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Resumen 

Para la psicologia es importante estudiar las estrategias de afrontamiento en el grupo de 

mujeres pertenecientes a esta investigación ya que no se evidenció suficiente información 

sobre las dificultades económicas que pueden presentar y la forma en que enfrentan esta 

situación, con base a esto, se pretendió describir las estrategias de afrontamiento frente a las 

dificultades económicas en un grupo de trabajadoras sexuales en la ciudad de Armenia, 

donde se describieron las variables de estrategias de afrontamiento y dificultades 

económicas a través de los instrumentos del CRI-A el cual evalúa ocho estrategias de 

afrontamiento, cuatro dirigidas hacia la aproximación y cuatro dirigidas hacia la evitación 

del problema y un instrumento de ficha de características sociodemográficas. En cuanto a la 

metodología de la presente investigación se aclara que se utiliza un enfoque de tipo 

cuantitativo no experimental, transeccional-transversal y de alcance exploratorio-

descriptivo. El número de trabajadoras sexuales que participaron en la investigación fue de 

15. Entre varios resultados, se obtuvo que las mujeres trabajadoras sexuales hacen uso en 

mayor medida de las estrategias de afrontamiento dirigidas hacia la evitación, siendo la 

estrategia de Búsqueda de Recompensas más predominante en la aplicación de inventario 

CRI-A y en cuanto a la estrategia más utilizada al momento de presentarse un problema 

económico evidenciado en la ficha de características sociodemográfica es la estrategia de 

Descarga Emocional.  

     Palabras claves: trabajadoras sexuales, dificultades económicas y estrategias de 

afrontamiento. 
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Abstract 

For psychology, it is important to study the coping strategies in the group of women 

belonging to this research since there was insufficient information on the economic 

difficulties they may present and the way they face this situation, based on this, it was 

intended to describe The strategies of coping with the economic difficulties in a group of 

sex workers in the city of Armenia, where they described the variables of coping strategies 

and economic difficulties through the instruments of the CRI-A which evaluates eight 

strategies of coping, Four aimed at the approach and four aimed at avoiding the problem 

and an instrument of socio-demographic characteristics. Regarding the methodology of the 

present investigation it is clarified that a non-experimental quantitative, transectional-

transverse and exploratory-descriptive approach is used. The number of sex workers who 

participated in the research was 15. Among several results, it was obtained that female sex 

workers make greater use of coping strategies aimed at avoidance, the Reward Search 

strategy being more predominant in The application of CRI-A inventory and the strategy 

most used at the time of presenting an economic problem evidenced in the socio-

demographic data sheet is the Emotional Download strategy.. 

 

Keywords: sex workers, economic difficulties and coping strategies. 
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Introducción  

Para la realización del presente proyecto se destacó un interés en desarrollar la 

investigación con la población de mujeres trabajadoras sexuales en la ciudad de Armenia 

durante el año 2016. Al realizar la revisión literaria de los antecedentes para conocer el 

estado o problemática actual de la población, se encontraron diversos artículos referentes a 

la salud, el contexto y vulnerabilidad, y no se encontraron problemáticas de estrategias de 

afrontamiento, por ello surge el interés por investigar sobre las estrategias de afrontamiento 

siendo esta temática ausente en los antecedentes. 

     Para la investigación, se tuvo presente el estudio de Fernández quien expone la 

importancia de:  

“Realizar una investigación donde se determine la diversidad del colectivo de las 

personas que ejercen la prostitución; donde se analicen sus condiciones actuales de 

vida personal así como las características específicas que se derivan de la modalidad 

de ejercicio actual; donde se especifiquen las demandas y necesidades del colectivo 

que evidentemente variarán en función de las condiciones de vida y del ejercicio de 

cada persona” (Fernández, 2011, p.13). 

     Lo anterior, generó en las investigadoras la motivación de estudiar desde la psicología la 

las estrategias de afrontamiento que usan las mujeres trabajadoras sexuales. 

     Es importante mencionar que la teoría con la que se sustenta la postura del trabajo es las 

estrategias de afrontamiento tomado desde la perspectiva teórica cognitivo-conductual de 

Moos (2010) quien expone que la valoración y las conductas del afrontamiento son 
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mecanismos incondicionales para estabilizar y modificar la influencia de los ambientes 

estresantes tanto estables como transitorios, los cuales conducen a un crecimiento y 

maduración personal (p. 15). En la presente investigación se estudiarán las dificultades 

económicas en la población de mujeres trabajadoras sexuales para tener conocimiento sobre 

las estrategias más usadas por las mujeres al momento de vivenciar este factor estresante. 

     Ahora bien, dentro de los antecedentes se encontró que el trabajo sexual es una 

problemática que se presenta con gran demanda en Colombia, y teniendo en cuenta las 

estadísticas de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) refiere que: es la capital Bogotana 

donde se encuentra el mayor número de trabajadoras sexuales con una cifra de 2,721 

trabajadoras sexuales y 3,753 en ciudades restantes como Medellín, Barranquilla, Cali y 

Bucaramanga. 

     Se decidió realizar la presente investigación con el objetivo de describir las estrategias 

de afrontamiento frente a las dificultades económicas en un grupo de trabajadoras sexuales 

en la ciudad de Armenia para tener conocimiento sobre las estrategias más empleadas y 

menos empleadas por el grupo poblacional, así mismo, se aportará una herramienta básica a 

futuros investigadores e incluso a entidades gubernamentales como la alcaldía o 

gobernación del Quindío que estén interesados en seguir ahondando sobre este tema 

investigativo.   

     La presente investigación utilizó un enfoque de tipo cuantitativo con un diseño no 

experimental, donde los datos serán recolectados en un único momento con un alcance 

exploratorio-descriptivo. A través de la creación de una ficha de características 
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sociodemográficas se logró obtener datos de la población como la edad, nivel de 

escolaridad, el estrato socioeconómico, y datos relativos sobre los ingresos y egresos de la 

muestra estudiada datos que se evidencian en las preguntas número 9, 10, 11 y 12 del 

documento. Cabe resaltar que el número de trabajadoras sexuales que participaron en la 

investigación fue un total de 15 mujeres. 

     Para evaluar las estrategias de afrontamiento se utilizó el inventario CRI-A (Moos, 

2010) que evalúa ocho estrategias, cuatro de aproximación al problema (análisis lógico, 

reevaluación positiva, búsqueda de guía y apoyo y solución de problemas) y cuatro de 

evitación al problema (evitación cognitiva, aceptación- resignación, búsqueda de 

recompensas alternativas y descarga emocional).  

     Así mismo, este proyecto de grado tienen la posibilidad de brindar nuevos 

conocimientos al Departamento del Quindío por medio de los resultados obtenidos por la 

investigación, que permitirán establecer programas específicos de inclusión que permitan 

mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales, tal y como se evidencia en 

el estudio de Vélez, Díaz y Cuellar (2012) donde exponen en el artículo Mendicidad 

imaginada: el imaginario urbano de la antigua galería en los actores sociales de los 

alrededores del centro administrativo municipal de Armenia, la imagen de las dinámicas 

del mendigo en el sector CAM del centro de la ciudad de Armenia donde las trabajadoras 

sexuales se ven involucradas en el mundo de mendicidad resaltándose que el 14% de las 

mujeres trabajadoras sexuales encuestadas se consideran a sí mismas como comerciantes 

informales.  
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     La presente investigación tiene la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las 

estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas en un grupo de mujeres 

que ejercen el trabajo sexual? 

     Por último, es importante mencionar que esta investigación pertenece a la sublínea de 

Psicología, vulnerabilidad e intervención psicosocial de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander Von Humboldt, donde el eje problémico correspondiente es el de 

psicología, conflicto y sociedad, en el cual se abordan temas que se relacionan con la 

marginalidad, la exclusión social y la desigualdad. 

 

Planteamiento del problema 

Para la comprensión de la presente investigación, es importante hacer mención del trabajo 

sexual que se vive actualmente en Colombia, principalmente en la capital del país, siendo 

Bogotá la ciudad con más demanda de trabajadoras sexuales. Lo anterior se respalda de 

acuerdo a los hallazgos obtenidos en el proyecto realizado por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, sobre Integración Social (2012) denominado Proyecto identificación, 

caracterización y participación ciudadana 2012-2016 donde la Alcaldía Mayor refiere que 

la capital colombiana es donde se encuentra el mayor número de trabajadoras sexuales a 

nivel nacional, siguiéndole otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y 

Bucaramanga, en donde refieren que sólo Bogotá hay 2.721 trabajadoras sexuales y hay 

3.753 trabajadoras sexuales en las ciudades restantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en Colombia se presenta un alto número de 

trabajadoras sexuales. Por ello, surge el interés de trabajar con esta población que en base a 

esto se planteó un proyecto que tiene como objetivo principal describir las estrategias de 

afrontamiento frente a las dificultades económicas en un grupo de trabajadoras sexuales en 

Armenia, así mismo, se pretende establecer e identificar las estrategias de afrontamiento 

dirigidas a la aproximación y evitación del problema frente a las dificultades económicas en 

dichas mujeres; por otro lado, se propone determinar las características sociodemográficas 

del grupo a investigar.  

     Ahora bien, para la psicología es importante conocer sobre las estrategias de 

afrontamiento en el grupo poblacional de la presente investigación porque las dificultades 

económicas de las mujeres se convierten en un factor estresante dentro de su estilo de vida 

y labor, por ello surgen diferentes causas que condujeron a las investigadoras a proponer 

dicho estudio, una de las causas es en la que expone Dill et al (1980) donde concluye sobre 

el estrés y el afrontamiento en madres trabajadoras de nivel socioeconómico bajo que: “El 

entorno puede diferir en la naturaleza y en la frecuencia de las amenazas presentadas al 

individuo, así como en el tipo de opciones disponibles para tratar las situaciones 

amenazantes. El entorno puede responder a los esfuerzos de afrontamiento del individuo de 

un modo tal que acabe anulando sus estrategias” (Dill, 1980 citado en Lazarus y Folkman, 

1986, p. 189). 

     También, otra de las causas respecto a la temática de trabajo sexual en Colombia y en 

otros países, en los últimos diez años, se encuentra que autores como Chejter (2009) en su 

investigación llamada El camino de Buenos Aires. Prostitución, ayer y hoy manifiesta que 

la pobreza es una causa y una explicación de la aceptación de las prácticas prostituyentes.   
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     Prosiguiendo, Mayorga (2009), plantea que la emigración en gran medida se da por 

razones económicas, ya que experimentan serias problemáticas en su país de origen y 

deciden optar por salir a ejercer la prostitución a países globalizados. En esta investigación 

se encuentran posibles causas identificadas por las que hay mujeres que emigran a ejercer la 

prostitución, entre las que se consideran: la pobreza vivida por las mujeres en sus países de 

origen, relaciones desiguales de su género, lucros posibilitados por el mercado sexual y 

creciente demanda por servicios sexuales; sin embargo, según Agustín (2005), las mujeres 

que migran no son motivadas sólo por razones económicas, sino que también influye en 

ellas el deseo de conocer sitios famosos, personas influyentes, sitios turísticos, etc.  

     Nuevamente se aclara que la presente investigación utilizó un enfoque de tipo 

cuantitativo con un diseño no experimental, allí los datos serán recolectados en un único 

momento con un alcance exploratorio-descriptivo. A través de la creación de una ficha de 

características sociodemográficas se logró obtener datos de la población como la edad, 

nivel de escolaridad, el estrato socioeconómico, y datos relativos sobre los ingresos y 

egresos de la muestra estudiada datos que se evidencian en las preguntas número 9, 10, 11 y 

12 del documento. Cabe resaltar que el número de trabajadoras sexuales que participaron en 

la investigación fue un total de 15 mujeres.  

     Si bien, es importante tener en cuenta que la investigación se realizará exploratorio-

descriptiva, debido a que no se encontraron estudios sobre estrategias de afrontamiento en 

mujeres trabajadoras sexuales. Así mismo, no se encontraron estudios en esta población 

acerca de las dificultades económicas que ellas poseen y su forma de enfrentarlas, no 

obstante, se hallaron artículos que dieron cuenta de que es un alto estresor dicho factor, 
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como se evidencia en el libro Las Prostitutas: Su Voz Propia: Crónica de un Encuentro, 

escrito por Osborne (1991), se citan relatos textuales de mujeres trabajadoras sexuales, en 

el que una de ellas expresa: “El dinero representa un gran problema para nosotras. Pero 

resulta también muy emocionante y nos proporciona un tipo de vínculo muy fuerte, una 

gran confianza entre nosotras, y un gran compromiso personal en nuestro trabajo” 

(Petherson, citado en Osborne, 1991, p. 29). 

     Adicionalmente, a nivel municipal se encontró una investigación que incluye la 

población de interés en esta investigación, en la que Vélez, Díaz y Cuellar (2012) 

vincularon dentro de su estudio denominado Mendicidad Imaginada: El imaginario urbano 

de la antigua galería en los actores sociales de los alrededores del Centro Administrativo 

Municipal de Armenia, a la población trabajadora sexual, donde se encontraron los 

siguientes resultados; uno de ellos fue el de identificar que el 14% de las prostitutas 

encuestadas se consideran a sí mismas como comerciantes y comerciantes informales, de lo 

cual se pudo deducir que era necesario plantear nuevas propuestas de investigación en el 

departamento del Quindío, las cuales puedan contribuir al bienestar de esta población en el 

contexto local, regional y nacional, en donde se exploren nuevas temáticas de interés en 

torno a su estilo y calidad de vida. 

 

Formulación de la pregunta de investigación  

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas en un 

grupo de mujeres que ejercen el trabajo sexual? 
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Planteamiento de hipótesis 

 Las estrategias de afrontamiento empleadas por las trabajadoras sexuales frente a las 

dificultades económicas se dirigen hacia la aproximación del problema. 

✓ Las estrategias de afrontamiento empleadas por las trabajadoras sexuales frente a las 

dificultades económicas se dirigen hacia la evitación del problema.  

✓ Las estrategias de afrontamiento empleadas por las trabajadoras sexuales frente a las 

dificultades económicas se dirigen hacia la evitación y la aproximación. 

 

Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo describir las estrategias de afrontamiento 

frente a las dificultades económicas en un grupo de trabajadoras sexuales en la ciudad de 

Armenia. El grupo poblacional hace parte del Centro de Capacitación Religiosas 

Adoratrices, allí les brindan talleres de manualidades, manicure y pedicure, bisutería, 

panadería, etc., con el fin de que las mujeres adquieran otro tipo de habilidad y 

conocimiento, y puedan optar por cambiar la labor en la cual se desempeñan como 

trabajadoras sexuales expuestas a riegos biopsicosociales a través de las habilidades 

aprendidas y desarrolladas en este Centro.  

     Cabe aclarar que el centro de capacitación es administrado por hermanas religiosas 

quienes realizan la labor de inclusión con las mujeres que estén en situación de 

vulnerabilidad, entre ellas las trabajadoras sexuales. Se resalta que este centro no está 

conformado por un proyecto físico formal como tal, sino con una finalidad de integración y 

de cambio hacia la sociedad vulnerable. 
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Es importante resaltar que, esta investigación pertenece a la sublínea de Psicología, 

vulnerabilidad e intervención psicosocial, de la Universidad Alexander Von Humboldt, 

donde el eje problémico correspondiente es el de psicología, conflicto y sociedad, en el cual 

se abordan temas que se relacionan con la marginalidad, la exclusión social y la 

desigualdad. 

     Por otra parte, el interés de la presente investigación surge de la revisión literaria sobre 

diferentes estudios, los cuales permitieron determinar la importancia de indagar las 

condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales en cuanto al área económica, ya 

que es necesario que se investigue en este tipo de población un problema en específico, y 

no global, donde se considere abordar las demandas y necesidades de la población, tal y 

como lo plantea Fernández (2011): 

En conclusión, parece urgente realizar una investigación donde se determine la 

diversidad del colectivo de las personas que ejercen la prostitución; donde se 

analicen sus condiciones actuales de vida personal así como las características 

específicas que se derivan de la modalidad de ejercicio actual; donde se 

especifiquen las demandas y necesidades del colectivo que evidentemente variarán 

en función de las condiciones de vida y del ejercicio de cada persona (Fernández, 

2011, p.13). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se hace novedoso realizar un estudio sobre las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por las trabajadoras sexuales, sujetos de nuestra 

investigación, puesto que es necesario hacer una descripción de las estrategias más y menos 
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utilizadas por la población, es decir, un análisis contextual de las situaciones estresantes 

que presentan en cuanto al área económica que presentan estas mujeres en su vida personal, 

valuando características específicas estresantes que se derivan de la modalidad del ejercicio 

actual, a lo que Lazarus y Folkman (1986) consideran que: 

El modo de afrontamiento de un individuo viene determinado por los recursos de 

que dispone (como la salud y la energía física), las creencias existenciales (como la 

Fé en Dios), las creencias generales sobre el control, los compromisos que tienen 

una propiedad motivacional que puede ayudar al afrontamiento, los recursos para la 

resolución de problemas, las habilidades sociales, el apoyo social y los recursos 

materiales (Lazarus y Folkman, 1986, p. 201).  

     De la misma manera se considera pertinente el desarrollo de esta investigación uniendo 

los enfoques exploratorio-descriptivo, donde desde el alcance exploratorio la variable de 

estrategias de afrontamiento no ha sido estudiada en esta población y tomando un alcance 

descriptivo de acuerdo a lo planteado por Fernández (2011) desde su investigación Calidad 

de vida y salud de las mujeres que ejercen la prostitución en donde propone que es 

necesario un estudio previo que identifique las necesidades de la población selecciona, 

donde a través del instrumento CRI-A se pretende evidenciar las necesidades que la 

población de la presente investigación presenta, por lo cual se realizará un estudio donde se 

describan las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas en un grupo 

de trabajadoras sexuales en la ciudad de Armenia. 
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     Así mismo, se considera relevante mencionar algunas de las características más 

destacadas por las mujeres que ejercen el trabajo sexual en un ambiente abierto y las que 

ejercen en un ambiente cerrado, con respecto a esto, Perelló (2000) plantea que: 

Lo anterior refiere, que los ambientes cerrados pueden adaptarse a una situación un 

poco más favorecedora en cuanto a situaciones sociales y económicas determinadas, 

según Perelló (2000) en la prostitución de calle se encuentran más conflictos, drogas 

y degradación de los barrios o sectores donde se da y como consecuencia se produce 

un fuerte rechazo hacia las mujeres que ejercen en la calle (p. 6). 

     Por otro lado, el interés investigativo surgió a partir de la necesidad de fortalecer el 

conocimiento en las autoras del proyecto y así aportar a la investigación, el análisis y la 

descripción desde la disciplina de la psicología.  

     Este proyecto de grado tiene la posibilidad de brindar herramientas a entidades 

gubernamentales como lo son la Alcaldía Municipal, ya que a partir de los resultados 

encontrados sobre las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas de la 

población a abordar podría llegarse a brindar herramientas de inclusión, de prevención, de 

promoción e intervención en este tipo de población donde prime el bienestar de la 

población; y así, los interesados en aportar a esta investigación establezcan estrategias o 

programas de atención que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras 

sexuales. 

     Por otra parte, en cuanto a los resultados se espera que la variable de dificultades 

económicas sea la de mayor estresor para la población como se evidenció en la revisión 
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literaria, y así, con la presente investigación se pueda contribuir para profundizar en 

posteriores análisis tanto de la población y emplear los hallazgos a favor de lineamientos de 

lo social y de lo educativo, dirigidos a las condiciones y dificultades económicas de ellas, al 

igual que encaminadas al mejoramiento en la condición y estilo laboral de las trabajadoras 

sexuales. Por ende, los resultados serán expuestos a las participantes con el propósito de 

que lleven a cabo un reconocimiento sobre estos recursos que pueden contribuir en su estilo 

de vida, para un afrontamiento adecuado de las dificultades que surjan con su labor, aspecto 

considerado como de interés para las investigadoras, considerando que el trabajo sexual de 

la población, según estudios consultados, genera alto nivel de estrés en función de la 

atención al cliente y otros elementos de tipo psicosocial, esto visto desde la investigación 

Comprensión desde las historias de vida de los estilos de afrontamiento ante el estrés en un 

grupo de trabajadoras sexuales en Bogotá según Beltrán y López (2010) quienes plantean 

que “lo que corresponde a las situaciones difíciles de afrontar en el contexto laboral que 

generan tensión en las trabajadoras sexuales se manifiesta en un conflicto alrededor de la 

relación con los clientes” (Beltrán y López, 2010, p. 134). 

     Por lo tanto, este estudio pretende que la información recopilada sea útil para la 

población a estudiar y las personas interesadas en retomar esta investigación para ampliar el 

estudio según el interés, y de paso, establecer medidas o estrategias que se diseñen y 

desarrollen para beneficio del grupo de trabajadoras sexuales. 

     De igual forma, se considera relevante indagar sobre la variable de estrategias de 

afrontamiento en concordancia con estudios previos sobre las historias de vida de estas 

mujeres, en donde los estilos de afrontamiento se visibilizan al ejercer el trabajo sexual en 
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un ambiente abierto, pero no se detallan desde la línea cualitativa. Por ello, la orientación 

asumida por las investigadoras corresponde a un alcance de tipo descriptivo en donde se 

pretende describir las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas en 

un grupo de mujeres trabajadoras sexuales, lo cual permitirá el reconocimiento de los 

recursos con que cuentan y la manera cómo emplean estos frente a sus dificultades en el día 

a día de su labor.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, es importante para la psicología estudiar las estrategias 

de afrontamiento en un grupo poblacional, puesto que la investigación aporta el 

conocimiento para comprender fenómenos psicosociales de esta población que es 

vulnerable y excluida, y a través del presente estudio investigativo se entenderá la situación 

del grupo a estudiar en cuanto a las situaciones económicas; y de acuerdo a los resultados 

obtenidos y acudiendo a entidades públicas seles  refiere realizar intervención social con la 

población, puesto que las dificultades económicas de las mujeres que ejercen la prostitución 

se convierten en un factor estresante; y de acuerdo a los resultados obtenidos por Dill et al 

(1980) quienes realizaron un estudio sobre el estrés y el afrontamiento en madres 

trabajadoras de nivel socioeconómico bajo, en donde lograron concluir que:  

“El entorno puede diferir en la naturaleza y en la frecuencia de las amenazas 

presentadas al individuo, así como en el tipo de opciones disponibles para tratar las 

situaciones amenazantes. El entorno puede responder a los esfuerzos de 

afrontamiento del individuo de un modo tal que acabe anulando sus estrategias” 

(Dill, 1980 citado en Lazarus y Folkman, 1986, p. 189).      
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     Para finalizar, en esta investigación se describirán las estrategias de afrontamiento en 

torno a las dificultades económicas de la población para responder a la pregunta de cuáles 

son estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas en un grupo de 

mujeres que ejercen el trabajo sexual? Aspecto que será analizado retomando las bases de 

la teoría de Lazarus y Folkman (1986) en donde centran su teoría en las estrategias de 

afrontamiento y posteriormente Moos (1998) con base a este referente, plantea que el 

afrontamiento contienen dos dimensiones: foco y método. El foco se orienta hacia la 

solución del problema en la aproximación frente a evitación, es decir, la aproximación es 

una forma activa de resolución de conflictos y la evitación es una forma pasiva para 

alejarse del problema. En la aproximación se utilizan esfuerzos cognitivos y conductuales 

para evitar el estresor y sus consecuencias, aceptar o resignarse frente a la situación.  

      

Objetivos de la investigación  

Objetivo general:  

Describir las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades económicas en un grupo 

de trabajadoras sexuales en la ciudad de Armenia. 

 

 

 

 



27 
 

Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias de afrontamiento dirigidas a la aproximación del problema 

frente a las dificultades económicas que poseen un grupo de mujeres trabajadoras 

sexuales en la ciudad de Armenia. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento dirigidas a la evitación del problema 

frente a las dificultades económicas que poseen un grupo de mujeres trabajadoras 

sexuales en la ciudad de Armenia.  

 Determinar si las trabajadoras sexuales frente a los problemas económicos utilizan 

ambas estrategias de afrontamiento: aproximación y evitación del problema. 

  Conocer las características sociodemográficas (edad, nivel de escolaridad, estrato 

socioeconómico, estado civil y número de personas con las que convive, etc) de un 

grupo de mujeres trabajadoras sexuales. 

 

 

Antecedentes de investigación  

A partir de la revisión de los antecedentes que guiaron a la presente investigación a estudiar 

las variables de estrategias de afrontamiento, trabajadoras sexuales y dificultades 

económicas se mencionarán los antecedentes literarios que aportaron a esta investigación. 

Uno de los estudios que aportó fue la de Fernández (2011) en su estudio llamado La 

calidad de vida y salud de las mujeres que ejercen la prostitución, en la que refiere la 

importancia de realizar un estudio que aborde un análisis a la condición actual de la vida 
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personal de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y de las características que se derivan 

de esta labor.  

     También en la investigación, realizada por Perelló (2000) sobre prostitución en 

ambiente abierto expuso que este tipo de población por ejercer su labor en las calles es más 

vulnerable y presentan rechazo por la sociedad. Esta investigación aportó a las 

investigadoras del presente estudio a seleccionar la población de mujeres trabajadoras 

sexuales que cumplieran con el criterio de ejercer su labor en la calle, ya que a través de las 

numerosas revisiones literarias no se evidenció estudios que vinculara las variables objeto 

del presente estudio.  

     Ahora bien, es importante resaltar que Chejter (2009) en su investigación titulada El 

camino de Buenos Aires. Prostitución, ayer y hoy expone que la pobreza es una causa y 

explicación de la aceptación de las prácticas prostituyentes. Por tal motivo, ese estudio 

encaminó a esta investigación a estudiar la variable de dificultades económicas puesto que 

la falta de recursos económicos se convierte en un factor estresante para esta población.  

     Así mismo, en la investigación de Mayorga (2009) expone que las mujeres que ejercen 

el trabajo sexual emigran en gran medida por razones económicas, ya que experimentan 

serias problemáticas en su país de origen y deciden optar por salir a ejercer la prostitución a 

países globalizados, donde una de las posibles causas identificadas por las que ellas 

emigran a laborar como trabajadoras sexuales es por presentar escasos recursos y pobreza 

en sus países de origen. No obstante, se hallaron artículos que dieron cuenta de que es un 

alto estresor dicho factor, como se evidencia en el libro Las Prostitutas: Su Voz Propia: 
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Crónica de un Encuentro, escrito por Osborne (1991), donde se citan relatos textuales de 

mujeres trabajadoras sexuales, en el que una de ellas expresa: “El dinero representa un gran 

problema para nosotras, pero resulta también muy emocionante y nos proporciona un tipo 

de vínculo muy fuerte, una gran confianza entre nosotras, y un gran compromiso personal 

en nuestro trabajo” (Petherson, citado en Osborne, 1991, p. 29). 

     Por otra parte, a nivel municipal, se encontró una investigación de Vélez, Díaz y Cuellar 

(2012) donde  vincularon dentro de su estudio titulado Mendicidad Imaginada: El 

imaginario urbano de la antigua galería en los actores sociales de los alrededores del 

Centro Administrativo Municipal de Armenia, a la población de trabajadoras sexuales, 

donde uno de los resultados obtenidos fue que el 14% de las mujeres trabajadoras sexuales 

encuestadas se consideran a sí mismas como comerciantes y comerciantes informales, de 

este modo, esta investigación aporta al presente estudio el interés de contribuir 

herramientas para las entidades gubernamentales como la Alcaldía y Gobernación del 

Quindío que estén interesadas en desarrollar programas de inclusión con esta población. 

     Ahora sí, para la elaboración de los antecedentes se realizó una revisión literaria, 

teniendo en cuenta la población de mujeres trabajadoras sexuales y las variables a evaluar 

que corresponden a las estrategias de afrontamiento y las dificultades económicas, de 

acuerdo a esto, se encontraron artículos que permitieron establecer el estado actual del tema 

de interés, esta revisión se presenta a continuación de manera cronológica evidenciando el 

estado actual sobre los temas estudiados, llevando a plantear el problema de investigación. 
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Para dar inicio, se retoma la investigación de Amaya, Canaval y Viafara (2005), quienes 

estudiaron acerca de la estigmatización de las trabajadoras sexuales con influencia en la 

salud; esta propuesta tuvo como objetivos el describir las características de la vida de las 

trabajadoras sexuales como parte del contexto de la utilización o no, de los servicios de 

salud, así como comprender el significado que para las trabajadoras sexuales tiene su 

oficio; igualmente se buscó identificar los factores que condicionan la utilización de los 

servicios de salud y afectan el cuidado de sí mismas, además, describir el significado que 

para las trabajadoras sexuales tiene la salud y la enfermedad. Es una investigación de 

enfoque cualitativo, que estudia la población desde la teoría fundamentada la cual se basa 

en el interaccionismo simbólico; los datos se obtuvieron mediante entrevistas a profundidad 

con 15 trabajadoras sexuales realizadas entre mayo y agosto del año 2000, el tipo de 

muestreo empleado fue de tipo teórico.  

     De otro lado, Fernández (2005), en su investigación sobre Prostitución, inmigración y 

salud: perfil de las mujeres que ejercen la prostitución en Aviles-Asturias, se enfocó en la 

prostitución desde una perspectiva global y amplia, donde el objetivo se centró en analizar 

las variables más importantes que influyen en salud y bienestar. La metodología usada 

dentro de esta investigación fue cuantitativa con alcance descriptivo para las variables 

categóricas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cualitativas. 

     En cuanto a los resultados obtenidos se pudo encontrar que se da un cambio en la 

situación de la prostitución en España, debido a la influencia de la inmigración, este estudio 

concluye que esta situación es inevitable y se encuentra claramente ligada a la condición de 

inmigrante.  
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Por su parte, Martínez, Sanz y Puertas (2007), estudiaron los efectos psicosociales en el 

ejercicio de la prostitución, donde las participantes fueron mujeres inmigrantes trabajadoras 

sexuales. Dentro de las consecuencias psicosociales se encuentran varios aspectos en su 

mayoría asociadas a efectos negativos, uno de ellos es el estrés postraumático, puesto que 

las mujeres se encuentran sometidas a un ambiente de constante tensión; sin embargo, el 

estrés se experimenta de diferentes maneras, esto depende de las características de la mujer. 

Otro aspecto encontrado es la desconfianza como elemento asociado con la supervivencia 

de estas mujeres inmigrantes, ya que, en la práctica diaria de su labor como trabajadoras 

sexuales, se hace evidente la desconfianza, así como la carencia de vínculos afectivos. 

     Por otro lado, está la falta de expectativas y posibilidades que sufren las mujeres 

trabajadoras sexuales en situaciones de abuso, siendo humillada y menospreciada. Debido a 

esto, las mujeres deterioran su autoestima y pasan a observarse subvalorando su rol de 

mujeres, viendo que solo sirven cuando solicitan su servicio. El artículo también plantea 

otro factor como la pérdida del ritmo social, este es un aspecto importante para ellas, puesto 

que van perdiendo cada vez más el contacto con la realidad ajena al mundo de la 

prostitución, y debido a ello, salir de esta labor les resulta más difícil.  

Así mismo, el autor Dakduk (2007), mediante su estudio denominado El trabajo sexual 

femenino: el caso venezolano en el 2006, buscó establecer el perfil sociodemográfico de las 

mujeres dedicadas al trabajo sexual en Venezuela. El enfoque de esta investigación es 

sociodemográfico, donde se encuestaron 500 mujeres dedicadas al trabajo sexual en 

cuatro de las principales ciudades del país: Caracas con 213 mujeres, en Barquisimeto 130 

mujeres, San Cristóbal 106 mujeres y Maracaibo 51; la edad promedio de las 
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participantes fue de 31 años. Para el estudio se optó por la construcción de un cuestionario 

sociodemográfico autoaplicado y estructurado con preguntas cerradas, compuesto de cinco 

secciones que exploraban diferentes aspectos socio-demográficos de las entrevistadas como 

datos generales, historia laboral, situación laboral actual, riesgos y control del trabajo 

sexual y expectativas hacia el futuro.  

     En los resultados, se obtuvo que las mujeres dedicadas al trabajo sexual incursionaron 

desde temprano en el mundo laboral, siendo la adolescencia la etapa de inicio, y es durante 

la edad adulta la edad de mayor riesgo donde influye el contexto debido a las carencias 

materiales que exigen que la joven se convierta bruscamente en adulto por la vía de la 

responsabilidad económica del hogar. 

    También, se encuentran Pachajoa y Figueroa (2008) quienes realizaron un estudio 

titulado Es la prostitución un trabajo?, donde a través de los enfoques de prohibicionismo, 

reglamentarismo y abolicionismo logran un mejor entendimiento sobre la prostitución. Se 

presentan estos enfoques jurídicos puesto que son tradicionales y han servido para 

comprender lo relacionado con el tema de la prostitución. El estudio tiene como principal 

objetivo el de presentar una reflexión acerca de las dificultades que desde la comprensión 

teórica de la prostitución han limitado el aceptar en el imaginario social este oficio como un 

trabajo. Como resultado se obtuvo que las mujeres que se dedican a la prostitución han 

tenido otros empleos, sin embargo, la prefieren por sobre otros trabajos de bajo prestigio 

social, bajos  ingresos, alta demanda de tiempo y esfuerzo físico. 

     Los autores Moneda y Fátima (2008). Llevaron a cabo el estudio titulado Child-juvenil 

prostitución: una revisión sistemática de la literatura, el propósito de este estudio fue 
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comprender cómo la prostitución infanto-juvenil se está explicando por los investigadores a 

través de una extensa revisión bibliográfica sobre las fuentes científicas nacionales e 

internacionales. Era posible acceder a 20 referencias en forma de texto completo, que 

fueron estudiados según el método de análisis de contenidos. El análisis consistió en 

responder cómo infanto-juvenil prostitución está representada desde la visión del autor con 

relación a conceptos, causas, efectos y soluciones descritas en las diferentes  referencias 

consultadas. Se encontró que los autores se acercaron al tema de estudio como una forma 

de supervivencia, como resultado de una sociedad desigual, adulto-centrado y machista 

causando enfermedades mentales y físicas en los niños. 

     Freixas (2008) por su parte, se enfocó en estudiar a las Mujeres mayores que han 

ejercido o ejercen la prostitución, en Barcelona, España, ya que considera este un sector 

susceptible de doble marginación. El autor menciona que en el mercado sexual la edad es 

demasiado importante ya que el instrumento de trabajo es el cuerpo, y al pasar de los años, 

el cuerpo se va modificando, así que hay una gran competencia con las mujeres jóvenes que 

trabajan. En esta investigación se encontró por medio de entrevistas que las mujeres 

perciben y describen la disminución de actividad sexual en el cuerpo al envejecer; por ende, 

se ven obligadas a bajar sus tarifas y aceptar hombres de menos clase. Normalmente este es 

un trabajo de difícil actividad física y psicológica, pero las mujeres afirman que con el 

pasar de los años el impacto físico y psicológico empieza a ser mayor.  

     Por otro lado López (2010) en su tesis doctoral sobre Inmigración colombiana y 

brasileña y prostitución femenina en la ciudad de Lugo: historias de vida de mujeres que 

ejercen la prostitución en pisos de contactos, empleó la metodología cualitativa y su 
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herramienta para la recolección de información fue la entrevista a seis mujeres. El autor 

plantea que varias mujeres desisten de este trabajo al paso de las semanas y de allí parte que 

la temporalidad se convierta en un factor predominante en su vida. Algunas realizan este 

trabajo en un momento por necesidad y luego esta se abandona como expresan ellas 

mismas con el fin de probar suerte. Esa temporalidad o inestabilidad de estas mujeres es 

consecuencia de una visión pobre y superficial sobre la realidad de la prostitución. Además 

de esto, el autor narra que son mujeres explícitas con mucho material para entrevistar, ya 

que a partir de sus historias de vida se recopila información pertinente. Estas mujeres 

expresan que en una minoría los clientes piden a lo que llaman fantasía como la lluvia 

dorada o penetración anal. 

     Los autores Beltrán y López (2010), igualmente realizaron una investigación de corte 

cualitativo desde el enfoque histórico hermenéutico dentro del método biográfico, basado 

en historias de vida, en donde se utilizaron entrevistas semiestructuradas para la recolección 

de información. El propósito de este estudio fue el de comprender desde las historias de 

vida los estilos de afrontamiento ante el estrés en un grupo de tres mujeres en situación de 

prostitución ubicadas al sur de Bogotá. Las participantes de esta investigación son tres 

mujeres que ejercen el trabajo de prostitución, las cuales se encuentran ubicadas en zona de 

alto impacto en el sector centro-sur de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a la valoración por 

parte de los autores, su estrato socioeconómico es medio y medio-bajo, con un rango de 

edad de 25 a 35 años; los registros biográficos se construyeron basándose en la información 

recolectada mediante entrevista semiestructurada. Dentro de los resultados se obtuvo que en 

lo correspondiente a las situaciones difíciles de afrontar en el contexto laboral que generan 
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tensión en las trabajadoras sexuales, se manifiesta un conflicto alrededor de la relación con 

los clientes problemáticos, la causa que prevalece es la ausencia de pago, el incumplimiento 

de límites y la apreciación de la prostitución.  

     Por su parte, Tirado (2011) desde las ciencias jurídicas realizó otro estudio basándose en 

el debate entre prostitución y trabajo sexual. Una mirada desde lo socio-jurídico y la 

política pública realizada en Bogotá. El objetivo de la investigación fue el de profundizar 

sobre el análisis de lo que representa la sentencia T-629 de 2010 en el contexto legal 

colombiano, para lo cual se tuvo como principales resultados que las organizaciones 

dedicadas a combatir esta problemática carecen de recursos suficientes, además de su 

escasa articulación internacional, e igualmente que las leyes en los países, especialmente 

los afectados con el tráfico sexual son laxas, además de no existir una fortaleza institucional 

que dé cabal cumplimiento a la normatividad. 

     Prosiguiendo, se encuentra el estudio realizado por Lisa, Kathleen y Rose (2011) 

quienes mediante su propuesta titulada Occupational stigma as a primary barrier to health 

care for street-based sex workers in Canadá plantearon que “las personas que trabajan en la 

industria del sexo siguen sufriendo consecuencias negativas en su salud, motivo que 

constituye una prioridad desde salud pública y que requiere del esclarecimiento de los 

factores que determinan el acceso insuficiente a los servicios de salud”. Desde un entorno 

de prostitución casi criminalizado se evalúa la prevalencia del estigma laboral asociado con 

el trabajo sexual y sus relaciones con respecto a los obstáculos a la hora de acceder a los 

servicios de la salud. El análisis se basa en datos de un estudio preliminar con una cohorte 

de mujeres de la comunidad que comercian con el sexo en las calles de Vancouver, Canadá 
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(2006–2008). De un total de 252 mujeres, 141 (55.9%) informaron sobre el estigma que 

sufrían debido al trabajo sexual (determinado con factores como ocultar a la familia, los 

amigos y/o la comunidad que su trabajo es el comercio sexual), mientras que 125 (49.6%) 

informaron que habían experimentado obstáculos a la hora de acceder a los servicios de la 

salud en los últimos seis meses.  

     Otro estudio fue el realizado por Fernández (2011) quien en su trabajo titulado La 

calidad de vida y salud de las mujeres que ejercen la prostitución planteó como objetivo 

general un análisis sobre las condiciones de vida de estas mujeres, deteniéndose un poco en 

las necesidades y demandas reales, con el fin de abordar soluciones concretas y eficaces 

que dieran solución a sus problemas. En este se abordan tres aspectos en donde se plantean 

que han existido estereotipos erróneos a nivel social, desde las políticas de intervención, de 

investigación y en el abordaje del fenómeno de la prostitución. Dicha investigación tuvo 

por tema de interés, investigar las condiciones de vida de estas mujeres a nivel personal, 

social y de salud con el fin de ofrecer diferentes pautas para una posible intervención 

institucional en el ámbito de la prostitución.  

     La Alcaldía Mayor de Bogotá en su proyecto de Integración Social (2012) denominado 

Proyecto identificación, caracterización y participación ciudadana 2012-2016 refiere que 

la capital colombiana es donde se encuentra el mayor número de trabajadoras sexuales a 

nivel nacional, siguiéndole otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y 

Bucaramanga, en donde refieren que sólo Bogotá hay 2.721 trabajadoras sexuales y hay 

3.753 trabajadoras sexuales en las ciudades restantes. 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, se continúa con el trabajo de Castellanos, Roncancio y 

Tenjo (2012), quienes realizaron una investigación desde el ámbito socio jurídico sobre 

mujeres prostitutas con el objetivo de evaluar la eficacia jurídica de los programas de 

atención en salud  a personas en situación de prostitución, dentro de la zona de los Mártires 

en la ciudad de Bogotá, D.C. Uno de los  resultados de esta investigación  fue que en las 

entrevistas realizadas para el 2012 Se evidenció un incremento desde las distintas 

organizaciones que atienden población de alto riesgo o vulnerables, esto representado en un 

87% de personas encuestadas, faltando aún el 100% de las personas que trabajan en 

prostitución. Estos autores concluyen que el trabajo sexual se debe estudiar y comprender 

desde las graves problemáticas que se tienen en salud pública y no sólo desde la perspectiva 

de convivencia ciudadana pues se debe tener en cuenta que la prostitución conlleva 

consecuencias tanto para quien la ejerce, como para los clientes. 

     Por otro lado, Salamanca, Sepúlveda y García (2012), realizaron  una investigación a 

partir de relatos con las mujeres trabajadoras sexuales, y a partir de esto analizaron su 

contexto psicosocial y su proyección al futuro. Uno de los resultados que se pudo destacar, 

es que las mujeres tienen planes organizados para salir de la prostitución, pero se 

cuestionan al ver la realidad, ya que es uno de los factores que no las deja llevarlo a cabo.  
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Igualmente los autores Scorgie, Chersich, Ntaganira y Gerbase (2012), llevaron a cabo la 

investigación denominada Socio-demographic characteristics and behavioral risk factors 

of female sex workers in sub-saharan Africa: a systematic review, en donde mediante 

análisis multivariable ajustado por riesgos sociodemográficos, interpersonales y medio 

ambientales de trabajo, se encontró que el estigma del trabajo sexual se mantiene asociado 

de forma independiente con la probabilidad elevada de experimentar pobre acceso al 

servicio de salud. Los resultados del estudio indican la necesidad crítica de la política y los 

cambios sociales en vista del trabajo sexual como una ocupación legítima, combinado con 

un mejor acceso a modelos de prestación de atención de salud innovadores, accesibles y sin 

prejuicios para trabajadoras sexuales de la calle. 

     Por otro lado los autores Díaz, Barrios y Vásquez (2012), realizaron una investigación 

sobre Crianza y sexualidad de hijos de mujeres prostitutas marginales del centro de 

Bogotá, esta investigación fue de tipo cualitativo en donde se llevó a cabo un análisis 

interpretativo mediante entrevistas a profundidad, se contó con la participación de 10 

mujeres entre los 28 y 56 años; el punto central del estudio giro en torno a la exploración y 

la subjetividad de las madres, los retos de desarrollo sexual y los condicionantes sociales y 

culturales de la crianza. Se encontró que las participantes comparten y replican los mismos 

valores y tradiciones sobre el género y el ejercicio de la sexualidad, aspectos que son 

transmitidos y modelados desde la crianza de sus hijos.  

     Otros autores como Cavalcante y Ferreira (2012) realizaron un estudio sobre la 

Violencia en lo cotidiano de la prostitución: invisibilidades y ambigüedades, en donde se 

evidenció una estrecha relación entre meretriz  y cliente, lo cual hace referencia a un 
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encuentro nocturno sexual en el que prima la humillación, la repulsión y la aversión donde 

la mujer es agredida y obligada hacer actos en contra de su voluntad y aceptar a todos los 

clientes sea quien sea. Es una relación meramente comercial, la cual es caracterizada 

porque la mujer vende su cuerpo, da placer a los hombres intercambiando dinero, donde 

todas las mujeres son mercancía para los hombres. Es por ello que se llama meretriz, puesto 

que pierde su referencial de mujer, madre e hija, ciudadana; y solo es tratada como una 

mujer objeto, la cual es utilizada con fines eróticos, discriminaciones, violencia e incluso 

agresiones físicas y asesinato. El estudio se realizó en Teresina-Piauí-Brasil. Las personas 

investigadas fueron 11 mujeres que están en la prostitución. La investigación fue de corte 

cualitativo, se empleó metodología fenomenológica para aprehender, describir y analizar 

comprensiblemente el significado de la situación de violencia. 

     Morcillo (2012), por su parte realizó un estudio basado en los límites que establecen las 

prostitutas mujeres y travestis a las prácticas sexuales con los clientes, en donde se pudo 

comprender esto como parte de los límites simbólicos que constituyen las mujeres 

prostitutas. Dicha investigación tuvo como objetivo evaluar cómo el establecimiento de 

dichos límites (sus desplazamientos, significaciones y su permeabilidad) puede ser leído 

como un indicador de algunas de las relaciones de poder que se dan en marco del trabajo 

sexual. El estudio se basó en entrevistas a profundidad, la muestra fue de mujeres y 

travestis que practican el trabajo sexual, con un total de 17 personas, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas, siguiendo una guía entre media hora y hora y media, todas 

las personas eran mayores de 18 años; las edades de las mujeres oscilan entre 28 y 50 años 

y la edad de los travestis entre 22 y 46 años.  
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     Del mismo modo, Vargas (2012) llevó a cabo su investigación sobre la exclusión social 

de mujeres que han ejercido la prostitución en el barrio Santafé, en Bogotá, Colombia, esta 

se basó en la prostitución en el mundo, Latinoamérica y Colombia. Su objetivo fue analizar 

la exclusión social vivida por las mujeres que han practicado la prostitución en la calle y en 

los prostíbulos en el barrio Santafé. Por medio de esta se estudió la influencia de las 

características de sexo, clase y actividad económica en sus condiciones de vida. La 

metodología de estudio es cualitativa y como técnica de la investigación se hicieron 

entrevistas en profundidad a tres mujeres del programa Amanecer. La principal conclusión 

fue que las mujeres han vivido diferentes situaciones de discriminación social como 

consecuencia de la prostitución, además de que este trabajo les genera sentimientos de 

culpa y depresión, así como rechazo hacia sí mismas.   

     Por otra parte, según Cavalcante y Ferreira (2012) los resultados indican que la 

prostitución es una actividad de riesgo en donde la violencia de género es un fenómeno que 

se encuentra presente. Mediante el análisis e interpretación fue posible entender que la 

violencia vivida lleva a las mujeres a permanecer en esta vida, así como el miedo, la falta 

de autenticidad y la ambigüedad.  

     Los autores Ceballos, Arévalo y Hernández (SF) realizaron una investigación que se 

denominó Autoestima, depresión, consumo de alcohol y cigarrillo en mujeres que ejercen 

la prostitución en las ciudades de Santa Marta y Riohacha (Colombia). Este estudio se 

enfocó en observar la prostitución desde perspectivas psicológicas, según algunas variables 

que influyen en el desarrollo evolutivo del ser humano, además, de aspectos emocionales 

como la baja autoestima. Esta investigación concluye que las mujeres que se desempeñan 
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en la labor de trabajo sexual en las ciudades de Santa Marta y Riohacha padecen en su 

mayoría de una depresión moderada y tienen gran adicción al alcohol, no obstante, los 

autores plantean que no hay problemáticas con la autoestima ni con otras adicciones. 

Por otro lado, Vélez, Díaz y Cuellar (2012) describen en el artículo denominado 

Mendicidad imaginada: el imaginario urbano de la antigua galería en los actores sociales 

de los alrededores del centro administrativo municipal de Armenia, los hallazgos 

encontrados en torno de este sector, donde se configura y se encuentra la imagen de las 

dinámicas del mendigo. En estos hallazgos se encontró que algunas personas toman la 

imagen de mendicidad como un estereotipo que contiene y engloba a diversos actores entre 

ellos, campesinos, prostitutas, consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas. El 

método que los autores de esta investigación emplearon fue el de un ejercicio investigativo 

de tipo teórico y pragmático, donde se logró identificar, describir y representar los 

elementos que componen la organización del imaginario urbano en el CAM. Dentro de los 

principales resultados se resalta que el 14% de las prostitutas encuestadas se consideran a sí 

mismas como comerciantes informales.  

     Por otra parte, según Cavalcante y Ferreira (2012) los resultados indican que la 

prostitución es una actividad de riesgo en donde la violencia de género es un fenómeno que 

se encuentra presente. Mediante el análisis e interpretación fue posible entender que la 

violencia vivida lleva a las mujeres a permanecer en esta vida, así como el miedo, la falta 

de autenticidad y la ambigüedad.  
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     Por su parte, Chueva y Dominguez (2013) realizaron un Estudio-diagnóstico sobre la 

mujer que ejerce prostitución en Zaragoza. Aproximación al fenómeno de la prostitución 

femenina en Zaragoza y propuestas de intervención social.  Este estudio no posee hipótesis 

concreta, su fin era el de indagar sobre la prostitución femenina.  

     Según la Real Academia de la Lengua Española, la prostitución “(…) es la actividad a la 

que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero”. En 

esta investigación se plantea que existe la prostitución determinista, la cual opta por la 

salida a una serie de problemas como económicos, socioculturales, psicológicos y sexuales.  

La población que se estudió fueron mujeres que practican la prostitución en los clubes de 

Zaragoza.  

     El estudio fue de alcance descriptivo, la información se recolectó mediante preguntas 

asignadas; como resultados se obtuvo el perfil sociodemográfico de la población el cual 

coincide con la mayoría de investigaciones, de lo cual se deduce que ha cambiado, pues 

uno de los estudios arroja que un gran número de mujeres que practican la prostitución, lo 

hacían sin autorización de quienes están a cargo de ellas.  

     A su vez, Gómez  y Almanza (2013) realizaron una investigación entre el 2012 y el 

2013, mediante el análisis crítico del discurso, la cual se llevó a cabo para conocer lo que 

las personas jóvenes y adultas del centro de la ciudad de México, llamada la Merced, 

decían sobre la prostitución de niñas y adolescentes. Esta investigación se enfocó en el 

estudio de un grupo de personas llamadas los comerciantes, donde a través de la 

explotación sexual se beneficiaban económicamente. Se realizó a través de recolección de 
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datos cualitativos y cuantitativos, en donde participaron 10 personas: 6 jóvenes y 4 adultos 

los cuales trabajaban en el centro de la ciudad La Merced. El instrumento empleado en la 

investigación fue la entrevista etnográfica. Como resultado se tuvo que nos dos grupos 

observan que no es tan evidente la prostitución de niñas en el centro como la prostitución 

de adultos, pero que sí existe.  

De otro lado Rodríguez 2014) denomina su proyecto La prostitución de mujeres: fuentes 

para su legitimación, el cual hace referencia a la imposibilidad de hablar de igualdad en el 

caso de mujeres prostitutas, pues hay infinidad de mujeres prostitutas que sufren 

desigualdades y violencias en el mundo. Además de esto narra un poco de la historia de la 

prostitución, donde habla que está inició principalmente por trabajos obligados. Por otro 

lado, plantea que los principales promotores de la industria del sexo son las redes sociales, 

el cine y la televisión. En el trabajo de campo de esta investigación se encontró que resulta 

fácil para las mujeres ejercer este trabajo, pues no tienen que ser amables, ni sonreír, sino 

que solo tienen que exigir que les paguen. Una de las conclusiones que se puede resaltar de 

esta investigación es que la prostitución tiene una relación directa con la pobreza y la 

división de clases. Así mismo que las mujeres son obligadas a ejercer la prostitución.  

     Dentro de esta línea Marín (2014) investigó sobre Las desigualdades sociales en salud y 

sus efectos en la salud bio-psico-social de las mujeres en contextos de prostitución, en los 

países de Alemania y España, donde el trabajo sexual es ejercido principalmente por 

mujeres extranjeras. Esta fue una investigación que utilizó técnicas cuantitativas como la 

observación participante y la entrevista en profundidad, semiestructurada e informal a 

personas clave. La técnica de observación se llevó a cabo en distintos escenarios. Estas 
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mujeres conforman un grupo heterogéneo por razón de edad, estado civil, región y país. 

Esta investigación puntúa varias problemáticas de salud de mujeres migrantes extranjeras 

que trabajan en la prostitución. Los resultados no son muy amplios, sin embargo, a lo largo 

de esta se hay podido describir el impacto de salud de las personas que viven en estas 

condiciones.  

Del mismo modo Córdoba, Salazar y Rodríguez (2014) estudiaron en esta población Las 

dinámicas familiares y factores psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución 

en mujeres de 18 a 25 años de edad del municipio de San Martin Meta. Los autores 

plantean que la prostitución en Colombia, ha sido una problemática muy deshonrada, ha 

sido considerada como un problema social, así como calificada por la cultura como un tabú, 

donde los autores proponen que ha sido consecuencia de una sociedad tradicionalmente 

religiosa y apegada a las diferentes costumbres regionales y locales. Se concluye que 

durante mucho tiempo se ha propuesto que la prostitución lleva consigo factores biológicos, 

pues la mujer está llena de sexualidad, también se creía que la prostitución era falta de 

madurez sexual; sin embargo, esta investigación propone que hay factores psicosociales 

(factores económicos, sociales, psicológicos y relacionados con la propia industria del 

sexo) en esta época actual, que puede llevar a una mujer a involucrarse con la prostitución. 

     A su vez Mansilla (2014) realizó una investigación sobre el acoso sexual en el trabajo en 

administración pública, la cual tuvo como objetivo explorar las características del acoso 

sexual en la administración pública y sus consecuencias. La muestra del estudio descriptivo 

estaba conformada por empleados públicos a los que se les aplicó un cuestionario 

sociodemográfico y un cuestionario de acoso sexual. A las mujeres que puntuaron de forma 
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positiva. El Inventario de Depresión Beck y el cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(TAI), la aplicación se llevó a cabo individualmente. Se obtuvo como resultado el perfil de 

la acosada sexualmente la cual es una mujer de entre 20 y 40 años, soltera o separada, con 

formación de bachiller o diplomatura y auxiliar administrativa; igualmente todas las 

trabajadoras que sufrieron acoso sexual estuvieron en tratamiento psicoterapéutico o 

farmacológico, y puntuaron alto en sintomatología ansiosa, así como en sintomatología 

depresiva. 

     Autores como Gómez y Avendaño (2015) Realizaron el estudio titulado clientes 

Prostitución: representaciones sociales de la trata de personas. Este trabajo se llevó a cabo 

con la comunidad de la Merced, ubicada en la Ciudad de México, donde la trata y la 

explotación sexual comercial se combinan para victimizar a las niñas, adolescentes y 

adultos, ante la mirada pasiva de la comunidad y la participación activa de los clientes de la 

prostitución, ya que por lo general no cuestionan el proceso que los llevó a estar inmerso en 

el comercio sexual. El análisis de las entrevistas realizadas con los hombres que se 

identificaron como clientes de prostitución, muestra la existencia de elementos que dan 

cuenta de la trata y la explotación sexual de mujeres prostituidas en su representación 

social, sin embargo, no reconocen su participación en el delito, ya que utilizan las mujeres 

víctimas de la trata con fines de explotación sexual. El objetivo del estudio fue el de revelar 

el significado de la violencia en la prostitución femenina cotidiana, para la investigación se 

utilizó el enfoque fenomenológico de Martín Heidegger.  
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Marco Teórico  

Por medio de este marco teórico, se definirán conceptos que se presentan en la siguiente 

investigación, clasificando los conceptos a que se utilizarán, con el fin de  lograr un análisis 

pertinente de los resultados obtenidos por medio de los instrumentos utilizados al momento 

de realizar la descripción de las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades 

económicas en el grupo de mujeres trabajadoras sexuales a estudiar. 

     Para el desarrollo de esta investigación, se realiza la contextualización de las teorías que 

fueron el sustento teórico del presente proyecto investigativo, en donde se trabajó bajo el 

sustento de la disciplina de la psicología la cual permite el abordaje de un amplio sustento 

conceptual de las variables a evaluar: estrategias de afrontamiento y dificultades 

económicas en un grupo de trabajadoras sexuales. Este marco teórico permite argumentar el 

por qué la selección de las dos variables a evaluar en la investigación, y así explicar y 

responder al interrogante planteado ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento frente a las 

dificultades económicas en un grupo de mujeres que ejercen el trabajo sexual 

    Ahora bien, Para dar inicio a las definiciones de los conceptos abordados en la presente 

investigación, es pertinente aclarar que se visitó la Alcaldía Municipal de Armenia y la 

Gobernación del Quindío en búsqueda de estadísticas del trabajo sexual a nivel 

departamental, donde no se obtuvieron respuestas. Por otra parte, funcionarios de estas 

entidades denominan esta labor como Profesión de la comercialización del sexo como 

nombre actualizado después de una capacitación a nivel nacional del cual no se encuentra 

documento en físico ni virtual, es por ello, que se definirá la palabra prostitución como 
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parte de los antecedentes de esta labor, pero esto se hará teniendo en cuenta que ya no es el 

término empleado para referirse a la población; donde estas entidades en mención, 

decidieron nombrar esta labor como trabajo sexual para clarificar el concepto.  

     Por lo anteriormente escrito, en la construcción del trabajo investigativo se hará 

referencia a este tipo de investigación por medio de trabajadoras sexuales. 

Prostitución  

La prostitución es definida desde diferentes perspectivas, por ello se elegirán las más 

relevantes en su definición para el proyecto de grado. Una de ellas es la definición según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual hace referencia a la prostitución como 

"actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o 

cualquier otro bien" (OMS citada en Mundo Forense, 2014, p. 2)             

Trabajo sexual 

El trabajo sexual es definido como “un convenio, en el que se negocian servicios sexuales 

entre adultos con acuerdo de ambas personas, en el que se incluyen determinados acuerdos 

entre el/la vendedora y el/la comprador” (Hourcade, 2011, p. 4). Por lo tanto, es una 

decisión que toma la persona con el fin de mantenerse a sí misma/o a su familia. 

     Por otra parte, Perelló (2000) expone que en la prostitución de ambiente abierto es 

donde se encuentran más conflictos, drogas y degradación de los barrios o sectores donde 

se da y como consecuencia se produce un fuerte rechazo hacia las mujeres que ejercen en la 
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calle” (p, 4), por esta razón, los ambientes cerrados pueden adaptarse a una situación un 

poco más favorecedora en cuanto a situaciones sociales y económicas determinadas,  

     Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en un ambiente cerrado son vigiladas, 

controladas y mandadas por el proxeneta, quienes poseen control sobre estas mujeres por  

laborar en un sitio privado, por esto, se denominan trabajadoras sexuales de control; a 

diferencia de esto, “las mujeres de ambiente abierto son mujeres que no tienen quien ejerza 

control sobre ellas, nadie les controla los contactos y posibles amistades para evitar redes 

de apoyo, ni tienen quien las vigile y monitoreen, por ello son mujeres de ambiente abierto” 

(Perelló, 2000, p. 6.).  

     Por otra parte, para esta investigación se abordará una situación con gran demanda de 

problemática y  vulnerabilidad como lo es el trabajo sexual, por esta razón, se considera 

importante resaltar que esta problemática social sostiene gran interés por parte de diversas 

áreas del conocimiento como se evidenció en la revisión de la literatura; y por supuesto una 

de las ciencias con gran interés en estudiar la población de mujeres trabajadoras sexuales es 

la ciencia de la psicología desde su estructuración cognitiva, emocional, comportamental, 

fisiológica, etc. 
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Afrontamiento según Moos 

A partir de lo mencionado anteriormente se considera pertinente desarrollar lo que Moos 

(2010) plantea sobre el afrontamiento. Aclarando que más adelante se mencionarán los 

pioneros del afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986), debido a que Moos (2010) los toma 

como referentes en su teoría sobre el afrontamiento.  

     Moos (2010) plantea que la valoración y las conductas del afrontamiento son 

mecanismos incondicionales para estabilizar y modificar la influencia de los ambientes 

(estresantes) tanto estables como transitorios, conduce a un crecimiento y maduración 

personal (p. 15). 

     Moos propone ocho estrategias de afrontamiento, cuatro estrategias de aproximación al 

problema, es decir cognitivas: (AL) análisis lógico, (RP) reevaluación positiva, (BG) 

búsqueda de guía y apoyo y (SP) solución de problemas. De igual forma, cuatro estrategias 

de evitación del problema, es decir conductuales: (EC) evitación cognitiva, (AR) 

aceptación- resignación, (BR) búsqueda de recompensas alternativas y (DE) descarga 

emocional (Moos, 2010).  

     Moos (2010) plantea que el afrontamiento considera dos dimensiones: foco y método. El 

foco se orienta hacia la solución del problema, esta aproximación es una forma activa de 

resolución de conflictos; la evitación es una forma pasiva para alejarse del problema. En la 

aproximación se encuentran los esfuerzos activos, cognitivos o conductuales que cada 

individuo realiza para comprender y definir una situación y para solucionar o controlar un 

estresor buscando apoyo e involucrándose en actividades de solución de problemas. La 
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evitación son los esfuerzos cognitivos y conductuales para evitar pensar acerca del estresor 

y sus consecuencias, aceptar o resignarse en cuanto a una situación, buscando actividades o 

alternativas o expresar directamente la emoción como forma de manejo de la tensión. 

     Por otra parte, el método propone otro tipo de esfuerzos y afrontamiento que realiza una 

persona: cognitivos o conductuales; los cognoscitivos hacen referencia a las estrategias 

mentales y el uso del lenguaje interno, y los esfuerzos conductuales se refieren a acciones o 

actividades puntuales. La mezcla de estas dos dimensiones dan lugar a cuatro tipos de 

afrontamiento: aproximación cognoscitiva, aproximación conductual, evitación 

cognoscitiva, evitación conductual, estos son los tipos de afrontamiento según Moos. 

(Moos, 2010). 

     De lo anterior, Moos (2010) propone unas conductas principales de valoración del factor 

estresante, las cuales son:  

a) Experiencia sobre el conflicto 

b) Previsión de ocurrencia 

c) Tiempo de preparación para afrontar 

d) Percepción del problema como amenaza o reto-desafío 

e) Causalidad personal o ajena al problema 

f) Percepción de consecuencias como beneficios obtenidos  

g) Solución del problema 

h) Funcionamiento actual 
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     Estas consideraciones ayudan a tomar la decisión del tipo de afrontamiento que se debe 

activar previamente a afrontar el problema.  

El afrontamiento tiene una conexión directa con las vivencias de estrés. Según Moos, hay 

dos formas fundamentales de la vivencia de estrés: la expresión directa de las situaciones 

estresantes (relato oral o escrito del estresor), o los diferentes sucesos o problemas 

estresantes. Cada estresor va relacionado a un nivel de estrés; el inventario de respuestas de 

afrontamiento de Moos (1993 citando en Moos 2010), por ejemplo, pide al individuo que 

describa un factor o situación estresante que ha padecido en sus últimos 12 meses de vida, 

sin embargo no hay profundización e interés por analizar los niveles de estrés que maneja 

esta persona, ya que su objeto es el afrontamiento y sus diferentes formas de afrontar 

(Moos, 2010, p. 15) 

     Moos y Holahan mencionan que “el proceso de coping o llamado también 

afrontamiento, es explicado en términos de un esquema-marco, que comprende factores 

personales estables y factores situacionales transitorios como precursores de los esfuerzos 

de coping”. (Moos y Holahan, 2003, citado en Moos, 2010, p. 6).  

     Según lo anterior, Moos expone que es de mucha importancia resaltar que los factores 

mencionados anteriormente de disposición y de situación son elementos que permiten dar 

cuenta de aspectos diferentes de la conducta de afrontamiento. Es decir, que este esquema-

marco se constituye de cinco paneles los cuales se mencionan a continuación (Moos, 2010, 

p. 13): 
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✓ Panel I: Sistema Ambiental: incluye condiciones ambientales (estresores 

vitales crónicos y recursos sociales duraderos como salud física, nivel socio-

económico, relaciones familiares, amistades y clima social).  

✓ Panel II: Sistema Personal: incluye características biogenéticas y variables 

personales como auto-eficiencia, sentido de coherencia, habilidades 

cognoscitivas, estilo cognitivo Dependencia-Independencia de campo, 

competencia social, compromisos y aspiraciones y rasgos de personalidad, 

entre otros. 

✓ Panel III: Transacciones o condiciones de cambio: Se incluyen los 

acontecimientos vitales estresantes y las situaciones diseñadas para producir 

cambios como intervenciones o programas de tratamiento. 

✓ Panel IV: Valoración cognitiva y respuesta de coping o formas de respuesta 

al estrés. Las conductas de afrontamiento aquí son de naturaleza situacional. 

✓ Panel V: Salud y Bienestar: representa el estado actual de salud o de 

bienestar de un individuo en un momento determinado. 

Teniendo en cuenta los paneles mencionados anteriormente, Moos (2010) hace referencia 

que:  

Los cinco pueden influir y también ser influidos por variables dentro de los paneles 

produciéndose un feedback entre todos, siendo ese el carácter transaccional del 

modelo, donde la salud y el bienestar pueden estar influenciados por las variables de 

tipo personal, por las de tipo ambiental, por las de valoración y las de respuesta de 

coping activadas por las condiciones adversas (p. 14). 
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     Lo anterior implica que, los recursos sociales y personales y el estilo de afrontamiento 

tienen valor en cuanto que son variables que pueden estabilizar la salud y bienestar, y que 

las conductas específicas del coping (panel IV) pueden ser más o menos efectivas en 

situaciones de crisis en función de las influencias de los demás paneles (Moos, 2010).  

     El cuestionario de afrontamiento tiene amplia utilización en numerosos contextos de la 

psicología aplicada, especialmente en el clínico y en el de la salud, según lo plantea Moos, 

(2010):  

“Las principales conclusiones a las que se ha llegado es que un uso adecuado y 

flexible de las estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes puede 

proteger del desajuste psicológico, por este motivo, una evaluación comprensiva de 

los mecanismos y estrategias que utilizan las personas frente a situaciones 

estresantes puede resultar de gran importancia para el psicólogo aplicado, 

ayudándole a conseguir una visión más global y profunda de la dinámica que se 

opera en un determinado paciente” (p. 19). 

     Luego de describir aspectos relacionados con la variable de estudio: estrategias de 

afrontamiento y los referentes empleados para su comprensión, se pasará a definir las 

etapas donde se encuentran las trabajadoras sexuales, quienes son la población a estudiar. 
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El afrontamiento según Lazarus y Folkman   

Para autores como Lazarus y Folkman (1986) el afrontamiento es definido como:  

“Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p. 159). 

El afrontamiento hace alusión a aquellos esfuerzos para manejar las demandas, es decir que 

esto permite incluir en el proceso cualquier cosa que el individuo haga o piense, 

independientemente de los resultados que con ello se obtenga (Lazarus y Folkman, 1986). 

     También se considera pertinente hacer mención del afrontamiento como proceso del 

cual se desprenden tres aspectos importantes: 

1. Lo que hace referencia a las observaciones y valoraciones relacionadas con lo que la 

persona piensa o hace, en contraposición con lo que el individuo hace o haría en 

determinadas situaciones. 

2. Lo que verdaderamente la persona piensa o hace, lo cual es analizado dentro de un 

contexto específico, es decir, que los pensamientos y actos de afrontamiento se 

encuentran siempre dirigidos a situaciones particulares, es por ellos, que para 

comprender el afrontamiento y evaluarlo, debemos conocer lo que el individuo 

afronta. Por esto, es importante conocer el contexto para que sea más posible 

asociar un pensamiento o acto de afrontamiento con una demanda del entorno. 

3. Y por último, cuando se habla de un proceso de afrontamiento significa que se 

puede presentar un cambio en los pensamientos y actos (Lazarus y Folkman, 1986).  
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Por lo anterior, el afrontamiento es denominado como un proceso cambiante, en donde 

el individuo en determinadas situaciones debe contar con estrategias, por ejemplo como 

estrategias defensivas si es el caso, y en otros casos, con aquellas estrategias que sean útiles 

para resolver un problema; lográndose esto a medida que va cambiando la relación entre 

individuo y entorno, ya que cualquier cambio en esta relación puede dar lugar a una 

reevaluación, su importancia y de lo que se puede hacer al respecto (Lazarus y Folkman, 

1986). 

     El afrontamiento es diferente a la resolución del problema por ello no se debe confundir 

con el resultado de problema, por esta razón, se resalta que la función del afrontamiento 

depende de los objetivos que se desean alcanzar en cada estrategia, y por aparte, el 

resultado del afrontamiento se da dependiendo del efecto que cada estrategia tenga. Y por 

ello, las funciones obtendrán determinados resultados. 

     Las funciones del afrontamiento definidas dentro de contextos específicos son menos 

generales y más específicas de la situación que las que se derivan de perspectivas teóricas 

más amplias.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a las funciones descritas existe una diferencia 

entre el afrontamiento dirigido a manipular o alterar el problema y el afrontamiento dirigido 

a regular la respuesta emocional a que el problema da lugar (Lazarus y Folkman, 1986, p.  

172).  

     En cuanto a los recursos para el afrontamiento, es pertinente mencionar que cuando se 

expresa sobre personas que poseen más recursos que otras se está planteando que no solo 
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posee gran número de estos recursos, sino que tiene la habilidad para utilizarlos en el 

ambiente. Estos significados pretenden que los recursos son algo que viene de la persona en 

sí misma, tanto si son útiles, como si constituyen un medio para encontrar otros recursos 

necesarios, pero no disponibles. (Lazarus y Folkman, 1986). 

     Por otra parte, el propósito de Lazarus y Folkman es ilustrar la naturaleza 

multidimensional de los recursos de afrontamiento y los distintos niveles de abstracción 

que el individuo organiza según su prioridad, como la salud y energía (recursos fiscos), las 

creencias positivas (recursos psicológicos) y las técnicas sociales (aptitudes) y de 

resolución de problemas. Las demás categorías dependen más del ambiente e incluyen 

recursos sociales y materiales (Lazarus y Folkman, 1986). 

● Salud y energía: se encuentran entre los recursos importantes en el afrontamiento de 

casi todas las situaciones estresantes. Una persona sensible, enferma, cansada o 

débil tiene menos energía para aportar al proceso de afrontamiento que otra persona 

saludable. El bienestar físico influye gran parte cuando el individuo debe resistir 

problemas e interacciones estresantes. (Lazarus y Folkman, 1986). 

Hay distintas investigaciones que plantean que los individuos tienen la capacidad de 

afrontar las situaciones de forma adecuada, sin importar que tenga una escasa salud 

física y agotamiento de su energía, sin olvidar que les resulta más fácil afrontar una 

situación cuando se encuentran con salud y energía, ya que facilitan el 

afrontamiento. (Lazarus y Folkman, 1986). 

● Creencias positivas: otro importante recurso del afrontamiento es que la persona se 

vea a si misma positivamente. Aquella persona que acude más a creencias positivas 
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sea menos hábil para conseguirlo. Se considera importante estudiar el pensamiento 

positivo, incluyendo las condiciones que lo favorecen, sus costos y beneficios y 

hasta qué punto puede desarrollarse mediante intervenciones. Sin embargo, no todas 

las creencias sirven para el afrontamiento, algunas pueden disminuirlo o 

minimizarlo. (Lazarus y Folkman, 1986). 

● Habilidades sociales: las habilidades forman una parte fundamental en los recursos 

de afrontamiento, ya que el ser humano constantemente está en interacción con el 

ambiente. Estas habilidades hacen referencia a la capacidad de comunicarse y de 

actuar con los demás en una forma socialmente adecuada y efectiva. Esta habilidad 

facilita la resolución de problemas en coordinación con otras personas, aumentan la 

capacidad de compartir su cooperación o apoyo en general, aportan al individuo un 

control más amplio sobre las interacciones sociales. 

Se considera de gran relevancia las habilidades sociales, ya que se hace más 

evidente en diferentes áreas, se planean programas para mejorar la comunicación y 

las relaciones interpersonales con otras personas. (Lazarus y Folkman, 1986). 

● Apoyo social: en este recurso influye mucho un acompañamiento que pueda ser 

apoyo emocional, informativo y/o tangible, depende del tipo de población. (Lazarus 

y Folkman, 1986). 

● Recursos materiales: este recurso refiere a los bienes y servicio que pueden 

adquirirse, hacen poca mención de este en los recursos del afrontamiento, sin 

embargo, es importante porque existe una relación entre el estatus económico, estrés 

y adaptación. (Lazarus y Folkman, 1986). 
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Algunas situaciones de la cotidianidad son tan complicadas que el individuo muchas veces 

excede los recursos de si mismos. En muchas ocasiones son adecuados los recursos, pero 

otras veces el individuo no los utiliza al máximo, ya que traería graves consecuencias. 

(Lazarus y Folkman, 1986). 

● Condiciones personales: se refieren a los valores y creencias internalizadas que 

finalizan ciertas formas de acción y de sentimientos y al déficit psicológico que son 

producto del desarrollo del individuo. También llamados condicionantes personales, 

sirviendo con normas que determinan ciertas conductas y ciertos sentimientos no 

apropiados. (Lazarus y Folkman, 1986). 

● Condiciones ambientales: las condicionantes existen tanto en el ambiente como en 

el individuo, ya que hay demasiados recursos que son importantes, como lo es el 

dinero, y que saber distribuirlos. Dill (1980) y sus colaboradores realizaron un 

estudio sobre el estrés y el afrontamiento en madres trabajadoras de nivel 

socioeconómico bajo, en el que concluyen: 

El entorno puede diferir en la naturaleza y en la frecuencia de las amenazas 

presentadas al individuo, así como en el tipo de opciones disponibles para 

tratar las situaciones amenazantes. El entorno puede responder a los 

esfuerzos de afrontamiento del individuo de un modo tal que acabe anulando 

sus estrategias. (Dill, 1980 citado en Lazarus y Folkman, 1986, p. 201). 

● Grado de amenaza: la amenaza se experimenta cuando hay máxima sensación de 

estrés, produciendo reacciones negativas e intensas como el miedo. Unido a los 

condicionantes y los recursos, el sujeto presencia un papel importante en la 
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determinación del afrontamiento. Mientras en más alto nivel este la amenaza, más 

desesperado o regresivo tiende a estar el individuo (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

Etapas del ciclo de vida en el ser humano 

En esta investigación se considera necesario tomar como referente las etapas del desarrollo 

del ser humano, puesto que resulta importante aclara la etapa de adultez en la que estas 

mujeres se encuentran.  

Adultez joven: 

Abarca aproximadamente la edad entre 20 y 40 años, en esta etapa el ser humano se 

encuentra en lo más alto de las potencialidades físicas y de muchos aspectos de sus 

potencialidades intelectuales. Durante este tiempo, se realiza las elecciones de futuras 

carreras y se forman las relaciones íntimas que pueden durar toda la vida (Papalia, Sterns, 

Feldman y Camp, 2009). 

Adultez media: 

Abarca aproximadamente la edad entre 40 y 65 años, en esta etapa se puede notar deterioro 

en la salud y en las habilidades físicas, pero se desarrolla patrones más maduros de 

pensamiento con base en la experiencia práctica. Muchas personas en esta etapa están más 

centradas en sus metas que otras que se encuentran en un callejón sin salida. Muchas 

mujeres tienen hijos y una creciente conciencia sobre evitar la muerte y exploración de 

nuevas oportunidades de crecimiento (Papalia, Sterns, Feldman y Camp, 2009). 

Adultez tardía o vejez: 

Edad entre 65 años en adelante, donde las personas son físicamente activos, independientes 

y mentalmente alertas, experimentándose cambios en la salud. Estos adultos poseen más 
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tiempo en las relaciones interpersonales, lidian con la pérdida de algunas de sus facultades 

mentales, en la pérdida de seres queridos y amigos y la idea de morir (Papalia, Sterns, 

Feldman y Camp, 2009). 

 

Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 
 

Estrategias de 

afrontamiento: 
 

Teniendo en cuenta que el 

afrontamiento es definido 

por Moos desde Lazarus y 

Folkman, se consideran 

como intentos cognitivos 

y conductuales que hace 

una persona para controlar 

(reducir, minimizar, 

dominar o tolerar) las 

peticiones internas o 

externas encontradas en la 

interacción de la persona 

y situación. De la misma 

manera, los momentos 

generados se viven como 

afectaciones, 

amenazantes, las cuales 

no permiten el desarrollo 

del bienestar y de la salud. 

(Lazarus y Folkman, 

1986). 
 
 
 
 
 
 

 

Estrategias de afrontamiento 

dirigidas a la aproximación 

del problema:  
 

En la aproximación se 

encuentran los esfuerzos 

activos, cognitivos o 

conductuales que cada 

individuo realiza para 

comprender y definir una 

situación y para solucionar o 

controlar un estresor buscando 

apoyo e involucrándose en 

actividades de solución de 

problemas. (Moos, 2010). 
 
 

Estrategias de afrontamiento 

dirigidas a la evitación del 

problema: 
 

La evitación son los esfuerzos 

cognitivos y conductuales para 

evitar pensar acerca del 

estresor y sus consecuencias, 

aceptar o resignarse en cuanto 

a una situación, buscando 

 
 
 

-Análisis lógico 
 

-Reevaluación positiva. 
 

-Búsqueda de guía y soporte. 
 

-Solución de problemas. 
 
 
 
 
 
 

-Evitación cognitiva. 
 

-Aceptación-Resignación. 
-Búsqueda de recompensas 

alternativas. 

-Descarga emocional. 
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Trabajo sexual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades económicas  

 

 

 

 

actividades o alternativas o 

expresar directamente la 

emoción como forma de 

manejo de la tensión. (Moos, 

2010). 

 
 
 
 

Según Hourcade (2011), define 

el trabajo sexual como “un 

convenio, en el que se 

negocian servicios sexuales 

entre adultos con acuerdo de 

ambas personas, en el que se 

incluyen determinados 

acuerdos entre el/la vendedora 

y el/la comprador”. Así que el 

trabajo sexual hace referencia a 

que las mujeres, varones y 

adultos trabajadores/ras que 

toman la decisión de 

involucrarse con el trabajo 

sexual. Es una decisión que se 

toma por la persona con el fin 

de mantenerse a sí misma/o a 

su familia (Hourcade, 2011). 

 
“El problema o las dificultades 

económicas es la escasez, debido 

a que las personas se enfrentan a 

necesidades ilimitadas y se 

disponen de unos recursos que sí 

son limitados o cortos. 

Además, la vida económica 

tiene como objetivo satisfacer 

mejor a los seres humanos y de 

esta manera, cada sociedad se 

caracteriza por tener como 

meta principal elevar su nivel 

de vida” (Escuela  técnica 

superior de ingenieros de 

telecomucaciones, SF). 
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Metodología de la investigación    

Tipo de investigación 

La siguiente investigación es de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental, este tipo 

de investigación se enfoca en una realidad objetiva, en donde no se establecen criterios de 

control (Montero y León, 2007); es importante mencionar que esta realidad no cambiará, 

puesto que no habrá manipulación sobre las variables y se empleará un instrumento con 

validez y fiabilidad.  

      La presente investigación es de tipo cuantitativo puesto que a través de la recolección 

de datos se probarán hipótesis teniendo en cuenta la medición numérica para probar teorías 

(Baptista, Fernández y Hernández, 2010), por ello, para el presente estudio se llevará a cabo 

la recolección de información mediante ficha sociodemográfica que permitirá reconocer 

características generales de la población y posteriormente se aplicará el CRI-A Inventario 

de Respuestas de Afrontamiento-Adultos para evaluar la variable de estudio de estrategias 

de afrontamiento. 

     Es importante resaltar lo que Baptista, Fernández y Hernández (2010) plantean sobre 

este enfoque, donde se busca que “haya mayor objetividad y no deducciones que 

distorsionen los resultados por parte de quienes investigan” (p.4) Por esta razón, se plantea 

un estudio de manera delimitada y concreta haciendo un análisis lógico deductivo donde los 

investigadores garantizarán la aplicación de los principios deontológicos vigentes.   
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Diseño:  

Como se mencionó con anterioridad, el diseño es de tipo no experimental, puesto que no se 

entrará a manipular la variable, se evaluará a las mujeres trabajadoras sexuales en un lugar 

de acogida dentro de su contexto natural. La investigación busca describir las estrategias de 

afrontamiento empleadas por las trabajadoras sexuales frente a las dificultades económicas 

que presentan, por ello, se aclara que los datos serán recolectados en un único momento 

aspecto que responde al tipo transeccional.  

     El alcance será exploratorio-descriptivo, se basa en la indagación o exploración de las 

variables de estrategias de afrontamiento, dificultades económicas y trabajadoras sexuales, 

por ello, en la actual investigación se llevará a cabo la indagación sobre las situaciones 

estresantes frente a las dificultades económicas que llevan a las mujeres trabajadoras 

sexuales a emplear las estrategias de afrontamiento.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará la recolección de datos generales como la 

edad, estrato socio económico, estado civil, entre otros, que permitirán obtener algunas de 

las características de la población a estudiar, se consolidará la información para 

posteriormente tener un análisis global de la variable y la población estudiada.   

 

Muestra: 

Para la selección de la muestra, se elegirá un subgrupo de la población de mujeres 

trabajadoras sexuales en Armenia Quindío y que asisten al centro de capacitación las 

Adoratrices para la recolección de los datos pertinentes. La unidad de análisis en este 

estudio investigativo son las mujeres que ejercen el trabajo sexual en un ambiente abierto 
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ubicadas en el parque CAM de la ciudad de Armenia Quindío en el año 2016 los criterios 

de inclusión de esta población a abordar son: 

✓ Mujeres que ejercen el trabajo sexual en un ambiente abierto. 

✓ Mujeres de estrato socioeconómico 1 y 2. 

✓ Mujeres mayores de edad. 

✓ Mujeres vinculadas al programa que ofrece la Institución de Adoratrices. 

     Respecto a la población a abordar se elegirá partiendo de un muestreo no probabilístico, 

puesto que su elección no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 

características del objeto de esta investigación, por esto, el  interés se centra solo en las 

mujeres que ejercen la actividad sexual en un ambiente abierto en Armenia Quindío en el 

año 2016, por esto, y partiendo de la definición que hacen Baptista, Fernández y Hernández 

(2010) que “en las muestras no probabilísticas el procedimiento no es mecánico ni con base 

a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores, y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación”, se elegirá la población teniendo en cuenta las 

características objeto de estudio de esta investigación. 

 

Instrumentos: 

Se empleó el inventario de Respuesta de Afrontamiento para adultos (CRI-A) el cual consta 

de 48 ítems que la persona debe responder en una escala de cuatro opciones las cuales son: 

no, nunca, si, casi siempre.  
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Este instrumento evalúa ocho estrategias de afrontamiento; cuatro estrategias de 

aproximación y cuatro de evitación al problema, las cuales son:  

 (AL) análisis lógico: hace referencia a los intentos cognitivos que realizan las 

mujeres trabajadoras sexuales para prepararse mentalmente ante el estresor y sus 

consecuencias (1993). 

 (RP) reevaluación positiva: hace referencia a los intentos cognitivos para 

reestructurar un problema de forma positiva al mismo tiempo que acepta la realidad 

de la dificultad (Moos, 1993). 

 (BG) búsqueda de guía y apoyo: hace referencia a los intentos conductuales para 

buscar información, guía y soporte (Moos, 1993). 

 (SP) solución de problemas: hace referencia a los intentos conductuales para iniciar 

acciones que dirijan a la solución directa del problema (Moos, 1993). 

 (EC) evitación cognitiva: hace referencia a los intentos cognitivos para evitar pensar 

de forma realista sobre el problema (Moos, 1993). 

 (AR) aceptación- resignación: hace referencia a los intentos cognitivos para aceptar 

el problema ya que no se evidencia una solución (Moos, 1993). 

 (BR) búsqueda de recompensas alternativas: hace referencia a los intentos 

conductuales para implicarse en actividades sustitutivas y crear nuevas fuentes de 

satisfacción (Moos, 1993).  

 (DE) descarga emocional: hace referencia a los intentos conductuales para 

disminuir la tensión por medio de la expresión de sentimientos negativos (Moos, 

1993).  
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     De igual importancia, las ocho estrategias de afrontamiento están integradas por seis 

ítems pertenecientes a cada variable que deben estar respondidas, no obstante, cuando no se 

responde a uno o a dos ítems por escala, se debe realizar un prorrateo de la siguiente 

manera:  

“Si el sujeto ha dejado 1 ítem por responder (es decir ha respondido a 5) se efectuará el 

prorrateo multiplicando por 1,2 con el total de la suma obtenida en la escala. Si el sujeto 

ha dejado 2 ítems por responder (es decir ha respondido a 4) el resultado de la suma de 

estos cuatro ítems puntuados se multiplicará por 1,5.” (Moos, 1993, p. 25)  

     Por el contrario, si se ha dejado de responder 3 ítems o más, esta escala no es evaluable, 

lo que genera la eliminación de la escala por los ítems no respondidos. (Moos, 1993) 

      El inventario según el autor Moos (2002), cuenta con dos dimensiones: foco y método, 

el foco se orienta hacia la solución del problema, es decir, aproximación frente a evitación, 

esta aproximación es una forma activa de resolución de conflictos; la evitación es una 

forma pasiva para alejarse del problema. En la aproximación se encuentran los esfuerzos 

activos, cognitivos o conductuales que cada individuo realiza para comprender y definir 

una situación y para solucionar o controlar un estresor buscando apoyo e involucrándose en 

actividades de solución de problemas. La evitación son los esfuerzos cognitivos y 

conductuales para evitar pensar acerca del estresor y sus consecuencias, aceptar o 

resignarse en cuanto a una situación, buscando actividades o alternativas o expresar 

directamente la emoción como forma de manejo de la tensión.  
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Para el desarrollo de los objetivos se contará con el diligenciamiento de una ficha 

sociodemográfica y posteriormente la aplicación del cuestionario CRI-A el cual tiene como 

objetivo evaluar la variable de estudio estrategias de afrontamiento en las mujeres 

trabajadoras sexuales.  

 

Procedimiento:  

Para llevar a cabo el debido procedimiento para la elección de la población se realizarán los 

siguientes pasos: 

     En primera instancia, se realizará un primer contacto al Colegio Santa María Micaela 

Hermanas Adoratrices donde se encuentra ubicado el Centro de Capacitación donde acogen 

a las mujeres trabajadoras sexuales en enseñanza de los talleres ofrecidos. 

     Como segundo paso, se realizará una solicitud de permiso dirigido al Centro de 

Capacitación requiriendo el permiso para acceder a la población de las mujeres trabajadoras 

sexuales que pertenecen a ese grupo.  

     Por otra parte, en un tercer paso se llevará a cabo el primer acercamiento con las mujeres 

trabajadoras sexuales, donde se realizará una actividad de integración, puesto que es 

necesario tener en cuenta que esta población es de difícil acceso y es necesario establecer 

un rapport con dichas mujeres. 

     Como cuarto paso, se realizará el segundo acercamiento a la población para llevar a 

cabo una explicación psicoeducativa de la investigación y el objetivo con la aplicación del 

Inventario CRI-A. Teniendo en cuenta que según las directivas del Centro de Capacitación 

Religiosas Adoratrices algunas de estas mujeres son analfabetas, por ello será necesario 
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identificar el número de la población y pedir la colaboración de compañeros que también 

estén cursando décimo semestre de psicología para colocar un practicante a cada mujer, y 

de esta forma no se presenten pruebas nulas. 

     Como quinto paso se llevará a cabo la firma de los consentimientos informados y el 

desarrollo de la ficha de caracterización, es importante mencionar que se hará uso de un 

instrumento de caracterización sociodemográfico donde las preguntas 9, 10, 11 y 12 

corresponderán a un filtro para identificar la economía de la población. 

     Y para finalizar, se comunicarán los resultados obtenidos en la investigación con una 

retroalimentación general a las directivas del Centro de Capacitación Religiosa Adoratrices, 

igualmente retroalimentar a las mujeres trabajadoras sexuales que hicieron parte de la 

investigación sobre los resultados obtenidos de manera global. Y hará un cierre, donde se 

expresarán las palabras de agradecimiento por permitirnos el acceso, tanto a las mujeres 

trabajadoras sexuales, como a las directivas del Centro de Capacitación Religiosas 

Adoratrices. 

 

Análisis de resultados 

Los resultados se obtendrán a través del programa estadístico SPSS versión 15 gratuita el 

cual contiene dos partes que se denominan: 

a) Vista de variables (para definiciones de las variables y consecuentemente, de los 

datos). 

b) Vista de los datos (matriz de datos). 

     También, se considera útil el uso del programa Microsoft Excel como herramienta 

pertinente para la selección de categorías y sistematización de la información recogida en la 
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ficha sociodemográfica. Se pretende representar los resultados a través de gráficas y 

estadística descriptiva para lograr una clarificación de estos.  

 

Aspectos éticos: 

Es importante tener en cuenta los aspectos éticos como el secreto profesional, el respeto a la 

dignidad y el cuidado a la salud, etc, y también de acuerdo a lo que dicta la ley 1090 del 

2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología. 

     De acuerdo con lo anterior, se debe cumplir la doctrina #03 del Tribunal Nacional 

Deontológico y Bioético, donde se resalta la importancia del uso del consentimiento 

informado.  

     Como segundo aspecto se resalta la importancia de no intervenir psicológicamente en 

una mujer si entrase en crisis, puesto que como estudiantes de psicología no nos compete 

hasta obtener licencia como profesionales; por ello, nos acompañará una profesional 

durante el proceso de aplicación por si alguna mujer entra en crisis y necesita atención 

psicológica.  

     De este modo, es pertinente establecer una ruta de atención que será asignada a la mujer 

que presente algún tipo de alteración en sus pensamientos o comportamiento en el 

momento o después de la aplicación del instrumento. Esta ruta de atención psicológica 

estará dirigida a las participantes de la investigación donde se garantice la prioridad en su 

atención en el momento de la aplicación del instrumento. Por esto, las estudiantes 

investigadoras garantizan la atención psicológica que se llevará a cabo de manera 

individual e inmediata por la psicóloga Bermy Grisales.         
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Y como cuarto aspecto ético en esta investigación, se considera necesario brindar una 

retroalimentación general de los resultados obtenidos a la pastora, puesto que con su ayuda 

se pudo acceder a la población. Se debe resaltar que los resultados serán de tipo global no 

individual, ya que teniendo en cuenta la ética profesional no lo permite. 

 

Resultados 

Para el desarrollo de esta investigación, se describirán los resultados obtenidos a través del 

Inventario de Respuestas de Afrontamiento-Adultos CRI-A  el cual evalúa ocho estrategias 

de afrontamiento, cuatro dirigidas a la aproximación y cuatro dirigidas a la evitación, y una 

ficha de características sociodemográfica.  

     El inventario CRI-A se divide en dos partes, una parte donde los sujetos deben 

manifestar un problema que las haya afectado en los últimos 12 meses donde puntuarán 

subjetivamente el problema de 1 a 10, es decir la intensidad o el control que éste les 

generaba, siendo 1 casi nada y 10 muchísimo. La segunda parte a través de 48 preguntas 

con cuatro opciones de respuesta evalúa 8 estrategias de afrontamiento propuestas por 

Moos (2010) cuatro estrategias de aproximación al problema, es decir cognitivas: (AL) 

análisis lógico, (RP) reevaluación positiva, (BG) búsqueda de guía y apoyo y (SP) solución 

de problemas; y cuatro estrategias de evitación del problema, es decir conductuales: (EC) 

evitación cognitiva, (AR) aceptación- resignación, (BR) búsqueda de recompensas 

alternativas y (DE) descarga emocional.  
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Ahora bien, en la siguiente tabla se logra evidenciar la equivalencia de las puntuaciones T 

manejadas por el inventario CRI-A, que determinaron los diferentes rangos en los cuales se 

clasificaron las estrategias de afrontamiento por las mujeres trabajadoras sexuales. 

Tabla: Equivalencia de puntuaciones T y Descripción cualitativa. 

                      

Fuente, Moos, 1993. 

     A continuación, se describirán los resultados de cada uno de los problemas mencionados 

por las mujeres trabajadoras sexuales de acuerdo a la parte uno del inventario CRI-A, 

donde ellas expresan la intensidad de estrés que les generó el problema y el grado en que 

creían controlarlo, a lo que se identificó tres tipos de problemas: problemas económicos, 

problemas familiares y problemas físicos-psicológicos que seguidamente serán 

mencionados. Es importante resaltar, que el análisis de los resultados se desarrolló 

partiendo del programa SPSS con la tabla de contingencia la cual se encarga de las  

observaciones dos o más variables. 

     Para dar continuidad a los resultados de cada una de las estrategias, es relevante aclarar 

que se realizará una descripción desde lo general hasta lo particular de cada estrategia de 



72 
 

afrontamiento con el respectivo porcentaje, lo cual se evidencia en las gráficas al inicio de 

cada estrategia. 

Grafica 1. Análisis Lógico porcentajes.

 

Fuente: propia.  

     La gráfica 1 evidencia los porcentajes generales que se obtuvieron de la muestra con la 

estrategia AL (Análisis Lógico) que hace referencia a los intentos cognitivos que realizan 

las mujeres trabajadoras sexuales para prepararse mentalmente ante el estresor y sus 

consecuencias (Moos, 2010). De lo cual se obtuvo que el 47% de las mujeres trabajadoras 

sexuales puntuó bajo en esta estrategia, el 20% se encuentra dentro del promedio y el 33% 

puntuó alto en la presente estrategia.   

Tabla 1. Estrategia AL-Problemas económicos (intensidad del problema).  
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Fuente propia. 

 

     En la tabla 1 se muestran los datos específicos de la estrategia de Análisis Lógico, en la 

cual se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres puntúan 

una intensidad de estrés medio alta en un problema económico a lo que las lleva a utilizar 

un AL dentro del promedio frente a la preparación mental a un problema. Otro porcentaje 

de las mujeres trabajadoras sexuales que puntuaron alto en la intensidad de estrés del 

problema económico, un 13,4% se encuentra bastante por debajo del promedio en un AL; 

otro 13,4% utiliza un AL algo por debajo del promedio; el 6,7% utiliza un AL promedio; 

otro 6,7% utiliza un AL algo por encima del promedio y otro 6,7% utiliza un AL bastante 

por debajo del promedio y el 46,9% de la población no aplica. El no aplica en cada una de 

las tablas significa que ese porcentaje aplica en otras tablas y no en la mencionada. 
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Tabla  2. Estrategia AL-Problemas económicos (control del problema). 

 

Fuente propia.  
 

     En la tabla 2 se evidencia los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, de lo cual se obtuvo que el 6,7% que puntuó bajo utiliza 

un AL algo por debajo del promedio; otro 6,7% que está dentro de la media creyendo poder 

controlar el problema usa un AL bastante por encima del promedio y por último de los que 

creían controlar el problema con una puntuación medio alta se tiene que el 13,4% se 

encuentran bastante por debajo del promedio; el 6,7% algo por debajo del promedio; el 

13,4% se encuentra dentro del promedio y el 46,9% de la población no aplica. 

 

 



75 
 
 

Tabla  3. Estrategia AL-Problemas familiares (intensidad del problema) 

 
Fuente propia. 

 

     En la tabla 3 se observa que el 6,7% de las mujeres puntúan una intensidad de estrés 

medio alta en un problema familiar a lo que las lleva a utilizar un AL dentro del promedio 

frente a la preparación mental a un problema familiar. De las mujeres trabajadoras sexuales 

que puntuaron alto en la intensidad de estrés del problema familiar, un 6,7% que obtuvo un 

puntaje medio alto utiliza un AL bastante por debajo del promedio; el otro 6,7% utiliza un 

AL alto; otro 6,7% tuvo un análisis lógico entro del promedio y un 13,4% estuvo 

considerablemente por encima del promedio y el 67% de la población no aplica. 
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Tabla 4. Estrategia AL-Problemas familiares (control del problema) 

 

Fuente propia. 

      

     En la tabla 4 se muestra los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, de lo cual se obtuvo que el 6,7% que puntuó medio bajo 

utiliza un AL considerablemente  por encima del promedio; un 13,4% que puntuó alto y 

que controlan el problema usan un AL considerablemente por encima del promedio y por 

último el 67% de la población no aplica. 
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Tabla 5. Estrategia AL-Problemas físicos y psicológicos (intensidad del problema) 
 

 
Fuente propia. 

 

     En la tabla 5 se obtuvo que el 6,7% de las mujeres puntúan una intensidad de estrés alta 

en un problema físico y psicológico utilizan una preparación mental para el problema algo 

por debajo del problema; otro 6,7% un AL considerablemente por encima del promedio y 

86,7% de la población no aplica. 
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Tabla  6. Estrategia AL-Problemas físicos y psicológicos (control del problema) 
 

 
Fuente propia.      
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     En la tabla 6 se observa que de las mujeres trabajadoras sexuales que creían controlar el 

problema físico y psicológico el 6,7% que puntuó medio alto utiliza un AL algo por debajo 

del promedio; un 6,7% que creía controlar el problema usa una preparación ante un 

problema físico y psicológico bastante por encima del problema y el 86,7% de la población 

no aplica. 

     Por otra parte teniendo en cuenta la ficha de características sociodemográficas, se logró 

obtener información acerca de las entradas económicas diarias, semanales, mensuales y 

gastos diarios de las mujeres trabajadoras sexuales. Por lo tanto, a continuación y en cada 

estrategia se describirán los porcentajes de la economía de la muestra de nuestra 

investigación.   

Tabla 7. Estrategia AL-Economía diaria  
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Fuente propia. 

     En la tabla 7 se observa la economía diaria de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios un 13,4% utilizan una preparación ante el problema y sus 

consecuencias bastante por debajo de promedio; otro 13,4% usa un Análisis Lógico algo 

por debajo del promedio; un 6,7% utiliza un AL algo por encima del promedio y un 13,4% 

tienen una preparación mental ante el problema considerablemente por encima del 

promedio. De las mujeres que ganan 10.000 pesos diarios el 13,4 tienen un AL bastante por 

debajo del promedio; un 6,7%  usa un AL algo por debajo del promedio; otro 13,4% se 

encuentra dentro del promedio; otro 13,4% usa un AL considerablemente por encima del 

promedio. Y entre las mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% utiliza una 

preparación mental ante las dificultades económicas dentro del promedio. 

Tabla 8. Estrategia AL-Economía semanal 
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Fuente propia. 

     En la tabla 8 se observa la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos semanales un 13,4% utilizan una preparación ante el problema y sus 

consecuencias bastante por debajo del promedio; un 6,7%  algo por debajo del promedio; 

un 13,4% usa un Análisis Lógico algo por encima del promedio; un 6,7% utiliza un AL 

algo por encima del promedio y un 20% tienen una preparación mental ante el problema 

bastante por encima del promedio. De las mujeres que ganan 40.000 pesos semanales el 

6,7% tienen un AL bastante por debajo del promedio; un 13,4% usa un AL dentro del 

promedio. De las mujeres que ganan 50.000 pesos semanales se tiene que un 6,7% utiliza 

un AL algo por debajo del promedio; un 6,7% utiliza un AL dentro del promedio y otro 

6,7% usa un AL considerablemente por encima del promedio. Y de la población que gana 
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70.000 se tiene que el 6,7% usa una preparación mental ante un problema y sus 

consecuencias algo por debajo del promedio. 

Tabla 9. Estrategia AL-Economía mensual. 

 

Fuente propia. 

     En la tabla 9 se evidencia la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos mensuales el 13,4% 

tiene un AL bastante por debajo del promedio; el 6,7% tiene un AL dentro del promedio; y 

otro 6,7% de la población utiliza una preparación mental bastante por encima del promedio. 

Entre las mujeres que ganan mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil pesos se tiene que un 

13,4% tiene un AL dentro del promedio. Por otra parte, de la población que gana entre 

70.000 y 100.000 mil pesos mensuales el 13,4% utiliza un AL bastante por debajo del 
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promedio; otro 13,4% se prepara mentalmente ante una dificultad económica bastante por 

encima del promedio y un 6,7% tiene un AL considerablemente por encima del promedio. 

También, de la población que gana entre 110.000 y 150.000 mil pesos mensuales se tiene 

que el 6,7% usa un AL algo por debajo del promedio y otro 6,7% usa un AL algo por 

encima del promedio. Y por último, de la población que gana entre 160.000 y 250.000 mil 

pesos mensuales se tiene que el 6,7% de la población se prepara mentalmente algo por 

debajo del promedio y otro 6,7% usa un AL dentro del promedio. 

 

Tabla 10. Estrategia AL-gastos diarios. 

 

Fuente propia.  

 

En la tabla 10 se evidencia los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, de lo cual se tiene 

que de la población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 6,7% utiliza un AL algo por 
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debajo del promedio; un 13,4% usa un AL dentro del promedio; y otro 13,4% se prepara 

mentalmente ante una dificultad económica y usa un AL bastante por encima del promedio. 

De la población que gasta entre 6.000 y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% utiliza un AL 

dentro del promedio; también, de la población que gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 

mil pesos se tiene que el 20% usa un AL bastante por debajo del promedio, un 6,7% utiliza 

un AL algo por debajo del promedio, otro 6,7% usa un AL algo por encima del promedio y 

un 13,4% se prepara ante una dificultad económica considerablemente por encima del 

promedio. Y de la población que gasta diariamente entre 16.000 y 20.000 mil pesos se 

obtuvo que el 6,7% utiliza un AL dentro del promedio. 

 

Grafica 2. Reevaluación positiva porcentajes. 

 

Fuente propia. 

 

En la gráfica 2 se observa la estrategia de afrontamiento RP (Reevaluación Positiva) que 

hace referencia a los intentos cognitivos para reestructurar un problema de forma positiva al 



85 
 

mismo tiempo que acepta la realidad de la dificultad (Moos, 2010). Como dato general de  

la estrategia se obtuvo que el 20,1% de la población puntuó bajo, el 33,5% puntuó 

promedio y el 46,9% puntuó alto. 

 

Tabla 11. Estrategia RP-Problemas económicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 11 se evidencia los resultados obtenidos de las mujeres trabajadoras sexuales, 

donde puntuaron una intensidad de estrés alta en un problema económico, de lo cual se  

evidencia que el 13,4% utiliza un RP bastante por debajo del promedio; un 20% usa un RP 

dentro del promedio, un 13,4% utiliza un RP algo por encima del promedio y un 6,7% 

utiliza un RP considerablemente por encima del promedio y el 46,7% de la población no 

aplica. 
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Tabla 12. Estrategia RP-problemas económicos (control del problema) 

 

 

Fuente propia. 

     En la tabla 12 se encuentran los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que 

creían controlar el problema económico, de lo cual se obtuvo que el 6,7% que puntuó bajo 

utiliza un Reevaluación Positiva algo por encima del promedio; de las que puntuaron medio 

se encuentra que un 6,7% usa un RP considerablemente por encima del promedio; por otra 

parte, el 13,4% de la población que puntuó alto en que creían controlar el problema se tiene 

que usan una reestructuración ante el problema económico bastante por debajo del 

promedio, otro 13,4% usa un RP dentro del promedio; un 6,7% utiliza un RP algo por 

encima del promedio y el 46,7% de la población no aplica. 
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Tabla 13. Estrategia RP- problemas familiares (intensidad del problema) 

 

Fuente propia. 

     En la tabla 13 se evidencia que de la muestra de nuestra investigación en cuanto a las 

mujeres trabajadoras sexuales que puntuaron una intensidad de estrés en los problemas 

familiares, se tiene que el 6,7% de la población puntuó promedio en la intensidad del estrés 

y usa un RP bastante por encima del promedio, un 20% puntuaron alto y usan una RP ante 

los problemas familiares dentro del promedio, un 6,7% usa una reestructuración del 

problema considerablemente por encima del problema y el 66,7% de la población no aplica. 

 

 

 

Tabla 14. Estrategia RP-problemas familiares (control del problema). 
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Fuente propia. 

 

     En la tabla 14 cuanto se evidencia los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales 

que creían controlar el problema familiar, se tiene que el 6,7% de la población que puntuó 

bajo usan un RP algo por encima del promedio, un 13,4% de la población que puntuó bajo 

usa un RP ante un problema familiar bastante por encima del promedio; el 13,4% que 

puntuó alto en creer controlar el estrés se encuentran dentro del promedio al uso de la 

reconstrucción positiva a los problemas familiares y el 66,7% de la población no aplica. 
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Tabla 15. Estrategia RP-problemas físicos y psicológicos (intensidad del problema). 

 
Fuente propia. 
 

     En la tabla 15 se muestra que de las mujeres que puntuaron a los problemas físicos y 

psicológicos con una intensidad al estrés alto, el 13,4% de ellas usan una reconstrucción 

positiva al problema físico y psicológico bastante por encima del promedio y el 86,7% de la 

población no aplica. 
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Tabla 16. Estrategia RP-problemas físicos y psicológicos (control del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 16 se evidencia que de las mujeres que creían controlar el problema físico y 

psicológico, el 13,4% que puntuaron alto usan una reconstrucción positiva al problema 

físico y psicológico bastante por encima del promedio y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 17. Estrategia RP- economía diaria. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 17 se evidencia que de acuerdo a la ficha de características sociodemográficas 

aplicada, se logró obtener en cuanto a la economía diaria de cada mujer que de las mujeres 

que ganan 5.000 pesos diarios un 6,7% usa un RP bastante por debajo del promedio ante las 

dificultades económicas, 13,4% utilizan una reevaluación positiva algo por encima del 
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promedio, un 26,8% usa un RP al problema económico bastante por encima del promedio. 

De las que ganan diariamente 10.000 pesos el 6,7% usa un RP bastante por debajo del 

promedio, un 46,7% reconstruye el problema positivamente algo por debajo del promedio, 

un 13,4% usa un RP dentro del promedio, otro 13,4% utiliza un RP algo por encima del 

promedio y un 6,7% usa una reconstrucción positiva al problema bastante por encima del 

promedio. Y de las que ganan 20.000 pesos diarios un 6,7% de la población utiliza una 

reconstrucción positiva al problema dentro del promedio. 

 

Tabla 18. Estrategia RP- economía semanal. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 18 se muestra que en cuanto a la economía semanal de cada mujer, entre las 

mujeres que ganan 20.000 pesos semanales un 6,7% usa una reevaluación positiva algo por 
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debajo del promedio, el 20% usa un RP promedio ante una dificultad, un 13,4% usa un RP 

algo por encima del promedio y otro 13,4% reevalúa el problema de una manera positiva 

considerablemente por encima del promedio; de la población que gana 40.000 mil pesos 

semanales el 6,7% usa un RP considerablemente por debajo del promedio y 13,4% tiene un 

RP dentro del promedio. En cuanto a las mujeres trabajadoras sexuales que ganan 

semanalmente 50.000 se tiene que el  6,7% usa una reconstrucción positiva frente al 

problema dentro del promedio y el 13,4% de la población usa una reconstrucción positiva 

bastante por encima del promedio. Por último, las mujeres que refieren ganar 70.000 pesos 

semanales, es decir, un 6,7% posee una reevaluación positiva bastante por encima del 

promedio. 

Tabla 19. Estrategia RP-economía mensual. 
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Fuente propia. 

 

En la tabla 19 se evidencia que en cuanto a la economía mensual de las mujeres 

trabajadoras sexuales, se tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil 

pesos el 6,7% tiene un RP  bastante por debajo del promedio, un 13,4% posee un RP algo 

por encima del promedio y el 6,7% un RP considerablemente por encima del promedio. De 

la población que gana mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil pesos un 13,4% tiene un 

RP dentro del promedio. De las que ganan entre 70.000 y 100.000 mil pesos un 6,7% posee 

una reconstrucción positiva ante el problema bastante por debajo del promedio, otro 6,7% 

tienen un RP algo por debajo del promedio, un 6,7% usa una reevaluación positiva dentro 

del promedio y un 13,4% utiliza un RP bastante por encima del promedio. Por otro lado, las 
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que ganan mensualmente entre 110.000 y 150.000 mil pesos un 13,4% utiliza una 

reconstrucción positiva del problema dentro el promedio y las que ganan entre 160.000 y 

250.000 mil pesos mensuales un 6,7% posee un RP promedio y otro 6,7% usa una 

reevaluación positiva bastante por encimas del promedio. 

 

Tabla 20. Estrategia RP-gastos diarios. 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 20 se evidencia los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se tiene que de la 

población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 6,7% utiliza un RP bastante por debajo 

del promedio; otro  6,7% posee un RP algo por debajo del promedio, otro 6,7% se 

encuentra con un RP dentro del promedio, otro 6,7% tiene un RP algo por encima del 

promedio y un 6,7% utiliza una reevaluación positiva considerablemente por encima del 
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promedio. De la población que gasta entre 6.000 y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% posee 

un RP ante el problema algo por encima del promedio, de la población que gasta 

diariamente entre 9.000 y 15.000 mil pesos se tiene que el 6,7% usa un RP bastante por 

debajo del promedio, un 13,4% posee un RP algo por encima del promedio, el 20% tiene un 

RP bastante por encima del promedio y el 6,7% usa una reevaluación positiva 

considerablemente por encima del promedio. Y de la población que gasta diariamente entre 

16.000 y 20.000 mil pesos se obtuvo que el 6,7% utiliza un RP dentro del promedio. 

  

Grafica 3. Búsqueda de Guía y soporte porcentajes. 

 

Fuente propia. 

 

En la gráfica 3 se evidencian los resultados generales obtenidos del ítem BG (Búsqueda de 

Guía y soporte) que hace referencia a los intentos conductuales para buscar información, 

guía y soporte (Moos, 2010). Como dato general se obtuvo que la población en el puntaje 

bajo, promedio y alto puntuó 33%. 
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Tabla 21. Estrategia BG-problemas económicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 21 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

trabajadoras sexuales puntúan una intensidad de estrés medio alta en un problema 

económico lo que las lleva a utilizar un BG dentro del promedio frente a la búsqueda de 

información y guía a un problema. También, de las mujeres que puntuaron alto en la 

intensidad de estrés del problema se tiene que un 13,4% utilizan una BG algo por debajo 

del promedio; un 20% usan BG promedio; un 6,7% utilizan una BG algo por encima del 

promedio; otro 6,7% usa una BG bastante por encima del promedio y un 46,7% de la 

población no aplica. 
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Tabla 22. Estrategia BG-problemas económicos (control del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 22 se observa los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, el 13,4% que puntuó medio bajo usan una BG dentro del 

promedio, un 13,4% que puntuó alto usan una BG algo por debajo del promedio y el 6,7% 

utiliza una BG se encuentra dentro del promedio; también, de las mujeres que puntuaron 

alto y que creían controlar el problema económico se encontró que el 6,7% usa un a BG 

dentro del promedio; otro 6,7% se encuentra bastante por encima del promedio y el 46,7% 

de la población no aplica. 



99 
 
Tabla 23. Estrategia BG-problemas familiares (intensidad del problema) 

 

Fuente propia. 

En la tabla 23 se evidencia que el 6,7% de las mujeres puntúan una intensidad de estrés 

medio alta en un problema familiar lo que las lleva a utilizar una BG dentro del promedio 

para buscar información y guía frente al problema familiar. De las mujeres trabajadoras 

sexuales que puntuaron alto en la intensidad de estrés ante el problema familiar se tiene que 

un 13,4% usa una BG considerablemente por debajo del promedio, un 6,7% bastante por 

encima del promedio y otro 6,7% estuvo considerablemente por encima del promedio y el 

66,7% de la población no aplica. 
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Tabla 24. Estrategia BG-problemas familiares (control del problema). 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 24 se muestran los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, el 6,7% que puntuó bajo utiliza una BG considerablemente  

por debajo del promedio; de las mujeres que puntuaron alto en creer controlar el problema 

familiar se encontró que un 6,7% usa una BG considerablemente por debajo del promedio, 

otro 6,7% se encuentra considerablemente por encima del promedio y el 66,7% restante de 

la población no aplica. 
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Tabla 25. Estrategia BG- problemas físicos y psicológicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 25 se evidencia que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las 

mujeres puntúan una intensidad de estrés alta en un problema físico y psicológico buscan 

información del problema algo por debajo del promedio, otro 6,7% usa una BG 

considerablemente por encima del promedio y 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 26. Estrategia BG. Problemas físicos y psicológicos (control del problema). 

 

 

 

Fuente propia. 
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En la tabla 26 se evidencia los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema físico y psicológico, de lo cual se obtuvo que el 6,7% que puntuó 

medio alto utiliza una BG algo por debajo del promedio y otro 6,7% que creía controlar el 

problema hace uso de la búsqueda de información ante el problema físico y psicológico 

considerablemente por encima del problema y el 86,7% de la población no aplica. 

 

 

 

 

Tabla 27. Estrategia BG- economía diaria. 

 

Fuente propia.  
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En la tabla 27 se evidencia la economía diaria de cada mujer, y de las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios un 6,7% usa una Búsqueda de guía y soporte considerablemente por 

debajo del promedio, un 13,4% usa una BG algo por debajo del promedio, un 20% utiliza 

una BG dentro del promedio y un 6,7%  algo por encima del promedio. De las mujeres que 

ganan 10.000 pesos diarios el 6,7%  tienen una BG considerablemente por debajo del 

promedio, otro 6,7%  algo por debajo del promedio, 13,4% usa una estrategia de búsqueda 

de guía y soporte dentro del promedio, un 13,4% se encuentra bastante por encima del 

promedio y un 6,7%  de la población usa una BG considerablemente por encima del 

promedio. Y entre las mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% busca 

informarse acerca de las dificultades económicas considerablemente por encima del 

promedio 

Tabla 28. Estrategia BG- economía semanal. 
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Fuente propia. 
 

En la tabla 28 se evidencia la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos semanales un 6,7% se informan ante el problema considerablemente por 

debajo del promedio, un 20% utilizan una BG y se encuentran dentro del promedio, un 

6,7% busca una ayuda y se encuentran algo por encima del promedio y un 20% busca un 

soporte bastante por encima del promedio. De las mujeres que ganan 40.000 pesos 

semanales el 6,7% tienen una BG algo por debajo del promedio y un 13,4% usa una 

búsqueda de guía y soporte dentro del promedio. De las mujeres que ganan 50.000 pesos 

semanales se tiene que un 6,7% utiliza una BG considerablemente por debajo del promedio, 

un 6,7% utiliza un BG algo por debajo del promedio y otro 6,7% usa una BG 

considerablemente por encima del promedio. Y de la población que gana 70.000 se tiene 

que el 6,7% usa una búsqueda de guía y soporte dentro del promedio. 

Tabla 29. Estrategia BG. Economía mensual. 



106 
 

 
Fuente propia. 
 
 

En la tabla 29 se observa la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, donde 

se tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos mensuales el 20% 

tiene una BG dentro del promedio, el 6,7% busca un apoyo bastante por encima del 

promedio. Entre las mujeres que ganan mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil pesos se 

tiene que un 13,4% tiene una BG dentro del promedio. Por otra parte, de la población que 

gana entre 70.000 y 100.000 mil pesos mensuales el 13,4% usa una BG considerablemente 

por encima  del promedio, un 6,7% posee una búsqueda de apoyo algo por debajo del 

promedio, otro 6,7% busca una guía bastante por encima del promedio y otro 6,7% se 

encuentra considerablemente por encima del promedio. También, de la población que gana 

entre 110.000 y 150.000 mil pesos mensuales se tiene que el 13,4% usa una BG dentro del 

promedio. Y por último, de la población que gana entre 160.000 y 250.000 mil pesos 
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mensuales se tiene que el 6,7% de la población busca una guía y apoyo algo por debajo del 

promedio y otro 6,7% usa una BG considerablemente por encima del promedio. 

 
 
Tabla 30. Estrategia BG. Gastos diarios. 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 30 se observa que de los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se obtuvo 

que de la población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 13,4% utiliza una BG dentro 

del promedio, el 13,4% utiliza una BG bastante por encima del promedio y un 6,7% usa 

una BG considerablemente por encima del promedio. De la población que gasta entre 6.000 

y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% utiliza una BG dentro del promedio; también, de la 
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población que gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 mil pesos se tiene que el 13,4% busca 

un apoyo considerablemente por debajo del promedio, otro 13,4% utiliza una BG algo por 

debajo del promedio, otro 13,4% busca una guía de apoyo dentro del promedio y un 6,7% 

usa una BG algo por encima del promedio. Y de la población que gasta diariamente entre 

16.000 y 20.000 mil pesos se obtuvo que el 6,7% utiliza una BG considerablemente por 

encima del promedio. 

 
 
Grafica 4. Solución de problemas porcentajes. 

 

Fuente propia. 

 

En la gráfica 4 en cuanto a los resultados se observa que en el ítem SP (Solución de 

Problemas) que hace referencia a los intentos conductuales para iniciar acciones que dirijan 

a la solución directa del problema (Moos, 2010). Se obtuvo como dato general que el 34% 

de la población puntuó bajo, el 53% puntuó promedio y el 13% puntuó alto. 
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Tabla 31. Estrategia SP- problemas económicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 31 se observa los resultados de la muestra de nuestra investigación un 20% de 

las mujeres trabajadoras sexuales puntuaron una intensidad de estrés alta en un problema 

económico y  en la estrategia (SP) solucionan problemas bastante por debajo del promedio, 

el 33,5% de la población emprende acciones para solucionar una dificultad dentro del 

promedio y el 46,7% no aplica. 
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Tabla 32. Estrategia SP- problemas económicos (control del problema). 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 32 se observan los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, de lo cual se obtuvo que el 6,7% que puntuó bajo utiliza 

una SP promedio, un 6,7% que puntuó medio utiliza una SP promedio, el 20% que puntuó 
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alto solucionan problemas bastante por debajo del promedio; un 13,4% inicia una solución 

al problema promedio y el 46,7% de la población no aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Estrategia SP- problemas familiares (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 
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En la tabla 33 se obtuvo que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

puntúan una intensidad de estrés medio alta en un problema familiar a lo que las lleva a 

utilizar solución de problemas familiares algo por debajo del promedio, de las mujeres 

trabajadoras sexuales que puntuaron alto en la intensidad de estrés en el problema familiar 

el 6,7% que obtuvo un puntaje alto utiliza una SP algo por debajo del promedio, un 13,4% 

utiliza una SP dentro del promedio y el 6,7% soluciona problemas considerablemente por 

encima del promedio y el 66,7% de la población no aplica. 

 

 

 

 

Tabla 34. Estrategia SP- problemas familiares (control del problema). 

 



113 
 
Fuente propia. 
 
 
En la tabla 34 se evidencia los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza una SP 

considerablemente  por encima del promedio, un 6,7% de la población que puntuó alto y 

que creen controlar el problema familiar usan una SP algo por debajo, un 6,7%  soluciona 

problemas dentro del promedio y por último el 66,7% de la población no aplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 35. Estrategia SP- problemas físicos y psicológicos (intensidad del problema). 
 



114 
 

 
Fuente propia. 
 
 

En la tabla 35 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 13,4% de las 

mujeres puntúan una intensidad de estrés alta en un problema físico y psicológico 

solucionan problemas dentro del promedio y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 36. Estrategia SP- problemas físicos y psicológicos (control del problema) 

 
Fuente propia. 
 
 

En la tabla 36 se evidencia los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema físico y psicológico, se tiene que el 13,4% que puntuó medio alto 

utiliza una SP  dentro del promedio y el 86,7% de la población no aplica. 

 
Tabla 37. Estrategia SP- economía diarios 
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Fuente propia. 
 
 

En la tabla 37 se observa la economía diaria de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios, un 13,4% utilizan una solución de problemas bastante por debajo del 

promedio, otro 13,4% soluciona el problema algo por debajo del promedio, otro 13,4% 

inicia una solución a una dificultad económica dentro del promedio y un 6,7% utiliza una 

SP considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 10.000 pesos 

diarios el 6,7% soluciona problemas bastante por debajo del promedio, otro 6,7% soluciona 

problemas algo por debajo del promedio, un 33,5% tienen una SP dentro del promedio. Y 

entre las mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% utiliza una SP dentro del 

promedio. 
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Tabla 38. Estrategia SP- economía semanal. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 38 se observa la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos un 20% solucionan problemas algo por debajo del promedio, un 33,5% 

solucionan problemas dentro del promedio. De las mujeres que ganan 40.000 pesos 

semanales el 6,7% solucionan problemas algo por debajo del promedio, un 13,4% usa SP 

dentro del promedio. De las mujeres que ganan 50.000 pesos semanales se tiene que un 

13,4% utiliza un SP dentro del promedio y un 6,7% utiliza SP considerablemente por 

encima del promedio. Y de la población que gana 70.000 se tiene que el 6,7% soluciona 

problemas bastante por debajo del promedio. 



118 
 
 

 

Tabla 39. Estrategia SP- economía mensual. 

Fuente propia. 

En la tabla 39 se evidencia la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos el 6,7% Soluciona 

Problemas bastante por debajo del promedio, otro el 6,7% inicia un SP algo por debajo del 

promedio y un 13,4% dirige la Solución al Problema dentro del promedio. Entre las 

mujeres que ganan mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil pesos se tiene que un 13,4% 

tiene una SP algo por debajo del promedio. Por otra parte, de la población que gana entre 

70.000 y 100.000 mil pesos mensuales el 13,4% utiliza una SP algo por debajo del 
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promedio, otro 13,4% soluciona problemas ante una dificultad económica dentro del 

promedio y un 6,7% tiene un SP considerablemente por encima del promedio. También, de 

la población que gana entre 110.000 y 150.000 mil pesos mensuales se tiene que el 13,4% 

emprende acciones que llevan a la solución del problema. Y por último, de la población que 

gana entre 160.000 y 250.000 mil pesos mensuales se tiene que el 13,4% de la población 

soluciona problemas dentro del promedio. 

 
Tabla 40. Estrategia SP. Gastos diarios. 
 

 
Fuente propia. 
 
En la tabla 40 se evidencia los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se tiene que de la 

población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 13,4% utiliza acciones dirigidos a la 

SP bastante por debajo del promedio y el 20% usa una SP dentro del promedio. De la 

población que gasta entre 6.000 y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% utiliza una SP dentro 
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del promedio. También, de la población que gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 mil 

pesos se tiene que el 6,7% soluciona problemas bastante por debajo del promedio, el 13,4% 

usa una SP algo por debajo del promedio, un 20% dirige la solución al problema dentro del 

promedio y un 6,7%  inicia acciones que lo lleven a solucionar el problema 

considerablemente por encima del promedio. Y de la población que gasta diariamente entre 

16.000 y 20.000 mil pesos se obtuvo que el 6,7% utiliza una SP dentro del promedio. 

Grafica 5. Evitación Cognitiva. Porcentajes. 

 

Fuente propia. 

En la gráfica 5 se observan los resultados de la estrategia EC (Evitación Cognitiva) que 

hace referencia a los intentos cognitivos para evitar pensar de forma realista sobre el 

problema (Moos, 2010). En el dato general se obtuvo que el 20% de la población puntuó 

bajo, el 27% puntuó promedio y el 53% puntuó alto. 
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Tabla 41. Estrategia EC- problemas económicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 
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En la tabla 41 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

puntúan una intensidad de estrés alta en un problema económico usan una evitación a 

pensar de forma realista a lo que las lleva a utilizar una EC considerablemente por debajo 

del promedio, otro 6,7% usa una EC algo por debajo del promedio, 13,4% tiene una EC 

dentro del promedio, otro 6,7% evita pensar en el problema algo por encima del promedio y 

un 20% evita pensar de forma realista considerablemente por encima del promedio y el 

46,7% de la población no aplica. 

 
 
Tabla 42. Estrategia EC- problemas económicos (control del problema). 

 

Fuente propia.  
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En la tabla 42 se observan los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza una EC algo 

por debajo del promedio; otro 6,7% que puntuó medio creyendo poder controlar el 

problema usa una EC considerablemente por encima del promedio, un 6,7% que puntuó 

alto en creer controlar el problema usa una EC considerablemente por debajo del promedio, 

un 20% evita pensar de forma realista dentro del promedio y un 6,7% usa una EC 

considerablemente por encima del promedio y el 46,7% de la población no aplica. 

 

 
 
Tabla 43. Estrategia EC- problemas familiares (intensidad del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 43 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

puntúan una intensidad de estrés medio alta en un problema familiar a lo que las lleva a 

utilizar una EC considerablemente por encima del promedio, el 13,4% evita pensar en las 

dificultades familiares algo por encima del promedio y el 6,7%  usa una EC bastante por 

encima del promedio y el 66,7%  de la población no aplica. 

 
 

 

Tabla 44. Estrategia EC- problemas familiares (control del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 44 se evidencian los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza una EC dentro 

del promedio y el 13,4% que puntuó alto evita pensar de forma realista en el problema 

familiar considerablemente por encima del promedio y por último, el 66,7% de la población 

no aplica. 
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Tabla 45. Estrategia EC- problemas físicos y psicológicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia.  

En la tabla 45 se evidencia que de la muestra de nuestra investigación el 13,4% de las 

mujeres puntúan una intensidad de estrés alta en un problema físico y psicológico y utilizan 

una EC algo por debajo del problema y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 46. Estrategia EC- problemas físicos y psicológicos (control del problema). 

 

Fuente propia. 

 

En la tabla 46 se observan los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema físico y psicológico, se tiene que el 6,7% que puntuó medio alto 

utiliza una EC algo por debajo del promedio y otro 6,7% que creía controlar el problema 

usa una EC dentro del problema y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 47. Estrategia EC- economía diaria. 

 
Fuente propia.  
 
 
 

En la tabla 47 se evidencia la economía diaria de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios, el 6,7% utiliza evitación para pensar de forma realista 

considerablemente por debajo del promedio, un 13,4% usa una Evitación Cognitiva dentro 

del promedio, un 6,7% utiliza una EC algo por encima del promedio y un 20% usa una 

evitación a pensar de forma positiva considerablemente por encima del promedio. De las 



129 
 

mujeres que ganan 10.000 pesos diarios el 13,4% tienen una EC algo por debajo del 

promedio, otro 13,4% usa una EC dentro del promedio, un 6,7% posee una EC bastante por 

encima del promedio y un 13,4% evita pensar de forma realista considerablemente por 

encima del promedio. Y entre las mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% 

utiliza una evitación cognitiva dentro del promedio. 

 
Tabla 48. Estrategia EC-Economía semanal. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 48 se observa la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos un 6,7%  utilizan una EC algo por debajo del promedio, otro 6,7% se 

encuentra dentro del promedio, otro 6,7% posee una evitación a pensamientos realistas del 
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problema algo por encima del promedio, el 13,4% usa una EC bastante por encima del 

promedio y un 20% usa una EC considerablemente por encima del promedio. De las 

mujeres que ganan 40.000 pesos semanales el 6,7% se encuentra algo por debajo del 

promedio, otro 6,7%  se encuentra dentro del promedio y un 6,7% tiene una EC 

considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 50.000 pesos 

semanales se tiene que un 6,7% utiliza una EC algo por debajo del promedio, un 13,4% 

utiliza una EC dentro del promedio y de la población que gana 70.000 se tiene que el 6,7% 

usa un EC considerablemente por debajo del promedio. 

Tabla 49. Estrategia EC Economía mensual. 

 

Fuente propia. 
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En la tabla 49 se evidencia la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos el 6,7% tiene una EC 

considerablemente por debajo del promedio, otro 6,7% tiene una EC dentro del promedio y 

13,4% de la población evita pensar en la realidad del problema considerablemente por 

encima del promedio. Entre las mujeres que ganan mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil 

pesos se tiene que un 13,4% tiene una EC dentro del promedio. Por otra parte, de la 

población que gana entre 70.000 y 100.000 mil pesos mensuales el 6,7% utiliza una EC 

algo por debajo del promedio, otro 6,7% usa una EC dentro del promedio, otro 6,7% usa un 

evitación a pensar con la realidad bastante por encima del promedio y un 13,4% usa un EC 

considerablemente por encima del promedio. De la población que gana entre 110.000 y 

150.000 mil pesos mensuales se tiene que el 6,7% usa una EC bastante por debajo del 

promedio y otro 6,7% usa una EC considerablemente por encima del promedio. Y por 

último, de la población que gana entre 160.000 y 250.000 mil pesos mensuales se tiene que 

el 6,7% de la población usa una EC algo por debajo del promedio y otro 6,7% se encuentra 

algo por encima del promedio. 

 

Tabla 50. Gastos diarios.  
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Fuente propia.  

 

En la tabla 50 se observan los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se tiene que de la 

población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 6,7% utiliza una EC 

considerablemente por debajo del promedio, otro 6,7%  posee una EC bastante por debajo 

del promedio, un 6,7% usa una EC dentro del promedio, un 13,4% utiliza una evitación 

realista del problema económico bastante por encima del promedio. De la población que 

gasta entre 6.000 y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% utiliza una EC dentro del promedio; 

también, de la población que gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 mil pesos se tiene que 

el 13,4% usa una EC dentro del promedio, un 33,5% posee una evitación en pensamientos 

realistas considerablemente por encima del promedio. Y de la población que gasta 

diariamente entre 16.000 y 20.000 mil pesos se obtuvo que el 6,7% utiliza una EC algo por 

encima del promedio. 
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Grafica 6. Aceptación Resignación. Porcentajes.   
 

 
Fuente propia. 
 

En la gráfica 6 se evidencian los resultados del ítem (AR) Aceptación Resignación que hace 

referencia a los intentos cognitivos para aceptar el problema ya que no se evidencia una 

solución (Moos, 2010). Como dato general se obtuvo que el 13% de la población puntuó 

bajo en la estrategia, el 20% puntuó promedio y el 67% puntuó alto. 

Tabla 51. Estrategia AR. Problemas económicos (intensidad del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 51 se observan los resultados de la muestra de nuestra investigación donde el 

6,7% de las mujeres puntúan una intensidad de estrés medio alta en un problema 

económico a lo que las lleva a utilizar aceptar el problema puesto que no se evidencia una 

solución algo por debajo del promedio. Otro porcentaje de las mujeres trabajadoras 

sexuales que puntuaron alto en la intensidad de estrés del problema económico, un 13,4% 

se encuentra dentro del promedio, otro 6,7% se resigna ante el problema algo por encima 

del problema, un 26,8% acepta el problema considerablemente por encima del promedio y 

el 46,7% de la población no aplica. 

 
Tabla 52. Estrategia AR. Problemas económicos (control del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 52 se observan los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, donde se obtuvo que el 6,7% que puntuó bajo acepta el 

problema considerablemente por encima del promedio, otro 6,7% de las que puntuaron 

medio tiene una AR considerablemente por encima del problema, el 6,7% de la población 

que puntuó alto en creer controlar el problema se obtuvo que el 6,7% de las mujeres usa 

una AR, un 13,4% acepta el problema con resignación dentro del promedio, el 6,7% se 

resigna ante el problema bastante por encima del promedio y un 6,7% usa una AR 

considerablemente por encima del promedio y el 46,7% de la población no aplica. 

Tabla 53. Estrategia AR. Problemas familiares (intensidad del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 53 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

puntúan una intensidad de estrés baja en un problema familiar a lo que las lleva a utilizar 

una AR considerablemente por encima del promedio, un 6,7% de las mujeres que puntuó 

alto en la intensidad del estrés ante el problema familiar se encuentra bastante por debajo 

del promedio, otro 6,7% se encuentra bastante por encima del promedio y el 13,4% se 

encuentra considerablemente por encima del promedio y el 66,7% de la población no 

aplica. 

Tabla 54. Estrategia AR. Problemas familiares (control del problema). 
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Fuente propia. 

 

En la tabla 54 se evidencian los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza un AR dentro 

del promedio, otro 6,7% se encuentra bastante por encima del promedio y un 6,7% acepta 

el problema con resignación considerablemente por encima del promedio y el otro 66,7% 

de la población no aplica. 

  
 
Tabla 55. Estrategia AR. Problemas físicos y psicológicos (intensidad). 
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Fuente propia. 

 

En la tabla 55 se evidencia que de la muestra de nuestra investigación el 13,4% de las 

mujeres que puntúan una intensidad de estrés alta en un problema físico y psicológico y que 

lo aceptación con resignación se encuentran dentro del promedio y el 86,7% de la 

población no aplica. 
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Tabla 56. Estrategia AR. Problemas físicos y psicológicos (control del problema). 

 

Fuente propia.  

En la tabla 56 se evidencian los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema físico y psicológico, se tiene que el 13,4% que puntuó medio alto 

utiliza un AR se encuentran dentro del promedio y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 57. Economía diaria. 

 

Fuente propia.  

En la tabla 57 se observa la economía diaria de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios, un 20% acepta el problema económico con resignación dentro del 

promedio, un 6,7% se resigna ante el problema bastante por encima del promedio y un 20% 

acepta el problema considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 

10.000 pesos diarios el 6,7% tienen una AR algo por debajo del promedio, el 13,4% acepta 

el problema con resignación ya que no encuentran una solución dentro del promedio, el 

6,7%  se resiga ante el problema bastante por encima del promedio, el 20% usa una AR 
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ante una dificultad económica considerablemente por encima del promedio. Y entre las 

mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% utiliza una AR ante las dificultades 

económicas considerablemente por encima del promedio. 

Tabla 58. Economía semanal. 

 

Fuente propia.  

En la tabla 58 se evidencia la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos un 13,4% utiliza una AR dentro del promedio, otro 13,4% acepta el problema 

con resignación bastante por debajo del promedio, y un 33,5% usa una AR 

considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 40.000 pesos 

semanales el 6,7% tienen una AR algo por debajo del promedio, un 13,4% usa una AR se 
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encuentra considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 50.000 

pesos semanales se tiene que el 13,4% acepta el problema con resignación dentro del 

promedio, el  6,7% utiliza una AR considerablemente por encima del promedio. Y de la 

población que gana 70.000 se tiene que el 6,7% usa una AR dentro del promedio. 

 

Tabla 59. Economía mensual. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 59 se observa la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos mensuales el 13,4% 

tiene una AR dentro del promedio y otro 13,4% acepta las dificultades económicas 
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considerablemente por encima del promedio. Entre las mujeres que ganan mensualmente 

entre 50.000 y 60.000 mil pesos se tiene que un 6,7% que usa una AR se encuentra bastante 

por debajo del promedio y otro 6,7% acepta la dificultad con resignación bastante por 

encima del promedio. Por otra parte, de la población que gana entre 70.000 y 100.000 mil 

pesos mensuales el 6,7%  utiliza una AR dentro del promedio, otro 6,7% usa una AR ante 

el problema bastante por encima del promedio y el 20% se encuentra considerablemente 

por encima del promedio. También, de la población que gana entre 110.000 y 150.000 mil 

pesos mensuales se tiene que el 13,4% usa una AR considerablemente por encima del 

promedio. Y por último, de la población que gana entre 160.000 y 250.000 mil pesos 

mensuales se tiene que el 6,7% de la población acepta el problema con resignación dentro 

del promedio y otro 6,7% usa una AR considerablemente por encima del promedio. 

 
Tabla 60. Gastos diarios. 
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Fuente propia. 

En la tabla 60 se evidencian los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se tiene que de 

la población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 20% se resigna ante el problema 

dentro del promedio, un 6,7% acepta el problema bastante por encima del promedio y otro 

6,7% se encuentra considerablemente por encima del promedio. De la población que gasta 

entre 6.000 y 8.000 mil pesos diarios un 6,7% utiliza una AR algo por debajo del promedio 

y otro 6,7% usa una AR del problema considerablemente por encima del promedio. De la 

población que gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 mil pesos se tiene que el 13,4% usa 

una AR dentro del promedio, un 6,7% se resigna ante una dificultad económica bastante 

por encima del promedio y un 33,4% se encuentra con una AR considerablemente por 
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encima del problema. Y de la población que gasta diariamente entre 16.000 y 20.000 mil 

pesos se obtuvo que el 6,7% utiliza una AR considerablemente por encima del promedio. 

 

Grafica 7. Búsqueda de recompensas. Porcentajes.  

 

Fuente propia. 

En la gráfica 7 se observan los resultados del ítem BR (Búsqueda de Recompensas 

alternativas) lo cual hace referencia a los intentos conductuales para implicarse en 

actividades sustitutivas y crear nuevas fuentes de satisfacción (Moos, 2010). De acuerdo al 

porcentaje general se obtuvo que el 0% puntuó bajo, el 27% puntuó promedio y el 73% 

puntuó alto en la estrategia de BR. 

 

 

Tabla 61. Estrategia BR. Problemas económicos (intensidad del problema). 
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Fuente propia.  

En la tabla 61 se observa que el 6,7% de las mujeres trabajadoras sexuales que puntuó una 

intensidad de estrés medio alta se encuentra dentro del promedio y de las mujeres que 

puntuaron alto en la intensidad del  estrés del problema económico se tiene que el 13,4% 

tiene una BR dentro del promedio, otro 13,4% tiene una BR algo por encima del promedio, 

un 6,7% se involucra en actividades sustitutivas bastante por encima del promedio y un 

13,4% usa una BR considerablemente por encima del promedio y el 46,7% de la población 

no aplica. 

 
 
 
Tabla 62. Estrategia BR. Problemas económicos (control del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 62 se evidencian los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza un BR  

promedio; de las que creían controlar el problema con una puntuación medio se tiene que el 

6,7% % se encuentran considerablemente por encima del promedio; el 26,8%  que puntuó 

alto utiliza una aceptación ante el problema dentro del problema; el 6,7%  acepta la 

dificultad bastante por encima del promedio y el 46,9% de la población no aplica. 
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Tabla 63. Estrategia BR. Problemas familiares (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 63 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

puntúan una intensidad de estrés medio en un problema familiar, a lo que las lleva a utilizar 

una BR considerablemente por encima del promedio, y de las mujeres trabajadoras sexuales 

que puntuaron alto en la intensidad del estrés familiar se tiene que el 13,4% busca 

recompensas alternativas dentro del promedio, otro 13,4% usa una BR bastante por encima 

del promedio y el 66,7% de la población no aplica. 
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Tabla 64. Estrategia BR. Problemas familiares (control del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 64 se evidencian los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza una búsqueda 

de recompensas alternativas dentro del promedio y el 6,7% de la población que puntuó alto 

en creer controlar el problema familiar se encuentra dentro del promedio y el otro 6,7% 

busca recompensas alternativas considerablemente por encima del promedio. El 66,7% de 

la población no aplica. 
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Tabla 65. Estrategia BR. Problemas físicos y psicológicos (intensidad). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 65 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

que puntúan una intensidad de estrés alta en un problema físico y psicológico utilizan una 

búsqueda de recompensas alternativas bastante por encima del promedio y otro 6,7% usa 

una BR considerablemente por encima del promedio y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 66. Estrategia BR. Problemas físicos y psicológicos (control del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 66 se observan los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema físico y psicológico, se tiene que el 6,7% que puntuó medio alto 

utiliza una BR  algo por encima del promedio y un 6,7% que creía controlar el problema 

usa una BR ante un problema físico y psicológico considerablemente por encima del 

problema y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 67. Economía diaria. 

 
Fuente propia. 
 
 

En la tabla 67 se observa la economía diaria de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios, un 6,7% usa una búsqueda de recompensas alternativas dentro del 

promedio, un 20% usa una BR algo por encima del promedio y otro 20% usa una BR 

considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 10.000 pesos 
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diarios el 26,8% de la población busca recompensas dentro del promedio, un 13,4% utiliza 

una BR bastante por encima del promedio y un 6,7% usa una BR considerablemente por 

encima del promedio. Y entre las mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% 

utiliza una búsqueda de recompensas algo por encima del promedio. 

 
 
 
 
 
Tabla 68. Economía semanal. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 68 se observa la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos semanales un 13,4%  usa una BR dentro del promedio, otro 13,4% busca 

recompensas alternativas por algo por encima del promedio, un 26,8% utiliza una BR 

considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que ganan 40.000 pesos 
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semanales el 20% tienen una BR dentro del promedio. De las mujeres que ganan 50.000 

pesos semanales se tiene que un 13,4% busca recompensas alternativa salgo por encima del 

promedio. Y de la población que gana 70.000 se tiene que el 6,7% usa una BR ante un 

problema algo por encima del promedio. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 69. Economía mensual. 

 

Fuente propia  

En la tabla 69 se evidencia la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos mensuales el 6,7% 

utiliza una BR algo por encima del promedio, otro 6,7% bastante por encima del promedio 

y el 13,4% usa recompensas alternativas considerablemente por encima del promedio. 
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Entre las mujeres que ganan mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil pesos se tiene que un 

13,4% una BR dentro del promedio. Por otra parte, de la población que gana entre 70.000 y 

100.000 mil pesos mensuales el 20% utiliza una BR dentro del promedio, otro 6,7% algo 

por encima del promedio y   otro 6,7% tiene una BR considerablemente por encima del 

promedio. También, de la población que gana entre 110.000 y 150.000 mil pesos mensuales 

se tiene que el 6,7% usa una BR dentro del promedio y otro 6,7% usa una BR 

considerablemente por encima del promedio. Y por último, de la población que gana entre 

160.000 y 250.000 mil pesos mensuales se tiene que el 13,4% de la población busca 

recompensas alternativas ante una situación económica bastante por encima del promedio. 

 
Tabla 70. Gastos diarios. 

 

Fuente propia. 
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En la tabla 70 se observan los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se tiene que de la 

población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 13,4% utiliza una BR dentro del 

promedio, otro 13,4% usa una BR bastante por encima del promedio y un 6,7% se 

encuentra considerablemente por encima del promedio. De la población que gasta entre 

6.000 y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% utiliza una BR dentro del promedio; también, de 

la población que gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 mil pesos se tiene que el 20% usa 

una BR dentro del promedio, el 6,7% algo por encima del promedio, un 20% usa 

recompensas alternativas considerablemente por encima del promedio. Y de la población 

que gasta diariamente entre 16.000 y 20.000 mil pesos se obtuvo que el 6,7% utiliza una 

BR bastante por encima del promedio. 

Gráfica 8. Descarga Emocional. Porcentajes.   

 

Fuente propia. 
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En la gráfica 8 se observan los resultados de la estrategia DE (Descarga Emocional) que 

hace referencia a los intentos conductuales para disminuir la tensión por medio de la 

expresión de sentimientos negativos (Moos, 2010). Como dato general se obtuvo que el 

33% de la puntuación puntuó promedio y el 67% puntuó alto en la DE. 

 

 

 

 

Tabla 71. Estrategia DE. Problemas económicos (intensidad del problema). 

 

Fuente propia. 
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En la taba 71 se observa que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las mujeres 

puntúan una intensidad de estrés medio alta en un problema económico a lo que las lleva a 

utilizar una DE dentro del promedio, y de las mujeres que puntuaron alto en la intensidad 

del estrés ante el problema económico se tiene que el 13,4% utiliza un DE dentro del 

promedio, un 13,4% usa una descarga emocional para disminuir la tensión bastante por 

encima del promedio y un 20% usa una DE considerablemente por encima del promedio. Y 

el 46,7% de la población no aplica. 

 

 

 

Tabla 72. Estrategia DE. Problemas económicos (control del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 72 se observan los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema económico, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo utiliza una DE 

dentro del promedio, otro 6,7% que está dentro de la media creyendo poder controlar el 

problema usa un DE considerablemente por encima del promedio, y de los que creían 

controlar el problema con una puntuación alta se tiene que el 13,4% utiliza una expresión 

de sentimientos negativos para descargar la emoción se encuentran dentro del promedio; el 

6,7% bastante por encima del promedio y un 13,4% considerablemente por encima del 

promedio y el 46,7% de la población no aplica. 

 

 

Tabla 73. Estrategia DE. Problemas familiares (intensidad del problema). 
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Fuente propia. 

En la tabla 73 se evidencia que de la muestra de nuestra investigación el 6,7% de las 

mujeres puntúan una intensidad de estrés medio alta en un problema familiar a lo que las 

lleva a utilizar una descarga emocional dentro del promedio. Y de la población que puntuó 

alto en la intensidad el estrés familiar se tiene que el 6,7% utiliza una DE dentro del 

promedio, otro 6,7%  se encuentra algo por encima del promedio, el 13,4% tiene una DE 

bastante por encima del promedio y el 66,7%  de la población no aplica. 
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Tabla 74. Estrategia DE. Problemas familiares (control del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 74 se evidencian los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema familiar, se tiene que el 6,7% que puntuó bajo reduce la tensión 

mediante la expresión de sentimientos negativos bastante por debajo del promedio, dentro 

de las mujeres que puntuaron alto en creer controlar el problema un 13,4% descarga sus 

emociones algo por encima del promedio y el 66,7% de la población no aplica. 
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Tabla 75. Estrategia DE. Problemas físicos y psicológicos (intensidad). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 75 se evidencia que de la muestra de nuestra investigación el 13,4% de las 

mujeres puntúan una intensidad de estrés alta en un problema físico y psicológico utilizan 

una estrategia de DE dentro del problema y el 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 76. Estrategia DE. Problemas físicos y psicológicos (control del problema). 

 

Fuente propia. 

En la tabla 76 se muestran los resultados de las mujeres trabajadoras sexuales que creían 

controlar el problema físico y psicológico, se tiene que el 13,4% que puntuó medio alto 

utiliza una DE dentro del promedio; y un 86,7% de la población no aplica. 
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Tabla 77. Economía diaria. 

 

Fuente propia. 

En la tabla 77 se muestra la economía diaria de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

5.000 pesos diarios, un 20% realizan una expresión de sentimientos negativa dentro del 



165 
 

promedio; otro 20% usa un descarga emocional bastante por encima del promedio; un 6,7% 

utiliza una descarga de emociones negativas considerablemente por encima del promedio. 

De las mujeres que ganan 10.000 pesos diarios el 26,8%  tienen un DE dentro del 

promedio; un 6,7%  realiza expresión de sentimientos ante una dificultad algo por encima 

del promedio; 13,4% tiene una DE considerablemente por encima del promedio. Y entre las 

mujeres que ganan 20.000 mil pesos diarios el 6,7% utiliza una DE considerablemente por 

encima del promedio.  

 

Tabla 78. Economía semanal. 

 

Fuente propia. 
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En la tabla 78 se muestra la economía semanal de cada mujer, entre las mujeres que ganan 

20.000 pesos semanales un 13,4% realizan una expresión de sentimientos negativos ante un 

problema dentro del promedio; un 13,4%  usa una DE algo por encima del promedio; otro 

13,4% expresa sentimientos negativos bastante por encima del promedio; y otro 13,4% 

descarga sus emociones  considerablemente por encima del promedio. De las mujeres que 

ganan 40.000 pesos semanales el 13,4% expresa sus sentimientos mediante acciones 

negativas dentro del promedio; y un 6,7% usa una DE considerablemente por encima del 

promedio. De las mujeres que ganan 50.000 pesos semanales se tiene que un 6,7% utiliza 

una DE promedio; otro 6,7% posee una DE bastante por debajo del promedio y otro 6,7% 

realiza una descarga emocional por medio de conductas negativas considerablemente por 

encima del promedio. Y de la población que gana 70.000 se tiene que el 6,7% usa una DE 

dentro del promedio 

Tabla 79. Economía mensual. 



167 
 

 

Fuente propia. 

En la tabla 79 se observa la economía mensual de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

tiene que de las mujeres que ganan entre 20.000 y 40.000 mil pesos mensuales el 13,4% 

descargan sus sentimientos por medio de expresiones negativas dentro del promedio; otro  

13,4% tiene una DE considerablemente por encima del promedio. Entre las mujeres que 

ganan mensualmente entre 50.000 y 60.000 mil pesos se tiene que un 6,7% tiene una DE 

dentro del promedio y otro 6,7% tiene una DE bastante por encima del promedio. Por otra 

parte, de la población que gana entre 70.000 y 100.000 mil pesos mensuales el 13,4% 

utiliza expresión de sentimientos negativos dentro del promedio; otro 13,4% tiene una DE 

bastante por encima del promedio y un 6,7% tiene una DE considerablemente por encima 

del promedio. También, de la población que gana entre 110.000 y 150.000 mil pesos 

mensuales se tiene que el 6,7% expresión de sentimientos negativos algo por encima del 
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promedio y otro 6,7% usa una DE bastante por encima del promedio. Y por último, de la 

población que gana entre 160.000 y 250.000 mil pesos mensuales se tiene que el 6,7% de la 

población usa una DE promedio y otro 6,7% descarga sus emociones mediante acciones 

negativas considerablemente por encima del promedio. 

Tabla 80. Gastos diarios. 

 
Fuente propia.  
 

En la tabla 80 se observan los gastos diarios de las trabajadoras sexuales, se tiene que de la 

población que gasta entre 3.000 y 5.000 mil pesos el 13,4% utiliza una DE dentro del 

promedio; un 6,7% usa un DE algo por encima del promedio; y otro 6,7% realiza una 

expresión de sentimientos negativos bastante por encima del promedio y otro 6,7% posee 

una DE considerablemente por encima del promedio. De la población que gasta entre 6.000 

y 8.000 mil pesos diarios un 13,4% utiliza un DE dentro del promedio; de la población que 
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gasta diariamente entre 9.000 y 15.000 mil pesos se tiene que el 20% usa una DE  bastante 

por debajo del promedio, un 13,4% realiza una expresión de sentimientos negativos 

bastante por encima del promedio, otro 13,4% usa una DE considerablemente por encima 

del promedio Y de la población que gasta diariamente entre 16.000 y 20.000 mil pesos se 

obtuvo que el 6,7% expresa sus sentimientos a través de acciones negativas 

considerablemente por encima del promedio. 

 

 

Discusión 

El presente estudio tuvo como pregunta problema, ¿Cuáles son las estrategias de 

afrontamiento frente a las dificultades económicas en mujeres que ejercen el trabajo sexual? 

Los resultados obtenidos serán discutidos a la luz de los antecedentes teóricos recolectados. 

Es importante mencionar que de acuerdo a la revisión de la literatura de los antecedentes no 

se encontraron investigaciones cuantitativas que tengan como objeto de estudio las 

estrategias de afrontamiento y las trabajadoras sexuales, por ello, la búsqueda de dicha 

investigación fue dirigida hacia esta población y haciendo énfasis en las variables 

(estrategias de afrontamiento y dificultades económicas), teniendo en cuenta las 

perspectivas culturales, sociales y psicológicas que se evidenciaron en la lectura de los 

antecedentes lo cual brindaron aportes significativos en este proyecto investigativo. Se 

resalta que la teoría del afrontamiento va ligada a una variable estresante, en este caso se 

decidió abordar las dificultades económicas. 
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Se considera pertinente resaltar que la prueba del CRIA-A se divide en dos partes, la 

primera parte consta de relatar el problema más importante o la situación más difícil que las 

mujeres trabajadoras sexuales hayan vivido en los últimos 12 meses, de lo cual se obtuvo 

que el 53, 6% atribuyeron su problemática a las dificultades económicas, el 33% refiere la 

problemática a las situaciones familiares y el 13,4% atribuyeron la problemática hacia los 

problemas físicos y psicológicos. En la segunda parte del inventario CRI-A, se encuentran 

48 ítems relacionados con la problemática descrita anteriormente en la primera parte del 

inventario y se señala a través de cuatro opciones de respuestas (no nunca, una o dos veces, 

bastantes veces, si o casi siempre) la forma en que se afronta el problema descrito. 

      Las mujeres trabajadoras sexuales son las que intercambian servicio sexual entre 

adultos a cambio de dinero Hourcade, 2011), por ello se hace importante realizar la 

investigación con este tipo de población, puesto que así laboran las mujeres objeto de 

estudio, ya que como se mencionó anteriormente, son mujeres de estrato socioeconómico 

bajo donde el dinero representa un problema de escases para ellas y, de acuerdo a esto, para 

lograr ingresos económicos, están expuestas a vivenciar conflicto en la calle “que les puede 

generar un alto nivel de estrés en función de la atención al cliente y exposición a riesgo 

psicosociales” (Beltrán y López, 2010). Por ello, se realizó la aplicación del Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento para adultos CRI-A y la ficha de características 

sociodemográficas para obtener los ingresos y egresos del grupo poblacional (Petherson, 

citado en Osborne, 1991, p. 29). 

     De acuerdo a esto, y dando continuidad con los objetivos específicos planteados, a 

continuación se determinarán algunas de las características sociodemográficas de la 
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población como: edad, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico, estado civil, número 

de personas con las que conviven, etc. Se tiene en cuenta que las variables que fueron 

evaluadas son las estrategias de afrontamiento y las dificultades económicas, las cuales son 

lo principal para dar cumplimiento al desarrollo del presente proyecto. 

     La  muestra de nuestra investigación fue de un total de 15 mujeres trabajadoras sexuales 

de la ciudad de Armenia-Quindío, con un rango de edad de 20 a 64 años, años de cuales se 

encontró que con mayor frecuencia entre las trabajadoras sexuales fue de 40 años con un 

porcentaje del 13,3%. Así pues de acuerdo a los antecedentes de la literatura revisada en 

función con las mujeres trabajadoras sexuales, se evidenció que en el estudio de Dakduk 

(2007) las mujeres dedicadas al trabajo sexual se involucran desde temprano en el mundo 

laboral, siendo la adolescencia la etapa de inicio, y es durante la edad adulta, la edad de 

mayor riesgo, en el cual influye el contexto a causa de las carencias materiales que exigen 

que la mujer en su etapa de adolescencia-juventud se convierta bruscamente en adulto por 

la vía de la responsabilidad económica del hogar.  

     Ahora bien, la edad adulta o adultez tardía es de los 64 años en adelante según la 

recopilación de Papalia, Sterns, Feldman y Camp (2009), y dentro de la presente 

investigación se evidenció el caso en específico de una mujer de 64 años que a diferencia 

de las otras mujeres trabajadoras sexuales de menor edad se encuentra en difícil situación 

económica, reflejándose esto en la ficha de características sociodemográficas en el que sus 

entradas y salidas económicas son las más bajas del grupo, esto concuerda con Freixas 

(2008), quien menciona que para el trabajo sexual la edad en la que se inicia es importante, 

ya que la población trabaja con el cuerpo y al pasar los años este va cambiando. Por esta 
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razón hay una fuerte competencia con las mujeres trabajadoras sexuales jóvenes y las de 

mayor edad, así como se evidenció con la población a trabajar en esta investigación que 

“las mujeres perciben y describen la disminución de actividad sexual en el cuerpo al 

envejecer”. Freixas (2008). 

     Es necesario resaltar que, para el conocimiento de las variables de edad, estado civil, 

estrato socioeconómico, número de personas con quien conviven en la casa, número de 

personas que aportan económicamente en el hogar, etc., se realizó una ficha de 

características sociodemográficas donde la pregunta 5 hace referencia al estrato 

socioeconómico del cual pertenecen las mujeres trabajadoras sexuales, en la que se obtuvo 

que el 13,3% de la población de nuestra investigación pertenecen a un estrato 0, un 73,3% 

pertenecen a un estrato socioeconómico 1, y el 13,3% restante pertenecen al estrato 

socioeconómico 2. De acuerdo a los datos anteriores y teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura, se coincide con lo que Chejter (2009) plantea de que la pobreza es una causa y 

explicación de la aceptación a las prácticas prostituyentes, por ello, influye el estrato 

socioeconómico y el contexto en el que se desenvuelven estas mujeres para la elección del 

trabajo sexual. Concordando también con lo que menciona Rodríguez (2014) en su estudio 

donde concluye que el trabajo sexual tiene una conexión con la pobreza y la división de 

clases sociales, es decir, que el estrato socioeconómico bajo de la población objeto de 

estudio de esta investigación conlleva a una pertenencia prolongada al trabajo sexual 

debido a que muchas de las mujeres trabajadoras sexuales no se proyectan a ejercer otra 

labor por falta de dinero y por la necesidad de responder a la economía de sus hogares. 
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     Así mismo es importante mencionar la investigación de Salamanca y García (2012) los 

cuales explican que las trabajadoras sexuales son mujeres con pensamientos que no les 

permiten una visión hacia el futuro y aunque estas mujeres planean abandonar su labor en 

busca de un trabajo digno, surgen cuestionamientos al ver la realidad económica de escases 

que como factor determinante en la vida de ellas no les permite llevar los planes a cabo. 

     De las entradas mensuales de las trabajadoras sexuales, se obtuvo que el 93,4% de la 

población gana entre 20.000 y 200.000 Pesos al mes y según el Ministerio de Trabajo 

citado en El Espectador (2015) el salario mínimo en Colombia durante el año 2016 está 

concordado en 689.454 Pesos, esto muestra que la población de esta investigación gana 

menos del salario mínimo, lo cual indica queun alto riesgo de pobreza en Colombia, y esto 

determina que las trabajadoras sexuales objeto de estudio de esta investigación, tienen 

problemas económicos, y por ello, estas mujeres se ven obligadas a vincularse con el 

trabajo sexual sea dentro y fuera de la ciudad, o dentro y fuera del país. Es posible que las 

dificultades económicas sean, como lo planteó Mayorga (2009)  en su análisis, un factor 

determinante para desplazamiento e inmigración en gran medida se da por razones 

económicas donde las mujeres a causa de las situaciones difíciles económicas se ven 

obligadas a salir de su país de origen para ejercer el trabajo sexual en países globalizados y 

lograr una estabilidad          

     En base al salario mínimo en Colombia, la semana de trabajo está en 127.363, 

comparado con los resultados de la ficha socio demográfica, el 93.8%  de la población tiene 

como entrada semanal entre 20.000 y 50.000 mil pesos. Por otra parte, se tiene que el diario 

mínimo en Colombia actualmente se encuentra en 24.623, esto, en contraste con las 
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entradas diarias de la población objeto de este estudio, el 93.8% de la población gana entre 

5.000 y 10.000.  

     Con lo anterior, se demuestra que la población estudiada se encuentra en riesgos de 

pobreza, y concordado con la investigación realizada en el municipio de Armenia por 

Vélez, Díaz y Cuellar (2012), en el que consideran que es necesario una exploración con 

temáticas de interés en torno al estilo y calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales 

en esa zona, e obtuvo que en uno de los resultado obtenidos se evidenció que el 14% de la 

población se consideran a sí mismas como comerciantes informales; y en base con este 

artículo, surgió la necesidad de crear un Ad Hoc con el fin de determinar la situación 

económica de las mujeres trabajadoras sexuales para evidenciar que la población estudiada 

si presenta alto riesgo de pobreza y que la difícil situación económica influye para que 

sigan laborando como trabajadoras sexuales.  

     A nivel nacional se encontró que la población de mujeres trabajadoras sexuales se 

encuentra respaldada por una sentencia, la sentencia T-629 del 2010 en el contexto legal 

colombiano, que se establece a partir de la demanda por desprotección que una casa de citas 

brinda a una mujer trabajadora sexual gestante a partir de una relación sexual con un 

cliente. En la sentencia no se incluye protección a las trabajadoras sexuales que elaboran 

fuera de una casa de citas, es decir, que excluyen a las mujeres que ejercen el trabajo sexual 

de espacios abiertos como las galerías, calles y parques, siendo este tipo de población la 

más vulnerable a riesgos psicosociales. Tal y como lo mencionan Martínez, Sanz y Puertas 

(2007) en su estudio de los efectos psicosociales en el ejercicio del trabajo sexual que 

dentro de las consecuencias psicosociales se encuentran aspectos que en su mayoría están 
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asociados a efectos negativos, uno de ellos es el estrés, ya que las mujeres trabajadoras 

sexuales se encuentran sometidas a un ambiente de constante tensión tanto con los clientes 

como con personas del área común en que laboran, otro factor es la desconfianza asociado 

con la supervivencia ya que en la labor diaria se evidencia violencia, maltrato y 

drogadicción; y el último factor de pérdida del ritmo social, siendo muy importante en ellas 

ya que van perdiendo cada vez el contacto con la realidad ajena al mundo del trabajo 

sexual. 

     Ahora bien, es importante aclarar que por Estrategia de Afrontamiento, objeto de 

nuestra investigación, se entiende una respuesta dada frente a una situación específica 

estresante. Se refiere a los esfuerzos cognoscitivos y conductuales que realiza una persona 

para manejar (reducir, minimizar, dominar o tolerar) las demandas internas o externas”. 

(Lazarus y Folkman, citado por Moos, 2010, p.8).  

     En este estudio analizaron las ocho estrategias propuestas por Moos (2010), en el cual  

cuatro estrategias de afrontamiento son dirigidas a la aproximación del problema y cuatro 

son dirigidas a la evitación del problema, es importante resaltar que el inventario CRI-A 

toma como referente el inventario de estrategias de afrontamiento propuesto por Lazarus y 

Folkman (1984) puesto que son los pioneros del afrontamiento, por esto, el inventario CRI-

A se sustenta con la teoría propuesta por Lazarus y Folkman sobre las estrategias de 

afrontamiento. 

     Se considera pertinente mencionar que el inventario CRI-A, considera dos dimensiones 

tales como el Foco y el Método descritos en apartados anteriores. El foco hace referencia a 
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“la orientación que el sujeto toma hacia la solución del problema: aproximación frente a 

evitación” (Moos, 1993, p.15). El foco evalúa dos sub-dimensiones, la aproximación y la 

evitación al problema; en donde la aproximación se refiere a “esfuerzos activos, cognitivos 

o conductuales que el sujeto realiza para definir y comprender una situación y para resolver 

o dominar un estresor buscando apoyo y comprometiéndose en actividades de solución de 

problemas” (Ebata y Moos, citados por Moos, 1993, p.15). Para dar respuesta a uno de los 

objetivos específicos, se establece las estrategias de afrontamiento dirigidas a la 

aproximación del problema frente a las dificultades económicas de las mujeres trabajadoras 

sexuales: 

     Análisis lógico (AL), definido como “intentos cognitivos para prepararse mentalmente 

para el estresor y sus consecuencias” (Moos, 1993, pp.17-18). Se obtuvo que del 100% el 

46,9% de las mujeres trabajadoras sexuales hacen uso de esta estrategia con una puntuación 

T bastante por debajo del promedio. Además, de acuerdo a la calificación del inventario 

CRI-A la población atribuyó sus problemáticas a lo económico, de lo cual se adquirieron 

datos significativos en diferentes rangos (bajo, promedio y alto), teniendo en cuenta cada 

estrategia, donde se obtuvo que las mujeres trabajadoras sexuales que atribuyeron el 

problema a lo económico el 26,8% puntuaron bajo en el AL. En cuanto a la economía diaria 

se tiene que el 46,9% recibe entre 5.000 y 10.000 Pesos. En cuanto a la economía semanal 

el 40,2% ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos y en cuanto a los gastos diarios el 26,8% gasta 

de 9.000 a 15.000 Pesos. De lo anterior se resalta que, el porcentaje de mujeres 

mencionadas, tienen un AL bajo, lo cual indica que no reaccionan de manera adecuada ante 

la presencia de una dificultad económica y no analizan lo que este vacío económico trae 



177 
 

como consecuencias. Y por el contrario, en referencia a la economía mensual, el 20% de las 

mujeres trabajadoras sexuales que ganan entre 70.000 y 100.000 Pesos usan un AL alto. 

     En la reevaluación positiva (RP), en donde se generan, “intentos cognitivos para 

reestructurar un problema de forma positiva a la vez que se acepta la realidad de la 

situación” (Moos, 1993, pp.17-18), se logra evidenciar que del 100% de la población, el 

46,9% hace uso de esta estrategia con una puntuación T bastante por encima del promedio. 

Aparte, teniendo en cuenta la calificación del inventario CRI-A se obtuvo que el 20% de las 

mujeres trabajadoras sexuales que atribuyeron el problema a lo económico tienen una RP 

alto. En cuanto a la economía diaria se tiene que el 46,9% recibe entre 5.000 y 10.000 

Pesos. En cuanto a la economía semanal el 46,9% ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos, en la 

economía mensual el 20% de las mujeres trabajadoras sexuales ganan entre 70.000 y 

100.000 Pesos y de los gastos diarios de las trabajadoras sexuales el 26,8% gasta de 9.000 a 

15.000 Pesos. De lo anterior se resalta que, el porcentaje de mujeres mencionadas, tienen 

un RP promedio-alto, lo cual indica que las mujeres realizan una reconstrucción del 

problema económica de forma positiva aceptando la situación de la realidad.  

     En cuanto a la búsqueda de guía y soporte (BG), definido como “intentos conductuales 

para buscar información, guía o soporte por parte del individuo” (Moos, 1993, p.18) se  

evidencia que del 100% de la población el 33,5% hace uso de esta estrategia con una 

puntuación T promedio, debido a que los intentos por buscar información o soporte por 

parte de los demás es moderado. De la calificación del inventario CRI-A se tiene que el 

26,8% de la población y que atribuyó su problemática a lo económica tienen una BG 

promedio. En cuanto a la economía diaria se obtuvo que el 33,5% recibe entre 5.000 y 
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10.000 Pesos, en cuanto a la economía semanal el 33,5% ganan entre 20.000 y 50.000 

Pesos, de la economía mensual el 20% gana entre 70.000 y 100.000 Pesos y de los gastos 

diarios el 26,8% gasta entre 9.000 y 15.000 Pesos. De lo anterior se evidencia que el 

porcentaje de mujeres mencionadas, tienen una BG dentro del promedio, lo cual indica que 

las mujeres trabajadoras sexuales hacen uso de los intentos conductuales para buscar 

información y guía acerca del problema económico a enfrentar.    

     Seguido de lo anterior, Vargas (2012) obtuvo como principal conclusión en su 

investigación sobre exclusión social en las mujeres es que “las mujeres trabajadoras 

sexuales han vivido diferentes situaciones de discriminación social como consecuencia del 

trabajo sexual, además, de que este trabajo les genera sentimientos de culpa, depresión y 

rechazo a sí mismas”, dicha investigación concuerda con el resultado arrojado en la 

estrategias de Búsqueda de Guía y soporte, puesto que las mujeres objeto de esta 

investigación se excluyen a sí mismas a causa de la exclusión que le brinda la sociedad por 

la labor que ejercen, y esto, hace que ellas no busquen un apoyo emocional/sentimental en 

otras personas. Es importante aclarar, que las trabajadoras sexuales en el momento de la 

aplicación del instrumento manifestaron desinterés en buscar apoyo espiritual, familiar, etc 

lo cual se reflejó en la puntuación baja de esta estrategia.  

     Por último en cuanto a esta sub-dimensión de la aproximación, la solución de problemas 

(SP) definido como “intentos conductuales para emprender acciones que lleven a la 

solución directa del problema” (Moos, 1993, p.18), se evidencia que del 100% de la 

población el 53, 6% hace uso de esta estrategia con una puntuación T dentro del promedio. 

De la calificación del inventario CRI-A se tiene que el 33,5% de la población y que 



179 
 

atribuyó su problemática a lo económico tienen una SP promedio. En cuanto a la economía 

diaria se obtuvo que el 33,5% recibe entre 5.000 y 10.000 Pesos, en cuanto a la economía 

semanal el 40,2% ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos, de la economía mensual el 20% gana 

entre 90.000 y 100.000 Pesos y de los gastos diarios el 20% gasta entre 9.000 y 15.000 

Pesos. De lo anterior se evidencia que el porcentaje de mujeres mencionadas, hacen uso de 

la SP dentro del promedio, lo cual indica que las mujeres trabajadoras sexuales hacen uso 

de los intentos conductuales para emprender acciones que lleven a la solución directa del 

problema. 

     Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el foco evalúa dos mecanismos 

(aproximación y evitación), donde a través de ellos se puede evidenciar las respuestas a las 

demandas del medio en cada individuo. A continuación se analizará la sub-dimensión de la 

evitación definida como “conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que tienen como 

objetivo evitar pensar sobre el estresor y sus consecuencias, aceptar o resignarse frente a 

una situación, buscar actividades alternativas o expresar directamente la emoción como 

forma de manejo de la tensión”, (Moos, 1993, p.15), de esta manera, las cuatro categorías 

que componen a la sub-dimensión de la evitación son:  

     Evitación cognitiva (EC), definida como “intentos cognitivos para evitar pensar de 

forma realista sobre el problema”  (Moos, 1993, p.18), se evidencia que del 100% de la 

población el 53, 6% hace uso de esta estrategia con una puntuación T alta. De la 

calificación del inventario CRI-A se tiene que el 26,8% de la población y que atribuyó su 

problemática a lo económico tienen una EC alta. En cuanto a la economía diaria se obtuvo 

que el 46,9% recibe entre 5.000 y 10.000 Pesos, en cuanto a la economía semanal el 60,3% 
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ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos, de la economía mensual el 26,8% gana entre 70.000 y 

100.000 Pesos y de los gastos diarios el 33,5% gasta entre 9.000 y 15.000 Pesos. De lo 

anterior se evidencia que el porcentaje de mujeres mencionadas, hacen uso de la Evitación 

Cognitiva en una puntuación alta, lo cual indica que las mujeres trabajadoras sexuales 

evitan pensar de forma realista sobre el problema económico que estén vivenciando.  

     En la estrategia de Aceptación o Resignación (AR), definida como “intentos cognitivos 

para aceptar el problema, puesto que no se le ve solución” (Moos, 1993, p.18), se obtuvo 

que el 67% de la población hace uso de esta estrategia con una puntuación T alta. De la 

calificación del inventario CRI-A se tiene que el 26,8% de la población y que atribuyó su 

problemática a lo económico tienen una AR alta. En cuanto a la economía diaria se obtuvo 

que el 67% recibe entre 5.000 y 10.000 Pesos, en cuanto a la economía semanal el 67% 

ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos, de la economía mensual el 26,8% gana entre 70.000 y 

100.000 Pesos y de los gastos diarios el 40,2% gasta entre 9.000 y 15.000 Pesos. De lo 

anterior se evidencia que el porcentaje de mujeres mencionadas, hacen uso de la 

Aceptación o Resignación en una puntuación alta, lo cual indica que las mujeres 

trabajadoras sexuales aceptan el problema expresado ya que no evidencian una solución.  

     De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se concuerda con el estudio de Rodríguez 

(2014) donde expone que resulta fácil para las mujeres trabajadoras sexuales desempeñarse 

en su labor ya que no tienen que ser amables ni sonreír, sino solo exigir la remuneración 

acordada con el cliente. Por ello, se destaca que el trabajo sexual tiene una relación directa 

con la pobreza y división de clases sociales, puesto que las mujeres que ejercen en este 
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mundo laboral se resignan y aceptan la realidad que viven a diario con la remuneración baja 

o alta para su sostenimiento diario.   

En la Búsqueda de Recompensas alternativas (BR), se evidencia “intentos conductuales 

para implicarse en actividades sustitutivas y crear nuevas fuentes de satisfacción” (Moos, 

1993, p.18). se evidenció que el 73,7% de la población hace uso de esta estrategia con una 

puntuación T alta. De la calificación del inventario CRI-A se tiene que el 40,2% de la 

población y que atribuyó su problemática a lo económico tienen una AR alta. En cuanto a 

la economía diaria se obtuvo que el 67% recibe entre 5.000 y 10.000 Pesos, en cuanto a la 

economía semanal el 60,3% ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos, de la economía mensual el 

26,8% gana entre 20.000 y 40.000 Pesos y de los gastos diarios el 33,5% gasta entre 9.000 

y 15.000 Pesos. De lo anterior se evidencia que el porcentaje de mujeres mencionadas, 

hacen uso de la Búsqueda de Recompensas alternativas en una puntuación alta, lo cual 

indica que las mujeres trabajadoras sexuales realizan otras actividades  sustitutas como 

jugar en máquinas de monedas, hacer mandados, limpiar de vez en cuando con el fin de 

crear nuevas fuentes de satisfacción y de entradas de dinero. 

     Por último, la descarga emocional (DE), definida como “intentos conductuales para 

reducir la tensión mediante la expresión de sentimientos negativos” (Moos, 1993, p.18), se 

obtuvo que el 67% de la población hace uso de esta estrategia con una puntuación T alta. 

De la calificación del inventario CRI-A se tiene que el 46,9% de la población y que 

atribuyó su problemática a lo económico tienen una DE alta. En cuanto a la economía diaria 

se obtuvo que el 80,4% recibe entre 5.000 y 10.000 Pesos, en cuanto a la economía semanal 

el 67% ganan entre 20.000 y 50.000 Pesos, de la economía mensual el 33,5% gana entre 
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20.000 - 40.000 y 70.000 – 100.000 Pesos y de los gastos diarios el 40,2% gasta entre 9.000 

y 15.000 Pesos. De lo anterior se evidencia que el porcentaje de mujeres mencionadas, 

hacen uso de la Descarga Emocional con una puntuación alta, lo cual indica que las mujeres 

trabajadoras sexuales reducen su tensión a través de una frecuente expresión inadecuada de 

sus pensamientos y emociones, hecho confirmado durante la aplicación del instrumento. 

     De igual importancia en los antecedentes revisados, se encontró que López (2010) en su 

investigación expone que las mujeres trabajadoras sexuales desisten del trabajo sexual al 

paso de las semanas, y de esto, parte que la temporalidad se convierta en un factor 

predominante, ya que algunas se involucran en el trabajo sexual por un momento de 

necesidad y al suplir esta necesidad abandonan el trabajo sexual. De lo anterior se refleja en 

el trabajo investigativo con la población abordada que tienen una visión superficial sobre la 

realidad de la prostitución, trabajan en los tiempos que exploran mayores dificultades 

económicas en las vidas, por esto, el tiempo de trabajo es corto y poco remunerado. 

     De acuerdo al desarrollo del trabajo investigativo con la población de mujeres 

trabajadoras sexuales se plantearon tres hipótesis, de las cuales se cumplió la tercera 

hipótesis, la cual indica que las estrategias de afrontamiento empleadas por las trabajadoras 

sexuales frente a las dificultades económicas se dirigían hacia la evitación del problema. 

Basado en lo anterior es importante mencionar que las estrategias de evitación son las que 

presentaron mayor predominancia en el Inventario con los siguientes valores: Evitación 

Cognitiva con un total de 53,6%, Aceptación-Resignación con un 67%, Búsqueda de 

Recompensas con un 73,7% y Descarga Emocional con un 67%. De lo anterior, se 
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evidencia que la estrategia con el puntaje más alto en la aplicación del inventario CRI-A es 

la Búsqueda de Recompensas.  

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es importante destacar que 

probablemente en base a las dificultades económicas de las mujeres, usan el trabajo sexual 

en búsqueda de mejorar sus ingresos económicos, y se evidencia una lógica en la 

puntuación de la estrategia más utilizada, puesto que ellas siempre están en búsqueda de 

recompensas sean materiales o económicas, evidenciándose también en los días de 

acercamiento pre-aplicación del inventario donde la población preguntaba sobre las 

recompensas que tenían por responder la ficha sociodemográfica y el instrumento CRI-A. 

Y la estrategia menos usada es el Análisis Lógico con un 46,9% que puntuaron bajo, lo cual 

indica que esta población estudiada probablemente no se prepara mentalmente para las 

dificultades económicas y las consecuencias que estas traen alternativas y no piensan en 

diferentes formas de resolver el problema, no son objetivas en cuanto a una solución, no 

toman decisiones al respecto, no intentan prever cómo cambiar y mejorar la dificultad 

económica la cual va unida a escases alimenticio, pagos de servicios públicos, 

mantenimiento del hogar, sustento económico, etc. 

     Para finalizar, es importante resaltar que todas las mujeres trabajadoras sexuales tienen 

dificultades económicas, confirmación que se explicó en los apartados anteriores; en cuanto 

a la estrategia más utilizada al momento de presentarse un problema económico 

evidenciado en la ficha de característica sociodemográfica es la estrategia de Descarga 

Emocional con un porcentaje del 80,4% lo que indica que las mujeres trabajadoras sexuales 

descargan su estado de ánimo en otras personas de forma inadecuada, actúan por medio de 
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impulsos, buscan aislarse de las personas y hacen uso de un lenguaje vulgar cuando sienten 

presión del contexto en el que se desenvuelven. 

 

Conclusiones 

Para dar cierre al proceso llevado a cabo en esta investigación es importante exponer que se  

logró una descripción satisfactoria las estrategias de afrontamiento frente a las dificultades 

económicas en un grupo de trabajadoras sexuales en la ciudad de Armenia, de acuerdo a 

ello es importante  resaltar el resultado más preponderante, se obtuvo que el 53,6% de la 

población consideran que las dificultades económicas son las causas principales de sus 

problemas actuales.  

     Así mismo, se logró establecer que las estrategias de afrontamiento dirigidas a la 

aproximación fueron las que menos utilizaron las mujeres trabajadoras sexuales, haciendo 

énfasis en que el 46,9% de la población puntuó bajo en la estrategia de Análisis Lógico. 

     También, se identificó que el tipo de estrategia más utilizada está dirigida hacia la 

Evitación del Problema, lo cual explica que las mujeres trabajadoras sexuales participes de 

esta investigación, probablemente no se aproximan a buscar una solución al problema, una 

reevaluación, o buscar un apoyo, por el contrario, se alejan del problema y buscan un 

escape o una salida; lo anterior se evidenció en que el 73,7 % de las mujeres tuvieron una 

puntuación alta en la Búsqueda de Recompensa frente a una dificultad y que el 80.4% 

utiliza la Descarga Emocional en cuanto a las dificultades económicas. 
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     Igualmente, se determinó que todas las trabajadoras sexuales no utilizan ambas 

estrategias, siendo las estrategias dirigidas a la aproximación al problema las menos 

utilizadas. 

     Así mismo, se lograron conocer las características sociodemográficos de un grupo de 15 

mujeres trabajadoras sexuales, entre estos datos, las edades oscilan desde 20 a 64 años, con 

nivel de escolaridad de primero a tercero de primaria y con un estrato socioeconómico 

promedio entre 0-1. Además, por medio de esta ficha se dio conocimiento acerca de la 

economía de dicha población, en lo que se considera importante resaltar que el 93,8% 

afirman tener una entrada mensual entre 20.000 y 200.000 pesos, hecho que 

indudablemente genera dificultades para la tranquilidad y la cotidianidad de sus vidas. 

     En cuanto a las hipótesis planteadas, se cumplió segunda, la cual propuso que las 

estrategias de afrontamiento empleadas por las trabajadoras sexuales frente a las 

dificultades económicas se dirigen hacia la evitación del problema.   

Para finalizar, es importante reconocer que hubiese sido un proceso más amplio y fructífero 

si se hubiese abordado una muestra más amplia para dicho trabajo, ya que algunos análisis 

se vieron limitados al ser un mínimo de la población de trabajadoras sexuales en el sector 

del CAM. 

     Por ultimo este proyecto resultó enriquecedor para el conocimiento de las 

investigadoras, pues permitió ahondar en temas poco estudiados para ellas, así mismo, se 

fortaleció el proceso académico en cuanto a la investigación e individual, ético y personal. 
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Recomendaciones   

Para dar inicio a las recomendaciones del presente trabajo es importante aclarar que se 

sugiere la realización de futuras investigaciones con muestras más grandes correlacionando 

el estilo de vida, variables de tipo cognitivo-emocional y las estrategias de afrontamiento, 

ya que con una muestra más amplia los datos serían más significativos.  

     En cuanto a la población de mujeres trabajadoras sexuales, es pertinente que en futuras 

investigaciones se tenga en cuenta la población de mujeres trabajadoras en programas de 

inclusión social. 

       Es importante mencionar que la presente investigación solo evaluó a un grupo de la 

población perteneciente a Armenia-Quindío, dado esto, futuras investigaciones pueden 

llegar a evaluar no solo a las trabajadoras sexuales pertenecientes a un grupo si no con 

población municipal, por ello, los datos, aunque no sean muy representativos por el número 

de muestra estudiado, podría dar a espacios a nuevas investigaciones con muestra más 

significativas. 

     Otro aspecto que se debe tener en cuenta en futuras investigaciones con la población 

participe de trabajadoras sexuales, es indagar más acerca de esta labor y de la función de la 

misma llegando a tener un alcance cualitativo, puesto que esto es relevante en la medida 

que permita conocer como llevan a ejercer las mujeres el trabajo sexual en condiciones de 

vulnerabilidad, analizando aspectos como la autoestima, sentido de pertenencia y auto 

concepto. 
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Sin embargo, también sería de gran utilidad en otras próximas investigaciones, realizar un 

estudio cuantitativo correlacional, ya que sería de gran interés relacionar variables de 

estrategias de afrontamiento con una o varias situaciones problemas, como por ejemplo las 

dificultades económicas.  
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