómeno social de la prostitución. Se argumenta que el siglo XX en 
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la ciudad se creó una forma de control institucional que consistía en controlar el ejercicio de 

la prostitución, a través de la profilaxis de las enfermedades venéreas y como poco a poco 

dicho discurso fue tomando fuerza e institucionalizándose en el lenguaje de la medicina. Las 

conclusiones a las que se llego es que la prostitución ha sido un tabú del que no se permite 

hablar pero que sin embargo gana de una aceptación social.  Frente a la categoría de análisis 

de trabajo sexual en tiempos de pandemia los autores Ferreira (2020) y Casanova et al (2020), 

escribieron al respecto evidenciando la realidad que están viviendo en los tiempos actuales 

las trabajadoras sexuales a causa de la pandemia del Covid-19 en todo el mundo. Con el 

advenimiento la pandemia y el cierre de gran parte del comercio las mujeres y hombres que 

ejercen la prostitución se han visto vulnerados en temas de cuidado, bienestar, salud, 

mostrándose la violencia económica a la que se ven expuestos en sus hogares a causa del 

confinamiento y la privación de su subsistencia. Los resultados revelaron que se ha dado un 

incremento en los problemas de género y de desigualdad, donde estas se han visto obligadas 

adoptar otros cambios para sobrevivir en medio de la crisis.  

     Teniendo en cuenta que en la indagación realizada sobre las temáticas sobre trabajo sexual 

con relación al Covid-19 y sus afectaciones psicosociales no se hallaron investigaciones 

específicas. Se plantea la investigación sobre las afectaciones psicosociales en tiempos de 

pandemia desde perspectiva de las trabajadoras sexuales ubicadas en la zona centro de la 

ciudad de Cali. Para lo anterior se plantea la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

afectaciones psicosociales de las trabajadoras sexuales en Cali, a partir de la pandemia 

ocasionada por el Covid- 19? 

1.3 Justificación  

     La presente investigación surge de la necesidad de indagar sobre las afectaciones 

psicosociales de las trabajadoras sexuales ubicadas en la zona centro de la ciudad de Cali, a 

partir de la pandemia ocasionada por el Covid 19.  

     En este sentido, este estudio contribuye a analizar y comprender la situación problemática 

que en la actualidad están afrontando las trabajadoras sexuales en la ciudad de Cali, lo que 

posibilita que las instituciones estatales contribuyan y tomen directrices al respecto. A lo 

anterior se le da sentido desde tres perspectivas: 
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     En primera instancia abordar la problemática desde el ámbito social posibilita comprender 

la cuestión social que está ligada al ejercicio del trabajo sexual como fenómeno social que ha 

estado presente en la sociedad desde hace mucho tiempo. Dicha práctica se ha llevado a cabo 

en contextos de desigualdad, exclusión y marginalización que atentan contra la dignidad y 

en muchas ocasiones vulneran los derechos y la integridad de quienes la ejercen, por tal razón 

desde una postura social se hace evidentemente necesario estudiar e investigar las 

afectaciones psicosociales que afrontan las trabajadoras sexuales que han tenido que perder 

sus formas de subsistencia a raíz de la pandemia y como estos cambios han incidido en las 

modos de relacionamiento familiares.  

     En segunda instancia, el aporte a nivel científico se da en que se investigó el fenómeno 

del trabajo sexual desde el contexto provocado por la pandemia, puesto que no hay trabajos 

de grado recientes que pongan en evidencia la problemática que están enfrentando quienes 

ejercen dicho trabajo en la actualidad, sobre todo desde las afectaciones psicosociales que 

ha traído la pandemia por el Covid-19 en un ejercicio que evidentemente se ha visto 

trastocado.  

     Ahora bien, a nivel disciplinar y desde la profesión de Trabajo Social se busca aportar 

saberes significativos para la investigación y el conocimiento, al indagar en temáticas 

relevantes para la sociedad desde poblaciones vulnerables, permite inmiscuirse en 

realidades diversas que han vivido procesos sociales en los cuales se debería emancipar y 

reivindicar sus derechos.  

     A su vez, permite la comprensión de vivencias, realidades y contextos desde diferentes 

perspectivas, principalmente desde los sujetos que viven estas situaciones y de quienes 

deseen investigar e intervenir. De igual forma, la presente investigación pretende visibilizar 

las experiencias que desde el trabajo sexual se dan con las mujeres dedicas a este oficio y 

desde allí poder reflexionar acerca del conocimiento, las prácticas sociales, los métodos y 

las tensiones que allí se producen. Por último, se pretende proporcionar herramientas 

conceptuales, teóricas y  metodológicas que ayuden a próximos estudiantes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho  que deseen abordar temas similares para  comprender 

e intervenir los fenómenos sociales relacionados.  
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Capítulo 2. Pregunta y objetivos de la investigación  

2.1 Pregunta de investigación  

     ¿Cuáles son las afectaciones psicosociales de las trabajadoras sexuales en Cali, a partir de 

la pandemia ocasionada por el Covid- 19? 

2.2 Objetivo General 

 Analizar las afectaciones psicosociales producidas por la pandemia generada por el 

COVID-19 en cinco trabajadoras sexuales de la zona centro de la ciudad de Cali. 

2.3 Objetivos Específicos 

 Identificar las afectaciones emocionales producidas en el contexto de la pandemia del 

Covid-19 en cinco trabajadoras sexuales ubicadas en la zona centro de la ciudad de 

Cali 

 Reconocer las estrategias de afrontamiento que cinco trabajadoras sexuales 

construyeron en el marco del confinamiento obligatorio ocasionado por el Covid 19. 
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Capítulo 3. Marcos de referencia 

     En este apartado se abordarán planteamientos de referencias teóricas-conceptuales 

coherentes que permiten la comprensión e interpretación de la problemática y diseños 

planteados en la investigación, a partir de una serie de categorías o conceptos definidos para 

guiar el discurso académico. A su vez, se presenta la distinción del contexto en el que se llevó 

a cabo el estudio y el concerniente marco normativo que abarca aspectos significativos para 

el objeto de estudio. La intensión principal de este capítulo es fundamentar y respaldar la 

presente investigación por medio de estudios y conocimientos científicos.  

3.1. Marco teórico     

Para el marco teórico-conceptual, se plantea la teoría de desarrollo psicosocial, desde lo 

expuesto por el auto Erik Erikson así mismo, se profundizará en los conceptos de 

afectaciones psicosociales, afectaciones emocionales, estrategias de afrontamiento y 

definición del trabajo sexual los cuales son fundamentales para lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la investigación. 

Cabe mencionar que se aborda el concepto de psicosocial desde la perspectiva de Acevedo 

(2010) quien afirma qué; lo psicosocial hace referencia a un abordaje de lo individual y lo 

colectivo, que permite conocer aspectos fundamentales del ser humano desde su 

individualidad en relación con lo social. Permite el análisis del sujeto teniendo en cuenta su 

contexto, su cultura, sus costumbres, sus patrones de comportamiento, sus maneras de 

comunicarse con los otros. Es decir, pretende analizar al sujeto en sí mismo de la mano con 

lo social y los sucesos que permiten la construcción de vivencias, experiencias, entre otras.  

3.1.1 Teoría del Desarrollo Psicosocial  

     La presente teoría representa el nodo central del trabajo, de esta forma como referente 

principal se desglosa la teoría planteada por Erick Erikson conocida como desarrollo 

psicosocial de la vida del ser humano. Por ende, dicha teoría se enfoca en resaltar como los 

seres humanos deben afrontar las diferentes crisis existenciales para lograr concretar sus 

objetivos y posterior realización.  
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     Erikson plantea una serie de fases específicas, donde cada uno debe completar a plenitud 

para poder avanzar en el mapa de desarrollo psicosocial. Para ello, el individuo debe haber 

presenciado el acompañamiento de la familia o grupo de apoyo, para que el joven que se 

dirige a enfrentar las tareas de la adultez. En esa dinámica, lo fundamental es lograr la 

independencia y las responsabilidades para poder asumir procesos que representen mayor 

desafío, en caso de no lograr con plenitud superar cada fase o punto procedimental pueden 

identificarse problemas como depresión u otros trastornos emocionales (Gaete, 2015). En la 

misma línea, posterior a la descripción del significado se plantea el estadio propuesto por 

Erickson que se adapta a las necesidades y objetivos del presente trabajo. 

Estadio: intimidad versus aislamiento – amor 

 

     Bordignon (2006) plantea siguiendo los lineamientos de Erikson sobre los estadios un 

punto específico que resulta crucial para la interpretación de la problemática analizada en el 

presente trabajo. Bordignon explica que esta crisis se enfoca en algo concreto lograr una 

relación genital sana con una persona concretando relaciones estables para poder afrontar la 

adversidad respecto a las responsabilidades vitales.                           

     La intimidad como expresa el autor representa una fuerza motivacional que puede llevar 

a los seres humanos a confiar en alguien como compañero en el amor y en el trabajo, 

integrarse en agrupaciones sociales y concretar una ética que permita ser fiel a esos lazos, en 

contramedida a estas acciones que dignifican la existencia está el aislamiento afectivo, el 

distanciamiento o la exclusividad que se expresa en el individualismo y egocentrismo sexual 

y psicosocial. Normalmente este tipo de crisis se da entre los 20 a 40 años de edad, aunque 

para este apartado del trabajo se considera importante para entender algunos aspectos 

específicos sobre el trabajo sexual durante la pandemia. 

     En la misma dinámica textual, se deben concretar equilibrios entre lo que se considera 

intimidad y aislamiento, para no interferir en el proceso de desarrollo, de esta manera 

Bordignon (2006) expresa lo siguiente:  

 Los principios relacionados de orden social que nacen de este contenido se expresan 

en las relaciones sociales de integración y compromisos en instituciones y 

asociaciones culturales, políticas, deportivas y religiosas. La virtud sincrónica que 

emerge de la resolución de la intimidad por el aislamiento es el amor y la oblatividad, 
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como dedicación y donación a los otros y a sociedad. La fuerza del amor transforma 

la expresión de la dialéctica de los estadios anteriores del “yo soy” a “nosotros 

somos”, así expresa: “Nosotros somos lo que amamos”, el nosotros, nuestros hijos, 

nuestro trabajo y las asociaciones a las que pertenecemos. (Bordignon, 2006, p.57) 

     La corresponde y apertura a los demás seres es lo que construye sociedad, por ello el 

trabajo sexual debe dignificarse en su ejercicio o erradicarse si no se piensa intervenir, son 

acciones contundentes que pueden repercutir en un cambio vital, para que la estigmatización 

no sea un arma que pueda interferir en el desarrollo pleno de mujeres u hombres dedicados a 

esta profesión. 

3.1.2 Afectaciones psicosociales   

     Los efectos psicosociales pertenecen a diferentes contextos, estos son de variadas 

características por ello, cabe aclarar que desde el enfoque propuesto para el actual trabajo la 

preocupación radica directamente en las afectaciones relacionadas con la pandemia Covid-

19.  

En esta crisis la paralización de la actividad económica, el cierre de centros educativos y el 

confinamiento de toda la población durante semanas ha supuesto una situación extraordinaria 

y con múltiples estímulos generadores de estrés (Balluerca et al, 2020). En esa medida la 

población en general ha tenido que afrontar diferentes contextos que pueden poner en tensión 

la convivencia cotidiana, ya que esta de forma abrupta cambio. Según muchos atisbos 

teóricos, las rutinas se vieron interrumpida con un confinamiento prolongado, ese cambio 

tránsito hacia otros hábitos que no resultan ser saludables, creando trastornos alimenticios o 

un desorden nutricional, el sueño se presenta de forma irregular y el sedentarismo por el uso 

excesivo de las tecnologías también tiene protagonismo. 

     Siguiendo la discusión anterior, existen rasgos muy particulares que pueden propiciar un 

mayor riesgo psicosocial ante la pandemia de la Covid-19, Hernández (2020) comparte los 

siguientes: 

 Dependiente de bebidas alcohólicas u otras sustancias adictivas. 

 Personas que deambulan por la calle, sin techo o con movilidad reducida. 
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 Personas con soledad no deseada o con la ausencia de redes de apoyo, o presentar 

ausencia de vínculos con los que mantener una comunicación activa. 

 Sujetos con escasos recursos personales para el entretenimiento o con baja 

capacidad o pobre acceso a la tecnología. 

 Individuos con una convivencia en entornos de riesgo (violencia o aislamiento), y 

con dificultad para comprender el estado de alarma y por tanto, en riesgo de 

incumplir. 

 Menores de edad o sujetos dependientes de otras personas. 

 Personas con la obligación de acudir a su puesto laboral, con la posibilidad de la 

pérdida de su trabajo. 

 Individuos con precariedad o ausencia de recursos económicos. (p.583) 

     En esa línea de discusión es importante aclarar que, para pertinencia del trabajo en 

cuestión, las trabajadoras o trabajadores sexuales muestran dos de los presentados 

anteriormente, entre ellos “persona con la obligación de acudir a su puesto laboral, con la 

posibilidad de la pérdida de su trabajo o “individuo con precariedad o ausencia de recursos 

económicos. Las anteriores son las circunstancias que pueden presentar alguna persona que 

se dedique al mercado sexual. 

     Adicional a lo anterior, Oliver, Barber, Roomp y Roomp (2020) citado por Balluerca et al 

(2020) resaltan ciertos resultados de una investigación a partir de cuatro áreas relacionadas 

con la pandemia, entre ellas son comportamiento de contacto social, impacto financiero, 

situación laboral y salud estado. Por ello, el efecto que demostró influir de manera 

significativa el bienestar físico y psicológico son la perdida de hábitos y rutinas y el estrés 

psicosocial en concordancia con el primer informa de la cuarentena por Covid-19 en China. 

(Balluertca et al, p.7, 2020) 

     En esa misma lógica discursiva, se pueden observar muchas situaciones que puede reflejar 

los efectos del aislamiento, como aquellas que se pueden considerar afectaciones específicas 

por estar causadas por uno o varios estímulos relacionados con el contexto de la COVID-19. 

Por ejemplo, casos de personas con alteraciones emocionales o conductuales afectados por 
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un elevado estrés familiar. Nos referimos a situaciones donde la familia ha sufrido de forma 

significativa por cuestiones económicas, sociales o de salud, incluyendo la existencia de 

casos cercanos de contagio, hospitalización y duelo por el fallecimiento de personas cercanas 

(Balluerca et al, 2020). 

      En suma, la salud mental del entorno representa algo fundamental para conservar el 

equilibrio entre los efectos y las estrategias de afrontamiento, por ello a continuación se 

abordarán los efectos emocionales y después las estrategias de afrontamiento posibles en 

contexto de aislamiento. 

3.1.3 Afectaciones emocionales 

     En este apartado se detallarán las características relacionadas con el concepto o categoría 

afectaciones emocionales. Este a diferencia de las afectaciones psicosociales son más 

específicas. Ya qué, hace referencia al sentir inmediato y transversal del ser humano respecto 

al proceso de aislamiento durante la pandemia del Covid-19. Las afectaciones psicosociales 

son las condiciones en las que se desarrolla el individuo, la percepción sobre sus condiciones 

y de forma más profunda percibe la manera en que afrontas las crisis.  

     Para abordar la categoría de afectaciones emocionales es necesario definir emociones. Un 

concepto polisémico que ha sido desarrollado principalmente por la filosofía, psicología, la 

neurociencia etc., por los cuales se puede entender como las respuestas del ser humano a los 

estímulos del entorno próximo, donde participan y coordinan diversos sistemas que 

involucran esencialmente a la experiencia personal (sentimientos, pensamientos y punto de 

vista acerca de una determinada situación), la expresión (verbal, facial y corporal), el 

comportamiento (actos del individuo) y las respuestas fisiológicas periféricas del sujeto, por 

lo tanto, sin importar la perspectiva las emociones se conciben como una de las variables 

psicológicas de gran impacto en la vida de las personas, porque define su comportamiento, 

es decir que, la experiencia emocional frente a un evento permite comprender el proceso de 

regulación emocional y cuándo éstas son afectadas (Gómez y Calleja, 2016).  

     La regulación emocional es un proceso por el cual los seres humanos modulan las 

emociones con el fin de cambiar su comportamiento ya sea para adaptarse a un contexto, 

lograr metas o bienestar individual y social. Cabe decir que, se han determinado dos tipos de 
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emociones las primarias (miedo, sorpresa, alegría, tristeza, ira) son discretas, cumplen una 

función adaptativa y tiene desencadenantes determinados que se manifiestan formas 

afrontamiento, y secundarias o sociales (orgullo, vergüenza, envidia y culpa) tienen relación 

con la identidad personal, la evaluación del yo en función de las normas internalizadas por el 

sujeto. 

    Ahora bien, según Cudris et al. (2020) las afectaciones emocionales se pueden entender 

como el impacto generado por un evento o situación estresante producto de una alteración  

en la normalidad de la vida cotidiana por un tiempo prolongado, a lo cual el individuo busca 

adaptarse a la nueva normalidad para sobre vivir, experimentándolo como una experiencia 

afectiva negativa, que se caracteriza por la aparición de las emociones primarias tales como 

ira, tristeza, ansiedad, depresión, asco y el miedo, que inciden negativamente en su calidad 

de vida por poner en riesgo la salud mental.  

Por lo anterior, durante la pandemia Covid-19 las principales afectaciones emocionales:  

 Ansiedad, producto de la incertidumbre y el estado de alerta de que algo extraño 

ocurra, miedo a la contaminación. 

 Miedo por la crisis económica y la muerte de un ser querido. 

 Estrés y depresión por miedo a contraer y transmitir la enfermedad a la familia. 

 Angustia por la pérdida del empleo y no saber cómo llevar el sustento al hogar.   

 medidas excesivas relacionadas con la limpieza (rasgos obsesivos acompañado de 

ideas irracionales). 

 autoaislamiento por miedo a que el virus este el aire pueda contagiarse (Cudris, et 

al., 2020; Jonhson, et al., 2020). 

     En sintonía con Hernández (2020) el temor y la ansiedad son los sentimientos que más 

permanecieron en los diferentes núcleos familiares tanto en niños como adultos. Por ello, los 

efectos son constantes ya que la invasión mediática también genera un malestar colectivo. 

Acorde a lo anterior, según Balluerca et al (2020) en un estudio con residentes de Wuhan y 

ciudades cercanas durante un mes después de declarado el brote de COVID-19, se halló una 

prevalencia de síntomas estrés postraumático del 7% poblacional. 

     Otro de los rasgos identificados en el compendio teórico, es aquel que relaciona con crisis 

de estrés a los principales afectados por la restricción económica, como empresas de todo el 
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mundo, pequeñas y medianas empresas en crecimiento y por ende a un gran número de 

familias quedaron sin sustento por el aumento del desempleo. En acuerdo a lo anterior, los 

rasgos de ansiedad pueden influir en todos los integrantes de una familia, la incertidumbre 

fue otro factor de influencia, ya que, debido a la rápida propagación y alto riesgo de infección, 

así como la duración desconocida de las intervenciones de salud pública para enfrentar la 

progresión de la enfermedad (Valero et al, 2020). 

     En secuencia, es importante resaltar aspectos gráficos para reflejar una imagen clara sobre 

el tema teórico en discusión, por ello se procede a presentar la tabla 2 propuesta por 

Hernández (2020): 

 

 

Tabla 2. Reacciones en la población afectada durante el periodo de Cuarenta 

Aislamiento 

 

Fuente: (Hernández, p.587, 2020)  



AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE CINCO TRABAJADORAS SEXUALES EN 

TIEMPO DE PANDEMIA  

27 

     Tal como se videncia en la tabla 2 de reacciones, cada uno de los sentires está relacionado 

con el miedo a alguna perdida, este acompaña al ser humana desde su origen. En esa misma 

lógica, las emociones han sido un continuum en medio de la zozobra que ha generado el 

contexto de la pandemia, la posibilidad de que se vea afectada nuestra salud o la de nuestros 

seres queridos es una fuente natural de preocupación y ansiedad. En las circunstancias 

actuales, serán muy frecuentes, en la mayoría de las personas, emociones como la ansiedad, 

el miedo, la tristeza, el enfado o la impaciencia. (Valero et al, 2020) 

     Valero (2020) también comparte cinco factores de estrés y ansiedad relacionados al 

coronavirus teniendo en cuenta dos muestras grandes en Canadá y Los Estados Unidos:   

 Miedo y peligro de contaminación 

 Miedo a las consecuencias económicas 

 Xenofobia 

 Verificación compulsiva y búsqueda de garantías 

 Síntomas de estrés traumático sobre COVID-19. (p.66) 

3.1.4 Estrategias de afrontamiento 

     Las estrategias de afrontamiento se conocen como medidas psicológicas que el individuo 

pone en marcha para afrontar situaciones complejas. Además, la aplicación de estas 

estrategias no es garantía de concluir con éxito, funcionan más bien como medidas paulatinas, 

para generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, fortaleciendo los rasgos o 

aspectos personales.  

     En acuerdo a las propuestas estratégicas de afrontamiento, Valero (2020) propone dos 

estrategias para prevenir síntomas de depresión y ansiedad: promover la conexión social y la 

actividad física, aunque en contexto de aislamiento los medios virtuales resultan ser un 

espacio alternativo donde las relaciones familiares pueden llevarse a distancia. Lo más 

importante es fortalecer las redes de apoyo y las relaciones de familia, donde las reuniones y 

charlas telefónicas sean para estar pendientes uno del otro, en reciprocidad. 

     Adicional a la perspectiva teórica, Amarís (2013) citando a Aguir y Muñoz (2002) 

encontraron que diferentes núcleos grupales o familiares tendían a utilizar estrategias 

emocionales como la desconexión conductual, la búsqueda de apoyo social y de apoyo 
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emocional en la familia, el consumo de fármacos y tabacos, desahogarse en momentos de 

estrés puntual y la desconexión mental, mecanismo para hacer frente a situaciones de crisis. 

     Así mismo, Amarís (2013) concuerda en resaltar tres características de las estrategias 

individuales:  

 La valoración, búsqueda del significado del suceso;  

 El problema, busca confrontar la realidad, manejando las consecuencias; y  

 La emoción, regulación de los aspectos emocionales e intento de mantener el 

equilibrio afectivo. (p.131) 

3.1.5 Definición del trabajo sexual 

     El trabajo sexual como una generalidad corresponde a un intercambio tanto económico 

como físico, donde existen unas reglas de respeto a la integridad. Lugo (S.f) lo define así:  

Prostitución, trabajo sexual, comercio sexual, sexo servicio, esclavitud sexual y 

explotación sexual, son algunas de las denominaciones que se han asignado a la 

acción de intercambiar sexo por dinero. Cada una refiere un significado distinto aten-

diendo a la teoría filosófica que justifica su existencia. (p.35) 

     Dicha ejemplificación corresponde a muchos de los adjetivos con los que se considera 

esta profesión golpeada por la moral, si oportunidad de una ética que dignifique su ejercicio, 

pero también con intenciones lógicas de los movimientos en abolir de una vez por todas la 

explotación informal a la mujer (Ramos et al, 2020). Así lo expresa Tirado, Valverde y 

Bedoya (2019) cuando explican que cuando se habla de vender el cuerpo o la sexualidad, 

independientemente de la etiqueta que se desee utilizar, aparecen diversos factores que 

influyen en la discusión: la moral, la salud, la libertad sexual, el patriarcado, los derechos 

humanos, los derechos de las mujeres, la discriminación, la violencia, entre otras. 

     Así mismo es claro que el trabajo sexual, como actividad social, profesional y económica, 

se encuentra en un marco difuso o borroso en términos jurídicos pues si bien su práctica y 

ejercicio no se encuentran prohibidos, no existe una frontera clara entre lo que se considera 

legal o ilegal, generando una irregularidad en las condiciones laborales (Tirado, Laverde y 

Bedoya, 2019). En la misma lógica, Lugo (S.f) citando a Marta Lamas expresa que es 

necesario aclarar que esta actividad es posible a la existencia tanto de quienes venden, como 
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de quienes consumen, con el termino prostitución se hace referencia únicamente de manera 

denigratoria a quien vende, mientras que “comercio sexual” se refiere solo a quien compra 

como si se tratara de dos tipos de personas distintas. 

3.2 Marco contextual  

     El desarrollo de la investigación enfocada en las afectaciones psicosociales de las 

trabajadoras sexuales en tiempos de pandemia, se realizó en la zona Centro de la ciudad de 

Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que limita al Norte con Yumbo y la 

Cumbre, al Nororiente con Palmira, al Oriente con Candelaria, al Sur se encuentra el 

Municipio de Jamundí, al Suroccidente con el área rural de Buenaventura y al Noroccidente 

con Dagua. Según el DANE (2019). La ciudad, cuenta con aproximadamente 2,470,852 

habitantes. Los cuales, 1,163,285 son hombres y 1,270,296 son mujeres. Cali, tiene 

subdivisiones distribuidas en 15 corregimientos, 22 comunas y 249 barrios.  

     De lo mencionado anteriormente, se tomó para tratar la problemática la zona centro, 

ubicado en la comuna 3 al Nororiente de la ciudad, limita al norte con la comuna 2, al 

occidente con la comuna 19, al sur con la comuna 9 y al oriente con la comuna 4. La comuna 

3 incluye el centro histórico de la ciudad, y es lugar de gran parte de los establecimientos 

financieros y comerciales de Cali. Esta comuna abarca el 3,1% del área total del municipio 

de Santiago de Cali con 370,5 hectáreas. Está constituida por 15 barrios y una urbanización, 

representando el 6% del total de barrios y el 1,1% de las urbanizaciones de la ciudad. 
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Ilustración1. Mapa de la comuna 3, centro de la ciudad de Cali 

                   Fuente: Google (2021) 

     Según el censo realizado por el Dane proyectada para el 2005, la población de la comuna 

3 cuenta con un total de 45.843 personas. Estimando que el 49,7% son hombres y el 50,3% 

mujeres. En cuanto a los grupos etarios, el 35,8% de la población correspondiente a esa 

comuna tiene menos de 24 años, el 43,1% tiene entre 25 y 59 años y el 20,9% tiene más o 

menos 60 años.   

     Además, la comuna 3 cuenta con aproximadamente 11.880 viviendas, lo que abarca más 

o menos el 2,3% del total de la ciudad de Cali. En cuanto a la diversidad étnica del territorio 

el 9,4% de los habitantes de la comuna se auto reconoce como indígena, el 6,4% como 

afrocolombianos, el 9,6% como mulatos, el 30,0% como blancos y el 35,5% como mestizo 

(Encuesta de Empleo y Calidad de Vida de Cali, 2013).    

     La estratificación de las viviendas de la comuna 3 en su mayoría es estrato dos. Sin 

embargo, algunas zonas del territorio son estratos 3,4 y 5, predominando como estrato moda 

el tres, que son de lados de manzana, (plan de desarrollo 2012-2015). 

     En cuanto a los roles establecidos dentro del hogar, es el hombre con un 60,8% quien lleva 

la jefatura, al ser quien sustenta económicamente los gastos del mismo. Sin embargo, en 

algunos hogares el 39,2% de las mujeres son las que asumen la jefatura, (plan de desarrollo 

2012-2015).  

     Cabe mencionar, que los niveles de educación de esta zona de la ciudad de Cali, son altos 

y gran parte de la población con un 37,1% ha logrado obtener un nivel máximo educativo de 

secundaria, seguido del 28,9% con educación primaria completa o incompleta. A su vez, en 

la comuna 3 se observa que por género el 50,2% con educación secundaria y el 53,5% con 

educación básica primaria son mujeres. (Plan de Desarrollo 2012-2015) (Grafico) 

Gráfico. Composición de la población de la Comuna 3 por máximo nivel educativo   
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  Fuente: Dane (2006) 

     Según el Censo de Población 2005, la comuna 3 presentó una asistencia escolar del 

63,2% para el rango de edad de tres a cinco años. En el rango de edad de los seis a diez 

años la asistencia fue del 93,5%, la mayor en comparación con el resto de rangos. Para los 

rangos de edad de los 11 a los 17 y de los 18 a 26 años la asistencia escolar fue del 81% y 

28,1% respectivamente (plan de desarrollo 2012-2015) (Gráfico). 

Gráfico. Asistencia Escolar en la Comuna 3  

Fuente: Dane (2006) 
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      En el territorio caleño la economía se mueve principalmente por el comercio (con 

grandes, medianas y pequeñas empresas, centros comerciales, bulevares urbanos 

especialmente al aire libre, restaurantes, fábricas, boutiques y supermercados), cuenta con 

una zona industrial ubicada principalmente al norte de la ciudad. En cuanto, al sector público 

se han hecho aportaciones significativas, como la mega obras del MIO, que ha dado paso a 

la reactivación de la economía en sectores de estrato medio. (Alcaldía de Santiago de Cali). 

     Cabe resaltar, que entre los sectores que mueven la economía, se encuentra el empleo 

informal y entre ellos está el trabajo sexual, práctica que aún se concibe como un empleo 

estigmatizado y poco remunerado. 

     En la comuna 3, especialmente en la zona centro sobre la carrera octava se encuentran 

diferentes establecimientos que permiten esta práctica laboral, siendo una zona con gran 

flujo de personas dedicadas a ello.   

3.3 Marco Jurídico-normativo  

     Jurídicamente no se cuenta con una cobertura amplia de leyes o normas que especifique 

o garantice los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, esto ha sido 

tema de investigación para muchas entendidas normativas. Como es el caso de: 

     El proyecto de la ley ordinaria N° 079 de 2013, Congreso de la república de Colombia. 

En este proyecto se le da reconocimiento laboral a todas las personas que ejercen el trabajo 

sexual y de una u otra manera son afectadas por las condiciones que se encuentran realizando 

esta actividad. Debido a esto y a la ausencia del estado en este medio, lo que se pretende es 

garantizar el cumplimiento de sus derechos y la obtención de una vida digna.  

     Por otro lado, tenemos las sentencias de las altas cortes: 

• Sentencia T-620 de 1995: en esta sentencia se refieren a la prostitución como una 

actividad laboral repugnante e inmoral, que debe ser monitoreada constantemente para evitar 

su expansión, es decir que esta acción no puede ser amparada al igual que las personas que 

gozan de un trabajo digno.  
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• Sentencia SU-476 de 1997: esta sentencia habla sobre la verificación diaria que deben 

realizar las grandes entidades en los lugares donde se ejerce la prostitución, con la finalidad, 

de que estos espacios sean respectados y no se vena a afectados los derechos de los 

ciudadanos. 

• Sentencia T-629 de 2010: en esta sentencia se analiza la prostitución desde el ámbito 

familiar, iniciado desde las mujeres que ejercen esta actividad y son madres cabeza de 

familia, como las que están en estado de lactancia, dicha observación, se realiza con el fin de 

asegurarse de que a estas mujeres se les esté dando un buen trato y cumplimiento de sus 

derechos. 

• Sentencia T-736 de 2015: aquí se habla sobre el grupo que conforman las trabajadoras 

sexuales, que muchas veces son discriminadas, señaladas y marginadas, por la falta de 

protección por parte del estado, entonces lo que le exigen a esta entidad es garantizarles a 

estas personas el derecho a la igualdad y al respeto por la integridad de cada cual. 

Capítulo 4.  Estrategia metodológica 

     En el presente capitulo se exponen los métodos, herramientas y técnicas que se 

utilizaron como forma de recolección de información, con el fin de darle respuesta a la 

pregunta investigativa.   

4.1 Tipo de investigación  

     Esta investigación se orienta desde un análisis sincrónico de los hechos al reflexionar 

sobre un fenómeno en un lapso de tiempo  (Abad, García y Magro, 2009), como se evidencia 

en el periodo de pandemia que afecto a las mujeres trabajadoras sexuales en Cali a través de 

una entrevista que permita recoger información sobre las características psicosociales que 

fueron impactadas por este hecho en la ciudad. 

     La tipología que se emplea en esta investigación es analítica-descriptiva, permitiendo 

realizar una descripción de los hechos que se analizan por parte de las investigadoras, 

teniendo en cuenta el proceso vivido por parte de las  trabajadoras sexuales en Cali en el 

periodo de pandemia generada por el Covid-19 y sus afectaciones psicosociales.  
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     Esta tipología se ajusta a la investigación porque a través de los métodos utilizados 

permiten una descripción e interpretación sobre el fenómeno que se estudia y que se relaciona 

con las propias expresiones de comprender las experiencias vividas por los sujetos de estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  

4.2 Método  

     La presente investigación corresponde al método cualitativo, el cual permite el análisis y 

descripción de los hechos ocurridos en un tiempo y en contexto determinado, como lo es las 

afectaciones psicosociales que se expresaron en el tiempo de pandemia generada por el 

COVID-19 en dos trabajadoras sexuales en la ciudad de Cali. De acuerdo con Hernández (et. 

al., 2014) esta metodología permite la interacción de los investigadores sobre el objeto de 

estudio, de manera que, favorezca a la comprensión del fenómeno que se observa y analiza. 

     Lo anterior se encuentra en correspondencia con Ramírez y Zwerg (2012), quienes 

explican que la metodología cualitativa orienta la investigación al análisis de los hechos que 

son interpretados por los sujetos dentro de un contexto específico y detallando de manera 

clara cada uno de sus factores que lo hacen particular en los sujetos de la investigación.  

4.3 Enfoque  

     Para esta investigación se planteó un enfoque de estudio fenomenológico-hermenéutico, 

como afirma Fuster (2019) este enfoque contribuye a describir “El sentido y el significado 

del mundo y de su entorno es una formación subjetiva, en la que el mundo vale para quien lo 

experimenta y se interroga sobre cómo ha operado y aplicado la razón” (p.205). En este orden 

de ideas este enfoque permite a las investigadoras recoger la información, y reflexionar sobre 

el fenómeno a partir de la realidad expuesta por la población específica quienes experimentan 

la situación de la pandemia en la ciudad de Cali para finalmente escribir el análisis del 

fenómeno vivido. 

     Asimismo, este enfoque fenomenológico-hermenéutico facilitó a las investigadoras 

interpretar la información recogida de manera rigurosa que permite describir de manera 

detallada las afectaciones psicosociales generadas por la pandemia en Cali a mujeres 

trabajadoras sexuales desde su propia experiencia vivida, es decir darle sentido y significado 
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a la realidad en que se encuentran. Por esta razón, el estudio fenomenológico permite 

recolectar información desde el método cualitativo al recoger información para fundamentar 

una compresión de la realidad del fenómeno estudiado.  

4.4 Categorías de análisis  

     En esta investigación se realizó un análisis con enfoque fenomenológico-hermenéutico en 

donde se describirá de manera organizada los hallazgos, los cuales se estructuraron de 

acuerdo con las categorías, para así facilitar su comprensión.  

Tabla 3. Matriz de categorías de análisis  

Objetivo 

general  

Objetivos 

específicos  

Categoría Concepto Subcategorías  Técnica  

Analizar las 

afectaciones 

psicosociales 

producidas 

por la 

pandemia 

por el 

COVID-19 

en cinco 

trabajadoras 

sexuales de 

la zona 

centro de la 

ciudad de 

Cali. 

 

Identificar las 

afectaciones 

emocionales 

producidas 

por el 

contexto 

ocasionado 

por el Covid-

19 en cinco 

trabajadoras 

sexuales 

ubicadas en la 

zona centro de 

la ciudad de 

Cali. 

 

 

 

 

 

 

Afectaciones 

emocionales 

 

Las afectaciones 

emocionales se 

pueden entender 

como el impacto 

generado por un 

evento o situación 

estresante 

producto de una 

alteración  en la 

normalidad de la 

vida cotidiana por 

un tiempo 

prolongado, a lo 

cual el individuo 

busca adaptarse a 

la nueva 

normalidad para 

sobre vivir, 

experimentándolo 

Experiencia 

personal 

Expresión 

Comportamiento 

Respuestas 

fisiológicas  

Emociones 

primarias 

Emociones 

secundarias 

Entrevista 

semiestructurada  
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como una 

experiencia 

afectiva negativa, 

que se caracteriza 

por la aparición 

de las emociones 

primarias tales 

como ira, tristeza, 

ansiedad, 

depresión, asco y 

el miedo, que 

inciden 

negativamente en 

su calidad de vida 

por poner en 

riesgo la salud 

mental  (Cudris et 

al, 2020). 

 Reconocer las 

estrategias de 

afrontamiento 

que cinco  

trabajadoras 

sexuales 

construyeron 

en el marco 

del 

confinamiento 

ocasionado 

por el Covid 

19. 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

Las estrategias de 

afrontamiento se 

conocen como 

medidas 

psicológicas que 

el individuo pone 

en marcha para 

afrontar 

situaciones 

complejas. 

Además, la 

aplicación de 

estas estrategias 

La conexión 

social y la 

actividad física 

Redes de apoyo 

y las relaciones 

de familia 

 

 

Entrevista 

semiestructurada 
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no es garantía de 

concluir con 

éxito, funcionan 

más bien como 

medidas 

paulatinas, para 

generar, evitar o 

disminuir 

conflictos en los 

seres humanos, 

fortaleciendo los 

rasgos o aspectos 

personales. 

  

4.5 Técnicas de recolección de información 

     La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista semi-

estructurada, la cual se explican a continuación: 

 Entrevistas semi-estructuradas esta herramienta que permite recolectar información 

de las personas entrevistadas de manera detallada, donde las participantes y los 

investigadores a través de un dialogo organizado pueden expresar de manera flexible 

las experiencias, los sentidos, las emociones y la comprensión de la realidad vivida 

durante la pandemia debido al Covid-19.  

La información es recogida de acuerdo con los objetivos específicos planteados en la 

investigación como se observa en la Tabla No  

Tabla No. 4 Técnicas de recolección de información 

Objetivo Técnica de recolección de datos 

 Identificar las afectaciones 

emocionales producidas por el 

 

Entrevista semi-estructurada 
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contexto ocasionado por el Covid-19 

en cinco trabajadoras sexuales 

ubicadas en la zona centro de la 

ciudad de Cali. 

 Reconocer las estrategias de 

afrontamiento que cinco trabajadoras 

sexuales construyeron en el marco del 

confinamiento ocasionado por el 

Covid 19. 

 

Entrevistas semi-estructuradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Muestreo  

     Este estudio tiene como sujetos de investigación a las mujeres trabajadoras sexuales de la 

ciudad de Santiago de Cali; al optar por abordar el objeto de estudio desde un método 

cualitativo se estableció un acercamiento a cinco (5) mujeres que permitieron la realización 

de la entrevista semi-estructurada. 

     En este sentido, para la recolección de información fue necesario un acercamiento a la 

población que realiza el trabajo sexual en el centro de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta 

la complejidad tanto del acceso a lugar, como el intento de orientar una entrevista debido a 

la negatividad de las mujeres. Sin embargo, dejando de lado la estigmatización social y moral 

que las mismas entrevistadas suponían, fue posible establecer un espacio para el desarrollo 

de la entrevista que permitiera conocer en profundidad las condiciones y las afectaciones 

psicosociales generadas por la pandemia del covid-19 sobre esta población.  

 

 

 

 

 



AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE CINCO TRABAJADORAS SEXUALES EN 

TIEMPO DE PANDEMIA  

39 

Capítulo 5. Afectaciones emocionales producidas en el contexto ocasionado por el 

Covid-19 

     Para el desarrollo de este apartado se retoman apartes de las entrevistas realizadas que son 

analizadas a la luz de lo planteado en la teoría y conceptos acerca de las afectaciones 

emocionales manifestadas en las experiencias, las expresiones, comportamientos, respuestas 

fisiológicas ante la situación de pandemia que expresaron las trabajadoras sexuales.  

5.1 Experiencias personales antes y después de la pandemia 

     Uno de los principales aspectos a indagar en las entrevistadas fue la experiencia personal 

que vivió cada una, para ello se interrogó acerca de las actividades que realizaba antes de la 

pandemia, las respuestas muestran que al menos tres de ellas llevaban una vida rutinaria que 

se dividía entre lo que hacían en casa y el trabajo en la zona céntrica de la ciudad, según se 

nota, dedicaban tiempo a su familia, por lo menos así lo expresó una de ellas al mencionar 

que: 

No recuerdo como con detalle cómo eran mis días normales antes del virus, de lo 

poco que recuerdo, sé que me levantaba a las 8 de la mañana para bañar a mi hija 

porque me la cuidaba mi abuela y ella ya está de edad entonces era para que no tuviera 

que hacer mucho esfuerzo bañándola, la vestía, preparaba alguito como para 

desayunar y también le hacia su coladita para que tuviera para todo el día. Hacia el 

oficio de la casa, pensaba que hacer de almuerzo, cuando ya estaba hecho almorzaba 

junto a la niña y mi abuela después de ahí hacia lo que saliera en la casa y me 

empezaba a arreglar como a eso de las 2 de la tarde para venir a trabajar, llegaba acá 

como a las 3 pasadas dependiendo de cómo estuviera el transporte y ahí se me iba el 

día hasta las 10 que buscaba en que irme para la casa con unas muchachas que vivían 

cerca (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Mientras que la otra entrevistada expresó lo siguiente: 

Me despertaba todos los días antes de las 6 de la mañana, para levantar a mis 

hermanitos, hacer que se arreglaran, darles el desayuno y después llevarlos al colegio. 

Después volvía a la casa y le ayudaba a mi mamá a sacar el puestico de ensaladas que 
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tiene y después me iba para la casa a mirar que había de comida para alistar almuerzo. 

Como en ese momento estaba haciendo un curso de peluquería, había días en los que 

tenía clase de 1 a 4 y de ahí salía para el centro a trabajar. Así eran mis días 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

     Retomando a Bordignon (2006) se puede interpretar que las entrevistadas su rutina de 

vida era parte de sus funciones dentro del orden social, donde la relación social de 

compromiso con la familia, entendida como una institución, en que los vínculos son 

dinamizados por el amor expresado en la interacción con otros en marco de las 

responsabilidades entendidos como roles dentro de dicho orden, por ejemplo, la dedicación 

o cuidado a los hijos, humanos, madres, padres, abuelos etc., trabajo doméstico y el trabajo 

remunerado, lo cual representa el rol asignado a las mujeres en la sociedad como parte de las 

características atribuidas en razón del género, fundando bajo la expresión “nosotros” porque 

“nosotros somos lo que amamos” (madre, hermana, hija, nieta etc.), todo esto configura parte 

de los principios del orden social. 

     De esa manera, es claro que la pandemia exaltó la construcción sociocultural de género 

femenino, por la cual es cotidiano para la mujer asumir un rol de cuidadoras de todos los 

miembros de la familia como parte de la función dentro de ésta en el marco de lo que se 

comprende como tareas domésticas, que incluye el cuidado de los otros, encargarse de la 

casa, además de salir a trabajar para aportar al sostenimiento del hogar, todo esto forma parte 

de la intimidad y el amor en que se sustentan las relación de las entrevistadas. 

     Por otro lado, otras dos entrevistadas comparten parte de la rutina, pero se complementaba 

con otras labores donde podían obtener otros ingresos, por ejemplo, tener un negocio propio, 

o laborar en otro lugar antes de dedicarse al trabajo sexual, por la forma como lo dijeron 

pareciera que esas otras labores se estaban convirtiendo en una alternativa para cambiar la 

vida que llevaban, lo expresado por las entrevistas fue lo siguiente: 

Yo tenía un puesto donde vendía fritos (empanadas, papas chorizo etc.) en las 

mañanas, pero cuando sucedió lo de la pandemia me toco cerrarlo por falta de 

comisión y además lo que vendía era muy poco (Entrevistada 3, comunicación 

personal, 30 de octubre de 2021). 
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Otra entrevistada señaló que: 

Laboraba en un almacén acá en el centro de Cali de 8:00 am a 2:00pm, trataba de 

descansar dos horas y seguir en el establecimiento de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. más o 

menos (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre del 2021). 

     La otra entrevistada solo mencionó que se dedicaba únicamente al trabajo sexual así “Me 

dedicaba a mi trabajo acá en el centro de Cali” (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 

de noviembre de 2021). 

     Como se puede observar, antes de la pandemia además del trabajo sexual, las mujeres 

poseían otras fuentes de ingresos. El trabajo del tipo que sea, se configura como un principio 

integrador del orden social que representa la relación del individuo con la sociedad y las 

condiciones socioeconómicas que rodean su vida, lo cual es parte de una relación dialéctica 

entre lo que es y lo el individuo y la forma de vivir, marcadas por la desigualdades sociales, 

limitantitas para el desarrollo de personal o humano de las entrevistada, dado que no tiene la 

libertad de elegir o agenciar el estilo de vida que valoran como deseable (Bordignon, 2006). 

     El logro de una vida digna implica acceder a una actividad remunerada que permita 

generar los medios necesarios para sobrevivir el individuo y las personas que tiene a su cargo, 

dado que producir hace parte de los principios del orden social para que éste funcione, como 

parte del contrato social aceptado por las personas en una sociedad que requiere de la venta 

de la fuerza de trabajo para que la vida sea valorada como digna, es decir, que la utilidad de 

un sujeto es equivalente a la generación de bienestar colectivo para aquellos que viven con 

él, así el trabajo representa un bien que dignifica a los seres humanos.  Sin embargo, cuando 

surge como alternativa, producto de la resolución de un individuo en la intimidad de su ser 

como respuesta al aislamiento y al amor, simbolizado en el “nosotros”, se convierte en el 

motor para la realización de cualquier actividad económica que permita su permanencia en 

el seno de la familia.  

     Por otro lado, cuando se les interrogó por la forma como se sentían emocionalmente antes 

de la pandemia, las apreciaciones de cuatro entrevistadas coinciden en manifestar que se 

sentían bien por estar haciendo actividades que iban más allá del trabajo sexual o 

simplemente porque se podía realizar sin restricciones, además el hecho de poder hacer otras 
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actividades que complementaran ese trabajo permitía obtener ingresos que para cubrir las 

necesidades, estas son las apreciaciones manifestadas por ellas:  

Me sentía bien, con muchas ganas de trabajar, estudiar, salir adelante (Entrevistada 

2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Me sentía bien, pues porque 

además de trabajar en las noches, tenía mi puesto de fritos que me generaban un 

ingreso adicional, con el cual podía cubrir otras necesidades en el hogar y pues se me 

facilitaban un poco más las cosas (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de 

octubre de 2021). Querida feliz, porque había más flujo de trabajo y no me sentía 

agobiada (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). Me 

sentía bien a pesar de las dificultades emocionalmente me sentía bien (Entrevistada 

5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).   

     La otra entrevistada se sentía un poco molesta porque estaba en conflicto con su expareja 

por el mantenimiento de su hija, situación bastante compleja porque al parecer no había 

logrado llegar a tener un acuerdo sólido con esa persona, lo expresado por ella fue lo 

siguiente: “Estaba desanimada y sentía rabia con la vida porque estaba teniendo peleas con 

el papá de mi niña, porque hacía muchos meses que no me pasaba la plata que había 

prometido darme cada mes” (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Por lo anterior, puede interpretarse que, la experiencia emocional varía de una persona a 

otra ante un evento como la Covid-19, la manera en que procesaran el evento estará 

condicionado por las circunstancias de vida, las relaciones interpersonales, los sueños, metas 

o aspiraciones del individuo consigo mismo. Así las entrevistadas ante un evento como la 

pandemia experimentaron emociones primarias como la alegría que si bien son discretas, se 

materializa en un comportamiento de adaptación positiva, lo cual acarrea una forma de 

afrontamiento que permite asumir la nueva realidad en el contexto inmediato en función de 

lograr bienestar individual y colectivo (el generar ingresos adicionales, equivale a la 

capacidad de sostener el hogar, produciendo satisfacción, alivio y alegría en el contexto de 

pandemia); también genera un estado de agencia de bienestar individual y social (estudiar) o 

de optimismo y resiliencia pese a las condiciones valoradas emocionalmente como negativas 

(Gómez y Calleja, 2016) que se traduce en una experiencia emocional positiva (Cudris et al., 

(2020).  
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     Sin embargo, la ira y el desánimo experimentado por una de las entrevistadas representan 

maneras de afrontamiento frente al impacto negativo de los efectos producidos por la 

pandemia en relación con las responsabilidades que implica el rol del ser padre. Son 

emociones que cumplen una función adaptativa de carácter social en relación con las dichas 

responsabilidades entendidas como normas sociales para el individuo, lo cual le confiere una 

identidad a la figura del padre respecto a lo que se concibe como hijo/a (Gómez y Calleja, 

2016).       

     En ambos casos, las emociones que experimentaron las participantes de esta investigación 

permitieron la aparición de formas de afrontamiento tales como las peleas, la resiliencia, 

generación de nuevos ingresos y aspiraciones orientadas al desarrollo personal, lo cual tiene 

relación con el logro de bienestar individual y colectivo.  

     Cuando se indagó acerca de los pensamientos y sentimientos que tuvieron en el momento 

de enterarse de la pandemia, coinciden casi todas las entrevistadas en la incertidumbre que 

trae consigo no saber que pueda pasar con lo económico, la salud de los familiares y la mirada 

sobre algo que ni siquiera se conocía su realidad de manera concreta, solo se sabía que estaba 

presente e iba afectar la vida cotidiana, las respuestas de dos de ellas fueron las siguientes: 

Pues querida, pensé que iba a pasar con el trabajo, con mis hijos y mis padres y en 

cuanto a la emoción yo pienso que sentí temor, miedo, preocupación y mucha 

ansiedad por no saber qué iba a pasar (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de 

noviembre de 2021). Primero como que me preocupé porque pensé en que podía 

ocurrir con mi hija, mi abuela y conmigo (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 

de octubre de 2021). 

     Mientras que dos de las otras entrevistadas consideraron que la incertidumbre estaba 

acompañada de agobio, tristeza y miedo en razón de no saber cómo enfrentar lo que vendría 

con el tiempo, lo afirmado fue lo siguiente: 

Mi primer pensamiento fue de mucha incertidumbre porque era algo nuevo y nadie 

estaba preparado para esto, además no se sabía cuales iban hacer los cambios que 

traería la pandemia en mi vida laboral y en cuanto a la emoción muñeca pues fue 

como de tristeza, miedo, impotencia, si entiendes porque quizás está iba afectar mi 

economía (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).     
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Mientras que la otra amplia de manera detallada esto pensamientos y sentimientos así: 

Cuando me enteré lo de la pandemia, en realidad pensé muchas cosas en cómo iba a 

hacer para seguir trabajando, pensé en mis hijos por el tema del estudio, ya que en 

donde vivimos no contamos con todos los servicios necesario y luego viene que ya 

no iba poder trabajar como normalmente lo hacía, o sea me sentí súper agobiada por 

todo lo que se venía, pero gracias a Dios logré salir adelante, a pesar que ya no fue lo 

mismo, porque como ustedes saben la vida cambio mucho a raíz de pandemia 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Solo una de las entrevistadas consideró que no lo veía algo cercano a su cotidianidad, 

inclusive no le dio mayor importancia por eso, su apreciación fue “Al inicio no presté tanta 

atención, lo veía como algo lejano” (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre 

de 2021). 

     Se puede interpretar según Hernández (2020) las reacciones de las mujeres durante el 

confinamiento preocuparon por no poder trabajar y generar ingresos. Asimismo, 

incertidumbre (Valero et al, 2020) debido a la preocupación por la pérdida del trabajo, 

resultado de angustia de no saber cómo seguir sosteniendo económicamente el hogar (Cudris, 

et al., 2020; Johnson, et al., 2020). Esto es reflejo de un malestar colectivo frente a la crisis 

económica que acarreó la pandemia para muchas personas. Las emociones esas emociones 

expresan el impacto psicológico de la pandemia en la vida de las entrevistadas, lo cual definió 

su comportamiento de superación ante la misma como parte del proceso de regulación 

emocional con la experiencia personal de cada una de ellas (Gómez y Calleja, 2016).  

     Lo anterior, presenta un escenario de incertidumbre, como una reacción generada por la 

sorpresa de estar frente a un evento estresante como la pandemia puso en riesgo la salud 

mental, dado el impacto producido por las consecuencias económicas, que terminaron 

afectando emocionalmente a las personas al limitar o restringir la forma en que conseguían 

el sustento del hogar con personas a cargo, en la vida de individuos con escasos recursos 

económicos.  Esto es muestra del estrés psicosocial a causa de la cuarentena, la cual 

influenció de manera significativa en el bienestar material y psíquico de las personas con la 

pérdida o cambio de formas de sobrevivir (Balluertca et al, p.7, 2020) 
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     Por otro lado, al indagar por el cómo se sintió durante el tiempo que estuvo en 

confinamiento, las entrevistadas manifestaron sentirse impotentes, agobiadas, tristes, porque 

el no saber que hacer frente a una situación que no tenía solución, no saber qué hacer y ver 

truncados los planes trazados a futuro, por ejemplo, dos de ellas consideran que estos 

sentimientos fueron muy marcados en el sentido de no saber qué hacer tal como lo 

manifestaron  

Sentía impotencia, tristeza, rabia porque muchos de mis planes habían quedado sin 

poder realizarlos (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Me 

sentía muy agobiada y a la vez preocupada porque no había posibilidades de trabajo 

y no tenía un ingreso económico constante para poder cubrir todos los gastos de mi 

familia, ya que soy madre soltera (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 octubre 

de 2021). 

     Mientras que otras dos entrevistadas más expresaron lo siguiente:  

Me sentía muy mal, triste porque aparentemente nos tocó suspender nuestro trabajo 

y pues ya los ingresos no eran los mismos y también estaba acostumbrada a estar 

transitando en esta zona sin preocupación de nada (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 01 de noviembre de 2021). No es que como no podía salir a trabajar me 

empecé a asustar porque no tenía como sacar adelante a mi niña, más que el estar 

encerrada era el pensar todos los días que hacer para no quedarme de brazos cruzados 

(Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     La otra entrevistada reflexiona sobre el asunto y consideró que: 

Linda fue una sensación bastante rara, porque pues nosotras siempre hemos estado 

acostumbradas a estar libres y a tener contacto físico con las personas, entonces esto 

generó mucha impotencia porque en algunos casos nuestras familias dependían de 

nosotras (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     De acuerdo por lo dicho por las entrevistadas, la cuarentena y la paralización de la 

actividad económica ha significado una situación extraordinaria con diversos estímulos 

productores de estrés, que se traduce en afectaciones psicosociales, ya que impactan 

emocionalmente al sujeto debido a que en su contexto su vida se ha visto influida 
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significativamente por eventos que valora como negativos al impedirle continuar con la vida 

cotidiana (Balluerca et al, 2020). 

     De esa manera, la sorpresa de estar frente a una situación estresante, es generadora de 

tristeza, ira e impotencia son emociones primarias que se derivan en la experiencia personal, 

que llevan al sujeto a pensar en la forma de sobrevivir a la situación haciendo una evaluación 

de lo que puede hacer en función de su yo en relación con la responsabilidad de representar 

el sustento para otros, lo cual ha sido interiorizado por las entrevistadas como una norma 

(Gómez y Calleja, 2016).  

     Por otro lado, al indagar por las emociones que más experimentaron durante el tiempo de 

pandemia, se logró establecer que, el miedo fue la más referenciada debido al riesgo de 

contagio de sí mismas o de sus familias, no saber que va suceder en el futuro, sobre todo 

porque el no poder trabajar y asumir que no hay ingresos para poder cubrir las necesidades, 

son las razones que más sustentaron esta emoción, dos de las entrevistadas lo manifestaron 

de la siguiente forma:  

Lo que más sentía era miedo, angustia, quería que todo eso pasara pronto, llegue a no 

poder ni dormir bien (Entrevistada 1, comunicación personal, xxx de 2021). Lo que 

más sentí fue tristeza y miedo por no saber lo que podía pasar cada día (Entrevistada 

2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

Dos entrevistadas manifestaron que: 

El miedo más que todo, pero también tristeza y estrés por no poder trabajar 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). Pues, yo diría 

que las emociones que tuvieron más presentes fue la del miedo por las alertas que 

había y por el riesgo a contagiarme o contagiar a alguien de mi familia (Entrevistada 

5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Por su parte la otra entrevistada considera que la preocupación y el estrés son las 

emociones que más experimento, sobre todo porque el no poder trabajar para suplir los 

gastos, sostener a la familia, si bien salía a realizar su labor, en ocasiones no obtenía ingresos, 

lo manifestado por ella fue lo siguiente: 
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Mucha preocupación y momentos de mucho estrés, debido a la situación de poder 

trabajar como normalmente lo hacía para cubrir la totalidad de mis gastos, y los de 

mi familia, sin embargo, se salía a trabajar, pero no me hacía nada muchas veces en 

todo el día (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     El sentir miedo la crisis sanitaria y económica, son manifestación del estrés por temor a 

contagiar el virus a la familia, angustia por la pérdida del trabajo que implica pensar en qué 

hacer para llevar el sustento a casa (Cudris, et al., 2020; Johnson, et al.,2020). De manera que 

el tener problemas para conciliar el sueño, es la expresión corporal de las afectaciones 

emocionales producto de la experiencia personal con la pandemia (Gómez y Calleja, 2016). 

Al respecto, Cudris et al. (2020) puede entenderse que el miedo, la tristeza, la preocupación 

y la angustia son afectaciones emocionales debido al impacto causado por la pandemia, la 

cual ha fue procesado y experimentado por las entrevistadas como un evento que 

desencadenó una situación estresante que alteró su vida cotidiana, al introducir una realidad 

que cambio la normalidad.  

     De otro lado, al preguntar sobre los medios de comunicación a los que tenían acceso para 

poder enterarse de las noticias o algún tipo de información sobre el Covid-19, los medios 

más usados fueron la radio, la televisión, las redes sociales y lo que decían los vecinos del 

barrio, por ejemplo, dos de las entrevistadas optaron por la radio, esto fue lo que expresaron:   

Pues como me gusta escuchar mucho Tropicana, ahí era por donde me enteraba de lo 

que iba pasando (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Los 

noticieros, las personas del barrio, en la radio también escuchaba una que otra cosa 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

     Las otras tres entrevistadas optaron por las redes, la televisión y lo que escuchaban de 

otras personas, lo manifestado por ellas fue lo siguiente: 

Del virus me entere por medio de las noticias y porque ya la gente empezaba a hablar 

de la pandemia y que nos encerrarían como medio de prevención (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 30 de octubre de 2021).  

Me enteraba cuando entraba a Facebook o veía la televisión (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).  
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Bueno, principalmente el medio de comunicación era por medio del celular y la 

televisión, pero en un tiempo decidí no ver más noticias porque me empezó a afectar 

emocionalmente por el aumento de los casos de Covid (Entrevistada 5, comunicación 

personal, 02 de noviembre de 2021).  

     El  obtener información acerca del avance de la pandemia a través de los diversos medios 

de comunicación es parte del conjunto de emociones generados en las personas con la 

pandemia, que se expresa como una reacción ante las restricciones para evitar la propagación 

del virus, de ahí que, el crecimiento de la pérdida de empleos y de trabajos informales, hizo 

compleja las condiciones mínimas para una vida digna de las entrevistadas y sus familias, 

dada la ansiedad y la incertidumbre con las noticias de la rápida propagación de la Covid-19 

y las altas probabilidades de contagio, a lo que se suman el desconocimiento real de la acción 

e intervención de salud pública en el afrontamiento de la situación enfermedad (Valero et al, 

2020). 

     Un asunto que merece especial atención fue si mantuvo algún tipo de comunicación con 

otras personas acerca de la aparición del Covid-19, los familiares, las personas más cercanas 

como compañeras de trabajo o pareja, amigos situación que para cuatro de las entrevistadas 

era importante por la forma como lo expresaron:  

Antes si era un tema de todos los días con la pareja que tenía en ese entonces, con las 

muchachas de por acá y más que todo con mi abuelita (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2021). Si, fue por bastante tiempo tema de conversación 

con mi mamá, mis amigos, la familia más allegada (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021). Sí, con mis compañeras de trabajo y con mi familia 

cuando los llamo (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). 

Sí reina, con mis familiares y mis amigas más cercanas de acá del establecimiento 

(Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).      

     La otra entrevistada considera que no habló mucho porque era más importante estar 

pensando en situaciones más importantes, al parecer ella no tenía con quien hacerlo o 

simplemente no lo consideraba necesario, se infiere que debió enfrentar la situación sin poder 

comunicar sus sentimientos o emociones a otras personas, lo planteado por ella fue lo 

siguiente: 
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Pues no era que me sentara a hablar con alguien acerca de lo que estaba pasando 

porque había cosas más importantes de las que me tenía que ocupar, yo sola 

escuchaba en las noticas y las personas que hablaban de lo que pasaba (Entrevistada 

3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     De acuerdo a lo expresado por las participantes de esta investigación, el mantener en 

comunicación con personas cercanas como familiares, amigas y pareja sobre lo que 

escuchaban en los medios de comunicación y los vecinos de su respectivo lugar de residencia.   

Es la forma en que se manifiestan las afectaciones emocionales causadas por las noticias 

acerca de la pandemia en relación con su experiencia personal, que afloraron sentimientos de 

miedo, tristeza, ansiedad, incertidumbre etc., que las llevaron a pensarse la vida en términos 

económicos, debido a su percepción frente a la pandemia, lo cual se expresó en el acto de 

hablar con las personas cercanas o mantenerse contacto telefónico. Estos son 

comportamientos, producto de respuestas fisiológicas como el estrés del conocimiento de la 

nueva realidad. Todo ello fue la forma en que las mujeres regularon sus emociones, donde el 

hablar con otros o el dejar de interactuar con los medios de comunicación representaron 

formas de afrontamiento ante la pandemia (Gómez y Calleja, 2016). 

     Después de haber abordado todas estas experiencias vividas por las entrevistadas sobre el 

antes y durante la pandemia, se procede a presentar los aspectos relacionados con las 

emociones y comportamientos experimentados que pueden mostrar un tanto parte de las 

afectaciones que ellas tuvieron durante ese momento. 

5.2 Emociones y comportamientos  

     Sobre las emociones y comportamientos que manifestaron las entrevistadas, se logró 

establecer que el hecho de estar en medio de una situación sí las afectó y eso se puede ver 

cuando se les indagó por el efecto de las medidas tomadas por el gobierno para prevenir el 

contagio, una de ellas señala que debió pensar mucho en qué hacer en medio de una situación 

sentimental un tanto difícil, al mismo tiempo el hecho de buscar como solventar gastos era 

algo que le preocupaba al punto de llegar a enfermarse, lo expresado por ella fue lo siguiente: 

No, pues yo creería que me puso la vida de cabeza, yo ya no sabía qué hacer, había 

gastos, necesidades y para el colmo cuando tuve que dejar de venir a trabajar acá 
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empecé a tener problemas con mi pareja porque cuando la una no tenía la otra pues 

le ayudaba con alguito, pero las dos manicruzadas, peleamos mucho por el estrés, por 

plata y como todo, la relación se terminó, mi abuelita también estuvo enferma y 

también yo, porque tuve una crisis existencial ni la tremenda (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Otra entrevistada señala que la afectación fue más económica, aunque corría riesgos al 

salir a la calle, no dejo de hacerlo porque era la única opción para poder conseguir dinero 

para sostener a su familia, esto fue lo expresado por ella: 

El virus fue algo que afecto mucho la parte económica, debido a que ya no se podía 

trabajar como normalmente se hacía, ya el fluido de los clientes no era mismo, pues 

porque muchas personas tenían miedo de contagiarse, todo se empezó a poner más 

difícil cuando se cerraron los establecimientos públicos, en realidad los ingresos 

económicos que tenía no alcazaba para suplir todos los gastos en el hogar, en esos 

momentos no sabía qué hacer por eso me tocaba salir a rebuscarme en medio de lo 

que estaba pasando para poder llevar algo de comer al hogar así no fuera mucho 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Otra dos entrevistadas coincidieron en señalar que, por ser un trabajo de contacto físico 

con los clientes, su afectación fue negativa, no poder trabajar y recibir poco o nada de dinero 

supuso asumir que no había otra forma de enfrentar la situación en un principio, lo planteado 

por ellas fue lo siguiente: 

Querida me afectó demasiado porque este chuzo lo cerraron y ya no se podían 

quedarse hasta tarde afuera ni tener contacto físico y eran muy pocas las personas que 

venían y así mismo el dinero que recibía poco (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 01 de noviembre de 2021). Muchísimo, mami, porque debido a que cerraron 

los establecimientos y con los toques de queda me era casi que imposible salir a 

trabajar porque de una manera o la otra debía de tener contacto físico con las personas 

o clientes (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).    

     Por último, se destaca lo planteado por la otra entrevistadas al señalar como principal 

afectación el poder continuar con lo que se había propuesto, dejar de lado implicó aplazar los 
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proyectos, no en vano afirmo que “Afecto en mucho mi vida, porque tuve que dejar de 

trabajar, de estudiar, tuve que parar los planes que venía teniendo hacía varios meses antes” 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

     Las medidas tomadas por el gobierno nacional para afrontar la pandemia afecto 

emocionalmente a las entrevistadas, dado que el trabajo sexual es una actividad que requiere 

tener contacto físico de tipo sexual con otro o cliente a cambio de dinero (Lugo, S.f), así con 

la Covid-19 los establecimientos trabajaban las mujeres cerraron a causa de la pandemia, no 

solo por las medidas, sino que los clientes tenían miedo y el peligro de contraer el virus, 

dicho cierre generó un estrés colectivo entre las mujeres, dado que significó una restricción 

económica y con eso la falta de sustento para sus familias, influyendo negativamente al punto 

de ocasionar discusiones o peleas en las pareja, al igual  que incertidumbre, ya que se deja de 

producir ingresos y de estudiar producto de la rápida propagación del virus, por lo tanto, es 

frecuente que los individuos experimenten emociones como miedo, ira, impaciencia y 

ansiedad (Valero, 2020), las cuales acarrean la puesta en marcha de formas de afrontamiento 

como salir a rebuscarse para llegar el sustento a la casa (Gómez y Calleja, 2016) 

     Se preguntó a las entrevistadas si siguen siendo las mismas personas que eran antes de la 

pandemia, las respuestas coinciden en que no, los motivos varían desde las que señalan la 

incertidumbre a lo que pueda suceder hasta los deberes para cuidar la salud tal como lo 

señalaron dos de las entrevistadas así: 

No, por eso le empecé a tener miedo a lo que pueda deparar el destino (Entrevistada 

2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). La verdad no, porque obviamente 

sea como sea hubo cambios entonces uno también cambia algunas cosas que hacia 

ahora ya no se pueden hacer y además hay que andar con el tapabocas, hay que 

vacunarse y un poco de cosas más (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de 

noviembre de 2021). 

     Otros motivos son la posibilidad de crecer como personas y enfrentar la vida, mejorar la 

forma de vivir y organizar las finanzas para obtener mejores resultados, por lo menos eso lo 

expresaron otras dos entrevistadas al manifestar que: 
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No, el Covid hizo que las personas sacaran fuerzas y garras que ni sabían que tenían 

(Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Pues la verdad, no 

me considero seguir siendo la misma persona porque todo lo sucedido me enseñó a 

cuidar más lo que tengo, y administrar mejor el dinero que me gano en el tipo de 

trabajo que hago (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Mientras que la otra entrevistada considera que el hecho de no poder salir a trabajar más 

seguido y estar coaccionado, la apreciación de ella fue “Creo que no bebé, porque tuve que 

enfrentarme a muchos cambios como no poder salir en las noches, andar siempre con ese 

tapabocas y por lo de mi trabajo es bastante incómodo” (Entrevistada 5, comunicación 

personal, 02 de noviembre de 2021). 

     En ese contexto, como plantean Gómez y Calleja (2016), emociones como el miedo 

acarrea formas de afrontamiento para adaptarse a la situación estresante, que implica para el 

individuo el desarrollo de nuevas conductas para sobrevivir. Por lo tanto, no es de extrañar 

que se establezca un antes y después que las personas hacen en relación de la valoración de 

las afectaciones emocionales y el “yo”, por cuando valoran el evento estresante de acuerdo a 

los resultados entendidos como positivos en la medida que permitió que se fortalecieran a sí 

mismas y a planear de una mejor manera sus gastos, lo cual representa el medio para manejar 

las consecuencias, donde el uso del tapabocas hace parte de la aceptación de la realidad, así 

que el hacer frente a los cambios es una forma de regular las emociones (Amarís, 2013). 

     Se indagó por si habían tenido alguna enfermedad desde que apareció el Covid-19, tres 

de las entrevistadas señalan aspectos mentales o emocionales relacionados con el encierro, 

es decir, sienten que se tensionaron mucho más, no tenían tranquilidad y estaban pensando 

permanentemente que hacer ante la situación, las afirmaciones fueron las siguientes:   

No sé si cuenta como una enfermedad, pero empecé a tener un tip nervioso en el ojo 

porque mantenía con estrés (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 

2021). Sí, siento que se me disparó el estrés y la ansiedad, porque antes me estresaba, 

pero no como ahora (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 

2021). Sí, el estrés se hizo más presente en el tiempo de encierro (Entrevistada 5, 

comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 
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     Solo una de las entrevistadas señalo un problema físico que al parecer estaba directamente 

relacionado con el encierro esto fue manifestado así “Ve pues mira que cuando empezó todo 

lo del encierro, si empezaron a suceder cosas en mi cuerpo, se me caía el cabello, la 

menstruación me venía un mes si y al otro nada que ver y como te dije ahora, ni podía dormir 

bien” (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Al respecto, puede entenderse que en el contexto de pandemia la paralización de las 

actividades económicas y el confinamiento prolongado por largo tiempo, impuso una 

situación de estrés de carácter extraordinario, debido al cambio abrupto de la realidad social 

a nivel global, cuyo impacto se manifestó en alteraciones del sueño, el impacto financiero, la 

situación laboral. Esto incidió de manera negativa en el estado de bienestar físico, salud y 

psicológico de las entrevistada con la pérdida del cabello, el ciclo menstrual se presenta de 

forma irregular, tics nerviosos y ansiedad (Balluerca et al, 2020). Todas éstas pueden 

entenderse como respuestas fisiológicas periféricas producto de la experiencia personal, la 

expresión y el comportamiento (Gómez y Calleja, 2016) frente a la pandemia y las medidas 

tomadas para su intervención.  

     Acerca de las cosas que se cree cambiaron en la forma de ser desde que apareció el Covid-

19, se señaló por parte de las entrevistadas que la forma de enfrentar las situaciones difíciles, 

valorar un poco más la vida y a las personas cercanas, no apegarse a cosas materiales y estar 

dispuestas a salir a delante, los planteado por algunas ellas fue lo siguiente:  

No lo había pensado, pero podría ser que cambie en la forma en como recibo lo malo 

que pasa, como que me volví más verraca y aprendí a valorar más a quienes se 

quedaron (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). De pronto 

cambie en que tanto le daba valor a lo material, antes era muy apegada a las cosas y 

en este momento no (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 octubre de 2021). 

Pues mi actitud al enfrentar los diferentes problemas y a valorar un poco más la vida 

y a mí familia, porque mire supuestamente toda esa cantidad de personas que 

murieron (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Mientras que otras dos de ellas consideran que el hecho de estar más pendientes de su 

familia y favorecerla es lo que les ha permitido ser mejores personas, lo planteado es lo 

siguiente: 
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Puedo decir que han cambiado muchas cosas, como ya lo había dicho aprendí a 

compartir más con mi familia, a pesar que me tocaba salir a rebuscarme porque no 

me podía quedar en la casa, pero si diría que en eso (Entrevistada 3, comunicación 

personal, 30 de octubre de 2021). Muñeca pues no sigo siendo la misma creo que soy 

más paciente y he aprendido a conversar más mis hijos y mis padres (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). 

     Las entrevistadas se vieron enfrentadas a un contexto de tensión en la convivencia, debido 

al cambio abrupto de la realidad social para todos, con una cuarentena prolongada, lo cual 

hizo que algunas de ellas se viesen obligada a salir a rebuscarse, producto del estrés 

(Balluerca et al, 2020).). También a transitar a otros hábitos como el hablar e interactuar más 

con la familia. Todo ello trajo aprendizajes, dado que la nueva realidad cambio la percepción 

de acerca de la vida material y las relaciones interpersonales, gracias a que hubo que enfrentar 

un problema global de manera individual y colectiva, cuya resulta es la transformación de la 

actitud hacia la vida. 

     De otra parte, se indagó por las experiencias tanto positivas como negativas que las 

entrevistadas enfrentaron durante el confinamiento, se pudo establecer que una de las 

entrevistadas debió enfrentar la enfermedad de su ser querido quien hasta el momento ha sido 

su apoyo, al mismo y tiempo destaca el hecho de haber podido trabajar en una actividad que 

le represento un ingreso para sostener a su familia, lo planteado por ella fue lo siguiente:  

Jun, negativas como mil, pero a ver una que tenga muy presente, podría ser cuando 

mi abuela se enfermó y se tuvo que ir a quedar con unos hijos de ella porque yo no 

tenía como llevarla al médico y ella siempre ha sido mi apoyo, mi mano derecha 

cuando me siento mal, eso me pego bien duro. Positiva seria como cuando a mitad de 

año una señora de un taller de máquinas planas me ofreció trabajo haciéndole aseo 

varios días a la semana (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 

2021). 

     Otra en cambio solo señaló lo negativo, sobre todo porque un familiar cercano debió 

enfrentar el contagio por Covid, lo que terminó por afectar drásticamente su pensamiento y 

emociones a nivel colectivo, por ello afirmo que: 
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Durante el confinamiento tuvimos que vivir algo bastante duro y fue que una hermana 

de mi mamá que queremos mucho, le dio Covid y estuvo bastante mal, estuvo más 

allá que acá y la preocupación no nos dejaba ni dormir (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 d octubre de 2021). 

     Mientras que otra de las entrevistadas mencionó que la enfermedad de uno de sus hijos 

no le permitió trabajar y sin dinero fue muy complicado lograr que se mejorara, de manera 

que el no poder trabajar y al mismo tiempo tener un familiar enfermo afecta emocionalmente 

a la persona de forma significativa, esto fue lo expresado por ella:  

Muchas experiencias negativas, una de las que recuerdo fue cuando se me enfermo 

uno de mis hijos y pues mi mamá no se podía hacerse cargo de el para yo salir a 

trabajar, entonces me toco muy duro porque a veces me tocaba perder días de trabajo 

y eso que perdía me servía para atender la enfermedad de mi hijo, digamos que esa 

fue una de las cosas difíciles que he enfrentado (Entrevistada 3, comunicación 

personal, 30 de octubre de 2021). 

     Las otras dos entrevistadas señalan como positivo el hecho de lograr que sus relaciones 

familiares mejoraran, mientras que lo negativo se centró en señalar la escasez de dinero, lo 

ilustrado por ellas así lo deja ver cuando una afirma que “Pues mira querida, lo negativo es 

que disminuyó mi plática porque ya no había tanto cliente y lo positivo es que la relación con 

mi familia y mis hijos mejoró a pesar de que fue por celular, pero hablábamos más que antes 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). Mientras que la otra 

sostuvo que “Pues positivo de pronto el tiempo que pude compartir con mi familia y mi hijo 

y en lo negativo pues la afectación que se dio en mi hogar en cuanto a lo económico” 

(Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).  

     Las afectaciones psicosociales guardan una estrecha relación con las de tipo emocional en 

la medida que tiene ver con el sentir inmediato de las personas frente a una situación como 

la pandemia, la cual impacto diversas dimensiones de la vida humana, en la que resulta 

innegable la relación entre individuo y sociedad en un determinado contexto, en el cual se 

desarrolla.  
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     En esa dirección, las entrevistadas pasaron por la experiencia de que algún miembro de 

su familia o persona cercana contrajera el virus y no poder buscar atención médica, debido 

al cierre del establecimiento de trabajo, que acarreo impacto financiero negativo. Sin 

embargo, la cuarentena permitió el restablecimiento de la comunicación entre los integrantes 

de las familias, lo que terminó por fortalecer la interacción. Todo esto, son formas de 

afrontamiento que derivan de los sentimientos, pensamientos y mirada acerca de la situación 

estresante vivida a causa de la pandemia (Gómez y Calleja, 2016).  

     Al indagar si se ha visto involucradas en problemas de tipo familiar o laboral, dos de ellas 

señalaron los de tipo familiar, una por el cuidado de su abuela, en donde había involucrado 

un dinero, mientras que la otra señala que los problemas familiares son normales porque 

siempre hay situaciones en donde se notan las diferencia en cuanto a los comportamientos y 

actitudes, aunque ello no pasa más allá de lo normal, lo planteado por ellas fue lo siguiente:  

Familiar sí, porque usted sabe que cuando la plata se pone difícil de conseguir y 

aparece cualquier pesito, todo mundo lo quiere y como mi abuelita tenía una casa por 

allá en Siloé en tierra blanca, pues imagínese que todos los hijos querían que mi 

abuela les diera lo que le pagaban por el arriendo de la casa y como yo no dejaba que 

fueran tan abusivos pues la cogieron contra mí, decían que yo me quería quedar con 

todo, que era una agalluda, que andaba cobrando los años que me había quedado con 

mi abuela y eso fue un tormento por varios meses (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2021). 

     Mientras que la otra entrevistada manifestó que:  

Los problemas familiares no faltan porque muchas veces no nos parece buena la 

actitud de algunas personas con las que convivimos, pero a decir que he tenido algún 

tipo de problema en mi trabajo la verdad no, solo discusiones que a veces se generan, 

pero eso es lo más de normal (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre 

de 2021). 

     Las otras tres entrevistadas manifestaron no haber tenido problemas ni familiares ni 

laborales, porque son cosas normales de la convivencia, esto fue lo afirmado por ellas: 



AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE CINCO TRABAJADORAS SEXUALES EN 

TIEMPO DE PANDEMIA  

57 

La verdad no, algo así como chisme o mal entendido, no (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2021). No querida, en ninguno gracias a 

Dios, porque solo me concentro en lo mío y listo (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 01 de noviembre de 2021). Problema como tal no, pero se siente como esa 

cosita en ciertas compañeras cuando buscan más a la una que a la otra, ósea como que 

hay rivalidades si se puede decir así (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de 

noviembre de 2021). 

     Según se observa, se puede interpretar que las familias fueron las principales unidades 

afectadas con la pandemia a nivel económico con el crecimiento del desempleo, que  limitó 

las posibilidades de generar ingresos para el sostenimiento del hogar, lo cual es un factor 

generador de estrés en las familias y en las relaciones laborales entre compañeras de trabajo, 

ya que con la pandemia cerraron las fuentes de ingreso de muchas personas, instalándose la 

preocupación, ansiedad, miedo, tristeza, ira e impaciencia en relación con los seres queridos 

(Valero et al, 2020). 

     De otra parte, se preguntó por la reacción al enterarse del contagio por Covid de una 

persona cercana, solo dos de las entrevistadas manifestaron haber conocido del contagio de 

un familiar, la reacción fue de tristeza e impotencia por no poder hacer nada, lo que se 

constituye en algo negativo porque no se tiene control sobre ellos, solo es cuestión de esperar, 

lo manifestado por ellas es la siguiente: 

De las personas más cercanas que tuvo Covid y me entere, fue de un tío y él estuvo 

bastante malito y claro, me preocupe y estuve muy al pendiente. Es bastante duro 

vivir algo así en carne propia (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre 

de 2021). Me dio súper duro, eso no hacía sino llorar y orar, me daba impotencia no 

poder hacer nada para ayudar a mi tía (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). 

     Mientras que las otras entrevistadas manifestaron no haber conocido de algún familiar que 

se hubiese contagiado, igual no deja de ser una situación que puede ocurrir en cualquier 

momento, por eso no deja de ser riesgosa y alimenta el miedo, por lo menos eso fue lo que 

expresaron ellas cuando sostuvieron que: 
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La verdad nunca tuve que presenciar un caso de Covid en las personas cercanas 

entonces diaria que normal (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 

2021). Creo que si fuera tenido a alguien cercano con Covid me fuera asustado 

mucho, porque yo no me quiero contagiar y pues de aquí de las muchachas a ninguna 

le dio y en mi familia tampoco gracias a Dios (Entrevistada 4, comunicación personal, 

01 de noviembre de 2021). Gracias a Dios ninguna persona cercana a mí tuvo Covid, 

pero creo que me preocuparía mucho si alguien de mi familia o amigos le llegara a 

dar Covid porque pues aún no estamos libres de que nos pueda dar (Entrevistada 5, 

comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Como se ha visto las entrevistadas tuvieron que vivir muy cerca la pandemia, al tener que 

experimentar lo que se siente el hecho de un ser querido contrajera el virus y el tener recursos 

limitados para buscar la atención debida. El impacto generado fue la preocupación, la tristeza 

y la impotencia. Como explica Valeroet al. (2020) el sentir de cada individuo tiene relación 

con el miedo a la pérdida del ser querido en el contento de pandemia, dada la zozobra que 

genera es frecuente la emergencia de las emociones mencionadas.  
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Capítulo 6. Estrategias de afrontamiento en el marco del confinamiento obligatorio 

ocasionado por el Covid 19 

     En este apartado se reconoce las estrategias de afrontamiento que las cinco trabajadoras 

sexuales construyeron en el marco del confinamiento obligatorio ocasionado por el Covid-

19, para ello se describe como mantuvieron la conexión social y se explica cómo se las 

arreglaban para desarrollar actividad física para mantener la salud.  

6.1 La conexión social y la actividad física 

     Inicialmente, se indagó a las entrevistadas por las situaciones que probablemente les causo 

la sensación de sentirse frustrada durante el Covid 19, las respuestas ofrecidas por ellas 

destacan por un lado el no poder mantener a sus familias, por el otro, no poder trabajar y 

mucho menos pensar en dejar de hacer lo que hacen, por ejemplo, dos de ellas ilustran esta 

situación de la siguiente forma: 

Todas las situaciones me hicieron sentir frustrada, porque de un soplo tuve que dejar 

de lado todo para estar en la casa sin saber que iba a pasar, los días pasaban, nada 

mejoraba, me daba pánico salir porque creía que me podía contagiar, pero a la misma 

vez me daba rabia no poder salir (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). Una de las cosas que me frustran es que a veces no cuento como 

con otro tipo de ayuda para poder suplir todas las necesidades y lo que yo me hago 

muchas veces no nos alcanza, entonces eso para uno es frustrante (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Mientras que las otras tres señalan que, si bien no han dejado de dedicarse al trabajo 

sexual, eso no significa que hayan logrado obtener los ingresos suficientes para poder cubrir 

sus necesidades, por el contrario, las cosas parecen complicarse aún más, esto es lo que 

manifestaron: 

En este momento no me he sentido tan frustrada, antes si, no paraba de sentirme así 

por no encontrar como llevar plata a la casa para los gastos y para poder darle de 

comer a mi hija (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

Cuando ya me toca enviar el dinero para mi casa y todavía no tengo casi nada reunido 

o cuando necesito algo para mí y no me lo puedo comprar eso me hace sentir 



AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE CINCO TRABAJADORAS SEXUALES EN 

TIEMPO DE PANDEMIA  

60 

frustrada (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). Lo que 

me hace sentir frustrada es querer brindarles una mejor calidad de vida a mi familia 

y no tener la posibilidad por las medidas de contingencia por la llegada del Covid, 

por ese motivo dejé de trabajar en el almacén y a eso súmele que ya casi no vienen 

clientes al establecimiento (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre 

de 2021). 

     Como se puede observar durante al pandemia las entrevistas sintieron frustración, debido 

al impacto económico, lo cual les generó rabia, incertidumbre por la situación de sanitaria 

que impedía el salir a la calle al mismo tiempo que prevalecía el miedo contraer el virus 

(Cudris, et al., 2020; Johnson, et al.,2020), pero, debieron encontrar forma de seguir 

rebuscándose algo de dinero para el sostén del hogar ejerciendo el trabajo sexual, porque 

tienen hijos menores u otras personas dependientes de ellas y el hecho de antes vivían en 

condiciones precarias o escasos recursos económicos, situación que se hizo más compleja 

con la pandemia (Hernández, 2020). Esto es reflejo de las afectaciones emocionales y 

alteraciones en la conducta producido por el estrés familiar a causa del impacto de la Covid-

19 en las actividades económicas Balluerca et al, 2020). 

     De otra parte, al indagar por los logros o metas que las hace sentir orgullosa durante la 

pandemia, se destaca el hecho de poder estar cerca de la familia sin haberse contagiado de 

Covid, por lo menos eso fue lo que expresaron dos de las entrevistadas al manifestar que: 

Podría decir que el logro más grande es poder haber aguantado todas las situaciones 

difíciles que me toco pasar junto a mi familia y poder estar aún con vida (Entrevistada 

1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Quizás podría decir que mi mayor 

logro es el seguir viva y que mi familia se encuentre sana (Entrevistada 5, 

comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).  

     Mientras que las otra de las entrevistadas considera que, si bien la situación era muy difícil 

para lograr sobrevivir, lograba sacar fortaleza y aceptar para poder continuar con su vida, 

porque de lo contrario le hubiese resultado aún más complejo haber sobrevivido, de hecho, 

logró acceder a un empleo que le servía para mantenerse y ese es un motivo de orgullo en 

medio de todo lo que estaba viviendo, no en vano expreso que: 
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Me sentía orgullosa cuando lograba parar de llorar y en medio de todo lo malo lograba 

tener de nuevo fe y empezaba a pensar en todo eso que quiero lograr. O cuando 

lograba distraerme un poco. También logre conseguir un empleo en un supermercado, 

solo era de vez en cuando, pero nos servía un montón (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021). 

     Las otras dos entrevistadas destacaron más el hecho de haber logrado llevar a su casa algo 

de dinero para mantener a sus familias, porque no había más opción y eso representa un logro 

que valoran como lo más importante para fortalecerse, lo expuesto por ellas fue lo siguiente: 

Que a pesar de todo lo que estaba sucediendo podía seguir llevando algo a mi casa 

para darle a mis hijos y mi mama que es la que me ayuda con ellos (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 30 de octubre de 2021). Mi logró o meta ha sido que a pesar 

de la dificultad y hacer poco dinero logré sostener a mi familia (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). 

     Los mayores logros de las entrevistadas como el conseguir un empleo, generar ingresos, 

estar junto a sus familias y sostener el hogar, representan formas afrontamiento secundarias 

y sociales derivadas de las afectaciones emocionales como la tristeza e incertidumbre, que 

permiten a las personas adaptarse a los cambios que se producen en entorno inmediato, que 

son experimentadas de forma discreta por el individuo, ya que guarda relación con su 

identidad en el siendo de la familia, lo cual le confiere una seria de funciones definidas por 

la sociedad de acuerdo a rol y lugar que ocupa en la familia (Gómez y Calleja, 2016).  

     En ese contexto, se puede identificar que las afectaciones económicas producto de la 

pandemia tuvieron un fuerte impacto emocional en las participantes de esta investigación y 

sus familias, lo que implicó para ellas experimentar todo un proceso de adaptación a la nueva 

realidad, al punto de encontrar la manera de seguir trabajando para sostener a sus familias.  

     Al preguntar a las entrevistadas por lo que ellas consideran les ha dado fortaleza durante 

la pandemia todas coincidieron en que sus familias se convirtieron en la razón más importante 

para lograr superar la situación, eran lo más importante y con quien realmente podían contar 

porque de lo contrario hubiese sido mucho más difícil salir adelante ante las adversidades 

que exigió estar en medio del confinamiento, lo manifestado por ellas fue lo siguiente: 



AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE CINCO TRABAJADORAS SEXUALES EN 

TIEMPO DE PANDEMIA  

62 

Sin duda mi hija y las ganas de sacarla adelante (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2021). En esos tiempos que apareció el virus, mi fortaleza 

para seguir a pesar de todo lo que estaba pasando, era mi familia, ya que, al estar con 

ellos todo ese tiempo me di cuenta que era importante que superara como persona 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Mi fortaleza para 

seguir trabajando a pesar de todo lo que estaba sucediendo fueron mis hijos y mi 

mamá porque yo sabía que si no llevaba la plata no comíamos incluso en el peor de 

los casos nos quedaríamos sin donde dormir (Entrevistada 3, comunicación personal, 

30 de octubre de 2021). Sin duda mis hijos, por ellos y su bienestar hago lo que sea, 

por ellos es que ando por acá (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de 

noviembre de 2021). Mi fortaleza linda, es poder tener y contar con mi familia en 

esos momentos que fueron tan difíciles (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 

de noviembre de 2021). 

     La razón principal para hacer frente a la pandemia y el impacto económico generado fue 

la familia, porque pese a todo se fortaleció como una red de apoyo para las mujeres, por 

cuanto es natural que los seres queridos sean el motor para adaptarse a los cambios 

sobreponiéndose a las situaciones estresantes desarrollando comportamientos de avanzada 

con miras a la superación para no caer en la depresión y conseguir la supervivencia de ellas 

sus familias (Valero, 2020). 

     En relación con el hecho de mantenerse alejada de la familia, dos de las entrevistadas 

señalaron que no se separaron de ellos porque siempre han estado conviviendo en el mismo 

lugar, lo que ha implicado estar atentas a lo que pueda pasar en cualquier momento con ellos, 

pero al mismo tiempo se puede inferir que han tenido una estrecha relación con ellos, esto 

fue lo manifestado por ellas: 

No estuve muy alejada de ellos, porque vivíamos en la misma casa, pero si me tocaba 

mantener una distancia con ellos, por lo que a veces yo salía a rebuscarme cualquier 

cosa, porque ese dinero hacía falta (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). No, porque en realidad yo vivo con ellos, pues ya diría que mi 

familia materna, pero tengo poco contacto con ellos así que no se me dio tan difícil 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 
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     Por otro lado, las otras tres entrevistadas si manifestaron haberse alejado de la familia por 

motivos de fuerza mayor, entre ellos el tener que buscar mejores condiciones precisamente 

para poder mantenerlos, de manera que, al dejarlos no se rompe la relación, pero si se 

convierte en un motivo de tristeza e impotencia porque se trata de asumir riesgos y al mismo 

tiempo se convierte en algo necesario para poder enfrentar su situación económica, así fue 

como lo expresaron ellas: 

De la que me costó estar alejada fue de mi abuelita. Del resto ya mantenía alejada 

antes del virus (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Claro, 

eso fue una decisión muy difícil para mí tener que dejarlos me partió el alma, pero lo 

tenía que hacer para cambiar un poco sus condiciones de vida (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). Al principio si me costó mucho, 

pero ya después me tocó trasladarme a Tumaco mi lugar de origen por no tener el 

dinero como para pagar la habitación (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de 

noviembre de 2021). 

     De acuerdo a lo referido por las entrevistadas mantuvieron el distanciamiento con la 

familia y solo fue posible fortalecer las relaciones familiares a distancia, porque la 

desconexión conductual y emocional y la búsqueda de apoyo socioemocional en la misma es 

una estrategia de afrontamiento de ante la situación de crisis como la pandemia, que genera 

un alto grado de estrés emocional (Amarís, 2013) aunque ello no significa que no se 

mantengan en contacto telefónico y estén al pendiente de los familiares y que esto no sea 

reciproco (Valero, 2020). 

     Un asunto que se indagó a propósito de la conexión social es si para las entrevistadas llegó 

a ser difícil adaptarse a tener que dejar de visitar sitios públicos donde hubiese aglomeración 

de personas, dos de las ellas mencionaron que lo difícil estaba en aceptar no estar en ellos 

porque de ellos es que obtenían su sustento, esto sugiere que al dejar de asistir a ellos no se 

puede socializar, máxime cuando su trabajo implica estar en contacto con los clientes, esto 

es lo que dijeron ellas:   

Sí, eso me fue muy difícil porque yo vivo es de los lugares públicos y con eso pagaba 

mis estudios y llevaba algo de dinero a la casa, entonces al ver que prohibieron todo 

eso, incluso cuando ya no se podía tener más contacto con los clientes, así como 
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normalmente se hacía, más difícil se hizo, porque me quede sin empleo y me toco 

dejar de estudiar (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

Claro, en su momento fue algo muy difícil, porque eran mis lugares de trabajo y 

gracias a eso podía sostener a mi familia, y saber que cerrarían todo eso fue una 

noticia que afecto mucho en mi forma de vida, porque ya tocaba reducir un poco la 

forma en que se gastaba (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 

2021). 

     Las otras tres entrevistadas manifestaron que la dificultad estaba en no poder ser libres 

para hacer lo que estaban acostumbradas, en sus palabras se nota que parte de su condición 

de trabajadoras sexuales les da una sensación de libertad al estar en las calles, aun en medio 

de riesgos se extraña que no pueda tener la posibilidad de circular y hacer lo que se está 

acostumbrada hacer, lo afirmado por ellas fue lo siguiente: 

Si y créeme que bastante. Ya estaba acostumbrada a que la mayor parte del tiempo la 

pasaba por acá, en estas calles y tener que pasar de eso a estar en mi casa, me hacía 

sentir extraña (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Sí 

querida por ejemplo dejar de ir a las discotecas, a las tiendas donde compraba mis 

accesorios, no poder salir en las noches fue bastante complicado (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). Sí, la verdad fue muy difícil por 

qué mejor dicho nosotras trabajábamos libremente y tener que adaptarnos a las 

restricciones del gobierno fue un cambio muy brusco para nuestras vidas 

(Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     En ese contexto, el confinamiento representa para las entrevistadas el aspecto más difícil 

y complejo que han experimentado, debido a que se restringió su libertan como individuos 

para frecuentar lugares públicos y restringió el trabajo sexual como fuente de ingresos con 

que se han sostenido ellas y sus familias. Esto pone de manifiesto lo planteado por Valero et 

al (2020) cuando afirma que en durante la pandemia era bastante habitual que la mayoría de 

las personas experimentaran emociones como la ansiedad, miedo, tristeza, enojo e 

impotencia, lo cual está fuertemente relacionado con el impacto generado en la población 

ocupada (trabaja o tiene empleo).  
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     Se indagó a las entrevistadas si antes o durante la pandemia llegaron a realizar algún tipo 

de ejercicio para cuidar su salud y su cuerpo, dos de ellas manifestaron no hacerlo, se infiere 

que esto se debía a que no lo consideraban importante o simplemente no hacia parte de su 

rutina de vida, por ello manifestaron que “La verdad no hacia ejercicio” (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2021). “No, hace mucho que me dejo de importar 

que la gente puede pensar de mí” (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 

2021). 

     Mientras que las otras tres si lo hacían, una de ellas con su hija y una vecina, otra asistió 

a un gimnasio, mientras que la otra, aunque le sacaba tiempo para hacerlo, tenía miedo del 

contagio, se infiere que la actividad física en estas entrevistadas parece que, hacia parte de 

sus rutinas de vida, tal vez no con tanta regularidad, inclusive antes de la pandemia, lo 

expresado por ellas fue lo siguiente: 

Pues a veces salía a caminar en las mañanas por ahí por la casa con mi hija y una 

vecina (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Sí, yo a veces 

dedicaba 2 horas para hacer ejercicio en el gym (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 01 de noviembre de 2021). Sí, durante la pandemia realizaba ejercicios en 

el parque y también salía a trotar, pero no lo hacía muy constantemente porque me 

daba miedo traer el virus a la casa y contagiar a mi hijo y a mis padres (Entrevistada 

5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Como se pudo observar, caminar es una estrategia física de afrontamiento para distraer el 

impacto emocional causado por la pandemia, dado la prevalencia del miedo al contagio, así 

la actividad física representó una manera de recuperar la libertad de frecuentar sitios públicos, 

por cuanto las medidas de aislamiento limitaban la movilidad a la realización de tareas 

puntuales como el abastecimiento, trámites bancarios, trabajo y algún tipo de deporte.  

     Otro asunto indagado fue si hubo cambios en la forma de alimentarse y el horario durante 

el tiempo que hubo confinamiento, los cambios señalados por tres de las entrevistadas se 

relacionan básicamente con la cantidad de alimentos que durante ese momento se redujo 

debido a la falta de ingresos, otro asunto es que la frecuencia dependía precisamente si se 

lograba ganar algo, de manera que, ellas al ser quienes están al frente del sostenimiento de 
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sus familias y no contar con los recursos necesarios se vieron obligadas a no comer y 

sobrevivir con lo poco que podían, las afirmaciones al respecto fueron las siguientes: 

Si cambio la forma de alimentarme, ya no comía en la misma cantidad, casi no me 

daba hambre de tanto pensar y comía a deshoras (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2021). Si, cambio todo prácticamente porque ya no se 

contaba con el mismo dinero que antes, nos tocó reducir muchas cosas que hacían en 

el hogar, había días en que solo comíamos una vez al día y había otros que no 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Claro, cambio 

mucho la forma en que me alimentaba yo y mi familia, porque con la pandemia los 

ingresos disminuyeron, y ya no nos alcanzaba para comer tres veces al día que es lo 

normal, había días que solo me ganaba lo del almuerzo y pues con eso pasábamos el 

día (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Mientras que otra de las entrevistadas manifestó que ello no cambio porque ya tenía la 

costumbre de alimentarse bien, se infiere que esto se relaciona con la necesidad de cuidar su 

salud por ello afirmo que “No, porque igual yo trato de cuidarme mucho y alimentarme lo 

mejor posible” (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). La otra 

entrevistada sostuvo que por el estrés ya no se podía comer igual, se asume que sus 

sentimientos terminaron por hacer que se viera reflejado en el acto de no alimentarse 

adecuadamente, lo expresado por ella fue lo siguiente “Sí, porque debido al estrés que 

producía estar encerrada la hora y las formas en que consumía los alimentos cambiaron” 

(Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Al respecto, si bien las entrevistadas no desarrollaron algún tipo de trastorno alimenticio. 

Si hubo un cambio drástico en los hábitos de alimentación y la frecuencia de las comidas, 

debido el estrés al que estaban sometidas ellas sus familias, disminuyó el apetito. Además, el 

cierra del lugar de trabajo limitó su capacidad adquisitiva, por lo cual se vieron obligadas a 

sobrevivir con una comida al día y en cantidades racionadas.  

     Lo anterior, se debe a que, durante la pandemia los generadores de estrés y de fuerte 

afectación emocional fueron tres factores la situación laboral, el impacto financiero y salud 

mental que influenciaron de manera negativa el bienestar físico y psicológico, materializado 

en a la alteración de hábitos y rutinas como la alimentación, ya que el aspecto económico 
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limitó la capacidad de tener una alimentación sana de calidad que generaron un desorden 

nutricional con la ingesta de alimentos una vez por día, pero  que con el estrés pudo migrar 

a la falta de apetencia de las mujeres (Balluertca et al., 2020). 

     Después de analizar la información obtenida de las entrevistadas se puede decir que 

conviene ahora presentar los aspectos relacionados con las redes de apoyo y las relaciones 

de la familia para comprender como se construyó el afrontamiento por parte de las 

trabajadoras sexuales. 

 

6.2 Redes de apoyo y las relaciones de la familia 

     Inicialmente, se indagó por la forma en la que las entrevistadas han asumido la vida 

después de estar en medio de una pandemia, una de ellas considera que lo más importante 

fue entender la fugacidad de la vida, máxime cuando se está en situaciones como la 

experimentada durante este tiempo, se trata de entender que lo que obstaculiza avanzar debe 

hacerle frente como sea posible, lo afirmado por ella fue lo siguiente: 

Diferente, en los años que tengo de vida he visto suceder cosas difíciles, pero nunca 

algo que afectara casi a todos por igual. A las malas toco entender que hoy se tiene 

vida, pero mañana no se sabe (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre 

de 2021). 

     Tres entrevistadas consideran que lo más importante fue asumir la vida pensando siempre 

en valorar a la familia, el poder compartir con quienes se tiene cerca y expresarles afecto, 

dedicarles el tiempo necesario, situaciones como la experimentada por ellas les permitió 

entender que sus familias son parte del apoyo y el cariño que reciben les ayuda a estar más 

en sintonía con la vida pese a desempeñarse en el trabajo que tienen, lo planteado por ellas 

fue lo siguiente: 

Diría que cambio en cuanto a tratar de compartir más tiempo con mi familia, ya que 

por mi trabajo no acostumbro a estar mucho tiempo con ellos (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 30 de octubre de 2021). Esta situación ha hecho que cada vez 

me apegue más a mis hijos y mi familia, a ser más fuerte frente a cualquier situación 
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y aprovechar cada momento de mi vida (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 

de noviembre de 2021). Que le digo, pues yo creería que esa manera de asumir la vida 

como que me ha llevado a qué ahora hablé más seguido con mi hijo y mis padres, les 

demuestro más amor, aprovecho cada día más porque no sabemos si el próximo virus 

que venga nos pueda matar o sencillamente nos llegue la hora de irnos de este mundo 

y no alcanzamos a disfrutar, no se eso es lo que pienso yo (Entrevistada 5, 

comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).  

     Mientras que la otra entrevistada complementa lo dicho por las anteriores haciendo 

alusión no solo a la forma de relacionarse con la familia, también al manejo del dinero así 

“La forma de asumir la vida me cambio totalmente, ahora aprendo a valorar más a mi familia 

y a todas las personas con las que comparto, y sobre todo aprendí a manejar de una mejor 

manera la plata” (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

     La pandemia hizo que las entrevistadas reflexionaran acerca del valor que tiene para ellas 

la vida y la importancia de sus familias, en la medida que la incertidumbre frente a estar en 

riesgo de morir a causa de la Covid-19, tiene implícito el miedo entendido según Gómez y 

Calleja (2016) es una emoción primaria, dado que surge inmediatamente ante situaciones o 

eventos que amenazan la vida a nivel individual, pero que hace mayor cuando se trata de la 

existencia de la especie humana, así de manera sutil y discreta permitió a las mujeres apreciar 

y aferrarse a las personas que valoran como importantes y fundamentales para seguir 

viviendo, lo cual es una reacción que representa una forma de afrontar la nueva realidad con 

las relaciones familiares.  

     En una forma de afrontamiento de la realidad visibilizada con la pandemia, se trata de 

relaciones familiares caracterizadas por la debilidad de los vínculos que expresa en el 

distanciamiento, que deriva en la poca comunicación con aquellos que se ama, pero que las 

circunstancias de la vida hace que se esté alejados de ellos, y que con la pandemia se afronte 

esa realidad acercándose y comunicándose, debido a la incertidumbre que genera la 

existencia de un virus que acaba con la vida de millones de personas en todo el mundo y que 

exhorta a la reflexión acerca de lo más importante, es decir, aquellos que por su naturaleza 

que significancia en la vida de estas mujeres son su razón de ser y estar en el mundo.  
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     Al preguntar a las entrevistadas si habían recibido apoyo de parte del gobierno durante el 

confinamiento preventivo, ellas respondieron que no, porque debieron asumir sus gastos pese 

a que en sus familias no contaban con una estabilidad económica, por no estar registradas en 

alguna base de datos dispuestas por el gobierno para poder acceder a ellas, lo único claro y 

contundente es que el apoyo estatal nunca llego y eso les obligo a hacer frente, pareciera 

inclusive que no lo esperaran porque ya entienden y asumen que dicha ayuda no es para 

cualquier persona o familia como las que ellas tienen, las respuestas fueron las siguientes:   

No (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021).  

No recibí ninguna de esas ayudas, todo nos tocó a nosotros había días que comíamos 

y otros que no, porque como ninguno tiene un trabajo estable en la casa, entonces 

todo es un poco más difícil, pero no recibimos de esas ayudas (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

Hasta el momento no recibí ninguna clase de ayuda por parte del gobierno, ya que no 

me encuentro registrada en ningún tipo de plataforma las cuales dan acceso a ese tipo 

de ayudas (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021).  

La verdad, no me dieron ningún tipo de ayuda (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 01 de noviembre de 2021).  

No reina, no fui beneficiaria en ninguna de esas ayudas ni del ingreso solidario, ni 

devolución del IVA y mucho menos de esos bonos alimenticios (Entrevistada 5, 

comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Las entrevistadas afirmaron no estar registradas en la base de datos del gobierno nacional 

para ser beneficiarias del ingreso solidario, lo mismo ocurrió para el día sin IVA y bonos 

alimenticios, lo cual hizo más complicado la supervivencia en sus hogares, debido a la falta 

de empleo estable. Y es que, con la cuarentena las personas vieron más reducidas o limitadas 

las formas de rebuscarse la vida para aportar al sostenimiento de la familia.  

     Por otro lado, se les preguntó a las entrevistadas si fueron de apoyo para alguien al inició 

y en el transcurso de la pandemia, tres de ellas manifestaron haber sido de apoyo para sus 

familias, situación que se expresó con el hecho de estar presentes en sus vidas, apoyando las 

labores del hogar, el ser apoyo para otros puede entenderse como una forma de mostrar que 
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pese a sus condiciones es necesario estar atentos a lo que pueda ocurrir a los familiares y al 

mismo tiempo es considerar que ellos no tienen quien más les brinde dicho apoyo, las 

afirmaciones fueron las siguientes:  

Sí, yo seguía siendo el apoyo de mi abuelita (Entrevistada 1, comunicación personal, 

27 de octubre de 2021).  

Sí, siento que fui el apoyo de mi mamá porque con lo del virus estaba más tiempo en 

la casa y ayudarle en lo que más podía, aunque yo ya le ayudaba, pero esta vez estaba 

ahí más presente, porque no había donde trabajar (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021).  

Sí, fui el apoyo para mis hijos y mi familia (Entrevistada 4, comunicación personal, 

01 de noviembre de 2021). 

     Las otras dos entrevistadas manifestaron ser más apoyo para sus compañeras de trabajo, 

situación que se manifestó cuando necesitaron ser escuchadas y brindado ayuda económica 

en forma solidaria,  

Más que ser el apoyo fui su compañera de trabajo, pero en el compartir mi compañera 

me contaba por la situación que estaba pasando en donde ella vivía y los problemas 

que ella estaba teniendo en esos momentos, y pues yo siempre estuve ahí apoyándola 

y ayudándola (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). Pues 

si muñeca, en ocasiones apoyé algunas de mis compañeras porque había días que les 

iba muy mal y a mí me iba bien, entonces les ayudaba y ellas también a mí y también 

lo fui para mi familia (Entrevistada 5, comunicación personal,02 de noviembre de 

2021). 

     El apoyo brindado por las entrevistadas a sus compañeras y sus propias familias 

constituyen estrategias de afrontamiento orientadas a la conexión social que terminan por 

fortalecer las relaciones con la familia e interpersonales al estar atentos a lo que puedan 

necesitar, porque se trata de encontrar apoyo socioemocional en la familia y en aquellos que 

se valoran como cercanos a una, esto ocurre recíprocamente bajo la idea de ayuda mutua a 

nivel emocional y material (Amarís, 2013) 
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     Otro asunto indagado a las entrevistadas fue si recibieron algún tipo de ayuda profesional 

para enfrentar los cambios producidos por la pandemia, dos de ellas manifestaron no haber 

recibido algún tipo de ayuda para ello, inclusive una de ellas expreso que no había más opción 

sino seguir como se pudiera, esto muestra que hay un nivel de resiliencia al lograr avanzar 

pese a que el contexto no favorecía sus vidas, esto fue lo expresado por ellas: 

No, no recibí nada de ayuda profesional, es más todo me tocó enfrentarlo todo, aunque 

no fui fácil porque dejar de trabajar y estudiar a la vez fue muy difícil (Entrevistada 

2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

La verdad no he recibido ningún tipo de ayuda para afrontar los cambios que trajo 

esta pandemia, pero sin embargo uno va saliendo adelante como se pueda 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Las otras tres entrevistadas afirmaron que no recibieron ayuda, su sensación frente a ello 

es que no le importan ni a la sociedad y mucho menos al sistema, lo que reafirma una 

condición de exclusión que se asume por desempeñarse en lo que hacen, lo manifestado por 

ellas fue lo siguiente: 

No (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021).  

No querida, el gobierno no se preocupa por nosotras la verdad no les importamos 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).  

No linda, para nada, siento que nosotras no somos tenidas en cuenta en ese sistema 

(Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Por lo dicho anteriormente, la pandemia exaltó la percepción que las entrevistadas 

considera que el gobierno nacional tiene acerca de ellas como trabajadoras sexuales, 

manifestado con el olvido de este en cuanto a las ayudas, es decir, que, por el hecho de 

dedicarse al trabajo sexual, son excluidas por el Estado, lo cual simboliza el estigma que tiene 

consigo este trabajo. En este sentido, Amarís (2013) plantea que ante los problemas 

generados por la pandemia las personas popen en marcha estrategias de afrontamiento 

individual, que permite confrontar la realidad asumiendo los efectos de manera resiliente, sin 

ningún tipo de intervención profesional, autorregulando sus emociones buscando mantener 

el equilibrio afectivo.  
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     Según Cudris et al. (2020), las afectaciones emocionales son experimentadas como 

experiencias afectivas negativas en la medida que van en detrimento de la calidad de vida 

frente a una realidad emergente que trae consigo una nueva normalidad a la que debe 

adaptarse el individuo por el medio que sea necesario con el propósito de sobrevivir pese a 

las condiciones adversas que rodean su vida dura la pandemia.  

     De otro lado, al indagar a las entrevistadas por las personas con las que estuvieron en 

momentos difíciles durante la pandemia, dos de ellas señalaron que fueron la familia con 

quienes han vivido porque son quienes las han apoyado a pesar de las circunstancias, esto 

fue lo manifestado: 

Fue mi familia, con las personas que ahora vivo, porque me quede sin empleo y ellos 

siempre estuvieron ahí apoyándome a pesar de todo (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021).  

Las personas que estuvieron ahí en conmigo en los momentos más difíciles fueron 

mis hijos y mama, ya que con ellos es que vivo y saben por las cosas que he tenido 

que pasar (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Otras dos entrevistadas señalaron a su familia, personas muy cercanas y compañeras de 

trabajo, lo expresado por ellas fue lo siguiente: 

Mi mejor amiga, mi vecina y mi niña (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de 

octubre de 2021).  

Pues aquí, tengo dos amigas que siempre mantenemos muy unidas y nos damos apoyo 

mutuo (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).  

Las personas que siempre estuvieron ahí pues fue mi mamá, mi papá mi hijo y algunas 

de mis compañeras de trabajo (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de 

noviembre de 2021). 

     Lo expresado por las entrevistadas deja ver que, quienes las apoyan siempre son sus 

familiares y las personas más allegadas, con ellas logran mantener una actitud de lucha frente 

a la vida y al mismo tiempo son su soporte para poder afrontar lo que sea necesario. 
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     Por lo anterior, retomando a Valero et al. (2020) puede interpretarse que en situaciones de 

crisis sea natural que las personas vean en sus seres queridos una su principal red de apoyo.      

Esto es una estrategia de afrontamiento orientada al apoyo emocional en la familia en el 

proceso de afrontamiento de las afectaciones emocionales cargadas de un fuerte componente 

psicosocial, donde el sujeto encuentra en el apoyo de la familia un punto para el 

restablecimiento del equilibrio emocional que permiten el surgimiento de la resiliencia 

manifiesta en la actitud de firmeza frente a la vida acompañado de la valentía y disposición 

para seguir adelante superando lo que venga. 

     Otra cuestión indagada fue el estado de la relación con su familia durante el tiempo de 

confinamiento en casa, dos de las entrevistadas consideran que fue buena aun medio de la 

situación, no faltaron malentendidos y cosas que generaran tensión, pero no pasaron a 

mayores, esto fue lo expresado por ellas: 

La relación con mi familia muy buena, a pesar de que estábamos pasando por 

momentos muy duros nunca nos rendimos y siempre nos manteníamos unidos 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

Reina fue buena a pesar de que a veces el estar tanto tiempo en la casa causaba que 

hubiese algunos roces, pero pues nada grave (Entrevistada 5, comunicación personal, 

02 de noviembre de 2021). 

     Dos entrevistadas aseguraron que estuvieron distantes debido a que así era como se exigía, 

además de que no vivía con ellos cerca:  

Durante la situación del virus si estuve muy distante con mis demás familiares, ya 

que pues lo que se exigía era el distanciamiento social, que nada que reuniones, 

entonces era un tema un poco complejo, así que no nos encontrábamos con frecuencia 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021).  

Pues yo no fui a mi casa durante el tiempo de confinamiento, decidí quedarme para 

tratar de trabajar así sea con menos clientes, pero lo importante era hacer algo de plata 

para poder mandarle a mis hijos y a mis padres (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 01 de noviembre de 2021). 
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     Mientras que la otra entrevista manifestó haber estado solo con su hija, esto lo afirmo de 

la siguiente manera “Pues bien, de mi familia solo estuve con mi hija” (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Lo planteado por las entrevistadas que estuvieron con sus familias en momentos difíciles 

resaltan el hecho de mantener la unión y el apoyo mutuo, porque si bien las cosas se vuelven 

complejas por la incertidumbre, ello no quiere decir que no existan los sentimientos entre 

ellas; por su parte, las que estuvieron alejadas, aunque no lo expresaron, si se nota que les 

hizo falta el haber estado cerca para poder apoyarlos un poco más y sentirse bien 

emocionalmente.  

     De acuerdo con Amarís (2013) puede interpretarse como una estrategia de afrontamiento 

colectivo en la medida que a través de las relaciones familiares se busca el apoyo ayuda 

mutuas para soportar la crisis atravesada por la familia a causa de la pandemia, lo cual no 

significa la ausencia de estrés, sino la promoción del fortalecimiento de la misma como red 

de apoyo primaria.  

     Un asunto bien importante por el que se indagó fue con quien vivían antes y durante la 

pandemia, una entrevistada manifestó que “Vivía con mi abuela, mi hija y una amiga, durante 

la pandemia solo viví con mi niña, porque a mi abuela y a mi amiga les toco irse (Entrevistada 

1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). Mientras que otras las otras vivieron con 

sus familiares: 

Con mi familia, mama y hermanos, durante la pandemia con ellos mismos 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

Antes de la pandemia vivía con mis hijos y mi mama, durante la cuarentena viví con 

ellos (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Una entrevistada manifestó que “Vivía aquí mismo con las muchachas en el 

establecimiento donde trabajamos, durante la pandemia aquí mismo en el establecimiento” 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). 

     La otra manifestó que “Yo vivía en el establecimiento con algunas compañeras de trabajo, 

durante la pandemia viví con mi hijo y mis padres en mi lugar de origen Tumaco 

(Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 
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     Las respuestas ofrecidas por ellas es que al menos vivieron con alguna persona cercana, 

sobre todo familiares y compañeras de trabajo, esto muestra que para poder atravesar una 

situación como la experimentada por ellas era necesario estar cerca de personas conocidas o 

al menos de confianza, ello ayuda mucho más.   

     Ello constituye una estrategia emocional individual, donde las entrevistadas buscaron el 

apoyo social y emocional de sus seres queridos, lo cual es un mecanismo para afrontar 

situaciones de crisis como la cuarentena producto de la pandemia, que produce afectaciones 

emocionales en ellas, debido a que al alto grado de estrés causado por la prolongación del 

confinamiento, de ahí que, dicha estrategia a interior de la familia o grupo en espacios como 

el establecimiento de trabajo o el hogar se traduce en la promoción de la conexión social 

entre las personas para reaccionar de manera positiva y resistir ante el sacrificio de la libertad 

para proteger la propia vida y familiares del contagio del virus (Valero, 2020). 

     Se indagó si seguían viviendo en el mismo lugar antes de la pandemia, una de las 

entrevistadas manifestó que “No, al quedar sola con mi hija tuve que buscar una casa más 

barata (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Otras tres entrevistadas en cambio manifestaron que “Si, aun me encuentro en el mismo 

lugar” (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

“Si, aún estoy viviendo en el mismo lugar” (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de 

octubre de 2021).  

“Sí querida, sigo aquí en el mismo lugar, no me he ido para otro lugar” (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). 

     La otra entrevistada manifestó que “Sí, volví a pagar la habitación en el establecimiento 

donde estaba antes con mis compañeras (Entrevistada 5, comunicación personal, xxx de 

2021). 

     Lo planteado por las entrevistadas muestra que solo es posible cambiar de lugar cuando 

los recursos económicos no alcanzan como lo expresó la primera entrevistada, o cuando es 

necesario retornar al lugar de trabajo como lo expreso la quinta entrevistada, pero en general, 

mantenerse en el mismo espacio sugiere algo de estabilidad para afrontar la situación de 

pandemia.  
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     Se preguntó a las entrevistadas si con la aparición del Covid se habían ha afectado la 

manera cómo se relacionan los integrantes de la familia, dos de las entrevistadas manifestaron 

cambios en dicha relación de la siguiente forma: 

Sí afectó y fue una situación muy difícil porque a una de mis tías le dio Covid y ya 

no nos podíamos reunir como normalmente lo hacíamos, sino que siempre teníamos 

que estar muy precavidos (Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 

2021).  

Sí, afectó porque igual nos tocaba mantener una distancia y yo más por lo que 

mantenían en contacto con las personas, entonces siempre tenía que mantener una 

distancia con ellos (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021). 

     Otras dos entrevistadas consideran que esto no implicó cambios porque ya tenían una 

buena relación, por el contrario, se fortaleció mucho más, lo expresado por ellas fue lo 

siguiente: 

Pues creo que no, antes más bien siento que la relación entre mis padres, mis hijos y 

yo se fortaleció mucho más (Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre 

de 2021).  

No, para nada antes creo que nos volvimos más unidos y a estar pendientes los unos 

de los otros (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Por su parte, la otra entrevistada afirmo que  

Pues si familia incluiría a las personas con quien vivía, sería mi abuela, mi hija y yo, 

pero no, de pronto hubo cambios porque mi hija se volvió más apegada a mí y ya nos 

cuesta más separarnos cuando tengo que venir a trabajar (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Lo manifestado por las entrevistadas muestra que para algunas de ellas la familia logró 

unirse más, la razón es que no les quedaba otra opción, mientras que para otras el 

distanciamiento los volvió mucho más cautelosos al momento de reunirse, precisamente para 

evitar el contagio, lo que se puede entender es que las relaciones se transforman según de 

acuerdo con el nivel de cercanía y unidad que se tenga en la familia. 
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     En el contexto de pandemia las entrevistadas fue experimentado por las entrevistadas, 

familia y amigas como un evento estresante, cuyo impacto se materializó en alteración de la 

normalidad en las relaciones de la dinámica familiar, debido al tiempo prolongado de 

convivencia, donde hubo afectaciones emocionales como parte del proceso de adaptación a 

la nueva realidad como resultado del autoaislamiento por miedo a contagiarse y contagiar el 

virus a la familia (Cudris et al., 2020), lo cual hizo del distanciamiento social con la familia 

una estrategia de afrontamiento frente a la imposibilidad de tener contacto físico. 

     Además, la pandemia hizo posible para las entrevistadas fortalecer los lazos familiares, 

reflejado en el cuidado reciproco entre los integrantes (Valero, 2020). Esto se debe a que las 

alteraciones emocionales se manifiestan en conductas de afrontamiento en función de 

adaptabilidad al cambio de la nueva normalidad, en los que la familia en por la zozobra se 

preocupada por el salud y bienestar de sus miembros, dado el miedo de que alguna de las 

entrevistadas contrajera el virus, así el fortalecimiento en las relaciones familiares es el 

resultada de la situación  estresante sufrida por la familia por aspectos como la salud, lo social 

y la economía, por lo cual las personas se aferran a sus seres queridos, por el miedo a 

perderlos (Valero et al, 2020). 

     De otro lado, al indagar por las situaciones más difíciles que las entrevistadas vivieron a 

nivel familiar durante la pandemia, una de ellas manifestó que: 

Fue cuando se enfermó mi tía del Covid, que eso fue un corre y corre y más uno sin 

dinero porque prácticamente estaba en las últimas y ya no sabíamos que hacer, pero 

gracias que Dios es grande y nunca nos deja solos, pudimos brindarle atención médica 

a mi tía y fue mejorando, y todo eso fui difícil (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021). 

      Las otras entrevistadas señalaron a la situación económica o tener que dejar a sus 

familiares al no tener más opción, las afirmaciones fueron las siguientes: 

El que no hubiera plata suficiente, tener que separarnos (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2021).  
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El tener que dejar a mis hijos y mi mamita solos, ya que mi mama esta de edad y mis 

niños aún están muy pequeños, y pues la falta de dinero que fue mucha (Entrevistada 

3, comunicación personal, 30 de octubre de 2021).  

Creo que lo más difícil fue en la parte económica porque ya no podía mandar la 

cantidad de dinero que mandaba antes para suplir algunas necesidades del hogar 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).  

De pronto al quedarme sin empleo tuve dificultades para comprar algunas cosas 

personales y del hogar (Entrevistada 5, comunicación personal, 02 de noviembre de 

2021).   

     Lo manifestado por las entrevistadas muestra que, la falta de dinero se considera lo más 

complicado al no tener con que solventar gastos del hogar y personales, de manera que lo 

económico resulta muy importante para enfrentar la situación de pandemia. 

     La falta de dinero es una situación estresante producto de la pandemia donde la familia a 

sufre significativamente para cubrir sus necesidades básicas, dado que las entrevistadas eran 

las responsables del sostenimiento del hogar, lo que también involucra la restricción del pago 

de atención médica para el ser querido ha contraído el virus (Balluerca et al., 2020; Valero et 

al, 2020).    

     Con respecto al tiempo dedicado a la actividad laboral antes y durante la pandemia las 

entrevistadas señalaron un cambio drástico en el tiempo laborado, por ejemplo, dos ellas 

manifestaron que: 

Creería que venía a trabajar 7 horas todos los días, menos los martes, empecé a 

trabajar solo de vez en cuando y cuando la señora del taller me dio trabajo, iba varios 

días a la semana (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021).  

Durante la pandemia si me tocaba doblar mi trabajo porque no había un fluido de 

clientes como lo era habitualmente antes de que sucediera todo esto, entonces por eso 

que tenía un horario más extensivo (Entrevistada 3, comunicación personal, 30 de 

octubre de 2021). 

     Por su parte, dos entrevistadas expresaron que: 
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Antes de que apareciera el Covid más o menos puedo decir que trabajaba 10 horas, 

con pandemia, no casi nada, como unas 4 horitas nada más (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).  

Pues yo trabajaba semanal más o menos como 12 horas mami, incluyendo las del 

almacén, en pandemia, uff, disminuyó bastante porque ya era por raticos por ahí unas 

5 horas, y aquí pues ya no trabajaba en el almacén porque lo cerraron (Entrevistada 

5, comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).  

     Mientras que la otra entrevistada manifestó que: 

En la semana trabajaba de 6 a 8 horas cuando salía de estudiar, ya luego me tocaba ir 

al a casa a ayudarle a mi mama con mis hermanos, después no trabajaba porque 

cerraron todos los establecimientos públicos y no se podía salir, y también como le 

dio Covid a mi tía me toco mantenerme alejada (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021). 

     Lo planteado por ellas muestran una disminución significativa en las horas dedicadas a 

trabajar, lo que implico asumir no poder acceder a recursos económicos y eso pudo afectar 

bastante su estado de ánimo, experimentar sentimientos de impotencia o rabia. 

     Cabe recordar, que en el contexto de pandemia las actividades económicas  representan 

una de las principales situaciones estresantes que  recrudeció la alteración de la realidad 

social, por lo tanto, la vida cotidiana de los individuos,  con el cierra de las pequeñas y 

medianas empresas de los distintos sectores dela economía, cerraron con la cuarentena, 

quebraron y redujeron su capacidad operativa a mitad, dado que las labores desempeñadas 

por los empleados requieren de la presencialidad y el contacto obligatorio entre ellos (Valero 

et al, 2020).  

     En este contexto, puede decirse que, el trabajo sexual es una de las actividades económicas 

que se vio fuertemente afectada por las medidas sanitarias para afrontar la Covid-19, 

mediante el distanciamiento social y aislamiento selectivo, por lo tanto, los establecimientos 

de este tipo de actividad redujeron las horas de labor para las mujeres por acatar las medidas 

sanitarias, lo cual generó en las entrevistadas, angustia ante la posibilidad de perder el trabajo, 

hace que emerjan la ira e impotencia por no saber cómo llevar el sustento a su hogar (Cudris, 
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et al., 2020; Johnson, et al.,2020), dado que el trabajo sexual requiere acudir al lugar de 

trabajo, cuando sus hogares se caracterizan por la precariedad o limitación de recursos 

económicos (Hernández, 2020).  

     Un último aspecto indagado a las entrevistadas fue el relacionado con la fuente de ingreso 

durante la cuarentena, dos de ellas coincidieron en que no tuvieron más que dedicarse al 

trabajo sexual como única fuente para poder sostenerse:  

Mi fuente de ingresos fue el trabajo que realizo ahora, ya que por falte de dinero me 

toco cerrar el puesto y solo quede dependiendo de lo que hago ahora (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 30 de octubre de 2021).  

La única fuente de ingreso que tuve fue lo poco que pude trabajar aquí (Entrevistada 

4, comunicación personal, 01 de noviembre de 2021). 

     Otra de las entrevistadas en cambio logro sobrevivir con algo de dinero que había 

guardado, esto lo expreso así “Algunos ahorros que tenía para un plan de emprendimiento 

que quería hacer con la amiga con la que vivía, con eso estuvimos hasta que pude tener el 

trabajito por días” (Entrevistada 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2021). 

     Otra de las entrevistadas no tuvo ninguna fuente porque “No conté con ingresos durante 

el cierro como tal, porque me tocaba estar en casa porque no había forma de trabajo” 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

     Por su parte, la otra entrevistada le toco hacer lo que le resultara en el lugar de origen lo 

manifestado por ella fue lo siguiente:  

Pues a pesar de las medidas de contingencia que también había mi pueblo me tocaba 

salir a rebuscarme porque no me podía quedar quieta porque tenía un hijo y unos 

padres que sostener, entonces esa fue mi única opción, el rebusque (Entrevistada 5, 

comunicación personal, 02 de noviembre de 2021). 

     Frente a ello, retomando a Hernández (2020) puede plantearse que ante condiciones de 

vida precarias y falta de recursos económicos, las entrevistadas encontraron en el trabajo 

sexual la única fuente de ingresos durante la pandemia, al mismo tiempo que una forma de 

rebuscarse para sostener a sus familias.  
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     La paralización de la actividad económica sumado al confinamiento prolongado y el tener 

personas a cargo, significó uno de los contextos que las entrevistadas debieron afrontar de 

acuerdo a las posibilidades que tenían para sobrevivir, de ahí que, el trabajo sexual haya sido 

el único medio para resolver las necesidades del día a día (Balluerca et al, 2020). 
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Conclusiones  

     De acuerdo a los resultados de esta investigación se concluye que, la pandemia y las 

medidas sanitarias afectaron principalmente al sector de la economía, por lo cual pequeñas y 

medianas empresas, debieron cerrar, así como los establecimientos para el trabajo sexual, 

que además de eso, tuvieron que reducir las horas de trabajo por la naturaleza de esta 

actividad económica, que implica para las mujeres tener contacto físico con los clientes.  El 

contexto de pandemia paralizó esta actividad haciendo que las mujeres compartieran diversas 

emociones tales como miedo, incertidumbre, ira, enojo, alegría, desánimo entre otros, que 

dan lugar a la sorpresa que generó el estar frente a nueva realidad social que cambio 

abruptamente la vida todas. 

     El trabajo sexual antes de la pandemia era una de las fuentes de ingresos de las mujeres, 

ya que permitía agenciar el “rebusque” de dinero a través de ventas informales fuera de la 

vivienda para mejorar las condiciones de vida de ellas y sus familias, lo cual hacia posible 

que al menos una de ellas lograra estudiar, trabajar y aportar al sostenimiento del hogar. 

     Mientras que, con la pandemia vino el aislamiento preventivo o cuarentena, el trabajo 

sexual se convirtió en la única fuente de ingresos y de rebusque, ante la preocupación y la 

incertidumbre de saber cómo seguir sosteniendo el hogar. Esto tuvo un fuerte impacto 

emocional que se tradujo en la vivencia de una experiencia negativa para ellas  y sus 

familias en términos económicos, ya que son personas socioeconómicamente pobres, que no 

fueron beneficiarias de las ayudas del Estado durante la pandemia, hecho que reforzó el 

imaginario de que representan a un grupo de personas que por su actividad económica 

históricamente han sido excluidas y discriminadas por el Estado, el cual debería garantizar 

condiciones de vida dignas para que el trabajo sexual no fuese su única opción, puesto que 

en una sociedad que limita el desarrollo humano de los individuos, permite entender que, el 

dedicarse al trabajo sexual es resultado de un conjunto de condiciones de vida precarias y de 

escasos recursos económicos, que las orilla a tomar las opciones disponibles con el propósito 

de sobrevivir y de afrontar las condiciones de desigualdad social y pobreza, que terminan 

siendo una expresión de  violencia, al ser formas de opresión que limitan la agencia del 

desarrollo de capacidades para que las personas tengan la libertad de vivir con dignidad la 
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vida que valoren como mejor en el marco del logro de calidad de vida para ellas, sus familias 

y personas cernas/importantes. 

     Por lo anterior, la pandemia produjo en las trabajadoras sexuales afectaciones 

psicosociales, en la medida que existe una relación indisoluble del individuo con su contexto 

social, dado que simboliza la reacción individuo- sociedad, el Covid-19 impactó fuertemente 

su vida al tener emociones que impulsan el cambio de la mirada acerca de las relaciones 

interpersonales y familiares, de la importancia de los miembros de la familia, los amigos, el 

dinero y de la representación de familia, lo cual se materializa en formas de afrontamiento 

individual que se orientan a la conexión social en medio de una incertidumbre colectiva 

acerca de la vida como se tenía y el modo de sobrevivir a una situación socialmente 

estresante, que restringió el trabajo sexual como fuente de ingresos, al mismo tiempo que en 

el único medio de rebusque ante la creciente tasa de desempleo para un grupo de mujeres 

cabeza de hogar, cuyas condiciones de vida no les deja otra opción para el sostenimiento del 

hogar o llevar alimentos al mismo.  

     En respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las afectaciones psicosociales de las 

trabajadoras sexuales en Cali, a partir de la pandemia ocasionada por el Covid- 19? Se halló que, en 

el contexto de pandemia, las afectaciones emocionales se vieron reflejadas en el miedo, la tristeza, 

ira, incertidumbre, la sorpresa, y alegría producto del confinamiento, la crisis económica y sanitaria. 

Mientras que, las afectaciones psicosociales correspondieron a la percepción y afrontamiento sobre 

las condiciones socioeconómicas en relación con dicho contexto, específicamente en áreas de la vida 

como el sostenimiento familiar, la convivencia familiar, las relaciones interpersonales y la muerte de 

un ser querido, lo cual se materializó a través de la respuesta fisiológica del cuerpo de las trabajadoras 

sexuales tales como: alteraciones del sueño, del ciclo menstrual y los hábitos de alimentación, debido 

al grado de estrés psicosocial a causa de la falta de trabajo, la preocupación por sus seres queridos, el 

miedo a contagiarse y contagiarlos, la zozobra ante la posibilidad de la perdida de la vida de algunos 

de ellos, de ahí que, una de las estrategias de afrontamiento fue el distanciamiento social en casa, el 

uso de dispositivos tecnológicos para mantenerse informado. 

     De acuerdo a lo anterior, se logra analizar que las afectaciones psicosociales son resultado de los 

efectos generados por la pandemia a nivel económico en la vida de las trabajadoras sexuales, 

agudizando la vulnerabilidad de sus condiciones socioeconómicas alterando la noción que tenían 

frente a ciertos aspectos de la vida como la importancia de la tenencia del dinero y la familia en 
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relación consigo mismas, causando un estrés psicológico originado por las condiciones de su contexto 

socioeconómico impuestas por la nueva realidad social, que conllevó a analizar el valor y lugar de 

ellas como sujetas trabajadoras sexuales para la sociedad y el Estado. 

     Por esa razón, el uso de dispositivos como la comunicación con otros considerados 

cercanos, se configuran como una forma de afrontamiento producto de la tristeza, angustia y 

miedo acerca de lo que pasaba con la pandemia para acercarse, hacer contacto y mantener la 

comunicación con los seres queridos, que son su motor para trabajar en la distancia, así 

algunas de ellas, se desplazaron a Cali para trabajar en busca de oportunidades con la 

intención de ayudar a sus familias. Sin embargo, al parecer la realidad antes de la pandemia 

era diferente de lo que esperaban encontrar, puesto que deben trabajar para pagar el arrendo 

de la vivienda, cubrir sus necesidades y enviar dinero a sus hijos, padres o demás personas a 

cargo con los que comparte la suerte de vivir en la precariedad y vulnerabilidad social, que 

se agudizó con el contexto de pandemia. 

     De ese modo, cerca o en la distancia, las familias experimentaron la pandemia como una 

situación estresante y hasta cierto punto, negativa, porque solo había para comer una sola vez 

al día lo que fuera, lo cual generó tensiones en la convivencia, acarreando para ellas la salida 

a la calle en búsqueda de dinero a través del trabajo sexual ante la falta de oportunidades de 

conseguir un trabajo fijo en la creciente holeada de desempleo en que se sumió la ciudad con 

el stock local, nacional y mundial de la actividad económica. No obstante, el estrés en la 

convivencia, se debe a la incertidumbre, la preocupación por la precariedad de recursos 

     Cabe resaltar, que el confinamiento exaltó la solidaridad que caracteriza la relación entre 

las trabajadoras sexuales y algunas de sus compañeras de trabajo a las que han llegado a 

considerar como amigas, con las que reconfiguraron el sentido de amistad y de familias al 

tener que afrontar la pandemia juntas, visibiliza la finalidad de las estrategias de 

afrontamiento de conexión social, se trata del apoyo emocional de parte de aquellos 

considerados por los individuos como seres queridos, de manera que la familia no la define 

únicamente la relación de parentesco, sino que depende de la calidad del vínculo en relación  

con el significante del mismo que se  construye y fortalece en la interacción con el otro 

semejante, cuya vida comparte las mismas condiciones socioeconómicas, actividad 

económica e historia de vida similar respecto a la familia.  
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Recomendaciones 

     Las próximas investigaciones, desde el Trabajo Social se hace necesario indagar sobre las 

condiciones de vida de las mujeres que se dedican al trabajo sexual en relación con la calidad 

de vida a nivel personal, familiar, social y laboral.  

     Es pertinente pensar en nuevos marcos de intervención en el contexto de pandemia para 

brindar el acompañamiento psicosocial con una mirada sistémica, debido a los diferentes 

aspectos que durante el Covid-19 generaron, afectaciones emocionales que impactaron la 

vida de trabajadoras sexuales, debido a la crisis de la economía mundial y del mundo trabajo. 

     Asimismo, se requiere trabajar de la mano con instituciones, cuya labor se centra en la 

población femenina en favor de crear una estrategia interinstitucional que aporte a la ayuda 

económica de las trabajadoras sexuales de la ciudad a fin de reconocer sus condiciones de 

precariedad, exclusión y discriminación como población históricamente oprimida y 

marginada, por lo tanto, vulnerable por el ejercicio de una actividad que puede ser clasificada 

como informal.  

     Además, es oportuno gestionar espacios de formación de trabajos formales e informales 

que permitan garantizar condiciones de empleo dignas para las trabajadoras sexuales. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría son mujeres que viven en territorios altamente 

vulnerables, con desigualdad social, pobreza extrema y con pocas oportunidades de estudio, 

lo que pueda determinar el no acceso a un empleo digno y que mejore sus condiciones de 

vida. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los siguientes investigadores Isabel Cristina Marulanda Gómez, identificado con cedula de 

ciudadanía 1.113.537.656 de Candelaria, Fenny Mayely Mancilla Arboleda identificada con 

cedula de ciudadanía 1.059.447.977 de Guapi - Cauca, Mayiris Herrera Hurtado identificada 

con cedula de ciudadanía 1.00.315.532de Timbiqui - Cauca. 

En disposición de estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad Antonio José 

Camacho (UNIAJC) y como parte de los requisitos para optar al título de Trabajadores Sociales, 

estamos en el proceso de recolección de datos para el proyecto de grado: Afectaciones 

psicosociales de cinco trabajadoras sexuales en tiempo de pandemia. En el marco de este proceso 

se realizarán algunas entrevistas a mujeres trabajadoras sexuales de la zona centro de la ciudad 

de Cali, con el objetivo de analizar de manera minuciosa las afectaciones psicosociales. La 

entrevista está conformada por aspectos a nivel personal, familiar y social. Los datos que usted 

suministre solo son de uso académico, y serán recopilados en un computador, para luego ser 

estudiados por los responsables en mención. Es decir, la información adquirida será utilizada 

con un fin académico.  

Su identidad será resguardada y sus respuestas solo se emplearán para fines educacionales. En 

la aplicación de la entrevista usted responderá algunas preguntas y percepciones que tenga sobre 

el tema. 

La información recolectada permitirá conocer más sobre las afectaciones psicosociales 

producidas por la pandemia, por lo tanto, la honestidad de su respuesta es de suma importancia 

para el cumplimiento de nuestro objetivo. La participación en el desarrollo de esta investigación 

es de carácter voluntario y gratuito. Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted 

podrá terminar la entrevista o solicitar el retiro de sus datos de la investigación. En caso de 

irregularidades, inconsistencias o preguntas adicionales, se le entregara una copia de este 
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documento, donde aparecen las personas encargadas, con quien puede contactarse. Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

Responsables del estudio:  

Isabel Cristina Marulanda Gómez, e-mail: imarulanda13@gmail.com Fenny Mayely Mancilla 

Arboleda, e-mail: fennymayelymancilla@gmail.com Mayiris Herrera Hurtado 

mayiriherrera@gmail.com  

Con su firma o sus iniciales usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente 

formato de consentimiento informado, que le ha sido resuelta todas sus preguntas 

satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en el estudio.  

Lugar y fecha: ____________________________________ 

Nombre y apellido: 

______________________________________________________________ 

Documento de identidad No. _____________________ Expedido en 

_______________________ 

Firma: ___________________________________________ 

 

 

 

 

Anexo 2. Matriz de entrevista 

Datos generales, entrevista a trabajadoras sexuales de la zona centro de la ciudad de 

Cali  

Nombre de la persona entrevistada: _____________________________________ 

Fecha de entrevista: _______________________ Hora: ____________________ 

Lugar de entrevista: ___________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________ 

Celular: _______________________________________ 

mailto:imarulanda13@gmail.com
mailto:fennymayelymancilla@gmail.com
mailto:mayiriherrera@gmail.com
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Edad: _______________________________ 

Género: _____________________________________ 

Lugar de origen: __________________________________ 

1. ¿Qué actividades realizaba en un día normal antes del Covid-19? 

2. ¿Cómo se sentía emocionalmente antes de la pandemia? 

3. ¿Cuál fue su primer pensamiento y emoción cuando se enteró de la pandemia? 

4. ¿Cómo se sintió durante el aislamiento obligatorio producido por el Covid – 19? 

5. ¿Qué emociones tuvo más presente en su vida durante el aislamiento preventivo a 

raíz del Covid – 19? 

6. ¿Cuáles fueron sus medios de información para enterarse de lo que sucedía en torno 

al Covid-19? 

7. ¿Habla a menudo con personas sobre la aparición del Covid??   ¿Con quiénes? 

8. ¿En qué cree que afecto su vida, las medidas de prevención del Covid 19 tomadas 

por el gobierno? (toque de queda, cuarentena obligatoria y el cierre de los 

establecimientos)  

9. ¿Cree que sigue siendo la misma persona que era antes del Covid 19? 

10. ¿Sufrió o sufre de alguna enfermedad desencadenada por las emociones provocadas 

por la aparición el Covid-19? 

11. ¿Qué cosas cree que han cambiado en su forma de ser desde la llegada del Covid 

19? 

12. ¿Cuéntanos de alguna experiencia que hayas enfrentado tanto positiva como 

negativa durante el confinamiento?? 

13. ¿Se ha visto involucrada en algún problema ya sea a nivel familiar o laboral? ¿Cuá 

14. ¿Cómo reaccionaba o reacciono al enterarse que una persona cercana tenia o tiene 

Covid? 

15. ¿Cómo te sientes al momento de prestar un servicio por fuera del establecimiento 

donde habitualmente trabaja? 

16. ¿Cómo ha sido su estado de ánimo desde la aparición del Covid 19? 

17. ¿Qué situación la ha hecho sentir frustrada durante el Covid 19? 

18. ¿Qué cosas la hacen reír y llorar? 
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19. ¿Qué situaciones la han hecho sentir avergonzada durante la pandemia? 

20. ¿Qué logros metas te han hecho sentir orgullosa durante la pandemia? 

21. ¿Cuál cree que fue su fortaleza durante la pandemia?  

 

22. ¿Le costó tener que mantenerse alejada de sus familiares?  

23. ¿Fue difícil adaptarse a tener que dejar de visitar sitios públicos y aglomerados?  

24. ¿Cambio la forma de alimentarse y el horario durante la cuarentena? 

25. ¿Realizo ejercicio durante la cuarentena? ¿cual? 

26. Después de tanto tiempo en medio de esta situación ¿Cómo está su forma de asumir 

la vida? 

27. ¿Recibió usted alguna de las ayudas implementadas por el gobierno durante el 

aislamiento preventivo? 

28. ¿Sientes que fuiste el apoyo de alguien al iniciar y durante la pandemia?  

29. ¿Recibió algún tipo de ayuda profesional para enfrentar los cambios producidos por 

la pandemia?  

30. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron en sus momentos difíciles durante la 

pandemia? 

31. ¿Cómo fue la relación con su familia durante el tiempo de confinamiento en casa? 

32. ¿Con quién vivías antes de la pandemia?  

33. ¿Con quién viviste durante la cuarentena?  

34. ¿Sigues viviendo en el mismo lugar que vivías antes de la pandemia?  

35. ¿Crees que la aparición del Covid ha afectado la manera en cómo se relacionan los 

integrantes de la familia? 

36. ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que han vivido a nivel familiar durante la 

pandemia? 

37. ¿Cuantas horas trabajaba en la semana antes de la pandemia? 

38. ¿Cuantas horas trabajaba durante la pandemia? 

39. ¿Cuál fue su fuente de ingreso durante la cuarentena? 
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